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INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace 
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo 
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con 
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores. 
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y 
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que 
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en 
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene 
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe recono-
cerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas 
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las compe-
tencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo 
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión 
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico, 
histórico y hermenéutico.

A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del do-
cente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor 
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión. 
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades 
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer 
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar, 
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad. 

Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente 
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del 

1 La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o 
conducir desde dentro hacia a fuera.
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saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los 
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería inter-
pelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?, 
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de 
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en 
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por 
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de 
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de 
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de 
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas 
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí 
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de 
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso 
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se 
plantea en el Capítulo 2. 

Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente 
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime 
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no 
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en 
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que, 
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos 
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe 
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por 
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza al-
gunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante 
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes 
sociales y las tecnologías de información.

Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante 
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certe-
za de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y, 
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger 
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el 
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso. 
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus, 
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador, 
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como 
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del 
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obte-
ner información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el 
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede 
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a 
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función 
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del 
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación. 
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la 
evaluación centrada en el aprendizaje. 

El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen 
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las 
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado 
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante 
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de 
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua 
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este 
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivo-
cadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo, 
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de 
su labor. 

Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y 
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fi-
sher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta reali-
dad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión 
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra 
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive 
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa cone-
xión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico 
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En 
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la 
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso 
para ilustrar dicha conexión.

Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido 
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida 
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea 
Lewis, (1965/2014). 

A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido, 
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad 
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para 
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una 
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún 
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o en-
mascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea 
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de 
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17 
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran 
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sis-
tema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que 
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad 
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que 
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las dife-
rentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°, 
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes esco-
larizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales, 
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos 
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa 
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las 
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a 
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el 
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular 
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.



11

Introducción

Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la 
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación 
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un 
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estu-
diante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las 
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre 
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso 
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.

Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.



12

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias

Baker, K. (2016). The digital revolution: the impact of the fourth industrial 
revolution on employment and education. London: Edge Foundation.

Fisher, R. (1997). El caballero de la armadura oxidada (94th ed.). Ediciones 
Obelisco.

Lewis, C. S. (2014). El Diablo propone un brindis y otros ensayos. Título 
original: Screwtape proposes a toast and other pieces. (Obra original 
publicada en 1965, 7 ed.). Madrid: Ediciones RIALP. 



123

Capítulo 6

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  
MUCHO MÁS QUE ENTRAR AL SISTEMA

Access to higher education:  
more than just entering into the system

Adriana Díaz1

Resumen
El problema de acceso a la educación superior (ES) continúa siendo un 
reto para muchos países del mundo, igual que para nuestro país. A par-
tir de una revisión de literatura se encuentra que no existe un consenso 
sobre la noción de acceso, lo que puede relacionarse con la situación 
particular de los sistemas de ES de cada país y con los nuevos enfoques 
e intereses que van surgiendo. Este trabajo construye cuatro nociones 
de acceso a partir de la literatura: entrada, representación, participación 
exitosa y college choice. Se muestra que es diferente el estado del acceso a 
la ES en Colombia, dependiendo de la noción que sea seleccionada, y se 
plantea que al enfocarse sólo en una de ellas se dejan aspectos relevantes 
por fuera. Finalmente, se plantea la necesidad de una comprensión sis-
témica de la ES, desde la que surge una noción de acceso que se enfoca 
en las capacidades y oportunidades de las personas desde que desarro-
llan una aspiración de ES hasta que la logran.
Palabras clave
Acceso a la educación, educación superior, sistema social.
Abstract 
The problem of access to higher education (HE) has been a persistent 
challenge for many countries in the world as well as for our country. 

1 Departamento de Ingeniería Industrial. Pontificia Universidad Javeriana-
Bogotá. Doctora en ingeniería. Correo electrónico: adriana-diaz@
javeriana.edu.co
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Based on a literature review, it was found that there is no consensus on the notion 
of access, which can be related to the situation of each country’s HE system and 
to the new approaches and emerging interests in the issue. This work proposes 
four notions of access from literature: entry, representation, successful participa-
tion and college choice. It is shown that the state of access to HE in Colombia is 
different depending on the notion that is selected. Additionally, relevant aspects 
might be left out focusing on just one notion. Finally, the need for a systemic 
understanding of ES is raised, from which emerges a notion of access that focuses 
on the capabilities and opportunities of people from the time they develop a HE 
aspiration until they achieve it. 

Keywords
Access to education, higher education, social system.

1. Introducción 
La educación superior (ES) es reconocida cada vez más como un pilar 

en el proceso de desarrollo de cualquier país o región. De hecho, en la de-
claración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior del 2009 
se afirma que “en ningún otro momento de la historia ha sido más impor-
tante que ahora la inversión en los estudios superiores” (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNES-
CO, 2009b, p. 2). Por lo anterior, garantizar el acceso de todas las personas 
a la ES se ha convertido en un reto para cada nación y un reto global. 

Desde la segunda mitad del siglo 20 la expansión de la ES ha sido un 
fenómeno mundial. Este crecimiento se ha caracterizado por una creciente 
demanda de acceso, resultado de los cambios sociales, económicos y po-
líticos en el mundo que han llevado a que la ES se considere en muchos 
países como necesaria para conseguir un trabajo, garantizar unos ingresos 
y para la movilidad social (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009b). Como 
lo presenta el Compendio Mundial de la Educación del 2009 (UNESCO, 
2009a), el número total de estudiantes en la ES se ha quintuplicado de 
1970 al 2007 pasando de 28,6 millones a 152,5 millones de personas. La 
distribución por regiones de estos estudiantes matriculados también pre-
senta grandes cambios. Por ejemplo, en el año de 1970 América del Norte 
y Europa Occidental contaban con el 48 % de estudiantes de la matricula 
global mientras Asia Oriental y el Pacífico contaban con el 14 % y América 
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Latina y el Caribe (ALyC) tenía el 6% de los estudiantes. Para el año 2007, 
los matriculados en América del Norte y Europa Occidental representaban 
el 23 % del total global mientras que Asia Oriental y el Pacífico contaba 
con el 31% del total y ALyC con el 12 % (UNESCO, 2009a). 

La expansión de la ES también es visible en la región de ALyC, donde 
el número de estudiantes en la ES aumentó 10 veces del año 1970 al 2007 
alcanzando para ese año un total de 17,8 millones de estudiantes (UNES-
CO, 2009a). Los países de ALyC presentan un crecimiento en los años 
de escolarización de la población, lo que representa un incremento en la 
acumulación del capital humano de la región (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo-CINDA, 2007); sin embargo, la región está lejos del ritmo de 
acumulación que siguen países desarrollados.

Figura 1. Logro educativo de la población de 25 años y más

Fuente: Base datos UNESCO, (2016).

En la Figura 1 se compara el logro educativo de la población de más de 
25 años de varios países de ALyC con el de algunos países desarrollados. 
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Una gran parte de los países en ALyC tienen más de un 40 % de su pobla-
ción adulta con educación básica primaria como su mayor nivel educativo; 
muy diferente a los países desarrollados en los que esta proporción es muy 
baja y la mayor proporción de adultos alcanzan una secundaria completa. 
Con relación a la población con educación terciaria o más, la Figura 1 
muestra que los países desarrollados tienen una mayor proporción de per-
sonas con este nivel educativo en comparación con los países de la región. 
Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de adultos que han logrado 
una ES o más con un 42 %. 

1.1. Acceso a la ES en Colombia

En nuestro país, el acceso a la ES es un tema que ha preocupado a los 
gobiernos desde años atrás, quienes se han esforzado por cumplir con la 
Constitución Nacional que obliga al estado a responder por la prestación 
del servicio; de hecho, la problemática del acceso aparece en los planes de 
desarrollo de cada gobierno desde 1974 (Orozco, 2010). 

El indicador que soporta típicamente el discurso alrededor del acceso 
a la ES en Colombia es la tasa de cobertura o tasa bruta de matrícula2 
(TBM). La Figura 2 muestra la relación entre los matriculados y la pobla-
ción en el rango de edad para estar en la ES en los últimos 10 años. Como 
se observa, los matriculados y la tasa de cobertura han venido en aumento 
en estos 10 años, y Colombia en el último año logro tener un sistema de ES 
masificado (TBM>50 %).

La cobertura nos indica que Colombia está muy cerca del promedio de 
Sur América, que según la UNESCO (2016) en el 2014 estaba en 53,3 %; 
sin embargo, nuestro país sigue muy por debajo de países de la región y del 
mundo. Por ejemplo, si comparamos los datos del 2014 encontramos que 
nos falta un largo camino por recorrer para alcanzar las TBM de países 
como Chile (86.61 %), Argentina (80% en 2013), Estados Unidos (86.6 %), 
Alemania (65.5 %), Francia (64.4 %) y Finlandia (88.67 %), (UNESCO, 
2016). 

2 En Colombia la TBM se calcula así = 
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Figura 2. Cobertura de la Educación Superior en Colombia

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-MEN, (2016).

Por otro lado, un incremento de los estudiantes que logran ingresar a la 
ES no garantiza que realmente todos los colombianos cuenten con acceso 
a la ES. La gran diversidad de la población, culturas, territorios y de opor-
tunidades en las regiones, además del conflicto armado, son algunas de las 
razones asociadas a la dificultad de ciertos grupos sociales para acceder a la 
ES en Colombia. Por ejemplo, pese a que se ha logrado aumentar el núme-
ro de matriculados en la ES, existen amplias diferencias entre departamen-
tos, como ilustra la siguiente figura de las tasas de cobertura. Acorde con 
la Figura 3, mientras Bogotá presenta una TBM mayor al 100%, 70 % de 
los departamentos (23 de 33) presentan tasas por debajo del 40 %. La tasa 
de cobertura del país en el 2015 (49 %) indica que el país tenía un sistema 
de ES masificado, pero la tasa de cobertura por departamento ilustra que 
las oportunidades no son las mismas para todos y todavía existen muchos 
jóvenes con la edad para estar en la ES que están fuera del sistema. En el 
2015, menos de la tercera parte de los departamentos tienen una cobertura 
por encima de la TBM nacional que es de 49%; además, sólo tres departa-
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mentos, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, concentraron más del 50% 
de los matriculados del país.

Figura 3. Tasa de cobertura de la ES por departamentos 2015

Fuente: MEN, (2016).

Bogotá presenta la tasa de cobertura más alta, que se relaciona con 
un gran número de personas de otros departamentos que llegan a estu-
diar a esta ciudad dado que cuenta con una alta oferta de programas e 
instituciones de ES, además que en Bogotá se encuentran varias de las 
instituciones con mayor reconocimiento en todo el país. Esta migración de 
estudiantes a Bogotá indica entonces que pese a la TBM mayor a 100%, 
varios estudiantes de esta ciudad no están ingresando a la ES. De hecho, 
este fenómeno se observa en otro indicador de acceso que definió el MEN 
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en el 2011—se ha calculado desde ese año hasta el 2013, que se llama el 
índice de Acceso (IA) (MEN, s.f.) —. Este indicador es muy similar a la 
TBM sólo que para calcular el IA en cada departamento en lugar de usar 
en el numerador el total de población matriculada en la ES en esa región, 
se emplea la población matriculada en la ES pero cuyo origen corresponda 
a ese departamento. Lo anterior con el fin de determinar qué porcentaje de 
jóvenes son atendidos por el sistema en el departamento del cuál provienen; 
el denominador en este caso continúa siendo el número de personas con 
edad entre 17 y 21 años de cada departamento. 

En la siguiente figura se comparan los valores de la TBM con el IA 
para algunos departamentos en el año 2015.

Figura 4. Comparación entre TBM e IA para algunos departamentos

Fuente: MEN (2015d).
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En el país, para la mayoría de los departamentos, se observa es que el 
IA es menor que la tasa de cobertura; esta diferencia muestra la migración 
de estudiantes entre departamentos de tal forma que un alto número de 
matriculados no necesariamente indica que en ese departamento todos sus 
estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a la ES. Bogotá es quien pre-
senta la mayor diferencia (25 puntos porcentuales) entre los dos indicadores 
lo que corrobora lo planteado sobre la alta migración a la capital del país. 
Además de Bogotá, los únicos departamentos con un IA mayor al 50 % 
son Quindío, Santander y Boyacá, de tal manera que se generan preguntas 
si el 50 % restante realmente están en la ES en otro departamento o están 
fuera del sistema.

En síntesis, garantizar el acceso a la ES para todas las personas, sin im-
portar su origen socioeconómico, racial o geográfico, persiste como un reto 
para nuestro país y para muchos gobiernos a nivel global. Ante este reto, 
distintos actores (ej. gobiernos, academia, organizaciones mundiales) han 
desarrollado investigaciones y propuestas que buscan contribuir al diseño 
de políticas para solucionar el problema. Sin embargo, un aspecto intere-
sante y de gran importancia para el problema, es que no existe un consenso 
en la definición de qué es acceso. De hecho, en las investigaciones e incluso 
en documentos de políticas públicas pocas veces se define de manera explí-
cita lo que se entiende como acceso a la ES o cuándo se puede afirmar que 
alguien tiene o no acceso. 

Con base en la revisión de literatura sobre el problema, este trabajo 
define cuatro conceptualizaciones diferentes de acceso a la ES y se analiza 
la situación de Colombia desde cada una de ellas. Lo que se observa es que 
cada noción se queda corta para comprender el problema y para definir 
políticas eficaces. Por lo anterior, se plantea la necesidad de una perspectiva 
más amplia que involucre desde que una persona desarrolla una aspiración 
de ES hasta que finalmente la logra; desde esta noción, el acceso tiene que 
ver con las capacidades, pero también con las oportunidades que tienen las 
personas durante todo su proceso educativo.

En el siguiente apartado se presentan las cuatro nociones de acceso a 
la ES construidas a partir de una revisión de literatura. En el apartado 3 
se muestran los datos de Colombia desde cada noción. Finalmente, en el 
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capítulo de discusión se comparan los resultados desde cada noción y se 
encuentra una nueva perspectiva del sistema de ES y desde ella una nueva 
noción de acceso a la ES. Esta noción involucra una visión más amplia del 
problema que abarca las nociones encontradas a partir de la literatura. Adi-
cionalmente, es una noción que se basa en el papel activo de las personas al 
acceder o no a la ES, la importancia del contexto en el que estos crecen y la 
necesidad de comprender que el acceso es un proceso que implica diferentes 
etapas.

2. Cuatro nociones de acceso a la ES 
Como se planteaba anteriormente, no existe un consenso sobre la no-

ción de acceso (Burke, 2012; Clancy y Goastellec, 2007; Commission/
EACEA/Eurydice, 2014; Land, Eggins, Gordon, Owen y Boon, 2011) y 
ésta raramente se hace explícita tanto en los estudios como en las políticas. 
Se observa que cada país y sociedad reconoce y define como problemáticas 
ciertas condiciones de acceso en sus sistemas de ES particulares y es esta 
definición particular del problema la que guía la formulación de políticas, 
la toma de decisiones sobre el sistema y las investigaciones. Es por esto que 
es tan relevante plantear con claridad cómo se entiende el problema. 

A partir de la revisión de la literatura se definieron cuatro grandes no-
ciones de acceso que se presentan a continuación. En el caso de los estudios 
que no definen de manera explícita cómo se entiende el acceso—que son 
la mayoría, estos se categorizan a partir de los objetivos o resultados de la 
investigación.

2.1. Entrar a la ES

El primer discurso sobre el acceso a la ES surgió como resultado de 
las condiciones intrínsecamente inequitativas de las primeras universidades 
(Kettley, 2007), en las que el ingreso estaba limitado a algunos privile-
giados debido a factores tales como su clase socioeconómica, género o su 
origen racial o étnico—mérito heredado. Progresivamente la igualdad en el 
acceso a la ES se convirtió en clamor general (Clancy y Goastellec, 2007).

Desde esta noción, tener acceso a la ES se entiende como ingresar o 
estar matriculado en un programa de ES. De esta manera, investigadores y 
tomadores de decisión se enfocan en encontrar los factores que representan 



132

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

una barrera para la transición de las personas que finalizan la educación se-
cundaria a la ES y para la participación de los jóvenes en la ES —entendida 
como estar matriculado.

Los investigadores han estudiado los factores que influyen en la proba-
bilidad de que una persona entre a la ES y buscan en especial aquellos fac-
tores que representan una barrera. Algunos de estos factores son el entorno 
socioeconómico de la familia (Tieben y Wolbers, 2010), etnia (Cameron y 
Heckman, 2001; Kane, 1994), género (McCoy y Smyth, 2011), aspectos de 
la educación secundaria que recibieron tales como la calidad, selectividad y 
estructura organizacional de la institución , el desempeño académico en la 
educación secundaria, el capital cultural—representado como educación de 
los padres, participación en clases y actividades culturales, y el capital so-
cial—operacionalizado como participación de los padres en el proceso edu-
cativo de sus hijos, redes sociales, etc (Alexander y Eckland, 1977; Falsey 
& Heyns, 1984; Frempong, Ma, y Mensah, 2012; Karen, 2002, Engberg y 
Wolniak, 2010; Perna y Titus, 2005).

Algunos de los estudios se enfocan en el ingreso de grupos específicos 
reconocidos como minoritarios o vulnerables. Por ejemplo, los estudiantes 
pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico (NSE), afroame-
ricanos y latinos en los Estados Unidos; hijos de trabajadores en labores 
manuales y no manuales en Irlanda y las mujeres en la India. Son varios 
los factores que se han ido incorporando en la investigación sobre el acceso 
y que se ha encontrado tienen un impacto en la entrada de las personas a 
la ES (Frempong et al., 2012, Cameron & Heckman 2001; Kane, 1994, 
McCoy, Byrne, O’Connell, Kelly, & Doherty, 2010, Sahni y Shankar, 
2012).

El impacto de políticas, a nivel institucional o de país, en el ingreso a 
la ES también ha sido evaluado. En los Estados Unidos, por ejemplo, los 
resultados de las investigaciones sugieren que el cambio en los precios de 
matrículas y ayudas financieras tienen un impacto significativo en el in-
greso a la educación post secundaria, impacto que difiere entre programas 
de dos y cuatro años y entre instituciones del estado y las privadas (Heller, 
1997; Kim, 2012; Leslie & Brinkman, 1987; Perna & Titus, 2004; Kane, 
1995, 1999). 
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Las políticas de admisión y las consecuencias desfavorables que éstas 
generan para los grupos minoritarios también se han discutido. Por ejem-
plo, Konečný, Basl, Mysliveček, Simonová, (2012) estudian el impacto de 
exámenes de admisión diferentes—uno basado en conocimientos y otro en 
aptitudes—en el número de estudiantes de bajos NSE que son admitidos 
en República Checa.

Rendon, Novack y Dowell (2005) observan para California que lograr 
ser admitido en una universidad pública se ha convertido en un reto para 
los afroamericanos y los latinos, como resultado de la selectividad de las 
universidades, de los recortes en el presupuesto para estas universidades 
y del incremento en el número de estudiantes que aplican a estas 
instituciones.

2.2. Representación en la Educación Superior

Con frecuencia se encuentra que la expansión de la ES no ha reducido 
significativamente las desigualdades sociales en el acceso a la ES (Clancy 
y Goastellec, 2007; Marginson, 2016). A pesar del crecimiento acelerado 
en la matriculas, los matriculados en la ES no reflejan la composición de 
toda la sociedad, incluso en países con altas tasas de participación en los 
que desigualdades sociales—por raza, etnia, género ó NSE—en la parti-
cipación continúan (Altbach et al., 2009b; Asplund, Adbelkarim y Skalli, 
2008; Liz, 2001). Desde esta segunda noción de acceso el enfoque del pro-
blema deja de estar en lo cuantitativo y pasa a lo cualitativo y estructural. 
Desde esta noción los estudios se interesan en el por qué a pesar de que los 
grupos minoritarios tienen una mayor participación en la ES, su participa-
ción se limita a ciertos programas, campos de estudio o instituciones de tal 
forma que siguen presentándose desigualdades en las oportunidades de ES 
a las que estos grupos tienen acceso. 

En esta noción de acceso como representación, las investigaciones no se 
enfocan simplemente en el flujo de estudiantes a la ES o en la cantidad de 
estudiantes matriculados, sino que les interesa las características de estas 
personas y su diversidad. El acceso a la ES deja de ser un problema asocia-
do con el hecho de ingresar a la ES y se involucra la igualdad de oportu-
nidades que tienen las personas para ingresar a programas e instituciones 



134

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

de diferentes niveles y con diferentes características (ej., calidad, costo). La 
falta de oportunidades o la desigualdad en estas se ven reflejadas en la baja 
representación de algunos grupos sociales en el total de matriculados en 
la ES o en ciertos programas e instituciones, es decir, en la estratificación 
académica o institucional de la ES (Posselt, Jaquette, Bielby y Bastedo, 
2012; Reimer y Pollak, 2010; Stephan, Rosenbaum, y Person, 2009; Tri-
venti, 2013). 

Los grupos sociales en los que las investigaciones sobre acceso se en-
focan varían entre países. En cada sociedad es posible identificar una o 
varias características (p. ej., etnia, NSE, raza) sobre las que se evalúa la 
representación en la ES, así como la igualdad de oportunidades, y que se 
relacionan con la idiosincrasia de cada nación, la historia y contexto de su 
sistema de ES. Algunos ejemplos de los grupos en los que se enfocan los 
estudios son: hispanos en E.U. (e.g. O’Connor, Hammack, & Scott, 2010), 
minorías étnicas en China, estudiantes de familias de bajos niveles socio 
económicos en Serbia; mujeres, y personas de ciertas castas y religiones en 
la India y población rural y de comunidades indígenas en Canadá (Clancy 
y Goastellec, 2007, p. 139; Basant y Sen, 2009; Chanana, 1993; Zhu, 2010; 
Vukasovic y Sarrico, 2010; University of Alberta, 2000). 

Las desventajas o diferencias en las oportunidades de educación entre 
grupos se asocian con características tanto de los individuos como de los 
sistemas de ES (Vukasovic y Sarrico, 2010). Entre los factores que se han 
asociado con estas diferencias están el entorno familiar (p. ej., educación 
de los padres, NSE de la familia), (Finnie, Lascelles y Sweetman, 2005; 
Koucký, Bartušek y Kovařovic, 2007; Li, 2007; Triventi, 2013; Vukasovic 
y Sarrico, 2010); la raza, la información que tienen los jóvenes sobre la ES; 
la falta de conciencia o de estímulos sobre el valor de la ES; la distribución 
geográfica de las instituciones, la población y la riqueza (Gibbons y Vigno-
les, 2009; Metcalfe, 2009; O’Connor, 2010); el desempeño en la educación 
secundaria y el tipo de institución de ES (Li, 2007; University of Alberta, 
2000; Posselt et al., 2012; O’Connor, 2009; Stephan et al., 2009). 

Varias de las desventajas que enfrentan los grupos minoritarios se ge-
neran por desigualdades en la educación previa a la ES; las dificultades que 
afrontan los jóvenes de estos grupos para alcanzar los requisitos académi-
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cos necesarios para ciertos programas o institución reflejan esta situación 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OECD, 
2008). Los estándares de admisión cada vez más exigentes de las institu-
ciones de ES, contribuyen al incremento de las desventajas de los grupos 
con baja representación en la ES, tal como lo sugiere el estudio sobre es-
tratificación institucional en E.U. de Posselt, Jaquette, Bielby y Bastedo, 
(2012). Adicionalmente, la expansión de la ES ha generado incentivos para 
la diferenciación y competencia entre instituciones, donde las instituciones 
más reconocidas compiten por los estudiantes de la elite académica —típi-
camente asociada con un buen nivel socioeconómico— quienes fortalecen 
el prestigio de la institución. A nivel individual, los costos de matrícula y 
procesos de selección contribuyen a la inequidad horizontal donde muchos 
estudiantes resultan excluidos de las instituciones más reconocidas (Davies 
y Zarifa, 2012).

Otro tema de gran interés es la práctica de acciones afirmativas en los 
procesos de admisión a la ES. Los efectos de estas acciones en la represen-
tación de los grupos minoritarios en la ES también se han estudiado. Por 
ejemplo, Bertrand, et. al., (2010) examinan el programa de admisión basa-
do en castas en las escuelas de ingeniería en la India y encuentran que éste 
programa ha logrado incrementar la diversidad de grupos sociales relacio-
nados con la casta y los ingresos de la familia, sin embargo, también obser-
van una reducción en la diversidad por género, problemática que también 
es observada por Sahni y Shankar (2012) a nivel de país. Otro ejemplo es el 
de Francis y Tannuri-Pianto (2012) quienes contribuyen a la investigación 
en Brasil sobre el efecto de las cuotas raciales con las que cuentan y conclu-
yen que a pesar de que éstas acciones promueven la equidad, la mayoría de 
brasileños de bajos NSE tienen pocas oportunidades de participar en la ES. 

2.3. Participación exitosa

Tal como la UNESCO plantea, la interpretación del acceso debe ir 
más allá del hecho de “pasar por la puerta y entrar. El verdadero progreso 
depende de los niveles de finalización de estudios de todos los grupos de 
población” (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009a, p. 9). Los sistemas de 
ES requieren de mecanismos que apoyen y acompañen a las personas en su 
proceso de participación en la ES con el fin de que logren sus metas educa-



136

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

tivas. Sin embargo, estos mecanismos son muy escasos y los que existen no 
abordan de manera adecuada las necesidades de la población que hace parte 
de la ES (Altbach et al., 2009a). Las personas de los grupos minoritarios 
una vez se matriculan, enfrentan diferentes desafíos y desventajas que afec-
tan su proceso educativo, su participación en la ES y la finalización de sus 
estudios, todos ellos necesarios para disfrutar plenamente de los beneficios 
de la ES. 

De esta manera, se plantea una noción de acceso que involucra las opor-
tunidades que tienen las personas de participar y graduarse de la ES. Aquí 
la noción de participar tiene un significado más amplio que el estar ma-
triculado en algún programa de ES; participar implica que las personas 
logran ser parte e involucrarse en la institución, su cultura y su comunidad. 
Lo anterior involucra un llamado a las instituciones para acoger la diversi-
dad de personas que se matriculan en ellas de manera que sean valoradas, 
integradas y bienvenidas por su cultura institucional (Iverson, 2012, p. 162). 
Esta conceptualización se caracteriza por un interés en las oportunidades 
que tienen los estudiantes en su proceso educativo para lograr graduarse de 
la ES y en las diferencias en estos aspectos que pueden explicar a su vez las 
disparidades en cuanto a desempeño académico, participación y tasas de 
graduación entre los grupos sociales. 

La noción de acceso como participación exitosa que se sugiere com-
prende situaciones problemáticas de la ES que típicamente se asocian con 
problemas diferentes al acceso tales como la deserción, retención y finali-
zación. Estos son problemas de creciente interés como se observa en el nú-
mero de investigaciones en estos temas y los diversos programas que tienen 
instituciones y gobierno para apoyar el progreso de los estudiantes en la ES 
(OECD, 2008). Para el seguimiento y evaluación de este progreso se utili-
zan distintos indicadores como las tasas de deserción, la mortalidad acadé-
mica3 y las tasas de retención y persistencia. Estos últimos dos términos se 
usan frecuentemente como sinónimos, sin embargo, para algunos autores 
la retención hace referencia a la habilidad de una institución para retener 
a los estudiantes—desde que son admitidos hasta su graduación, mientras 

3 Mortalidad hace referencia al retiro forzoso del estudiante de la universidad que en su 
mayoría se hace por bajo rendimiento académico (mortalidad académica).
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que la persistencia se refiere a la decisión de los estudiantes de continuar 
matriculado en el sistema de ES hasta su graduación (Troxel, 2010).

La investigación alrededor de estas problemáticas también ha ido in-
corporando factores desde distintas teorías (ej., sociología, psicología, 
economía) y ha dado especial atención a ciertos grupos sociales que son 
considerados como vulnerables. La retención fue estudiada en primer lugar 
desde la psicología en relación con la motivación, habilidades y caracterís-
ticas propias de cada individuo, después de algunos años se pasó a tener en 
cuenta el papel del contexto, en particular el institucional, en el estudio de 
las decisiones de continuar o no con la ES (Tinto, 2006). Algunos estudios 
se han enfocado en la retención en el primer año, que se considera un año 
crítico, y otros se centran en las experiencias de los estudiantes de diferen-
tes orígenes socio-culturales o de programas de ES distintos. En general, 
los resultados plantean que la decisión de retirarse de la ES es resultado 
de múltiples factores tales como la preparación académica, el acople del 
estudiante con el ambiente institucional y los cursos, las experiencias aca-
démicas en los ambientes de enseñanza-aprendizaje, la integración social, 
la financiación de los estudios y las circunstancias personales de cada indi-
viduo (Jones, 2008; Tinto, 1975). 

Las instituciones juegan un rol importante en estas problemáticas, ya 
que las diferencias de oportunidades y condiciones que tienen los estu-
diante en la ES no dependen exclusivamente de su preparación académica, 
su motivación o las condiciones de asequibilidad (Bauman, Bustillos, & 
Bensimon, 2005; Jones, 2008). El estudio de Engstrom y Tinto (2008) 
concluye que el acceso sin apoyo o soporte no constituye una oportunidad 
y que las diferencias en la graduación—en relación con tiempos y canti-
dad—entre estudiantes de familias de altos y bajos ingresos persisten es-
pecialmente por la falta de preparación de esos últimos. El fracaso de los 
estudiantes también depende del ambiente en el que estos deben aprender 
y las instituciones tienen la responsabilidad de construir un ambiente apro-
piado y acorde a las condiciones de sus estudiantes—no solamente para el 
que está bien preparado. 

Con base en una revisión de literatura, Jones (2008) y Troxel (2010) 
presentan una síntesis de los factores que desde la perspectiva institucional, 
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influyen en la retención y éxito de los estudiantes. Algunos de estos factores 
son las información y preparación previa a la entrada a la ES (e.j., el uso del 
período de verano para preparar a los estudiantes para el ingreso); el apoyo 
en los procesos de inducción y transición desde la secundaria, procesos que 
proveen la oportunidad para que los estudiantes se integren y participen en 
la comunidad; y los programas de apoyo—típicamente académicos—que 
se extienden usualmente durante todo el primer año, dado que esta fase se 
considera como decisiva en la persistencia de los estudiantes. El desarrollo 
curricular es otro factor clave en la interacción estudiante-institución y la 
evidencia señala la importancia del aprendizaje activo, las estrategias de 
enseñanza (ej., comunidades de aprendizaje), la evaluación formativa, el 
aprendizaje flexible y la pertinencia de los cursos. También reconocen el 
papel que tienen los programas de apoyo—académico, financiero, psico-
lógico, pastoral, o programas que integren estos apoyos—para fomentar 
la retención de los estudiantes de todos los grupos, no sólo de los grupos 
minoritarios.

2.4. College choice

College choice es un tema sobre el que se investiga desde años atrás con 
los objetivos de entender los factores que influencian las decisiones de los 
estudiantes, relacionadas con el asistir o no a la ES y el tipo programas e 
instituciones a aplicar, y de explorar los procesos mediante los que los es-
tudiantes toman estas decisiones. Anteriormente, el interés en estos temas 
tenía como objetivo apoyar la gestión de matrículas en las instituciones—
planeación de matrículas, marketing y reclutamiento de estudiantes, pero 
desde años atrás el interés por entender las elecciones y aspiraciones de los 
estudiantes tiene como fin de soportar la definición de políticas relaciona-
das con el acceso y la equidad (Bergerson, 2009). Al respecto Bergerson 
plantea que comprender los procesos de elección de la ES es esencial para 
los investigadores y profesionales interesados en incrementar el acceso, y la 
persistencia en la ES (2009, p. 85).

Tres trabajos que presentan una extensa revisión de literatura en el tema 
de college choice son los de Paulsen (1990), Perna (2006) y Bergerson (2009). 
Estas revisiones consolidan cientos de publicaciones en las que es posible 
observar los cambios en las teorías, conceptos y metodologías utilizadas 
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en la investigación sobre el tema. Un aspecto relevante de la investigación 
que se observa en la literatura es que esta elección de ES se conceptualiza 
y se estudia como un proceso de transición, de manera que los estudiantes 
pasan por varias etapas en las que desarrollan sus aspiraciones de ES, bus-
can opciones y deciden finalmente a qué tipo de ES e institución aplicar 
y matricularse (Bergerson, 2009). En la literatura se encuentran distintos 
modelos multi-etapas para este proceso de college choice. Uno de los modelos 
más referenciado en la literatura es el modelo de Hossler y Gallagher (1987) 
que plantea que el proceso de college choice tiene tres etapas (Ver Tabla 1), 
en las que interactúan factores no sólo de los individuos sino también de 
los colegios y las instituciones de ES; las interacciones de estos factores en 
cada etapa determinan ciertos resultados—pueden ser decisiones—para el 
estudiante y estos resultados influencian la siguiente etapa del proceso.

Tabla 1. Modelo de tres etapas de College Choice

Dimensiones 
del modelo

Factores que influyen
Resultados de 

los estudiantesFactores individuales Factores 
organizacionales

Fase 1: 
Predisposición

* Características de los 
estudiantes 

* Actividades educativas

* Otras características 
significativas

* Características de la 
escuela

Búsqueda de: 

a. Opciones de ES

b. Otras opciones

Fase 2:  
Búsqueda

* Valores de los estudiantes 
previos a la ES 

* Actividades de búsqueda 
de los estudiantes

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

a. Conjunto de 
opciones

b. Otras opciones

Fase 3:  
Selección * Conjunto de opciones

* Actividades de las 
instituciones de ES 
para conquistar los 
estudiantes 

* Elección

Fuente: Adaptado de Hossler y Gallagher, (1987).
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Partiendo de este modelo de Hossler y Gallagher, algunos estudios se 
han centrado en refinar alguna de las tres etapas o todo el modelo, a partir 
del estudio de las experiencias de estudiantes y grupos sociales específicos 
durante el proceso de elección de su ES (p. ej., Cabrera y La Nasa, 2000; 
Hossler, Braxton, y Coopersmith, 1989; Hossler & Vesper, 1993; Terenzi-
ni, Cabrera y Bernal, 2001). 

Otros autores han cuestionado la aplicabilidad de este tipo de modelos 
para todos los estudiantes especialmente para aquellos que pertenecen a 
grupos minoritarios pues entre otras cosas se asume que todos los estu-
diantes tienen acceso a la misma información sobre la financiación y la ES 
(Bergerson, 2009; Paulsen y St. John, 2002).

3. Acceso a la ES en Colombia desde las cuatro nociones
En el capítulo anterior se definieron cuatro conceptualizaciones dife-

rentes de acceso a la ES. A partir de estas se muestra a continuación cuál 
sería la situación de acceso en Colombia desde cada noción.

3.1. Acceso como entrada

Esta noción es la que por muchos años ha guiado el estudio del pro-
blema y la definición de políticas. En Colombia el indicador más utilizado 
para hacer referencia al acceso es la tasa de cobertura o TBM. En dos do-
cumentos de política recientes como son “bases para la construcción de los 
lineamientos de política pública del sistema nacional de educación tercia-
ría (SNET)” (MEN, 2015a) y el Acuerdo por lo superior 2034 (AS2034) 
(Consejo Nacional de Educación Superior-CESU, 2014), la cobertura es 
una de las variables fundamentales al abordar el tema de acceso, e inclu-
so el AS2034 plantea las siguientes metas de cobertura en un mediano y 
largo plazo: 56 % para el 2018 y 84 % para 2034. La Figura 1 muestra el 
indicador de cobertura en los últimos años y muestra que este ha venido 
creciendo en los últimos años. 

Otro de los retos asociado con el acceso que persiste para el sistema 
colombiano es la articulación entre la educación media y la ES. Una de las 
estrategias para la articulación es permitir a estudiantes de los dos últimos 
grados de bachillerato iniciar estudios complementarios de programas téc-
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nicos para que al finalizar su educación media pueda validar estos saberes 
y transitar con mayor facilidad a la ES, sin embargo los estudios muestran 
graves problemas para la homologación en las instituciones de ES además 
de problemas como calidad e inclusión (CESU, 2014). Uno de los indica-
dores de esta transición entre el bachillerato y la ES es la tasa de absorción, 
que busca capturar la proporción de estudiantes que una vez terminan la 
educación media pasan efectivamente a la ES. Esta tasa de absorción para 
un año t puede calcularse de distintas formas tales como:

El primer indicador nos indica la proporción que representan los es-
tudiantes matriculados en primer semestre en relación con los estudiantes 
que presentan el Saber 11. Este indicador puede dar valores mayores al 
valor real de absorción pues en los matriculados en primer semestre (nume-
rador) hay estudiantes que terminaron la educación media varios años atrás 
y que no ingresan inmediatamente a la ES. Otro aspecto relevante es que el 
valor del número de estudiantes que presentan el Saber 11 puede ser mayor 
al valor real de estudiantes que efectivamente terminan la educación media 
en el año t, ya que las personas pueden presentar el examen Saber 11 cuán-
tas veces quieran y varios lo hacen antes de terminar el bachillerato como 
preparación para el examen (que significa que un estudiante se cuente dos 
veces en un mismo año) y otros vuelven a presentarlo después de graduarse 
como bachilleres para mejorar su puntaje.

En relación con la tasa de absorción dos, puede también tener proble-
mas para medir la tasa de transición pues las solicitudes de admisión no 
corresponden con exactitud a estudiantes que piden ser admitidos pues un 
estudiante puede presentar solicitudes a varias instituciones, y esta distin-
ción no se tiene en cuenta en los datos del SNIES. Así mismo, el número 
de estudiantes admitidos también puede comprender un estudiante varias 
veces, en caso de que más de una institución lo haya admitido.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛! =
!!"#$%&'"(!  !"#$%&'(")*+!!"#"!$%"!
!!"#$%&'"(!  !"#$#%&'%(')#"!!!!!

              (1) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛! =
!"#$%&'(#)"  !"#$%$"&'!
!"#$%$&'()*  !"  !"#$%$ó!  !

                         (2) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛! =
!"#$%&'(#)"  !"#  !"#$%$&  !"#$%&'(")*+  !"  !!!!!!"#  !"!#$%$&'()*'  !

!"#$%&'(#)"  !"#  !"#$%$&  !"#$%&'(")*+  !"  !!!!!
       (3) 
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El tercer indicador parece ser el más apropiado para medir la absorción 
de la ES pues captura la proporción de estudiantes que estaban matricula-
dos en grado 11 en el año t-1 y que finalmente están matriculados en la ES 
para el año t—matriculados significa que están registrados en el SNIES. 

Figura 5. Tasas de absorción por semestre

Fuente: Datos tomados del MEN (2015c)4.

En la Figura 5 se comparan los valores para las tres formas de calcular 
la absorción. La opción 1 nos muestra que a partir del 2011 el número de 
estudiantes que ingresa a la ES es mayor a los que se están graduando de 
la educación media en un 20 %, y esta diferencia tiende a mantenerse. Esto 
podría interpretarse como si todos los graduados ingresaran a la ES, sin 
embargo, el indicador 2 nos da otra perspectiva y nos muestra que de las 
solicitudes de ingreso a la ES un 40% son rechazadas, es decir que no todos 
los que quieren ingresar tienen la oportunidad o capacidad de hacerlo.  

4  Se debe aclarar que en los archivos del MEN no se cuenta con la siguiente información: 
para el SENA no están los datos de inscritos, admitidos y matriculados en primer 
curso para semestres anteriores al 2011-1. Para el resto de las instituciones se cuenta 
con la información de estas variables desde el 2007 pues para semestres anteriores no 
se cuenta con la información de admitidos.



143

Capítulo 6. Acceso a la educación superior:  
mucho más que entrar al sistema

El tercer indicador es mucho más revelador pues muestra que tan solo el 
34 % de los que se graduaron en el 2013, ingresaron a la ES en el 2014. 
Esto plantea que casi un 70 % de las personas que se gradúan en un año no 
ingresan en el siguiente año a la ES.

3.2. Acceso como representación

Figura 6. Tasas netas de matrícula en ES por quintil de ingreso

Fuente: Datos tomados del SEDLAC y Banco Mundial, (2015).

Más cupos y matriculados en la ES no se traducen en un sistema más 
representativo. Acorde con la tasa de matrícula neta5 (TMN) por quintil 
de ingreso (Figura 6), en el 2013 mientras que el 90 % de los jóvenes entre 
los 18 y 23 años del quintil más pobre de la población estaban por fuera de 
la ES, para el quintil más rico la cifra era de casi 42%. En los 6 años que 
muestra la gráfica (2008-2013), el grupo que ha tenido un mayor creci-
miento es el quintil 1 con un crecimiento del 84%, seguido por los quintiles 
2 y 3 con el 48 % y 41 % respectivamente. Estas cifras reflejan los esfuerzos 

5 Tasas de matrícula neta: se define como el porcentaje de personas dentro de un grupo 
etario que asiste al nivel educativo correspondiente a su edad. Para el caso de la 
educación terciaria SEDLAC utiliza como grupo etario 18-23 años.
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que el gobierno de Colombia ha hecho por mejorar la representación de los 
grupos socio económicos más bajos, en la ES. Sin embargo, esta noción 
de acceso nos muestra que falta mucho por hacer puse el sistema es menos 
accesible para las personas con un bajo NSE y los avances relacionados con 
el incremento en cupos y matriculados parece estar ampliando la brecha 
entre los más pobres y más ricos.

También es interesante comparar las tendencias de los ingresos fami-
liares de los estudiantes potenciales de la ES—es decir los que terminan 
la educación media—y de los ingresos familiares de las personas que están 
matriculadas en la ES. La siguiente gráfica presenta la proporción de es-
tudiantes por cada nivel de ingreso para estudiantes potenciales y para los 
que ya están matriculados. 

Figura 7. Ingresos familiares de estudiantes que presentan SABER 11

Fuente: elborado a partir de ICFES (2016) y SPADIES (2016).

En primer lugar, en el caso de los estudiantes potenciales (aquellos que 
presentan la prueba SABER 11 al finalizar la educación media) se observa 
que una proporción importante de las personas tiene bajos ingresos. A lo 
largo del tiempo se observa que un gran porcentaje de estudiantes afirma 
pertenecer a una familia con ingreso bajo (entre 0 y 2 salarios mínimos). 
Esta proporción cambia según el semestre del año en el que se presenta la 
prueba Saber 11: en los primeros semestres del año la proporción es cerca-
na al 50 % mientras que en los segundos semestre es mayor y se encuentra 
aproximadamente en 75 %. Estas diferencias por semestre también se ob-
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servan en los estudiantes de familias con altos ingresos (mayores a 5 salarios 
mínimos) pero contrario al caso anterior, la proporción de estos estudiantes 
es mayor en los primeros semestres con valores cercanos al 25 % mientras 
que en los segundos semestres la proporción cae a 4 %. Estas diferencias se-
mestralmente pueden estar relacionadas con los calendarios6 de los colegios 
a los que pertenecen los estudiantes que presentan la prueba Saber en cada 
semestre del año. Así, los que presentan la prueba en el primer semestre de 
cada año normalmente pertenecen a colegios con calendario B, que típi-
camente son colegios privados con alto costo. Los que presentan la prueba 
el segundo semestre de cada año pertenecen normalmente a colegios de 
calendario A, entre los que se encuentran todos los colegios oficiales del 
país y otros colegios privados. Finalmente, la proporción de estudiantes de 
familias con ingreso medio (entre 2 y 5 salarios mínimos) se ha mantenido 
entre 20 % y 30 %. 

En segundo lugar, en la gráfica con el nivel de ingresos de las familias 
de estudiantes matriculados en la ES se observa que la proporción de es-
tudiantes de familias con bajo ingreso cayó desde el 2010 hasta el 2013 y 
pasó de 42 % a 25 %, valor que se ha mantenido en los últimos semestres. 
En cuanto a los estudiantes de familias con ingresos altos la proporción ha 
tenido un leve crecimiento de 15 % en 2009 a 20 % en 2015, mientras que 
los estudiantes con ingreso medio si han crecido y han pasado de represen-
tar un 43 % de los matriculados a un 54 %.

Se podría intuir a partir de estas dos gráficas que la participación en 
la ES no es representativa de la población, en especial para las personas 
de los ingresos más bajos. Aunque la tendencia de los estudiantes poten-
ciales muestra que una gran parte pertenece a familias de bajos ingresos, 
esta proporción es mucho menor (la tercera parte o la mitad) entre los que 
logran hacer parte de la ES. Los estudiantes de ingresos altos sí parecen 
mantenerse y ser representativos de la población potencial; en cuanto a los 
que pertenecen a familias de ingresos medios, son la mitad de la población 

6 En Colombia el año escolar tiene dos calendarios: A y B. En el A el año escolar 
empieza a finales de enero o principios de febrero y termina a finales de noviembre. 
En el calendario B el año escolar inicia a mediados de agosto o al iniciar septiembre 
y finaliza a mediados de junio. 
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matriculada que también puede indicar mayor facilidad de acceso que los 
que tienen menos ingresos.

Figura 8. Ingresos familiares de estudiantes matriculados  
en ES (Pregrado)

Fuente: elborado a partir de ICFES (2016) y SPADIES (2016).

3.3. Acceso como participación exitosa
Los esfuerzos por incrementar las tasas de matrícula, de manera general 

y de los quintiles más pobres, son inefectivos si las personas que ingresan 
desertan de la ES. Los indicadores de deserción pueden ayudarnos a visua-
lizar la situación de acceso en Colombia entendida como la participación 
exitosa. El MEN hace seguimiento a dos indicadores: la deserción anual7 y 
la deserción por cohorte8. 

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

8 Deserción por cohorte: contabiliza la deserción acumulada en cada semestre para un 
grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo periodo académico 
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El primer indicador de deserción anual se enfoca en el corto plazo y 
busca evidenciar los resultados de las estrategias de un año a otro. La Tabla 
2 muestra que Colombia ha logrado tener una tendencia a la baja, que 
según el MEN (2015b) evidencia el resultado de la inversión de más de 
10.000 millones de pesos en acompañamiento a las instituciones de ES 
para prevenir la deserción.

Tabla 2. Tasa de deserción anual (%) en la ES en Colombia

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de 
deserción 
Anual

12.9 10.7 12.1 12.4 12.9 11.8 11.1 10.4 10.1 9.3 9.0

Fuente: MEN, (2016).

El segundo indicador, deserción por cohorte, refleja la tendencia de la 
permanencia en el sistema en el largo plazo. En Colombia la mayor deser-
ción se presenta en los dos primeros semestres en el que de 100 personas 
que ingresan, entre 28 a 38 personas han abandonado sus estudios para 
el segundo semestre (ver Figura 9). La Figura 8 muestra que la deserción 
es mayor en programas técnicos y tecnológicos que en los universitarios 
aunque las tasas reflejan un gran desafío para el sistema Colombiano. En 
la figura se señalan las tasas de deserción en el número de semestres que 
se espera tome finalizar cada tipo de programa. La deserción es similar 
para los tres tipos de formación y muestra que, en el número de semestres 
planeado para graduarse, la mitad de los estudiantes que ingresaron han 
desertado. De esta manera, aunque el sistema garantice más lugares para 
nuevos estudiantes y soporte el ingreso de estudiantes de los grupos mino-
ritarios, si solamente la mitad de ellos tienen la oportunidad de lograr sus 
aspiraciones el acceso a este nivel educativo no está garantizado.

(cohorte). En consecuencia, entre más antigua sea la cohorte más semestres 
acumulados llevarán.
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Figura 9. Tasas de deserción por cohorte y tipo de formación

Fuente: Sistema para la prevención de la deserción  
de la educación superior -SPADIES, 2016.9

3.4. Acceso como college choice 

En cuanto al proceso de college choice no existen muchos estudios o 
investigaciones al respecto para el caso colombiano. Se encontraron dos 
trabajos que se enfocaron en analizar las aspiraciones sobre ES y trabajo, 
de estudiantes en último grado de secundaria de dos colegios de sectores 
populares en Usme en Bogotá. El trabajo de Romero (2009) encuentra que 
a pesar de la precaria posesión de capitales (económico, cultural, social y 
simbólico) la mayoría de los estudiantes (98.8 %) aspiran a ingresar en la 
universidad y no a la educación técnica y tecnológica (T&T) que es poco 
valorada. Estos estudiantes lograron superar la escolaridad de sus padres 
(sólo el 12,3 % de los padres eran bachilleres), no obstante, no cuentan con 
los capitales y preparación académica para dar continuidad a su proyecto 
académico. El estudio de López-Pino y Moncada-Jaimes (2012) da conti-
nuidad al trabajo de Romero y explora la trayectoria académica de aquellos 

9 Según lo reportado por el SPADIES, esta deserción corresponde a desertores del 
programa, es decir, aquel estudiante que durante dos o más semestres consecutivos 
no se matricula en el programa de ES en el que inició, aun cuando se encuentre en la 
misma universidad en otro programa.
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que manifestaron su deseo de ir a la universidad. En este estudio afirman 
que las aspiraciones son importantes, pero no son el principal motor para 
escalar en la pirámide educativa “pues el origen social y la forma de regula-
ción del campo educativo son determinantes no solo para que estas se cris-
talicen sino para generar prácticas y habitus orientadas a su logro” (p. 402). 
Al respecto encuentran que los jóvenes están desorientados al finalizar la 
secundaria y renuncian a sus aspiraciones tempranamente pues la prueba 
de estado (Saber 11) y en otros casos también las pruebas de universidades 
públicas, evidencian su falta de capital escolar, que se suma a su carencia 
de capital económico y a la desinformación sobre la ES que no les permite 
definir estrategias para luchar por sus aspiraciones. 

En este proceso de college choice en Colombia un aspecto de interés es la 
preferencia de la población por los programas universitarios sobre los pro-
gramas técnicos y tecnológicos. En el contexto sociocultural colombiano 
el ingreso a los estudios técnicos y tecnológicos es una segunda alternativa 
para los jóvenes, es una modalidad de segunda clase o la elección de aque-
llos que renuncian a su aspiración universitaria o no son aceptados para 
iniciar su formación profesional (Díaz, 2012; López-Pino & Moncada-Jai-
mes, 2012; Orozco, 2013). 

La formación técnica y tecnológica en Colombia carece del estatus aca-
démico y social y de la calidad que requiere y según el MEN son varias las 
razones que sustentan este imaginario:

Razones históricas (la incorporación de estos ámbitos de formación es 
de reciente data en el país), económicas (no se han hecho inversiones 
presupuestales importantes para la educación y la investigación en téc-
nica y tecnología), institucionales (no se ha contado con un sistema de 
aseguramiento de la calidad ajustado a las particularidades de la educa-
ción T y T), sociales (la impronta de reconocimiento se centra en la for-
mación universitaria y los correspondientes niveles de postgrado de este 
nivel de formación, y las realidades laboral y salarial no corresponden a 
una valoración fuerte de las labores técnicas y tecnológicas, y menos en 
clara conexión con las ocupaciones), (2015a, pp. 44-45).

La siguiente tabla ilustra esta situación. Más del 70% de los estudiantes 
que fueron encuestados durante el registro para presentar el examen del 
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SABER 11, manifestaron su deseo de ir a la universidad, un 20% expresó 
que aspiraba a la educación T&T y tan sólo el 5,5% declararon no querer 
continuar a la ES.

Tabla 10. Tipo de carrera a la que aspiran los  
que presentan la prueba SABER 11

SEMESTRE NINGUNO TÉCNICA TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA
2009-1 6,64% 9,33% 7,70% 76,33%

2009-2 3,29% 13,08% 7,94% 75,69%

2010-2 4,30% 12,70% 7,99% 75,01%

2011-1 8,77% 11,40% 8,98% 70,85%

2011-2 4,09% 11,92% 7,67% 76,32%

2012-1 7,98% 11,58% 7,70% 72,74%

2012-2 4,34% 10,99% 7,35% 77,31%

2014-1 5,78% 9,18% 6,89% 78,16%

2014-2 3,55% 12,03% 8,10% 76,32%

2015-1 6.13% 10.49% 7.55% 75.83%

Promedio 5.49% 11.27% 7.79% 75.46%

Fuente: ICFES, (2016a).

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

a la ES en Colombia desde las cuatro nociones que se describieron. Se ob-
serva que cada noción se concentra en resultados diferentes y, por lo tanto, 
también implican enfoques y propósitos distintos al momento de formular 
políticas para solucionar el problema.

Figura 10. Situación del acceso a la ES desde  
distintas conceptualizaciones10

Fuente: elaboración propia.

Por un lado, desde una noción de acceso como entrada se observan (ver 
Figura 10.a.) avances en la situación de Colombia que presenta una TBM 
en crecimiento desde hace varios años, sin embargo, estos indicadores su-
gieren que sólo cerca del 60 % de estudiantes que presentan una solicitud 
de admisión ingresan finalmente a la ES cerca del 50 % de los jóvenes co-

10 a) Acceso como entrada, (b) Accesos como representación, (c) Acceso como 
participación exitosa y (d) Acceso como college choice.

 *Tasa absorción = Admitidos/Inscritos
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lombianos entre los 17 y 21 años están fuera del sistema. La cobertura es el 
indicador más utilizado por el gobierno colombiano al referirse al problema 
de acceso y, por consiguiente, las metas en el tema normalmente involucran 
a este indicador; por ejemplo, una de las metas del actual gobierno es lograr 
en el 2018 una TBM del 57 % (ICETEX, 2016). Pero el crecimiento en 
los matriculados no se traduce en un sistema más equitativo que garantiza 
oportunidades para todos. Según las TMN por quintil de ingreso (ver Fi-
gura 10.b.), existen amplias diferencias entre los grupos sociales de mayores 
y menores ingresos; siendo estos últimos quienes menos están representa-
dos en la ES. Aunque la gráfica nos muestra la estratificación general del 
sistema, falta estudiar la estratificación por instituciones, que podría mos-
trar si todos los estudiantes, sin importar su origen social, tienen las mis-
mas oportunidades de ingresar a las instituciones de alta calidad o a las más 
prestigiosas. Como se plantea en la siguiente sección, los últimos gobiernos 
han tratado de mejorar la representación de los grupos menos favorecidos 
aunque las cifras muestran que los esfuerzos han sido insuficientes.

Por otro lado, los esfuerzos por incrementar las tasas de matrícula de 
manera general y de los quintiles más pobres son inefectivos si las personas 
que ingresan desertan de la ES. La Figura 10.c. muestra que, en Colom-
bia, de los estudiantes que ingresan por cohorte cerca del 50% no termina 
el programa y deserta del sistema. Los resultados de los esfuerzos por ga-
rantizar más lugares para nuevos estudiantes y por incrementar el ingreso 
de estudiantes de los grupos minoritarios, se ven limitados si solamente la 
mitad de ellos tienen la oportunidad de lograr sus aspiraciones de ES. 

La noción de acceso como college choice implica ampliar el alcance de los 
estudios sobre acceso para involucrar los procesos de desarrollo de aspira-
ciones y búsqueda de las instituciones que ocurren incluso antes de que una 
persona decida ingresar a la ES. En Colombia son pocos los estudios al res-
pecto y aunque el gobierno si tiene estrategias para mejorar la orientación 
vocacional, su propósito está más orientado a evitar que los jóvenes deser-
ten de su programa en lugar de tener un interés por el proceso de cómo se 
desarrollan estas aspiraciones. En otros países al estudiar el college choice se 
le ha dado gran importancia al hecho de que los jóvenes de grupos sociales 
en desventaja usualmente no tienen aspiraciones de ES o no aspiran a los 
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niveles de formación más altos. En Colombia, lo que muestra la Figura 
10.d. es que la mayoría de las personas, sin importar su origen, aspiran a 
una formación universitaria y pareciera que el problema de bajas aspiracio-
nes no existe. Sin embargo, características del contexto colombiano pueden 
estar generando que se generen limitaciones en este proceso. Algunas de 
estas limitaciones son la falta de universalización de la educación media, 
la edad de los graduados de educación media y la información con la que 
toman decisiones estos graduados. En primer lugar, no todos los jóvenes en 
Colombia están terminando la educación media, nivel educativo que es ne-
cesario para ingresar a la ES; en segundo lugar y como lo señala el reporte 
de la OECD (2012), los estudiantes en Colombia terminan la secundaria 
con 16 o 17 años, edad que se encuentra por debajo de los estándares de 
Latinoamérica (p. ej., en Argentina, Brasil , Chile y México la edad de 
finalización es 18 años) y de Norteamérica y Europa Occidental (finalizan 
con 18, 19 o 20 años). Además de la diferencia en edad, los colombianos 
cuentan con dos años menos de escolarización pues terminan la secundaria 
en grado 11º, mientras que otros países tienen grado 12º e incluso grado 
13º. En tercer lugar está la información con la que están tomando decisio-
nes los jóvenes sobre la ES. Aunque no se ha investigado mucho al respec-
to, se puede pensar que la información es limitada señalando el hecho del 
bajo porcentaje de padres con ES; como ejemplo, en el segundo semestre 
del 2015 de los estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 cerca del 
80 % afirmaron tener padres sin experiencia en la ES (ICFES, 2016). 

En síntesis, cada conceptualización muestra una cara distinta del mismo 
problema. Sin embargo, todas ellas son importantes y el mejorar uno de los 
aspectos no implica mejorar los demás. Se plantea entonces la necesidad de 
que en la formulación de políticas se tenga una visión mucho más amplia 
de lo que es el acceso a la ES y de lo que implica que una persona “tenga o 
no acceso a la ES”. 

Al respecto, Díaz y Olaya (2017) proponen abordar la ES desde una 
perspectiva sistémica. Desde esa perspectiva se plantea que la ES es un sis-
tema social, es decir, un sistema conducido por las acciones y decisiones que 
toman los actores del sistema, que tienen propósitos, intereses capacidades 
y valores muy distintos. Desde este enfoque, las acciones y decisiones sobre 
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la ES de las personas dependen de los propósitos o metas particulares que 
persiguen, pero además del contexto particular en el que viven y en el que 
interactúan con otros actores. De esta manera, matricularse en la ES no 
es sólo una cuestión de sobrepasar ciertas barreras sino que tiene que ver 
con un proceso mucho más complejo que empieza desde que las personas 
desarrollan una aspiración o no de ES. Estas metas y las decisiones poste-
riores de a dónde presentarse o no y matricularse, dependen del contexto 
en el que las personas se desenvuelven e interactúan con otros actores y de 
sus capacidades, aspectos que pueden facilitar la toma de decisiones de los 
actores o que pueden limitarla. 

Por lo anterior, y con base en el reconocimiento de la diversidad de los 
individuos, así como de sus aspiraciones (ocupacionales y educativas), Díaz 
y Olaya (2017) plantean que el estudio del acceso a la ES debería incorpo-
rar las oportunidades y capacidades de cada individuo para decidir y actuar 
a través de los procesos relacionados con la obtención de sus aspiraciones 
educativas, es decir, que se debería incorporar la agencia. 

La noción de agencia incorpora las oportunidades y capacidades de cada 
individuo para actuar a través de los procesos relacionados con el desarrollo 
y obtención de sus aspiraciones educativas. Es por esto que las dinámicas 
de interés no se limitan al proceso de entrada a la ES, sino que se incluyen 
las dinámicas relacionadas con el desarrollo de una aspiración de ES, así 
como las relacionadas con el logro de esas aspiraciones. 

Díaz y Olaya (2017) proponen una noción de acceso como ejercicio de 
la agencia que comprende todo un proceso. La siguiente figura ilustra el 
modelo propuesto de acceso como un proceso de tres etapas interrelacio-
nadas.

El modelo propone que el acceso como agencia comprende un proceso 
de tres etapas: el desarrollo de las aspiraciones, entrada y participación. El mo-
delo conceptual del acceso a la ES como agencia plantea los procesos que 
comprende un proceso de acceso y muestra de manera general las interac-
ciones entre actores y entres estos y el contexto. Este modelo tiene como 
objetivo guiar una comprensión sistémica del acceso a la ES, de tal manera 
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que puede ser utilizado por formuladores de políticas en cualquier contexto 
para estudiar e intervenir el problema.

Figura 11. Modelo de acceso a la ES como ejercicio de la agencia

Fuente: Tomado de Díaz y Olaya (2017).
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