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Resumen 
 

Este trabajo pretende desarrollar una propuesta de análisis de datos de una 
ficha censal titulada “Primer Censo educativo Municipal Contigo con todo” 
que la Secretaría de Educación de Fusagasugá aplico entre diciembre de 
2014 y diciembre de 2015 a todas las familias que habitan el municipio. 

Sin embargo, el objetivo de la encuesta no se cumplió, el proceso se vio 
interrumpido por falta de recursos, se aplicaron 13.811 encuestas las cuales 
no fueron procesadas. 

La finalidad de la ficha censal consistía en ubicar a la población en edad 
escolar que se encontraban fuera del sistema educativo municipal y la 
demanda potencial de personas de todas las edades hacia dicho sistema con 
el objetivo de establecer estrategias necesarias para que se involucraran e 
incentivaran a integrar los diferentes programas y modalidades de estudio 
ofertadas por las instituciones oficiales. 

 

A partir de lo anterior, se genera la idea de crear un formato por medio de un 
software estadístico que sirva como herramienta y permita realizar el análisis 
de una muestra con los datos recolectados en este primer censo educativo 
municipal, de esta forma, proveer a las entidades gubernamentales los 
resultados de la encuesta y una herramienta  que les apoye en la forma de 
decisiones estratégicas, en acciones y mejoras en el proceso educativo del 
Municipio. 

Otro de los propósitos que deseamos lograr con este proyecto, es permitir 
que sirva como guía y documentación, en cuanto a la metodología para 
futuros estudios censales que se desarrolle en la Secretaría de Educación de 
Fusagasugá y otros Municipios. 

Palabras clave:  

Palabras clave: Censo, proceso de datos, análisis de datos, diseño, pilotaje, 

calidad, pertinencia, deserción, permanencia, políticas públicas educativas 
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Abstract 
 

This work intends to develop a proposal of data analysis of a census sheet 
titled "First Municipal Education Census with everything" that the Ministry of 
Education of Fusagasugá applied between December 2014 and December 
2015 to all families living in the municipality. 
However, the objective of the survey was not met, the process was 
interrupted due to lack of resources, 13,811 surveys were applied and were 
not processed. 
The purpose of the census form was to locate the school-age population that 
were outside the municipal education system and the potential demand of 
people of all ages towards that system with the objective of establishing 
necessary strategies so that they would be involved and incentivized. 
integrate the different programs and study modalities offered by official 
institutions. 
 
Based on the above, the idea of creating a format is generated by means of 
statistical software that serves as a tool and allows the analysis of a sample 
with the data collected in this first municipal education census, in this way, to 
provide the governmental entities the results of the survey and a tool that 
supports them in the form of strategic decisions, in actions and improvements 
in the educational process of the Municipality. 
Another of the purposes that we wish to achieve with this project is to allow it 
to serve as a guide and documentation, regarding the methodology for future 
census studies that will be developed in the Ministry of Education of 
Fusagasugá and other Municipalities. 
 

Keywords: Census, data processing, data analysis, design, piloting, quality, 

relevance, desertion, permanence, public education policies. 
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Introducción 
 

 

La presente investigación se refiere al primer censo educativo que se 

realizó en el municipio de Fusagasugá entre diciembre de 2024 y diciembre 

de 2015, y las implicaciones que requiere realizar un análisis estadístico de 

los resultados obtenidos en el ámbito educativo para la futura formulación de 

planes y estrategias que mejoren la calidad educativa del municipio y las 

inserción de toda la población al sistema. 

Para analizar estos resultados se utilizó una muestra de las encuestas 

aplicadas y posteriormente se analizó cada uno de los ítems que 

corresponden a preguntas que incluyen el tema educativo. 

Profundizar en estos ítems fue un interés social y académico ya que 

es importante aportar estadísticas recientes sobre la problemática de la 

calidad educativa y los factores sociales y económicos que intervienen en la 

no continuidad de los estudios básicos y profesionales de la población 

Fusagasugueña. 

La investigación se realizó con una muestra de 100 encuestas a las 

familias del municipio, cuyos objetivos eran elaborar un análisis sobre la 

importancia de obtener información actualizada en los distintos fenómenos 

socioeconómicos que afectan la formulación de proyectos educativos; 

Cuantificar una muestra de la información generada en el Primer censo 

Educativo del Municipio de Fusagasugá y Diseñar un formato que reúna la 

información y analice los resultados mediante el programa estadístico SPSS. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema ¿Cuál sería el 

diseño y sistematización pertinente para evaluar los datos recolectados en el UM
EC
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Censo Educativo de Fusagasugá en el periodo comprendido entre 2014 y 

2015 con un programa especializado en análisis de datos estadísticos? 

En el capítulo II se abordan los antecedentes internacionales, 

nacionales, regionales y la fundamentación teórica basado en un modelo 

pedagógico social. 

En el capítulo III se explicara el enfoque cuantitativo y el tipo de 

investigación descriptivo y explicativo que se desarrolló en el diseño 

metodológico y la población y muestra objeto de estudio. Además se 

explicara la técnica e instrumento de recolección de datos que se empleó en 

este caso la encuesta.  

En el capítulo IV se encuentra el análisis de resultados que se realizó 

en cada uno de los ítems que se establecieron en la encuesta con su 

respectiva gráfica. 

En el capítulo V se diseña una propuesta que motiva a la Secretaría de 

Educación del Municipio de Fusagasugá a culminar con un análisis total de 

las 13.811 encuestas aplicadas y culminar con el Censo total de la población; 

allí se incluye nombre, descripción, fundamentación, objetivos, beneficiarios, 

localización, método y recursos. 

En el Capítulo VI se determinan las conclusiones y recomendaciones 

para posibles investigaciones que abarquen este tema. 
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CAPITULO I 

Contextualización de la Problemática 
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1. Contextualización de la Problemática: 

 

1.1 Descripción de la Problemática 
 

Es evidente que la educación en general se ha visto perjudicada por varios 

factores tanto internos como externos. El estar inmerso en un mundo globalizado 

ha hecho que cada día las demandas sociales cambien y es deber de las 

organizaciones educativas satisfacer dichas demandas, hacer todos los esfuerzos 

por realizar las investigaciones correspondientes que ayuden a la reestructuración 

funcional del sistema y la aplicación de estrategias para abarcar con éxito las 

constantes peticiones. 

En Colombia, la educación constituye parte esencial de los derechos de todos 

los niños, niñas y adolescentes; a pesar de ser de carácter obligatorio y gratuito 

hay quienes no tienen acceso a este derecho por distintas circunstancias. Para 

poder llevar a la praxis dicho derecho y garantizarlo se requiere información 

actualizada sobre los sectores donde hay potencial de estudiantes en edad para 

vincularse al sector educativo. 

La secretaria de Educación del Municipio de Fusagasugá no tiene información 

actualizada y sesgada de la población que se encuentra en edad para pertenecer 

al sistema educativo, ni las problemáticas que impiden que nuevos estudiantes se 

vinculen o continúen en el proceso sin deserción.  

Además, como materia prima para la investigación se toman datos realizados 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Sistema de 

Información Institucional SII, entre otras, quienes hacen estudios generales y 

centralizados. 

Dicha situación impide a los administrativos de Fusagasugá el diseño y 

ejecución de proyectos de planeación educativa.                     

Adicional a esto, cada vez que se requieran datos poblacionales para realizar 

estudios diagnósticos, las diferentes entidades públicas acuden al Departamento UM
EC
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Nacional de Estadística (DANE), quien es la encargada de realizar los censos y 

estudios sectoriales para generar información estadística para la toma de 

decisiones en políticas públicas, programas, planes y distribución de recursos en 

el orden nacional. 

Sin embargo, las entidades territoriales no cuentan con los suficientes recursos 

y talento humano para tener sus propias estadísticas, es decir las fuentes para 

medir la situación de algún sector de la sociedad, son las generadas por el 

gobierno central y sus entidades, sin desconocer su carácter técnico y 

universalizador, las dinámicas sociales y económicas son distintas en cada región 

y la cobertura de estos estudios se ven limitados por la geografía y por el mismo 

procedimiento de recolección, análisis y divulgación de los mismos, ya que son 

trasmitidos a las bases de datos de estos organismos, los cuales generan 

documentos finales con mucha posterioridad a la aplicación de las encuestas, y 

sus procedimientos de análisis no son conocidos por la comunidad especializada, 

solo lo resultados generales lo que no logra establecer la totalidad de variables 

que un organismo local podría identificar. 

Por esto y por algunas razones más, que no son objeto de este análisis, 

teniendo en cuenta que no solo se necesita información en materia educativa, se 

hace necesario crear una base de datos propia, actualizada, técnica y confiable en 

cada ente territorial que muestre las realidades locales y de esta manera se 

puedan tomar decisiones con proyectos a largo plazo, correctamente limitados 

garantizando el éxito de los mismos y la efectividad, eficacia y optimización de los 

recursos. 

No analizar los datos es una pérdida importante de un trabajo con muy buenas 

intenciones pero que no genero resultados analizados de manera técnica, 

teniendo a la mano una gran cantidad de herramientas, como software estadístico 

y métodos econométricos, en este sentido se toma un programa estadístico muy 

referenciado en las ciencias sociales para realizar predicciones con una  gran 

cantidad de registros, este programa se llama SPSS (Statistical Package Forthe 

Social Sciencies) aunque actualmente este sigla no es utilizada ya que se ha UM
EC
IT
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transcendido a otras áreas como la mercadotecnia, y se denomina IBM SPSS, y 

trabaja por módulos, en este casa se toma el módulo de Análisis Estadístico y 

presentación de informes versión 23.0. (Castañeda María Belén, 2010) 

 

1.2 Formulación De La Pregunta De Investigación 
 

¿Cuál sería el diseño y sistematización pertinente para evaluar los datos 

recolectados en el Censo Educativo de Fusagasugá en el periodo comprendido 

entre 2014 y 2015 con un programa especializado en análisis de datos 

estadísticos? 

 

1.3 Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

Diseñar un formato que evalué los datos recolectados en el censo educativo 

del municipio de Fusagasugá entre los años 2014 y 2015 por medio de un 

programa especializado en análisis de datos estadísticos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Elaborar un análisis sobre la importancia de obtener información 

actualizada en los distintos fenómenos socioeconómicos que afectan la 

formulación de proyectos educativos. 

• Cuantificar una muestra de la información generada en el Primer censo 

Educativo del Municipio de Fusagasugá 

• Diseñar un formato que reúna la información y analice los resultados 

mediante el programa estadístico SPSS. 

•  

 UM
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1.4  Justificación 
 

En la educación en general y especialmente en la colombiana no se puede 

subsistir al margen de las magnas transformaciones sociales que se presentan en 

el campo de la administración educativa. Se hace necesario introducir 

innovaciones en el proceso investigativo con la finalidad de poseer información 

pertinente  que indique la situación actual de la población  para la formulación de 

nuevos proyectos y estrategias.  

El estudio que se somete a juicio, constituye un valioso aporte teórico y 

técnico  sobre uno de los tantos métodos y programas de software que se pueden 

utilizar para el estudio de datos estadísticos, teniendo como materia prima el 

Primer Censo Educativo de Fusagasugá que  proporcionó no solo  números de 

cuántos niños estudiaban y quienes no, sino que también permitió catar otras 

conjeturas sociales que no están en consideración  de la administración municipal. 

En total  se aplicaron 13.851 encuestas quedando encuestada una población total 

de 40.566 personas, datos que no fueron procesados.  

Por la tanto, es menester hacer el análisis de estos resultados pues servirá 

para que la Administración Municipal de Fusagasugá realice planes de 

mejoramiento escolar que posteriormente incluyan en los planes de desarrollo de 

las siguientes administraciones, además de direccionar recursos y programas a 

sectores de la población que no están siendo atendidas o poco atendidas 

Consecuentemente, se va a ver beneficiada directamente tanto la población 

como los  funcionarios públicos que se encuentra a cargo de la planeación 

educativa, no solo en el análisis de la información sino en la implementación de 

nuevas herramientas digitales que facilitan el procesamiento de datos, estando así 

en la vanguardia de la tecnología. 

Para la Universidad y sus estudiantes, el desarrollo de este trabajo 

investigativo quedará como referencia para futuras Investigaciones, puesto que la 

consulta de esta producción representa un valioso aporte a la juventud. UM
EC
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CAPITULO II 

Fundamentación Teórica de la 

Investigación 
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2. Fundamentación Teórica de la Investigación 

 

2.1 Antecedentes  
 

2.1.1 A nivel internacional 
 

2.1.1.1 Antecedente N.1  
 

Título: “Percepción de la calidad educativa: caso aplicado a estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey” 

Autor: Elías Alvarado Lagunas, , Dionicio Morales Ramírez ,  Ernesto Aguayo 
Téllez 

Lugar y Fecha: México 2016 

Propósito: Realizar un análisis de percepción de la calidad de la educación 

superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, ambas consideradas como las máximas casas 

de estudio del estado de Nuevo León.  

Síntesis Utilizando una encuesta aplicada a 853 alumnos de la UANL y 594 

alumnos del Tecnológico de Monterrey, este trabajo realizó un análisis de 

percepción de la calidad de la educación superior en ambas casas de estudio 

mediante un modelo de ecuaciones estructurales. La mayor parte de los 

estudiantes encuestados de ambas instituciones parecen tener una percepción 

positiva acerca de las dimensiones valoradas sobre la calidad percibida en los 

servicios que les brindan sus respectivas casas de estudio. 

El análisis realizado por el MES ofreció información relevante sobre la 

percepción que tienen los estudiantes con respecto a la calidad del servicio que 

les brinda su institución. Este método nos ha permitido comprobar que la forma en 

que los estudiantes construyen sus percepciones de calidad es muy similar en la 

UANL y el ITESM. Existen diversos factores de gran relevancia para la percepción UM
EC
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de la calidad del servicio educativo que reciben los escolares de ambas casas de 

estudio, entre los cuales destaca la preparación con la que cuenta la planta 

docente para trasmitir los conocimientos y otorgar una formación integral y 

humana a los alumnos. Dicha dimensión juega un papel de gran importancia en la 

percepción del alumnado (principalmente en la muestra del ITESM). (Lagunas 

Alvarado Elías, 2016):  

 

2.1.2 A Nivel Nacional 
 

2.1.2.1 Antecedente N1 
 

Título: “Educación Formal (EDUC)” 

Autor: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Lugar y Fecha: Colombia, 2017 

Propósito: es proporcionar información básica para la formulación de políticas, y 

para sustentar el ejercicio de planeación y administración de la educación en los 

diferentes niveles administrativos del país 

Síntesis: En el año 2017, la matrícula total fue de 10.020.294 alumnos, inferior en 

27.324 con respecto a la matrícula de 2016, equivalente a una variación total 

anual de -0,3%. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el mismo año de 

referencia registró una disminución en la matrícula de -0,9%. 

De los 10.020.294 alumnos escolarizados en 2017, el 9,9% se encontraban 

matriculados en el nivel de preescolar, 43,1% básica primaria y 47,1% básica  

secundaria y media. 

 

En el sector oficial la matrícula total fue de 8.036.487 y de 1.983.807 en el sector 

no oficial, con una participación de 80,2% y 19,8% respectivamente. Del total de UM
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alumnos matriculados en el sector oficial el 97,1% asistieron a establecimientos de 

carácter público y 2,9% a establecimientos de carácter privado. 

 

2.1.2.2 Antecedente N.2 

 

Título: “La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad” 

Autor: Martha Delgado Barrera 

Lugar y fecha: Colombia, 2014 

Propósito: presentar un balance sobre la evolución reciente del sistema educativo 

colombiano en materia de cobertura y calidad en sus niveles de preescolar, básica 

y media, e identificar los principales retos hacia el futuro. Se consideran también 

posibles opciones de política para mejorar el desempeño general del sector en 

esas áreas y reducir las brechas sociales y poblacionales existentes. 

  

2.1.3 A nivel Local 
 

2.1.3.1. Antecedente N1 
 

Título: “Que es Calidad Educativa” 

Autor: Secretaría de Educación (SED) y El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD)  

Lugar y Fecha: Bogotá, 2015 

Propósito: El periódico EL TIEMPO obtuvo los resultados preliminares de ese 

estudio en el que se encuestó a 643 alumnos de colegios públicos y privados; 

7.724 maestros, 206 orientadores y además se hicieron reuniones con padres de 

familia y expertos. UM
EC
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“Conformamos doce grupos de interés con especialistas en cada uno de los 

problemas del desarrollo humano, y ellos definieron lo que se necesita para 

superar los escollos a través de la educación. También se consultó a 

personalidades del sector académico para que nos dieran directrices”, dijo Alfredo 

Sarmiento, director de la Misión de Calidad de la Educación para la equidad de 

Naciones Unidas y la Secretaría de Educación. 

Hoy, ese esfuerzo consolidó el camino a seguir hacia una educación de 

calidad en una ciudad en la que solo dos de 19 localidades –Teusaquillo y 

Chapinero– logran alcanzar 12 años de colegio, lo mínimo necesario para no vivir 

en la pobreza. 

El estudio que, según sus investigadores, forjó el camino para lo que serán 

las políticas públicas de los próximos años hacia la calidad arrojó datos que 

sorprendieron: el 37,2 % de los estudiantes encuestados quieren dedicar más 

tiempo a la cultura, las artes y la música. “Le dicen sí al conocimiento pero 

también desean más actividades humanas que los ayuden a fortalecer su 

conciencia crítica y su capacidad de entender lo universal como los ciudadanos 

del mundo que son”, dijo Sarmiento. 

El 47,7 % de los orientadores piensan que hay que trabajar en lo social y 

los emocional, mientras que el 23,3 % de los padres de familia, que los jóvenes 

deben mejorar en lectoescritura y comunicación. 

 

 

2.2 Bases Teóricas  
 

2.2.1 Aspectos generales de SPSS para Windows 
 UM
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El programa estadístico SPSS (statistical Packge for the Social Sciences) 

es uno de los programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica 

así como en América Latina. Los procedimientos estadísticos que incluye la 

versión 14.0 son de mucha utilidad para aquellas organizaciones que necesiten 

desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para aplicaciones 

prácticas o para diversas necesidades de investigación. Además, la versión 14.0 

ofrece diversas posibilidades para crear vínculos con otros programas comunes 

tales como Microsoft Word, Microsoft Excel, y Microsoft Power Point. Finalmente, 

SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar 

análisis estadísticos muy complejos. 

Familiarizarse con las diversas opciones y procedimientos estadísticos de 

un programa como SPSS permite administrar bancos de datos de manera 

eficiente y desarrollar perfiles de usuarios, hacer proyecciones y análisis de 

tendencias que permitirán planificar actividades a largo plazo y, en general, hacer 

un mejor uso de la información capturada en forma electrónica. 

SPSS le facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también 

organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas 

estadísticas. A pesar de que existen otros programas (como Microsoft Excel) que 

se utilizan para organizar datos y crear archivos electrónicos, SPSS permite 

capturar y analizar los datos sin necesidad de depender de otros programas. Por 

otro lado, también es posible transformar un banco de datos creado en Microsoft 

Excel en un base de datos SPSS. 

SPSS permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. 

En la mayor parte de las ocasiones, las organizaciones necesitan reportes 

descriptivos del proyecto. Por ejemplo, una institución que recolectó información 

sobre sus estudiantes querrá tener un perfil del estudiantado que incluya una 

descripción del tipo de estudiante que asiste a la institución, sus características de 

edad, intereses, ingreso familiar, lugar d eorigen, etc, SPSS podrá apoyar en el 

desarrollo de este perfil a través de diversos análisis despcritivos básicos de su 

base de datos. (Castañeda María Belén, 2010) UM
EC
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2.2.2 Modelo Pedagógico Social 
 

 

La educación social es una forma de educación, que, a su vez, es el objeto 

y ámbito de la Pedagogía Social. La educación social sería el fenómeno, la 

realidad, la praxis y la acción, y la Pedagogía Social la reflexión científica, la 

disciplina científica, que considera, conceptúa e investiga esa educación social. 

Con alguna frecuencia, se utilizan indistintamente los términos, y se habla de 

educación social cuando se quiere hacer referencia a la Pedagogía Social, y a la 

inversa. Y es que la pedagogía y, si se quiere, más aún la Pedagogía Social, en 

cierta medida, es o debe ser reflexión e investigación acerca de la praxis 

socioeducativa. 

En general, toda educación es o debe ser social. Ya que, aunque hablemos 

de educación del individuo e, incluso, individualizada, ésta no deja de tener lugar 

en la familia, en la escuela, en la comunidad e incluso, en cierto grado, para la 

sociedad en la que el individuo vive. No se puede hablar de auténtica educación 

individual si a la vez no se forma al individuo para vivir y convivir con los demás. 

La educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para 

ser y convivir con los demás. La educación acontece y se desarrolla a lo largo de 

la vida, esto es, desde el que el individuo nace hasta que muere. No se da, pues, 

única y exclusivamente en una determinada etapa de la vida, ni se circunscribe 

sólo a la escuela. Y es en el continuum de la «educación a lo largo de la vida» 

donde se inserta la educación social. Más específicamente, podríamos entender 

que la educación social es, por un lado, dinamización o activación de las 

condiciones educativas de la cultura, y de la vida social y sus individuos; y, por 

otro, prevención, compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, la 

exclusión o el conflicto social. (José, 2005) 

 

 UM
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2.2.3. La Pedagogía/Educación Social En La Escuela  
 

Hasta hace poco, cuando se hablaba de educación se pensaba, en líneas 

generales, en la escuela y la pedagogía era preferentemente escolar. A la 

educación social se la llamaba, sospechosamente, e ideológicamente sin duda, 

«educación informal», «educación no formal», «no reglada», es decir, se le 

aplicaban términos que expresaban conceptos negativos y, posiblemente, 

despectivos. La educación y la pedagogía auténticas eran las referidas al sistema 

escolar. Se ha supuesto que la escuela ha de servir, entre otras cosas, para la 

«inserción de los sujetos en la sociedad y suplir a la familia, durante el tiempo de 

permanencia en la misma, en el control conductual y disciplinar». En realidad, y 

como no podía ser menos, las funciones y los fines de la escolarización coinciden, 

en general, con los fines generales atribuibles a la educación social. Lo que pasa 

es que la escuela se ha especializado y ha insistido en la difusión del 

conocimiento y en la búsqueda de la «apropiación de la cultura» por parte de los 

sujetos, y ésta especialización y prioridad se ha impuesto al resto de las posibles 

funciones, fines y tareas, relativas a la socialización, el desarrollo de la 

personalidad o la identidad de los sujetos hasta el punto de casi anular la identidad 

de los sujetos. La escuela, en una especie de sinécdoque, ha venido a asumir 

como única y exclusiva la que era sólo una de sus funciones: ser «agencia» 

distribuidora de conocimiento. Al plantear el tema de las relaciones de la escuela 

con la educación social, nos obligamos de algún modo a referirnos a un 

determinado concepto de educación social, del objeto o de las funciones de la 

misma, en cierto modo diferente o complementario, o acaso «suplementario», del 

objeto o de las funciones de la escuela o del sistema escolar. No es esta una 

cuestión banal y habría que plantear dos posibilidades: 

 Que, en realidad, la educación social sea básicamente una educación 

escolar o propia de una escuela extensa e intensa, que transmita conocimientos 

culturales o una cultura amplia en general, con la que luego el sujeto, así 

posibilitado, desarrollaría, si las cosas se hacen bien, todas sus posibilidades y UM
EC
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decisiones sociales, éticas, etc. Según esto, el educador social trataría de 

transmitir contenidos de lengua, tecnología, arte, cultura etc. con la 

«intencionalidad de producir efectos de socialización (integración, adaptación…) 

en el sujeto». El sujeto realizaría el trabajo de adquisición y apropiación de los 

contenidos recibidos.  

La figura del educador social sería una especie de evolución de la del 

maestro. La educación social sería la promoción social del individuo concreto en el 

marco del derecho a la educación, inserto en las leyes del sistema educativo. 

Todo ello, en el sentido spenceriano. • Que la educación social sea algo, en parte, 

distinto de la escuela, algo específico, con unos cometidos relativamente diferente 

de los de la escuela, basados, sobre todo, en la instrucción. A la educación social 

competería la socialización o integración de los sujetos, su desarrollo grupal, ético, 

moral, conductual, etc. Aunque esta posición es, a decir de algunos, 

psicologizante, higienista, moralizadora y pestalozziana. La educación social sería 

un servicio social, una ayuda, una terapia, un derecho acaso, pero inserto en las 

leyes de servicios sociales. La misma escuela y la enseñanza se utilizarían sobre 

todo para esos fines. Sin embargo, algunos consideran que este tipo de educación 

social en la escuela sería una especie de dispositivo de control moral y social que 

mantendría y legitimaría la condición menesterosa de los sujetos. (Alexander, 

2013) 

 

2.2.4 Calidad Educativa desde un Enfoque Sociocultural 
 

El enfoque sociocultural nos conmina a mirar más allá de lo evidente, a 

situar las acciones humanas en su contexto histórico, y a examinar las condiciones 

que llevan a la producción de conocimientos. Sólo desde una óptica que 

presuponga lo dicho como sustrato de las producciones humanas podemos 

interrogar el significado de las palabras y las representaciones de la realidad que 

expresamos en conceptos. Desde otra mirada resulta difícil cuestionar el concepto 

calidad en su aplicación al ámbito educativo. ¿Bajo qué lógica puede justificarse UM
EC
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interpelar el deseo por una educación que sea mejor que la que se  tiene o la 

aspiración a una de mejor calidad? ¿Tiene algún sentido que alguien pueda 

plantearse como meta u objetivo una educación que no sea de calidad o una 

educación que sea de mala calidad? Entonces, ¿por qué problematizar el 

concepto? Desde la mirada que proponemos la necesidad de problematizarlo 

viene dada porque parece que no hay un cuestionamiento de lo que se entiende 

por calidad. Parece partirse del supuesto que todos entendemos lo mismo en 

referencia a ese concepto. No obstante, el concepto puede tener distintos 

significados para distintos actores sociales (Albornoz, 2005 y Pulido Chaves, 

2009). Un ejemplo interesante de esta pluralidad de significados se observa en el 

EFA (Education of All) Global Monitoring Report 2005, publicado por la 

Organización de las Nacionales Unidades para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), subtitulado: “El imperativo de la calidad”. El mismo examina la 

manera en cómo la calidad educativa es concebida y expresada desde el 

paradigma humanista, el paradigma conductista y el paradigma crítico. Plantea 

que cada aproximación llevará a observar indicadores distintos para determinar si 

la calidad está presente en el sistema y en qué niveles. En otro sentido, también 

es importante reconocer que la literatura sobre el tema de calidad se ha tornado 

muy especializada y se establecen diferencias entre los niveles iniciales, 

intermedios, superiores y universitarios con respecto al énfasis en los indicadores 

de calidad. No se justifica, por lo tanto, dar por sentado un solo significado, más 

aún si ese significado parece desconocer la dimensión sociohistórica del concepto 

y lo presenta como una categoría natural, acabada e indiscutible. Podemos 

argumentar que esto es lo que ocurre con la definición de calidad que nos 

presenta la versión electrónica vigente del Diccionario de la Lengua Española al 

definir la calidad como la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a 

algo, de tal modo que permite juzgar su valor, al tiempo que la identifica con 

superioridad y excelencia. Podemos comenzar a problematizar el concepto 

preguntándonos cómo se explica “la cualidad de inherente” que define la calidad, 

es decir, de dónde y cómo surge. ¿Quién o quiénes crean los criterios mediante 

los cuáles luego se juzgará su valor? ¿Qué mecanismos y procesos se utilizarán UM
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para determinar la superioridad y la excelencia y con qué consecuencias? Estas 

preguntas parecen estar ausentes en el tratamiento que comúnmente se da al 

tema de calidad educativa. Para responder a estas preguntas hay que optar por la 

lógica de la problematización que nos propuso Freire (1972) como método, la cual 

implica indagar un tema controvirtiéndolo. Esta lógica, congruente con el enfoque 

históricocultural, resiste la  naturalización de los hechos humanos e insiste en la 

identificación de sus raíces históricas y socioculturales. Este método ha sido 

fundamento y herramienta de la pedagogía crítica, cuya pertinencia en el actual 

momento histórico no puede ser suficientemente enfatizada (Rodríguez-Arocho, 

2009b). Autores como Laval (2004) en Francia, Duhalde (2008) en Argentina, 

Sander (1996) en Brasil, y Flecha (1997ab, 1998) en España, por mencionar 

algunas de las voces que hacen eco en esta exposición, han analizado la intricada 

trama epistemológica, política, ideológica, económica y ética que se articula en la 

práctica educativa y su administración. Desde esta perspectiva compleja, y 

apoyados en la relación entre pensamiento y lenguaje que establece el enfoque 

históricocultural, debemos empezar por reconocer el concepto calidad educativa 

tiene una historia. Angulo Rasco (1999) marca un cambio en la historia de la 

educación a partir de la crisis del estado benefactor y los procesos de 

transformación socioeconómica asociados (Alba Rico, 2007; Pérez Gómez, 1997).  

 

De acuerdo con este autor, la época dorada del estado benefactor se 

caracterizó por cuatro elementos: 1) altas tasas de escolarización obligatoria; 2) 

presencia de una administración educativa centralizada con una burocracia 

considerable encargada del control, seguimiento y distribución de los recursos 

materiales y humanos; 3) existencia de leyes de educación obligatoria, y 4) la 

introducción y generalización del proceso de incorporación de los futuros 

ciudadanos en una colectividad por medio de la autoridad simbólica que 

tradicionalmente han ejercido las naciones-estados sobre la escolarización 

masiva. Según Angulo Rasco (1999), el giro a un énfasis en lo cualitativo 

comienza a notarse desde mediados de la década de 1960, coincidiendo con una 

crisis en el estado benefactor que da paso al neoliberalismo y con éste al UM
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desarrollo de iniciativas privadas y a una reestructuración generalizada de medios 

y formas de producción en la que jugaron un papel central las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. Angulo Rasco denomina a esta nueva etapa: 

“ciclo cualitativo”, porque se caracteriza por organizar los discursos: “desde el 

poder en torno a la idea de calidad en los sistemas de educación” (p.19). Sostiene 

que los discursos educativos comienzan a hacer referencia a aspectos más 

ideológicos e internos relacionados con la calidad de la educación. Otros autores 

coinciden en marcar el sello ideológico de este giro por su asociación con el 

neoliberalismo, la globalización y las tendencias postmodernas (Pérez Gómez, 

1997, 1998; Pulido Chaves, 2009; Santos Guerra, 1999ab) que, de acuerdo con 

Sander (1996), caracterizan un nuevo orden económico y político internacional.  

 

La relación entre neoliberalismo y mercado educativo ha sido 

detenidamente analizada por Angulo Rasco (1999) y por Santos Guerra (1999ab). 

Estos autores coinciden con que algunas de las características de este nuevo 

orden se reflejan en la escuela como institución social. Entre estas características 

destacan un marcado individualismo, y una obsesión por la eficiencia, la 

productividad, la competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo. Argumentan 

que la escuela puede y debe tener otra orientación. Santos Guerra (1999) plantea 

que: “la escuela ha de estar basada en la superación de las desigualdades, el 

espíritu de justicia, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la comprensión, de 

la crítica y del análisis” (p. 78). Es evidente que ambos autores asumen y hacen 

explícitos sus juicios valorativos con respecto a los fines de la escuela y a sus 

posibilidades en el presente sociohistórico. El tema relacionado con la 

globalización y su impacto en la educación y la construcción de subjetividades 

también ha sido objeto de análisis (Alba Rico, 2007; Ovejero Bernal, 2002; Pérez 

Gómez, 1997, 1998) por más de una década (Acín, 2000; Caballero Harriet, 2000; 

Didrikson, 2000; Schipani, 2000; Vélez Carmona, 2000). En términos generales, 

estos trabajos coinciden en su conclusión de que la ideología neoliberal y las 

prácticas culturales asociadas a ella han ido transformando las formas de pensar y 

de hacer educación. Conceptos provenientes de los campos de la economía y la UM
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administración de empresas se desplazan y penetran con fuerza los discursos 

educativos, transportando consigo una particular carga semántica (Albornoz, 2009; 

Laval, 2004; Pulido Chaves, 2009; Santos Guerra, 1999ab; 2009). Privatización, 

rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, mejora de la competitividad, 

medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional para asegurar la 

calidad y calidad total son sólo algunos de los conceptos que han migrado de la 

administración de empresas a la administración escolar. El concepto de calidad 

total ha sido particularmente importante en la representación de los escenarios 

educativos como empresas (Laval, 2004). Dada su importancia, procede examinar 

su desarrollo. González (2008) define la calidad total como: “el estado más 

evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término 

calidad a lo largo del tiempo” (p. 1). Según este autor, dichas evoluciones pasan 

por una serie de etapas, cada una de la cuales implica una resignificación del 

concepto en el contexto de transformaciones históricoculturales. A la primera la 

denomina empresarial. Es interesante que en ella la calidad se define como: hacer 

las cosas bien, independientemente del costo y del esfuerzo demandado por ello, 

y su finalidad se evalúa en términos de satisfacer al cliente y al artesano por el 

trabajo realizado y resultante en un producto único. A la etapa empresarial sigue 

una segunda etapa, que se asocia con la revolución industrial, en la que la calidad 

se identifica simplemente con el aumento en la producción. Se dice que en esta 

segunda etapa la finalidad era satisfacer una gran demanda por bienes, 

obteniendo el mayor beneficio posible. La tercera etapa se asocia con la Segunda 

Guerra Mundial, en donde una economía de guerra lleva a equiparar la calidad 

con la eficacia en la producción de bienes y servicios, en el menor tiempo posible, 

sin que el costo fuera un factor determinante. Esta calidad se evaluaba mediante 

la disponibilidad de bienes y de servicios relacionados con la actividad bélica, en la 

cantidad y en el momento en el que se necesitaban. En la post-guerra, de acuerdo 

con la narración de González (2008), se observará un cambio interesante cuando 

la calidad empresarial de Japón se comenzará a diferenciar de la del resto del 

mundo. Mientras en Japón el énfasis será hacer las cosas bien desde el primer 

intento con el fin de minimizar costos, satisfacer al cliente y ser más competitivo, UM
EC
IT



19 
 

 

 

en el resto del mundo la calidad se asociará con producir cuanto más, mejor. La 

finalidad será satisfacer la gran demanda por bienes y servicios generada por las 

carencias que marcó la guerra. Según González (2008), a las formas descritas de 

aproximación a la calidad, siguen los tres movimientos más recientes. Primero, 

una fase identificada con el “control de calidad” en donde se destaca el empleo de 

técnicas de inspección aplicadas a la producción en la gestión empresarial. Luego, 

una fase en donde se habla de: “aseguramiento de calidad”, y donde el énfasis es 

en mantener un nivel continúo en la garantía del producto. En esta fase se presta 

particular atención a los sistemas y a los procedimientos de organización para 

minimizar los riesgos de productos defectuosos. Finalmente, llega la “calidad total” 

con una teoría de la administración centrada en la satisfacción de los deseos y de 

las expectativas del cliente. En esta fase se integran las dos anteriores y se resalta 

la importancia de la mejora continua para garantizar la competitividad. A la 

descripción de González (2008), hay que agregar el rol de la publicidad comercial 

y la propaganda de los medios de comunicación masiva que operan para que la 

calidad, definida en estos términos, se convierta en una condición de la empresa, 

al mismo tiempo que en una exigencia del cliente. La detallada síntesis de la 

descripción de González tiene la intención de proveer algún material de reflexión.  

 

Por un lado, es posible observar transformaciones en el concepto 

relacionadas con cambios históricoculturales. Las personas relacionadas con la 

docencia, la supervisión y la administración escolar podrán reconocer en los 

últimos tres movimientos descritos y en sus condiciones de existencia muchas de 

las guías de procedimiento que se utilizan actualmente. Por un lado, se observa la 

sofisticación en los instrumentos utilizados para velar por el control de calidad, 

muchos de ellos orientados a la evaluación de la ejecución tanto de estudiantes 

como de docentes y de instituciones. Por otro lado, se reconocerá que las 

herramientas creadas para el aseguramiento de la calidad remiten a organismos 

de certificación y de acreditación a nivel nacional e internacional que deben crear 

mecanismos para minimizar las desviaciones de los estándares de calidad. Por 

último, la idea de que la oferta educativa debe ajustarse a la demanda o UM
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exigencias del cliente y procurar la satisfacción de sus necesidades y deseos 

parece orientar la creación y el desarrollo de programas educativos. Al convertirse 

en el eje de la actividad esta demanda desconoce o minimiza su relación con las 

demandas y las condiciones de otros actores sociales involucrados en el proceso 

educativo. Algunos autores se han ocupado de examinar, de manera crítica, 

diferentes asuntos concernientes a la formación, a la profesionalización y a la 

ejecución docente como parte indispensable de la ecuación de calidad educativa 

(Braslavsky, 1999; Bustamante, 2006; Cardelli y Duhalde, 2001; de Lella, 1999). 

Estos autores y otros, como Baquero, Diker y Frigerio (2007), se han ocupado de 

destacar las variadas y las complejas formas de lo escolar en la actualidad, y la 

dificultad por aproximarse a ellas de manera descontextualizada. Este es un tema 

que imbrica con lo ético cuando se consideran (o mejor dicho, cuando no se 

consideran) las consecuencias de la pobreza y la marginación en la calidad de la 

educación a la que se accede y los efectos de exclusión que muchos de los 

parámetros de evaluación del aprendizaje tendrán sobre individuos y colectivos 

(Álvarez Méndez, 2003, 2005; Baquero, 2001). Santos Guerra (1999a) examina 

los riesgos que implica para los sectores menos favorecidos de la sociedad las 

fórmulas en las que deriva la significación de la calidad desde la lógica de la 

empresa. A juicio de este autor Poner objetivos cuantificables, evaluar su 

consecución mediante pruebas estandarizadas, hacer clasificaciones elementales, 

realizar procesos atributivos interesados, distribuir los recursos mediante criterios 

coherentes con los resultados... He aquí una forma de hacer triunfar una rigurosa 

racionalidad. La ciencia es neutra,  los números cantan. La calidad total, el control 

de calidad, los círculos de calidad: expresiones que dan vuelta en la órbita de la 

sociedad neoliberal y que se convierten en trampas mortales para “los 

desheredados de la tierra”. (Freire, 1997, p. 79) En su análisis de lo que llama las 

trampas de la calidad, Santos Guerra (1999a) plantea que algunas son intrínsecas 

y otras extrínsecas.  

La primera de las trampas intrínsecas señaladas es la abusiva 

simplificación del concepto de calidad educativa. Esta simplificación se observa 

cuando, primero, se equipara la calidad con el rendimiento o la productividad y, UM
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segundo, se la evalúa con “un tipo de pruebas escasamente significativas de las 

tareas intelectuales más ricas (comprender, analizar, comparar, opinar, crear...)” 

 

Como segunda trampa intrínseca el autor menciona la confusión. La misma 

se observa cuando se identifican algunas de las condiciones que posibilitan la 

calidad con la calidad misma. Entre estas condiciones se encuentran las buenas 

instalaciones, la baja relación alumnos-docente, los abundantes materiales y los 

medios didácticos, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. A veces se pierde de perspectiva que todo lo mencionado configura 

condiciones de posibilidad para la educación las que, aunque pudieran entenderse 

como requisitos para la calidad, ni son las únicas condiciones necesarias ni se 

identifican con ella en términos absolutos.  

 

La tercera trampa intrínseca, identificada por Santos Guerra (1999a), es la 

distorsión que deja al margen de la calidad elementos sustanciales a su definición, 

particularmente, los que tienen que ver con juicios éticos. ¿Quedan todos los 

valores subordinados al rendimiento? Si no es así, ¿cuáles se subordinan y cuáles 

no? ¿Cómo nos posicionamos ante los que quedan excluidos del proceso 

educativo por su bajo rendimiento?  

 

La cuarta y última trampa intrínseca mencionada también tiene una 

dimensión ética. Se trata de lo que el autor llama “la tecnificación de las 

evaluaciones de calidad” (p. 80). Con respecto a este particular apunta que “da la 

impresión de que solamente cuando hay un número y medida existe rigor y 

objetividad” (p. 80). Plantea como un problema que “los fenómenos complejos no 

pueden ser abarcados por mediciones simples” (p.90). Este es un juicio que 

comparte, y sobre el que ha elaborado, ampliamente, Álvarez Méndez (2003, 

2005) en trabajos recientes sobre evaluación educativa. Este autor examina cómo 

las formas tradicionales de evaluación sirven para confirmar saberes o ignorancias 

y aportan poco o nada al desarrollo de la capacidad crítica de las personas 

evaluadas.  UM
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Estas formas de evaluación sirven para clasificar y, muchas veces, para 

excluir. La primera de las trampas extrínsecas, según Santos Guerra (1999a), son 

las comparaciones. De acuerdo con este autor, existe un serio peligro al hacer 

comparaciones entre personas, experiencias y centros educativos. “El peligro 

reside en la dificultad de comparar realidades que son incomparables pero, sobre 

todo, en tomar decisiones que sigan acentuando la desigualdad en detrimento de 

quienes eran inicialmente más pobres o más débiles” (p.80). Este problema se 

confunde con la manipulación de datos para justificar decisiones administrativas 

que, frecuentemente, plantean problemas de injusticia social y con la trampa de la 

perversión de los mecanismos de análisis. Como ejemplo de esta perversión, el 

autor analiza las conclusiones a qué llega un alto funcionaria de un Ministerio de 

Educación quien se apoya en que las evaluaciones demuestran que la educación 

privada es de mejor calidad y, por ello, se justifica aumentar el apoyo a la misma. 

Ciertamente, la conclusión es razonable a partir de los datos que se examinan. No 

obstante, hay datos que no se están considerando cuando la decisión de 

aumentar los recursos a ese sector implica restar recursos a la educación pública. 

Este tipo de decisión pone de manifiesto otra dimensión del quehacer educativo 

que también raras veces se discute abiertamente cuando se maneja el tema de la 

calidad. Se trata de la dimensión política con sus múltiples ramificaciones (Álvarez 

Méndez, 2003; Cardelli y Dualde, 2008). De la discusión previa se desprende que 

el concepto de calidad puede interpretarse de diferentes formas. La evaluación de 

la calidad guarda estrecha relación con el marco referencial para su definición. La 

falta de entendimiento de la calidad como un concepto polisémico y complejo ha 

llevado a que se le defina estrechamente y se le evalúe sin considerar que su 

producción como cualidad es dinámica y multidimensional (Albornoz, 2005). Esta 

situación ha generado, recientemente, una incisiva crítica a las orientaciones y a 

las formas actuales de la evaluación en el campo educativo (Álvarez Méndez, 

2003, 2005; Santos Guerra, 1990). En su desplazamiento al contexto educativo, el 

concepto de calidad se ha orientado a formas de pensar y de hacer que equiparan 

la escuela con una empresa. En un libro titulado: La escuela no es una empresa: UM
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El ataque neoliberal a la enseñanza pública, Laval (2004), sociólogo y pedagogo 

francés, interpela la extrapolación del modelo empresarial a la escuela. Argumenta 

que el modelo que somete la educación a una lógica de mercado se sostiene en la 

idea de que la utilidad, la eficacia y la competitividad determinan las formas de 

actividad. La fuerza orientadora de la gestión educativa pasa a ser el rendimiento. 

Según Santos Guerra (1999a) la dirección de las instituciones escolares se 

asentará, consecuentemente, en una autoridad de corte empresarial, que 

responda a las exigencias de la cultura imperante: cumplir las órdenes, 

seleccionar la clientela, conseguir medios, encaminar la acción a la consecución 

de objetivos, mantener el orden, controlar el cumplimiento, eliminar a quienes no 

consiguen las metas propuestas. (p. 79) El análisis de la situación descrita lleva a 

Laval (2004, p. 20) a concluir que la educación se está transformando en: “un 

factor de atracción de los capitales, cuya importancia se va incrementando en las 

estrategias globales de las empresas y políticas de adaptación de los gobiernos”. 

Laval concuerda con Duhalde (2008) en que las reformas educativas actuales 

están impulsadas por una concepción del saber como utilidad en la actividad 

económica, con un rol destacado para el saber científico y el saber tecnológico, y 

por las exigencias de la competencia entre economías. Lo que no es tan evidente, 

y pocas veces se discute a profundidad, es que esta concepción de saber se 

instala en forma de prácticas educativas que terminarán produciendo 

subjetividades e identidades particulares (Acanda, s.f.; Daniels, 2001). Los autores 

mencionados coinciden con otros (Angulo Rasco, 1999; Pulido Chaves, 2009) en 

que las reformas educativas actuales se caracterizan por la descentralización, la 

estandarización de contenidos y métodos, por impulsar una gestión empresarial en 

las escuelas, y por una particular concepción de la profesionalización de los 

docentes (Braslavsky, 1999). Sin que haya mucho debate sobre ello, porque se ha 

planteado que nuestra sobrevivencia depende de adaptarnos a las nuevas 

condiciones, estamos participando de una transformación importante. Un examen 

de transformaciones históricas en la educación lleva a Laval (2004) a plantear que, 

aunque el proyecto educativo de la Ilustración y la ingenuidad con que se 

construyó el ideal de la educación como la gran igualadora ha sido objeto de UM
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críticas, también se ha reconocido el valor social, cultural y político de la 

escolarización en la Modernidad. Pero, el presente nos confronta con una 

mutación de estos valores e ideales. La competitividad y el éxito individual se han 

convertido en los principales motivos que guían la actividad, mientras que valores 

alternos como la solidaridad y la colaboración se subordinan a éstos.  

 

El problema es que asumimos esa subordinación como lo que debe ser 

porque esa competitividad se construye y se nos presenta como la única forma de 

prosperidad. Este es un punto importante que no debe subestimarse, porque en el 

proceso se crea la convicción de que están haciendo lo correcto por promover el 

desarrollo y la educación. Aún para quienes asumen una postura crítica frente a la 

transformación que estamos viviendo, la adjudicación de responsabilidades 

específicas se hace muy difícil por tratarse de un proceso difuso, que posee 

múltiples enlaces nacionales e internacionales, cuyos vínculos no se perciben a 

simple vista, y adopta vías a menudo técnicas y se oculta tras las mejores 

intenciones éticas. La extrapolación del modelo empresarial a la escuela ha hecho 

de la eficiencia económica la brújula que guía las reformas, dando al concepto de 

calidad un rol central. Esto, a pesar de que, como señala Sander (1996), la 

fascinación con el concepto viene acompañada de falta de reflexión sobre su 

definición en la aplicación al ámbito escolar porque son diferentes los fines de las 

empresas comerciales, las escuelas y los hospitales. Señala este autor que al 

interior de la universidad, por ejemplo, también tienden a ser diferentes los 

intereses de dirigentes, docentes y estudiantes. Apunta que, pese a que algunos 

teóricos del modelo de gestión de calidad total dan consideración a aspectos 

humanos, en su aplicación práctica el modelo ha mostrado un reducido espacio 

para la participación ciudadana y la equidad, resaltando, en cambio, el poder 

central de los dirigentes para inspeccionar y controlar el desempeño de docentes y 

estudiantes. El examen que hemos realizado nos permite mirar el concepto de 

calidad, tanto en su acepción actual como en acepciones previas, como un 

producto de la actividad humana que está situado histórica y culturalmente. 

Entender el concepto de calidad, a partir del sustrato sociocultural de su época y UM
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conocer las condiciones generales en que se ha producido nuestro conocimiento 

del mismo, facilita responder a las exigencias a la realidad que se nos presenta 

como dada pero tenemos la capacidad de transformar. La mirada históricocultural 

nos permite entender que, del mismo modo que se ha construido una significación 

gerencial del concepto de calidad que ha tenido impacto sobre la forma de pensar 

y práctica la educación, tenemos la capacidad de producir y de ejecutar 

significados alternos. Proponemos que el pensamiento reflexivo y crítico (Rojas 

Osorio, 2000) y la pedagogía crítica (Rodríguez Arocho, 2009b) son herramientas 

necesarias para esa. (Wanda, 2013) 

 

2.2.5 Deserción Escolar 
 

Se entiende por deserción escolar, el abandono del sistema educativo por 

parte de los estudiantes, provocado por una combinación de factores que se 

generan, tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual, 

anotando que algunos teóricos han preferido llamar a esta situación “abandono 

escolar” dado el carácter militar que tiene la palabra “deserción”. Otros sólo la 

limitan a la dejación de los estudios por voluntad propia; y cuando se debe a 

aspectos externos, como la pobreza o el conflicto, prefieren hablar de retiro 

forzoso, en este sentido se trabajará con el término “deserción escolar”, 

considerando que la mayor parte de la información recopilada se refiere al 

problema con esta palabra. La deserción escolar, además se puede definir cuando 

una población no tiene acceso a la educación y su crecimiento económico se ve 

limitado, toda vez que cuando no se finalizan los ciclos educativos existen menos 

posibilidades de acceder a empleos bien remunerados y se perpetúa el círculo de 

la pobreza dentro de las comunidades; situación que impide que la sociedad logre 

las metas establecidas como ideales en otros aspectos diferentes al económico, 

pues se está negando el saber y conocimiento que genera su sociedad, y empieza 

a ser marginado en lo político, social, afectivo; lo que genera menos posibilidades 

de interactuar, de entender por ejemplo, las normas de convivencia, la toma de UM
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decisiones en grupo, la autoestima, entre otros aspectos relevantes para el 

desarrollo de la sociedad en general. (María, 2013) 

 

2.3 Operacionalización de las Variables o Categorías 
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Tabla 1. Definición de Variables 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 

Conocimiento 
en torno a los 
conceptos 
básicos de 
investigación 

La investigación es un 
conjunto de procesos 
sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al 
estudio de un fenómeno. 
(Hernandez Sampieri, 
Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010) 

Realizar un censo educativo y 
tener una buena voluntad para 
obtener datos actualizados y 
valiosos para analizar la situación 
del sector educativo en el 
municipio de Fusagasugá y no 
concretar un análisis de estos 
datos dejan a la mitad el proceso 
investigativo de este proyecto 
institucional. 

Nivel de 
percepción en 
cuanto los 
procesos 
investigativos. 

Según (Tamayo y Tamayo, 
Modulo 5: El proyecto de 
investigación, 1999) para 
aprender a investigar es 
necesario el desarrollo de 
dos dimensiones: 
Un espíritu de permanente 
observación, curiosidad, 
indagación y critica a la 
realidad, el cual nos permite 
preguntarnos si aquello que 
se conoce sobre algo es 
realmente un conocimiento o 
si acaso ofrece una mejor 
explicación del fenómeno o 
del objeto de estudio. 
Una sólida formación general 
y un creciente dominio de los 
conocimientos sobre un área 
específica de la realidad, 
pues estos son la base y 
especifica de la realidad, 
pues estos son la base y el 
punto de partida para nuevos 
conocimientos. 

No existe ni siquiera una 
percepción del proceso 
investigación en el municipio, 
existe un observatorio municipal 
encargado de recopilar todos los 
datos de los diferentes sectores 
económicos y sociales de la 
ciudad, sin embargo no existe la 
divulgación de estos, siendo la 
entidad pública la que cuenta con 
mayor base información 
poblacional del municipio. 

Nivel de 
aportación a la 
producción 
intelectual y 
difusión social 
de 
conocimiento 
en el municipio 

Según (Observatorio 
Municipal) los estudiantes, 
colectivos civiles, 
empresarios y particulares, 
se definen como un conjunto 
de personas que orientados 
por un investigador, se inician 
en la actividad investigativa 

En la época de la realización del 
Censo, la persona encargada 
lidero un proyecto sin 
antecedentes históricos, para 
recopilar una importante 
información de primera mano 
acerca de la situación de la 
escolaridad de los habitantes del UM
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de 
Fusagasuga. 

de orden formativa 
superando las fronteras del 
proceso académico formal 
con el fin de desarrollar 
competencias y habilidades 
investigativas que afiancen la 
cultura de la investigación en 
el Municipio, mediante 
actividades académicas 
orientadas a tal fin. 
Los eventos científicos son 
espacio en el cual el 
investigador puede someter a 
la opinión de unos pares 
académicos la propuesta, 
avances o resultados finales 
de su investigación. 
Un artículo científico, es un 
documento en el que el 
investigador comparte una 
investigación realizada. 

municipio. Sin embargo el proceso 
quedo inconcluso. Las 
instituciones educativas, poco 
aportan para tener cifras propias, 
actualizadas y confiables de la 
situación social y económica del 
municipio. 

Influencia de 
decisiones 
presupuestales 
del gobierno 
nacional en 
procesos 
investigativos 
y censales en 
las entidades 
territoriales. 

Según un artículo publicado 
el 8 de agosto de 2017 por la 
Revista Dinero, el gobierno 
nacional realizo un recorte 
del 41% del presupuesto 
destinado para Ciencia y 
Tecnología. 

El municipio por medio de la 
secretaria de Educación dispuso 
unos recursos económicos, de 
tiempo y talento humano para 
realizar este censo (Tiempo, 
material publicitario, impresiones, y 
papelería para la aplicación de la 
encuesta. No se dejó un rubro 
para contratar o adquirir un 
software estadístico para procesar 
esta cantidad de datos. 
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Tabla 1. Definición de Variables en la Ficha Censal. 

TEMAS DEFINICIÓN VARIABLES 

 
IDENTIFICACION 

Información inicial. 
Necesaria para hacer 
valida la encuesta. 

1. Estado civil 
2. Municipio  
3. Barrio o corregimiento 
4. Dirección  

 
DATOS DE LA 
VIVIENDA  

Estos datos son 
exclusivamente para 
recolectar datos generales 
de cada vivienda censada. 

5. Tipo de vivienda  
6. Servicios públicos 
7. Estrato socioeconómico  
8. Vivienda propia  
9. Vivienda en arriendo  

 
DATOS DE 
POBLACION DE 
LOS 
RESIDENTES 

Los datos de población de 
los residentes son claves 
para definir el grado de 
educación de cada 
integrante. 

10. Estado civil  
11. Parentesco 
12. Grupo poblacional  
13. Entidad de salud 
14. Condiciones que impidan 

acceder a una institución 
educativa. 

15. Actividad económica  
16. Personas que laboran en 

el núcleo familiar  

 
 
DATOS 
EDUCATIVOS  

Los datos educativos son 
los índices que nos 
permiten identificar  cuál 
es la respuesta  de la 
deserción y ausentismo 
escolar. 

17. Cuanto tiempo dedica a 
estudiar  

18. Sabe leer y escribir 
19. Nivel educativo 
20. Herramientas para estudio  
21. Miembros de la familia 

que estudian 
22. Miembros de la familia 

que no estudian 

Fuente. Proyecto Primer Censo Educativo “Contigo Con todo” 

 

 

2.3.1  Selección de las categorías que se utilizan 
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Esta selección construye la “mirada” del objeto. Estas pueden diferenciarse como: 

1. Fuentes primarias: se pueden haber recabado cartas, diarios, libros, 

publicaciones periódicas, documentos históricos, discos, y otros registros 

sonoros, visuales y audiovisuales como cassettes, fotografías, películas, 

vídeos, etc. 

2.  Fuentes secundarias: materiales de segundo orden o derivados de los 

originales (trascripción, traducción o interpretación de las fuentes primarias). 

3. Fuentes terciarias: son aquellos materiales que son el producto de un proceso 

de experimentación comunicación al en el que se introducen y/o se 

observan  variables controladas experimentalmente, con el objeto de constituir 

discursos a partir de interacciones entre los participantes, (por ejemplo, 

reuniones de grupo, laboratorios de teatro, y aquellas técnicas etnográficas y 

psicosociológicas – de dinámica de grupos – o etc., propias de la conocida 

como investigación acción participativa). 

 

2.3.2 Sistema De Variables 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio apunta a realizar un análisis 

de los resultados de la aplicación de la ficha censal en la recolección de datos 

para la secretaria de educación del Municipio de Fusagasugá, utilizando un 

programa digital de análisis estadístico, se han determinado las siguientes 

variables: 

1. Conocimiento en torno a los conceptos básicos de investigación 

2. Nivel de percepción en cuanto los procesos investigativos. 

3. Nivel de aportación a la producción intelectual y difusión social de conocimiento 

en el municipio de Fusagasugá. UM
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4. Influencia de decisiones presupuestales del gobierno nacional en procesos 

investigativos y censales en las entidades territoriales. 
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CAPITULO III 

Enfoque y Metodología de la 

Investigación 
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3. Enfoque y Método de Investigación 

 

3.1 Enfoque De La Investigación 
 

La presente investigación, obedece a un enfoque cuantitativo, entendida 

como la palabra lo indica,  tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio 

principal es la medición y el cálculo. En general, busca medir variables con 

referencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 

investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, 

aunque no exclusivamente. 

Las siguientes son características atribuidas a la investigación cuantitativa, 

algunas de las cuales son mencionadas por los tratadistas (Tamayo y Tamayo, 

2004; Sabino, 1998; Briones, 1988; Bell, 2002; Cerda, 2000; Bunge,1983; 

Camacho de Báez, 2003; Suárez, 2001): - Acepta que se puede controlar y 

predecir la realidad. - Establece variables. - La mayoría de las veces busca probar 

hipótesis. - Pregona e intenta lograr la objetividad. - Se vale predominantemente 

del método deductivo. - Exige la confiablidad y validez en la medición. - Uno de 

sus propósitos fundamentales es medir magnitudes. - Trabaja con relaciones de 

tipo causal. - Suele contemplar hipótesis. - Su estrategia para el tratamiento de los 

datos se basa en la sistematización, el uso de cifras y la estadística. - Prefiere la 

investigación experimental, pero excluye otras. - Considera la generalidad en los 

resultados y conclusiones. (Manuel, 2011) 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de una investigación, se debe tener en cuenta un 

procedimiento metodológico especifico que se encargue de centrar la 

investigación a los objetivos que se desean lograr, y por ende el tipo a ejecutar es 

descriptiva, correlacional. UM
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas (Hernandez Sampieri Roberto, 2010); y los 

estudios correlacionales se utilizan para determinar en qué medida dos o más 

variables están relacionadas entre sí. Se trata de averiguar de qué manera los 

cambios de una variable influyen en los valores de otra variable. Por ejemplo, el 

“nivel profesional del padre” como se relaciona con el “mejoramiento en el nivel 

lector” de niños con problemas de aprendizaje. Agrupar una determinada clase de 

hechos o fenómenos y conocer su distribución es una forma de facilitarla 

manipulación de los mismos, pero no es explicarlos. (Daniel, 2015) 

 

3.3 Diseño de Investigación 
 

3.3.1 no experimental, transeccional o transversal 

La investigación es el concepto fundamental de esta guía y para precisarlo se han 

escogido las siguientes definiciones: 

Con respecto a Sierra Bravo (1991, 27) expresa: “Genéricamente, la 

investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo 

desconocido”. 

Para Sabino (Sabino, 1992, 45): “Una investigación puede definirse como 

un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema 

de conocimiento”. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003, 114) establecen cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que UM
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“el diseño, los datos que se recolectan, la maneraEn de obtenerlos, el muestreo y 

otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Los diseños no experimentales se realizan sin modificar variables, es decir, 

no hay variación intencional de alguna variable para medir su efecto sobre otra, 

sino que se observan los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. 

En este tipo de estudios, las variables independientes ocurren y no se pueden 

manipular, al igual que los efectos que ellas tienen. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) indican que la “la investigación no experimental es sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre las variables se realizan sin 

intervención o influencia directa” (G., 2015) 

El cuestionario o ficha censal,  está compuesto por 33 preguntas cerradas, 

abiertas y de opción múltiple según los temas que se determinaron como 

pertinentes. Las respuestas se establecieron con sistema numérico.  

Variables definidas para este estudio son las siguientes: 

 

 

3.4 Población Y Muestra 
 

3.4.1 Población 
 

El concepto de la población lo constituye la totalidad de un grupo de 

elementos u objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos 

que concuerda con lo que se pretende investigar. La población es uno de los UM
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elementos básicos del diseño metodológico y de acuerdo a (Sabino, 2014), se 

define de la siguiente manera: “Está compuesta por un número relativamente alto 

de unidades y que por razones de tiempo y de costos, no será posible realizar un 

estudio a cada unidad que la compone”. A menudo, se compara con el universo, 

pues ella está formada por persona, animales, registros, objetos, entre otros. 

También se define como el conjunto de individuos u objetos que tienen 

características comunes y pos su condición agrupable se desea conocer algo de 

ellas. 

 

Municipio N° familias 

Fusagasugá 100 

 

3.4.2 Muestra 
 

Para realizar el diseño y pilotaje  del  análisis  al censo educativo  

tomaremos como muestra 100 encuestas y  se analizarán 13 variables, que son 

las más importantes para la Secretaria de Educación. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Los instrumentos de la investigación de datos darán los datos específicos y 

cualidades que pongan en evidencia la necesidad del proyecto planteado en la 

investigación. 

 

3.5.1 Encuesta 

La encuesta es un recurso de la investigación que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de ítems 

estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las personas 

encuestadas. Según M. García Fernando “prácticamente todo fenómeno social UM
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puede ser estudiado a través de las encuestas”, y podemos considerar las 

siguientes cuatro razones para sustentar esto: 

• Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el 

estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. 

• Las técnicas de encuestas se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población. 

• Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a 

los entrevistados. 

• Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en periodo de tiempo 

corto. (Bermor, 2015) 

 

Para el trabajo investigativo se ha empleado una encuesta con preguntas 

cerradas: Dicotómicas (establecen solo 2alternativas de respuesta, “Si o NO”) con 

esto se demuestra de forma directa cual es el comportamiento de las variables 

seleccionadas en el estudio. 

 

3.5.2 Técnicas  
 

Para este pilotaje  se empleara un análisis explicativo de los datos 

recolectados y algunos datos nos ayudaran a ser descripciones cuantitativas como 

el total de población que no se encuentra en el sistema educativo municipal, es 

decir se trataran los datos de manera mixta buscando un análisis completo de las 

variables que componen las situación actual de la educación en el municipio como 

la tasa real de deserción, los estudiantes entre 5 y 16 años que se encuentran por 

fuera del sistema escolar, la población extra edad que se encuentra estudiando y 

la que no, de la misma manera las personas adultas que no reciben estudio por 

las instituciones privadas o públicas del municipio.  UM
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Finalmente se ordenaran y procesaran los datos recolectados para producir 

un documento de análisis que sirva como insumo para hacer un diagnóstico con 

respecto al sector educativo de Fusagasugá 
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CAPITULO IV 

Análisis de resultados 
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4. Análisis de Resultados 

4.1 Procesamiento de los Datos 
 

Análisis de la base del Primer censo Educativo Municipal “LA EDUCACIÓN 

ES CONTIGO,  ESTE ES EL MOMENTO”, aplicado en Fusagasugá entre 

diciembre de 2014 y diciembre de 2015. 

 

4.1.1 Diseño 
 

Para realizar el Diseño del formato que se utilizará para el análisis, se 

tuvieron en cuenta las preguntas relacionadas directamente con el sector 

educativo, ya que es de aclarar que en la ficha censal se realizaban preguntas de 

interés directo para otras dependencias como desarrollo económico y salud. 

4.1.2 Consolidación de los Archivos 
 

Este proceso se realiza tanto al inicio como al final de la generación de la 

proyección. Luego de la revisión y análisis de toda la información disponible en las 

diferentes fuentes, se procede a depurar las bases de datos, es decir, seleccionar 

las variables por utilizar con el fin de verificar los objetivos que se buscaban con la 

aplicación del Censo. La consolidación de las bases consiste en organizar, 

clasificar y analizar la información de tal manera que sea clara y consistente en 

tendencia, con el fin de construir las bases de datos a utilizar y así mismo cumplir 

con los requerimientos de análisis. 

El análisis de los resultados obtenidos comporta a menudo un proceso de 

reflexión importante, es decir, el programa estadístico siempre será capaz de 

calcular números y generar resultados, pero no siempre estos resultados tendrán 

sentido ni serán válidos. Es tarea de los investigadores comprobar si se satisfacen 

las hipótesis necesarias para aplicar cada técnica estadística, e interpretar y 

validar, si procede, los resultados generados por los ordenadores. UM
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Las preguntas que se tuvieron en cuenta, con sus respectivas variables fueron: 

Tabla 3. Variables y Definición de variables. 

ITEM VARIABLE DEFINICION 
DE VARIABLE 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

UBICACION 

1. Comuna Norte. 

2. Comuna Centro. 

3. Comuna Oriental. 

4. Comuna Sur Oriental. 

5. Comuna Occidental 

6. Comuna Sur occidental. 

7. Corregimiento Nororiental.  

8. Corregimiento Suroriental. 

9. Corregimiento Occidental. 

10. Corregimiento  Oriental 

11. Corregimiento Suroccidental. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

EDAD 
 

1. 0 a 4 años 
2. 5 a 11 años. 
3. 12 a 18 años 
4. 19 a 25 años 
5. 26 a 35 años 
6. 36 a 45 años 
7. 46 años en adelante 

 
3 

 
SEXO 

23. Femenino 

24. Masculino UM
EC
IT
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4 

 
ATENCION SALUD 

1. EPS-S 
2. EPS 
3. No tiene 

 
5 

 
PROFESIONAL 

25. Si 

26. No 

 
6 

 
ILETRADO 

27. Si 

28. No 

 
7 

 
ESTUDIA 

29. Si 

30. No 

 

 
 
 

8 

 
 

EN  CUAL 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

ESTUDIA 

0. ICBF 
1 Técnico Industrial 
2. Carlos Lozano y Lozano 
3.Teodoro Aya Villaveces 
4. José Celestino Mutis 
5. Guavio Bajo 
6. Nuevo Horizonte 
7. Francisco José de Caldas 
8.Acción Comunal 
9. Manuel Humberto Cardenas V 
10. Promoción Social 
11. Patrulleritos 
12. Ebenezer 
13. Luis Carlos Galán S 
14. Valsálice 
15. Privada 
16. Universidad Publica 
17. SENA 

 
 

9 

 
HACE CUANTO NO 

ESTUDIA 

1. Menos de un año 
2. Más de un año y menos de 5 años 
3. Más de 5 años 
 

 
 

10 

 
 

ULTIMO GRADO 
APROBADO 

1. Primaria 
2. Sexto 
3. Septimo 
4. Octavo 
5. Noveno 
6. Decimo UM
EC
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7. Once 
8. Profesional 

 
 

11 

 
 

PORQUE RAZONES 
NO ESTA 

ESTUDIANDO 
 

1. Problemas económicos 
2. Trabajar o apoyar en la casa. 
3. No sabe/no responde 
4. Perdida año escolar  
5.  Extraedad 
6. Licencia maternidad o paternidad 
7. Condición de discapacidad. 

 
 

12 

 
MOTIVO POR EL 
CUAL ESTUDIA 

1. Gusto 
2. Obligación 
3. Ingresar educación superior 
4. No sabe/no responde 

 
 

13 

INTERES POR 
INGRESAR AL 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

PUBLICO 

 
31. SI 

32. No 

33. No Aplica 
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Ilustración 1. Diseño de Tabulación en Excel. 

 

Fuente.  La autora. Investigadora del proyecto. 

Con este Diseño se estandarizaron los valores y datos recopilados en la ficha 

censal, unificando criterios de respuesta para poder realizar el pilotaje. 

4.1.3 Desarrollo del Análisis con IBM – SPSS 
 

Para realizar el pilotaje del análisis de las encuestas, se tomó como base 

100 formatos que corresponden a   272 personas encuestadas. 

Se realizó en el programa SPSS, que es un sistema amplio y flexible de 

análisis estadístico y gestión de información  capaz de trabajar con datos 

procedentes de distintos formatos generando, desde sencillos gráficos de 

distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que 

nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir comportamientos, entre 

otros. 

Como ya se tenía el Diseño en formato Excel, lo primero que se hace es 

exportar la Base de Datos al Programa, manejando las mismas variables, pero 

definiéndolas en el programa SPSS. UM
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Las variables se observan en la pantalla "Vista de Datos" de SPSS en una 

presentación muy similar a una hoja de cálculo clásica: casos ocupan filas y 

variables ocupan columnas. 

 

Ilustración 2. Vista de Variables en SPSS. 

 

Fuente. La autora. Investigadora del proyecto 

Como previamente ya se habían  recodificado las variables, es decir se habían 

analizado y cambiado el conjunto de códigos con los que se representarían los 

valores, observamos el pantallazo en la Vista de datos, donde se pueden 

observar los datos de ambas maneras, es decir de la manera como fueron 

digitados o de la manera que fueron codificados. UM
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Ilustración 3. Vista de datos SPSS como fueron digitados. 

 

Fuente.  La autora. Investigadora del Proyecto 

Ilustración 4. Vista de datos SPSS como fueron codificados. 

 

Fuente.  La autora. Investigadora del Proyecto 

 

Posteriormente se procede a realizar el análisis de las encuestas 

seleccionadas, de acuerdo  a cada uno de sus ítems así: UM
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4.1.4 De manera Individual cada Pregunta. 

 

Tabla 4.  Análisis estadístico de las Variables. 

  

CO
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NA 

E

D

A

D 

(A

Ñ
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S) 

SE
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SA

LU

D 

ILE

TR

AD
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DIA 

PR
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ESI
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AL 
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ION 

EDU

CATI

VA 

TIE

MP

O 

SIN 

EST

UDI

AR 

UL

TI

M

O 

G

RA

D

O 

PO

RQ

UE 

NO 

ES

TU

DIA 

PO

RQ

UE 

ES

TU

DIA 

AYU

DAS 

REQ

UERI

DAS 

ING

RES

AR 

AL 

SIST

EMA 

EDU

CATI

VO 

N 

Vál

ido 
272 

27

2 
272 272 272 272 272 89 133 

23

1 
137 70 95 272 

Pe

rdi

do

s 

0 0 0 0 0 0 0 183 139 41 135 202 177 0 

Fuente.  Programa SPSS. La autora. Investigadora. 
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Tabla 5.  Tabla de Frecuencia. Ítem 1. Ubicación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NORTE 67 24,6 24,6 24,6 

SUR ORIENTAL 52 19,1 19,1 43,8 

CENTRO 101 37,1 37,1 80,9 

SUR OCCIDENTAL 52 19,1 19,1 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SPSS. Los autores 

Ilustración 5.  Ubicación 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del Proyecto 

Análisis.  

El 37% de la población  vive en la Comuna Centro, seguida de un 24% que 

vive en la Comuna Norte, que es una de las Comunas más grandes de 

Fusagasugá, donde habitan  personas de estrato 1 y 2, por ende la Comuna que 

más requiere ayudas en cuanto a programas sociales. 
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Tabla 6. Tabla de Frecuencia. Ítem 2. Edad 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 A 4 AÑOS 14 5,1 5,1 5,1 

5 A 11 AÑOS 55 20,2 20,2 25,4 

12 A 18 AÑOS 35 12,9 12,9 38,2 

19 A 25 AÑOS 43 15,8 15,8 54,0 

26 A 35 AÑOS 4 1,5 1,5 55,5 

36 A 50 AÑOS 29 10,7 10,7 66,2 

MAYORES DE 50 

AÑOS 
92 33,8 33,8 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora 

Ilustración 6. Edad.  

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora del proyecto de investigación. 
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Análisis. 

De las personas encuestadas, el 33,8% (92 personas) corresponden a 

personas mayores de 50 años, seguido de un 20,2% (55 personas) que equivalen 

a niños de 5 a 11 años, población  muy importante para este estudio, ya que son 

los niños en edad escolar que deben estar en las aulas, al igual que un 12,9 % (35 

personas)  que están entre los 12 a 18 años y que también deben estar en las 

aulas o haber terminado sus estudios. Un 15,8% (43 personas) entre los 19 a 25 

años que se espera hayan terminado sus estudios medios y estén cursando una 

carrera Universitaria o estudios técnicos. Por último analizamos que hay un 5,1% 

que equivale a niños menores de 5 años y que son los futuros educandos. 

 

 

Tabla 7. Tabla de Frecuencia. Ítem 3. Sexo. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULI

NO 
151 55,5 55,5 55,5 

FEMENIN

O 
121 44,5 44,5 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora 
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Ilustración 7. Sexo 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora.  

Análisis. 

De las personas encuestadas, el 55,5% equivale al sexo masculino y el 

44,5% al sexo femenino, lo que demuestra que prácticamente hay una igualdad en 

género. 

Tabla 8. Tabla de Frecuencia. Ítem 4. Atención en Salud. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EPS-S 249 91,5 91,5 91,5 

EPS 11 4,0 4,0 95,6 

NO 

TIENE 
12 4,4 4,4 100,0 UM
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Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del proyecto 

Ilustración 8.  Salud. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

El 91,5% de las personas encuestadas pertenecen al Sisben, el 4 % tiene 

Eps y el 4,5% no tienen ningún servicio de salud, personas que hay que focalizar 

para prestar la asesoría inmediata de afiliación al Sisben, ya que por falta de 

recursos económicos no pagan EPS y por falta de conocimiento no se encuentran 

afiliadas al Sisben. 

Tabla 9.  Tabla de Frecuencia. Ítem 5. Iletrado. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 249 91,5 91,5 91,5 

NO 23 8,5 8,5 100,0 UM
EC
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Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Ilustración 9. Iletrado. 

 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis.  

El 91,5% de las personas encuestadas saben leer y escribir, existe un 8,5% 

que contestaron que no pero se debe tener en cuenta la cantidad de personas que 

están en la edad de 0 a 4 años y que aún no han empezado su etapa escolar y los 

mayores de 50 años que no estudiaron, pero que aún pueden recibir algún tipo de 

capacitación. 

Tabla 10 Tabla de Frecuencia. Ítem 6. Estudia actualmente. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 85 31,3 31,3 31,3 UM
EC
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NO 187 68,8 68,8 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

 

Ilustración 10.  Está estudiando. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

El 68% de las personas encuestadas no están estudiando actualmente, se 

recomienda cruzar esta variable con la variable de edades para verificar que los 

que no están estudiando no correspondan a las personas que deben estar en 

edad escolar obligatoriamente.  El 31,3% si está estudiando, de la misma manera 

se deben analizar para saber si requieren algún tipo de ayuda y mantenerlos 

incentivados para que sigan estudiando. 
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Tabla 11. Tabla de Frecuencia. Ítem 7. Profesional 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 14 5,1 5,1 5,1 

NO 258 94,9 94,9 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

 

 

Ilustración 11.  Profesional. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del proyecto 

Análisis.  

Se ve reflejada en esta pregunta una realidad inminente en el Municipio y 

es que el 94,9% de las personas no son profesionales Universitarios, esto se debe 

a la falta de recursos económicos para ingresar a la Educación Superior, realizar UM
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una carrera técnica o estudiar en el SENA. Solamente un 5,1% han logrado 

culminar sus estudios superiores. 

 

Tabla 122. Tabla de Frecuencia. Ítem 8. En cual Institución Educativa Estudia. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BIENESTAR 

FAMILIAR 
13 4,8 14,6 14,6 

TECNICO 

INDUSTRIAL 
9 3,3 10,1 24,7 

CARLOS LOZANO 11 4,0 12,4 37,1 

TEODORO AYA 

VILLAVECES 
2 ,7 2,2 39,3 

JOSE CELESTINO 

MUTIS 
6 2,2 6,7 46,1 

GUAVIO BAJO 1 ,4 1,1 47,2 

NUEVO HORIZONTE 6 2,2 6,7 53,9 

ACCION COMUNAL 7 2,6 7,9 61,8 

MANUEL 

HUMBERTO 

CARDENAS VELEZ 

16 5,9 18,0 79,8 

PRIVADA 10 3,7 11,2 91,0 UM
EC
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UNIVERSIDAD 

PUBLICA 
3 1,1 3,4 94,4 

SENA 5 1,8 5,6 100,0 

Total 89 32,7 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
183 67,3   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del proyecto 

 

Ilustración 12.  Institución donde Estudia. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del proyecto 

Tabla 133. Tabla de Frecuencia. Ítem 9. Usted estudia por. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 5 1,8 7,1 7,1 

GUSTO 60 22,1 85,7 92,9 

OBLIGACION 3 1,1 4,3 97,1 UM
EC
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INGRESAR 

EDUCACION 

SUPERIOR 

2 ,7 2,9 100,0 

Total 70 25,7 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
202 74,3   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora. Investigadora del proyecto 

 

Ilustración 13.  Motivo por el que estudia. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

El 22% de los encuestados que  estudian lo hacen por gusto, por salir adelante e 

ingresar a la Educación Superior un 2%. 
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Tabla 144. Tabla de Frecuencia. Ítem 10. Hace cuanto no estudia. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,5 3,0 3,0 

MENOS DE UN AÑO 9 3,3 6,8 9,8 

MAS DE UN AÑO Y 

MENOS DE 5 AÑOS 
9 3,3 6,8 16,5 

MAS DE 5 AÑOS 108 39,7 81,2 97,7 

4 2 ,7 1,5 99,2 

5 1 ,4 ,8 100,0 

Total 133 48,9 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
139 51,1   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 
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Ilustración 14. Hace cuanto  no estudia. 

Fuente.  Programa SSPS. 

La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

El 39% de las personas que no estudian hacen ya más de 5 años que 

dejaron de estudiar,  un 6,6% llevan menos de 5 años sin estudiar. 

Tabla 15. Tabla de Frecuencia. Ítem 11. Cuál es el último grado aprobado. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 8 2,9 3,5 3,5 

PRIMARIA 32 11,8 13,9 17,3 

SEXTO 15 5,5 6,5 23,8 

SEPTIMO 18 6,6 7,8 31,6 

OCTAVO 10 3,7 4,3 35,9 

NOVENO 38 14,0 16,5 52,4 

DECIMO 12 4,4 5,2 57,6 UM
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ONCE 74 27,2 32,0 89,6 

UNIVERSID

AD 
23 8,5 10,0 99,6 

9 1 ,4 ,4 100,0 

Total 231 84,9 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
41 15,1   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora Investigadora del proyecto 

Ilustración 15.  Último grado aprobado. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis.  

El 27% de los encuestados que terminaron sus estudios reportan haberlo 

hecho hasta el grado 11.  El 11.8% solamente la primaria. El 34,2% no ha 

terminado todo su bachillerato pero  como observación dejan que desean UM
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terminarlo. Esto es un ítem importante para este censo, ya que es la población que 

se debe focalizar para  saber qué tipo de ayuda requieren y que plan se puede 

realizar para que terminen sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56.  Tabla de Frecuencia. Ítem 12. Porque razones no está estudiando. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,2 4,4 4,4 

PROBLEMAS 

ECONOMICOS 
22 8,1 16,1 20,4 

TRABAJAR O 

APOYAR EN CASA 
55 20,2 40,1 60,6 

NO SABE. NO 

RESPONDE 
25 9,2 18,2 78,8 

PERDIDA AÑO 

ESCOLAR 
5 1,8 3,6 82,5 

EXTRAEDAD 12 4,4 8,8 91,2 UM
EC
IT



63 
 

 

 

LICENCIA DE 

MATERNIDAD O 

PATERNIDAD 

9 3,3 6,6 97,8 

CONDICION 

DISCAPACIDAD 
3 1,1 2,2 100,0 

Total 137 50,4 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
135 49,6   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora, investigadora del proyecto 

 

 

 

Ilustración 16.  Porque razones no está estudiando. 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto UM
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Análisis.  

De las personas que no están estudiando el 20,2% indican que no lo hacen 

porque deben apoyar sus hogares con el trabajo, el 8,1% por problemas 

económicos; el 9% no saben, no responden, pero como observación los 

encuestadores dejan que son personas de la tercera edad  que ya no están 

interesados en estudiar. Las personas que están trabajando dejan como 

observación que se coloquen horarios flexibles para estudio como por ejemplo 

domingos, o estudiar semipresencialmente. Un 4,4 %  dicen que no estudian 

porque se encuentran en extraedad de acuerdo al último grado estudiado. Los 

encuestadores dejan como evidencia que a toda esta población se les dejó la 

información de todos los programas que cuenta la secretaria de educación para 

estos casos como lo es las jornadas Nocturnas, Sabatinas,  Madres lactantes y 

grupo de aceleración. 

Tabla 17. Tabla de Frecuencia. Ítem 13. Qué tipo de ayuda requiere para 

estudiar. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 7 2,6 7,4 7,4 

AYUDAS 

ECONOMICAS 
25 9,2 26,3 33,7 

QUE FORMEN PARA 

EL TRABAJO 
12 4,4 12,6 46,3 

APOYO 

TRANSPORTE 
33 12,1 34,7 81,1 

CURSO PARA 

TIEMPO LIBRE 
6 2,2 6,3 87,4 UM
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HORARIO FLEXIBLE 

DE ESTUDIO 
12 4,4 12,6 100,0 

Total 95 34,9 100,0  

Perdido

s 

Sistema 
177 65,1   

Total 272 100,0   

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Ayudas para estudiar. 
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Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

El 12,1% de las personas indican que requieren  la ayuda en transporte 

para estudiar. En este ítem se presenta un fenómeno que los estudiantes, no 

toman sus clases en instituciones cerca al lugar de vivienda, sino en las 

Instituciones centrales.  El 9,2% requiere de ayudas económicas para estudiar. 

Tabla 68. Tabla de Frecuencia. Ítem 14. Interés en ingresar al Sistema 

Educativo. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 66 24,3 24,3 24,3 

NO 100 36,8 36,8 61,0 

NO 

APLICA 
106 39,0 39,0 100,0 

Total 272 100,0 100,0  

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 
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Ilustración 18.  Interés por ingresar al Sistema Educativo.

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora del proyecto de investigacion 

Análisis. 

El 36,8% de las personas que no estudian, no están interesadas en hacerlo 

nuevamente, pero hay que tener en cuenta esta variable y cruzarlo con la edad ya 

que son personas de más de 50 años.  El 24% si están interesados en estudiar y 

hay que brindarles el apoyo para ello. 

 

 

4.1.5 Preguntas de manera Cruzada. 
 

En este ítem  se puede presentar una variedad de  cruces entre las 

diferentes preguntas que nos generaran una diversidad de opciones para que 

sirvan en la toma de decisiones y creación de nuevos planes de desarrollo. 

Presentaremos dos ejemplos de este cruce de variables, pero reiteramos que de 

esta forma se puede consolidar más información desde diferentes puntos de vista, UM
EC
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que llevaran a la Secretaria de Educación a la toma acertada en decisiones y 

planes de desarrollo. 

Ejemplos de cruce de variables los vemos a continuación: 

Tabla 197.  Cruce de Variables. Ubicación vs. Está estudiando actualmente 

vs En cuál Institución  Educativa. 

EN CUAL INSTITUCION EDUCATIVA 

ESTA ESTUDIANDO 

ACTUALMENTE 

Total SI NO 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

COMUNA NORTE 0 3 3 

SUR 

ORIENTAL 
0 6 6 

CENTRO 1 3 4 

Total 

1 12 

13 

 

TECNICO 

INDUSTRIAL 

COMUNA NORTE 1  1 

CENTRO 8  8 

Total 9  9 

CARLOS LOZANO COMUNA NORTE 4  4 

SUR 

ORIENTAL 
2  2 

CENTRO 3  3 

SUR 

OCCIDENTAL 
2  2 UM
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Total 11  11 

TEODORO AYA 

VILLAVECES 

COMUNA SUR 

ORIENTAL 
1  1 

SUR 

OCCIDENTAL 
1  1 

Total 2  2 

JOSE CELESTINO 

MUTIS 

COMUNA NORTE 4  4 

SUR 

OCCIDENTAL 
2  2 

Total 6  6 

GUAVIO BAJO COMUNA CENTRO 1  1 

Total 1  1 

NUEVO HORIZONTE COMUNA NORTE 2  2 

CENTRO 4  4 

Total 6  6 

ACCION COMUNAL COMUNA NORTE 4  4 

CENTRO 1  1 

SUR 

OCCIDENTAL 
2  2 
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Total 

7  

7 

 

 

 

 

MANUEL HUMBERTO 

CARDENAS VELEZ 

COMUNA NORTE 5  5 

SUR 

ORIENTAL 
3  3 

CENTRO 5  5 

SUR 

OCCIDENTAL 
3  3 

Total 16  16 

PRIVADA COMUNA NORTE 5  5 

CENTRO 4  4 

SUR 

OCCIDENTAL 
1  1 

Total 10  10 

UNIVERSIDAD 

PUBLICA 

COMUNA CENTRO 2  2 

SUR 

OCCIDENTAL 
1  1 

Total 3  3 

SENA COMUNA NORTE 1  1 UM
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SUR 

ORIENTAL 
2  2 

CENTRO 2  2 

Total 5  5 

Total COMUNA NORTE 26 3 29 

SUR 

ORIENTAL 
8 6 14 

CENTRO 31 3 34 

SUR 

OCCIDENTAL 
12 0 12 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis.  

En este cruce de variables podemos analizar exactamente en cuál 

Institución  estudian las personas y en que Comuna viven. Se puede ver que  

aunque prácticamente hay 1 o 2 Instituciones por Comuna, las personas por algún 

motivo prefieren las Instituciones del centro. También se puede observar que la 

mayoría de las personas encuestadas estudian en las Instituciones públicas del 

municipio y muy pocos en las privadas. 

Todo esto favorece a la Secretaria de Educación porque se pueden buscar 

estrategias para mantener y aumentar la cobertura escolar. 
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Tabla 80.  Cruce de variable Edad vs Está estudiando actualmente. 

 

ESTA ESTUDIANDO 

ACTUALMENTE 

Total SI NO 

EDAD 

(AÑOS) 

0 A 4 AÑOS 5 9 14 

5 A 11 AÑOS 48 7 55 

12 A 18 AÑOS 20 15 35 

19 A 25 AÑOS 7 36 43 

26 A 35 AÑOS 1 3 4 

36 A 50 AÑOS 2 27 29 

MAYORES DE 50 

AÑOS 
2 90 92 

Total 85 187 272 

    

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 
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Ilustración 19.  Edad Vs. Estudia actualmente

 

 

Fuente.  Programa SSPS. La autora investigadora del proyecto 

Análisis. 

De las personas en edad escolar de 5 a 18 años, 22 personas no están 

estudiando. De manera prioritaria se deben localizar esas personas  y realizar el 

seguimiento respectivo, ya que de acuerdo a  su edad deben estar en el aula. De 

la misma manera se refleja que los jóvenes en su mayoría no están estudiando 

por falta de apoyo económico. 
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CAPITULO V 

Propuesta 
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5. Propuesta   
 

5.1 Titulo  

  
Análisis Cuantitativo del Censo educativo realizado en el Municipio de 

Fusagasugá entre diciembre de 2014 y Diciembre de 2015 

 

5.2 Descripción   

 
Es importante realizar un análisis de datos parcial de las 13.811 encuestas 

que se realizaron en el Censo aplicado entre diciembre de 2014 y diciembre de 

2015 a las familias habitantes del municipio de Fusagasugá, y al día de hoy año 

2019 culminar con la aplicación total del Censo educativo para obtener 

información actualizada y general. 

 

5.3 Fundamentación 

 
Se requiere culminar con este análisis para determinar los factores 

socioculturales y económicos que indiquen porque algunos habitantes de 

Fusagasugá en edad escolar básica, profesional y/o adulta no hacen parte del 

sistema educativo municipal o desertan en cierta etapa del proceso escolar, 

teniendo en cuenta que existen diversidad de instituciones educativas oficiales en 

cada sector del municipio, además de los diferentes programas formales e 

informales que ofrecen distintos centros educativos a las personas en extraedad o 

adultos mayores que no culminaron ni siquiera con la básica primaria; además de  UM
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generar planes de acción y estrategias de mejoramiento a nivel municipal que 

garantice la calidad educativa, la cobertura y facilidad de  ingreso. 

 

 

  

5.4 Objetivos De La Propuesta 
 

1. Otorgar a la Secretaria de Educación de Fusagasugá una muestra de análisis 

de los datos  para incentivar la realización de un análisis  total de la encuesta de 

manera Institucional.  

2. Realizar por medio de un software licenciado toda la multiplicidad de variables 

para crear hipótesis bivariadas y multivariadas y correlacionales que permitirán 

encontrar problemáticas no identificadas en otras encuestas o estudios 

particulares y oficiales. 

3. Realizar una prueba piloto con una parte de las encuestas que proporcione un 

incentivo a la proceso del total de encuestas, gracias a que el programa permite 

procesar un alto número de datos, informes estadísticos descriptivos, comparación 

de medidas, modelos lineales, regresión y reducción de datos. 

 5.5 Beneficiarios de la Propuesta 
 

• Secretaria de Educación de Fusagasugá. 

• Academia. 

• Investigadores y planificadores de todos los sectores del Municipio 

 

5.6 Localización  
 

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca en la región central de Colombia. Es la capital de la provincia del UM
EC
IT
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Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, la segunda ciudad más poblada 

del departamento con 139.805 habitantes en 2017 (estadistica, 2017). Está 

ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el río 

Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y el Quininí que conforman el valle de los 

Sutagaos, y la altiplanicie de Chinauta. Con una superficie total de 239 Km2, 

distribuida en cinco corregimientos en la zona rural y en seis comunas la zona 

urbana. Sus límites son: Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté; Sur: con 

los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo; Oriente: con los municipios de 

Pasca y Sibaté; Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania. 

Ilustración 20. Localización de Fusagasugá en el contexto del país. 

 

Fuente.  Grupo de Cartografía y SIG ‐ Oficina Asesora de Planeación 

Fusagasugá, 2010 

El municipio de Fusagasugá se divide en la parte urbana en 6 comunas 

(Norte, Centro, Oriental, Sur Oriental, Occidental y sur occidental); y en lo rural en 

5 corregimientos (Nororiental, Suroriental, Occidental, Suroccidental y Oriental) 

(Municipal, 2001). 
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Ilustración 21.  División territorial Fusagasugá. 

 

Fuente. Grupo de Cartografía y SIG ‐ Oficina Asesora de Planeación 2010. 

 

5.7  Método 
 

Cabe resaltar que para la Secretaria de educación Municipal sería 

necesario invertir en el uso y compra de la Licencia del Sofware SPSS  para 

realizar un análisis objetivo, rápido y confiable de las 13.811 encuestas ya 

aplicadas entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015. 

Además de motivar al personal de calidad educativa a plantear unas 

estrategias y actividades de recolección de información actualizada, teniendo en 

cuenta que las variables y factores cambian constantemente y la demanda de 

ingreso al sector oficial ha bajado notablemente en los últimos años. 

También es necesario capacitar a las personas responsables de este proceso en 

el manejo del programa SPSS. UM
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5.8 Recursos 
 

• Económicos, representados en la compra de la licencia del programa 

estadístico, desplazamiento y papelería. 

• Tiempo, dedicación al tratamiento de los datos y la consulta de documentos 

técnicos y teóricos. 

• Tecnológicos: ordenadores, videos, programas informáticos, redes sociales 

e internet. 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 
 

El análisis de los ítems que se tuvieron en cuenta en la encuesta que se 

realizó en el municipio de Fusagasugá, brinda a la consideración de los entes 

gubernamentales, la manera como puede hacerse un aporte científico basado en 

datos estadísticos acertados, detallados y actualizados para hacer que sus 

decisiones sobre el desarrollo educativo del municipio estén más ajustados a la 

realidad local. 

Además después de realizar el proceso de cuantificación de una muestra 

de la información recolectada en la ficha censal realizada en el municipio de 

Fusagasugá, se concluye que es necesario diseñar, implementar, seguir y evaluar 

un plan de recolección y análisis de datos eficaz, conveniente y útil que permita 

adoptar decisiones oportunas y el ejercicio de gestiones adecuadas, transparentes 

y responsables en el ámbito educativo del Municipio. 

Y por último como resultado de la investigación estadística presentada, es 

posible concluir que el uso del programa SPSS es una herramienta tecnológica de 

análisis de datos que ayuda garantizar la coherencia en la entrada de datos, 

maneja un lenguaje de programación sencillo y permite asimilar la información que 

proporciona un gráfico de forma fácil y rápida logrando afirmar problemas, 

desvirtuar tendencias generales y observar comportamientos de grupos de 

individuos y la estimación de cualidades. 

 

6.2 Recomendaciones 
 

La primera recomendación para futuros censos, es incluir en la pregunta de 

asistencia escolar el grado al cual está asistiendo. Esta información es muy 

importante para los niños más pequeños, donde es imposible asignar el grado con 

la información de último grado aprobado, pues esto sólo se aplica a partir de 

primero de primaria. Esta información de asistencia escolar de los niños hasta de UM
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6 años es de especial importancia en este momento, cuando se está definiendo la 

política de atención a la primera infancia, grupo de edad donde es determinante la 

educación y el cuidado que se reciba. Sería muy importante definir la forma de 

realizar esta pregunta dado que no siempre la asistencia a preescolar se asocia 

con determinado grado. Si se decidiera hacerlo, no sólo en futuros censos, sino en 

la encuesta continua de hogares y las encuestas de calidad de vida, se podría 

tener una información que podría servir para complementar la información de 

matrícula que viene de la oferta e incluso ayudaría a identificar problemas en el 

reporte de dicha información. 

La información  obtenida en este análisis es confiable y de calidad, por lo que 

permite identificar problemas en el sistema educativo  y en la parte social del 

Municipio. En primer lugar es confiable por que los datos se manejan a través de 

un software estadístico utilizado en diversos lugares del mundo y en distintas 

actividades económicas, sociales y científicas; además permite identificar 

problemas como por ejemplo el prestigio o calidad que demuestran una Institución 

educativa respecto a la otra, es decir las personas que tienen la edad para 

ingresar al sistema educativo no tienen los medios económicos para transportarse 

a la Institución educativa que desean estudiar y no en la que está ubicada en su 

sector. Quiere decir que la oferta académica de la Institución educativa cercana a 

su lugar de residencia no cumple con las expectativas de las personas interesadas 

en ingresar al sistema; esto no lo muestra la tabla 18 con su respectiva ilustración 

y análisis. 

Otra de las dificultades es que las personas requieren de horarios flexibles en 

los centros educativos para poder llevar a cabo la actividad economía y la 

actividad educativa conjuntamente; esto como se observa en la tabla 17 con su 

respectiva ilustración y análisis. 

Realizar un análisis completo del “Primer Censo Educativo Municipal”  lo cual 

permitirá incluir todas la variables y la construcción de nuevas hipótesis que 

demostraran la necesidad de contrastar las estadísticas nacionales con las UM
EC
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territoriales, el grupo investigador no tomo el resto de preguntas como situación de 

discapacidad, embarazo y asistencia social que se incluyen en la encuesta, se 

notó, el interés en ese instante de localizar a este tipo de población para focalizar 

programas y un resultado seguro es la afirmación de la no existencia de 

investigaciones de este tamaño en el municipio y más sobresaliente el hecho de 

ser realizada por la Secretaria de Educación Municipal, como un aporte para 

conocer su territorio y tener un sustento teórico para empezar intervenciones con 

un mínimo de costo social y una base alta de retorno de beneficios sociales. 

Para la Secretaria de Educación es importante relevar, describir, ilustrar y 

discutir las potencialidades y capacidades del censo para los planes de desarrollo, 

las políticas públicas y la investigación social, cumpliendo además con 

recomendaciones de organismos multilaterales como la CEPAL, Naciones Unidas 

y otras organizaciones como FESCOL, que coinciden en la necesidad de una 

descentralización real, en función de alcanzar metas sociales, en este caso 

cumplir con indicadores educativos, para esto es necesario establecer escenarios 

de intervención social con estadísticas propias, más aun cuando el censo tomo  

variables demográficas, que influyen según estudios, por ejemplo en la deserción 

y ausentismo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UM
EC
IT



84 
 

 

 

7. Bibliografía 

 

Alexander, O. O. (Diciembre de 2013). Modelos Pedagogicos y Teorías del 

Aprendizaje. Obtenido de ¿Como elaborar el modelo pedagogico de la 

institución Educativa?: 

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Ortiz_Ocana/publication/31

5835198_Modelos_Pedagogicos_y_Teorias_del_Aprendizaje/links/58eafa4

ca6fdccb4a834f29c/Modelos-Pedagogicos-y-Teorias-del-Aprendizaje.pdf 

Baldión, E. (2008). Analisis de la estructura y composición de las principales 

variables demograficas del censo 2005. 

Bermor, C. (Febrero de 2015). BIOESTADISTICAS, Variable Discreta y Variable 

continua. Obtenido de 

http://biocarmenbermor.blogspot.com/2015/02/variable-discreta-y-variable-

continua.html 

Castañeda María Belén, C. a. (2010). Procesamiento de datos y análisis 

estadísticos utilizando SPSS. Portoalegre: ediPUCRS. 

Daniel, C. (2015). Definición de la variables, enfoque y tipo de investigación. 

Obtenido de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36805674/l-

Variables.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3Dvariables_de_Daniel_Cauas.pdf&X-UM
EC
IT



85 
 

 

 

Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190627%2Fus-east-

1%2Fs3%2 

estadistica, D. A. (2017). Resultados y proyecciones (2005-2020).  

G., M. K. (2015). Metodos y Diseños de Investigación Cuantitativa. Mérida. 

Gomez Mendoza, M. (2000). Analisis de contenido cuantitativo y cualitativo. 

Hernandez Sampieri Roberto, F. C. (2010). Metodología de la Investigación. 

Mexico: McGraw Hill/Interamericana editores. 

José, O. E. (1 de Mayo de 2005). Mi materia en línea. Obtenido de 

https://mimateriaenlinea.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/E/P/AM/08/Pedago

gia.pdf 

Lagunas Alvarado Elías, M. R. (2016). Percepción de la calidad educativa: caso 

aplicado a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Scielo. 

Manuel, N. R. (2011). Metodología de la Investigación. Bogotá: ediciones de la U. 

María, M. B. (5 de Noviembre de 2013). La deserción Escolar: Un Problema de 

Carácter social. In Vestigium ire., 6, 115-124. 

Municipal, D. a. (2001). Plan de Ordenamiento Territorial. Fusagasugá. 

Sabino, C. (2014). El proceso de Investigación. BUenos Aires: Lumen-Humanitas. UM
EC
IT



86 
 

 

 

Wanda, R. A. (2013). El Concepto de Calidad educativa: Una Mirada Crítica desde 

el Enfoque Historicocultural. Actualidades Investigativas en Educación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

UM
EC
IT



87 
 

 

 

8. ANEXOS 

 

1. Ficha Censal aplicada. 
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2. Forma de Ingresar al Sofware IBM SPSS 
 

Para ingresar al programa SPSS se puede descargar en versión de Windows, 

Linux y Mac. 

En esta investigación el software se instaló en un computador con versión de 

Windows 8. Para adquirir el programa es necesario comprar una licencia por 

medio online en la página del mismo programa. 

Después de comprar la licencia se descarga el programa en el PC donde se va a 

utilizar. Posteriormente se da inicio al programa dando click al icono IBM SPSS 

que se encuentra en el escritorio. Luego aparece la ventana principal se cierra el 

cuadro de dialogo que aparece para que quede solamente la ventana principal. Se 

visualiza una interface que  es importante conocerla porque tiene dos pestañas: la 

vista de datos y la lista de variables donde se insertan cada una de las variables 

que se van a utilizar dentro del análisis que se desea realizar. 

Se crea una base de datos con las preguntas e ítems que se tuvieron en cuenta 

en la encuesta, especificando si es una variable numérica o cualitativa. 

Posteriormente se ingresa los datos. 

Se ingresan todas las variables en vista de variables con valores ingresando cada 

uno de los datos después de cargar toda la información pasamos a trabajar con la 

otra ventana, que es donde se presentan los resultados cuando se dan ordenes al 

SPSS a la ventana principal se genera una nueva ventana donde se visualiza la 

prueba estadística que se allá ordenado y se pueda realizar. De igual manera es 

necesario conocer una tercera ventana que  presenta el SPSS y es la ventana de 

sintaxis para poder generar este resultado se necesita generar una determinada 

orden las cuales generalmente se observan atreves del menú. Es importante 

guardar estas órdenes de la ventana sintaxis para cuando más adelante se quiera 

realizar una revisión de todo el proceso estadístico que se a hecho, todas las 

ordenes, todas las secuencias van a ir grabadas en esta ventana de sintaxis. Para 

grabar la base de datos se da click en el menú archivo en guardar y se selecciona 

la carpeta donde se desea que quede la información y por protocolo se le da una UM
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nombre al archivo se da click en el botón guardar de igual manera también es 

importante guardar la ventana de sintaxis que es donde quedan gardadas todas 

las ordenes que se le dan al SPSS y, la ventana de resultados que es donde se 

muestean las tablas y los graficos para poder presentar los resultados.  
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