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RESUMEN 
 
 

Este trabajo tiene como propósito identificar los factores que impactan en la 
toma de decisión del proyecto educativo en los jóvenes, para conocer sus 
necesidades y expectativas, así como identificar elementos para la promoción y 
comunicación de la Instituciones de Educación Superior en Cali con los 
públicos objetivos. 
 
 
Para lograr este propósito fue necesario realizar una investigación cuantitativa 
de mercados dirigida a estudiantes en último grado de colegio y a padres de 
familia con hijos en dicha condición. 
 
 
Se obtuvieron resultados que permitirán a las instituciones mejorar su 
comunicación en mercadeo, se identificaron las principales falencias en los 
medios pautados y las percepciones de los públicos lo cual crea un puente 
entre ambos para el mejoramiento y el aprovechamiento de todos los atributos. 

 
 

Palabras claves: Mercadeo académico, institución educativa de nivel superior,                                                                               
proyecto estudiantil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno del mercadeo educativo y/o mercadeo académico ha venido 
desarrollando grandes inquietudes en las instituciones de educación 
superior desde hace algún tiempo. Son cada vez más las dudas que surgen 
sobre la efectividad de las pautas publicitarias dirigidas hacia los 
estudiantes de último curso del bachillerato y los padres por parte de estas 
instituciones.  
 
 
Muchas veces los mensajes no son decodificados de la manera adecuada o 
no llenan las expectativas de los consumidores. Por lo cual las instituciones 
educativas deben conocer las percepciones y opiniones que tiene su 
población objetivo, el grado de aceptación que han adquirido partiendo del 
grado de posicionamiento que tienen actualmente en la mente de los 
consumidores. 
 
 
En este sentido es necesario  identificar los deseos y las motivaciones que 
puedan destacarse como factores influyentes a la hora de la toma de 
decisión como lo podrían ser los atributos de cada institución y los valores 
agregados de las mismas. 
 
 
Son entonces los estudiantes próximos a egresar del bachillerato y los 
padres de familia que tienen hijos en esta condición, el público objetivo de la 
investigación puesto que son los actores principales y los que realmente 
están próximos a asumir el reto universitario y por tanto deben tomar una 
decisión.  
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Para realizar esta investigación sobre los factores influyentes en los 
estudiantes de último curso del bachillerato y los padres de familia con hijos en 
dicha condición se utiliza como referencia investigaciones ya realizadas sobre 
el mercadeo educativo por autores como: Manes Juan Manuel, Zapata Edgar, 
Naranjo Catalina, Ospina Milton, Pineda Celia, Pedraza Alexandra, Moreno 
Iván, Fernández Carmen, Peña José, Viñuela María, Torío Susana, Ponce 
Juan, 

 
 

Manes (2004) define el mercadeo educativo como “el proceso de investigación 
de necesidades sociales tendiente a desarrollar y llevar a cabo proyectos 
educativos que satisfagan, produciendo un crecimiento integral de la persona a 
través del desarrollo de servicios educativos, acordes a su valor percibido, 
disponibles en tiempo y lugar y éticamente proporcionados para lograr el 
bienestar de individuos y organizaciones”. 

 
 

El autor concluye con que “las instituciones educativas comienzan a entender 
que sin los estudiantes, no tendría sentido su existencia. Escuchar a los 
usuarios, contenerlos, comprenderlos y satisfacerlos es parte importante del 
servicio brindado por parte del personal docente y no docente. También es 
necesario evaluar sus expectativas y percepciones como tarea clave para 
desarrollar estrategias de marketing y de mejora continua.”1 

 
 

Zapata (2000) asegura que “la comunicación del mercadeo educativo tiene la 
tarea fundamental de conseguir que el producto educativo se vuelva familiar, 
aceptable y deseable para los interesados (audiencia) que constituyen el grupo 
meta. Esta estrategia en la mercadotecnia tradicional se conoce como 
promoción y en la mercadotecnia educativa se denomina comunicación. 
Básicamente la estrategia de comunicación en el sector educativo no se 
desarrolla adecuadamente debido a dos tipos de problemas principales: falta 
de recursos financieros y aplicación inadecuada de la misma.”2 

 
 

Naranjo (2011) realizó una investigación referente a “la administración de las 
experiencias de los usuarios tanto internos como externos en la Universidad 
Nacional sede Manizales, en el cual se analizaron una serie de factores y 
variables correspondientes a las experiencias que se generan en cada uno de 
los procesos de la Institución, donde uno de sus objetivos específicos es 

                                                           
1
MANES, Juan. marketing para instituciones educativas, Ediciones Granica, Buenos Aires: 

1997/2004 
2
ZAPATA, Edgar. Mercadeo educativo, ¿Cómo promover la oferta de instituciones y 

programas? Revista Colombiana de Marketing, Vol 1, No 1 (2000) 
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Identificar, describir y analizar las experiencias que desean tener los clientes 
internos y externos en las instituciones de educación superior.”3 

 
 

Ésta es una investigación de tipo descriptiva en la que se pretendía 
comprender el comportamiento y las características que se presentan dentro 
del grupo poblacional estudiado, y una investigación de este tipo tiene como 
finalidad especificar las propiedades, características y los aspectos importantes 
del fenómeno que se someta a un análisis. 

 
 

Con el trabajo se logró obtener la percepción de los usuarios internos y 
externos de la institución con respecto a las experiencias con los servicios que 
esta brinda. Lo cual permitió plantear una estrategia centrada en potenciar las 
fortalezas y disminuir las limitantes que no permiten una mejor prestación del 
servicio. La estrategia permite desarrollar acciones que conllevan al 
mejoramiento de las experiencias tanto de los clientes internos como externos 
con la institución, las cuales a su vez generan satisfacción y aumenta la 
probabilidad que la relación continúe.  

 
 

Se pudo concluir que la promoción y comunicación son de las grandes 
falencias que se tienen dentro de la institución. Por lo cual se recomienda 
realizar investigaciones que conduzcan a proyectar un plan de medios que 
permita brindar un mayor conocimiento de los servicios ofrecidos por la 
universidad, dirigido a los clientes internos, externos y potenciales que puedan 
llegar a utilizar los servicios de la institución. 

 
 

Ospina (2010) resalta que la concepción del mercadeo de los servicios cobra 
importancia a partir de la década de los años 70´s como consecuencia de la 
situación económica existente en los Estados Unidos, dicho periodo se 
caracterizó por la paulatina transformación de la economía basada 
originalmente en la producción de bienes hacia otra donde predominan los 
servicios. 

 
 

Así mismo señala que en lo que concierne a Latinoamérica la tendencia de la 
educación superior se orienta hacia el fortalecimiento de los programas de 
postgrado, en especial maestrías y doctorados, como una estrategia para 
impulsar la investigación y la construcción de conocimiento en pos de mejorar 
los indicadores de competitividad en el concierto regional y mundial. No 
obstante, a pesar de este loable propósito, aún no se ha logrado una verdadera 
integración entre la educación que se imparte y las demandas sociales y 

                                                           
3
NARANJO, C. “Marketing educativo; desarrollo de una estrategia C.E.M. aplicado a la 

Universidad nacional de Colombia sede Manizales como base para la fidelización de clientes y 
complemento a la estrategia de C.R.M.” (2010) 
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organizacionales de nuestros países de tal forma que las instituciones 
educativas se puedan constituir.4 
 
 
Este autor nos permite tener una idea más clara de los conceptos que se tienen 
desde años atrás y nos da informes más contextualizados, rescatamos la 
investigación realizada aquí en Colombia tomando eso como referencia para 
conocer los parámetros sobre la educación superior en nuestro país. 

 
Pineda (2011) reconoce una serie de estrategias las cuales ayudan a las 
instituciones de educación de nivel superior a mantener a sus alumnos dentro 
de ellas y a atraer a nuevos para que realicen sus estudios ahí. El autor realizó 
una investigación sobre estrategias de retención universitaria que arrojó 
resultados en los que todas las instituciones reconocen la necesidad de 
implicar al docente, en sus procesos de retención estudiantil. No obstante, se 
presentan algunos rasgos que distinguen al profesional que influye en la 
permanencia y el éxito académico de sus estudiantes. Las instituciones 
educativas consideran que los docentes que influyen en la retención estudiantil 
son personas competentes, tanto en su labor disciplinar como investigativa. 
Pero también son capaces de trascender el plano académico y aproximarse a 
la persona del estudiante por medio del dialogo y la comunicación permanente. 

 
 
El acercamiento y la interacción con los estudiantes permiten visualizar, en 
muchas de las IES consultadas, las dificultades que los jóvenes enfrentan, y 
realizar un diagnóstico de su estado académico, personal, vocacional y 
financiero. Esta detección temprana de sus dificultades posibilita la ejecución 
de acciones puntuales encaminadas a enfrentarlas.5 

 
 
El autor hace énfasis en el acercamiento del docente como agente fundamental 
en la permanencia y retención del estudiante, lo cual nos empieza a mostrar 
posibles opciones que se pueden tener en cuenta en la investigación a realizar. 
 
 
Fernández (2007) estima que la valoración que se realiza de los procesos de 
orientación es relativamente baja en comparación con otros elementos como 
las preferencias personales o la opinión de los padres, que obtienen unos 
porcentajes de preferencia más elevados. Existen sin embargo, opciones como 
lo que dicen o hacen los amigos y hermanos, que claramente se sitúan por 
debajo de la orientación profesional en cuanto a la importancia que los 
estudiantes le otorgan. 

                                                           
4
OSPINA, M.R. SANABRIA, P.E. Un enfoque de mercadeo de servicios educativos para la 

gestión de las organizaciones de educación superior en Colombia: el modelo 
migmerev.fac.cienc.econ., vol. xviii (2), diciembre 2010, 107-136 
5
PINEDA, C. Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la función del docente. 

Educ.Educ. Vol. 14, No. 1 | Enero-abril de 2011 
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En su investigación se aprecia igualmente que la relevancia concedida a 
cualquiera de estas posibilidades no se encuentra influenciada por variables 
como la zona en la que se ubica el centro educativo pero sí la titularidad del 
mismo, el género de los alumnos, su edad o la trayectoria del curso. Se 
combinan elementos propiamente personales y otros de tipo social, que será 
necesario tomar en consideración para entender cómo modulan los estudiantes 
su itinerario académico y profesional.6 

 
 

Rendueles (2009) hace referencia a la responsabilidad social universitaria, 
partiendo de la idea de que “la universidad es una institución encaminada a 
formar personas con principios, responsabilidades, vocación por la 
investigación; teniendo intrínsecamente entonces la obligación de promover el 
desarrollo de su entorno social, en el cual abundan problemas de toda índole 
ligados al desarrollo del ser humano; por lo cual la universidad no puede 
soslayar su responsabilidad; manifestándose en una auténtica inquietud frente 
a la vigencia de estos problemas.” 

 
 

El autor afirma que “empleando como estrategia el mercadeo social los 
programas de responsabilidad social universitaria, las instituciones de 
educación superior pueden fácilmente lograr el fortalecimiento de su imagen 
ante la comunidad y la sociedad; especialmente las instituciones privadas, 
logrando resultados que puedan ir desde la generación de proyectos de 
investigación orientados a dar respuestas a necesidades del entorno social, la 
sensibilización del personal y estudiantes ante los problemas sociales y su 
participación activa en cualquiera de los proyectos o programas que sean 
emprendidos en beneficio de las comunidades, logrando un impacto favorable 
que promueve a la propia universidad como institución educativa de avanzada 
y socialmente responsable.”7 

 
 

El autor en su investigación expresa algunos puntos en los que las instituciones 
educativas podrían hacer énfasis de tal forma que puedan empezar a persuadir 
a su público objetivo y a sus clientes ya existentes. 

 
 

Ponce, aclara que aplicar el Marketing a la Universidad no es tan simple como 
parece a primera vista. Hay bastante desconocimiento de lo que es y cómo se 

                                                           
6
FERNÁNDEZ, C., PEÑA, J.V., VIÑUELA, M.P., TORÍO, S. los procesos de orientación escolar 

y la toma de decisiones académica y profesional. Revista Complutense de educación Vol. 18 
Núm. 2 (2007) 87-103 
7
RENDUELES, M., Mercadeo social, responsabilidad social y balance social: conceptos a 

desarrollar por instituciones universitarias. TELOS. Revista de estudios interdisciplinarios en 
ciencias sociales Vol 12 (1): 29 – 42 (2010) 
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aplica el Marketing. En muchas ocasiones, se asocia a un conjunto de técnicas 
que desarrollan y mejoran la imagen corporativa de la organización, no siempre 
coherente con la realidad. Además, existe cierta tendencia a confundir 
Marketing con las ventas o la publicidad.  

 
 

Pero las actividades del Marketing son algo más que eso. Suponen un proceso 
formado por un conjunto de actividades, que comienzan con el estudio de las 
necesidades y deseos que se pretenden satisfacer. Aplicar el Marketing a la 
Universidad implica, por ejemplo, realizar de manera sistemática una serie de 
estudios o investigaciones sobre el entorno, la demanda de alumnos y 
profesores, la satisfacción de los profesores, egresados, empleados, etc., sin 
olvidar el nivel de satisfacción de las empresas e instituciones que contratan a 
los titulados; la revisión periódica del diseño de la oferta formativa, de las 
políticas de tasas y becas, de las actividades de comunicación interna y 
externa, etc. 

 
 
Sin embargo, al aplicar el Marketing a una Universidad, hay que tener en 
cuenta que la Universidad no tiene ni las características, ni los mismos fines 
que una empresa. Por tanto, cuando se considera la conveniencia de aplicar 
los conceptos y técnicas de Marketing a la gestión de las Universidades, hay 
que considerar esas diferencias. Esto quiere decir por ejemplo, que la 
orientación al mercado, que tan buenos resultados suele proporcionar en las 
empresas, no siempre será beneficiosa para cumplir los fines de una 
Universidad. Todo dependerá de los fines que una Universidad determinada 
trate de lograr.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
⁸PONCE, J.M. Un nuevo marketing de las universidades. objetivos formativos y demandas 
sociales. - iv      congreso internacional de marketing público y no lucrativo - 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El mercadeo académico o también conocido como mercadeo educativo se 
preocupa de la investigación social para desarrollar las estrategias que 
posibilitaran las soluciones que encuentran las unidades educativas en su 
administración y desarrollo en la capacitación de público objetivo (alumnos) y a 
la vez la satisfacción de los apoderados o tutores legales que tienen estos y la 
respuesta a las obligaciones impuestas por el marco legal y los requerimientos 
que la sociedad tiene hacia la educación. 

 
 

Dado que las unidades educativas necesitan insertarse en un mercado 
educativo cada vez más exigente y competitivo, en donde la calidad del 
producto es cuestionado constantemente, tendrán que cambiar los paradigmas 
y comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos del desarrollo 
educacional no solo en lo pedagógico sino también en la gestión de calidad. 

 
 

Lo anterior hace que las instituciones presenten el problema de la 
comunicación hacia su público objetivo y no tengan claro los principales 
factores influyentes en la toma de decisión de estos. 

 
 

En este sentido la presente investigación se enfoca hacia la población que 
actualmente está tomando la decisión acerca de su proyecto educativo, es 
decir, los estudiantes que estén cursando último año de bachillerato y con 
expectativas de seguir con sus estudios con una carrera profesional, de igual 
forma a padres de familia que tengan hijos en dicha condición, en la ciudad de 
Cali, Colombia 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles son los factores influyentes en la toma de decisión a la hora de 
escoger una institución educativa para estudios superiores? 

 

 ¿Qué atributos de las instituciones educativas  motivan en la elección al 
público objetivo? 

 

 ¿Qué medios publicitarios se emplean para informar acerca del portafolio de 
las instituciones educativas y qué tan efectivas son dichas pautas? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Identificar los factores que influyen en la toma de decisión frente al proyecto 
educativo a desarrollar por parte de los jóvenes, para conocer sus necesidades 
y expectativas, así como identificar elementos para la promoción y 
comunicación de la Instituciones de Educación Superior con los públicos 
objetivos. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar las necesidades y expectativas con relación al proyecto 
educativo de los jóvenes, desde sus intereses y el de los padres de familia  

 
 

 Conocer los atributos y características de las Instituciones de Educación 
Superior que tienen mayor peso en la elección del proyecto educativo.  

 
 

 Evaluar la efectividad e influencia en el mercado meta de las pautas 
publicitarias y de los medios empleados para informar acerca del portafolio 
de carreras de las instituciones. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El paso del colegio a la universidad es un momento crucial en la vida del 
estudiante y de los padres de familia, pues una vez culminado sus estudios 
escolares se debe pensar en una vida universitaria que forme al estudiante no 
solo como profesional sino también como ser capaz de enfrentar a una 
sociedad competitiva como la nuestra.  

 
 

Por lo tanto es importante conocer cuáles son los factores que influyen en los 
estudiantes y en los padres de familia de la ciudad de Cali en la definición de 
su proyecto educativo. 

 
 

El estudio permitirá identificar las necesidades y expectativas del grupo objeto 
de estudio, para profundizar además en la valoración que hacen tanto de sus 
intereses como de las características de las instituciones de educación 
superior. Los hallazgos permitirán conocer si dichas  instituciones están 
empleando los medios y el mensaje correcto y  dará elementos para la 
estructuración de nuevas estrategias de comunicación y persuasión, enfocadas 
desde las necesidades y expectativas del público objetivo. 

 
 

Se puede profundizar en el mix de producto y retomar las aéreas que hasta el 
momento han sido descuidadas por parte de las instituciones de manera que el 
alumno como usuario final pueda satisfacer sus necesidades de forma óptima, 
garantizando así una mejora en el proceso mercadológico. 

 
 

Los beneficiados principalmente de este estudio son los estudiantes próximos a 
emprender el reto universitario y las instituciones educativas que mediante esta 
investigación pueden conocer cuáles son los verdaderos intereses de dichos 
estudiantes a la hora de escoger a cuál de estas pertenecer y de esta forma se 
puedan desarrollar estrategias que puedan persuadir al estudiante y a los 
padres de familia. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

El concepto de mercadeo académico fue concebido en los años cuarenta, 
cuando se fundó la Educational Marketing Asociation que reunió a fabricantes 
diversos con el propósito de promover la integridad y honestidad de todos los 
negocios relacionados con el campo educacional en Canadá. Actualmente 
estos conceptos son explotados por compañías que buscan introducir sus 
innovaciones comerciales, tanto en estudiantes como en futuros clientes. 
 
 
El reto es lograr que los avances tecnológicos o de mercado generen 
demandas que sean vividas como adopción de nuevos conocimientos. 
 
 
La misión de las estrategias del Marketing Educativo es crear y facilitar que los 
clientes consumidores (estudiantes), puedan interactuar en situaciones de 
aprendizaje participativo dentro y fuera de contextos educativos, a partir de 
entender que enseñar supone reconocer la individualidad y la diversidad de los 
alumnos, en la convicción de que el aprendizaje es un proceso vivencial, fruto 
de la reflexión, la discusión, el análisis, la interacción y retroalimentación 
grupal. Si se acepta el anterior concepto de aprendizaje, entonces el Marketing 
Educativo propicia las condiciones para que los alumnos puedan construir sus 
conocimientos interactuando con medios de comunicación directa y electrónica, 
caracterizados por la interactividad y por la posibilidad de uso grupal o 
individual. 
 
 
Será condición indispensable del Marketing Educativo ofertar y estimular el uso 
de tecnologías que permitan al estudiante conocer el contexto social, 
productivo y de consumo en el que se aplican los conocimientos. 
 
 
Solo así se podrá propiciar el surgimiento de una comunidad, organizada que 
promueva y valore el aprendizaje tecnológico, creando tecno- emprendedores y 
evitando el analfabetismo informático tecnológico, nueva forma de autismo 
empresarial.9 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Esta investigación tendrá como base la teoría de Kinnear y Taylor sobre 
investigación de mercados que establece que: „‟podemos distinguir 9 pasos a la 

                                                           
9
 HUERTAS, M.S., Marketing educativo, MHS Consulting consultora en marketing – 

investigación de mercados. 
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hora de realizar cualquier proyecto de investigación de mercados, pasos que 
son interdependientes y representan la estructura del mismo. 

 
 

Figura 1. Pasos para un proyecto de investigación de mercados 

 

Un diseño de investigación es el plan básico que guía la recolección de datos y 
analiza las etapas del proyecto de investigación. 
 
 
Se distinguen diferentes tipos de investigación. 

 Estudios cualitativos 
 

 Estudios cuantitativos 
 
 

En el marco de los cuantitativos están los Diseño descriptivo y  Diseño causal 
 
 
Según Kinnear y Taylor la investigación descriptiva es necesaria cuando los 
objetivos de investigación incluyen: 
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 Una descripción grafica de las características de los fenómenos de mercado 
y determinación de la frecuencia con que se presentan. 

 

 Una determinación del grado de asociación de las variables estudiadas. 
 

 Un formulario de predicciones en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos 
de mercado. 

 
 

Las principales funciones de la investigación causal son: 

 Comprender que variables son las causas de lo que se quiere conocer 
(efecto), es decir, comprender las razones por las que se suceden los 
fenómenos. 

 

 Comprender la naturaleza de la relación funcional entre los factores 
causales y el efecto que va a predecir‟‟10 

 
 

Se utiliza como procedimiento de análisis de datos el análisis factorial, que 
según Malhotra,  
 
 

Es una clase de procedimientos que se usan sobre todo para reducir y 
resumir los datos. En la investigación de mercados puede haber una gran 
cantidad de variables, que en su mayoría están correlacionadas y deben 
reducirse a un nivel manejable. Las relaciones entre los conjuntos de 
muchas variables interrelacionadas se examinan y se representan en 
términos de algunos factores subyacentes.11 

 
 
El análisis factorial tiene múltiples aplicaciones en la investigación de 
mercados. Por ejemplo: 
 

 En la segmentación de mercados identifica las variables básicas en las que 
se agrupan los consumidores. 

 

 En la investigación de productos determina los atributos de las marcas que 
influyen en las elecciones de los consumidores. 

 

 En los estudios de publicidad, sirve para entender las preferencias de 
medios del mercado objetivo. 

 

 En los estudios de precios, identifica las características de los clientes 
sensibles a los precios. 

                                                           
10

 KINNEAR, T. C. y TAYLOR, J. R. Investigación de Mercados, México: McGraw Hill. (1993).  
11

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. Pearson, PRENTICE HALL. Quinta edición 
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La presente investigación estará basada en dos escuelas de pensamiento del 
marketing según la clasificación, se encuentra en la dimensión no económica- 
no interactiva: “la escuela del comportamiento del consumidor, la cual no 
aceptan que el comprador se comporte solamente como un homo economicus 
que busca asignar sus ingresos finitos de forma que satisfaga sus múltiples 
necesidades, y sugieren que los teóricos del marketing deben analizar las 
acciones del consumidor buscando descubrir las verdaderas razones de 
comportamiento, aunque sean más complejas o sea necesario tomar 
conceptos desarrollados por otras disciplinas ”12 

 
 

Al aplicarla al tema de investigación indica cual podría ser las reacciones tanto 
psicológicas, irracionales y emocionales que tienen los estudiantes y sus 
padres de familia ante las instituciones educativas y las pautas publicitarias que 
estas implementan para persuadirlos de que los elijan frente a los 
competidores. 
 

 
La segunda escuela es “la activista  que se orienta hacia la crítica de los 
efectos que el marketing tiene en el entorno, desarrollando tanto la 
investigación empírica como la conceptual en el análisis de la satisfacción y del 
bienestar del consumidor. Se orienta en el análisis de la satisfacción y 
bienestar del consumidor y ver los efectos que el marketing tiene en el 
entorno”13, por lo tanto se relaciona con el tema ya que explica más a fondo 
que tipo de patrones pueden influir en la toma de decisión de los estudiantes y 
sus padres, y si lo que ofrecen las instituciones verdaderamente va acorde con 
las necesidades de dichos consumidores. 

 
 

Estas escuelas dan paso a las teorías que dan base para la investigación del 
tema; los factores que influyen en la toma de decisión de los estudiantes de 
último curso del bachillerato y de sus padres frente a las instituciones de 
educación superior. 

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

La presente investigación estará basada en “el modelo explicativo de Nicosia, 
este modelo se centra en el flujo de información entre la empresa y los 
consumidores y en la forma en que la empresa ejerce su influencia en los 

                                                           
12

SHETH, J.N.; D.M. Gardner y D.E. Garret (1988): Marketing Theory: Evolution And 
Evaluation, John Wiley & Sons 
13

DRUCKER, P. “The Shame Of Marketing”, Marketing/ Communications, vol. 297, agosto 
(1969) 
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consumidores e inversa, para ello tiene en cuenta el efecto de tres factores: las 
actitudes, la motivación y la experiencia. 

Figura 2. “Representación del modelo general de Nicosia”14 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

El primer campo se divide en dos subcampos; el primero de ellos incluye 
aspectos de la organización de la empresa que, en relación con las 
características del entorno, emite el mensaje. Si el individuo está predispuesto 
para recibir el mensaje, genera una actitud hacia el producto. El subcampo 2 se 
refiere a las características del consumidor, como personalidad, experiencia, 
etc. Y el imput es el mensaje generado por la empresa. 
 

                                                           
14

Modelo de Nicosia en: RIVERA J, ARELLANO R, Molero V “teorías del comportamiento del 
consumidor”, conducta del consumidor estrategia y tácticas aplicadas al marketing. 2000. 
ESGCM (escuela superior de gestión comercial y marketing), informe académico, Encontrado 
en www. [consulta el 21 de septiembre de 2010]. 

Subcampo 1 

 

Características 

de la empresa 

Subcampo 2 

 

Características del consumidor 

(especialmente predisposición) 

Búsqueda 

Valoración 

Valoración  Consumo 

 

Almacenamiento  

Decisión 

(Acción) 

CAMPO 1 

Mente  

Exposición 

CAMPO 4 
CAMPO 3 

CAMPO 2 

Actitud 

Experiencia 

Motivación 

Comportamiento 

de compra 

CAMPO 1: desde la fuente del mensaje a la actitud de consumidor. 

CAMPO 2: búsqueda y evaluación de medios-fines. 

CAMPO 3: El acto de compra. 

CAMPO 4: Retroalimentación. 
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El imput del segundo campo es la actitud creada en el consumidor y se centra 
en la búsqueda de información sobre distintas alternativas y en la valoración de 
las marcas disponibles. Como resultado se generara una motivación hacia la 
marca. 
 
 
En el campo 3 la motivación es la gran fuerza que lleva al individuo a la acción, 
es decir a la compra. 
 
 
De la satisfacción de satisfacción o insatisfacción que haya experimentado el 
consumidor, se produce el efecto de retroalimentación. El consumidor ha 
almacenado información para futuras compras. También la empresa ha 
recogido información acerca del consumidor y del comportamiento de compra. 

 
 

(*)Nicosia también desarrolló una ecuación matemática, estableciendo una 
relación por la cual la adquisición de una marca crece a medida que aumenta la 
motivación del consumidor hacia ella. Sin embargo, los resultados que se 
obtienen son muy limitados”.15 

 
 

Este modelo explica la pregunta de investigación “¿Cuáles son los factores 
influyentes en la toma de decisión a la hora de escoger una institución 
educativa para estudios superiores para los estudiantes del último curso del 
bachillerato y sus padres?” ya que da una idea de cómo se puede influir en el 
consumidor a la hora de la toma de decisiones y la manera de actuar de ellos 
va en base a las conductas, por lo tanto podernos identificar que estrategias 
son una herramienta positiva para las instituciones educativas. 

 
 

5.3 MARCO LEGAL 
 
 

En relación al tema de elección, factores que influyen en la toma de decisión de 
institución educativa de nivel superior, se tomara como base “La Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la 
educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media, no formal e informal. 

                                                           
15

RIVERA J, ARELLANO R, Molero V “teorías del comportamiento del consumidor”, conducta 
del consumidor estrategia y tácticas aplicadas al marketing. 2000. ESGCM (escuela superior de 
gestión comercial y marketing), informe académico, Encontrado en www. [consulta el 21 de 
septiembre de 2010]. 
(*)Nicosia: Francesco Nicosia fue uno de los primeros modeladores del comportamiento del 
consumidor en hacer la transición del acto de la compra al proceso de decisión más complejo 
que realizan los consumidores en relación con los productos y servicios. 
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La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 
que define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -
IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, 
inspección y vigilancia de la enseñanza. 
Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que 
debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la 
Ley 1188 de 2008. 

 
 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 
educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que 
estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el 
registro calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de 
Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de 
calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de 
carácter institucional. 
 
 
Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el 
servicio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica, amplía la definición de las instituciones 
técnicas y tecnológicas, hace énfasis en lo que respecta a los ciclos 
propedéuticos de formación, establece la posibilidad de transferencia de los 
estudiantes y de articulación con la media técnica.”16 

 
 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

En Cali los estudiantes que están próximos a ser egresados del bachillerato 
están entre los 15 y 16 años de edad lo que da un total 80.101.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

Ministerio de educación nacional, república de Colombia. Ley 115 de 1994 (ley general de 
educación), ley 30 de 1992, ley 1188 de 2008, ley 749 de 2002Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231223.html 

¹⁵Gobernación del Valle del Cauca. Plan sectorial de educación – Cali (2008) Disponible en 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmgSBjZx918J:www.cali.gov.co/desc
argar.php%3Fid%3D27530+plan+sectorial+de+educacion+2011+para+cali&cd=6&hl=es&ct=cln
k&gl=co 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231223.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmgSBjZx918J:www.cali.gov.co/descargar.php%3Fid%3D27530+plan+sectorial+de+educacion+2011+para+cali&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmgSBjZx918J:www.cali.gov.co/descargar.php%3Fid%3D27530+plan+sectorial+de+educacion+2011+para+cali&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmgSBjZx918J:www.cali.gov.co/descargar.php%3Fid%3D27530+plan+sectorial+de+educacion+2011+para+cali&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Cuadro 1. Grupos de edad según población caleña en edad escolar 

 
Fuente: Proyecciones de población DANE 
 
 
La investigación se llevara a cabo en los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 
y va dirigida a los estudiantes próximos a egresar de la educación media y a 
padres de familia que tengan hijos que estén en esta condición. 
 
 
Según estudio de top of mind realizado por la revista dinero a nivel nacional, la 
universidad Nacional está catalogada como la mejor en la mente del 
consumidor Colombiano, seguido por la universidad de Antioquia, la 
universidad Javeriana, la universidad del Valle y la universidad de los andes.18 
 

 
Figura 3. Gráfica Top of mind de universidades a nivel nacional. 
 

 

Fuente: Top of mind. Revista dinero No 395, Abril 13 de 2012. 

 

 

 

                                                           
18

 Top of mind. En revista Dinero (2012, 13 de Abril) Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/top-of-mind/148440 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación acerca del mercadeo educativo y/o mercadeo académico es 
de tipo cuantitativa descriptiva transversal simple. 
 
 
Inicialmente la razón de escoger investigación de tipo cuantitativo es que para 
este tema en particular y teniendo en cuenta los objetivos planteados es 
necesario datos estadísticos y numéricos que nos permitan analizar la 
problemática y como un gran soporte. 
 
 
De igual forma la investigación cuantitativa será de tipo descriptiva porque una 
vez planteado el problema de identificar los factores que influyen en la toma de 
decisión del público objetivo, busco como su nombre lo indica describir todo lo 
que sucede con los resultados obtenidos de las encuestas, como lo que los 
consumidores opinan, perciben, piensan, creen y consideran al respecto. 
 
 
También es transversal ya que en este caso se usara una muestra de la 
población que se selecciona para hacer el estudio en un periodo determinado, 
por lo tanto no puede ser longitudinal ya que no vamos a tomar una muestra y 
analizarla varias veces en diferentes periodos de tiempo, es decir solo se 
trabajara sobre la muestra de los estudiantes y sus padres, por lo cual sería de 
tipo simple. 

 
 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.2.1 Definición de la población objetivo.  La población objetivo de la 
presente investigación, son los jóvenes que están finalizando la secundaria y 
sus padres de familia, teniendo en cuenta que estos últimos son los que 
deciden apoyar la continuación o no del proyecto educativo; ambos grupos 
objetivos pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali.  
 
 
De acuerdo con la pirámide demográfica, en Colombia existen seis estratos 
socioeconómicos: bajo – bajo, bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto. En la 
ciudad de Cali, la población por estrato se distribuye de la siguiente forma:  
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Cuadro 2. Distribución por estrato en Cali. 
 
Estrato Socio económico % de la Población 

Bajo Bajo 21.43 

Bajo 31.57 

Medio Bajo 30.61 

Medio 7.21 

Medio Alto 7.23 

Alto 1.94 

Fuente: DANE (2009) 
 

 
Entre los diferentes motivos que existen para no incursionar en un estudio 
universitario, el periódico El Tiempo de Colombia ha resaltado que:  
 
“Los bachilleres de escasos recursos hoy llevan la peor parte. La mayoría, formados bajo un 
modelo de educación pública de baja calidad, carecen de competencias suficientes para 
competir en igualdad de condiciones por los escasos cupos de las universidades públicas 
(donde se concentra el 90 por ciento de la demanda) y no pueden soñar con educación 
superior privada, ya que su opción es endeudarse”.

19
 

 
 

Si bien es cierto que dicha problemática también se puede presentar en los 
niveles socio económicos 4 y 5, se espera que el número de estudiantes que 
no puedan acceder a educación privada por limitaciones económicas sea 
mucho menor.  
 
 
En el 2010, el boletín informativo de Educación Superior emitido por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia indicó que de 2005 a 2010, el 
país ha  presenciado un incremento en el interés y la vinculación de su 
población a la educación superior. No obstante, “existen diferencias en las 
tasas de deserción alcanzadas para los estudiantes  de acuerdo con el nivel de 
ingresos de las familias, así mientras los estudiantes de familias con ingresos 
mayores a 9 salarios mínimos alcanzan una deserción del 42%, aquellos que 
provienen de  familias de menores ingresos llegan a  niveles cercanos al 
50%”.20 

 
 

Para el caso de los tipos de universidades que existen en el país, públicas y 
privadas, son las segundas quienes diseñan y aplican estrategias de mercadeo 
para captar y retener sus clientes; según Lopera:  
 
 

                                                           
19

 El tiempo. La desigual lucha por acceder a la universidad. 2011. Disponible en: 
[http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10795406.html] 
20

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Superior. Boletín Informativo (14, 
febrero, 2010).  [consultado Febrero agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_boletin_14.pdf 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10795406.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10795406.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_boletin_14.pdf


32 
 

“La publicidad de las universidades se parece a las vallas de los políticos: 
sólo basta una buena foto (el mejor –y tal vez el único- edificio para 
mostrar) y un número atractivo (precio de matrícula u opciones de 
financiación) para creer que es suficiente para captar el voto (inscripción) 
de nuevos electores (alumnos) (...) Al Estado eso no le preocupa. Ante sus 
limitaciones para ofrecer más cupos, tiene que pasar agachado y permitir 
que las universidades privadas se ingenien estrategias para captar más 
alumnos (la vocación, la orientación real por una carrera, la universidad 
como una ideología traducida en un proyecto de vida y las reales 
posibilidades profesionales pasan a un segundo plano)”.21 

 
 

Por lo tanto, la notoria división de la población estudiantil señalada por Ochoa, 
quien indica que “por una parte, están los que provienen de los estratos 4 a 6, 
que se pueden catalogar como de ingresos medios y altos, y van a las 
universidades privadas; por el otro, los que pertenecen a hogares de estratos 1 
a 3, que se pueden clasificar  de ingresos bajos o medios bajos, y aspiran a 
realizar su educación superior en las universidades estatales.”22, justifica la 
importancia aplicar el estudio en los estratos socio económicos altos (4, 5 y 6; 
16.38% de la población caleña), con el fin identificar razones diferentes a las 
relacionadas con la imposibilidad del estudiante para cubrir sus costos de 
matrícula y sostenimiento, además de formular estrategias eficientes para el 
marketing educativo.  

 
 

6.2.2 Método del muestreo y cálculo del tamaño de la muestra.  Método del 
muestreo: Para este caso se emplea un método de muestreo probabilístico, de 
tipo aleatorio simple para estimar proporciones. El cálculo del tamaño de la 
muestra se trabajará con la fórmula: 

 
n* = Z2 * S2 / E2 

 

 

Cali cuenta con 3122 estudiantes matriculados en grado 11 en colegios de 
estratos 4, 5 y 6. 
 
 
Se utilizó la siguiente fórmula para definir la muestra a la cual se le va a realizar 
el estudio, según los dos grupos objetivos, estudiantes cursando último grado 
del bachillerato y padres con hijos en esa condición. 
 
n* = Z2 * S2 / E2

 

                                                           
21

 Lopera, C.M; Y LOS MERCADERES SE ADUEÑAN DEL TEMPLO DEL CONOCIMIENTO. 
Portal: El observatorio de la universidad colombiana. Disponible en: 
[http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=220:y-los-
mercaderes-se-aduen-del-templo-del-conocimiento&catid=12:opini] 
22

 Ochoa, J.C; Educación y empleo, Periódico UN Periódico. Disponible en: 
[http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/educacion-y-empleo-2.html] 2011 

http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=220:y-los-mercaderes-se-aduen-del-templo-del-conocimiento&catid=12:opini
http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=220:y-los-mercaderes-se-aduen-del-templo-del-conocimiento&catid=12:opini
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/educacion-y-empleo-2.html
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n= n* / 1+ (n* / N) 
n= tamaño de la muestra cuando se conoce N 

n*= tamaño de la muestra sin conocer N 

Z= punto de distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 

e = error máximo permitido de las estimaciones 
 

Se tomara una muestra con una confianza del 95% y error un margen de error 
permisible del 3%. Con esto se obtienen los siguientes datos: 
 
S2   = 0.25                                         Z= 1.96                                             e = 0.03 
 

N = 3122 estudiantes de último grado de colegios de Cali de estratos 4, 5 y 
6 / padres con hijos en la misma condición 

 
n* = 1.962 * 0.252 / 0.032 = 267 personas 

n= 267 / (1+ (267 / 3122)) 
n=  246 estudiantes / padres 

 
 

6.2.2 Instrumento de medición: La recolección de los datos se hizo por 
medio de encuestas. 
 
 
Se emplearon dos tipos de cuestionarios diferentes, uno para cada población 
objetivo (estudiantes de último curso del bachillerato de los colegios de Cali y 
padres de familia con hijos cursando el último grado de bachillerato de los 
colegios de Cali).  
 
 
El cuestionario inicia con una pregunta filtro, donde identificamos las personas 
que conocen las instituciones y las que no, 14 preguntas dirigidas a las 
personas que estas y 2 para las personas que no tienen conocimiento, para un 
total de 17 preguntas. 
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7. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 

Segmento jóvenes: 
    
  

De los estudiantes encuestados, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Las 
edad más común entre los estudiantes encuestados es 18 años (62.2%) 
seguido por 17 años (28.5%), sin embargo se encontraron estudiantes con 
menos de 17 (6.9%) y con más de 18 (2.4%). 
 
 
Los estudiantes encuestados residen en barrios de estrato 4, 5 y 6 de Cali 
como lo son Ciudad jardín, Valle del Lili, Ciudad 2000, Gran limonar, La 
hacienda, La flora, El ingenio, Capri, Pampalinda, Tequendama, santa Rita y 
Caney, como se observa en la tabla 2. 
 
 
Cuadro 3. Barrio de estudiantes encuestados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la siguiente gráfica podemos observar que de los estudiantes encuestados, 
el 32.9% hace parte del nivel socio-económico 4, el 41.9% pertenece al 5 y el 
25.2% al estrato 6.   
 
 
 
 
 
 
 

Barrio Frecuencia % 

Ciudad jardín 26 10.6% 

Valle del Lili 7 2.8% 

Ciudad 2000 23 9.3% 

Gran 
Limonar 

26 10.6% 

La hacienda 14 5.7% 

La flora 13 5.3% 

El ingenio 42 17.1% 

Capri 21 8.5% 

Pampalinda 8 3.3% 

Tequendama 7 2.8% 

Santa Rita 36 14.6% 

Caney 23 9.3% 

TOTAL 246 100% 
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Figura 4. Gráfica Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados 
 

  
 

 

Segmento padres de familia:  
 
 
De los 246 padres de familia encuestados, el 49.6% son hombres y el 50,4% 
mujeres. El rango de edad más común entre los padres de familia encuestados 
es de 46 a 55 años (56.1%) seguido por el rango de 35 a 45 años (37%), sin 
embargo se encontraron padres de familia en el rango de 56 a 65 años (6.9%). 
 
 
Los padres de familia encuestados residen en barrios de estrato 4, 5 y 6 de Cali 
como lo son Ciudad jardín, Valle del Lili, Ciudad 2000, Gran limonar, La 
hacienda, La flora, El ingenio, Capri, Pampalinda, Tequendama, santa Rita y 
Caney 
 
 
Cuadro 4. Barrio de padres encuestados 
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     4  5  6 

BARRIO FRECUENCIA % 

Ciudad Jardín 17 6.9% 

La flora 41 16.7% 

Vipasa 1 0.4% 

El ingenio 25 10.2% 

Pampalinda 26 10.6% 

Los andes 1 0.4% 

Tequendama 30 12.2% 

Capri 3 1.2% 

Gran limonar 13 5.3% 

Ciudad 2002 10 4.1% 

Normandía 1 0.4% 

Valle del lili 29 11.8% 

La hacienda 20 8.1% 

Caney 11 4.5% 

Santa Rita 18 7.3% 

TOTAL 246 100% 
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En la siguiente gráfica podemos observar que de los padres encuestados, el 
22.4% pertenece al nivel socioeconómico 4, el 63% pertenece al nivel 5 y el 
14.6% restante son del nivel socioeconómico  6. 
 
 
Figura 5. Gráfica Nivel socio-económico de padres encuestados. 
 

 
 

 
De igual forma, el 38.2% de la muestra son profesionales, el 28.5% ha 
alcanzado nivel técnico o tecnológico,  la educación básica (primaria y 
secundaria) ha sido alcanzada por un 10.2%, el 17.9% de los padres ha 
realizado postgrado y el 5.3% ha alcanzado otro nivel superior.  
 
 
Cuadro 5. Nivel académico de padres encuestados. 
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     4           5             6 

ESTRATO 

NIVEL ACADÉMICO FRECUENCIA % 

 PRIMARIA 1 0.4% 

SECUNDARIA 24 9.8% 

TÉCNICO 24 9.8% 

TECNOLÓGICO 46 18.7% 

PREGRADO 94 38.2% 

POSTGRADO 44 17.9% 

OTRA 13 5.3% 

TOTAL 246 100% 
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8. ELEMENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES 

 
 
Segmento jóvenes: 
 
 

 Acerca del conocimiento que tienen los jóvenes sobre las instituciones 
educativas de nivel superior, se encontró que del total de estudiantes que SI las 
conoce el 35.5% pertenece al nivel socio-económico 4, el 40.3% al nivel 5 y el 
24.2% al estrato 6. 
 
 
Cuadro 6. Conocimiento de las instituciones (estudiantes) 
 

NIVEL SOCIO-
ECONOMICO 

SI (211 
estudiantes) 

NO (35 
estudiantes) 

TOTAL 

4 35,5% 17,1% 32,9% 

5 40,3% 51,4% 41,9% 

6 24,2% 31,4% 25,2% 

TOTALES 100% 100% 100% 

 
 
De los estudiantes que NO conocen las instituciones, el 17.1% dijo pertenecer 
al nivel socio-económico 4, el 51.4% al estrato 5 y el 31.4% al nivel 6. 
 
 
El total de estudiantes que si conocen las instituciones es de 211. Acerca de la 
idea o imagen que tienen los jóvenes de las instituciones educativas de nivel 
superior, se encontró que el 47.4% respondió que son excelentes, buenas las 
consideran el 44.1% del total de los que las conocen, el 8.5% piensa que son 
regulares. Ninguno de los encuestados las considera malas o muy malas. 
 
 
Cuadro 7. Idea o imagen sobre las instituciones (estudiantes) 
 

Idea Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 100 47.4% 

Buenas 93 44.1% 

Regulares 18 8.5% 

Malas 0 0% 

Muy malas 0 0% 

TOTAL 211 100 

 
 

 Acerca de la opinión que tienen los estudiantes sobre los programas 
académicos que ofrecen las diferentes instituciones educativas de nivel 
superior, se encontró que de los que pertenecen al nivel socioeconómico 4, el 
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56% considera que hay gran variedad, el 17.3% que son buenos, el 26.7% 
opinan que están certificados. 
 
 
De los que pertenecen al nivel socioeconómico 5, el 44.7% considera que hay 
gran variedad, el 35.3% que son buenos, el 20% opinan que están certificados. 
 
 
De los que pertenecen al nivel socioeconómico 6, el 47.1% considera que hay 
gran variedad, el 41.2% que son buenos, el 11.8% opinan que están 
certificados. 
 
 
En ninguno de los 3 niveles socio-económicos, algún estudiante considera que 
son peores que las instituciones de otras ciudades ni que no hay variedad en 
los programas ofrecidos. 
 
 
Figura 6. Gráfica Opinión acerca de los programas académicos 
(estudiantes) 
 

 
 
 
 

 Acerca de la percepción que tienen los jóvenes sobre algunos factores 
para tomar la decisión de que universidad elegir, se encontró que: 
 
 
 
 
 
 

Hay gran
variedad

Son buenos
Están

certificados
Son peores

No hay
variedad

4 56,0 17,3 26,7 0,0 0,0

5 44,7 35,3 20,0 0,0 0,0

6 47,1 41,2 11,8 0,0 0,0
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Cuadro 8. Aceptación de factores (estudiantes). 

 Total / parcialmente 
de acuerdo 

No tener que desplazarse le genera confianza. 54.5% 

El reconocimiento que tienen las instituciones influye 
en el momento de tomar una decisión. 

85.7% 

Las formas de pago actuales ofrecidas por las 
instituciones para acceder al servicio son atractivas. 

78.7% 

 
 
Los estudiantes frente a que no tener que desplazarse de ciudad a la hora de 
escoger la institución le genera confianza se muestran total/parcialmente de 
acuerdo (54.5%). 
 
 
Frente a la influencia que tiene el reconocimiento de las instituciones a la hora 
de tomar una decisión los estudiantes encuestados están total/parcialmente de 
acuerdo (85.7%). 
 
 
De los estudiantes, están total/parcialmente de acuerdo el 78.7% en que las 
formas actuales de pago que ofrecen las instituciones son atractivas. 
 
 

 Acerca de cuáles instituciones conocen los jóvenes, se encontró que: 
 
 
Figura 7. Gráfica Instituciones que conocen los estudiantes 
 

 
 
 

54,0 

40,3 
46,0 

35,1 

19,0 

50,2 

29,9 

21,8 
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Según los estudiantes, la universidad mas conocida es la universidad Icesi 
(54%), seguida por la universidad del valle (50.2%) y por la universidad 
Autonoma de Occidente (46%). 
 
 
Figura 8. Gráfica Instituciones que conocen los estudiantes por género. 
 

 
 

 

Según esta gráfica, la universidad más conocida por los hombres es la Icesi 
(19.5%), seguida la Autónoma (16.8%) y la universidad del Valle (15.6%). 
Por su parte, las mujeres la que más conocen es la universidad del Valle 
(18.6%), luego la Icesi (16.8%) y la Javeriana (15.8%). 
 
 
Con relación a la universidad que los jóvenes consideran como la mejor, se 
encontró que el  31% de los estudiantes encuestados que conoce las 
instituciones, considera que la universidad del Valle es la mejor universidad, 
seguida de la Icesi con un 26%, luego está la autónoma y la javeriana, ambas 
con un 17% cada una y por último la universidad libre con un 9%. 
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Figura 9. Gráfica Mejor universidad según los estudiantes  
 

 
 

 

 Acerca de las razones por las que los jóvenes consideran esa institución 
como la mejor, se encontró que: 

 
 

Los estudiantes encuestados que tienen conocimiento sobre las instituciones 
educativas de nivel superior en Cali manifestaron que las razones para 
considerar una universidad como la mejor son: excelencia académica (20.4%) 
para la universidad del Valle, reconocimiento a nivel nacional (18%) para la 
Javeriana, trayectoria en la ciudad (24.6%) para la universidad Autónoma, 
convenios empresariales (24.6%) para la Icesi y docentes capacitados (12.8%) 
para la universidad Libre. 
 
 

 Acerca de la calificación que le otorgan los jóvenes a las instituciones en 
una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor, se encontró que: 

 
 

Cuadro 9. Calificación de universidades (estudiantes) 
 

 U. Autónoma U. Icesi U. Javeriana U. del Valle U. Libre 

Promedio 3.1 3.3 3.0 3.8 1.8 

Desviación +/- 1.2 +/- 1.3 +/- 1.3 +/- 1.1 +/- 1.3 

Moda 3 5 2 5 1 

 
 
Según los estudiantes, la universidad del Valle en promedio tiene una 
calificación de 3.8 en la escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor con una tendencia a 
variar para mejor o peor de 1.1, para la universidad Icesi, la calificación 
promedio fue de 3.3 con una tendencia a variar para mejor o peor de 1.3, la 
universidad Autónoma obtuvo calificación promedio de 3.1 con una tendencia a 
variar para mejor o peor de 1.2, la calificación promedio de la javeriana fue de 

17,5 

26,1 

30,8 

8,5 

17,1 

U. Javeriana U. Icesi U. Del Valle U. Libre U. Autónoma
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3.0 con una tendencia a variar para mejor o peor de 1.3 y la universidad Libre 
obtuvo calificación promedio de 1.8 con tendencia a variar para mejor o peor de 
1.3. 
 
 
Segmento padres de familia: 
 
 
Acerca del conocimiento que tienen los padres de familia sobre las instituciones 
educativas de nivel superior, se encontró que del total de estudiantes que SI las 
conoce el 21,8% pertenece al nivel socio-económico 4, el 64.1% al nivel 5 y el 
14,1% al estrato 6. 
 
 
Cuadro 10. Conocimiento de las instituciones (padres) 

NIVEL SOCIO-
ECONOMICO 

SI (206 
padres) 

NO (40 
padres) 

TOTAL 

4 21.8% 25% 22.4% 

5 64.1% 57,5% 63% 

6 14.1% 17.5% 14.6% 

TOTALES 100% 100% 100% 

 
 
De los padres que NO conocen las instituciones, el 25% dijo pertenecer al nivel 
socio-económico 4, el 57.5% al estrato 5 y el 17.5% al nivel 6. 
 
 
El total de padres que si conocen las instituciones es de 206, y 40 padres no 
tienen conocimiento.  
 
 
Frente a la idea o imagen que tienen los padres de familia de las instituciones 
educativas de nivel superior del Valle del Cauca, se encontró que: 

 
 

Cuadro 11. Idea o imagen sobre las instituciones (padres) 
 

Imagen o idea No. De 
padres 

% 

Son excelentes 80 38.8% 

Buenas 102 49.5% 

Regulares 24 11.7% 

Malas 0 0% 

Muy malas 0 0% 

TOTAL 206 100 
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El 38.8% respondió que son excelentes, buenas las consideran el 49.5% del 
total de los que las conocen, el 11.7% piensa que son regulares. Ninguno de 
los encuestados las considera malas o muy malas. 
 
 

 Acerca de la opinión que tienen los padres de familia sobre los 
programas académicos que ofrecen las diferentes instituciones educativas de 
nivel superior, se encontró que: 
 
 
Figura 10. Gráfica Opinión acerca de los programas académicos (padres)  
 

 
 

 

Cuadro 12. Opinión sobre los programas académicos (padres) 
 

 
Hay 
variedad Buenos Certificados Peores 

No hay 
variedad 

6 40,9% 31,8% 27,3% 0% 0% 

5 56,8% 27,3% 15,1% 0% 0,7% 

4 60% 22,2% 15,6% 0% 2,2% 

 
 
Acerca de la opinión que tienen los padres de familia sobre los programas 
académicos que ofrecen las diferentes instituciones educativas de nivel 
superior, se encontró que de los que pertenecen al nivel socioeconómico 6, el 
40.9% considera que hay gran variedad, el 31.8% que son buenos, el 27.3% 
opinan que están certificados. 
 
 

Hay variedad Buenos Certificados Peores No hay variedad

40,9 
31,8 

27,3 
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15,1 

0,0 
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6 5 4
Programas académicos 
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De los que pertenecen al nivel socio-económico 5, el 56.8% considera que hay 
gran variedad, el 27.3% que son buenos, el 22.2% opinan que están 
certificados y el 0.7% que no hay variedad. 
 
 
De los que pertenecen al nivel socio-económico 4 el 60% considera que hay 
gran variedad, el 22.2% que son buenos, el 15.6% opinan que están 
certificados y el 2.2% que no hay variedad. 

Ninguno de los padres opina que los programas académicos son peores. 
 
 

 Acerca de la aceptación que le dan los padres de familia a algunos 
factores para tomar la decisión de que universidad elegir para sus hijos, se 
encontró que: 

 
 

Cuadro 13. Aceptación de factores (padres). 
 

 Total / parcialmente 
de acuerdo 

Que los hijos no tengan que desplazarse le genera 
confianza. 

52% 

El reconocimiento que tienen las instituciones influye 
en el momento de tomar una decisión. 

98.1% 

Las formas de pago actuales ofrecidas por las 
instituciones para acceder al servicio son atractivas. 

90.5% 

 
 
Que los hijos no tengan que desplazarse de ciudad le genera confianza a un 
52% de los padres encuestados, quienes dijeron estar total/parcialmente de 
acuerdo. 
 
 
De los padres encuestados, el 98.1% está total/ parcialmente de acuerdo con 
que el reconocimiento que tienen las instituciones influencia la toma de 
decisión en el proceso educativo de sus hijos. 
 
 
Las formas de pago actuales ofrecidas por las instituciones le son atractivas al 
90.5% de los padres encuestados que se mostraron total/parcialmente de 
acuerdo. 
 
 

 Acerca de cuáles instituciones conocen los padres de familia, se 
encontró que: 
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Figura 11. Gráfica Instituciones que conocen los padres. 
 

 
 

 

Según los padres encuestados, la universidad mas conocida es la javeriana 
(62.1%), seguida por la universidad Autonoma de occidente (54.4%) y la 
universidad del valle (52.9%) 

 
 

Cuadro 14. Instituciones que conocen los padres por estrato 
 

Nivel Icesi Javeriana Autónoma Santiago 
San 

buenaventura 
Del 

Valle Libre 
San 

Martín 

4 19,3% 19,5% 20,5% 20,3% 23,8% 20,2% 19,4% 24,5% 

5 68,8% 68% 67,9% 66,7% 67,6% 68,8% 69,4% 60,4% 

6 11,9% 12,5% 11,6% 13% 8,6% 11% 11,3% 15,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Según esta tabla, de los padres que dicen conocer la universidad icesi, el 
19.3% pertenece al nivel socio-económico 4, el 68.8% al nivel 5 y el 11.9% al 
estrato 6. 
 
 
De los 128 padres que dice conocer la universidad javeriana, el 19.5% son del 
estrado 4, el 68% del nivel socio-económico 5 y el 12.5% pertenece al nivel 6. 
 
De los padres que dicen conocer la Autónoma, el 20.5% vive en el estrato 4, el 
67.9% en el 5 y el 11.6% pertenece al 6. 
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De los 69 padres que conocen Santiago de Cali, el 20.3% pertenece al nivel 
socio-económico 4, el 66.7% al nivel 5 y el 13% al estrato 6.  
 
De los padres que conocen la San Buenaventura, el 23.8% dice ser del estrato 
4, el 67.6% del nivel 5 y el 8.6% del nivel socio-económico 6. 
 
 
De los 109 padres que conocen la universidad Del Valle, el 20.2% hace parte 
del estrato 4, el 68.8% pertenece al nivel 5 y el 11% al nivel socio-económico 6. 
 
 
De los que dicen conocer la Libre el 19.4% pertenece al nivel socio-económico 
4, el 69.4% hace parte del 5 y el 11.3% al estrato 6. 
 
 
De los padres que conocen la San Martín, el  24.5%hace parte del estrato 4, el 
60.4% pertenece al 5 y el 15.1% al nivel 6. 
 
 
Acerca de cuál de las instituciones los padres de familia consideran como la 
mejor, se encontró que: 
 
 
Figura 12. Gráfica Mejor universidad según los padres 
 

 

 
Para los padres encuestados, la mejor universidad es la del Valle (28.2%), 
seguida por la universidad Icesi (24.3%) y la Autónoma de occidente (21,8%). 
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Cuadro 15. Mejor universidad según los padres por estrato 
 

Estrato Javeriana Icesi Del Valle Libre Autónoma Total 

4 19,5% 31,7% 26,8% 2,4% 19,5% 100% 

5 18,2% 21,7% 28,7% 9,1% 22,4% 100% 

6 13,6% 27,3% 27,3% 9,1% 22,7% 100% 

Total 18,0% 24,3% 28,2% 7,8% 21,8% 100% 

 
 
De los 41 padres que pertenecen al nivel socio-económico 4, el 19.5%  
considera la universidad Javeriana como la mejor, el 31.7% La universidad 
icesi, el 26.8% la universidad del Valle, el 2,4% la universidad libre y el 19.5% 
la universidad Autónoma. 
 
 
De los 143 padres que pertenecen al nivel socio-económico 5, el 18.2%  
considera la universidad Javeriana como la mejor, el 21.7% la universidad icesi, 
el 28.7% la universidad del Valle, el 9,1% la universidad libre y el 22,4% la 
universidad Autónoma. 
 
 
De los 22 padres que pertenecen al nivel socio-económico 6, el 13.6%  
considera la universidad Javeriana como la mejor, el 27.3% La universidad 
icesi, el 27.3% la universidad del Valle, el 9.1% la universidad libre y el 22.7% 
la universidad Autónoma. 
 
 
Figura 13. Gráfica Mejor universidad según los padres por estrato 
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 Acerca de las razones por las que los padres de familia consideran esa 
institución como la mejor, se encontró que: 
 
 
Las principales razones para que los padres consideren una institución como la 
mejor son las siguientes: el nivel académico (36.4%) para la universidad del 
Valle, el reconocimiento que tiene la universidad (32%) para la Icesi, la 
trayectoria que tiene en la ciudad (17.5%) para la Autónoma y los egresados 
quedan muy bien ubicados laboralmente (14.1%) para la universidad javeriana. 
 
 

 Acerca de la calificación que le otorgan los padres de familia a las 
instituciones en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor, se encontró que: 
 

 

Cuadro 16. Calificación universidades (padres) 
 

 U. Autónoma U. Icesi U. Javeriana U. del Valle U. Libre 

Promedio 3.3 3.1 3.4 3.5 1.7 

Desviación +/- 1.3 +/- 1.4 +/- 1.2 +/- 1.2 +/- 1.3 

Moda 4 3 4 5 1 

 
 
Según los padres la universidad del Valle en promedio tiene una calificación de 
3.5 en la escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor con una tendencia a variar para 
mejor o peor de 1.2, para la universidad Autónoma, la calificación promedio fue 
de 3.3 con una tendencia a variar para mejor o peor de 1.3, la universidad 
Javeriana obtuvo calificación promedio de 3.4 con una tendencia a variar para 
mejor o peor de 1.2, la calificación promedio de la Icesi fue de 3.1 con una 
tendencia a variar para mejor o peor de 1.4 y la universidad Libre obtuvo 
calificación promedio de 1.7 con tendencia a variar para mejor o peor de 1.3.  
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9. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CON RELACIÓN AL PROYECTO 
EDUCATIVO DE LOS JÓVENES 

 
 
Segmento de jóvenes: 
 
 

 Acerca de cuáles son las motivaciones de los jóvenes para elegir una 
institución educativa de nivel superior, se encontró que: 

 
 

Cuadro  17. Motivaciones de los estudiantes  
 

Motivación Frecuencia Porcentaje 

Nivel académico de las instituciones  22 10.4%  

Salir adelante 45 21.3% 

Conseguir un mejor futuro 52 24.6% 

Continuar los estudios 92 43.6% 

Total 211 100% 

 
 
Los estudiantes encuestados dicen que sus principales motivaciones para 
elegir una institución educativa de nivel superior son: conseguir un mejor futuro 
(24.6%), salir adelante (21.3%), continuar con sus estudios (43.6%) y el nivel 
académico de las instituciones (10.4%). 
 
 

 Acerca de la razón por la cual creen los jóvenes que no tienen 
conocimiento de las instituciones educativas de nivel superior, se encontró que: 

 
 

Figura 14. Gráfica Razón por la que los estudiantes no tienen 
conocimiento 
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De los estudiantes encuestados, 35 de ellos no tienen conocimiento de las 
instituciones de nivel superior en Cali. El 31.4% de ellos contestó que no está 
interesado en continuar los estudios, el 17.1% que las universidades no 
cuentan con el programa de su interés, el 31.4% plantea que la razón es que 
no tiene la capacidad económica para cubrir los gastos y el 20% respondió que 
se debe a que no hay suficiente información. 
 
 

 Acerca de la disposición que tienen los jóvenes de recibir información si 
se hacen cambios en los principales atributos por los cuales no tiene 
conocimiento de estas instituciones, se encontró que: 

 
 

Figura 15. Gráfica Disposición de recibir información (estudiantes)  
 

 
 
 
Si se realizan cambios en las razones por las cuales los estudiantes no tienen 
conocimiento de las instituciones educativas de nivel superior, el 63% 
definitivamente recibiría información, el 6% probablemente lo recibiría, un 14% 
le es indiferente si se hacen cambios o no, el 3% probablemente no lo recibiría 
y otro 14% definitivamente no lo recibiría. 
 
 
Segmento de padres de familia: 
 
 

 Acerca de cuáles son las motivaciones de los padres de familia para 
elegir una institución educativa de nivel superior para sus hijos, se encontró 
que: 
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Cuadro 18. Motivaciones de los padres 
 

Motivaciones Frecuencia Porcentaje  

Reconocimiento que tiene la institución  31 15% 

Que ofrezca la carrera que quiere el hijo/a 48 23.3% 

Precio 50 24.3% 

Nivel académico de la institución 77 37.4% 

Total 206 100% 

 

 

Los padres consideran que las principales motivaciones para elegir una 
institución educativa de nivel superior para sus hijos son: el precio (24.2%), que 
ofrezcan la carrera que quiere estudiar el hijo/a (23.3%), el nivel académico que 
tenga la institución (37.4%) y el reconocimiento de la misma (15%). 
 
 

 Acerca de la razón por la cual creen los padres de familia que no tienen 
conocimiento de las instituciones educativas de nivel superior, se encontró que: 

 
 

Figura 16. Gráfica Razón por la que los padres no tienen conocimiento  
 

 

 

De los padres encuestados, 40 de ellos no tienen conocimiento de las 
instituciones de nivel superior en Cali. El 12.5% de ellos contestó que se debe 
a la falta de información, el 55% que las universidades no cuentan con el 
programa de interés del hijo, el 7.5% respondió que el hijo no está interesado 
en continuar los estudios y el 25% plantea que la razón es que no tiene la 
capacidad económica para cubrir los gastos. 
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 Acerca de la disposición que tienen los padres de familia de recibir 
información si se hacen cambios en los principales atributos por los cuales no 
tiene conocimiento de estas instituciones, se encontró que: 

 
 
Figura 17. Gráfica Disposición de recibir información (padres)  
 

 

 
Si se realizan cambios en las razones por las cuales los padres no tienen 
conocimiento de las instituciones educativas de nivel superior, el 60% 
definitivamente recibiría información, el 35% probablemente lo recibiría y a un 
5% le es indiferente si se hacen cambios o no. 
 
 
De los encuestados sin conocimiento, nadie se mostró en contra de recibir 
información. 
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10. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
 

Segmento de jóvenes: 
 
 

 Acerca de la importancia que le dan los jóvenes a los siguientes factores 
para decidir qué universidad elegir, se encontró que: 
 
 
Cuadro 19. Importancia de factores para estudiantes.  
 

Factores Porcentaje 

Aprobación de los padres. 19.4% 

Duración (semestres). 23.2% 

Ubicación. 28% 

Variedad de programas. 31.3% 

Información acerca de los contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc. 

32.2% 

Fácil acceso a las instalaciones. 32.2% 

Tener amigos estudiando ahí. 32.2% 

Posicionamiento. 33.6% 

Precio establecido. 37.9% 

Certificaciones de calidad. 40.3% 

Ambiente agradable 45% 

Excelencia académica. 54.5% 

 
 
Cada uno de los siguientes atributos de calidad, son considerados como 
extremadamente importante por los estudiantes encuestados que conocen las 
universidades. 
 
 
El precio es considerado por el 37.9%, la duración (semestres) por el 23.2%, la 
ubicación por el 28%, el posicionamiento por el 33.6%, la información 
(contenidos, semestres, asignaturas, créditos, entre otros) por el 32.2%, la 
variedad de los programas por el 31.3%, el fácil acceso a las instalaciones por 
el 32.2%, las certificaciones de calidad el 40.3%, la aprobación de los padres 
por el 19.4% la excelencia académica el 54.5%, el ambiente agradable el 45% 
y tener amigos estudiando ahí el 32.2%. 
 
 
Segmento de padres de familia: 
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 Acerca de la importancia que le dan los padres de familia a los 
siguientes factores para decidir qué universidad elegir para sus hijos, se 
encontró que: 

 
Cuadro 20. Importancia de factores para padres  
 

Factores Porcentaje 

Tener hijos de amigos estudiando ahí. 6.3% 

Información acerca de los contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc. 

21.4% 

Variedad de programas. 36.7% 

Fácil acceso a las instalaciones. 40.1% 

Ubicación. 45.1% 

Duración (semestres). 45.6% 

Posicionamiento. 48.1% 

Precio establecido. 54.4% 

Ambiente agradable. 56.3% 

Certificaciones de calidad. 67.5% 

Excelencia académica. 78.6% 

 
 

Cada uno de los siguientes atributos de calidad, son considerados como 
extremadamente importante o muy importante por los padres encuestados que 
conocen las universidades. 
 
 
El precio es considerado por el 54,4%, la duración (semestres) por el 45.6%, la 
ubicación por el 45.1%, el posicionamiento por el 48.1%, la información 
(contenidos, semestres, asignaturas, créditos, entre otros) por el 21.4%, la 
variedad de los programas por el 36.7%, el fácil acceso a las instalaciones por 
el 40.1%, las certificaciones de calidad el 67.5%, la excelencia académica el 
78.6%, el ambiente agradable el 56.3% y tener hijos de amigos estudiando ahí 
el 6.3%. 
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11.  INFLUENCIA DE LAS PAUTAS PUBLICITARIAS 
 
 

Segmento jóvenes: 
 
 

 Acerca del medio publicitario a través del cual los jóvenes se enteraron 
de la existencia de estas instituciones, se encontró que: 

 
 

Figura 18. Gráfica Medio publicitario por el cual se enteraron los 
estudiantes 
 

 
 
 

De los 211estudiantes que si tienen conocimiento el 1.4% se lo atribuye a 
comerciales en televisión, otro 1.4% por cuñas radiales, el 28.4% por medio de 
internet, el 31.8% a folletos que llegan a sus colegios, el 29.4% mediante la 
publicidad en las calles (mupi y opi*) y un 7.6% se enteró por otro tipo de 
publicidad, entre las cuales estuvo presente los comerciales en cine y el voz a 
voz. 
 
 

 Acerca de la frecuencia con la que los jóvenes adquieren información 
sobre las instituciones educativas de nivel superior, se encontró que: 

 
 

Cuadro 21. Frecuencia con que adquieren información (estudiantes) 
 

Frecuencia No. De estudiantes Porcentaje 

Semanal 18 8.5% 

Quincenal 28 13.3% 

Mensual 37 17.5% 

Bimensual 49 23.2% 

Trimestral 38 18% 

Otra 41 19.4% 

TOTAL 211 100% 
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Esta tabla se resume en lo siguiente: el 8.5% de los estudiantes adquiere 
información semanalmente, el 13.3% de forma quincenal, el 17.5% la 
adquieren mensualmente, el 23.2% bimensual, el 18% cada trimestre y el 
19.4% dice consumir con frecuencia menos establecida. 

 

 Acerca de las veces en el último mes que los jóvenes  han adquirido 
información sobre las instituciones educativas de nivel superior, se encontró 
que 

 
 
Cuadro 22. Veces en el último mes que han adquirido información 
(estudiantes) 
 

Nivel Nunca 
Entre 1 y 2 

veces 
Entre 3 y 4 

veces 
5 o más 
veces Total 

4 36% 53,3% 6,7% 4% 100% 

5 40% 44,7% 11,8% 3,5% 100% 

6 37,3% 52,9% 9,8% 0 100% 

Total 37,9% 49,8% 9,5% 2,8% 100% 

 
 
De los 75 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 4, el 36%  dice 
no haber adquirido nunca información, el 53.3% entre 1 y 2 veces, el 6.7% 
entre 3 y 4 veces, el 4% 5 o más veces. 
 
 
De los 85 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 5, el 40%  dice 
no haber adquirido nunca información, el 44.7% entre 1 y 2 veces, el 11.8% 
entre 3 y 4 veces, el 3.5% 5 o más veces. 
 
 
De los 51 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 6, el 373%  dice 
no haber adquirido nunca información, el 52.9% entre 1 y 2 veces, el 9.8% 
entre 3 y 4 veces y nadie más de 5 o más veces. 
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Figura 19. Gráfica Veces en el último mes que han adquirido información 
(estudiantes) 

 
 
 

 Acerca del nivel de satisfacción de los jóvenes frente a la información 
brindada por las instituciones educativas de nivel superior, se encontró que:  
 
 
Figura 20. Gráfica Nivel satisfacción de los estudiantes con la información 
 

 
 
 

De los estudiantes encuestados, el 33.6% se encuentra insatisfecho con la 
informacion que recibe por parte de las instituciones educativas de nivel 
superior, el 31.3% se encuentra satisfecho, el 22.7% indiferente y el 12.3% muy 
satisfecho. 
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Figura 21. Gráfica Nivel satisfacción de los estudiantes con la información 
por estrato. 

 

 

 
 
De los 75 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 4, el 13.3%  
dice estar muy satisfecho con la información, el 33.3% satisfecho, el 14.7% ni 
satisfecho ni insatisfecho y el 38.7% insatisfecho. 
 
 
De los 85 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 5, el 40%  dice 
estar muy satisfecho con la información, el 44.7% satisfecho, el 11.8% ni 
satisfecho ni insatisfecho y el 3.5% insatisfecho. 
 
 
De los 51 estudiantes que pertenecen al nivel socio-económico 6, el 17.6%  
dice estar muy satisfecho con la información, el 13.7% satisfecho, el 27.5% ni 
satisfecho ni insatisfecho y el 41.2% insatisfecho  
 
 
Ninguno de los encuestados dijo estar muy insatisfecho con la información. 
 
 

 Las principales razones por la que los estudiantes se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con la información brindada por las instituciones, 
es porque la información orienta para tomar una decisión (23.2%) y porque 
resuelve las dudas (20.9%). 
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Por su parte los estudiantes insatisfechos consideran que esa información no 
es amplia (33.7%) y no resuelve las dudas (22.3%). 
 
 

 Acerca de la aceptación que le dan los jóvenes a algunos factores para 
tomar la decisión de que universidad elegir, se encontró que: 
 
 
Cuadro 23. Aceptación de factores II (estudiantes) 
 

Razones Total / parcialmente de 
acuerdo 

la regularidad con la que llega a usted información 
sobre las instituciones educativas es la necesaria 
para tomar una decisión 

44.5% 

La información pautada en los diferentes medios es 
la adecuada para tener un amplio conocimiento de 
los programas y demás atributos de las instituciones 

38% 

 
 
De los estudiantes encuestados, el 34.1% dijo estar parcialmente de acuerdo 
en que esa información es la necesaria para tomar una decisión y el 10.4% 
totalmente de acuerdo. 
 
 
El 29.9% de los estudiantes encuestados se mostró parcialmente de acuerdo 
frente a que la información pautada es la necesaria para tomar una decisión y 
el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
 
 
Segmento padres de familia: 
 
 

 Acerca del medio publicitario a través del cual los padres de familia se 
enteraron de la existencia de estas instituciones, se encontró que: 
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Figura 22. Gráfica Medio publicitario por el cual se enteraron los padres 
 

 

 

De los 206 padres que si tienen conocimiento el 1.6% se lo atribuye a 
comerciales en televisión, el 1.2% por cuñas radiales, el 25.6% por medio de 
internet, el 0.8% a folletos que llegan a sus casas, otro 25.6% mediante la 
publicidad en las calles (mupi y opi*)23 y un 28.9% se enteró por otro tipo de 
publicidad, entre las cuales estuvo presente los comerciales en cine y el voz a 
voz. 
 
 

 Acerca de la frecuencia con la que los padres de familia adquieren 
información sobre las instituciones educativas de nivel superior, se encontró 
que: 

 
 

Cuadro 24. Frecuencia con que adquieren información (padres) 
 

Frecuencia No. De padres % 

Semanal 25 12.1% 

Quincenal 33 16% 

Mensual  48 23.3% 

Bimensual 36 17.5% 

Trimestral 60 29.1% 

Otra 4 1.9% 

TOTAL 206 100% 

 
 
Esta tabla se resume en lo siguiente: el 12.1% de los padres adquiere 
información semanalmente, el 16% de forma quincenal, el 23.3% la adquieren 
mensualmente, el 17.5% bimensual, el 29.1% cada trimestre y el 1.9% dice 
consumir con frecuencia menos establecida. 

                                                           
23 *Mupi: Mueble urbano para la presentación de información. 
   Opi: Objeto publicitario iluminado. 
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 Acerca de las veces en el último mes que los padres de familia han 
adquirido información sobre las instituciones educativas de nivel superior, se 
encontró que: 

 
 

Cuadro 25. Veces en el último mes que han adquirido información 
(padres) 
 

Genero Nunca 
Entre 1 y 2 
veces 

Entre 3 y 4 
veces 

5 o 
más Total 

Masculino 32,4% 66,7% 0,0% 1% 100% 

Femenino 35,6% 62,5% 1,9% 0,0% 100% 

Total 34% 64,6% 1% 0,5% 100% 

 

De los 102 padres de género masculino, el 32.4%  dice no haber adquirido 
nunca información, el 66.7% entre 1 y 2 veces, el nadie entre 3 y 4 veces y el 
1% 5 o más veces. 
 
 
De los 104 padres de género femenino, el 35.6%  dice no haber adquirido 
nunca información, el 62.5% entre 1 y 2 veces, el 1.9% entre 3 y 4 veces y 
nadie 5 o más veces. 
 
 
Figura 23. Gráfica Veces en el último mes que han adquirido información 
(padres) 
 

 
 
 

 Acerca del nivel de satisfacción de los padres de familia frente a la 
información brindada por las instituciones educativas de nivel superior, se 
encontró que:  
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Figura 24. Gráfica Nivel de satisfacción de los padres con la información 
 

 
 
 
De los padres encuestados, el 44.7% se encuentra insatisfecho con las 
información que reciben por parte de las instituciones de nivel superior, el 
26.7% indiferente, el 26.2% se mostró satisfecho, el 1.5% muy satisfecho y el 
1% muy insatisfecho. 
 
 
Cuadro 26. Nivel de satisfacción de los padres con la información 
 

Nivel 
Muy 
satisfecho Satisfecho 

Ni satisfecho, ni 
insatisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho Total 

4 0,0% 26,8% 26,8% 46,3% 0,0% 100% 

5 1,4% 27,3% 27,3% 42,7% 1,4% 100% 

6 4,5% 18,2% 22,7% 54,5% 0,0% 100% 

Total 1,5% 26,2% 26,7% 44,7% 1% 100% 
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Figura 25. Gráfica Nivel de satisfacción de los padres con la información 
por estrato 
 

 

 
De los 41 padres de familia que pertenecen al nivel socio-económico 4, nadie  
dice estar muy satisfecho con la información, el 26.8% satisfecho, el 26.8% ni 
satisfecho ni insatisfecho y el 46.3% insatisfecho. 
 
 
De los 143 padres de familia que pertenecen al nivel socio-económico 5, el 
1.4% dice estar muy satisfecho con la información, el 27.3% satisfecho, el 
27.3% ni satisfecho ni insatisfecho y el 42.7% insatisfecho y el 1.4% muy 
insatisfecho. 
 
 
De los 22 padres de familia que pertenecen al nivel socio-económico 6, el 4.5%  
dice estar muy satisfecho con la información, el 18.28% satisfecho, el 22.7% ni 
satisfecho ni insatisfecho y el 54.5% insatisfecho. 
 
 
Ni los padres del nivel socio-económico 4 y 6 dijo estar muy insatisfecho con la 
información. 
 
 

 Acerca de la razón por la cual se encuentran los padres de familia 
satisfechos o insatisfechos con la información brindada por las instituciones 
educativa de nivel superior, se encontró que los padres le atribuyen la 
insatisfacción a la falta de información, la que reciben no resuelve la totalidad 
de las dudas, no es explicita (48,5%), algunos no la utilizan como guía por lo 
cual son indiferentes (22.8%), los satisfechos dicen que es porque la 
información resuelve las dudas (13.6%) y porque es muy oportuna (15%). 
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 Acerca de la aceptación que le dan los padres de familia a algunos 
factores para tomar la decisión de que universidad elegir para sus hijos, se 
encontró que: 

 
 

Cuadro 27. Aceptación de factores II (padres) 
 

Razones Total / parcialmente 
de acuerdo 

La regularidad con la que llega a usted información 
sobre las instituciones educativas es la necesaria para 
tomar una decisión 

27.1% 

La información pautada en los diferentes medios es la 
adecuada para tener un amplio conocimiento de los 
programas y demás atributos de las instituciones 

38.8% 

 
 
De los padres encuestados, el 25.2% está parcialmente de acuerdo con que la 
regularidad de la información es la necesaria para tomar una decisión y el 1.9% 
está totalmente de acuerdo. 
 
 
El 33% de los padres está parcialmente de acuerdo frente a que la información 
pautada es la necesaria para tomar una decisión y el 5.8% está totalmente de 
acuerdo. 
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12.  ANALISIS FACTORIAL 
 
 

Un análisis factorial es un nombre general que denota una clase de 
procedimientos que se usan sobre todo para reducir y resumir los datos. En la 
investigación de mercados puede haber una gran cantidad de variables, que en 
su mayoría están correlacionadas y deben reducirse a un nivel manejable. Las 
relaciones entre los conjuntos de muchas variables interrelacionadas se 
examinan y se representan en términos de algunos factores subyacentes.24 
 

 
Segmento estudiantes: 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la medición de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sobre lo 
adecuado del muestreo 
 
 
Cuadro 28. KMO y prueba de Bartlett para estudiantes 
 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

,718 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

880,95
8 

gl 66 

Sig. ,000 

 

 

Según la medida de adecuación muestral de KMO (0,718) es recomendable un 
análisis factorial.  

 

 

En la siguiente tabla se puede observar que de los 12 factores calificados, se 
forman 4 componentes que son realmente significativos para los estudiantes y 
que juntos conforman el 67.8% de la varianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Naresh K. Malhotra, Investigación de mercados. Pearson,  PRENTICE HALL. Quinta edición 
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Varianza total explicada para estudiantes 

Componen
te 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulad

o Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 3,943 32,861 32,861 2,682 22,349 22,349 
2 1,730 14,413 47,274 2,114 17,615 39,964 
3 1,368 11,403 58,677 2,004 16,698 56,662 
4 1,097 9,138 67,814 1,338 11,152 67,814 
5 ,933 7,777 75,592    
6 ,698 5,818 81,410    
7 ,529 4,405 85,814    
8 ,482 4,017 89,831    
9 ,408 3,403 93,233    
10 ,302 2,519 95,752    
11 ,289 2,411 98,163    
12 ,220 1,837 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

En la matriz de componentes rotados se observa que el componente 1 une los 
factores: información, variedad de programas, fácil acceso y certificaciones; el 
componente 2 une los factores: precio, duración, ubicación y posicionamiento; 
el componente 3 une los factores: ambiente y amigos y el componente 4 une 
los factores: aprobación de los padres y la excelencia académica. 
 
 
Matriz de componentes rotados para estudiantes 

 
Componente 

1 2 3 4 

Precio establecido -,105 ,760 -,129 ,011 
Duración (semestres) ,157 ,763 ,254 -,052 
Ubicación ,206 ,683 ,416 -,006 
Posicionamiento ,262 ,572 -,110 ,388 
Información acerca de los 
contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc. 

,675 ,298 ,118 ,114 

Variedad de programas ,757 ,151 ,301 -,115 
Fácil acceso a las 
instalaciones 

,810 ,098 ,279 -,001 

Certificaciones de calidad ,764 -,104 -,108 ,337 
Aprobación de padres ,450 -,080 ,166 ,520 
Excelencia académica -,021 ,094 ,130 ,865 
Ambiente agradable ,147 ,042 ,877 ,087 
Amigos estudiando ah ,206 ,100 ,854 ,136 
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Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
 
 

Segmento padres: 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la medición de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sobre lo 
adecuado del muestreo. 
 
 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

,610 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

268,07
4 

gl 55 

Sig. ,000 

 
Según la medida de adecuación muestral de KMO (0,610) es aceptable un 
análisis factorial.  

 

En la siguiente tabla se puede observar que de los 11 factores calificados, se 
forman 5 componentes que son realmente significativos para los padres y que 
juntos conforman el 66.5% de la varianza. 

Varianza total explicada 

Componen
te 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 
varianz

a 
% 

acumulado Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,269 20,629 20,629 1,750 15,905 15,905 
2 1,612 14,656 35,286 1,523 13,842 29,747 
3 1,326 12,055 47,341 1,522 13,834 43,581 
4 1,082 9,836 57,177 1,306 11,876 55,458 
5 1,027 9,336 66,513 1,216 11,055 66,513 
6 ,855 7,774 74,287    
7 ,706 6,421 80,708    
8 ,593 5,390 86,098    
9 ,558 5,074 91,172    
10 ,500 4,543 95,714    
11 ,471 4,286 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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En la matriz de componentes rotados se observa que el componente 1 une los 
factores: precio duración y ubicación; el componente 2 une los factores: 
variedad de programas y fácil acceso; el componente 3 une los factores: 
certificaciones y excelencia, el componente 4 une los factores: posicionamiento 
e información y el componente 5 une los factores: ambiente e hijos de amigos. 
 

 

Matriz de componentes rotadosa 

 
Componente 

1 2 3 4 5 

Precio establecido ,719 ,195 -,107 -,298 -,036 
Duración  (semestres) ,793 -,088 ,000 ,041 ,001 
Ubicación ,679 ,105 ,172 ,211 ,021 
Posicionamiento ,318 -,037 ,219 ,523 ,383 
Información acerca de los 
contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc. 

-,042 ,186 ,010 ,802 -,167 

Variedad de programas ,112 ,785 ,038 ,245 ,019 
Fácil acceso a las 
instalaciones 

,025 ,819 ,184 -,026 ,132 

Certificaciones de calidad -,016 ,313 ,707 ,001 -,030 
Excelencia académica ,058 ,003 ,848 ,093 ,145 
Ambiente agradable -,002 ,097 ,113 -,116 ,887 
Hijos de amigos estudiando 
ahí 

-,154 ,188 -,408 ,414 ,463 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
 
 

Se puede concluir que tanto para estudiantes como para padres de familia los 
factores se agrupan según el grado de importancia. 
 
 

Para los estudiantes los 12 factores se agrupan en 4 componentes que son 
realmente los que motivan la decisión del proyecto educativo: características 
generales de las instituciones educativas de nivel superior, características 
relacionadas a los programas académicos, ambiente universitario y excelencia 
académico. 
 
 
Para los padres, los 11 factores se agrupan en 5 componentes que motivan la 
decisión del proyecto educativo de sus hijos: características generales de las 
instituciones educativas de nivel superior, formas de comunicación 
(promoción), características relacionadas con los programas académicos, nivel 
académico y ambiente universitario. 
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La diferencia radica en un componente de más para los padres de familia 
(formas de comunicación) puesto que ellos son los que realizan una 
investigación más exhaustiva ya que están buscando siempre lo mejor para el 
futuro de sus hijos. Esto sugiere que es muy importante para los padres de 
familia el contar con una comunicación clara con las instituciones de educación 
superior para tomar la decisión del proyecto académico de los hijos, también 
sugiere que los padres de familia se apoyan en los canales de comunicación 
con las universidad como un componente importante para la toma de decisión. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

Los factores que influyen en la toma de decisión frente al proyecto educativo a 
desarrollar por parte de los jóvenes para ambos segmentos son: la imagen 
sobre las instituciones, la  variedad de programas académicos que ofrecen las 
diferentes instituciones, el reconocimiento que tienen las instituciones y las 
formas de pago actuales ofrecidas por las instituciones.  
 
 
La principal razón para que los estudiantes y los padres consideren una 
institución como la mejor es el nivel académico, lo que incluye certificaciones y 
acreditaciones de calidad. 

 
 

La motivación principal del estudiante para elegir una institución es continuar 
con sus estudios y para los padres es el nivel académico de la institución. 
 
 
Se observa que existe un porcentaje relativamente alto de estudiantes y de 
padres de familia que no tienen conocimiento de las instituciones, la principal 
razón que muestran es que no cuentan con la capacidad económica para cubrir 
los gastos 
 
 
Algunos estudiantes manifiestan que no está interesado en continuar sus 
estudios y algunos padres que las instituciones educativas de nivel superior de 
Cali no cuentan con el programa de interés de los hijos, lo cual se considera 
como factores que influyen de manera negativa. Sin embargo, los estudiantes y 
los padres de familia están abiertos al cambio que realicen las instituciones 
educativas y por ende se muestran de acuerdo a recibir información. 

 
 

La excelencia académica es considerada por ambos segmentos como un factor 
fundamental a la hora de tomar la decisión sobre el proyecto educativo a 
desarrollar por los jóvenes, a la cual se le relaciona las certificaciones de 
calidad. Los estudiantes consideran que es importante tener amigos estudiando 
ahí, en tanto los padres le dan peso a que haya un ambiente agradable, Otro 
atributo al cual ambos grupos objetivos le otorgan peso de influencia es el 
precio.  
 
 
El medio publicitario más efectivo para los estudiantes son los folletos que las 
instituciones educativas de nivel superior envían a los colegios, por su parte los 
padres opinan que se enteran por medio de los comerciales en cine y el voz a 
voz. Sin embargo, ambos grupos coinciden en que las publicidades en las 
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calles, de las cuales hacen parte los mupis y opis*25, junto con el internet, son 
medios que aportan información. 
 
 
Igualmente ambos segmentos consideran que la información ofrecida por las 
instituciones no es la suficiente, no es amplia, ni orienta en las dudas que 
surgen, de manera que no es fácil tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 *Mupi: Mueble urbano para la presentación de información. 
   Opi: Objeto publicitario iluminado. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

El mercadeo educativo es un amplio campo en el que se pueden crear las 
estrategias suficientes para alcanzar el éxito planteado por cada institución, por 
lo tanto, las instituciones educativas deben enfocarse de manera que refuercen 
la comunicación de sus atributos, mejorar la frecuencia de entrega de 
información, y los medios por los cuales hacen contacto directo o indirecto con 
sus públicos objetivos. 
 
 
La publicidad debe ir enfocada hacia los atributos que los públicos objetivos 
consideran motivacionales, como lo son la excelencia académica, el ambiente 
de la universidad y el precio. Por lo tanto deben ir especificados los 
reconocimientos y acreditaciones de calidad que tienen las instituciones, incluir 
testimonios de estudiantes actuales donde expongan su punto de vista en 
cuanto al ambiente, y dar claridad en temas de precio donde se incluya becas, 
créditos y demás facilidades de pago. 
 
 
De igual forma la información pautada debe ser explicita, de modo que oriente 
al estudiante y al padre de familia hacia lo que están buscando, claridad en lo 
que se quiere comunicar y constante actualización. 
 
 
Se debe reforzar en los medios tradicionales como la radio y la televisión ya 
que no tienen gran influencia o impacto en ninguno de los grupos objetivos. 
 
 
Se considera oportuno mejorar las relaciones con los colegios, de manera que 
se abran espacios donde el estudiante pueda conocer sobre los programas 
académicos, precios, fechas y demás datos que son importantes a la hora de 
tomar la decisión. Esto le permite al estudiante entrar en contacto directo 
mediante el merchandising lo cual le da una idea más clara y experiencial de lo 
que se le esta ofreciendo. 
 
 
Las universidades deben proyectarse hacia el futuro y exigirse cada vez más 
en su educación, buscando la excelencia académica por medio de 
acreditaciones y certificaciones de calidad que le otorguen reconocimiento y 
posicionamiento en la mente del estudiante y de esta forma se cree una lealtad 
de modo que se estén atrayendo a nuevos consumidores constantemente. 
 
 
El mercadeo en todos sus ámbitos está en constante cambio por lo cual se 
debe seguir investigando, indagando las nuevas tendencias o expectativas que 
genere el cambio de época, ampliar conocimiento en factores influyentes como 
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las instalaciones, el precio, los programas que se ofrecen, lo capacitados que 
estén los docentes, entre otros. 
 
 
Se evidencia el paso hacia una cultura de servicio, mayor competitividad y 
también de cara al mundo digital. Esto obliga a ajustar las agendas frente al 
consumidor más exigente, empoderado, selectivo y muy activo en su 
interacción con las marcas. 
 
 
Los jóvenes manejan una nueva escala de lo que es tiempo y espacio, están 
abocados a la inmediatez y lo tienen todo a un clic de distancia, son nativos 
digitales. Son ellos quienes marcan la tendencia en tecnología, no solamente 
compradores sino también influenciadores muy fuertes en nuestro sector. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Encuesta estudiantes 
 
 

ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA TOMA DE DECISIÓNDEL PROYECTO EDUCATIVO 
EN LOS JÓVENES. 

 
Reciba un cordial saludo,  soy estudiante de último semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente y me encuentro realizando una investigación cuantitativa como trabajo de grado, 
para conocer los factores que impactan en la toma de decisión del proyecto educativo en los jóvenes.  Las respuestas  
serán  tratadas  de forma confidencial. Gracias por su atención.                                

 
INDICACIONES: LEA LA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE.  MARQUE CON UNA  "X"  EL CUADRO QUE 
CORRESPONDA  A SU   RESPUESTA. SEÑALE UNICAMENTE UNA OPCIÓN. 
 
1. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR QUE HAY EN LA 
CIUDAD DE CALI? 

SI 
1 

NO 

2 

 
Si su respuesta fue "SI" pase a la pregunta 2. De lo contrario pase a la pregunta # 16. 
 
2. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO PUBLICITARIO SE ENTERÓ DE  LA EXISTENCIA DE ESTAS INSTITUCIONES? 

Televisión 5 Radio 4  Internet 3   Folletos que llegan a su colegio 2 

                           

Publicidad en las calles 1   ¿Otro, Cuál?_________           

 
3.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA ADQUIERE USTED INFORMACIÓN SOBRE ESTAS INSTITUCIONES? 

Semanal 1 Quincenal 2 Mensual  3 Bimensual 
4 

                               

Trimestral 5     ¿Otra, Cuál?___________               

 
4. ¿QUÉ IDEA O IMÁGEN TIENE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR EN CALI? 

Son excelentes 5  Buenas 4  Regulares 3   Malas 2   Muy malas 1  

 
5. ¿QUÉ OPINA ACERCA DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE OFRECEN EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES? 

Hay gran variedad 5 Son buenos  4  Están certificados 3  Son peores 2  No hay variedad 1 

¿Otra, Cuál? _______________                           
 
6. ¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PARA ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
7. INDICACIONES: TENIENDO EN CUENTA  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR,  LEA  
CUIDADOSAMENTE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y  MARQUE  UNA  "X"  EN EL CUADRO  
QUE EXPRESE  MEJOR SU GRADO DE ACEPTACIÓN. 

ASPECTOS A EVALUAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 
SUPERIOR EN CALI 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
Indiferente 

Ligeramente en 

desacuerdo 
Definitivamente 

en desacuerdo 

                                   
                                   

La regularidad con la que llegan a usted información sobre las instituciones 
educativas es la necesaria para tomar una decisión. 

 
5 

 
 4    3    2   1  

                                   

La información pautada en los diferentes medios es la adecuada para tener un 
amplio conocimiento de los programas y demás atributos de las instituciones.  5   4    3    2   1  
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8. DE ACUERDO CON SU CONOCIMIENTO PREVIO,  CALIFIQUE QUE TAN IMPORTANTES SON LOS 
SIGUIENTES FACTORES PARA DECIDIR QUE UNIVERSIDAD ELEGIR. POR FAVOR MARQUE UNA X EN EL 
CUADRO QUE MEJOR EXPRESE SU OPINIÓN. SIENDO 5 EXTREMADAMENTE IMPORTANTE 4 MUY 
IMPORTANTE,  3 ALGO IMPORTANTE, 2 LIGERAMENTE IMPORTANTE Y 1 NADA IMPORTANTE.  
 
ATRIBUTOS DE CALIDAD 

    EI   MI   AI     LI  NI 

Precio establecido  5   4   3    2  1 

                   

Duración (semestres)  5   4   3    2  1 

                   

Ubicación    5   4   3    2  1 

                   

Posicionamiento    5   4   3    2  1 

                   

Información acerca de los 
contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc. 

 5   4   3    2  1 

                   

Variedad de programas  5   4   3    2  1 

                   

Fácil acceso a las instalaciones  5   4   3    2  1 

                   

Certificaciones de calidad  5   4   3    2  1 

                   

Aprobación de los padres 
 

5   4   3    2  1 

                   

Excelencia académica 
 

5   4   3    2  1 

                   

Tener amigos estudiando ahí 
 

5   4   3    2  1 

                   

Ambiente agradable 
 

5   4   3    2  1 

 
9. ¿CUÁNTAS VECES EN EL ÚLTIMO MES HA RECIBIDO ALGUNA INFORMACIÓN PROMOCIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR? 

Nunca 1 Entre 1 y 2 veces 2    Entre 3 y 4 veces 3     5 o más veces   4 

 
10. ¿DE CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES TIENE CONOCIMIENTO? 

U. Icesi 1 U. Javeriana 2 U. Autónoma de Occidente 3 U. Santiago de Cali 4 

                               

U. San 
buenaventura 5  U. Del Valle    6   

U. 
Libre 7  

U. San 
Martín 8        

 
¿Otro, Cual?_________________ 

                                   

Los programas académicos ofrecidos en las instituciones educativas de nivel 
superior de Cali no se ofrecen en ninguna otra ciudad del país.  5   4    3    2   1  

                                   

No tener que desplazarse de ciudad le genera confianza. 
 5   4    3    2   1  

                                   

El reconocimiento que tienen las instituciones influye en el momento de tomar la 
decisión. 

 
5 

 
 4    3    2   1  

                                   

Las formas de pago actuales ofrecidas por las instituciones para acceder al 
servicio son atractivas. 

 
5 

 
 4    3    2   1  
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11. ¿CUÁL DE ESTAS INSTITUCIONES CONSIDERA COMO LA MEJOR? SELECCIONE  ÚNICAMENTE UNA 
OPCIÓN 

U. Javeriana 5 
U. Icesi 

  4  
U. Del Valle 

  3  U. Libre 2 U. Autónoma 

 
¿Otro, cuál? ______________ 
 
12. ¿POR QUÉ CONSIDERA ÉSTA INSTITUCIÓN COMO LA MEJOR? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
13. TENIENDO EN CUENTA LA PREGUNTA ANTERIOR, POR FAVOR CALIFIQUE SEGÚN SU OPINIÓN CUÁL DE 
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR DE CALI CONSIDERA MEJOR, SIENDO 5 EL MEJOR 
(MARCA ESCOGIDA EN EL PUNTO ANTERIOR), 4 EL SIGUIENTE Y ASI SUCESIVAMENTE.  

 
U. Autónoma ______ 

U. Icesi ______ 

U. Javeriana _____ 

U. Del Valle _____ 

U. Libre _____ 

  
14.  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED  CON LA INFORMACIÓN OFRECIDA POR LA 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD?  MARQUE CON UNA  "X"  
EL  NÚMERO QUE IDENTIFIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN, SIENDO 5  MUY SATISFECHO Y  1 MUY 
INSATISFECHO.   

Muy satisfecho 5  Satisfecho  4  Ni satisfecho, ni insatisfecho  3 

                         

Insatisfecho 2  Muy insatisfecho   1            

 
15. ¿POR QUÉ SE ENCUENTRA SATISFECHO, INSATISFECHO O INDIFERENTE FRENTE  A ESTA 
INFORMACIÓN? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
16. (ÚNICAMENTE PERSONAS QUE NO CONOCEN LAS INSTITUCIONES) ¿POR CUÁL DE ESTAS RAZONES 
CREE USTED QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES? CONSIDERA USTED QUÉ: 

 
¿Otra?_______________________ 
 

Pase a la pregunta 17. 

17. SI SE HACEN CAMBIOS EN LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LAS INSTITUCIONES, PRINCIPALMENTE 
EN LA RAZÓN POR LA CUÁL USTED NO TIENE CONOCIMIENTO, ¿ESTARÍA DISPUESTO A RECIBIR 
INFORMACIÓN? 

Definitivamente 
recibiría  5  

Probablemente 
lo recibiría   4  

Me es indiferente si se le hace o no un 
cambio 3 

                                  

Probablemente no 
recibiría  2  

Definitivamente no lo 
recibiría 1                  

 
EDAD___________ BARRIO___________ 

ESTRATO EN EL CUAL ESTÁ UBICADO SU VIVIENDA_____________ 

GENERO:   Masculino 

   Femenino 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN. 

No está interesado en continuar sus estudios 4  No cuentan con el programa de su interés 3 

No tiene la capacidad económica 2 No hay suficiente información de las instituciones  1 
 

1    ¿Otra?_______________________ 
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Anexo B. Encuesta padres 
 
 

ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA TOMA DE DECISIÓNDEL PROYECTO EDUCATIVO 
EN LOS JÓVENES. 

 
Reciba un cordial saludo,  soy estudiante de último semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente y me encuentro realizando una investigación cuantitativa como trabajo de grado, 
para conocer los factores que impactan en la toma de decisión del proyecto educativo en los jóvenes.  Las respuestas  
serán  tratadas  de forma confidencial. Gracias por su atención.                                
INDICACIONES: LEA LA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE.  MARQUE CON UNA  "X"  EL CUADRO QUE 
CORRESPONDA  A SU   RESPUESTA. SEÑALE UNICAMENTE UNA OPCIÓN. 
 
1. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR QUE HAY EN LA 
CIUDAD DE CALI? 

SI 1 NO 

2 

 
Si su respuesta fue "SI" pase a la pregunta 2. De lo contrario pase a la pregunta # 16. 
 
2. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO PUBLICITARIO SE ENTERÓ DE  LA EXISTENCIA DE ESTAS INSTITUCIONES? 

Televisión 5 Radio 4  Internet 3   Folletos que llegan a su casa 2 

                           

Publicidad en las calles 1   ¿Otro, Cuál?_________           

 
3.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA ADQUIERE USTED INFORMACIÓN SOBRE ESTAS INSTITUCIONES? 

Semanal 1 Quincenal 2 Mensual  3 Bimensual 
4 

                               

Trimestral 5     ¿Otra, Cuál?___________               

 
4. ¿QUÉ IDEA O IMÁGEN TIENE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR EN CALI? 

Son excelentes 5  Buenas 4  Regulares 3   Malas 2   Muy malas  1 

 
5. ¿Qué opina acerca de los programas académicos que se ofrecen en las diferentes instituciones? 

Hay gran variedad 5 Son buenos  4  Están certificados 3  Son peores 2 No hay variedad 1 

6. ¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PARA ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR 
PARA SU HIJO? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
7. INDICACIONES: TENIENDO EN CUENTA  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR,  LEA  
CUIDADOSAMENTE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y  MARQUE  UNA  "X"  EN EL CUADRO  
QUE EXPRESE  MEJOR SU GRADO DE ACEPTACIÓN. 

ASPECTOS A EVALUAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 
SUPERIOR EN CALI 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
Indiferente 

Ligeramente en 

desacuerdo 
Definitivamente 

en desacuerdo 

                                   
                                   

La regularidad con la que llegan a usted información sobre las instituciones 
educativas es la necesaria para tomar una decisión. 

 
5 

 
 4    3    2   1  

                                   

La información pautada en los diferentes medios es la adecuada para tener un 
amplio conocimiento de los programas y demás atributos de las instituciones  5   4    3    2   1  

                                   

Los programas académicos ofrecidos en las instituciones educativas de nivel 
superior de Cali no se ofrecen en ninguna otra ciudad del país.  5   4    3    2   1  

                                   

Que su hijo no tenga que desplazarse de ciudad le genera confianza. 
 5   4    3    2   1  
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El reconocimiento que tienen las instituciones influye en el momento de tomar la 
decisión. 

 
5 

 
 4    3    2   1  

                                   

Las formas de pago actuales ofrecidas por las instituciones para acceder al 
servicio son atractivas. 

 
5 

 
 4    3    2   1  

 

8. DE ACUERDO CON SU CONOCIMIENTO PREVIO,  CALIFIQUE QUE TAN IMPORTANTES SON LOS 
SIGUIENTES FACTORES PARA DECIDIR QUE UNIVERSIDAD ELEGIR PARA SUS HIJOS. POR FAVOR MARQUE 
UNA X EN EL CUADRO QUE MEJOR EXPRESE SU OPINIÓN. SIENDO 5EXTREMADAMENTE IMPORTANTE 4 
MUY IMPORTANTE, 3 ALGO IMPORTANTE, 2  LIGERAMENTE IMPORTANTE Y 1 NADA IMPORTANTE.  
 
ATRIBUTOS DE CALIDAD 

    EI   MI   AI    LI  NI 

Precio establecido  5   4   3    2  1 

                   

Duración (semestres)  5   4   3    2  1 

                   

Ubicación    5   4   3    2  1 

                   

Posicionamiento    5   4   3    2  1 

                   

Información acerca de los 
contenidos, semestres, 
asignaturas, créditos, etc.  

5   4   3    2  1 

                   

Variedad de programas  5   4   3    2  1 

                   

Fácil acceso a las instalaciones 
 5   4   3    1  1 

                   

Certificaciones de Calidad  5   4   3    2  1 

                   

Excelencia académica  5   4   3    2  1 

                   

Ambiente agradable  5   4   3    2  1 

                   

Tener hijos de amigos estudiando 
ahí  

5   4   3    2  1 

 
9. ¿CUÁNTAS VECES EN EL ÚLTIMO MES HA RECIBIDO ALGUNA INFORMACIÓN PROMOCIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR? 

Nunca 1 Entre 1 y 2 veces 2    Entre 3 y 4 veces 3    5 o más veces  4 

 

10. ¿DE CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES TIENE CONOCIMIENTO? 

U. Icesi 1  U. Javeriana   2  U. Autónoma de Occidente 3  
U. Santiago de 
Cali  4 

                               

U. San buenaventura 5  
U. Del 
Valle    6   

U. 
Libre 7  

U. San 
Martín 8        

                               

¿Otro, Cual?________________________________________                    
 
11. ¿CUÁL DE ESTAS INSTITUCIONES CONSIDERA COMO LA MEJOR? SELECCIONE  ÚNICAMENTE UNA 
OPCIÓN 

U. Javeriana 5 U. Icesi 4  
U. Del 
Valle 3   U. Libre 2  U. Autónoma 1 

 
¿Otro, cuál?___________ 
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12. ¿POR QUÉ CONSIDERA ESTA INSTITUCIÓN COMO LA MEJOR? 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13. TENIENDO EN CUENTA LA PREGUNTA ANTERIOR, POR FAVOR CALIFIQUE SEGÚN SU OPINIÓN CUÁL DE 
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR DE CALI CONSIDERA MEJOR  SIENDO 5 LA MEJOR 
(INSTITUCIÓN ESCOGIDA EN EL PUNTO ANTERIOR), 4 EL SIGUIENTE Y ASI SUCESIVAMENTE 

U. Autónoma ______ 

U. Icesi ______ 

U. Javeriana _____ 

U. Del Valle _____ 

U. libre _____ 
 
14.  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED  CON LA INFORMACIÓN OFRECIDA POR LA 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD?  MARQUE CON UNA  "X"  
EL  NÚMERO QUE IDENTIFIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN, SIENDO 5  MUY SATISFECHO Y  1 MUY 
INSATISFECHO.   

Muy satisfecho 5  Satisfecho  4  Ni satisfecho, ni insatisfecho  3 

                         

Insatisfecho 2  Muy insatisfecho   1            

 
15. ¿POR QUÉ SE ENCUENTRA SATISFECHO, INSATISFECHO O INDIFERENTE FRENTE  A ESTA 
INFORMACIÓN? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
16. (ÚNICAMENTE PERSONAS QUE NO CONOCEN LAS INSTITUCIONES) ¿POR CUÁL DE ESTAS RAZONES 
CREE USTED QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES?. CONSIDERA USTED QUÉ: 

No hay suficiente información de 
las instituciones  4    No cuentan con el programa de interés de su hijo 3 

                             

Su hijo no está interesado en 
continuar sus estudios  2    

No tiene la capacidad 
económica  1  ¿Otra?_______________ 

 
Pase a la pregunta 17. 
17. SI SE HACEN CAMBIOS EN LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LAS INSTITUCIONES, PRINCIPALMENTE 
EN LA RAZÓN POR LA CUÁL USTED NO LE INTERESA TENER CONOCIMIENTO, ¿ESTARÍA DISPUESTO A 
RECIBIR INFORMACIÓN? 

Definitivamente recibiría  5 Probablemente lo recibiría 4 
Me es indiferente si se le hace o no un 
cambio 3 

                                  

Probablemente no recibiría  2  Definitivamente no lo recibiría 1                  

 
EDAD   _________        BARRIO  _______________  

ESTRATO EN EL CUAL ESTÁ UBICADA SU VIVIENDA______________ 

GENERO   Masculino ÚLTIMO NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO   Primaria 

   Femenino              Secundaria 

                    Técnico 

                   Tecnológico 

                 Pregrado 

                 Postgrado 

                         ¿Otra?________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN. 


