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RESUMEN 

En el Estado Colombiano, la población juvenil al egresar de la educación media tiene a su 

disposición múltiples alternativas. En la presente tesis se busca rastrear las variables que 

pudieran subyacer en la conformación de imaginarios en el proyecto de vida en los estudiantes 

de la Institución Educativa San Marcos en el corregimiento Llanito, ubicada en el Municipio de 

Barrancabermeja, Santander. 

El documento se busca plantear i) cuáles son los imaginarios y expectativas que poseen los 

jóvenes ii) cuáles son las posibilidades de acceso a la Educación Superior que tienen disponible 

iii) cuáles son los lineamientos en el marco de la política pública local, departamental y nacional 

que podrían favorecer el acceso a la Educación Superior por parte de las próximas 

generaciones de egresados de esta población. 

El análisis toma como uno de los fundamentos primordiales la premisa de la transformación 

social que viene de la mano con el acceso a la Educación Superior (Pérez Bonfante, 2018), del 

mismo modo en que se consideran los elementos que lo determinan y examina las expectativas 

que tienen los jóvenes para ingresar a la educación superior, para así comprender la relación 

entre sus aspiraciones y sus condiciones.  

Con los elementos acá presentados es posible aportar a la discusión sobre las oportunidades 

entre diferentes poblaciones, específicamente en términos de acceso a la Educación Superior y 

lo que podría ser a su vez, la posibilidad de una movilidad social futura. 

El planteamiento de lineamientos y recomendaciones obedecen específicamente al caso de 

estudio, a los datos recolectados y al análisis propuesto. 

 

Palabras clave:  
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ABSTRACT 

In Colombia, young people after the end of their high school face a transcendental question 

about their future and their life project, which does not have a simple answer. In this thesis the 

main purpose is to establish the variants involve in the worldview about their future, in the last 

year students of San Marcos school, a school in Llanito, a township of Barrancabermeja. The 

document is based on data collected through interviews and focal groups focused in post-

secondary education. By doing so, the document presents i) students’ worldview and 

expectations about higher education, ii) which possibilities they have to access to the higher 

education, and iii) which are the public politics, local and national, to promote the access to 

higher education. 

The analysis is justified with the proposition of social transformation by means of higher 

education (Pérez Bonfante, 2018). First of all, the document presents a consideration of 

students’ worldviews and expectations to understand their hopes and conditions to pursue them. 

In doing so, it is available to include agent's perspective, likewise the public politics that affect 

their reality.  

With the consideration of these elements, it is possible to contribute with more elements in the 

discussion of equal opportunities for everybody to higher education access, no matter its 

condition, as well as a future social transformation. It is important to notice that the study case is 

about a specific population in a specific context, with a significant sample because the institution 

is the unique in the township. 

The exposition of suggestions and recommendations are following introduced methodology and 

final data analysis. 

Key Words: 

Higher Education; Equitable Education; Social Mobility; Inclusive Politics; Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito analizar las relaciones existentes entre las 

expectativas y las posibilidades que tienen los jóvenes de la Institución San Marcos ubicada en 

el corregimiento rural del Llanito del municipio de Barrancabermeja, del departamento de 

Santander, frente al acceso a la Educación Superior.  

Se desarrolla el proceso de pesquisa partiendo de una revisión documental que permite 

establecer los fundamentos teóricos que estructuran las categorías y subcategorías de análisis 

cualitativo para elaborar una interpretación hermenéutica.  

La indagación sobre las expectativas y posibilidades de esta población obedece a un 

análisis crítico del contexto que generó a su vez, la necesidad de una comprensión analítica de 

las relaciones implícitas en el fenómeno. Así, la realidad suscitó la búsqueda de estudios que 

pudieran servir para establecer un marco conceptual que se pudiera ajustar las condiciones 

particulares del fenómeno y que sirviera para su interpretación.   

En este sentido en la investigación presente se tienen en cuenta, no sólo las 

legislaciones que establecen las condiciones de acceso a la Educación Superior (ES) sino que 

además, se introduce un marco conceptual rico en experiencias nacionales y latinoamericanas 

junto con los datos de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Todo esto con el fin de 

lograr articular diferentes perspectivas y voces, que permitan comprender más adecuadamente 

el caso y así, enriquecer la discusión sobre las condiciones de acceso a la ES en Colombia.  

El estudio presenta de esta manera, un sentido social al tratarse de las expectativas de 

una población específica, pero además tiene un sentido crítico y académico al argumentarse 

desde teorías vigentes y relevantes sobre la temática.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales factores que influye determinantemente en los ámbitos 

económicos, políticos, sociales, culturales de un país es la formación a través de la Educación 

Superior (ES) de su población pues, (Pérez Bonfante, 2018) las funciones de la ES van desde 

la contribución al “suministro de mano de obra calificada” al especializarla y propiciar la 

adquisición de más competencias, que permite que la investigación y los trabajos 

especializados fortalezcan la competitividad de la economía; del mismo modo en que resulta 

fundamental como mecanismo para la adquisición de mejores empleos, que aumentan el 

ingreso y pueden facilitar la movilidad social.  

En este orden de ideas, se establece como primordial analizar las expectativas que 

puede tener la población sobre la ES, para luego dar paso a un estudio sobre las condiciones 

de posibilidad que efectivamente tienen de acceder como población rural a la Educación 

Superior. De esta manera, se muestra de forma detallada la situación específica de esta 

comunidad a través de reflexiones sobre sus propias experiencias, así como la visualización de 

sus posibles roles dentro de la sociedad en un futuro.  

Así pues, también se hace pertinente examinar las expectativas frente a las 

posibilidades de acceso, con el fin de contribuir a crear estrategias que promuevan de manera 

más eficiente el acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES), pues así la 

problemática se contextualiza y favorece la creación de programas o políticas locales que 

tengan en cuenta las condiciones de la población rural y su desventaja con respecto a la 

población urbana.  

La Institución Educativa San Marcos por su parte es receptiva sobre las posibles 

estrategias para promover el acceso a la ES, pues reconoce en sus estudiantes y egresados a 

sujetos capaces de apoyar el desarrollo de su región. Sin embargo, parece que el Estado 
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Colombiano no da la respuesta más adecuada para garantizar la igualdad de oportunidades 

estos jóvenes que como población rural pues debería poder dar continuidad a su ciclo formativo 

como lo expone la carta constitucional en su artículo 67. 

Es así que, para que exista mayor corresponsabilidad social entre las instituciones 

locales, municipales, regionales y nacionales frentes a los problemas educativos es necesario 

que se identifiquen en un primer momento su incidencia frente a la población, de tal manera que 

se puedan elaborar las exigencias de calidad, cobertura y pertinencia que le permitan a la 

población el acceso oportuno a la Educación Superior y los procesos de formación académica. 

1.1. Antecedentes (estado del arte) 

Existen algunas investigaciones acerca de la distribución de la población que logra 

acceder a la Educación Superior (ES), desde las cuales se identificaron propuestas, hallazgos e 

ideas relevantes que permiten visualizar un panorama amplio relacionado con el acceso a las 

IES por parte de los jóvenes, que permiten identificar posibles caminos para comprender cuales 

son las condiciones determinantes. 

Así pues, (Gómez Campo & Celis Giraldo, 2009) abordan en su investigación la 

desigualdad social en el acceso a la educación superior a través de un análisis de los créditos 

educativos y la amplia acogida por parte de los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos 

que se puede evidenciar en la escases de cupos de esta población en las IES públicas, en 

comparación con la alta demanda. Es así que se evidencia el incremento del endeudamiento en 

créditos educativos de estos jóvenes para pagar en IES de índole privada. Este fenómeno 

presenta una mayor  oferta y participación educativa de las IES privadas frente a las públicas, 

teniendo en cuenta que la proporción de egresados de la educación media proviene en mayor 

medida de instituciones públicas pero la proporción se invierte en la Educación Superior.  

Las IES que más favorecen a través de programas de admisión para los estratos 1 y 2 y 

grupos étnicos, son en su mayoría universidades públicas; con programas sobresalientes como 

Admisiones Especiales (PAES) de la Universidad Nacional (UN) y el programa de articulación 
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con el nivel medio, con colegios públicos de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín (ITM), además de otras “acciones afirmativas”, así como subsidios económicos, de 

sostenimiento, psicosociales y apoyos académicos. Sin embargo, los programas y subsidios no 

son suficientes para dar respuesta a la demanda y deja en evidencia la falta de compromiso de 

muchas instituciones para ampliar los cupos y permitir el ingreso de esta población. Es así que 

no hay un esfuerzo mancomunado de inclusión social desde las estructuras administrativas y 

por tanto, carecen de facilidades operativas y de talento humano que puedan ser garantes de 

una inclusión efectiva.  

En el mismo sentido la investigación que realizan (Barbosa Fontecha & Pinzón Plazas, 

2018) sobre la incidencia de este tipo de créditos en la población  estudiantil de la ciudad de 

Bogotá deja ver que la insuficiencia en la cobertura del sistema financiero en general y del 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) como 

sistema de financiamiento estatal, para dar respuesta a las condiciones socioeconómicas de la 

población que busca acceder a la ES. De allí que se establezca que existe no sólo un problema 

de cobertura, sino que además hay un problema de eficiencia en dichos créditos puesto que la 

permanencia e impacto en la población colombiana, así como las políticas públicas con relación 

al sistema de financiación de la ES es insuficiente. 

Un ejemplo de esta situación se puede ver en una de las conclusiones parciales donde 

se define que ser mujer reduce la probabilidad de realizar estudios universitarios en 6,6% con 

respecto a los hombres, así como tener responsabilidades familiares o compatibilizar los 

estudios con responsabilidades laborales, del mismo modo, proceder de un hogar de bajos 

ingresos y tener padres que no han obtenido estudios superiores aumenta las probabilidades de 

no acceso o de elegir estudios técnicos. En el análisis presentado por Roksa & Kinsley (2019) el 

apoyo familiar tanto emocional como financiero juega un papel importante en los logros 

académicos de los hijos, se demuestra que en contextos sociales y familiares favorables con 

progenitores que tengan estudios superiores y de estratos socioeconómicos medios y altos las 
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posibilidades de éxito se incrementan; así como también se muestra que disminuyen cuando los 

jóvenes vienen de contextos desfavorecidos y con pocas oportunidades. La pobreza, la 

disfuncionalidad familiar y la baja educación de los padres, son factores que influyen en los 

logros académicos de los hijos.   

Si bien los créditos educativos son el instrumento de financiación para que se aumenten 

las probabilidades de acceder a la universidad estos son insuficientes para garantizar una 

mayor cobertura y más aún si estos créditos se encuentran sujetos a unas condiciones 

preestablecidas, que ubica a la población socioeconómica de la franja del estrato 0, 1 y 2 en 

condición de desventaja.  

Ahora bien, en el panorama de investigaciones sobre el tema se pueden encontrar 

algunas que enfatizan sobre la perspectiva de género (Arias-Velandia et al., 2018) y hacen un 

análisis diferencial que permite revelar las dinámicas intrínsecas que determinan y limitan el 

acceso, como lo muestran los resultados de (Caro Cárdenas, 2017) que señala que "el proceso 

de admisión de la UN reproduce los ordenamientos de género en el ámbito educativo, que 

históricamente han favorecido a los hombres” y recomienda que la UN debe realizar cambios en 

sus procesos de admisión reconociendo que la baja presencia de las mujeres en la Universidad 

como un problema de inclusión social que mantienen órdenes de género que impiden una 

sociedad igualitaria.  

Es relevante también tener en cuenta el análisis (Melo-Becerra et al., 2017) que muestra 

cómo el acceso a la Educación Superior ha aumentado en términos de participación pasando 

del 24,0% en el año 2000 al 49,0% en el 2015, puesto que las matrículas en pregrado 

aumentaron de 487.448 estudiantes en 1990 a 873.079 en el 2000 y a 2.142. 443 en el 2014. 

Lo cual también se evidencia en el aumento de cupos para la ES técnica y tecnológica que pasó 

de 152.324 matrículas en el 2000 a 713.500 en el 2014 debido a la prioridad de las políticas 

públicas que se enfocaron en el acceso a la ES que hizo que el porcentaje de técnicos y 

tecnólogos pasara del 4,0% en el 2000 al 16.3% en el 2015 y los profesionales aumentaran del 
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18,7% al 32,7%. Estos valores resultan impresionantes para el avance y desarrollo de la ES en 

Colombia, pero en comparación con los países de la región como Argentina y Chile que cuentan 

con una tasa de cobertura en la ES de hasta un 87% de su población, los valores del país se 

evalúan aún como bajos. 

Algunas recomendaciones (ibídem) sugieren que las políticas sobre educación superior 

tienen el compromiso de tener en cuenta los factores asociados a los estudiantes como son las 

condiciones socioeconómicas del hogar, la educación de los padres y el desarrollo de 

habilidades cognitivas que son adquiridas desde la primera infancia así como los factores 

asociados a la institución como el manejo administrativo de los recursos físicos, humanos y 

financieros a la hora de tomar medidas para mejorar la eficacia, la calidad y la equidad en el 

acceso e inversión en este de nivel de primario y secundario de enseñanza.  

Por otra parte hay investigaciones (Said Rücker, 2011) que llaman la atención sobre la 

relevancia de la relación entre los padres y la posibilidad de que sus hijos accedan a la ES, 

donde se muestra la influencia de los factores del ambiente familiar tales como la educación y la 

ocupación de los progenitores, donde los padres con nivel educativo más elevado tienen 

mayores expectativas respecto a los logros de aprendizaje de sus hijos, y se involucran en 

mayor medida para asegurarse de que éstos tengan mejores oportunidades educativas. 

Además, un bajo nivel de educación de los padres tendría acción devastadora sobre el 

desempeño y desarrollo intelectual y cultural de sus hijos. Razón por la cual podría ponerlos en 

desventaja en relación con sus pares que provienen de otros entornos familiares. 

Además, se ha podido medir en otros contextos como en el caso español (Cano García, 

2013) que el acceso a la ES tiene efectos positivos en la movilidad económica ya que las 

personas que logran acceder a este tipo de formación logran ubicarse más fácilmente el mundo 

laboral, así como acceden a salarios más altos y beneficios colectivos, como el descenso de la 

criminalidad, mejoras en el medio ambiente, en la salud y finanzas. Así, pese a que España ha 

aumentado su tasa de población con acceso a la educación superior, ha surgido un incremento 
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en los precios en la matrícula y con ello del coste de financiación de los dineros públicos, que 

no genera los resultados esperados y por tanto el país no llega a la rentabilidad prevista. Esto 

se puede evidenciar en la deserción a la mitad del programa de formación, el incremento de 

personas sobre-calificadas y el aumento de personas graduadas que el sistema no puede 

ubicar y que se ven abocadas a migrar para ubicarse laboralmente fuera del territorio.  

En cuanto al marco legal, cabe destacar que estudios sobre el acceso a las IES por 

parte de los estratos socioeconómicos bajos (Cárdenas García, 2013) muestran que existe una 

dualidad en las normas y leyes que regulan el acceso, puesto que si bien el derecho a la 

educación está definido sólo algunos llegaran a la ES por medio de sólo dos vías posibles. A 

saber, a través de la universidad pública o quienes puedan costear el pago que garantiza el 

acceso a una IES privada. Este pago puede darse a través de recursos propios o por medio de 

créditos educativos como los ofrecidos por el Estado a través del ICETEX. Por ello se destaca 

de este estudio la importancia de que las políticas públicas sobre el acceso a la ES tengan en 

cuenta la procedencia del individuo, dado que no se encuentran todos en igualdad de 

condiciones. Pues, condiciones como el contexto rural o urbano, o el origen y/o participación en 

un grupo minoritario como indígena o afro, determinan una inequidad que debería ser tenida en 

cuenta, del mismo modo, si el acceso a la ES depende de la capacidad económica de las 

familias o los mismos estudiantes. La distribución de oportunidades en el acceso a la Educación 

superior debería establecerse a través de una relación entre inclusión, equidad y acceso de 

acuerdo a los lineamientos de política inclusiva del Ministerio de Educación Nacional. Así, se 

plantea que educación inclusiva, depende de un sistema educativo que se adapta a la 

diversidad y que reconoce las necesidades individuales, de orden social, económico, político, 

cultural, lingüístico, físico, y geográfico, generando condiciones para el acceso 

independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su género, su edad o su cultura. 

Así, la equidad como característica primordial de las políticas públicas que regulen el 

acceso a la ES, es presentada también en análisis de equidad regional (Barrera, 2017) pues se 
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llama la atención sobre la necesidad de que la educación superior sea equitativa para que de 

esta manera cumpla su función social de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los colombianos que demandan condiciones de acceso, calidad, financiación y autonomía. 

Además, al entender de esta manera la equidad, se refleja que no se trata únicamente de 

aspectos individuales de quienes acceden a la ES, sino que se asume de antemano como un 

bien común, dado su impacto social. Por ello, se podría inferir a partir de los planteamientos 

expuestos por Barrera (2017) que en Colombia las políticas públicas privilegian la ampliación de 

cobertura, más que el fortalecimiento institucional y financiero, y generan así, un impacto en la 

calidad educativa. Así pues, es pertinente cuestionar la voluntad política que subyace en las 

políticas públicas, del mismo mondo en que se indaga por la participación y relación de las 

instancias educativas para un planteamiento de objetivos comunes.  

De este compendio de análisis del fenómeno desde diversas perspectivas se puede 

señalar que ciertamente hay factores que obstaculizan el acceso a la Educación Superior, y se 

evidencia además el aumento de la demanda de jóvenes por acceder a este tipo de educación, 

lo que agudiza aún más el problema, puesto que a mayor demanda los obstáculos y exigencias 

para el acceso se intensifican. Por esta razón, se hace pertinente conocer las necesidades y 

expectativas de la población para llegar a establecer un diálogo que permita reconocer las 

oportunidades locales y nacionales y que de esta manera se favorezca la  población del 

corregimiento el Llanito y su región, por medio de un posible desarrollo socioeconómico y 

cultural, a través de la formación superior de sus jóvenes. 

1.2. Descripción y formulación del problema 

Cada año aumenta el número de egresados de la educación media que en su mayoría 

provienen de instituciones públicas, y estos a su vez provenientes de familias de condiciones 

socioeconómicas que los ubican en estratos 0, 1 y 2. Ahora bien, de esta cantidad muy pocos 

podrán ingresar a una IES, puesto que es necesario sortear una serie de obstáculos 

estructurales y sistemáticos para poder continuar hacia la construcción de un proyecto de vida 



16 
 

que incluya una formación posterior a través de la ES. 

El primero de los obstáculos identificado es la limitada cobertura en las IES públicas 

para atender la gran (y creciente) demanda por la ES en el país, pero cuyo cupo es limitado y la 

oferta es insuficiente para atender a toda esta población. En el país existen 9 instituciones de 

técnica profesional y tecnológicas, 5 instituciones de formación tecnológica, 17 instituciones 

universitarias y 32 universidades públicas; estas instituciones se han visto afectadas en un 

proceso de des-financiación por parte del Estado colombiano y cuentan con escasos recursos 

presupuestales (Gómez Campo, 2015). Ahora bien, la cobertura de la ES para la población de 

las zonas rurales se da de manera desigual puesto que se evidencian grandes brechas entre el 

acceso y culminación de este tipo de estudios entre jóvenes urbanos y rurales, así como en los 

niveles de educación secundaria. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ( 2015) 

sobre el nivel educativo se muestra que, mientras el 39,4 % de jóvenes urbanos alcanzan un 

estudio de educación secundaria completa tan solo el 21,1% de rurales lo logran; así mismo, el  

acceso a la educación superior con un 54,2% de jóvenes de la zona urbana frente a un 12,5% 

de la zona rural. Esta situación de vulnerabilidad, se suma además a las altas tasas de pobreza 

y limitan aún más la posibilidad de acceso a la ES. Por eso las cifras son bajas, donde solo el 

10% de los jóvenes rurales completan la educación básica, el 21% termina la media y el 6% 

continua con educación postsecundaria (Pardo, 2017). 

De manera relacionada, el segundo obstáculo se define por los complejos procesos de 

selección y admisión pues como lo evidencian algunas investigaciones (Múnera & Mora, 2015) 

los estudios universitarios se están volviendo  cada vez más selectivos y los jóvenes que 

aspiran a ingresar a la ES tienen que asumir las desigualdades escolares, si quieren acceder a 

ella. Estos estudios muestran que mientras que la de la población ubicada en el estrato 

socioeconómico 1 el 55 % ingresa a la educación universitaria y el 38 % lo hace a carreras 

técnicas y tecnológicas, la población ubicada en el estrato socioeconómico 6 las cifras rondan el 

80 % y el 18 %, respectivamente. Sumado a esto, en algunas IES públicas cuentan con sus 
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propios requisitos de acceso tales como exámenes de admisión, entrevistas, condiciones 

socioeconómicas, entre otros criterios que muchos jóvenes no aprueban y significa para ellos la 

salida del sistema. Es por ello que no se debe desestimar la calidad educativa que reciben en la 

educación inicial, básica y media pues no sólo impacta en los resultados obtenidos en las 

pruebas estandarizadas como la prueba SABER 11, sino que incluso la calidad de su formación 

les condicionará frente a otras pruebas de selección. Es importante señalar que los resultados 

de la prueba SABER 11 también define la posibilidad de acceder a auxilios y becas, e incluso 

condicionan el acceso a créditos educativos.  

De esta manera se define el tercer obstáculo que podría definirse como la financiación, 

puesto que el nivel socioeconómico determina incluso la posibilidad de poder acceder a ella. 

Los jóvenes que provienen de familias, con padres de bajos niveles de ingresos o cuya 

actividad laboral no les brinda una estabilidad económica, afecta negativamente la posibilidad 

de acceso a un crédito educativo como los que se pueden obtener a través del ICETEX, pues 

dentro de los requisitos se debe contar con un “deudor solidario” con ingresos que garanticen la 

deuda, con historial financiero y crediticio favorable. Condiciones que pueden resultar 

irrealizables para muchos de ellos. 

Un último obstáculo identificado es el género pues el patrón cultural puede afectar de 

manera significativa en la manera en la que se accede a la ES. No sólo en términos generales 

como lo presenta Caro Cárdenas (2017) en su investigación con enfoque diferencial realizada al 

proceso de admisiones de la Universidad Nacional entre el 2010 y el 2017 que muestra que ser 

mujer redujo las probabilidades de ingreso entre el 2010-2017, pues solo entre el 33% y el 35% 

de la matricula correspondiente a ese período fueron mujeres. Así mismo se puede notar la 

incidencia del criterio de la procedencia de una población rural como un factor a considerar 

puesto que se ha evidenciado el desinterés de los jóvenes rurales por continuar sus estudios, 

que en el caso de los hombres se manifiesta en la necesidad de trabajar y en el caso de las 

mujeres rurales el 39% no estudian puesto que deben encargarse de los oficios del hogar y de 
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la crianza, dado que el 5.8% de las jóvenes rurales no estudia porque están  embarazadas, 

elevándose la cifra al 8,9% entre las jóvenes rurales de 14 a 20 años de edad (Pardo, 2017). 

Por los obstáculos anteriores, entre otros, es evidente la desigualdad en el acceso a la 

ES pues las oportunidades se encuentran condicionadas a múltiples factores, así pues los 

jóvenes de los estratos 0, 1 y 2, y de zonas rurales y por ello es poco probable que continúen 

con sus estudios postsecundarios pues pareciera que no existen políticas públicas suficientes 

y/o eficiente que brinden la atención adecuada para la creación de oportunidades reales y 

concretas que faciliten el acceso a esta población. Pues si se reconoce el impacto social que 

tiene el acceso a la ES, al permitir que los individuos adquieran competencias fomenta el 

bienestar social a través del desarrollo económico, político y social de la región. 

Por el contrario, si la brecha de la desigualdad sigue sumando jóvenes egresados de la 

educación media, relegados por el sistema educativo, se siguen perpetuando las desventajas 

competitivas, dadas las capacidades precarias para enfrentar un mercado laboral global cada 

vez mas exigente en el alto nivel de cualificación. De manera que se favorecen los empleos 

informales y con falta de seguridad para su desempeño. Esto termina también por afirmar las 

condiciones socioeconómicas del individuo y de su familia; sin contar acaso los destinos 

trágicos en la delincuencia, los grupos al margen de la ley y al narcotráfico, por falta de 

oportunidades de transformación social, lo permite que se siga reproduciendo el ciclo de 

pobreza y la inseguridad en el país. Por eso no sorprende que la respuesta de los jóvenes sin 

acceso a la ES ha sido la emigración de la zona rural hacia ciudades (pequeñas, medianas y 

grandes), derivando un progresivo envejecimiento del campo y generando interrogantes acerca 

del futuro. 

Ante este horizonte es importante observar detalladamente el caso de la Institución 

Educativa San Marcos del corregimiento el Llanito, ubicada en el municipio de Barrancabermeja 

que gradúa jóvenes desde el año 2004 y que hasta la fecha ya ha graduado 366 jóvenes de la 

zona. Esta institución cuenta con una población actual de 590 estudiantes y tiene una influencia 
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directa en todas las actividades culturales, deportivas y artísticas que se realizan en el 

corregimiento. Los jóvenes de la Institución educativa son provenientes de familias extensas o 

monoparentales ubicados socioeconómicamente en los estratos 0, 1 y 2. La formación de los 

padres es escasa pues algunos solo han cursado estudios de educación inicial, otros han 

logrado terminar la media y apenas unos pocos han llegado a concluir un nivel de educación 

superior. 

En los alrededores del corregimiento hay una gran ciénaga y dada la declaración de 

Barrancabermeja como distrito especial, portuario, industrial, turístico y biodiverso y la confianza 

en el talento humano de sus habitantes, la Institución Educativa San Marcos en el 2017 realizó 

una articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para que sus estudiantes 

tengan la oportunidad de profundizar sus estudios en el Turismo, con miras a que exista una 

oportunidad accesible de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes capacitándolos en 

una competencia que les permita aprovechar de la riqueza de su región y su contexto.   

Según un estudio hecho por docentes y directivos a la población educativa (padres, 

estudiantes) a través de observación y entrevistas, cuyo objetivo era realizar una lectura del 

contexto en el que se relacionan los estudiantes, se encuentran algunas problemáticas como el 

poco interés por la educación académica tanto por parte de los padres como por los jóvenes, 

pues los estudiantes no poseen referentes en la creación de un proyecto de vida. De ahí que se 

identificara un desinterés por acceder a la ES, así como problemas de drogadicción y 

alcoholismo dentro de sus familias, desempleo, inseguridad, pobreza, mala alimentación, entre 

otras problemáticas que padece el corregimiento y afectan a los estudiantes.  

Si bien, para el 2018 y 2019 según el último plan de desarrollo de Barrancabermeja, hay 

propuestas para mejorar el acceso a la ES otorgando a través de un programa de becas para 

“la Educación Superior y la Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano”, no se identifica 

una propuesta clara y específica que favorezcan a la población del corregimiento el Llanito.  

Es por estas razones que en la presente investigación se interesa en abordar:  
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• ¿Cuáles son las relaciones existentes entre las expectativas y las posibilidades 

que tiene la población rural del corregimiento el Llanito en torno al acceso a la 

ES? 

• ¿Cuáles son las expectativas frente al acceso a la ES por parte de la población 

rural del corregimiento el Llanito?  

• ¿Cuáles son las estrategias empleadas por parte de la Institución Educativa San 

Marcos y las entidades locales municipales para fortalecer el acceso a la ES de 

la población rural?  

• ¿Qué lineamientos en el marco de la política pública local se pueden formular 

para favorecer el acceso a la ES conforme a las expectativas de la población? 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar las relaciones existentes entre las expectativas y las posibilidades que tiene la 

población rural del corregimiento el Llanito en torno al acceso a Educación Superior. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Reconocer las oportunidades en el territorio que la población rural identifica frente 

al acceso a la Educación Superior.  

• Determinar las iniciativas estratégicas empleadas por parte de la Institución 

educativa y las entidades municipales para fortalecer capacidades en los 

egresados y ampliar las oportunidades en torno al acceso a la Educación 

Superior. 

• Sugerir lineamientos a nivel de política educativa local para favorecer el acceso a 

la Educación Superior conforme a las expectativas población rural del 

corregimiento el Llanito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

El eje central de la presente investigación está conformado por los conceptos de 

Educación Superior, Equidad, Capacidad, Acceso y Política Educativa y para ello es necesario 

realizar una descripción de dichos términos con el propósito de fundamentar desde ellos el 

desarrollo, la metodología y el análisis. 

La Educación Superior como fuente temática presenta múltiples y complejos abordajes, 

pues se puede realizar una comprensión teórica desde sus principios, misión y función, pero 

para el estudio de caso que se definió como problema, es preciso comprender que la facticidad 

y los hechos tienen en este sentido más relevancia. El marco conceptual aquí propuesto es más 

un contexto interpretativo que busca servir como herramientas esquemáticas y estructuradas 

que permiten un acercamiento a la realidad y un esbozo propositivo para el futuro.  

Es así que el primer término a precisar es aquello a lo que se refiere como Educación 

Superior (ES), puesto que no toda formación postescolar cuenta como dicho tipo de educación. 

Así pues, se entiende entonces que se refiere a la formación técnica, tecnológica, profesional o 

especializada que es impartida por Instituciones de Educación Superior con el objetivo de suplir 

la demanda de mano de obra calificada en la sociedad, así como proponer nuevas soluciones 

para las necesidades presentes y futuras.  

En este ámbito se define entonces que se entiende por ACCESO a la Educación 

Superior a la posibilidad de obtener un cupo dentro de algún programa formativo, en una de sus 

instituciones formalmente reconocidas. Se entiende además que el cupo tiene por definición 

unos requisitos que deben ser satisfechos por los estudiantes. En algunos casos se puede dar 

que sea a través de méritos pero en otros casos se puede presentar como la posibilidad de 

pagar una matrícula y unos materiales, esto está únicamente determinado por el programa y la 

institución puesto que cada una de ellas tiene autonomía de establecer sus criterios.  
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El segundo concepto es EQUIDAD que se entiende en estrecha relación con el término 

CAPACIDAD, pues siguiendo la propuesta de Formichella (2011) "equidad quiere decir  

igualdad en cierto atributo, lo cual no implica igualdad en todos los atributos. Para que esto 

fuera así no debería existir ninguna clase de diferencia entre los individuos, lo cual no coincide 

con la realidad en absoluto". Lo que se relaciona implícitamente en los atributos propios de cada 

individuo y sus capacidades. Es así que para la investigación en curso el término se usará como 

una medida de percepción de los individuos entre sus pares, de tal manera que se pueda 

dilucidar si sus condiciones son equitativas frente a otros. 

El concepto de CAPACIDAD se enmarca en la teoría de las capacidades formulada por 

Sen (1996) complementada con la crítica elaborada por Cohen (1989), con lo cual se puede 

definir como la posibilidad que tiene un individuo de ser o hacer determinadas funciones, bien 

sea a través de sus condiciones intrínsecas como por los bienes materiales que le son propios. 

Es así que incluso se pude entender como la libertad de escoger un cierto curso de acción, es 

decir, la posibilidad de tomar decisiones sobre sí y las acciones que se encausen con su 

proyecto de vida.  

La relación entre los dos últimos conceptos es muy estrecha y para el análisis resulta 

complejo, razón por la cual se ha optado por usar únicamente las definiciones aquí 

establecidas, aunque se tiene en cuenta la bibliografía que soporta esta interpretación de los 

conceptos.  

Según Vargas Velásquez (1999) se entiende por política pública a “un programa de 

decisión gubernamental, un propósito concreto, un programa de acción el cual tiene como fin la 

colaboración social, inhibir el conflicto, no siempre con soluciones definitivas, pues la mayoría 

de las veces sólo pretende lograr un rango de tolerancia” en este mismo sentido Subirats (1989) 

la define como un “conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 

situaciones socialmente problemáticas que buscan su resolución o su minimización hasta 

alcanzar un nivel manejable”. Así que en este documento se usará esa interpretación conjunta. 
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2.1. Contexto histórico 

La Educación Superior en Colombia se inicia en el XVI con la creación de la Universidad 

Santo Tomás, la Universidad San Francisco Javier hoy Pontificia Universidad Javeriana, y el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pero el acceso a este tipo de educación e 

instituciones estuvo disponible para algunas ordenes religiosas y familias españolas o criollas 

con pertenecientes a la élite económica y social.  

Luego, en el establecimiento de la República la ES dio respuesta a la necesidad de 

formar profesionales que participarán en la construcción del nuevo Estado, aún cuando eran 

evidentes las marcadas diferencias entre las ideologías liberales y conservadoras. Por eso en 

1863 la reforma educativa de corte liberal estableció la escuela obligatoria y gratuita y consideró 

una obligación por parte del Estado la financiación de la educación. Es en aquella época que se 

funda la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y la Universidad de 

Antioquia.  

Otro periodo relevante, del mismo impulso se da entre 1930 y 1953 pues se fundan 

varias universidades de carácter público y privado para fortalecer la formación los procesos de 

industrialización que caracterizaron aquel período. Así como se crean instituciones técnicas 

como el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), todos en pos del mismo 

propósito social pues la demanda iba en aumento y las instituciones tuvieron que recurrir a la 

creación incluso de programas nocturnos.  

En la década de los sesenta y ochenta continúa la demanda por la formación a través de 

la Educación Superior y el número de estudiantes aumenta de 20.000 en 1958 a más de 

300.000 en 1980. Obedeciendo a este fenómeno también se crea en 1968 el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  

Ya en la última constitución, la Constitución Política de 1991 se consagra la libertad de 
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enseñanza y se reconoce la educación como un derecho y un servicio público y fundamenta la 

ley 30 de 1992, que establece la normativa para la educación superior y la tipología de las 

Instituciones de Educación Superior (instituciones técnicas profesionales, instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas y universidades). Así como quedan establecidos también 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU) dentro de este el Sistema Nacional de Acreditación. 

Para el siglo XXI, en la década del 2000, se crea la Comisión Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad (Conaces), el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), el Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (SACES), el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 

(Spadies) y el Observatorio Laboral para la Educación con el objetivo de garantizar la calidad de 

la educación en los diferentes ámbitos, es decir tanto en programas como en instituciones. 

Para el año 2010, el ICETEX fortalece sus programas de créditos educativos y mejora 

las condiciones financieras para quienes acceden a ello. Pese a ello, el aumento de la cobertura 

de la Educación Media ha hecho que la demanda por la ES también aumente y la oferta actual 

es insuficiente para dar a todos ellos una cobertura adecuada dadas según las tasas reportadas 

(Melo-Becerra et al., 2017).  

Así pues, se concluye que en la historia de la Educación Superior en Colombia desde 

sus inicios se ha concebido como una pieza fundamental y determinante en la construcción de 

un tipo de sociedad que ve en sus ciudadanos formados la capacidad de impactar en los 

ámbitos económicos, político y social, pero se reconoce también que ha sido atravesada por 

múltiples cambios de acuerdo a las directrices de los gobernantes de turno, que modifican sus 

políticas y entorpecen o favorecen su función, según ha sido el caso. 

2.2. La Educación Superior: Generalidades y perspectivas 

Delval (1990) explica que los fines de la educación pueden ser la reproducción del orden 

social establecido y la sumisión o y la liberación del individuo al darle herramientas para 
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entender y transformar su realidad física y social. Este doble propósito no tiene por qué ser 

necesariamente excluyente pues por una parte, logra incluir en las dinámicas sociales a los 

individuos y comunidades que pueden encontrarse segregadas o excluidas, y por el otro 

permite que el futuro sea percibido como una oportunidad de transformación continua. 

Así se puede entender que la educación tenga un impacto positivo en tanto que impacta 

"las condiciones de vida materiales y cognoscitivas del individuo al tiempo que repercute en la 

construcción social de las naciones y se perfila como un bien común derivado de una 

construcción colectiva y generador de desarrollos técnicos, tecnológicos y sociales que se 

irradian comunalmente” (Barrera, 2017) 

Es por esto que se puede definir los objetivos de la Educación Superior como la 

investigación, la innovación en ciencia y tecnología, el crecimiento económico, suministro de 

mano de obra calificada y entrenamiento especializados, generadora de mecanismos de 

empleos de selección de alto nivel, movilidad social en todas las clases, prestación de servicios 

a la región y a la comunidad local, preparación para los papeles de liderazgo social, la 

generación de un pensamiento libre, crítico y creativo sobre la sociedad y el mundo, así como la 

conservación y recontextualización del patrimonio artístico y cultural de las civilizaciones 

(Gómez Campo, 2015) (Pérez Bonfante, 2018) 

En el mismo sentido para la UNESCO “la educación superior es un elemento 

fundamental para alcanzar el fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de genero, trabajo 

decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, acción por el clima, 

paz, justicia e instituciones solidas” 

Por lo cual se puede concluir que la Educación Superior permite la formación de sujetos 

críticos, participativos y capacitados que influyen en la construcción de la sociedad en todos sus 

ámbitos y por ello el interés de que su cobertura sea lo más amplia posible dado que, se 

estructura como la oportunidad para los individuos se apropien del conocimiento disponible 

universalmente e impacten en las decisiones políticas, económicas y culturales tanto de sus 
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vidas como de su región y nación. 

2.2.1. Acceso 

El acceso a la Educación Superior se ha presentado continuamente como un tema de 

debate político tanto a nivel nacional internacional, pues dependiendo de la ideología se le 

atribuyen diferentes características.  

Una de las perspectivas eminentes sobre este tema la plantea Slaughter (1990) al 

referirse a la determinación del acceso como intento el intento de regular la reproducción de 

fuerza de trabajo capacitada así como por las demandas sociales, a modo de mecanismo de 

ascenso social. Expone también, que la regulación del acceso se basa en una ideología 

meritocrática donde aquellos con mayor capacidad intelectual entran en una competencia 

enérgica con sus compañeros, donde el ganador se presenta como el más apto, o el más 

meritorio, es por esto que su certificación invariablemente le otorga la posibilidad de una vida 

larga y próspera, aunque no tenga necesariamente la posesión de los medios de producción.  

Por su parte (Tedesco, 1985) dice que la selección y exclusión de los individuos, en el 

proceso de acceso a la Educación Superior se da en los niveles más básicos del sistema 

educativo y que mientras en América Latina se siga incumpliendo el objetivo de universalización 

de la enseñanza básica y media, no se podrán articular políticas eficientes que favorezcan la 

democratización del acceso a la Educación Superior. En este sentido se puede entender más 

claramente cómo el origen condiciona desde la base el acceso a la ES.  

Ahora bien, la limitación del acceso deja a una población fuera del sistema educativo 

quienes difícilmente obtienen competencias y que dejan de estar calificadas y/o certificadas, 

limitando de esta manera la posibilidad de obtener empleos de alto ingreso por lo cual la brecha 

de desigualdad se perpetúa. (Tedesco, 2004)   

Pareciera entonces que el acceso a la Educación Superior es más un proceso que una 

práctica o momento específico puesto que la selección puede tener criterios sobre capacidades 

que debían ser desarrolladas en diferentes etapas escolares de formación. Es por esto que se 
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puede concluir la disparidad en las condiciones de los jóvenes que se presentan a la 

competencia por un cupo en una IES puesto que en el país hay una disparidad de calidad en la 

educación preescolar, primaria y secundaria.  

2.2.2. Equidad 

El paradigma de la igualdad en la escuela responde a unos ciertos valores republicanos 

como lo señala Dubet (2010) pero esta igualdad no debería desdibujar los rasgos singulares de 

cada individuo, sino que la educación debería fomentar para su desarrollo. Así pues, al 

desarrollar sus capacidades intelectuales individuales se está fomentando el bienestar social a 

través de un beneficio económico y social. Sin embargo, la desigualdad a la que nos referimos 

no es propiamente la desigual y natural singularidad de los individuos, sino la profunda 

desigualdad de bienes, recursos, entornos, orígenes y demás condiciones existenciales que 

afectan determinantemente la formación de una subjetividad y esto el autor lo tiene claro 

cuando identifica las dinámicas y resultados de prácticas que van en detrimento de la cohesión 

social por buscar la autonomía, es decir el éxito individual.  

Por eso es importante seguir las recomendaciones de Mancebo y Goyeneche (2010) 

que distinguen la igualdad de oportunidades en dos categorías: la igualdad en el punto de 

partida y la igualdad en el punto de llegada. En el actual sistema educativo colombiano la 

Educación Superior sería entonces un mecanismo que pretende una igualdad en el punto de 

llegada, sin tener en cuenta la desigualdad del punto de partida. 

Marchesi (2000) por su parte propone algunos indicadores para medir la desigualdad 

educativa en términos de recursos iniciales, contexto social, contexto cultural, contexto 

educativo, y las diferencias en los resultados. Si se aplicaran dichos indicadores al caso 

colombiano se podría decir que en todos los indicadores anteriores se tiene una distribución 

desigual. Es así, que a través de la igualdad en el acceso a los cupos en las IES se encubren 

formas de exclusión que no permite que dicha igualdad sea sinónimo de equidad  

Aquí es conveniente mencionar la propuesta final de Escudero Muñoz (2004) quien 
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plantea la necesidad de buscar un sistema de educación que privilegie "la igualdad, la 

participación y la no discriminación, así mismo expone que en la educación inclusiva no debe 

existir competición, ni selección centrada en modelos de logro individualizado ya que la 

educación es cuestión de derecho, de equidad, y una lucha contra la desigualdad"  

Dubet (2010) subraya que la igualdad de posiciones se basa en lo común entre los 

individuos más que lo que los distingue, reforzando la solidaridad. Esta igualdad de condiciones, 

busca la calidad de la vida social y la autonomía de la persona. Así pues, para el autor la 

igualdad de posiciones es la mejor manera de realizar la igualdad de oportunidades 

entendiendo por oportunidades la posibilidad de circular en la estructura social en función del 

mérito y del valor propio, y una de las condiciones de la igualdad de posiciones se garantiza en 

la inversión y gratuidad tanto en la educación básica y media como en la superior. 

Así, se propone el criterio de equidad el cual se enfoca en la igualdad en los niveles de 

bienestar aceptando que las personas deben recibir ingresos diferentes para que exista una 

desigualdad justa y de esta manera se aporta al horizonte de equidad.  

Esta equidad legitima las desigualdades si van orientadas al logro de una igualdad 

fundamental, la equidad se integra al concepto de igualdad y la amplia en todas sus 

dimensiones renunciando a la noción de que todos somos iguales. Al respecto López (2007) 

plantea cuatro principios de equidad educativa estructurados a partir de igual numero de 

igualdades fundamentales. 

PRINCIPIOS DE LA EQUIDAD EDUCATIVA 

 

SISTEMA EDUCATIVO EQUITATIVO SEGÚN IGUALDADES FUNDAMENTALES 

1. Igualdad en el acceso 2. Igualdad en las condiciones o medios de 
aprendizaje 

Un sistema educativo es equitativo si todas las 
personas tienen las mismas oportunidades de acceder 
a el. 

Todos tienen las mismas oportunidades de 
acceder a la escuela con los mismos recursos 
para participar en las practicas educativas 
propuestas. 
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3. Igualdad en la realización social de estos 
logros 4. Igualdad en los logros o resultados 

Un sistema educativo es equitativo si el impacto social 
de la educación es el mismo en cada uno de los 
escenarios sociales en que se despliega. 

Todas las personas independientemente de su 
origen social o cultural, deben tener igual acceso 
al conocimiento. Se parte del reconocimiento de 
las diferencias para definir criterios de acceso. 

 

López (2007) subraya el aporte que cada uno de ellos hace para superar los 

determinismos del pasado frente a la vida en sociedad. Menciona que en cuanto al primer 

principio de igualdad fundamental sería reforzar fenómenos tales como el fracaso escolar y la 

deserción y seguir dando paso a una escuela meritocrática que selecciona a los más capaces y 

productivos dejando afuera al resto. Con respecto al segundo criterio de equidad dice que tratar 

a personas que provienen de escenarios sociales diferentes es reproducir las desigualdades y 

legitimarlas. El cuarto criterio presentado tiene una visión utilitarista en tanto es promotora del 

desarrollo social renunciando a considerar la educación como un valor en sí mismo. Así pues, el 

tercer criterio planteado por el autor está basado en igualdad en los logros resultados1, es el 

único que puede compensar y revertir las desigualdades iniciales, rompiendo dentro del sistema 

educativo con los determinantes sociales. En definitiva, la equidad en el acceso a la Educación 

Superior hace referencia no sólo a los términos formales de igualdad frente a las IES sino que 

requiere que sean tenida en cuenta la singularidad de los sujetos, así como su origen y sus 

características formativas puesto las condiciones de escolarización dentro del sistema educativo 

son variables y se busca que el acceso no reproduzca esas diferencias de origen, como 

limitantes. 

2.2.3. Capacidades 

En el actual sistema educativo los estudiantes se encuentran en una competencia por el 

acceso a la Educación Superior y para ello deben demostrar que sus capacidades lo legitiman 

 
1Los argumentos a favor de la igualdad en los logros de aprendizaje son precisamente aquellos que ponen el énfasis 
en la educación como motora de los procesos de desarrollo social y fortalecimiento de las prácticas democráticas. 
Desde esta perspectiva, la educación es considerada una necesidad básica, e incrementar el nivel educativo de las 
personas es proveerlas de recursos que le permitan una mayor participación y capacidad de influencia en la 
sociedad. 
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para adquirir uno de estos cupos. Las capacidades de las cuales debe evidenciar pueden 

reconocerse en dos ámbitos. Por una parte, se encuentran las capacidades socioeconómicas y 

por otra parte se podrían definir como capacidades cognitivas. Estas últimas pueden describirse 

a través de habilidades de interpretación de la realidad y para formar modelos de ella, así como 

la habilidad para adquirir formas de pensar, e incluso la habilidad para elaborar conocimientos a 

partir de unos nuevos hasta la capacidad de expresar sus pensamientos. También se requieren 

habilidades críticas que le permitan comprender lo que aprende y el para qué y más aún, saber 

el papel que tiene el conocimiento en la transformación de la sociedad y de su realidad próxima.  

Por eso, siguiendo la propuesta de Freire (2012) y Sen (1996) se entiende que la 

educación debe procurar un proceso de liberación de la conciencia del estudiante con vistas a 

su posterior integración y transformación de su realidad. Es así que la educación permite que 

los individuos logren cierto nivel de conocimientos y aptitudes que les permite elegir el nivel de 

vida que desean vivir y el nivel de formación que quieren alcanzar. Y aunque puede ocurrir que 

el ámbito educativo no sea suficiente para lograr compensar las diferencias en las capacidades 

de origen de los individuos. Esto significa que quizás sea necesaria la aplicación de políticas 

vinculadas a otros ámbitos para poder obtener el resultado deseado. Es de esperarse que, 

cuanto mayor sea el grado de desigualdad de origen, más limitada se encuentran las IES para 

poder hacer frente a las compensaciones requeridas.  

2.3. Marco legal o normativo 

El soporte legal de la Educación está definido como un derecho en la Constitución 

Política de 1991 en su artículo 67:  

"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica". 
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Esto expone que la educación es a su vez un derecho y un servicio público, al que debe 

tener acceso toda persona sin distinción de ninguna clase. Del mismo modo se define la 

obligación sobre el Estado, la sociedad y la familia garantizar el acceso, la permanencia, la 

cobertura y la calidad durante todo el proceso educativo.  

Por su parte la ley 30 de 1992 establece las condiciones para la Educación Superior y se 

destaca el artículo 1 que define “el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” (Ley 30 de 

1992. Art.1)   

También define que la educación superior es un servicio público y que accede todo 

aquel que demuestre las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 

exigidas en cada caso. (art. 2 y 5). Esta ley también clasifica, define las tipologías 

correspondientes a la Educación Superior y da las condiciones para acceder a cada una de 

ellas:  

1. Los programas de pregrado que preparan para el desempeño de ocupaciones, el 

ejercicio de una profesión; de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las 

humanidades, las artes y la filosofía, para acceder a un programa de pregrado se debe poseer 

título de bachiller y haber presentado el Examen de Estado. (art. 9 y 14) 

2. Los programas de formación técnica ofrecen programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo 

de acción; para acceder se describen las siguientes condiciones: haber cursado y aprobado la 

Educación Básica Secundaria, haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

expedido por el SENA y haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un 

período no inferior a dos años, con posterioridad a la capacitación del SENA. (art. 17)  

3. Las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas formaran en ocupaciones, 

programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 
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especialización. (art. 18) 

4. Las universidades son las que acrediten su desempeño con criterio de 

universalidad en la investigación científica o tecnológica, la formación académica en profesiones 

o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión de conocimiento y de la cultura universal y 

nacional (art. 19)  

La anterior clasificación de tipologías de la Educación Superior presenta el panorama 

con diferentes opciones que responden a necesidades y demandas diferentes tanto por parte 

de los individuos como por parte de la sociedad.  

La ley 30 en sus artículos del 28 al 30 define además la autonomía de las instituciones 

de Educación Superior, dándoles el derecho a dar y modificar sus estatutos, elegir su personal 

docente, administrar sus presupuestos y sus autoridades académicas y administrativas, así 

como los criterios por los cuales admiten a sus estudiantes.  

En el Art 110, se establece en las instituciones financieras oficiales líneas de crédito 

para facilitar a los estudiantes de escasos recursos el acceso y la permanencia a la Educación 

Superior como lo son estas son: el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior ICETEX y los Fondos Educativos Departamentales y Municipales los 

cuales podrán ser creados con recursos propios y destinados a créditos educativos.  

Los artículos mencionados muestran posibilidades para acceder a lo que se proclama 

como un derecho y un servicio público para toda persona, además de garantizar la autonomía y 

la calidad de las instituciones de Educación Superior y los medios de financiación para acceder 

a este tipo de educación.  

Dentro de los lineamientos de política inclusiva del Ministerio de Educación Nacional se toman 

en cuenta algunas características para entender educación inclusiva. En este sentido, se toma 

la herramienta de Índice de Inclusión para Educación Superior (INES) cuyo fin es promover 

estrategias de educación inclusiva dentro de las IES, como parte central de la política 

institucional, y que orienta algunos aspectos fundamentales a considerar dentro del proyecto 
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institucional en las IES para promover políticas y procesos educativos desde la inclusión, cabe 

mencionar algunos:   

• La identificación y caracterización de todos los estudiantes que atiende la institución, y 

particularmente de aquellos grupos de alumnos más proclives a ser excluidos del 

sistema en términos de acceso, permanencia y graduación  

• La conformación del gobierno institucional con la participación de todos los estudiantes, 

como una forma de relación, organización y administración que posibilita el ejercicio de 

la democracia y la igualdad de oportunidades.  

• La posibilidad de tener “docentes inclusivos”, los cuales no solo participan de forma 

activa en el desarrollo de los currículos, sino también transforman las prácticas 

pedagógicas, valoran la diversidad de sus estudiantes y la potencian como parte del 

proceso educativo.  

• La consolidación de una evaluación flexible que facilite el acceso, la permanencia y la 

graduación de los estudiantes en el sistema.  

• Las alianzas interinstitucionales para compartir recursos e impulsar procesos misionales 

y buenas prácticas de inclusión.  

• La claridad organizacional para definir funciones y asignación de responsabilidades, con 

el fin de favorecer la educación inclusiva en cada unidad.  

• La cualificación del recurso humano en torno a la educación inclusiva.  

• La capacidad de conseguir recursos para apoyar financieramente a los estudiantes que 

no puedan asegurar su acceso, permanencia y graduación en el sistema.  

En este mismo sentido, el Acuerdo por lo Superior 2034 (Consejo Nacional de Educación 

Superior, (2014) es una propuesta de política pública construida por el CESU, representando lo 

que el país espera de la Educación Euperior en los próximos 20 años. Su misión es que la 
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educación superior en Colombia se convierta en uno de los ejes principales para la 

transformación y la movilidad social, y uno de los pilares de una sociedad justa, culta, 

democrática, solidaria, prospera, competitiva e incluyente.   

En lo rural, en el 2015 el Ministerio de Educación Nacional en su plan Colombia territorio 

rural: apuesta por una política educativa para el campo, propone unos lineamientos para el 

sector educativo en las zonas rurales, con el fin de crear una política que llegue a superar las 

brechas de inequidad y calidad que afectan a la población rural.  

Para esto, se mencionan algunas de las propuestas: 1) realizar convenios entre las IE y 

las IES o el SENA, para que en la educación media los jóvenes adquieran una certificación de 

formación técnica laboral o para que los egresados de la media puedan hacer una técnica 

profesional, tecnológica o universitaria de acuerdo a sus intereses y posibilidades. 2) llevar la 

oferta de educación superior a las zonas rurales para facilitarles a los jóvenes el acceso, 

implicando que se den las condiciones de calidad para los programas certificados de educación 

superior.  

En este mismo sentido, en el Plan Especial de Educación Rural PEER (2017) se realiza 

con el fin de contribuir a cerrar las brechas urbano-rurales y ayudar a mejorar la productividad 

de las regiones afectadas por el conflicto armado, además de contribuir a la equidad y justicia 

social. La asignación de recursos como búsqueda de la equidad que garantice la igualdad de 

oportunidades con el fin de que tanto los ciudadanos de la zona rural como los de las grandes 

ciudades tengan las mismas oportunidades en cuanto un acceso oportuno una educación 

incluyente y de calidad que responda a las características individuales, culturales y contextuales 

en el que desarrollan.  

Además, en el Plan de Desarrollo del municipio de Barrancabermeja “Barrancabermeja 

incluyente, humana y productiva” 2016-2019 en su línea estratégica "Educación para la equidad 

y el progreso" propone implementar estrategias para promover el acceso a la educación 

superior y la formación para el trabajo y desarrollo humano: 1) establecer un fondo y crear 
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alianzas con el ICETEX, estímulos a los estudiantes con buen desempeño académico, y 5.000 

becas para el acceso a la formación técnica, tecnológica y profesional para los estratos 

socioeconómicos 1, 2, 3. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación contribuye a la línea de investigación de Educación y 

Sociedad, en cuanto busca comprender los desafíos que enfrenta la educación en una sociedad 

cada día más cambiante y compleja. Así pues, se reconoce la importancia de la problemática 

planteada que tiene un impacto en los proyectos de vida de los jóvenes que habitan en el 

corregimiento del Llanito, quienes desean y buscan un mejor futuro para ellos, sus familias y su 

región, a través del acceso a la Educación Superior.  

La metodología de esta investigación busca reconocer las comprensiones que tiene la 

población frente al acceso a la Educación Superior y la manera en que esto influye en sus 

proyectos de vida, es por esto que se realizará una investigación cualitativa que contará con la 

revisión de la literatura relevante, la recolección de datos a través de grupos focales y 

entrevistas, para finalmente interpretarlos a través de un enfoque hermenéutico. 

3.1. Contexto geográfico del trabajo de campo 

3.1.1. Distrito de Barrancabermeja 

El Municipio de Barrancabermeja, está ubicado en el departamento de Santander, y fue 

nombrado Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de la República de 

Colombia en el decreto 043 del 2019. Es el segundo municipio más importante del 

departamento después de la capital, Bucaramanga y tiene la refinería de petróleo más grande 

del país. En la zona tiene una crucial relevancia para la economía de la región la industria 

petroquímica pero también tiene una participación dentro de otras labores económicas como la 

operación portuaria, la ganadería, la pesca, la agricultura y el comercio. El municipio está 

ubicado a 120 km de Bucaramanga a orillas del Río Magdalena y se encuentra rodeado por un 

gran número de ciénagas que le dan el apodo de “ciudad entre aguas”.  
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Barrancabermeja cuenta con una población de 199.564 habitantes (DANE, 2018). El 

municipio esta organizado en siete comunas y la zona rural esta compuesta por seis 

corregimientos, uno de los cuales el corregimiento El Llanito.  

3.1.2. Corregimiento El Llanito 

El llanito es un corregimiento con ruralidad urbana ubicada al norte de Barrancabermeja 

con 32.429 hectáreas, rodeada por dos ciénagas y humedales con aproximadamente 4.800 

habitantes. Los barrios que conforman este corregimiento son: El Llanito, Pénjamo, Campo 

Galán y Berlín. Además de once veredas: Llanito bajo, Llanito alto, Campo Gala, Campo Galán, 

Ciénaga Brava, Sogamoso, San Silvestre, Sábalo, Isla del rio Magdalena y La Arenosa. 

En la zona hay alta influencia de la industria petrolera, pues realizan intervenciones en el 

mantenimiento de vías de penetración a los pozos de producción. Además, en algunas veredas 

retiradas del casco urbano hay producción ganadera, porcina, avícola, piscicultura, cítricos, 

palma africana y caucho. La ciénaga El Llanito es el eje central del desarrollo de su población y 

se ubica como su principal fuente económica ya que la pesca artesanal provee sus ingresos al 

80% de la población que depende de ella y el 20% restante se reparte en actividades del 

comercio, la industria, la agricultura, el turismo y en actividades informales como el mototaxismo 

y oficios varios. La ciénaga en estos momentos está sedimentada por la deforestación y la 

construcción de la represa Hidrosogamoso.  

 El corregimiento cuenta con un puesto de salud, una estación policía, cinco guarderías 

del ICBF. Los servicios públicos como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado son 

parciales y precarios pues no cubre el área total del corregimiento. Por esta situación el agua se 

obtiene por medio de pozos artesanales. Lo servicios de telecomunicaciones son inestables y 

limitados lo que hace que la conectividad presente intermitencias, incluso la señal satelital para 

el internet es insuficiente y pocas veces funciona. Estas condiciones hacen que el acceso a 

internet sea costoso y muy pocas familias pueden contar con este servicio.  

Por otra parte, sólo existe una ruta que conecta a Barrancabermeja con el corregimiento 



38 
 

y tarde 40 minutos en una buseta de 12 pasajeros, cuya ruta funciona a partir de las 5 a.m. 

hasta las 7 p.m. con una frecuencia de una ruta por hora.  

3.1.3. Institución Educativa San Marcos 

La Institución Educativa San Marcos El Llanito es una institución escolar de carácter 

público con 4 sedes: Sede A (preescolar, primaria, secundaria, media) ubicada en el casco 

urbano del corregimiento, Sede B (primaria) ubicada en la vereda Campo Galán, Sede C 

(primaria) ubicada en la vereda Pénjamo y Sede D (primaria) ubicada en la vereda El Rodeo. El 

total de la población estudiantil en las cuatro sedes oscila entre 650 y 700 estudiantes de 

estratos socioeconómicos 1 y 2. Para su funcionamiento, la institución cuenta con 32 

funcionarios: 27 docentes, 1 orientadora, 2 administrativos y 2 docentes con roles directivos.  

Actualmente la institución está articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) en el programa de turismo y por lo tanto sus egresados tienen la oportunidad de 

obtener el título de “Técnicos en Animación Turística”.  

La institución tiene 60 años pero sólo desde el año 2004 se graduó la primera promoción 

de egresados, pero desde entonces ha graduado ya a 306 estudiantes. En el año 2020 se 

encuentran matriculados 11 estudiantes en el grado undécimo. 

La Institución Educativa San Marcos El Llanito cuenta con muchas fortalezas 

académicas como su planta docente altamente capacitada con formación profesional y 

especializada, con un gran sentido del compromiso social. También cuentan con una malla 

curricular contextualizada y proyectada hacia el desarrollo turístico de la región. Otra de sus 

fortalezas es la poca cantidad de estudiantes por curso, lo cual facilita una mejor relación entre 

docentes, estudiantes y padres de familia. Pero a pesar de ello, las dificultades son también 

varias:  

• Sólo una sede cuenta con Primaria y Bachillerato, por lo cual hay doble jornada 

para poder recibir a todos los estudiantes. 

• Las temperaturas en la zona llegan hasta los 40 grados centígrados y las aulas 
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no cuentan con la ventilación necesaria. 

•  Las instalaciones no cuentan con laboratorios ni biblioteca. 

•  Las clases de educación física se toman en la cancha con exposición directa a 

los rayos solares.  

• Sólo hay una sala se informática en la sede de preescolar, así que los 

estudiantes de secundaria deben desplazarse a otra sede para tomar las clases 

de sistemas, además, una proporción significativa de los equipos de cómputo se 

encuentran averiados y la conexión a internet es esporádica.   

• No hay agua potable para el consumo de los estudiantes 

• Las baterías sanitarias se encuentran en mal estado y no hay agua para 

mantenerlos limpios. 

• Existe una cafetería para comprar los alimentos, pero no hay zonas donde los 

estudiantes puedan consumirlos en horas de descanso.  

Actualmente no hay ningún programa de gobierno en curso que haya incluido a la 

institución o a sus instalaciones para una intervención próxima.  

3.2. Paradigma hermenéutico interpretativo 

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma hermenéutico interpretativo con un 

enfoque de tipo cualitativo que se fundamenta en los principios básicos de la hermenéutica al 

reconocer que i) el ser es lenguaje, ii) el ser es tiempo e historia y iii) el conocimiento es parcial, 

no totalitario ni absoluto. Además, el propósito que se persigue desde este paradigma es 

acrecentar la conciencia del fenómeno y ampliar la perspectiva en la que se comprende. 

Por ello, una parte fundamental del paradigma hermenéutico facilita la aproximación a 

los objetivos de la investigación, puesto que se funda en la interpretación y significado que cada 

individuo otorga a su realidad pues así se determina su manera de relacionarse con ella. En 

palabras de Herrera (2010) “El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la 
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comprensión misma en forma de interpretación”. Así pues, parece adecuado hacer uso de este 

paradigma que permite interpretar, reflexionar, describir y develar la experiencia tal y como es 

vivida, si se cuenta con datos cualitativos que se aproximan a la realidad de los participantes, 

para luego hacer una interpretación coherente del todo.  

Desde esta perspectiva hermenéutica interesa reconocer la realidad que subyace desde 

el lenguaje de los sujetos, que en este caso son estudiantes, docentes y egresados de la 

Institución Educativa San Marcos para comprender sus expectativas, limitaciones y 

proyecciones en torno al acceso a la Educación Superior de la población que habita en este 

territorio. El proceso implica reconocer en sus voces el contexto histórico y social, para 

enriquecer el planteamiento de la problemática. 

3.3. Enfoque cualitativo 

Las perspectivas individuales de un fenómeno particular pueden favorecer la 

comprensión del mismo, es por esto que parece adecuado tomar en cuenta los relatos de las 

personas más cercanas al fenómeno de estudio. El enfoque cualitativo se presenta entonces 

como un método natural, flexible, sin dejar de ser riguroso pues lo que se busca es describir y 

comprender la percepción que se tiene de la realidad estudiada sin pretender que el hallazgo de 

una ley universal o precisa (Morse, 2003). 

La población que participa de la investigación resulta ser una muestra significativa en 

tanto que en el corregimiento el Llanito de Barrancabermeja, Santander es la única institución 

educativa. Por tanto, el estudio de caso es en sí mismo representativo del contexto local y 

territorial que se caracteriza por una condición rural y de bajos ingresos. Así pues, resulta 

apropiado analizar de primera mano el fenómeno del acceso a la Educación Superior en este 

contexto, dada sus características de desigualdad descritas en el planteamiento del problema.  

3.4. Estudio de caso 

Se realizará mediante un estudio de caso para que a través de un fenómeno particular 

se pueda llegar a una generalización analítica, puesto que la multiplicidad de perspectivas que 
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permite el enfoque cualitativo contribuye a un acercamiento más profundo a la teoría y una 

comprensión más amplia de la realidad. Así se pueden explicar relaciones causales complejas, 

más allá de la caracterización teórica, dada la naturaleza ambigua, complejo e incierto del 

acceso a la Educación Superior por parte de los jóvenes de la Institución Educativa San 

Marcos, en el corregimiento el Llanito de Barrancabermeja, Santander. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

Las técnicas para la obtención de datos, dados los objetivos y el enfoque cualitativo, 

son: grupos focales, entrevistas semiestructurada y revisión documental. Y por tanto los 

instrumentos más adecuados para la recolección de datos es el guión tanto para la entrevista 

como para el grupo focal, puesto que permite encausar las preguntas por temas y subtemas. 

Además, las fichas bibliográficas permitirán la selección y ordenamiento de la información de la 

revisión documental, para de esta forma comprender la información relevante emergente para el 

desarrollo de la investigación.  

3.5.1. Revisión documental 

La revisión documental se realiza con el fin de seleccionar y analizar los datos implícitos 

en los documentos que se encuentran relacionados con el fenómeno de estudio. Así pues, se 

entiende que en la realidad se pueden recolectar diferentes tipos de datos.  

Valles Martínez (1999) distingue tres tipos de datos sobre la realidad social así:  

1. Datos primarios: son los que intencionalmente se obtienen en la búsqueda de 

una hipótesis de trabajo, son los mas valiosos y los que llevan a la comprensión del problema, 

como lo son (resultados de encuestas, estudios de comunidad, estudios de casos).   

2. Elaboración secundaria de datos primarios: Re análisis de las informaciones 

recogidas en estudios sociológicos hechos para otros fines.  

3. Datos secundarios: informaciones recogidas para otros fines que están ya 

publicadas y proveen de información o documentación a diferentes órganos del estado o al 
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público. (datos censales, literatura política, biografías, memorias, publicaciones periódicas)  

En el fenómeno que se estudia se analizan diferentes tipos de documentos que dan 

cuenta de las estrategias empleadas por parte de la Institución Educativa San Marcos y las 

demás entidades para favorecer el acceso a las Educación Superior. Se analiza entonces 

investigaciones hechas en la población, resultados de encuestas, políticas, acuerdos, 

publicaciones periódicas, memorias, plan de acción a nivel de educación superior estipulados 

en los planes de desarrollo de los últimos dos mandatos. 

3.5.2. Grupos focales 

La interacción grupal sobre un tema determinado puede revelar una construcción de 

significado entre los participantes pues se estimula la generación de conceptos e ideas a partir 

de la aprobación o la desaprobación que se generan en el trabajo grupal, por eso es necesario 

analizar cómo se percibe socialmente el fenómeno desde la perspectiva de los individuos 

directamente involucrados. Así, se proporciona el enfoque a través de las preguntas que se 

encuentran en el guión (véase anexo 1), mientras que los datos provienen de la interacción 

grupal, del lenguaje particular de los participantes.  

Los participantes de los grupos focales son algunos estudiantes de undécimo grado de 

la Institución Educativa San Marcos El Llanito y algunos egresados de la misma institución de 

los años 2018 y 2019, siendo ellos quienes se relacionan dentro del contexto y conocen la 

problemática pues son sus expectativas y condiciones la razón misma de la indagación sobre el 

acceso a la Educación Superior. Estos perfiles cuentan con una experiencia común de 

formación escolar y sus condiciones socioeconómicas son homogéneas, por eso se considera 

que son los participantes más adecuados para los objetivos de la investigación.  

3.5.3. Entrevista semiestructurada 

La entrevista se configura como el instrumento adecuado para indagar por la manera en 

la que los participantes conciben, explican y dan sentido con respecto al fenómeno estudiado. 

Las preguntas con respuestas abiertas permiten que la expresión del participarte desborde en 
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ocasiones la temática misma para cohesionar la información que considera relevante. En este 

sentido, en la entrevista semiestructura, el entrevistador permite y alienta a que los 

entrevistados para que se expresen con libertad y prestando una atenta escucha tanto a los 

comportamientos como a estados de ánimo que el entrevistado muestra (Monje Álvarez, 2011).  

Este instrumento de recolección de datos se le aplica a algunos directivos y docentes de 

la Institución Educativa San Marcos el Llanito dado que ellos cumplen roles específicos dentro 

de la institución y su perspectiva puede variar de uno a otro, de acuerdo con su rol. Es así que 

parece adecuado conocer desde su experiencia sobre las oportunidades y estrategias aplicadas 

que tienen un impacto sobre el acceso a la Educación Superior de los jóvenes que egresan de 

la institución. 

Así pues, se establece un guión (véase anexo 2) para la entrevista que determina y 

ayuda a organizar los temas que se discuten en la conversación. En este sentido es importante 

entender que la entrevista es flexible para permitir clarificar y reajustar las preguntas y 

respuestas, y que se favorezca la calidad de la información recolectada a través de su 

contextualización. 

3.6. Población y muestra 

Con una población de más o menos 4.800 habitantes, el corregimiento el Llanito se 

encuentra en la zona rural del municipio de Barrancabermeja del departamento de Santander. 

Población que cuenta con sólo una institución educativa para satisfacer la demanda de 

educación preescolar, primaria y básica. De la Institución Educativa San Marcos se han 

graduado desde el año 2004 hasta la fecha 366 jóvenes de la zona y actualmente la institución 

cuenta con una población de 590 estudiantes, así que resulta relevante revisar las percepciones 

de la esta comunidad académica para dilucidar el fenómeno del acceso a la Educación Superior 

en sus condiciones particulares.  

Los primeros convocados fueron los profesores y directivos, para que a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se conectaran con la investigadora y 
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facilitaran a su vez, la conexión de algunos estudiantes de undécimo grado y egresados con los 

cuales tuvieran contacto frecuente (al menos a través de los medios TIC dada la emergencia 

sanitaria del COVID19). 

Dada la amplia acogida entre los profesores se seleccionaron entre estos a cinco (5) 

participantes incluyendo a la coordinadora académica y de convivencia, la psicoorientadora y a 

la rectora. La participación de los alumnos y egresados se vio entorpecida por las condiciones 

de precariedad tanto de los medios tecnológicos como de la conectividad de la zona. Sin 

embargo, se pudieron establecer dos (2) grupos focales de cinco (6) participantes, uno de 

egresados del 2018 y 2019 de la institución y uno de actuales estudiantes del grado undécimo. 

Grupo 
Focal Descripción Edades Participantes Criterios de selección 

Grupo 
# 1 

Estudiantes de 
once grado 

16 y 19 
años 4 a 6 Voluntad y disposición 

para participar 

Grupo 
# 2 Egresados 17 y 22 

años 4 a 6 

Voluntad de participar 
Graduados hace 2 años 

Que estén y no estén en la 
Educación Superior. 

 

3.7. Fases de investigación 

El estudio de caso se realizó en cuatro fases: primero se diseñó el caso delimitándolo 

para identificar claramente la realidad del problema específico que nos llevara a la pregunta de 

investigación y la organización de los objetivos; luego en la segunda fase se hace una revisión 

de la literatura pertinente para la construcción de los antecedentes y marco teórico, así como el 

establecimiento de posibles categorías de análisis; luego en la tercera fase se hace el diseño de 

la ruta metodológica en la cual se construyen estrategias, técnicas e instrumentos que serán 

aplicados en el trabajo de campo para recolectar la información, que en el caso presente se da 

a través de las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, con guiones para las 

entrevistas y para los grupos focales (véase anexo 2), para una posterior revisión y validación 

en la pertinencia en el enfoque por parte de agentes externos.  

En la fase de campo, que en este caso particular fue a través de los medios TIC, 
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realizan las entrevistas y los grupos focales siguiendo las fases determinadas y se recolecta la 

muestra a través de grabaciones de audio o audio y video. En el caso de los grupos focales se 

realizan en la institución educativa teniendo en cuenta las fases de orden secuencial según 

Litosseliti (2003) donde primero (i) se realiza una introducción y se da la bienvenida, para dar 

paso a la presentación tanto de las normas como de los participantes; luego (ii) se presenta el 

tema de discusión y se formulan las preguntas, para dar paso al (iii) intercambio entre los 

participantes, en esta fase se formulan preguntas más concretas y se modera para que todo el 

grupo intervenga equilibrando la participación; (iv) la fase de desempeño en esta fase se 

demuestra a través del trabajo productivo y activo del grupo; (v) la última fase de disolución, se 

prepara para el cierre a todos los participantes resumiendo la información generada durante la 

sesión, dando las gracias por su participación asegurando la confidencialidad (véase anexo 4) y 

la posibilidad de dar una síntesis de los resultados del grupo.  

Así pues, las entrevistas y grupos focales realizados son grabados y posteriormente 

transcritos para que a través de los textos se pueda procesar la información con matrices de 

análisis. Una vez terminada esta fase, se extraen las categorías para tratamiento posterior de 

los resultados. También se recogen las notas que el investigador pudo tomar en el desarrollo de 

la entrevista sobre gestos particulares o estados anímicos de los participantes. Ya en la última 

fase, luego de la recopilación de la información se analizan los resultados para la generación de 

conclusiones y la posible formulación de recomendaciones (Castro Monge, 2010) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las entrevistas y grupos focales se desarrollaron siguiendo la metodología planteada y 

para su observación primero se presentan los resultados de manera independiente según los 

grupos poblacionales, luego unificando los datos según los indicadores, se realiza un nuevo 

tamizaje según las categorías de análisis propuesto. Por último, la información así presentada, 

da paso a un análisis hermenéutico del conjunto.  

Las diferentes etapas del análisis favorecen la comprensión del fenómeno desde 

diferentes perspectivas. Así, en la primera parte se agrupan temáticamente las preguntas 

siguiendo el diseño inicial de las entrevistas basado en los objetivos específicos; es decir, un 

análisis sobre las expectativas, las condiciones y las estrategias, que permite así elaborar una 

interpretación unificada entre los participantes en cada uno de los temas.  

La segunda etapa detalla la frecuencia de las palabras utilizadas en las observaciones 

de campo con el fin de ubicarlas en las categorías de análisis propuesto, esto con el fin de crear 

una imagen interpretativa que oriente las percepciones que se desprenden de los instrumentos 

de investigación. 

La última etapa entonces consiste en un análisis cruzado de los términos de mayor 

frecuencia y las temáticas para ponerlas en los contextos teóricos para una comprensión 

trascendente. Es decir, para reconocer en el contexto particular del estudio de caso las 

generalidades que se han descrito en las teorías consultadas. 

4.1. Grupos poblacionales 

La información se presenta en principio segmentada por grupos poblacionales dado que 

se aplicaron dos instrumentos diferentes, a saber, la entrevista semiestructurada y los grupos 

focales, y dado que cada uno interactuó por separado. Además, la distinción entre tres tipos de 

roles implicados y su comprensión del acceso a la Educación Superior es diferente dada la 
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relación que mantienen con el fenómeno, así mientras los estudiantes imaginan los proyectos 

de vida en tanto que los jóvenes egresados de la institución ya se encuentra en la situación 

fundamental de la búsqueda por acceder a la Educación Superior; es decir que sus 

expectativas, limitaciones y proyecciones son diferentes entre estos, sin mencionar acaso la 

diferencia entre estos y los profesores.  

Aún así, es posible que se presenten relación entre las perspectivas según cada 

indicador, por ello será analizado posteriormente los datos recolectados para dar paso al 

tamizaje según los indicadores. La información presentada de esta manera favorece a la 

comprensión de puntos de encuentro y distancia entre los participantes, al tiempo que reconoce 

las situaciones históricas más relevantes que hayan podido influir en la manera de percibir el 

acceso a la Educación Superior en el territorio.  

4.1.1. Estudiantes 

Los seis (6) participantes se encuentran entre los 16 y 19 años, cursan el grado 

undécimo y no tienen acceso a las herramientas TIC para participar del grupo focal, así que se 

realiza el grupo focal en la institución educativa. Todos se encuentran animados por participar y 

se cuenta sólo con un (1) hombre en el grupo. Todos viven en el corregimiento del Llanito y han 

estudiado en la Institución Educativa San Marcos por más de cinco años consecutivos. Las 

preguntas formuladas fueron agrupadas según los indicadores temáticos con el fin de favorecer 

la interpretación de las respuestas. En todos los casos, las respuestas son apartados explícitos 

de lo manifestado por los participantes y la interpretación es propia.  

 

Indicador: Expectativas 
 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿qué sueño tienen cuando 
terminen el colegio? 

Estudiar psicología.  
Sí quiero ir a la universidad, 
no tengo claro todavía [qué]. 
Tenía pensado entrar a la 
policía. 

Los sujetos se muestran con 
una clara disposición a 
continuar con los estudios en 
la Educación Superior tanto 
en programas técnicos como 



48 
 

Primero el SENA, cocina, 
pastelería, panadería, 
gastronomía. 
Quisiera estudiar ingeniería 
ambiental.  

en profesionales.  

¿cuándo se les menciona el 
tema del acceso a la 
Educación Superior por parte 
de la zona rural, qué 
piensan? 

Hay dificultades, pero hay 
becas disponibles 
Es complicado, pero si uno 
se lo propone puede lograrlo. 
Es complicado si no tiene 
uno el apoyo en lo 
económico. 
Es un poco difícil por falta de 
dinero. 

Se puede reconocer una 
actitud de afrontamiento de la 
dificultad que es en todo caso 
entusiasta. 

¿con el auge de las 
empresas petroleras piensa 
en la opción de trabajar o 
estudiar al finalizar su 
educación media vocacional? 
¿les gustaría trabajar en las 
agremiaciones o estudiar? 
¿si les sale un trabajo dejaría 
de estudiar? 
cuáles son sus aspiraciones? 
¿les gustaría trabajar en las 
agremiaciones o estudiar? 
¿si les sale un trabajo dejaría 
de estudiar? 

Pienso más en estudiar. 
Pienso que trabajar es mejor.  
Usted puede estudiar y estar 
en la asociación. 
Estudio y estoy en la 
asociación  

La posibilidad de vincularse 
con las agremiaciones y 
asociaciones de la zona, para 
participar de los sorteos y los 
trabajos de las petroleras, 
aparece considerada como 
una fuente de ingresos 
paralela. Hay una fuerte 
preponderancia del estudio 
sobre el trabajo. 

 

Indicador: Condiciones 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿qué limitaciones ustedes 
identifican para poder 
acceder a la Educación 
Superior? 

El traslado. 
El traslado también va en lo 
económico. 
El puntaje [en las pruebas de 
Estado] 

Se identifican tres variables 
que parecen entrelazadas. El 
desplazamiento desde el 
corregimiento hasta los 
lugares en los que se ubican 
las IES representa un 
condicionamiento en recursos 
económicos y en tiempo 
puesto que la zona no cuenta 
con transporte público regular 
y es menos frecuente aún en 
las noches. El puntaje de las 
pruebas de Estado los pone 
en desventaja frente a 
egresados de instituciones 
educativas con mas recursos 
pedagógicos. Lo que se 
podría concluir que los 
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recursos económicos serían 
una falla estructural en los 
proyectos de vida que se 
refieran al ingreso a las IES. 

¿qué posibilidades hay de 
implementar las TIC para 
estudiar una Educación 
Superior? ¿tienen 
computadores en casa? 
¿podrían estudiar de forma 
virtual? 

No todos tienen la posibilidad 
de acceder a redes sociales. 
Algunos no tienen 
computadores. 
No hay conectividad en la 
zona. 

El estado de precaria 
presencia de dispositivos y 
redes de conectividad es 
generalizadamente percibido. 

¿cómo evidencian ustedes 
del respaldo por parte de sus 
familias para poder acceder a 
la Educación Superior?  

Ellos [mis padres] me 
apoyan. 
Si quieres estudiar se le 
busca la plata y se hace. 
Mi familia me apoya para que 
tenga mis proyectos de vida, 
pero nunca me quede 
varado. 
Yo tengo el apoyo de mi 
mamá y de mi papá para que 
estudie todo lo que pueda y 
que hacen todo lo posible de 
darme la plata. 

El apoyo familiar es 
compartido por todos los 
sujetos, pero consideran que 
en cualquier caso sería un 
reto poder afrontar las 
exigencias económicas de 
continuar los estudios en IES. 

¿cómo evidencian el 
respaldo de las entidades por 
ejemplo de la alcaldía o del 
corregimiento? 

Acá en este sector, que yo 
sepa no [hay]. 
 

Hay una ausencia de 
participación en este tema y 
quien participa no tiene 
información, se presume que 
no exista un programa o 
política pública en este 
sentido. 

 
Indicador: Estrategias 

 
Preguntas Respuestas Interpretación 

¿qué oportunidades de 
acceso conocen para entrar a 
una universidad? 

Beca al mejor [examen de 
Estado] para estudiar temas 
de turismo 
Becas UNIPAZ 
Becas Generación E 

Las únicas oportunidades 
que reconocen los 
participantes son los 
subsidios, ya sean estos 
públicos o privados. 

¿cuáles son las estrategias 
de motivación que 
implementa la Institución 
para incentivarlos a continuar 
con su formación y acceder a 
la Educación Superior como 
medio de transformación de 
su realidad más próxima? 
¿en qué influye el colegio? 

Nos ponen ejemplo personas 
de aquí, para ser algo más 
que ellas. 
Los profesores motivan para 
que tengamos mejores 
alternativas para un futuro. 
Lo envían a uno a buscar la 
oportunidad de lo que a uno 
le gusta. 
Si a usted le gusta algo 

Hay una fuerte tendencia a la 
comparación con el fin de 
señalar la posibilidad de 
mejorar las condiciones a 
través de la Educación 
Superior. 
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estúdielo.  
Que los responsables del 
futuro de uno, somos 
nosotros mismos. 

¿qué espacio de formación 
académica desarrollan en la 
Institución para la 
preparación de las pruebas 
de Estado para el acceso a la 
Educación Superior? 

La articulación con el SENA 
para obtener la Técnica en 
Animación turística. 

Hay poco reconocimiento de 
las iniciativas que tiene el 
colegio con respecto a la 
presentación de las pruebas 
de acceso a la Educación 
Superior, pero en cambio 
destacan los esfuerzos por el 
convenio de articulación 
directa con el programa 
técnico de turismo del SENA. 

¿qué estrategia se 
desarrollan en su comunidad 
para darle a conocer la oferta 
académica de las 
Instituciones de Educación 
Superior? 

La feria de las universidades 
en Barrancabermeja. 
Actualmente no se ha dado 
información. 
En el salón comunal con 
folletos de las Universidades. 

Hay al menos un evento en la 
zona urbana en 
Barrancabermeja al cual se 
visita para conocer la oferta 
de las instituciones de la 
región. Las condiciones 
atípicas de la pandemia han 
transformado la feria en una 
feria virtual, de la cual no 
tienen noticia. 

¿cómo creen ustedes que la 
Institución puede ayudarles a 
favorecer el acceso?  

Prepararnos con los 
exámenes de admisión de las 
universidades. 
No estamos tan informados. 
 

Hay percepción generalizada 
de la insuficiencia en la 
preparación para afrontar la 
Educación Superior. 

¿cómo creen que la familia 
podría ayudar? ¿qué hacen 
sus familias? 

Económicamente y con 
apoyo 

El apoyo familiar es 
reconocido a través del 
apoyo económico 
primordialmente. 

 
Se evidencia entre los sujetos una homogeneidad en sus perspectivas en los rasgos 

fundamentales, sin que por ello sus respuestas sean exactamente iguales o unívocas. Se 

percibe que el acceso a la Educación superior es restringido y aún sí, hace parte de sus 

proyectos de vida. También reconocen que en términos de equidad ellos se encuentran en 

desventaja frente a sus pares, incluso frente a sus pares que se encuentran en otras partes del 

municipio. Sin embargo, no es claro el análisis de autopercepción sobres sus capacidades o las 

condiciones que les favorece para desarrollar estas capacidades.  

4.1.2. Egresados 

Los cinco (6) participantes e encuentran entre los 17 y 19 años de edad, y hay una 
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relación de 2/3 de hombres. Egresados de la Institución Educativa San Marcos en el año 2018 y 

2019 y cursaron en la misma institución al menos los últimos dos años de formación escolar. No 

todos tienen acceso a las herramientas TIC para participar del grupo focal, así que este se 

realiza en la institución educativa, todos los egresados residen en el corregimiento. Además, 

manifestaron un interés por participar en el estudio. Las preguntas formuladas fueron 

agrupadas según los indicadores temáticos con el fin de favorecer la interpretación de las 

respuestas. En todos los casos, las respuestas son apartados explícitos de lo manifestado por 

los participantes y la interpretación es propia. 

Indicador: Expectativas 
Preguntas Respuestas Interpretación 

¿qué es lo que piensan 
cuando hablamos sobre el 
tema de acceso a la 
educación superior? 

Es una oportunidad que te 
dan para estudiar 
conocimientos mayores en la 
universidad. 
Yo quería estudiar, pero no 
se encontraron las 
oportunidades ni las formas 
de pago. 
Entré a la universidad y no 
puedo perder ninguna 
materia. 
En el primer semestre tocó 
sin ayuda del gobierno. 
Cuando me gradué ni idea, 
pero visité todas las 
universidades más próximas. 
Yo no sabía qué estudiar y 
nos pusimos a buscar en 
internet. 
Yo siempre tuve la idea de 
ser estudiante de 
intercambio. 
Yo todavía no estudio, pero 
el colegio me otorgó una 
beca para estudiar en 
Medellín, pero aún no he 
podido ingresar.  
En este momento estoy 
trabajando. 
Puedo trabajar de día y 
estudiar de noche., mi 
prioridad es el estudio 

Hay una alta frecuencia de la 
manifestación del 
desconcierto al graduarse de 
la educación media 
vocacional y la necesidad de 
buscar oportunidades 
económicas para continuar 
los estudios.  
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¿después de que estudien 
piensan seguir viviendo acá 
en el Llanito? 

Hay más oportunidades 
[fuera del Llanito] 
Quiero hacer mi vida fuera de 
Colombia. 
Yo apenas acabe todo ahí si 
me iría. 
Me veo en 5 años 
conociendo Colombia y otros 
países. 
No implementarlo todo acá 
[en el Llanito] 
Sí me gustaría contribuir con 
el desarrollo. 

Muestran poco apego al 
territorio en parte por la 
ausencia de oportunidades. 

 

Indicador: Condiciones 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿piensan ustedes que el 
desempeño académico de la 
institución influye en el 
momento de acceder a una 
IES? 

Sí afecta muchísimo. 
No tenemos herramientas ni 
tecnología con que estudiar. 
Debe haber una base como 
la tecnología. 
No se le ha sacado todo el 
provecho a eso. 

Las condiciones materiales 
precarias de la institución son 
percibidas como una 
desventaja clara en el acceso 
a la Educación Superior. 

¿piensan ustedes que el 
manejo de las herramientas 
tecnológicas influye en el 
momento de acceder a una 
IES? 

No tenemos herramientas ni 
tecnología con qué estudiar. 
Debería haber una base 
como de tecnología. 

Las condiciones materiales 
precarias son percibidas 
como una desventaja clara 
en el acceso a la Educación 
Superior. 

¿cuáles son las limitaciones 
que identifican en su contexto 
para acceder a la Educación 
Superior? 

La conexión, no hay antenas 
ni nada de eso. 
Lo económico, muchos 
muchachos aquí son de 
estrato bajo y no tienen la 
oportunidad de estudiar. 
Una limitación sería el 
transporte. 
Se acaban los recursos, se 
desaniman, dejan todo 
abandonado. 

Se presentan varios factores 
entrelazados. El factor 
económico es prominente al 
igual que el factor 
tecnológico. También el 
factor económico se 
encuentra estrechamente 
relacionado con la distancia y 
el desplazamiento debido a la 
restricción económica para 
costear el transporte fuera 
del corregimiento de manera 
constante. 

¿Recibieron alguna 
preparación para presentar el 
examen de acceso a la 
Educación Superior? 

El Helmer Pardo nos preparó 
dos años. 
Yo recibí el Pre-Icfes que da 
la alcaldía. 

Reconocen que tuvieron una 
preparación adecuada para 
la presentación del examen 
por parte de una institución 
privada en horario extraclase. 

¿qué características de 
calidad educativa tiene la 

A uno le faltaban los 
fundamentos y cuando 

Aunque se evidencia un 
reconocimiento de la labor de 
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institución? llegamos a la universidad 
llegamos perdidos. 
Tenemos buenos profesores. 

los profesores perciben que 
la calidad de la educación 
recibida no fue la mejor. 

 

Indicador: Estrategias 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿qué espacios de formación 
académica se desarrollan en 
la institución para poder 
acceder a la Educación 
Superior? 

Muchas universidades, 
institutos y academias 
llegaron al colegio para 
ofrecer su folleto. 
Nos ofrecían múltiples 
oportunidades para estudiar. 

Los sujetos consideran que 
tuvieron abundante y 
suficiente información de los 
programas disponibles de 
Educación Superior. 

¿cómo evidencia el respaldo 
por parte de sus familias para 
acceder a la Educación 
Superior? 

Quieren apoyarme, tengo 
que ser diferente y sacar a mi 
mamá adelante. 
De mis papás sí tengo el 
apoyo. 
Mi familia me apoya el 100% 
Ellos siempre me han 
apoyado. 

Se nota una generalidad de 
apoyo familiar frente al 
proyecto de vida individual, 
que incluye la Educación 
Superior. 

¿cómo evidencia el respaldo 
por parte de la institución 
para acceder a la Educación 
Superior? 

La institución no, pero cuento 
con la profesora Ofelia y el 
profesor Gerson. 

Se observa que hay un 
reconocimiento de acciones 
individuales, pero no un 
reconocimiento de las 
acciones y/o apoyo 
institucional. 

¿cómo cree usted que la 
institución educativa y los 
otros entes pueden ayudar a 
esta población para facilitar 
ese acceso? 

Si arreglaran la escuela y el 
colegio los muchachos se 
motivarían. 
El mejoramiento de las 
instituciones es clave, no 
tenemos laboratorio ni 
biblioteca. 

Las condiciones materiales 
son afectadas por las 
condiciones económicas del 
corregimiento, pero también 
se nota la disminución de los 
recursos que devenga la 
institución por cuenta de la 
apertura de un Megacolegio 
en la zona rural de 
Barrancabermeja. 

 

Los sujetos si bien cuentan con un pasado común, en el presente se encuentran en 

condiciones diferentes, de ahí la disparidad marcada en sus respuestas, aunque conservan la 

misma tendencia de percepción. En sus experiencias se testimonia un acercamiento a la 

Educación Superior aunque no por ello se pueda decir que todos tienen acceso a ella. También 

ha sido para ellos evidente la situación de desventaja en la que se encuentran frente a otros 
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egresados de otras instituciones, de diferente origen y con diferente condición socioeconómica. 

Su experiencia fuera del sistema escolar también les ha permitido reconocer sus capacidades 

para participar del mercado laboral, para que sus ingresos les subvencionen los estudios 

futuros, pues entienden que el acceso a la Educación Superior está condicionado por sus 

recursos económicos.  

 

4.1.1. Profesores 

Las entrevistas fueron realizadas de manera individual pero por fines interpretativos se 

agrupan como un mismo grupo poblacional, de tal manera que se favorezca el análisis y 

comprensión de la información suministrada, dado que el guión de preguntas fue el mismo. Los 

cinco (5) participantes de la modalidad de entrevista cuentan con perfiles de formadores dentro 

de la Institución Educativa San Marcos y han estado vinculados a ella por al menos los dos 

últimos años. En la muestra hay un (1) sólo hombre y participan también la rectora y la 

orientadora. Todos viven en el casco urbano así que tienen acceso a las herramientas TIC para 

participar de la entrevista y manifestaron un interés por participar en el estudio.  

Las preguntas formuladas fueron agrupadas siguiendo el mismo esquema de análisis de 

los grupos focales con el fin de favorecer la interpretación de las respuestas, en una etapa 

posterior. En todos los casos, las respuestas son apartados explícitos de lo manifestado por los 

participantes y la interpretación es propia.  

 

 

Indicador: Expectativas 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿cuál es su primera 
impresión sobre el tema a 
tratar durante esta 
conversación? 

Falta de proyecto de vida en 
los chicos. 
Son muy pocos los 
estudiantes que llegan a la 
Educación Superior. 
A nivel general de la 

Había una clara 
predisposición para presentar 
una imagen completa y 
compleja de la situación que 
les interpela.  
Así que se puede decir que la 
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población son muy pocos los 
que estudian por muchos 
factores. 
Una cultura del día a día  
El acceso a la Educación 
Superior es cada vez más 
limitado. 
La formación académica no 
es de mucha relevancia. 
El ingreso es muy costoso 
económicamente en la 
Educación Superior en 
Colombia. 
El incentivo propio para la 
zona rural no es el indicado. 

primera impresión 
generalizada es que hay un 
trabajo reflexivo anterior. 

 

Indicador: Condiciones 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿cuáles son las limitaciones 
que identifica en el contexto 
social, cultural, académico, 
para que los jóvenes puedan 
acceder a la Educación 
Superior? 

Carencia económica, falta de 
proyecto de vida y la pésima 
conectividad. 
El transporte y los recursos 
económicos.  
El territorio no ofrece 
oportunidades y es un 
territorio de pocas 
oportunidades. 
En el tema económico ellos 
priorizan otras cosas. 
Ven la educación superior 
como algo lejano y les falta 
mucha información. 
A nivel social ellos carecen 
de herramientas que les 
permitan estar a la par para 
competir o desarrollarse de 
una manera acorde con lo 
establecido en la Educación 
Superior. 

Las limitantes se presentan 
de manera multifactorial. En 
términos sociales se le 
adjudica un peso al carácter 
en tanto que carecen de un 
proyecto de vida que los 
oriente; en términos 
económicos se vive en un 
corregimiento que tiene 
dinámicas del pan coger con 
las prácticas del trabajo 
informal. Otro de los con una 
frecuencia fue la ausencia de 
conectividad de calidad y 
constante.  

¿cómo evidencia el respaldo 
de la familia? ¿de las 
Instituciones de Educación 
Superior? ¿de las entidades 
locales y distritales para que 
los jóvenes accedan a la 
Educación Superior? 

Tratan como de colaborarle a 
los estudiantes para que si 
tiene aspiraciones siga 
estudiando, pero sólo 
algunos. 
La familia es apática, falta 
mucho acompañamiento de 
los padres y los que sí tiene 
el respaldo de la familia son 

Se manifiesta que la red de 
apoyo a los estudiantes para 
el acceso a la Educación 
Superior es deficiente, en 
tanto que la familia, el Estado 
y las IES no brindan 
verdaderas condiciones que 
garanticen el acceso y las 
que hay son pocas y se 
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los que tienen mayor 
posibilidad. 
En as grandes universidades 
no hay un programa donde 
se apoye a los estudiantes. 
Amigos del turismo nos 
apoya en términos de 
acompañamiento institucional 
y una beca. 
No ha habido una 
comunicación directa 
específica para los 
estudiantes de la institución, 
para todos [los que deseen 
acceder a cualquier beca] es 
igual. 
Se observa el apoyo cuando 
el estudiante ingresa, el papá 
empieza a ayudar, pero luego 
se desvincula del proceso. 
Dentro de el Llanito no hay 
un estímulo para que [los 
estudiantes] puedan estudiar, 
no hay una recompensa, el 
aporte de pronto es de la 
alcaldía con el programa de 
becas. 

desgastan en el tiempo. Un 
factor relevante es situación 
socioeconómica de la 
población. 

¿cuáles son las posibilidades 
que tienen los jóvenes para 
el acceso al uso de las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación como 
herramienta para continuar 
con su formación 
académica? 

La conectividad es pésima, 
pocos son los que tienen un 
computador y hay un solo 
internet. 
No hay una política de 
instalar todavía nada, hace 
falta una antena de 
comunicación que permita 
mayor acceso a la 
comunicación. 
La institución tiene internet 
por un acceso que da el 
ministerio de las TIC que sólo 
funciona en el área y cuya 
conexión es muy inestable. 
No hay la forma de que ellos 
trabajen tecnológicamente, 
no hay conectividad. No hay 
infraestructura. 
Son algo necesario para la 
educación en cualquiera de 
sus niveles. 

No hay condiciones de 
conectividad, ni disponibilidad 
de dispositivos. Manifiestan 
que no hay infraestructura 
para el uso de las TIC. 

¿los jóvenes de once ya 
tienen pareja y las mujeres 

Generalmente todos están 
igual o peor.  

Parece que la 
disfuncionalidad del núcleo 
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ya tienen hijos? No sabemos cuántas pueden 
estarlo, por la pandemia. 
Tienen familias 
disfuncionales y muchos 
viven con su pareja desde 
grado octavo. 

familiar es una situación 
compartida en la población y 
se genera además embarazo 
adolescente y cohabitación 
con las parejas en edades 
adolescentes. 

 

Indicador: Estrategias 

Preguntas Respuestas Interpretación 
¿qué beneficios reciben los 
jóvenes de esta institución 
para acceder a las IES? 
¿cuáles han recibido? 
¿cuáles han sido efectivos? 

Becas de la alcaldía en una 
formación técnica en inglés. 
Amigos del turismo dan 
becas para estudiar carreras 
sobre turismo y son apoyadas 
por el gobierno. 

Los sujetos tienen 
conocimiento de la existencia 
de iniciativas por parte del 
gobierno local y de una 
institución privada para 
fomentar el acceso a la 
Educación Superior 

¿qué espacio de formación 
académica se desarrollan en 
su institución educativa para 
la preparación para el 
examen de acceso a la 
Educación Superior? 

Durante la jornada y un 
convenio que tiene la 
alcaldía. 
Las clases y la orientación 
escolar a través de la 
orientadora y los espacios de 
formación y de proyecto de 
vida. 
El Helmer Pardo presta un 
servicio de refuerzo y en las 
áreas se realizan 
evaluaciones acumulativas 
con respuestas de selección 
múltiple para prepararlos. 
Orientación en la toma de 
decisiones. 

Manifiestan que la institución 
cuenta con una estrategia 
clara sobre el planteamiento 
del proyecto de vida, así 
como se adoptó un sistema 
de evaluación similar al 
implementado en las pruebas 
SABER 11. También 
manifiestan que por parte de 
la alcaldía hay un programa 
de preparación a las pruebas, 
a cargo del Helmer Pardo. 

¿qué estrategias se 
desarrollan en su comunidad 
educativa para dar a conocer 
a los jóvenes la oferta 
académica de las IES? 

A nivel del municipio 
participamos en 
EXPOUNIVERSIDADES y a 
veces también nos visitan 
algunas corporaciones. 
Nosotros les recogemos 
información de las 
universidades. 
La orientadora escolar les 
hace capacitaciones y hace 
todo el proceso para darles a 
conocer la información. 
De manera personal, los 
directores de grupo les 
averiguamos. 
Se trabaja en todo el tema del 

La información de las IES así 
como sus programas, no 
suele ser información 
disponible para todos los 
estudiantes, razón por la cual 
manifiestan la relevancia de 
los esfuerzos individuales por 
parte de los profesores y de 
la institución por presentarles 
la oferta disponible de IES 
cercanas. 
También participan en la feria 
de universidades. 
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proyecto de vida y la 
importancia del estudio. 
Con talleres y es transversal 
en todas las áreas. 
La institución pide el espacio 
y asisten a charlas 
informativas. 

¿qué estrategias de 
motivación implementa para 
incentivar en los estudiantes 
la aspiración a continuar con 
su formación, acceder a la 
Educación Superior y aportar 
a la transformación de la 
realidad? 

El proyecto de vida en todos 
los grados y trabajamos las 
problemáticas del 
corregimiento en estrategias 
y oportunidades. 
El proceso de motivarlos y 
orientarlos para que puedan 
ver unas posibilidades: si no 
puedo estudiar, pero puedo 
crear una empresa. Eso es lo 
que hacemos, estamos 
buscando las opciones. 
Es una estrategia general de 
acompañamiento además de 
dar a conocer las 
oportunidades. 

Las estrategias expresadas 
buscan reconocer las 
fortalezas y oportunidades 
tanto en el corregimiento 
como en los estudiantes. 

¿qué atributos de calidad 
educativa tiene la institución 
que favorezcan el acceso a 
la Educación Superior? 

Maestros calificados.  
Docentes nombrados en 
propiedad, muy preparados, 
con magíster, con 
especialidades y que están 
haciendo un gran trabajo. 
Los programas académicos 
son articulados con el turismo 
brindando una oportunidad 
para crear sus propias 
empresas, a través de la 
articulación con el SENA. 
Es una institución campestre 
y pequeña y es la única 
institución que hace parte de 
muchas actividades de 
Barrancabermeja por ser de 
turismo. Han participado en 
congresos eso ya nos ha 
permitido mostrarnos. 
Los docentes están inmersos, 
no es solamente dar clase y 
al ser pocos estudiantes se 
les puede hacer un mejor 
acompañamiento. 
Se han construido muchos 
vínculos con la comunidad y 
los estudiantes. 

Se cuenta con una planta 
docente altamente calificada, 
así como la articulación con 
el SENA que garantiza una 
primera educación técnica. 
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El modelo pedagógico 
constructivista donde el 
estudiante aprende a través 
del hacer.  

¿cómo cree que las 
entidades locales y 
nacionales pueden favorecer 
al acceso de esta población a 
la Educación Superior? 

Con capacitaciones técnicas, 
brindándoles espacios de 
aprendizaje.  
Si las políticas fueran un poco 
más aterrizadas a la realidad 
en términos de pensar en lo 
rural y aparte lo urbano yo 
creo que tendrían más 
acceso estos chicos que 
están en el sector rural. 
Si hubiera un paquete 
especial de becas para los 
rurales sería genial. 
Que le dieran más acceso a 
la tecnología y acceso a 
todas esas cosas a través de 
un transporte o rutas 
especiales. 
Una buena infraestructura, 
unos salones agradables, 
agua potable. 
Trabajar mucho con la 
familia, y en ese tipo de 
capacitaciones dirigidos a 
ellos. 

Presentan unas estrategias 
de múltiple índole pero que 
se centran en la 
responsabilidad de los 
programas Estatales. 

 
Es evidente que la perspectiva de cada uno de los participantes de las entrevistas es 

mucho más detallada que en los grupos focales, sin embargo, al reunir las preguntas por 

indicador se pueden observar ciertos puntos comunes entre las diferentes maneras de 

abordarla. Al compartir el mismo espacio laboral y desarrollar las mismas funciones en un 

período de tiempo significativo, los entrevistados manifiestan un conocimiento cercano de la 

población del Llanito y más aún de los jóvenes. Además, debido a su formación como 

profesionales y posgraduados, han servido de guía y referente sobre la manera de acceder a la 

Educación Superior, pues como se manifestó en varias ocasiones, la población no cuenta con 

una proporción significativa de individuos con este tipo de formación. 

4.2. Indicadores 

Los indicadores surgieron como una manera de agrupar las preguntas y las respuestas 
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de los participantes atendiendo a los tres objetivos específico planteados en esta investigación. 

Así a través del primer indicador de expectativas se buscan agrupar las preguntas relacionadas 

con las oportunidades que se pueden reconocer al acceder a la Educación Superior. El 

segundo indicador de ii) condiciones, determina los hechos que componen la realidad del 

fenómeno. Y el último indicador de iii) estrategias busca revisar las iniciativas y estrategias de 

los sujetos y entes que impactan en el fenómeno, a saber, las instituciones, entes territoriales, 

ministerios, profesores, padres de familia y demás.  

4.2.1. Expectativas 

El objetivo general de la pesquisa está centrado en el análisis de las expectativas con 

respecto al acceso a la Educación Superior, que tiene la población rural del corregimiento el 

Llanito, del municipio de Barrancabermeja, por tanto, es necesario revisar detalladamente lo 

que en la muestra se refiere con este indicador tan relevante para el estudio. Usando las 

anteriores clasificaciones de las preguntas y respuestas obtenidas, se hace ahora un tamizaje 

de frecuencia sobre las palabras que se usan para referirse al fenómeno bajo este indicador 

con el fin de visualizar y obtener relaciones posibles entre los conceptos para desarrollar un 

análisis posterior.  

Planteamient
o del 

problema 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Criterios 
orientadores 

Términos 
recurrente

s 

Frecuenci
a del 

término 
Poco interés 
por la 
educación 
postsecundari
a tanto por 
parte de los 
padres como 
por los 
jóvenes.  

Analizar las 
relaciones 
existentes 
entre las 
expectativas 
y las 
posibilidades 
que tiene la 
población 
rural del 
corregimient
o el Llanito 
en torno al 
acceso a 
Educación 
Superior 

Reconocer 
las 
oportunidade
s en el 
territorio que 
la población 
rural identifica 
frente al 
acceso a la 
Educación 
Superior.  

ACCESO 
EQUIDAD 

CAPACIDADE
S 

Oportunida
d 16-23-28 

Ayuda 13-8-11 

Determinar 
las iniciativas 
estratégicas 
empleadas 
por parte de 

Limitación 1-2-24 

Dificultad 4-13-12 
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la Institución 
educativa y 
las entidades 
municipales 
para 
fortalecer 
capacidades 
y ampliar 
oportunidade
s en torno al 
acceso a la 
Educación 
Superior. 
Sugerir 
lineamientos 
a nivel de 
política 
educativa 
local para 
favorecer el 
acceso a la 
Educación 
Superior 
conforme a 
las 
expectativas 
población 
rural del 
corregimiento 
el Llanito. 

Poder 29-17-48 

Hacer 20-25-152 

 

Las palabras oportunidad y ayuda revelan el carácter esperanzador pues remiten a los 

conceptos relacionados con la bondad y la conveniencia. Los términos limitación y dificultad no 

alcanzan siquiera a las frecuencias de las dos palabras anteriores lo que se puede interpretar 

por contraste que no se percibe las restricciones de manera tan intensa como el beneficio. Por 

último, se presenta también una alta frecuencia de los términos poder y hacer, palabras claves 

para describir lo que determina la acción de un individuo. Así que en conclusión, la muestra 

presenta que de manera global hay una expectativa favorable y esperanzadora en el acceso a 

la Educación Superior.  

4.2.2. Condiciones 

Más allá de los hechos, la interpretación que se hace de ellos determina el mundo de los 
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individuos y cómo es percibido. En este indicador se busca reconocer qué y de qué manera 

aparecen los términos asociados a esas variables de la determinación de las condiciones.  

Planteamient
o del 

problema 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Criterios 
orientadores 

Términos 
recurrentes 

Frecuenci
a del 

término 
Poco interés 
por la 
educación 
postsecundari
a tanto por 
parte de los 
padres como 
por los 
jóvenes.  

Analizar las 
relaciones 
existentes 
entre las 
expectativas 
y las 
posibilidades 
que tiene la 
población 
rural del 
corregimient
o el Llanito 
en torno al 
acceso a 
Educación 
Superior 

Reconocer 
las 
oportunidade
s en el 
territorio que 
la población 
rural 
identifica 
frente al 
acceso a la 
Educación 
Superior.  

ACCESO 
EQUIDAD 

CAPACIDADE
S 

Transporte 7-14-20 

Prueba/Puntaj
e 7-10-14 

Determinar 
las iniciativas 
estratégicas 
empleadas 
por parte de 
la Institución 
educativa y 
las entidades 
municipales 
para 
fortalecer 
capacidades 
y ampliar 
oportunidade
s en torno al 
acceso a la 
Educación 
Superior. 

"No hay" 13-11-36 

Algunos 16-8-35 

Sugerir 
lineamientos 
a nivel de 
política 
educativa 
local para 
favorecer el 
acceso a la 
Educación 
Superior 
conforme a 
las 
expectativas 
población 

Tener 16-16-74 

Apoyo 17-6-20 
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rural del 
corregimient
o el Llanito. 

 

El transporte fue un término que apareció con alta frecuencia en la medida en que el 

corregimiento al estar ubicado en el sector rural tiene la peculiaridad de carecer de un sistema 

de transporte público eficiente, razón por la cual se menciona por su carencia. A propósito de 

esto, también se incluyó la expresión "no hay" en la medida en que fue la expresión recurrente 

para señalar la precariedad. En el mismo sentido algunos como cuantificador tiene una 

característica importante porque se señala que hay un grupo al que no pertenecen todos, el 

término estuvo asociado a la disparidad de las condiciones en la población porque como se 

señaló en un grupo focal "no todos podemos, algunos tienen las posibilidades otros no". Por eso 

se hace tan relevante que las intervenciones tomen en cuenta la realidad de los estudiantes 

puesto que al "otorgar una prioridad muy fuerte a las intervenciones antes del ingreso a la 

escuela y a las intervenciones escolares [se hacen] más eficaces en romper el determinismo 

impuesto por las condiciones sociales." (Tedesco, 2004) 

Llama la atención la frecuencia tan alta de la palabra apoyo en los estudiantes, asociado 

en contextos afirmativos en tanto que en los maestros se asoció en contextos de denuncia o 

carencia.  

 

4.2.3. Estrategias 

Otro de los objetivos primordiales de la pesquisa es presentar una propuesta o sugerir 

recomendaciones para intervenir el fenómeno así que como base es importante entender de 

qué manera se perciben los abordajes y qué se espera de una intervención. De esta es más 

adecuado plantear iniciativas pues con el conocimiento del contexto, el planteamiento puede 

ser más eficiente.  
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Planteamient
o del 

problema 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Criterios 
orientadores 

Términos 
recurrente

s 

Frecuenci
a del 

término 
Poco interés 
por la 
educación 
postsecundari
a tanto por 
parte de los 
padres como 
por los 
jóvenes.  

Analizar las 
relaciones 
existentes 
entre las 
expectativas 
y las 
posibilidades 
que tiene la 
población 
rural del 
corregimient
o el Llanito 
en torno al 
acceso a 
Educación 
Superior 

Reconocer 
las 
oportunidade
s en el 
territorio que 
la población 
rural identifica 
frente al 
acceso a la 
Educación 
Superior.  

ACCESO 
EQUIDAD 

CAPACIDADE
S 

Acceso 11-11-38 

Conocer 9-13-21 

Determinar 
las iniciativas 
estratégicas 
empleadas 
por parte de 
la Institución 
educativa y 
las entidades 
municipales 
para 
fortalecer 
capacidades 
y ampliar 
oportunidade
s en torno al 
acceso a la 
Educación 
Superior. 

Beca 13-20-37 

Preparación 4-3-6 

Sugerir 
lineamientos 
a nivel de 
política 
educativa 
local para 
favorecer el 
acceso a la 
Educación 
Superior 
conforme a 
las 
expectativas 
población 
rural del 
corregimiento 
el Llanito. 

Trabajar 37-19-81 

Estudiar 62-91-26 
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Llama la atención la baja frecuencia de conocer frente a la alta frecuencia de trabajar. Lo 

mismo ocurre con la palabra preparación y estudio, que en su presencia desemejante surge la 

cuestión sobre los contenidos y aplicación, de aquello que se estudia.  

 Por otra parte, hay un eminente reconocimiento de la beca y dicho concepto suele 

aparecer en los contextos asociados a las expectativas por ejemplo, en un grupo focal se hizo 

mención en estos términos "Hay dificultades, pero más sin embargo, por lo menos la UNIPAZ 

ofrece algunas becas, para las zonas rurales, el SENA también es buena oportunidad, para qué 

los estudiantes empiecen técnica y tecnología, pero ya una carrera profesional, para la zona 

rural cambia". De ahí se deduce el aprecio que se tiene del mecanismo al acceso a la 

Educación Superior como una oportunidad, puesto que como lo señala Sen (1996) "El alcance 

de la desigualdad real de oportunidades que las personas tienen que afrontar no puede 

deducirse inmediatamente de la magnitud de desigualdad de ingresos, porque, lo que podemos 

o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos realizar, no depende únicamente de 

nuestro ingreso, sino también de la diversidad de características físicas y sociales que afectan 

nuestras vidas y nos convierten en lo que somos". Reconocimiento que parecen tener claro 

nuestros participantes al referirse a las becas, a sus condiciones y a su impacto, de ahí, la 

esperanza percibida. 

4.3. Categorías 

Luego de la definición de las categorías en el marco teórico a través de las fuentes 

citadas, es importante entender de qué manera estos conceptos técnicos pueden tener una 

interpretación en el mundo práctico. Es así que, se realiza un contraste entre los descriptores y 

la aproximación teórica con el fin de establecer enlaces entre estas dos maneras de abordaje 

para favorecer el esclarecimiento del fenómeno.  

Cada criterio se revisa por separado para luego dar paso a la interpretación 

hermenéutica del todo, esto permitirá a su vez, dar cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos así como el objetivo general. 
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4.3.1. Acceso 

Dado que el acceso a la Educación Superior es más un proceso que una práctica o 

momento específico, se toman en cuenta los factores que se perciben como determinantes 

desde las expectativas, las condiciones y las capacidades para presentarse en la competencia 

por un cupo en una IES.  

Indicador 
Listado y mezcla de 

descriptores Concepto teórico 
relevante Interpretación 

Hallazgos Propuesta 

Expectativas 

Oportunidad Privilegio 

"la emancipación, el 
desarrollo personal, 
la libertad, pasan 
primero por la oferta, 
pues es ella la que 
permite constituir los 
marcos de 
referencia a partir de 
los cuales se podrá 
expresar, 
ulteriormente, la 
demanda." 
(Tedesco, 2004) 

Es importante 
señala que la 
percepción el 
acceso a un cupo 
en la Educación 
Superior suele ser 
percibido como un 
privilegio y una 
oportunidad 
singular para los 
individuos y no un 
derecho que sea 
garantizado. 

Ayuda Equidad 

Condiciones 

Transporte Proyecto de vida 

"Existen numerosos 
testimonios que 
indican que una de 
las características 
de las personas o 
las comunidades 
que logran superar 
las condiciones ad-
versas es que 
disponen de un 
proyecto para el 
futuro. Disponer de 
un proyecto es muy 
importante tanto 
para soportar el 
trauma como para 
superarlo. Pero, en 
un sentido más 
amplio, ser capaz de 
elaborar un proyecto 
es un aspecto 
central en el proceso 
de construcción de 
un sujeto" (Tedesco, 
2004) 

Los factores que 
condicionan el 
acceso a la 
Educación 
Superior suelen 
ser abordados a 
través de un 
proyecto de vida, 
que si bien no 
garantizan su 
superación, al 
menos orientan el 
camino de acción 
para sobreponerse 
a los obstáculos 
de base. 

Prueba/Puntaje Habilidades 
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Estrategias 

Acceso Atención 
"resulta muy difícil 
articular políticas 
que tiendan a la 
democratización real 
de la enseñanza 
superior, ya que la 
selección y 
exclusión de la 
posibilidad de tener 
acceso a la 
universidad se 
produce en los 
niveles básicos del 
sistema educativo " 
(Tedesco, 1985) 

Las estrategias 
parece que 
deberían estar 
enfocadas desde 
los niveles básicos 
del sistema 
educativo. 

Conocer Democratización 

 
Si el acceso a la Educación Superior se contextualiza en una sociedad ampliamente 

diversa que no comparte las mismas condiciones socioeconómicas y geográficas, debería 

promoverse entonces una oferta igualmente amplia y diversa que pueda dar respuesta a los 

objetivos de una sociedad democrática y participativa. El análisis permite reconocer que desde 

la percepción de los sujetos se percibe la competencia y la exclusión en el proceso, 

entendiendo que la población de estudio se encuentra en condiciones de desventaja frente a 

sus pares. En este sentido, se propone complementar la percepción del análisis con las 

comprensiones y propuesta de Tedesco, pues plantea una manera de superar la mera 

desigualdad a través del acceso y el valor de la educación en el sistema social.  

4.3.2. Equidad 

Se definió que la equidad en el acceso a la Educación Superior hace referencia no sólo 

a los términos formales de igualdad frente a las IES sino que requiere que sea tenida en cuenta 

la singularidad de los sujetos, así como su origen y sus características formativas. Por eso, al 

analizar las palabras de mayor frecuencia que se presentan en términos de equidad los 

resultados arrojan una percepción de disparidad. Todos los términos pueden agruparse en el 

tema común de la desigualdad.  
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Indicador Listado y mezcla de 
descriptores 

Concepto teórico 
relevante Interpretación 

Expectativas 

Limitación Igualdad 

"no es posible abordar 
las desigualdades en la 
educación sin analizarla 
inequidad social" 
(Marchesi, 2000) 

Las condiciones de 
base de inequidad y 
desigualdad social 
permean también el 
sistema educativo y 
por ello la percepción 
de desventaja se 
intensifica. Es así 
que, el acceso a la 
Educación Superior 
debe enmarcarse 
dentro de un contexto 
social y no de 
manera aislada. 

Dificultad Oportunidad 

Condiciones 

"No hay" Distribución 

" una vez garantizada la 
igualdad en el acceso, se 
proporciona un programa 
educativo similar a todos 
los alumnos y se evita, en 
consecuencia, que los 
que proceden de clases 
sociales populares estén 
mayoritariamente 
representados en los 
programas menos 
valorados social  y 
académicamente " 
(Marchesi, 2000) 

El acceso a la 
Educación Superior 
es también 
excluyente en 
términos de calidad y 
distribución de la 
participación. La 
percepción de 
exclusividad y 
diferencia, es 
también parte 
fundamental del 
fenómeno. 

Algunos Todos 

Estrategias 

Beca Acceso 
"la educación inclusiva  
ligada a la garantía del 
derecho a la educación 
exige miradas y criterios 
relativos a la igualdad, la 
justicia y la equidad. Por 
ello compromete 
acciones y cambios 
estructurales que, sin 
embargo, no bastan" 
(Escudero Muñoz, 2012) 

No basta con 
políticas que busquen 
subsanar las brechas 
a través de una 
participación 
representativa de los 
sectores excluidos. 
Es necesario formular 
políticas que 
permitan la formación 
y preparación para un 
acceso significativo si 
no equitativo de la 
población en general. 

Preparación Formación 

 

La equidad desde la información analizada es más un objetivo que una realidad, puesto 

que tanto en los documentos consultados y la información recolectada en campo, no se cumple 

como una condición efectiva del acceso a la Educación Superior. Se plantea entonces que se 
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cuestionen las políticas públicas que no parecen efectivas para alcanzar este propósito en la 

formación educativa y democrática de la población.  

De parte de los teóricos y algunos análisis además, se considera que un acceso 

equitativo en la educación podría contribuir en disminuir las brechas de desigualdad en la 

sociedad, razón por la cual parece pertinente una intervención del Estado en este sentido.  

4.3.3. Capacidad 

Siguiendo la propuesta de Freire (2012) y Sen (1996) se entiende que la educación debe 

procurar un proceso de liberación de la conciencia del estudiante con vistas a su posterior 

integración y transformación de su realidad. Es así que la educación permite que los individuos 

logren cierto nivel de conocimientos y aptitudes que les permite elegir el nivel de vida que 

desean vivir y el nivel de formación que quieren alcanzar. Y aunque puede ocurrir que el ámbito 

educativo no sea suficiente para lograr compensar las diferencias en las capacidades de origen 

de los individuos. Esto significa que quizás sea necesaria la aplicación de políticas vinculadas a 

otros ámbitos para poder obtener el resultado deseado.  

Indicador Listado y mezcla de 
descriptores Concepto teórico relevante Interpretación 

Expectativas 

Poder Conocer 
"La praxis, por tanto, 
proporciona dos líneas de 
fuga vectorizadas 
inseparables y 
complementarias: la 
transformación de la 
naturaleza y de las 
relaciones sociales, y el 
desarrollo de la capacidad 
física mental, objetiva y 
subjetiva del sujeto social" 
(Freire, 2012) 

Existen múltiples 
aproximaciones al 
término capacidad, 
pero desde los 
sujetos se percibe 
que la capacidad está 
aunada a la 
posibilidad de actuar 
y en el caso del 
acceso a la 
Educación Superior, 
es la posibilidad de 
conocer y aprender. 

Hacer Aprender 

Condiciones 
Tener Equidad 

"La igualdad se juzga al 
comparar algunas 
condiciones específicas de 
una persona (como los 
ingresos, la riqueza, la 
felicidad, la libertad, o las 
oportunidades, derechos o 
necesidad de realizarse) con 

Uno de los 
condicionantes de las 
capacidades es sin 
lugar a dudas las 
posibilidades de 
acción que se derivan 
de aquello que se 
posee, pero no sólo Apoyo Oportunidad 
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las mismas condiciones de 
otra. De esta manera el juicio 
y la medida de la igualdad 
dependen esencialmente de 
qué variable se elija 
(ingresos, riqueza, felicidad, 
etc.), en función de la cual se 
establecen las 
comparaciones." (Sen, 1996) 

en términos de 
objetos, sino incluso 
en términos de 
oportunidad. 

Estrategias 

Trabajar Experiencia 
"Si partimos del supuesto 
que la educación es praxis, 
actividad práctico-reflexiva 
crítica fundada éticamente, 
habrá que convenir que este 
tipo de actividad está 
orientada a la adquisición de 
una sabiduría práctica capaz 
de transformar la acción de 
lo vivido en experiencia, 
capaz de transformar el 
conocimiento en sabiduría " 
(Freire, 2012) 

Las estrategias de 
aproximación a las 
capacidades en el 
acceso a la 
Educación Superior, 
atraviesan la 
posibilidad que tiene 
todo individuo de la 
práctica reflexiva, La 
capacidad de adquirir 
una sabiduría 
práctica y de 
transformar su 
experiencia en 
conocimiento.  

Estudiar Crecimiento 

 

Entender las capacidades de los sujetos de manera individual hace perder de vista sus 

relaciones sociales y la manera en la que estas condiciones les afectan necesariamente. Así 

pues, las capacidades también se relacionan con las posibilidades y oportunidades que tengo 

con los otros y desde los otros que me rodean.  

El acceso a la Educación Superior es por eso, no sólo un asunto de evaluación de 

capacidades individuales sino que, convendría revisar el proceso de selección y sus criterios 

puesto que parecen desconocer las condiciones que determinan que se desarrollen unas u 

otras capacidades.  

4.4. Interpretación hermenéutica 

Luego de una revisión documental y teórica, de un análisis cualitativo de entrevistas y 

grupos focales y de una reflexión crítica de la situación, se puede observar que en la población 

del IE San Marcos, en el Llanito, convergen varias circunstancias que hacen que se presente 

como un caso tipo, de las dificultades que se presentan para el acceso a la Educación Superior 
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en un contexto de ruralidad en Colombia. Las condiciones socioeconómicas no sólo determinan 

las condiciones de vida de esta población, sino que repercute en el proceso formativo de las 

nuevas generaciones. La educación preescolar, primaria y secundaria es accesible para los 

escolares pero la Educación Superior se presenta como un tipo de formación para la élite, para 

los mejores y para los que pueden pagarla.  

En este contexto al cuestionar las políticas públicas se evidencia que existen 

legislaciones con respecto a la necesidad de proteger a la población rural y velar por una 

igualdad de condiciones para que puedan acceder a una educación de calidad, pero estas 

políticas parecen demasiado generales o adecuadas y no logran materializarse en programas 

que cobijen a toda la población o al menos a la mayoría.  

El caso particular de la IE San Marcos refleja además que los esfuerzos individuales son 

importantes para la transformación social, en la medida en que sus maestros y rectora, han sido 

personas atentas a las necesidades de la región y de sus estudiantes. Razón por la cual se han 

logrado plantear convenios estratégicos con instituciones públicas y privadas, de tal manera 

que logran darles a los jóvenes nuevas oportunidades de desarrollo personal. 

Es posible que generacionalmente se vayan acortando las brechas educativas pero es 

importante señalar que se requiere en todo caso un entorno cultural y social que privilegie la 

educación y la mano de obra calificada, puesto que de otra manera se seguirá perpetuando la 

informalidad y los trabajos ocasionales, no calificado, como único medio de subsistencia.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Se concluye que los jóvenes del Instituto Educativo San Marcos al vivir en un contexto 

geográfico rural, la población rural se encuentra en desventaja frente a otros estudiantes de 

otras instituciones, como las que se ubican en el casco urbano. Su desventaja no sólo está 

determinada por su procedencia sino que además, debido a la ubicación y el desarrollo propio 

de la región, se encuentran aislados de las dinámicas que el internet como medio masivo de 

comunicación posibilita. En el caso particular de análisis, el internet como las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) les condiciona como entes aislados al conocimiento 

masivo e incluso al conocimiento práctico de cursos de acción posible, limitando su proyecto de 

vida a las pocas opciones conocidas y cercanas.  

Dentro del corregimiento no existe ningún programa o Institución de Educación Superior, 

así que los estudiantes que quieren y tienen la capacidad económica de continuar con estudios 

postsecundarios deben desplazarse hasta la cabecera municipal de Barrancabermeja. Las 

oportunidades en cuanto a becas que brinda la secretaria de educación del municipio son las 

mismas que se otorgan sin distinción entre la zona rural y la zona urbana, sin considerar las 

condiciones limitantes que se presentan por parte de los pobladores de la zona rural, como los 

gastos de manutención, transporte y herramientas tecnológicas con las que se debe contar para 

acceder a cualquier programa de Educación Superior, así como su permanencia en él.  

La mala conectividad de internet y el precario acceso a dispositivos tecnológicos por parte 

de los jóvenes es un factor que afecta lo académico, no sólo en la educación media sino que 

limita su acceso a la Educación Superior, más aún, teniendo en cuenta las condiciones actuales 

de la pandemia de COVID19 y las restricciones de presencialidad en todas las instituciones.  

El transporte es un obstáculo significativo para los jóvenes como lo señaló una de las 

participantes “Una limitación sería el transporte, porque hay que coger buseta, el pasaje cuesta 
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$2700 y para ir todos los días son $5400 más el recreo, más lo que necesite allá…Para 

completar, sabemos que la Unipaz queda vía Bucaramanga, entonces para nosotros sería 

doble transporte de acá a Barranca y de Barranca al instituto, somos dos y diariamente se lleva 

una cantidad de dinero grande, en solo transporte”. De ahí que, la distancia, el tiempo, la 

escases de rutas y transporte público y el dinero, se juntan y acrecientan el problema. 

Se determina por tanto que, no existen estrategias específicas para la población de la 

Institución Educativa San Marcos del Llanito por parte de las entidades municipales que 

garanticen las necesidades educativas del contexto para que logren un mejor desarrollo de sus 

capacidades y puedan enfrentarse a una competencia justa a fin de obtener tanto un cupo en 

una IES como una auxilio o beca, que les facilite el acceso y permanencia 

  El acceso la Educación Superior es por esto determinada desde las expectativas, exigua 

en sus condiciones y precaria en estrategias. El Estado entonces, propicia una dinámica de 

exclusión en todos los ordenes, dadas las dificultades de base que se han podido señalar en 

este caso.  

Se requiere seguir cuestionando sobre la posibilidad de hablar de equidad en términos 

educativos y quizá, de esta manera, logremos la conformación de una ciudadanía democrática 

y participativa. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se ha evidenciado que los entornos familiares y sociales representan uno de los elementos 

fundamentales para el acceso y la permanencia en la ES y por tanto, no sólo basta con 

manifestar el apoyo por medios verbales y/o económicos sino que convendría una 

participación directa de los jóvenes en su comunidad. De esta manera es posible que 

perciban el impacto de sus habilidades y conocimientos en su entorno, así como la 

contribución en el beneficio común, así además se favorece el enriquecimiento de sus 

propias expectativas.  

2. Es necesario aunar esfuerzos con la secretaría de educación tanto del municipio como del 

departamento, para plantear una intervención en las condiciones materiales en las cuales se 

encuentra la institución como construir una nueva planta física que incluya una biblioteca, 

laboratorio, salas de sistemas dotadas con equipos y software actualizado, cafetería, 

canchas deportivas cubiertas, así como baños y aulas en condiciones apropiadas para la 

enseñanza y el aprendizaje. Además, se sugiere aumentar el potencial de la conectividad a 

través de una conexión a internet por cable, puesto mejoraría no solo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sino que ayudarían a brindar nuevas posibilidades y expectativas 

para los jóvenes, dado el impacto que tiene esta institución en la población del 

corregimiento.  

3. Para favorecer el acceso a la ES, las IES que están ubicadas en la región aledaña a 

Barrancabermeja deberían crear programas que beneficien con cupos destinados a esta 

población estudiantil rural, además de velar por su nivelación y permanencia dentro de ellas. 

Del mismo modo se recomendaría la creación de alianzas fuertes entre las IES, la 

administración local y las instituciones educativas públicas para que se favorezca 

específicamente a esta población. 

4. Parece necesario revisar las condiciones que establecen tanto las IES públicas en su 
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proceso de admisión, como los requisitos para acceder a los prestamos educativos fijados 

por el ICETEX y otras entidades con fondos financieros departamentales y municipales, 

para señalar la pertinencia de incluir dentro de dichos criterios las condiciones 

socioeconómicas y el contexto dada la ubicación geográfica de difícil acceso de la población 

así como el gasto diferencial que deberían hacer al trasladarse fuera de su zona para poder 

asistir a cualquier IES. 

5. Queda abierta la cuestión para un futuro estudio sobre la desproporción de cupos en las IES 

en Colombia con respecto a los bachilleres que se gradúan cada año, en tanto que los 

objetivos de acceso no se cumplen sin ese criterio mínimo de base. Por ello se recomienda 

un aumento en los cupos de las Instituciones de Educación Superior de índole pública, así 

como el aumento de estrategias para facilitar el acceso a cupos en las Instituciones de 

Educación Superior de índole privada, para poder solventar un equilibrio entre demanda y 

oferta. 

6. Sería valioso que dentro de los procesos académicos y extracurriculares de la IE San 

Marcos se llevara a cabo estrategias fijas y precisas que muestren a los estudiantes y 

padres de familia la oferta, las oportunidades y alternativas disponibles a las que se puede 

aspirar para así acceder a la Educación Superior, no sólo en su departamento sino también 

fuera de él. Así se contribuiría de manera sistemática en una articulación entre la Educación 

Media y la Educación Superior, como complementarias para su proyecto de vida, logrando 

que trabajen por é antes de egresar del colegio. 

7. La población del corregimiento del Llanito debe responsabilizarse de velar por que los 

derechos de calidad educativa de los niños y jóvenes se cumplan, aunar esfuerzos hacia la 

mejora de la educación del corregimiento. 

8. Se recomienda una investigación futura de la relación de las estrategias y de las políticas 

públicas locales y su aplicación, para evaluar el impacto en regiones rurales y en la 

población de los jóvenes, su familia y su relación con el desarrollo de la región. 
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ANEXO 1 

GUION DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

COMPRENSIONES FRENTE AL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN JÓVENES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS DEL CORREGIMIENTO EL LLANITO 

 

La entrevista esta dividida en seis momentos, con un total de 10 preguntas y el tiempo estimado 

es de una hora. En esta se quiere analizar las relaciones existentes entre las expectativas y las 

posibilidades que tiene la población de la Institución Educativa San Marcos en torno al acceso a 

la educación superior. 

 

PARTE I – Bienvenida (5 minutos) 

Bienvenida, agradecimientos y presentación general del proyecto: objetivos, normas de 

participación, garantía del anonimato y procedimiento ético (consentimiento y asentimiento 

informado) se exponen los medios para guardar la información.  

 

PARTE II - Información general (2 minutos) 

 

Fecha: ______________________________ 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

 

PARTE III – Generando clima de confianza y confortable. (5 minutos) 

1. ¿Cual es su primera impresión sobre el acceso a la educación superior por parte de los 

jóvenes? 
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PARTE IV - Preguntas clave (35 minutos) 

2. ¿Cuáles son las limitaciones que identifica para que los jóvenes puedan acceder a la 

Educación Superior?  

3. ¿Qué beneficios reciben los jóvenes de esta institución para acceder a las Instituciones 

de Educación Superior? 

   3.a. ¿Cuáles han recibido?  

   3.b. ¿Han sido efectivos? 

4. ¿Qué espacios de formación académica se desarrollan en su institución educativa para 

la preparación para el tipo de prueba Saber 11?  

   4.a. para favorecer el acceso a la Educación Superior? 

5. ¿Qué estrategias se desarrollan en su comunidad educativa para dar a conocer a los 

jóvenes la oferta académica de las Instituciones de Educación Superior? 

6. ¿Qué estrategias de motivación implementa para incentivar a los estudiantes la 

aspiración a continuar con su formación, acceder a la Educación Superior y aportar a la 

transformación de la realidad? 

7. ¿Cómo evidencia el respaldo...  

  7.a.  de la familia?  

  7.b.  de las Instituciones de Educación Superior?  

   7.c. de las entidades locales y distritales para que los jóvenes accedan a la  

   Educación Superior?  

8. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los jóvenes para el acceso al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  como herramienta para continuar 

con su formación académica? 

9. ¿Qué atributos de calidad educativa tiene la institución que favorezcan el acceso a la 

Educación Superior?  
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PARTE V – Cierre de la entrevista (5 minutos) 

10. ¿Cómo cree que las entidades locales y nacionales pueden favorecer el acceso de esta 

población a la Educación Superior?  

 

Aclaración de temas que lo ameriten y realización de un sumario de la información generada.   

Conclusiones y puntos destacados de la discusión.  

 

PARTE VI – Agradecimientos (3 minutos) 

Palabras de agradecimiento por parte de la Investigadora Carolina Ariñez Marín 
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ANEXO 2 

GUION DE GRUPOS FOCALES PARA ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO Y 

EGRESADOS 

Tipo de pregunta Categoría Pregunta 
Tiempo 

en 
minutos 

Bienvenida 

Bienvenida, agradecimientos y presentación general del 
proyecto: objetivos, normas de participación, garantía del 
anonimato y procedimiento ético (consentimiento y 
asentimiento informado) se exponen los medios para 
guardar la información.  

5 

Introducción 

Actividad inicial 
(rompiendo el hielo) 

Diga su nombre y edad y cómo se 
siente participando en esta 
investigación y sus expectativas 
frente a este trabajo. 

5 

Pregunta de 
apertura 

1. ¿Cuál es su primera impresión o 
sus temores sobre el acceso a la 
Educación Superior por parte de los 
jóvenes de este corregimiento? 

5 

Preguntas clave 

Expectativas frente 
al acceso  

2. ¿Cuál es su proyecto de vida en 
materia educativa cuando culmine 
sus estudios secundarios?  

5 

Limitaciones frente 
a acceso  

3. ¿Cuáles son las limitaciones que 
identifican para que ustedes logren 
acceder a la Educación Superior? 

6 

Oportunidades para 
acceder a IES 

4. ¿Qué beneficios reciben los 
jóvenes de esta institución para 
acceder a las IES?  

6 

Capacidades que 
favorecen el acceso 

5. ¿Cuáles son las posibilidades que 
tienen los jóvenes para el acceso al 
uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
como herramienta para continuar con 
su formación académica? 

6 

6. ¿Qué espacios de formación 
académica se desarrollan en su 
institución educativa para la 
preparación para el tipo de prueba 
saber?  
6.a. para favorecer el acceso a la 
educación superior? 

6 

7. ¿Qué estrategias se desarrollan en 
su comunidad educativa para darles a 
conocer la oferta académica de las 
IES? 

6 

8. ¿Consideran ustedes que la 
institución educativa los ha 6 
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Guion de grupo focal egresados 

 

capacitado para afrontar las pruebas 
de admisión implementadas por 
Instituciones de Educación Superior? 
9. ¿Qué estrategias de motivación 
implementa la institución para 
incentivarlo a la aspiración de 
continuar con su formación, acceder 
a la Educación Superior y a la 
transformación de la realidad? 

6 

Oportunidades que 
favorecen el acceso  

10. ¿Cómo evidencia el respaldo: 
10.a.  De la familia  

10.b. De las Instituciones de 
Educación Superior  
10.c. ¿De las entidades locales y 

distritales para que los jóvenes 
accedan a la Educación 
Superior?  

6 

Cierre 

Sugerencia 11. ¿Cómo cree que las entidades 
locales y nacionales pueden 
favorecer el acceso de esta población 
a la Educación Superior? 

8 Cierre de la 
discusión. 
 

Hacer un sumario de la información 
generada.  
 
Conclusiones y puntos destacados de 
la discusión 

Agradecimientos Palabras de agradecimiento por parte de la Investigadora 
Carolina Ariñez Marín 3 

Tipo de pregunta Categoría Pregunta 
Tiempo 

en 
minutos 

Bienvenida 

Bienvenida, agradecimientos y presentación general del 
proyecto: objetivos, normas de participación, garantía del 
anonimato y procedimiento ético (consentimiento y 
asentimiento informado) se exponen los medios para 
guardar la información. 

5 

Introducción 

Actividad inicial 
(rompiendo el hielo) 

Diga su nombre y edad y como se 
siente participando en esta 
investigación y sus expectativas 
frente a este trabajo. 

5 

Pregunta de 
apertura 

1.  Digan sus primeras impresiones 
sobre el acceso a la educación 
superior por parte de los jóvenes 
que es el tema a tratar durante la 
sesión. 

5 



85 
 

Preguntas clave 

Capacidades  2. ¿Consideran ustedes que lo 
aprendido en la institución,  las 
herramientas tecnológicas y las 
pruebas saber 11 influyen al 
momento de acceder a la Educación 
Superior? 

5 

Relación entre  
oportunidades 
frente a las 
capacidades  

3. ¿Quiénes han accedido a 
Instituciones de Educación Superior 
después de terminado sus estudios 
secundarios? ¿Cuéntenos de su 
experiencia? 

8 

Limitaciones que 
dificultan el acceso  

4. ¿Cuáles son las limitaciones que 
identifican en su contexto para 
acceder a la Educación Superior? 

8 

Capacidades que 
favorecen el acceso 

5. ¿Qué espacios de formación 
académica se desarrollan en su 
institución educativa para la 
preparación para el tipo de prueba 
saber?  

 
5.a. para favorecer el acceso a la 
educación superior? 

5 

Oportunidades que 
favorecen el acceso 

6. ¿Cómo evidencia el 
respaldo...  

a. de la familia?  
b. de las Instituciones 

de Educación 
Superior?  

c. de las entidades 
locales y distritales 
para que los jóvenes 
accedan a la 
Educación Superior?  

8 

Capacidades que 
favorecen el acceso 

7. ¿Qué caracteristicas de calidad 
educativa tiene la institución de la 
cual egresó que favorecieron el 
acceso a la Educación Superior? 

5 

Oportunidades que 
favorecen el acceso 

8. ¿A que beneficios accedieron en 
materia de crédito, beca, subsidio 
para ingresar a la Educación 
Superior? 

5 

9. ¿Cómo cree usted que las 
entidades locales y nacionales 
pueden favorecer el acceso a la 
Educación Superior para esta 
población? 

5 
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Cierre 

Sugerencia 
 

10. ¿Qué otros asuntos consideran 
influyen positiva o negativamente 
para acceder a la Educación 
Superior? 
 
 8 

Cierre de la 
discusión 

Hacer un sumario de la información 
generada.  
 
Conclusiones y puntos destacados 
de la discusión.  

Agradecimientos Palabras de agradecimiento por parte de la Investigadora 
Carolina Ariñez Marín 3 
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ANEXO 3 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Este estudio se enmarca en los lineamientos del Código de Helsinki y la Resolución 

008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia para investigaciones con seres humanos, 

así como la Ley 1374 de 2010 puesto que esta investigación se consideró sin riesgo. Se 

contempló la confidencialidad de la información, así como el anonimato, elemento fundamental 

de la ética y manejo de datos, así pues, no se contemplan consecuencias negativas resultantes 

del estudio. La autorización se dio por escrito y fue firmada, tanto por padres de familia y 

estudiantes sobre su consentimiento y asentimiento informado. La entrevista semiestructurada 

no vulneró la intimidad de los participantes, tampoco generó cambios comportamentales en los 

participantes. Además, se acogieron los principios éticos universales establecidos en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos, de la UNESCO (2005). 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, _________________________________identificado con cedula de ciudadanía No 
______________certifico que en uso de mis facultades mentales acepto que mi hijo 
_________________________________________ con tarjeta de identidad 
número_____________________________sea entrevistado por la investigadora Carolina Ariñez 
Marín con la finalidad de indagar sobre la problemática acceso a la educación superior presente 
en la comunidad del corregimiento.  
 
 
De igual manera afirmo que he sido informado con claridad sobre los objetivos y metas de esta 
investigación con fines académicos ante los cuales no se conceden ningún riesgo físico o mental 
por el hecho de participar. Además, se rige por parámetros de confidencialidad y privacidad de 
los daños personales y la información suministrada siendo exclusiva de investigador y docentes 
involucrados en el proceso de formación. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera libre y voluntaria doy mi consentimiento para que mi 
hijo participe en esta entrevista bajo mi responsabilidad. Además, confirmo que se me ha 
entregado una copia de este consentimiento. 
 
 
 
 
Se firma a los ___ días del mes de ___________del presente año. 
 
 
 
Investigadora       Acudiente  
 
 
_______________________________  _______________________________ Firma 
                  Firma  
 
   
        
 
Entrevistado  
 
 
_______________________________ 
Firma  
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ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

TITULO DEL PROYECTO:  Comprensiones frente al acceso a la educación superior.  
 
Objetivo general: Analizar las relaciones que existen entre las expectativas y las posibilidades 
que tiene la población rural del corregimiento el Llanito en torno al acceso a Educación 
Superior. 
 
Hola mi nombre es Carolina Ariñez Marín y actualmente estudio cuarto semestre en la Maestría 
en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, y quiero pedirte tu apoyo.   
 
Tu participación en el estudio consistiría en participar en un grupo focal con otros compañeros de 
tu institución conversando en torno al tema sobre el acceso a la Educación Superior.  
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aún cuando tus papá o mamá hayan dicho 
que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o 
no en el estudio. También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres 
continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta 
en particular, tampoco habrá problema.  
 
Toda la información que nos proporciones y las mediciones que realicemos nos ayudarán a 
cumplir con los objetivos mencionados al inicio de este documento.  
 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, sólo 
lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ü) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 
quiero participar” y escribe tu nombre.  
 
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ü), ni escribas tu nombre. 
 
         Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
 
______________________________________________________________ 
 
Fecha:  _______ días del mes de ______________año_________. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Yo, _________________________________identificado con cedula de ciudadanía No 
______________ certifico que en uso de mis facultades mentales acepto ser entrevistado por la 
investigadora Carolina Ariñez Marín en formación de la maestría en educación de la Universidad 
Militar Nueva Granada, con la finalidad de indagar sobre el comportamiento que tiene el acceso 
a la educación superior, problemática presente en la comunidad estudiantil. 
 
 
De igual manera afirmo que he sido informado con claridad sobre los objetivos y metas de esta 
investigación con fines académicos ante los cuales no se conceden ningún riesgo físico o mental 
por el hecho de participar. Además, se rige por parámetros de confidencialidad y privacidad de 
los daños personales y la información suministrada siendo exclusiva de investigador y docentes 
involucrados en el proceso de formación. 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera libre y voluntaria doy mi consentimiento para participar 
en esta entrevista bajo mi responsabilidad. Además, confirmo que se me ha entregado una copia 
de este consentimiento. 
 
 
 
 
Se firma a los ___ días del mes de ___________del presente año. 
 
 
Investigadora  
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
Entrevistado  
 
 
_______________________________ 
Firma 
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Y SEGÚN RESOLUCION 1078 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 CON CODIGO ICFES 
116699 SE RECONOCE LA PROFUNDIZACION EN TURISMO.  

Barrancabermeja, diciembre 9 del 2020  

Doctora  

GABRIELA MARÍA SAUCEDO MEZA  

Coordinador Académico Maestría en Educación Universidad Militar Nueva Granada  

Reciba un respetuoso saludo,  

Me permito comunicarle que CAROLINA ARIÑEZ MARÍN, identificada con código no. 9000383, 
quien realizó su proyecto de investigación titulado “ Comprensiones frente al acceso a la 
educación superior de jóvenes en la Institución Educativa San Marcos del Corregimiento el 
Llanito, Barrancabermeja, Santander” está autorizada para realizar las actividades de campo 
que se tengan planteadas cumpliendo las consideraciones éticas fundamentales como el 
respeto a la dignidad, integridad y privacidad y considerando los consentimientos y 
asentimientos informado, así mismo se da autorización para que el trabajo de grado pueda ser 
subido al repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada con visibilidad del nombre a su 
cargo.  

Cordialmente, .  

,  

 

Según el Decreto 1024 de abril 5 de 1982, esta constancia no necesita autenticación de firmas por parte de las 
notarías por tratarse de una Institución de carácter oficial.  

 

“Educación para el rescate de nuestros valores, derechos humanos y regionales”  

 


