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RESUMEN 
 

 

La presente investigación muestra  en su primera etapa, el análisis que se ha hecho 
a la encuesta realizada en el municipio de Belén de Umbría a los bachilleres 
graduados y los estudiantes de los grados 11 de la cabecera urbana, representando 
un diagnostico básico de la educación superior allí; resaltando información 
importante  para cumplir el objetivo de que hayan más Belumbrenses egresados de 
la educación superior. 

La segunda parte del documento presenta la descripción del cumplimiento de los a 
los objetivos específicos gracias a las técnicas utilizadas para dar respuesta a estos. 

 

Palabras Claves: Educación superior, variables, factores. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This document presents in its first part, the analysis has been done to survey the 
Umbrian town of Bethlehem high school graduates and students in grades 11 in the 
urban center, representing a basic diagnosis of higher education there; highlighting 
important to achieve the goal they have more Belumbrenses graduates of higher 
education information. 

The second part of the document presents the description of compliance with the 
specific goals with the techniques used to address these. 

 

KEYWORDS: Higher education, variables, factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Los problemas de la educación superior en Colombia se relacionan con una 

cobertura insuficiente, una calidad muy desigual de las instituciones y de los 

programas, y una escasa oferta que demuestra unas condiciones más de 

rentabilidad aprovechándose de las necesidades sociales. 

Ingresando al tema en particular: 

 
“La educación es uno de los factores más importantes del desarrollo en 

cualquier país. Cada año miles de jóvenes próximos a graduarse en educación 

media comienzan una búsqueda de la institución adecuada para realizar sus 

estudios superiores y aun así en Colombia sólo el 34% de los jóvenes logran 

acceder a una institución de educación superior”. El nivel de ingresados a la 

educación universitaria a nivel Nacional es muy bajo. De cada 100 jóvenes que 

se gradúan de los colegios, tan sólo 30 o 35, ingresan a una institución de 

educación superior. Y solo la mitad de estos se gradúan de ellas. 

Este problema se acentúa más en los jóvenes de escasos recursos, de 

comunidades pobres y olvidadas por el estado en donde los muchachos salen 

del colegio y buscan emplearse lo más rápido posible en lo que “les salga” y 

un bajísimo porcentaje de ellos piensa en la posibilidad de estudiar para salir 

adelante, lo cual es incluso utópico para muchos de ellos pues, ni para que 

pensar en alguna de las costosas universidades privadas algunas de las 

cuales se hacen llamar de alta calidad, en donde sus altísimos costos bajan 

de la nube a cualquiera.1 

 

El municipio de Belén de umbría no es ajeno a esto pues se ve afectado por la falta 

de educación superior de sus habitantes, los índices lo demuestran “únicamente el 

3,6% de la población total, son egresados de educación superior”. Esto y otros 

factores impiden el desarrollo del municipio.  

 

El propósito de la investigación radica en investigar y documentar  información 

necesaria e importante, para la toma de decisiones por parte de los entes 

correspondientes para dar solución a la problemática y a si incrementar la tasa de 

Belumbrenses matriculados y egresados en la educación superior. 

                                                           
1 http://educacionsuperiorcol.blogspot.com/ 
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Para conseguir estos resultados se manejó un tipo de estudio exploratorio en la 
medida que se realizaron búsquedas de información, divagando en el problema 
central y conociendo a fondo este. 

Además se manejó un estudio descriptivo con un análisis estadístico respectivo 
donde explicara los motivos por los cuales los estudiantes y bachilleres graduados 
de Belén de Umbría no ingresan a la educación superior en Colombia; Entendiendo 
que se tiene un índice de 3,6 % de la población que son egresados de educación 
superior y un 14% no tienen ningún nivel educativo estado que preocupa y enfoca 
esta investigación. 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“La educación es uno de los factores más importantes del desarrollo en cualquier 
país. Cada año miles de jóvenes próximos a graduarse en educación media 
comienzan una búsqueda de la institución adecuada para realizar sus estudios 
superiores y aun así en Colombia sólo el 34% de los jóvenes logran acceder a una 
institución de educación superior”.2 

El nivel de ingresados a la educación universitaria a nivel Nacional es muy bajo. De 
cada 100 jóvenes que se gradúan de los colegios, tan sólo 30 o 35, ingresan a una 
institución de educación superior. Y solo la mitad de estos se gradúan de ellas. 

El municipio de Belén de umbría no es ajeno a esto pues se ve afectado por la falta 
de educación superior pues esto y otros factores impiden el desarrollo del municipio.  
Como lo describen las estadísticas históricas referidas al nivel educativo como lo 
destaca el DANE (grafico de nivel educativo, pág. 9) el municipio presenta un déficit 
educativo, demostrando que de toda la población del municipio de Belén de Umbría 
únicamente el 3,6% son egresados de educación superior y un 14% no tienen 
ningún nivel educativo. En cuanto esto Belén de Umbría presenta uno de los 
mayores índices de desempleo en el departamento. Esta consecuencia  se 
presenta, debido a que las personas no pueden acceder a un empleo que aporte 
desarrollo para el municipio debido a su falta de educación.  
Analizando lo anterior esta investigación se concentrara en las principales razones 
que inciden en la decisión de los bachilleres y estudiantes de Belén de Umbría de 
no acceder a la educación superior, de modo que se estudien los resultados de las 
técnicas y encontrar estas razones incidentes para dar oportunidad a soluciones 
factibles a la problemática dada. 

 

                                                           
2   Disponible en : http://educacionsuperiorcol.blogspot.com/ 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Existen variables y factores que inciden en la decisión de las personas de no 
ingresar a la educación superior, afectando la motivación de las personas de ser 
grandes profesionales. 

• ¿Cuáles son las variables que intervienen en la decisión de los bachilleres 
recién graduados de Belén de Umbría para no acceder a la educación 
superior? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cuáles son los factores y variables que más influyen en las personas para 
su decisión a iniciar sus estudios superiores?  

• ¿De qué manera se pueden cuantificar las variables o factores que inciden 
en la decisión de no ingresar a la educación superior por parte de los 
bachilleres de Belén de Umbría? 

• ¿Cuáles son las relaciones  entre los diferentes factores y variables  que 
hacen que un bachiller Belumbrenses decida no optar por su ingreso a la 
educación superior? 

• ¿Qué consecuencias puede traer para el municipio que la gente no ingrese 
a la educación superior? 

• ¿Qué estrategias se pueden proponer para controlar las variables 
identificadas con mayor impacto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La educación constituye uno de los principales factores de desarrollo en cualquier 
cultura, igualmente para cualquier persona la necesidad de formarse es esencial, 
las familias colombianas desarrollan consciente e inconscientemente una formación 
inicial de principios éticos y morales, donde el individuo va adquiriendo una 
personalidad para afrontar su ciclo de vida de manera racional, y con un mayor 
índice de oportunidad y de posibilidad para ejecutar sus actividades dentro de una 
sociedad. 

Con la presente investigación se hallarán resultados estadísticos que permitirán 
tanto  a la sociedad, como a la administración del municipio y a los programas del 
gobierno (CERES) y otros, a tomar decisiones factibles que aumenten los 
porcentajes de Belumbrenses que iniciaran su formación superior. 
El municipio tendrá conocimiento de las razones que impiden el ingreso de los 
estudiantes a las universidades, y de acuerdo a esto tener posibles soluciones que 
mejoren la calidad de educación superior y fortalecer convenios con programas 
como CERES para la facilidad económica por parte de los estudiantes.  
Además de esto en el mapa de procesos educativo se tendrán muy en cuenta las 
variables que impiden el ingreso a las universidades, dónde se visualizaran de 
manera más práctica de mayor a menor relevancia las mismas. Además se 
plantearan las posibles estrategias de control qué pueden ser alternativa de solución 
a la problemática. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las variables y factores que inciden en la decisión de los bachilleres 
graduados y los actualmente matriculados en los grados 11° de la cabecera 
urbana del municipio para no acceder a la educación superior. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar cuáles son las variables más influyentes en la decisión de no 
ingresar a la educación superior. 

 Cuantificar las variables que inciden en la decisión de no ingreso a la 
educación. 

 Proponer posibles estrategias que permitan controlar dichas variables 
identificadas con mayor impacto. 

 Diseñar un mapa de procesos general donde se evidencie fácilmente en que 
parte del proceso se encuentra la falencia que incide en el ingreso a la 
educación superior de los bachilleres de Belén de Umbría.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

 4.1 MARCO HISTORICO O SITUACIONAL. 
 

El municipio de Belén de umbría, no cuenta con un histórico referente al tema 
"investigaciones educativas". La alcaldía municipal no posee ningún archivo, ni 
documento que haya evaluado para la realización de investigaciones educativas. 
Actualmente la administración en su banco de proyectos no tiene ninguno inscrito 
referente a investigaciones en el sector educativo. 
 
Históricamente el censo ofrecido por el DANE presenta las siguientes estadísticas:  

El municipio Cuenta con 6.004 estudiantes matriculados en los diferentes colegios del 
municipio, donde La mayoría de los bachilleres del municipio de Belén de umbría no 
están accediendo a la educación superior por distintos factores, lo que genera un 
impacto negativo en las siguientes generaciones. 

Del censo anterior se dice que  solo el 3.6 % de la población tiene algún título educativo, 
y el 14.0 % no poseen ningún nivel educativo. Esta situación complica cada vez más 
la posibilidad de generar bienestar y calidad de vida a la comunidad Belumbrenses.3 

 

Imagen 1: nivel educativo en el municipio de Belén de Umbría. 

 

Fuente: oficina local del DANE “Pereira” 

                                                           
3Información ofrecida en la oficina local del DANE Pereira. 
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Esta información evidencia claramente la necesidad de conocer las razones que 
históricamente han impedido el acceso a la educación superior. 

 

Imagen 2: cuadro que indica la población desde los 3 años en adelante 
censada en lugares especiales de alojamiento y por nivel educativo alcanzado, 
según municipios áreas y sexo que históricamente se representan en el 
municipio de Belén de Umbría.  

 

Fuente: imagen ofrecida por la oficina local del DANE (Pereira) 

 

También se pudo conocer la tasa de graduados a nivel regional, recordando que 
son tasas históricas del año 2008. 

Encontramos que: 
En el Departamento de Risaralda las instituciones de educación superior tienen 
presencia en siete (7) Municipios como se exhibe en el grafico 1. La capital del 
Departamento aporta el 87,3% del personal graduado, le sigue el Municipio de 
Dosquebradas con el 9%, en tercer lugar Santa Rosa de Cabal con una participación 
del 3,3%. 
En los demás Municipios el número de personas graduadas por las instituciones de 
educación superior que tienen presencia en ellos alcanzaron una representación del 
0.5%, debido a que en entes territoriales como Apía solamente se ha tenido una sola 
cohorte de graduados en el 2008 de quince (15) personas, en Belén de Umbría se 
han presentado dos periodos de graduación, en 2001 con cuarenta (40) individuos y 
en 2008 con uno (1). En lo que respecta a los Municipios de Quinchia y Santuario, en 
el primero las instituciones de educación superior han graduado cinco (5) personas, 
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una en 2004 y cuatro (4) en 2005, en el segundo le han otorgado el título a quince 
(15) individuos en el año 2007.4 

 

 

Imagen 3: población de graduados en los municipios del eje cafetero  

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Dimensionando la tasa de Belumbrenses graduados frente a los demás municipios 
cafeteros 

 

Además de esto se conoció los graduados en el departamento por nivel de 
educación: 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Disponible en : http://unilibrepereira.edu.co/Archivos/Adjuntos/c0f176cfaa-estadisticas-de-la-educacion-

superior-en-risaralda.pdf 



 Universidad Tecnológica de Pereira.                                                                                
 

19 

Imagen 4: Graduados por nivel de educación. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

De las 15734 personas graduadas, el 83% se titularon en el nivel de pregrado y el 
17% en postgrado. Las 2729 personas tituladas en el nivel de postgrado, el 66% lo 
obtuvo en universidades no oficiales en los Municipios de Pereira y Santa Rosa de 
Cabal. 

 

En el  departamento de Risaralda se realizaron diferentes solicitudes desde los 
municipios para el funcionamiento o la aplicación del CERES (centro regional de 
educación superior)  para facilitar el ingreso de los estudiantes que culminan su 
bachillerato y población en general que desean ingresar a la educación superior. 

El CERES se define como: 

El programa de Centros Regionales de Educación Superior - CERES, es una estrategia 
del Gobierno Nacional de desconcentración de la oferta y ampliación de cobertura para 
llevar Educación Superior a todas las poblaciones del país. Este nuevo modelo se 
centra en la oferta de programas pertinentes de acuerdo con la vocación productiva de 
la zona y promueve programas a distancia y virtuales y alianzas interinstitucionales, 
que posibilitan el uso compartido de recursos, tanto humanos como de infraestructura 
y conectividad.5 

Los Centros Regionales de Educación Superior se crean en lugares donde no hay 
acceso a este nivel de educación. Pueden encontrarse tanto en zonas apartadas del 

                                                           
5Definición programa centros regionales de educación superior (CERES). 
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país, como en zonas muy deprimidas de las grandes ciudades. En algunos casos, 
serán el primer contacto de los jóvenes no sólo con la educación superior, sino también 
con los desarrollos tecnológicos. 
La asignación de la operación del único CERES que no estaba a cargo de la UTP, y 
que coordinaba anteriormente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 
fue ofrecida por las alianzas (conformada por el alcalde, el secretario de educación, el 
sector productivo, universidades de la región y el SENA) que buscan el mejoramiento 
continuo de los CERES en Risaralda, después de una convocatoria que se hizo para 
la operación de este CERES, en la cual la Universidad Tecnológica de Pereira, 
representada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Teresa 
Zapata Saldarriaga, fue la única institución que participó y por unanimidad designaron 
como operador a nuestra institución, lo cual fue muy bien visto por el Ministerio de 
Educación Nacional, porque los otros CERES operados por la UTP han mostrado muy 
buenos resultados.6 

 

Los diferentes programas ofrecidos por los CERES (desde las diferentes 
Universidades y el SENA, que hacen parte de la Alianza) son: 

     Técnicos: En Sistemas, en Construcciones y en Mecatrónica Automotriz 
Tecnologías: En Computación, en Industrial y en Sistemas 
Licenciaturas: En Pedagogía Infantil, en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y 
en español y literatura. 
Contaduría 
Administración de Mercadeo 
Obras civiles 
Ingeniería de Sistemas 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira, a través de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, viene operando con muchos resultados los cuatro CERES matrices del 
departamento: Quinchía, Pueblo Rico, Mistrató y Santuario y el CERES Satélite de 
Belén de Umbría, ya que los CERES matrices pueden tener un Satélite, y la 
Universidad  participo en un concurso que ganó, para crear un CERES Satélite que 
dependiera de Mistrató, el cual está ubicado en Belén de Umbría. 

En el eje cafetero el CERES cubre los siguientes municipios. 

 

 

 

 

                                                           
6Ceres en la universidad tecnológica de Pereira, y sus programas académicos. 
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Cuadro de municipios que abarca el programa CERES. 

Departamento Municipio Institución 

Caldas Anserma Universidad de Caldas 

Caldas Chinchiná Uniminuto 

Caldas Neira Uniminuto 

Caldas La Dorada Universidad de Caldas 

Caldas Pensilvania Colegio Nacional Integrado 
Oriente de Caldas 

Caldas Marquetalia Colegio Nacional Integrado 
Oriente de Caldas 

Caldas Salamina Universidad de Caldas 

Quindío Quimbaya Universidad del Quindío 

Risaralda Mistrató Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Risaralda Belén de Umbría Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Risaralda Pereira UNAD 

Risaralda Pueblo Rico Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Risaralda Quinchía Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Risaralda Santuario Universidad Tecnológica de 
Pereira 

   

Fuente: oficina local del DANE “Pereira” 

En la tabla anterior se describe el departamento, el municipio y la institución donde 
se  ofrece el programa. 

Para hablar un poco de las opiniones que tienen personas conocedoras del tema 
referente al histórico educativo en el municipio: 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la educación en la Universidad 
Tecnológica de Pereira la Dra. María Teresa Zapata Saldarriaga explica que 
relacionando el programa Ceres con un histórico referente al tema en el municipio 
de Belén de Umbría se encuentra que no se hicieron estudios previos para ingresar 
el programa a dicho municipio, se solicitó por parte de la administración municipal, 
que existiera el programa en el municipio en cuestión, ya que la demanda de 
estudiantes era alta. No obstante el municipio de Belén de umbría fue uno de los 
beneficiados con este programa, ya que es una zona aledaña la ciudad de Pereira, 
donde se encuentran los centros educativos de educación superior. 
Esta información se empalma con la investigación y una solución que han 
fomentado para resolver la problemática del índice de individuos que no ingresan a 
la educación superior respecto a lo económico en el departamento de Risaralda. 
Respecto a otras de las variables ya estudiadas históricas como lo es la deserción 
en el municipio de Belén de umbría se tiene según la alcaldía municipal: 
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Una de las causas identificadas de deserción infantil se relaciona con el trabajo de Los 
menores de edad en época de cosecha: “La deserción se presenta por varios Motivos, 
como el trabajo cuando hay cosecha los mandan coger café. Cuando no Hay café no 
los mandan porque no tienen con que cubrirles lo de la alimentación y El transporte. 
Eso se mueve mucho de acuerdo a la economía del momento”. Así mismo, se observa 
que existen unos grados en donde se concentra más la deserción:  

 
 “Generalmente los niños que dejan de estudiar son cuarto o quinto de primaria, Y en 
las zonas donde hay post-primaria, pues post-primaria va hasta noveno grado, 
entonces generalmente desde cuarto a los niños los mandan a trabajar” 7 
 
Otras razones son las dificultades económicas de los hogares y las distancias entre el 
establecimiento educativo y las viviendas: “uno de los inconvenientes que ellos tienen 
de pronto para ingresar a estudiar es que no tienen lo del almuerzo, en especial los 
que viven en la zona rural, porque ellos estudian de ocho de la mañana a dos de la 
tarde y tienen que caminar hasta una hora para poder ir a estudiar”8 

 

 

4 .1 MARCO HISTORICO O SITUACIONAL. 
 

Para encontrar los factores y variables que inciden en la decisión de no ingresar a 
estudios posteriores, generalmente se planearán los modelos estadísticos más 
apropiados para definir el tipo de muestreo en los colegios principales del casco 
urbano del municipio de Belén de umbría; más especialmente en el grado  undécimo 
que es perteneciente a la población objetivo que esta investigación requiere. 

Se plantearan también la propuesta de entrevista y/o encuesta que permita en un 
estudio posterior, recolectar los datos de la manera menos sesgada y conocer las 
variables que aportan más información y que inciden directamente en el problema 
en cuestión. Por otra parte se diseñará un mapa de procesos general del modelo de 
educación donde se identifique la secuencia general que abarca la entrada, 
formación, y culminación del ciclo de educación superior. 

 

 

4.2  MARCO NORMATIVO Y LEGAL. 
 

Una de las normativas que más es tenida en cuenta por el ministerio de educación 
para el ingreso a la educación superior es el certificado ICFES, sin embargo no 

                                                           
7Plan de desarrollo municipal de Belén de Umbría 2012-2015 sección “educación” 
8Plan de desarrollo municipal de Belén de Umbría 2012-2015 sección “educación” 
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todas las instituciones que prestan el servicio de este tipo de formación lo exigen, 
un ejemplo de esto es el SENA que se vale de pruebas de admisión y exámenes 
clasificatorios virtuales para seleccionar los interesados en sus cursos. 

Las instituciones educativas de más alto rango de profesionalización como lo son 
las universidades generalmente exigen el certificado ICFES para evaluar las 
competencias individuales de cada aspirante y seleccionar uno a uno los bachilleres 
que serán admitidos. 

No obstante existen en Colombia algunas universidades de carácter privado que 
aunque exigen el certificado ICFES, solo sirve para procesos protocolarios ya que 
no se basan en la evaluación de las competencias que este certificado muestra para 
admitir o no a un bachiller en sus instalaciones. 

En Colombia, para que apliquen programas como el CERES entre otros, se deben 
primero solicitar por parte de la alcaldía determinada al ministerio de educación las 
aprobaciones correspondientes, lo que quiere decir que solamente el ministerio de 
educación es el encargado de decidir por medio de estudios y análisis la viabilidad 
de llevar un programa de estos a un municipio específico. 
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5. POBLACION 
 

 

La población seleccionada para esta investigación es la comunidad de estudiantes 
de grados 11° del municipio de Belén de umbría,  de los dos colegios ubicados en 
la misma localidad. 
El municipio cuenta con una población objetivo total  de: 335 matriculados 
actualmente tanto de formación diurna como nocturna y 324 personas bachilleres 
del año 2013, ya que estas son las personas con mayor posibilidad de acceder a la 
educación superior promedio. 

 

 

5.1 POBLACIÓN BENEFICIADA. 
 

Como se decía anteriormente es evidente que la población beneficiada serán los 
estudiantes de grados superiores del municipio de Belén de umbría, son el objetivo 
a corto plazo los jóvenes de la sociedad actual. 

Otro tipo de población que será beneficiada en un mediano-largo plazo serán las 
familias de estos futuros profesionales ya que tendrán un campo de acción más 
abierto a un mundo lleno de ofertas laborales basado en competencias que 
solamente la educación superior puede ofrecer. 

También será beneficiada la industria local y nacional ya que se estarán entregando 
al mundo laboral un sin número de personas formadas y profesionales que serán 
de utilidad para compañías y organizaciones; personas que inicialmente si no se 
hubiese efectuado esta investigación no estarían iniciando estudios posteriores a 
un simple bachillerato. 

Por último, la administración municipal de Belén de Umbría también saldrá 
beneficiada ya que podrá tomar decisiones futuras en base a los resultados que 
arroje esta investigación. 
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6. LOCALIZACION 
 
 

(BELÉN DE UMBRÍA) 

Latitudes: el municipio de Belén de umbría se encuentra en la región centro 
occidental de Colombia, perteneciendo a la subregión II, sus coordenadas 
geográficas son 5°18’’ de latitud norte, y 5°8’’ de latitud sur, 76° de latitud oeste 
y los 75°52’’ de longitud este y más precisamente el área urbana se encuentra 
ubicada en 75°9,92’’ de longitud y 5°12’4,47 de latitud (fuente IGAC). 

Descripción física: su topografía es montañosa en un 80% por estar situado 
en las estribaciones de la margen derecha de la cordillera occidental. 
Es rico en hídricos, fauna y flora, siendo esta última variada, debido a la 
diversidad de climas caracterizándose la vegetación por los bosques de selva 
tropical lluviosa, principalmente al occidente y los pastos y rastrojo alto en las 
veredas más bajas. 
El clima es cálido en el valle del rio Risaralda, medio en la mayor parte de su 
territorio y frio en el noroccidente del municipio. El paramos es relativamente 
escaso. 
 
Límites del municipio: respecto al departamento, limita con el norte con los 
municipios de Mistrató y Guatica (departamento de Risaralda), por el oriente 
con los municipios de Anserma y Risaralda (departamento de caldas), por el 
sur con Apia (departamento de Risaralda), Viterbo y San José (departamento 
de caldas), al occidente con pueblo rico. 
El municipio tiene una extensión de 207 Km2, la cual el 60% es topografía 
ondulada, el 5% es plana y el 35% ondulada.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Plan de desarrollo municipal Belén de Umbría 2012-2015  “localización” 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizaran los tres tipos de estudios, ya que la investigación aborda cada fase 

del conocimiento en profundidad. 

 

 

7.1.1EXPLORATORIO 
 

Inicialmente se realizaran diversas búsquedas exploratorias para identificar el 
problema, ya que no se conocía absolutamente nada del tema en cuestión. 
Se explorara el tipo de información ofrecida por el DANE que ofrecen estadísticas 
verídicas del año 2005, redes tecnológicas como el internet, y se realizó visitas a la 
alcaldía municipal, gobernación, vicerrectorías y decanaturas de la universidad 
tecnológica de Pereira; para recopilar información de interés. 

 
 

7.1.2DESCRIPTIVO 
 
Se realizara un estudio exploratorio adecuadamente, donde se identificara la 
información primaria y secundaria, articulando o asimilando el tema más a fondo, 
para identificar interesantes hallazgos acerca de lo que se ha investigado referido 
al tema, se encontrara el índice de individuos del municipio de Belén de Umbría  que 
están o que accedieron a la educación superior, después de su bachillerato; ya que 
con estos resultados, el departamento de Risaralda inicio y un estudio para 
identificar factores e implemento en los municipios de Risaralda más apartados el 
programa nacional de (CERES). 
Belén de umbría cuenta con una población de 27.719 habitantes (según el censo 
DANE 2005) dividida en 13.020 en el casco urbano y 14.699 en la zona rural. En la 
asistencia escolar   Por edades El 30,8% de la población de 3 a 5 años asiste a un 
establecimiento educativo formal; el 87,2% de la población de 6 a 10 años y el 67,6% 
de la población de 11 a 17 años. Donde Se identifica del censo anterior que sólo el 
57.6 % de los bachilleres graduados, no están estudiando. Y el 14.8 % de estos 
ingresaron a una educación posterior. 
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Imagen 5: Diagrama de barras de nivel educativo de acuerdo a área y sexo. 

 

Fuente: oficina local del DANE “Pereira” 

 

Debido a estas estadísticas y a las investigaciones previas realizadas por la 
gobernación de Risaralda, se implementó el programa utilizado como estrategia del 
gobierno nacional (CERES) para suplir la necesidad de los Belumbrenses, 
facilitando la economía y el transporte a los individuos del municipio para que inicien 
sus estudios en la educación superior en el mismo municipio. 

Este programa fue bien aceptado en el municipio y apoyado por la alcaldía 
municipal, ya que dio una de las respuestas al problema económico de los 
habitantes y facilito sus sedes para estudiar en su propia ubicación. 

Existen muchas variables que intervienen en el proceso del ingreso a la educación 
superior, se tratara de concluir cuales de estas son las más pertinentes a medir y 
de estas a controlar, ya que existen variables que no podemos identificar tanto su 
indicador como índice en el cuadro de variables. 
Esta investigación dejara planteados  las estadísticas utilizadas para calcular tanto 
índices como indicadores, para inducir en los resultados ofrecidos por las encuestas 
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y entrevistas a realizar y la viabilidad al desarrollar estrategias de solución 
propuestas. 
 

 

7.2 MÉTODO DE ESTUDIO 
 

7.2.1 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
 

 A sistémica: Esta investigación se inició a partir de una observación detallada 
sobre la problemática que se podría evidenciar en el municipio de Belén de 
umbría, en el ámbito educativo, con mayor énfasis en el tema del ingreso a 
la educación superior. Los Belumbrenses, están terminando sus bachilleratos 
y no adoptan la idea de seguir con sus estudios posteriores; inicialmente se 
concluye con hipótesis. 

 Científica: al realizar las diferentes investigaciones se concluye y se 
confirman las hipótesis inicialmente planteadas en la observación 
asistemática, demostrando: Se identifica históricamente del Censo anterior 
del 2005 que sólo el 57.6 % de los bachilleres graduados, no están 
estudiando. Y el 14.8 % de estos ingresaron a una educación posterior. Se 
observó que la problemática es verídica gracias a la información ofrecida por 
el DANE de donde parte el inicio a la problemática que requiere de variables 
para justificar estas cifras. 

 

 

7.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO  
 

El municipio de Belén de umbría contiene uno de los mayores índices de desempleo 
en la región obteniendo Risaralda: una tasa global de participación de 60,9%, 
inferior en 3,4 puntos porcentuales frente a la presentada en 2012 (64,3%). Por su 
parte, la tasa de ocupación fue 53,1% y la tasa de desempleo 12,8%. La tasa de 
desempleo disminuyó 2,0 puntos porcentuales con respecto a la presentada en 
2012 (14,8%). 

La educación en el municipio es un índice de los que ofrece el desempleo en la 
región, se regula mediante las personas inscritas en la educación superior y el 
impacto o la contribución que hacen a la región, debido a la alta tasa de desempleo 
en la región, se identifica el problema educativo no solo en el municipio de Belén de 
umbría sino también en todo el departamento de Risaralda, de todos los estudiantes 
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graduaos de bachillerato un bajo porcentaje se están educando técnica y 
profesionalmente. 

Las variables posteriormente halladas en esta investigación le darán una base a 
uno de los problemas más comunes en este país. 
 

 

7.2.3 MÉTODO ANALÍTICO 
 

Esta investigación como anteriormente se decía, depende de una serie de variables 
que determinan, ¿el por qué Los estudiantes de bachillerato y los actualmente 
matriculados de formación del municipio de Belén de umbría, zona urbana no 
acceden a la educación superior? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los 
Belumbrenses muchas veces desechan esta opción de la educación? 
Estas variables primero se explicitaran de manera hipotética, donde se simulara la 
situación de los Belumbrenses, y después de la realización de encuestas, 
entrevistas, visitas y estadísticos que de demuestren la realidad común, se revisara 
que tan controlables pueden ser como factores sociales. 
 

 

7.2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
   

Variable Índices Indicadores 

Desempleo en el municipio, 
relacionado con la educación superior 

1) Población con educación superior 
desempleada (entre 18 y 24 años). 
 
2) Población sin educación superior 
desempleada (entre 18 y 24 años). 

1)= ((pob. Con educ. Sup sin empleo) / 
(total población municipal sin 
empleo))*100 ---> entre bachilleres 
graduados y los actualmente 
matriculados en el grado once. 
 
2)= ((pob. Sin educ. Sup sin empleo) / 
(total población municipal sin 
empleo))*100--->entre bachilleres 
graduados y los actualmente 
matriculados en el grado once. 
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Dificultad económica para el ingreso a 
la educación superior 

1) Población del municipio que 
ingreso a la educación superior de 
estratos 0, 1 y 2 (entre 18 y 24 
años). 

2) Población del municipio que no 
ingreso a la educación superior de 
estratos 0, 1 y 2 (entre 18 y 24 
años). 

3) Población del municipio que 
ingreso a la educación superior de 
estratos >2 (entre 18 y 24 años). 

4) Población del municipio que no 
ingreso a la educación superior de 
estratos >2 (entre 18 y 24 años). 

1)= ((pob. Ingreso a educ. Sup. 
Estratos 0, 1 y 2) / (total pob. Municip. 
Que ingreso a educ. Sup.))*100 
 
2)= ((pob. No ingreso a educ. Sup. 
Estratos 0, 1 y 2) / (total pob. Municip. 
Que no ingreso a educ. Sup.))*100 
 
3)= ((pob. Ingreso a educ. Sup. 
Estratos >2) / (total pob. Municip. Que 
ingreso a educ. Sup)*100 
 
4)= ((pob. No ingreso a educ. Sup. 
Estratos>2) / (total pob. Municip. Que 
no ingreso a educ. Sup))*100 

Falta de cultura en el municipio en el 
tema educativo. 

1) poca publicidad de las 
universidades en el municipio. 
 

2) Falta de socialización o relación 
entre la administración municipal y 
las instituciones de educación 
superior. 

Por medio de la tabulación de las 
encuestas y/o la medición de 
entrevistas. 

Motivación de los bachilleres del 
municipio para ingresar a la educación 

superior. 

1) motivación auspiciada por propia 
convicción. 

2) Motivación auspiciada por docentes 
del colegio. 

3) Motivación auspiciada por los 
padres de los bachilleres 

Encuesta y/o entrevista como métodos 
de medición. 

Incidencia de los padres de familias 
en sus hijos bachilleres. 

1) Nivel de educación de los padres de 
familia 

1)= de los jóvenes que por incidencia 
de sus padres, no ingresaron a 
estudios posteriores, ¿hasta qué nivel 
de primaria, secundaria, técnico o nivel 
profesional llegaron sus padres?    
(Esto se puede medir dependiendo de 
los resultados que arrojen las técnicas 
de encuesta y entrevista) 

Pocas ofertas educativas en el 
departamento. 

1) Las preferencias educativas 
de los Belumbrenses no van 
de la mano con la oferta 
educativa del departamento... 

1)= de acuerdo a la tabulación de 
encuestas, se evidenciará si los 
Belumbrenses de la población objetivo, 
prefieren carreras que están o no están 
disponibles en el departamento. 

 
 

Las personas adoptan un trabajo y 
desechan la oportunidad de estudiar. 

1) % Bachilleres graduados con 
empleo y que no estudian. 

2) % Bachilleres graduados con 
empleo y que continuaron 
sus estudios. 

1)= ((bachilleres graduados con 
empleo que no estudian) / (total 

bachilleres graduados)) *100  entre 

bachilleres graduados y los 
actualmente matriculados en el grado 
once. 
 
2)= ((bachilleres graduados con 
empleo y que continuaron sus 
estudios) / (total bachilleres 
graduados)) *100 entre bachilleres 
graduados y los actualmente 
matriculados en el grado once. 
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Fuente: Jhon Mario Herrera y Juan Manuel Gutiérrez estudiantes de ingeniería industrial de 
la universidad tecnológica de Pereira. 

 

 

7.3.  FUENTES  
 

7.3.1FUENTES PRIMARIAS. 
 

 Visitas al centro del DANE (CALLE 19, CAR 10) 
 Charla y solicitud de información con el funcionario del DANE “Jaime Álvarez” 
  Información ofrecida por el secretario de educación “Humberto escobar” 
 Información ofrecida por el docente del colegio Juan hurtado de Belén de 

umbría “Alexander Quintero”. 
 Revisión y asesoría por parte de “Liliana Martínez” profesional  de 

vicerrectoría de responsabilidad social. 
 asesoría sobre: problema  de investigación, marcos teóricos por parte de la 

maestra de la universidad tecnológica de Pereira Melba lida mejía Ramírez. 
 Visita a la Gobernación de Risaralda en la subdirección de educación con el 

funcionario “Alfonso Bonilla” 
 Visita a la decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.   
 
 

7.3.2 FUENTES SECUNDARIAS. 
 

 http://www.belendeumbria-risaralda.gov.co/index.shtml#2 
 http://belendeumbria-risaralda.gov.co/apc-aa-

files/63636332373632303732613365313730/plan-de-desarrollo-2012-
2015.pdf 

 http://www.dane.gov.co/ 
 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
 https://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
 http://www.belendeumbria-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml 
 http://www.utp.edu.co/registro/index.php/ceres/249/tecnologia-industrial-

ceres-belen-de-umbria 
 http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/21901/primeros-graduados-del-

programa-ceres-de-belen-de-umbria 
 http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/24514/los-ceres-de-6-

municipios-celebraron-jornada-de-integracion 

http://www.belendeumbria-risaralda.gov.co/index.shtml#2
http://belendeumbria-risaralda.gov.co/apc-aa-files/63636332373632303732613365313730/plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf
http://belendeumbria-risaralda.gov.co/apc-aa-files/63636332373632303732613365313730/plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf
http://belendeumbria-risaralda.gov.co/apc-aa-files/63636332373632303732613365313730/plan-de-desarrollo-2012-2015.pdf
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
https://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
http://www.belendeumbria-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.utp.edu.co/registro/index.php/ceres/249/tecnologia-industrial-ceres-belen-de-umbria
http://www.utp.edu.co/registro/index.php/ceres/249/tecnologia-industrial-ceres-belen-de-umbria
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/21901/primeros-graduados-del-programa-ceres-de-belen-de-umbria
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/21901/primeros-graduados-del-programa-ceres-de-belen-de-umbria
http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/24514/los-ceres-de-6-municipios-celebraron-jornada-de-integracion
http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/24514/los-ceres-de-6-municipios-celebraron-jornada-de-integracion
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7.4 TÉCNICAS  
 

7.4.1 ENCUESTA. 
 

Se realizaran encuestas cuantitativas personales, con preguntas tanto abiertas 
como cerradas a la población objetivo (estudiantes de los diferentes colegios y la 
población seleccionada anteriormente), para identificar las variables y/o los motivos 
por los cuales no se ingresa a la educación superior, para explicar los motivos por 
los cuales dichas variables resultan un impedimento para ingresar a estudios 
posteriores al bachillerato. 

La principal ventaja de este tipo de encuesta está relacionada con la sinceridad con 
que suelen responder los encuestados Belumbrenses, el bajo costo (en relación a 
la encuesta cara a cara y por teléfono) y la amplia cobertura a la que se puede llegar 
(siempre y cuando se disponga de una buena base de datos).  

Encuestas analíticas: estas encuestas  buscan, además de describir, explicar el 
porqué de esta situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan 
suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos variables, 
de las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias 
explicativas. 
 

 

7.4.2 ENTREVISTAS. 
 

Se realizaran entrevistas tanto personales como telefónicas y por internet, de 
acuerdo a la más pertinente, seleccionada en su momento a los idóneos en el tema 
para que depositen información valiosa a la investigación. 
Gracias a esto se obtendrá entrevistas: 

 Entrevista estandarizada: de cuestionario oral. El entrevistador lee las 
preguntas y anota las respuestas que obtiene. Se suele utilizar en los 
procesos de selección de búsqueda pasiva, cuando hay muchos candidatos. 

 Entrevista libre: es como una charla de carácter informal, que permite la 
obtención de datos subjetivos acerca del candidato. 

 Entrevista mixta: no se sirve de un cuestionario fijo, ni plantea unas 
preguntas prefijadas, sino que sigue una especie de guía de entrevista en las 
que se detallan, no las preguntas sino las áreas que han de ser exploradas. 
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7.4.3 ESTADÍSTICAS.  
 

Para esta investigación se estudiaran métodos estadísticos tanto cualitativos para 
identificar variables y las razones que impiden el ingreso a la educación superior; 
como cuantitativos para cuantificar el porcentaje de impacto y relación de variables 
en la investigación. 
Se aplicaran las estadísticas pertinentes para estudiar los resultados. 
 

A)  Estadística descriptiva: 
Se define como los métodos que implican recopilación, caracterización y 
presentación de un conjunto de datos con el fin de describir varias de las 
características.  
 
B)  Estadística inferencial: 
 Se define como aquellos métodos que permiten hacer estimación de una 
característica de la población o de toma de decisiones con respecto a una población 
basada solo en los resultados obtenidos de la muestra.  
 
C) Técnica de muestreo a realizar: 
Se tendrán en cuenta los siguientes tipos de muestreo. 
 

Tipo de muestreo  Característica  Ventajas  Desventajas  

 
 
 
 
 

Aleatorio simple 

Se selecciona una 
muestra de tamaño n 
de una población de 
N unidades, cada 
elemento tiene una 
probabilidad de 
inclusión igual y 
conocida de n/N. 

 Sencillo y de fácil 

comprensión.  

 Cálculo rápido de 

medias y varianzas.  

 Se basa en la 

teoría estadística, y 
por tanto existen 
paquetes informáticos 
para analizar los 
datos 

Requiere que se 
posea de antemano 
un listado completo 
de toda la población.  
Cuando se trabaja 
con muestras 
pequeñas es posible 
que no represente a 
la población 
adecuadamente. 

 
 
 
 
 

sistemático 
 

Conseguir un listado 
de los N elementos de 
la población  
Determinar tamaño 
muestral n. Definir un 
intervalo k= N/n. 
Elegir un número 
aleatorio, r, entre 1 y k 
(r= arranque 
aleatorio).  
Seleccionar los 
elementos de la lista.  

 Fácil de aplicar.  

 No siempre es 

necesario tener un 
listado de toda la 
población.  

 Cuando la 

población está 
ordenada siguiendo 
una tendencia 
conocida, asegura 
una cobertura de 
unidades de todos los 
tipos. 

Si la constante de 
muestreo está 
asociada con el 
fenómeno de interés, 
las estimaciones 
obtenidas a partir de 
la muestra pueden 
contener sesgo de 
selección  
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La técnica de muestreo se basará en una fórmula que siendo conocida la población 
objetivo (659) podremos conocer el tamaño de la muestra requerida para inferir 
correctamente sobre los parámetros o factores que se quieren encontrar, a 
continuación se describe la fórmula para muestreo aleatorio simple: 
 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 
 Donde: 

 
n= Es el tamaño de la muestra. 
z=Nivel de confianza. 
e= es la precisión o el error. 
P, Q= probabilidad de ocurrencia 
N= población total. 

 

 Error de sesgo o de selección  cuando al elegir una muestra específica, no 
se está cumpliendo el requisito de que todos los elementos de la población 
puedan ser elegidos con la misma probabilidad. 
 

 Error o sesgo por no respuesta  cuando algunos elementos de la muestra 
no contestan alguna o algunas de las preguntas de la encuesta. Puede darse 
el caso de que al utilizar preguntas personales, no se respondan 
sinceramente.  
 

El primer tipo de error mencionado, puede minimizarse dependiendo de la 
imparcialidad de la persona que encuesta (encuestadores), mientras que el 
segundo tipo de error es difícil de evitar puesto que nunca se sabrá realmente el 
grado de sinceridad con que la persona contesta la encuesta especialmente en 
preguntas personales. Para todo lo anterior un diseño de formato de encuesta 
óptimo y con mínimos sesgos de planteamiento de pregunta, puede suavizar 
contundentemente la aparición de los errores anteriormente planteados. 

 
Para el muestreo sistemático se hallará el tamaño de la muestra de la siguiente 
manera. 

Determinar tamaño muestral n. Definir un intervalo k= N/n. Elegir un número 
aleatorio, r, entre 1 y k (r= arranque aleatorio).  

D) Mapa de procesos: 

Un mapa de procesos es la representación gráfica de flujos de procedimientos y 
secuencias que componen un sistema y que se interrelacionan entre sí, en este 
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caso el sistema de educación en Colombia, representado en este caso desde la 
culminación del bachillerato, el ingreso a la educación superior, su formación y su 
salida como profesionales. 

Para implementar un mapa de procesos es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Identificar los procesos (colegio, educación superior, salida como 
profesionales). 

 Identificar quienes son los clientes (estudiantes), los proveedores (docentes, 
instituciones educativas) y los dueños (entidades gubernamentales 
administrativas encargadas de ofrecer los planes de estudio en el municipio). 

 Plantear cuál es el objetivo a alcanzar (que la gran mayoría de bachilleres 
entren a hacer estudios de educación superior). 

 Qué y quienes dan impulso a los procesos.(variables inicialmente planteadas 
que impulsan a los bachilleres a iniciar estudios posteriores a la educación 
media) 

 Cuáles son los elementos de entrada a cada uno de los procesos 
(bachilleres). 

 Como y a través de quienes se ejecutan e interrelacionan los procesos. (por 
medio de las acciones que motivan a los bachilleres a ingresar a estudios 
posteriores impulsado por las entidades administrativas de educación del 
municipio, como pruebas pre-diagnósticas de orientación profesional etc.). 

 

Existen dos tipos de mapas de procesos, estos son: 

 Mapa de procesos de tiempo: se utiliza cuando se interesa conocer el 
tiempo de ciclo del mismo mapa para reducirlo o agilizarlo. 

 Mapa funcional: se utiliza para plasmar gráficamente de forma detallada, 
como están distribuidos los procesos y los componentes internos que lo 
integran. 

 

Para esta investigación se trabajará un mapa de procesos funcional ya que se va 
mostrar el flujo en los procesos de educación superior en Colombia, al igual que una 
especie de filtros que serán representados por las variables que impiden que un 
bachiller ingrese a estudios posteriores. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

8.1 DIAGNOSTICO 
 

Para dar respuesta y aportar a la conclusión de hipótesis que contrae la 
problemática, se implementaron técnicas como: 

 Encuesta  

 Entrevista  

 Estadísticas 
 

Para así mismo desarrollar tanto objetivo general como objetivos específicos. 

 

Para la encuesta: 

Se tuvo en cuenta una población total de 202 personas que fue elegida como 
población objetivo y consta de 170 estudiantes de grados 11o  de los dos colegios 

de la cabecera urbana del municipio de Belén de Umbría y 31 bachilleres graduados 
inmediatamente el año anterior al actual. 
El documento contendrá el análisis respectivo de la encuesta realizada a la 
población objetivo. Encuesta que cuenta con 15 preguntas definidas, por personal 
idóneo y caracterizadas por la relación con los objetivos específicos.  
Para el análisis que se realizó estadísticamente se obtuvo una muestra de 79 
estudiantes que fueron aplicativos a las encuestas y donde se observaron gracias 
a sus respuestas los compartimientos de las diferentes variables y la tendencia de 
las razones por las cuales la población de Belén de Umbría no ingresa a la 
educación superior en Colombia. 
 
Tipos de preguntas. 
Entidades de educación superior como la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Unisarc, el Área Andina, la de Caldas y el SENA vinculadas al Ceres (centros 
educativos regionales de educación superior) dictan programas dentro del 
municipio. Inicialmente se quiso evaluar la calidad y percepción por parte de los 
estudiantes acerca de dichos programas para visualizar como está la educación 
superior dentro del municipio.  
Posteriormente se identificó el interés y motivación de los estudiantes y bachilleres 
graduados para ingresar a la educación superior. También se quiso conocer la 
seguridad de lo que quieren estudiar. 
Además, se evaluaron las principales razones más comunes que afectan la decisión 
de ingresar a la educación superior, para determinar la posibilidad de ingresar o no 
a una educación superior. 
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Finalmente, se proyecta la cantidad de personas que puedan contribuir a fututo 
beneficios al municipio después de culminar sus estudios superiores. 
Estas son los aspectos más importantes a evaluar dentro del tema de interés. 
 
A continuación se muestran los gráficos de resumen de las preguntas realizadas en 
la encuesta: 
 

 

 Calidad de la Educación superior en el municipio. 
  

El siguiente diagrama representa el porcentaje respectivo de la cantidad de 
respuestas ofrecidas por los encuestados del municipio de Belén de Umbría.  
 
Grafico 1. 
 

 

 

 

Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
 

 Se evaluó la percepción de las personas acerca de los programas 
ofrecidos dentro del mismo municipio por los diferentes entes educativos 
calificando de excelente a mala la calidad de estos. 
El 64,5% de los estudiantes y bachilleres encuestados consideran que la 
calidad de la educación superior en el municipio de Belén de Umbría es 
buena; el 23,7% de estos consideran que es regular; el 9,2% de estos 
consideran que es excelente; y el 2,6% de estos la consideran mala. 
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 Interés de ingreso a la educación superior de los Belumbrenses. 
 

Grafico 2. 
 

 

Diagrama de barras que  
representa el número de 
personas a las cuales les 
gustaría o no ingresar a la 
educación superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
 

Diagrama circular para visualizar porcentajes en proporción a las  respuestas de las 
personas encuestadas del municipio de Belén de Umbría.  
 
 

Grafico 3.  

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 

 
 

 El 90,4 % de los estudiantes y bachilleres encuestados les gustaría 
ingresar a una educación superior después de culminar su bachillerato; 
y el 9,6% de estos no les gustaría. 
La gran mayoría de las personas del municipio encuestadas les gustaría 
ingresar a la educación superior, pues creen en un mejor futuro 
garantizado por la educación. 
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 ¿Creen en la Posibilidad de ingreso a la educación superior? 
 
Diagrama que representa la posibilidad de ingreso a la educación superior 
según la población del municipio de Belén de Umbría  
 

Grafico 4. 
 

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 

 

 Se analizó si los Belumbrenses creen que pueden ingresar a la educación 
superior después de culminar sus estudios de bachillerato mostrándonos 
que El 71% de los estudiantes y bachilleres encuestados creen que 
tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior en Colombia y el 
29% no creen en esta posibilidad debido a las razones mencionadas 
próximamente. 
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 Seguridad en lo que quieren estudiar los estudiantes y bachilleres 
graduados del municipio de Belén de Umbría  

 
Diagrama que representa los porcentajes de respuestas según la seguridad 
en lo que quieren estudiar los Belumbrenses  
 
Grafico 5. 

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
 

 

 El 65,7% de los estudiantes y bachilleres están seguros en lo quieren 
estudiar; y el 34,3% no tiene idea o no ha pensado en lo que quiere 
estudiar. 

 
Visualización en diagrama de barras con cantidad de respuestas de los 
Belumbrenses. 

 
Grafico 6. 

 

 
 

Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
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 Contribución al municipio  
 

Diagramas que representan la cantidad de Belumbrenses que contribuirían 
al municipio después de graduarse de una institución de educación superior. 
 
Grafico 7 

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
 

Diagrama de respuestas en porcentajes sobre la contribución al municipio. 
 
Grafico 8. 

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
 

 El 50,9% de los Belumbrenses encuestados definidos por la población 
objetivo aseguran que volverían a trabajar al municipio después de 
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culminar sus estudios superiores para contribuirían a este; el 49,1% de 
estos buscaría otra opción que no sea el municipio para trabajar. 
Es importante saber que el municipio en un futuro contara con grandes 
profesionales que aportaran al desarrollo del municipio. 
 
 

8.2 RESULTADO 1 DEL TRABAJO DE GRADO 
 

Basándose en la encuesta realizada anteriormente a los jóvenes estudiantes de los 
grados 11 del municipio de Belén de Umbría matriculados actualmente y los jóvenes 
bachilleres graduados del año inmediatamente anterior se tiene una serie de 
variables y factores comunes que inicialmente fueron opinados por los integrantes 
del proyecto, variables identificables históricamente tanto en nuestra población 
como en muchas otras. 

Las variables y factores más comunes se plantearon en la encuesta como opciones 
de respuesta, y además se pidió la opinión a los encuestados acerca de que otras 
variables no plasmadas en la encuesta  pueden concebir.  Los resultados son: 
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Razones que afectan la decisión de los  Belumbrenses para no ingresar a una 
educación superior. 

 
Grafico 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 
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Grafico 10. 
 
Diagrama de barras que representa las variables y factores más influyentes en la 
decisión de no ingresar a la educación superior por parte de los bachilleres 
graduados y los actualmente matriculados en los grados 11° de la cabecera urbana 
del municipio. 
 

 
Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 

 

 

Las variables más influyentes se pueden denotar a continuación: 
 

1. Falta de recursos. 28,3% 
2.  Bajos resultados en el examen ICFES. 11% 
3. Falta de transporte. 9,8% 
4. Pocas ofertas de carreras en el municipio. 8,5% 
5. Falta de cupos en las universidades. 6,7% 
6. Desconocimiento de lo que quiere estudiar. 5,5% 
7. Desconocimiento de oportunidades. 4,9% 

6

4

39

8

3

4

5

2

16

1

11

7

8

9

14

18

0

4

0

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NO LE GUSTA

NO SE GRADUO DEL COLEGIO

FALTA DE RECURSOS

DEDICARSE A LABORAR

POR MOTIVACION

MAL DESEMPEÑO ACADEMICO

FALTA DE CULTURA EDUCATIVA

INCIDENCIA DE LOS PADRES

FALTA DE TRANSPORTE

PROBLEMAS DE SALUD

FALTA DE CUPOS EN LAS UNIVERSIDADES

POCAS OFERTAS DE CARRERAS EN LA REGI.

DESCONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES

DESCONOCIMIENTO DE LO QUE QUIERE ESTUD.

POCAS OFERTAS DE CARRERAS EN EL MUNICIPIO

BAJOS RESUL. EN EL EXAMEN ICFES/ ADMISION

REALIZAR CURSOS NO FORMALES

PRESTAR EL SERVICIO MILITAR

VIAJAR AL EXTERIOR

OTROS MOTIVOS

C
U

A
L 

ES
 L

A
 P

R
IN

C
IP

A
L 

R
A

ZO
N

 P
A

R
A

 N
O

 C
O

N
TI

N
U

A
R

 S
U

S 
ES

TU
D

IO
S

P
O

ST
ER

IO
R

ES
 E

N
 U

N
A

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
 D

E 
ED

U
C

A
C

IO
N

 S
U

P
ER

IO
R

?



 Universidad Tecnológica de Pereira.                                                                                
 

45 

8. Dedicarse a laborar. 4,9% 
9. Pocas ofertas de carreras en la región. 4,3% 
10. No le gusta. 3,7% 

 
 

 Falta de recursos. 
 

Esta variable es fundamental ya que de esta dependen cierta cantidad de  factores 
que pueden incidir en la decisión de ingreso a la educación superior ¿Cómo cuáles? 
Se puede plantear dos escenarios: las personas que desean estudiar en los 
programas ofrecidos por el CERES en el mismo municipio, estas variables los afecta 
en su pago de matrículas, materiales de trabajo, presupuesto para visitas técnicas, 
trasporte a las instituciones prestadoras del servicio etc. Y el otro escenario lo 
denotan las personas que quieren ingresar a estudiar en las distintas ciudades de 
la región, la falta de recursos puede afectar en arrendamientos, alimentación, costos 
de supervivencia, trasporte a la ciudad y dentro de la misma ciudad, matriculas, 
materiales de trabajo etc. Esta variable evidencia su importancia en la decisión de 
no ingresar a la educación superior por sus in numerables factores que dependen 
de esta. 
 
Pese a este problema o esta dificultad de falta de recursos algunas instituciones 
hacen más difícil, complicando aún más el ingreso a los aspirantes a sus 
instituciones, evadiendo la ley establecida por el ministerio de educación sobre los 
precios e índices de aumento en las matriculas:  
 

Estudios realizados por el observatorio de la universidad colombiana revelan de 
durante el 2008 un gran número de programas universitarios elevaron el costo de sus 
matrículas por encima del valor mínimo permitido por el gobierno nacional. El estudio 
establece que el gobierno permite que anualmente las matrículas suban un porcentaje 
máximo definido por el IPC del año inmediatamente anterior (5,69%), sin embargo hay 
instituciones universitarias y universidades que han llegado a subir sus costos hasta 
un 20%. Una tendencia similar se vio en el año 2009 en donde se estudiaron más de 
40 instituciones de educación superior y un total de 296 valores e matrículas. Sin 
embargo, lo curiosos es que comparando los valores de matrículas entre los mismos 
programas de distintas instituciones, ambas acreditadas de alta calidad, se observan 
aumentos distintos en donde una aumenta un porcentaje mayor al 17% y la otra un 
porcentaje menor al 5%. También se ven casos en donde IES acreditadas de alta 
calidad suben porcentajes menores del 4%, mientras que otras no acreditadas suben 
más del 16%.10 

 
También el desempleo es uno de los factores importantes a tener en cuenta en esta 
variable pues los jóvenes en su mayoría tienden a tener una dependencia seria de 
sus padres, y estos se ven afectados por el desempleo en el municipio que tiene 
una de las tasas más altas en la región, influyendo en los ingresos familiares y 

                                                           
10 Disponible en: http://educacionsuperiorcol.blogspot.com/ 
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reduciendo los recursos para ingresar a la educación superior y también hay jóvenes 
que trabajan desde su bachillerato viéndose afectados para ingresar a la educación 
superior por este aspecto.  
 
 

 Bajos resultados en el examen icfes. 
 

Esta variable representa una dificultad importante para ingresar a la educación 
superior, pues los jóvenes del municipio manifiestan la falta de preparación para 
este, y algunas falencias que tienen frente a este examen, los bajos resultados 
impiden el ingreso a instituciones públicas que exigen este tipo de examen de 
admisión. 
 
 

 Falta de transporte. 
 
Se hablaba anteriormente de la falta de trasporte, es un factor relevante por el cual 
los jóvenes que desean ingresar a la educación superior. Esta variable se ha tratado 
de manejar mediante medidas tomadas por la administración municipal, pero no se 
ve satisfactoria para todos, pues no suple con el número de estudiantes a trasportar 
que lo necesitan. 
 
 

 Pocas ofertas de carreras en el municipio. 
 

El centro educativo de educación regional, actúa en el municipio de Belén de Umbría 
a partir del año 2006, ofreciendo el programa de  tecnología industrial, que ha tenido 
egresados que han aportado al desarrollo del municipio. En la investigación 
realizada se evaluó si este programa es suficiente para los Belumbrenses, se 
encuentra que se apetecen más programas para la formación profesional de los 
jóvenes de este municipio. 
 
 

 Falta de cupos en las universidades. 
 
Debido tanto al examen icfes, y al alto número de personas en las universidades, 
los bachilleres de los municipios muchas veces se quedan sin cupos dentro de 
estas. 
 
 
 
 
 

 Desconocimiento en lo que se quiere estudiar. 
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La inseguridad es un factor importante en las personas, muchos de los egresados 
e incluso los mismos estudiantes debido a la falta de asesoramiento, y explorar los 
diferentes programas que ofrece la región, no saben que desean estudiar o tal vez 
no lo han pensado pero demostrado en Belén de umbría la gran mayoría de sus 
aspirantes tienen claro a lo que quieren dedicarse al ingresar a la educación 
superior. 
 
 

 Desconocimiento de oportunidades. 
 

La falta de acompañamiento a los estudiantes de los grados 11, hace que esta 
variable se presente como dificultad para ingresar a la educación superior. Los 
estudiantes no se dan cuenta de las oportunidades o facilidades para ingresar a 
esta, el desconocimiento de ofertas, de becas, de préstamos factibles etc. No son 
asesorados adecuadamente para tener conocimiento de cómo pueden acceder a 
una buena educación profesional. 
 
 

 Dedicarse a laborar. 
 

Muchos jóvenes terminan su bachillerato y sin oportunidad alguna, inmediatamente 
su necesidad los obliga a buscar un trabajo para contribuir a sus familias que 
económicamente necesitan una buena calidad de vida. Este impedimento impide el 
ingreso a la educación superior debido a su relación con la falta de recursos, que 
hace que los jóvenes desechen esta posibilidad de desarrollo. 
 
 

 Pocas ofertas de carreras en la región. 
 
En el departamento sabemos que existen muchos programas académicos por los 
cuales muchos de los jóvenes se inclinan para iniciar sus estudios superiores. En la 
técnica utilizada se entendió que los jóvenes apetecen más carreras universitarias 
dentro de la región. 
 
 

 No le gusta. 
 

Las preferencias y el gusto fueron evaluados en las técnicas de desarrollo y se 
describe con el 3,7% de la población no le gusta o no le interesa estudiar, su 
preocupación consta de otros factores. Esta estadística es evasiva respecto al tema 
en interés. 
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Evidenciando de las variables planteadas que inciden en la decisión de no ingresara 
a la educación superior por parte de los estudiantes matriculados actualmente y 
bachilleres graduados el año anterior del municipio de Belén de Umbría como se 
escalonan de acuerdo a su importancia y dejando ver cuáles de estas son las más 
influyentes para esta población. 
 
 

8.3 RESULTADO 2 DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Las variables se califican cuando se llevan de lo cualitativito a lo cuantitativo, 
obteniendo un valor porcentual y un valor en una escala determinada. Las variables 
y factores identificadas que inciden en la decisión de no ingresar a la educación 
superior son cuantificadas gracias a la técnica utilizada (La Encuesta)  donde, se le 
ofrece la significancia respectiva. 

1. No le gusta. 3,7% 

2. No se graduó del colegio. 2,4% 

3. Falta de recursos. 28,3% 

4. Dedicarse a laborar. 4,9% 

5. Por motivación. 1,8% 

6. Mal desempeño académico. 2,4% 

7. Falta de cultura educativa. 3% 

8. Incidencia de los padres. 1,2% 

9. Falta de transporte. 9,8% 

10. Problemas de salud. 0,6% 

11. Falta de cupos en las universidades. 6,7% 

12. Pocas ofertas de carreras en la región. 4,3% 

13. Desconocimiento de oportunidades. 4,9% 

14. Desconocimiento de lo que quiere estudiar. 5,5% 
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15. Pocas ofertas de carreras en el municipio. 8,5% 

16. Bajos resultados en el examen ICFES. 11% 

17. Realizar cursos no formales. 0% 

18. Prestar el servicio militar. 2,4% 

19. Viajar al exterior. 0% 

20. Otros. 3% 

 

 

8.4 RESULTADO 3 DEL TRABAJO DE GRADO 

Se evidencian algunas variables con un alto porcentaje, que influyen en la decisión 
de los estudiantes respecto a sus estudios superiores. Al encuestar a los 
estudiantes, encontramos que gran parte de ellos quieren continuar sus estudios en 
una educación superior pero hay algunas variables que se interponen ante esta 
decisión y no hay más opción que dejar a un lado sus estudios. La mayor razón por 
la cual los estudiantes se gradúan de bachilleres y no continúan sus estudios, es 
por cuestiones económicas, seguido por los bajos resultaos que se obtienen en el 
examen ICFES y falta de un buen transporte para. 

¿Qué soluciones se pueden proponer para el control de estas variables y factores 
incidentes en la decisión de no ingresar a la educación superior? 

Inicialmente se trabajó de mano de las personas que de verdad pueden manifestar 
soluciones, como lo son la población objetivo, en la encuesta se realizó una serie 
de preguntas con opciones múltiples de las soluciones, para que estas personas 
eligieran las más pertinentes y se obtuvo lo siguiente: 
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Grafico 11. 

 

Fuente: Jhon Mario Herrera Giraldo. 

Tenemos que: 

 El 17,1% de las personas consideran que “más ayudas económicas” es la 
solución más factible y efectiva para solucionar la problemática dada, cabe 
resaltar que fue una de las opciones planteadas en la encuesta para que esta 
población aporte su opinión y así evaluar sus consideraciones frente al tema. 
Teniendo la posibilidad de adoptar esta solución, ayudara a las personas que 
deseen y no puedan ingresar a la educación superior. 
 
¿Pero cómo se podrían ofrecer más ayudas económicas?  

 
Como primera medida se evaluaría el estrato social de la persona 
beneficiada, su nivel y rendimiento académico, después se estudiara la 
posibilidad de generar varios convenios con diferentes entes 
correspondientes, para aportar a su vivienda, alimentación, transporte, 
matricula etc. teniendo presente que tenemos que la gran mayoría de los 
jóvenes contribuirían o trabajarían en el municipio después de graduarse de 
sus estudios superiores es una buena justificación para pensar en esta 
solución. 
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Estas son posibles soluciones planteadas de acuerdo a la necesidad, y como 
se podría efectuar. 
Pero otra mirada más amplia y general de una solución idealista e innovadora 
para que existan más Belumbrenses en la educación superior. 
Según las encuestas realizadas en el municipio de Belén de umbría, los 
estudiantes manifestaron como causa principal y lo que más les impide para 
ingresar a la educación superior, es la falta de recursos económicos.  
Se recogen alternativas generales que sirvan de estrategias específicas para 
atender dicho problema. 
Se propone como solución en este proyecto, hacer más énfasis en esta 
problemática, creando por parte de la alcaldía asociaciones u organizaciones 
sin ánimo de lucro, encargadas de recoger fondos con demasiada 
anticipación, es decir, desde que los estudiantes están ingresando a un 
colegio desde los 4 o 5 años, sus padres o personas que les ayudan con sus 
estudios, vayan pagando cuotas de muy bajo valor y así mismo van 
incrementando fondos para cuando los estudiantes ya sean graduados de su 
colegio, tengan su universidad paga en su totalidad o por lo menos en un 
porcentaje muy alto. Sus estudios superiores serán pagos a cuotas con 
anterioridad y un largo plazo para que no les toque pagar sus estudios en un 
periodo de tiempo muy corto. 
Lo que se propone es incentivar a analizar la posibilidad de continuar los 
estudios superiores siempre y cuando planifiquen sus gastos a largo plazo 
obteniendo beneficios muy satisfactorios. 

 

 

 El 12.3% de los encuestados consideran que “disminuir los costos de 
transporte a las ciudades para los estudiantes” es una muy buena opción 
para facilitar el ingreso a la educación superior en Colombia. En el municipio 
de Belén de Umbría existe un vehículo público destinado al transporte de 
estudiantes a la ciudad de Pereira, pero como se manifiesta NO es suficiente 
pues existen diferencias como: algunos de los estudiantes estudian en otras 
ciudades, otros tienen inconvenientes con los horarios de salida de este 
vehículo, además del número de pasajeros que este puede trasportar es 
mínimo. 

La exigencia se lleva a que la alcaldía municipal logre dialogar con las 
diferentes cooperativas de trasporte del municipio o que aplican en el 
municipio como: Cootransbel y flota occidental para reducir el costo de 
trasporte a las  diferentes ciudades de la región únicamente a los estudiantes 
de educación superior y a si beneficiarse y facilitar sus estudios superiores. 
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 El 11.9% de los encuestados y el 10.7% de estos consideran que “más becas 
universitarias y la disminución de costos de matrículas” puede facilitar su 
ingreso a la educación superior. Estas soluciones le corresponden al 
gobierno nacional dar a fin, este estudia el nivel de ingreso de personas a la 
educación superior y toma medidas si está bajo o alto para solucionarlo, para 
esto se podrían tomar medidas como: aumentar las ofertas de carreras en el 
municipio ofrecidas por las instituciones encargadas, ofrecer más cupos en 
las universidades  de las ciudades de la región y en las instituciones que 
aplican en el mismo municipio. 

 

 El 8,7% de los encuestados consideran que “Mejorar la calidad de educación 
bachiller” es una posibilidad de ingreso a la educación superior.  

¿Por qué? 
 

Si se mejora la calidad de educación bachiller se pueden tener jóvenes más 
preparados para afrontar el examen ICFES que ha presentado 
inconvenientes para estos en el ingreso a la educación superior, además que 
si ingresan a esta van a estar en condiciones de rendir y ser buenos 
estudiantes con buenas notas dentro las instituciones de educación superior.  

 
¿Cómo? 

 
Mejorando en sí mismo la calidad y parte de educación académica. 
También Fomentando la cultura educativa y concientizando a los jóvenes de 
lo necesario que es una educación superior para ellos y para el desarrollo del 
municipio. 
Además asesorar a los jóvenes de oportunidades que existen para ingresar 
a estudios posteriores, darles información completa del énfasis de las 
diferentes carreras existentes para orientarlos en su enfoque profesional. 

 

Esta es una mirada específica y detallada del problema, analizando las variables y 
factores que inciden en la decisión de no ingresar a la educación superior por 
partes de los estudiantes matriculados actualmente y bachilleres graduados de la 
cabecera urbana del municipio de Belén de Umbría. 
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8.4 CONCLUSION 
 
La falta de ingreso por parte de los estudiantes a las instituciones de educación 
superior es uno de los problemas con mayor preocupación para el municipio. 
Se supo que la gran mayoría de habitantes del municipio desean o les gustaría 
ingresar a la educación superior en Colombia, pero solo la mitad de estos 
consideran que tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Los motivos por los 
cuales estas personas desechan esta opción son los siguientes. 
 

1. Falta de recursos. 28,3% 
 

2.  Bajos resultados en el examen ICFES. 11% 
 

3. Falta de transporte. 9,8% 
 

4. Pocas ofertas de carreras en el municipio. 8,5% 
 

5. Falta de cupos en las universidades. 6,7% 

Estas razones son las que inciden en la decisión de los Belumbrenses para no 
ingresar a la educación superior. 
Las posibles soluciones a estas se presentan a continuación:  
 

Como primera medida se evaluaría el estrato social de la persona 
beneficiada, su nivel y rendimiento académico, después se estudiara la 
posibilidad de generar varios convenios con diferentes entes 
correspondientes, para aportar a su vivienda, alimentación, transporte, 
matricula etc. teniendo presente que tenemos que la gran mayoría de los 
jóvenes contribuirían o trabajarían en el municipio después de graduarse de 
sus estudios superiores es una buena justificación para pensar en esta 
solución. 
Estas son posibles soluciones planteadas de acuerdo a la necesidad, y como 
se podría efectuar. 

La exigencia se lleva a que la alcaldía municipal logre dialogar con las 
diferentes cooperativas de trasporte del municipio o que aplican en el 
municipio como: Cootransbel y flota occidental para reducir el costo de 
trasporte a las  diferentes ciudades de la región únicamente a los estudiantes 
de educación superior y a si beneficiarse y facilitar sus estudios superiores. 

Si se mejora la calidad de educación bachiller se pueden tener jóvenes más 
preparados para afrontar el examen ICFES que ha presentado 
inconvenientes para estos en el ingreso a la educación superior, además que 
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si ingresan a esta van a estar en condiciones de rendir y ser buenos 
estudiantes con buenas notas dentro las instituciones de educación superior.  

 
¿Cómo? 

 
Mejorando en sí mismo la calidad y parte de educación académica. 
También Fomentando la cultura educativa y concientizando a los jóvenes de 
lo necesario que es una educación superior para ellos y para el desarrollo del 
municipio. 
Además asesorar a los jóvenes de oportunidades que existen para ingresar 
a estudios posteriores, darles información completa del énfasis de las 
diferentes carreras existentes para orientarlos en su enfoque profesional. 

 
El 64,5% de los estudiantes piensan que la educación en Belén de Umbría 
es buena, pero el municipio deberá pensar en un mejoramiento continuo de 
la educación superior, por tanto, para aumentar este índice de calidad se 
deberá realizar inversión en profesores muy bien capacitados. 
La estrategia de invertir en la educación sobre sale ya que es una opción 
importante para el desarrollo y crecimiento del municipio a un largo plazo. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

 

Gracias a la investigación realizada, y al análisis de los motivos del no ingreso a la 
educación superior por parte de los bachilleres del municipio de Belén de Umbría, 
se esperan las medidas por parte de los entes encargados para contra restar este 
tipo de problemáticas que hacen que el subdesarrollo se apodere de esta 
sociedad, y hacen que el municipio no pueda ofrecer personas preparadas a la 
región. 

Entre las recomendaciones establecidas, se sugiere la ayuda y colaboración en 
recursos, pero en primer lugar que las instituciones de orden público y privado 
respeten y se alineen a la ley establecida por el gobierno sobre el valor e 
incremento de las matriculas anuales, para facilitar el ingreso a estas instituciones. 

Segundo como se decía apoyos socioeconómicos en Becas, matrículas y otro tipo 
de facilidades que motiven a los bachilleres graduados a ingresar a formarse 
profesionalmente. 

También mejorar la calidad de la educación en general pues sabemos que la 
calidad es el gran punto de quiebre entre la escuela pública y la privada, puesto 
que aunque la educación ofrecida por el estado es gratuita, en la gran mayoría de 
las instituciones no se le ofrece una educación idónea al estudiante.  

Otro tipo de apoyo que se puede efectuar es hacía el docente que, por razones de 
presupuesto, limitaciones burocráticas y falta de estímulos, no se esfuerza por 
ofrecer más allá de lo que dice el libro y obliga la ley. 

Para finalizar es importante aclarar que la presente investigación se realizó como 
un inicio a una investigación larga en el sector de educación, el actual estudio de 
investigación visto como un diagnostico sirve para trabajar en base a este sobre 
muchos otros proyectos que se pueden generar en este tema. 
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