
 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

 

 

La deserción universitaria de los 

beneficiarios de las becas de 

Presupuesto Participativo de la 

comuna Uno Popular, en las 

instituciones educación superior – 

IES del municipio de Medellín, en los 

años 2017- 2018, con énfasis en el 

factor socioeconómico. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Contenido 
1 Introducción 12 

1.1 Resumen 12 

1.2 Abstract 12 

1.3 Tema de investigación 12 

1.4 Pregunta de Investigación 13 

2 Planteamiento del problema 13 

3 Justificación 16 

4 Objetivos 17 

4.1 Objetivo general 17 

4.2 Objetivos específicos 17 

5 Contexto Nacional 17 

6 Marco Teórico 21 

6.1 Marco Legal 30 
6.1.1 Contexto Internacional 30 
6.1.2 Contexto Nacional 31 
6.1.3 Contexto Departamental 35 
6.1.4 Contexto Municipal 36 

7 Metodología 39 

7.1 Tipo de investigación y caracterización de las herramientas 39 

7.2 Descripción de la población 40 

7.3 Obtención de datos 40 

7.4 Procesamiento de la información estadística 41 

8 Resultados 41 

8.1 Ficha técnica de la encuesta 42 

8.2 Descripción de la muestra y definición de grupos de interés 42 
8.2.1 Análisis de la población por género e IES 43 
8.2.2 Análisis de presencia de grupos poblacionales de interés en la muestra 46 
8.2.3 Análisis de la muestra por edad variando IES 47 

8.3 Análisis de variables del determinante socioeconómico 49 
8.3.1 Análisis de estratificación social de los estudiantes 49 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

8.3.1.1 Análisis de estratificación social de los estudiantes 49 
8.3.2 Composición del hogar y análisis de ingresos 50 

8.3.2.1 Composición del hogar y análisis de ingresos 50 
8.3.2.2 Cantidad de personas que laboran y generan ingresos para el hogar 51 
8.3.2.3 Cantidad de personas que contribuyen en los gastos del hogar 55 
8.3.2.4 Dependencia de los miembros de la familia en los ingresos del hogar 56 
8.3.2.5 Percepción de suficiencia de ingresos para cubrir gastos 59 
8.3.2.6 Situación laboral actual o al momento de la deserción. 62 
8.3.2.7 Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción. 65 
8.3.2.8 Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio. 67 

8.3.3 Análisis de dependencia económica en sí mismo. 69 
8.3.3.1 Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción. 69 
8.3.3.2 Gastos aproximados mensuales 70 

8.3.4 Análisis de nivel educativo de los padres 72 
8.3.4.1 Nivel educativo del padre. 72 
8.3.4.2 Nivel educativo de la madre. 74 
8.3.4.3 Nivel de alfabetización de los padres 77 
8.3.4.4 Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios. 79 

8.3.5 Análisis de transporte entre vivienda e Institución Educación Superior – IES. 82 
8.3.5.1 Medio de transporte propio actualmente o al momento de la deserción 82 
8.3.5.2 Medio de transporte 84 
8.3.5.3 Percepción del gasto de transporte 86 
8.3.5.4 Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción. 89 

8.3.6 Análisis de número de hermanos 91 
8.3.6.1 Cantidad de hermanos 91 
8.3.6.2 Cantidad de hermanos que estudian actualmente o en el momento de la deserción. 93 
8.3.6.3 Lugar que ocupa entre los hermanos 96 
8.3.6.4 Cantidad de hermanos que dependen económicamente de los padres actualmente o 

en el momento de la deserción. 99 
8.3.7 Análisis de propiedad de la vivienda 102 

8.3.7.1 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción 102 
8.3.7.2 Cantidad de habitaciones en la vivienda 104 

8.3.8 Análisis de la situación laboral de los padres 107 
8.3.8.1 Ocupación de los padres (actual o al momento de la deserción) 107 
8.3.8.2 Percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 112 
8.3.8.3 Persona cabeza de hogar 115 
8.3.8.4 Persona que corría con los gastos del núcleo familiar 118 

8.3.9 Análisis de personas a cargo 121 
8.3.9.1 Cantidad de personas que dependen o dependían económicamente del encuestado 121 
8.3.9.2 Estado civil actual o al momento de la deserción 123 
8.3.9.3 Convivencia con pareja actualmente o en el momento de la deserción 126 
8.3.9.4 Cantidad de hijos 128 

8.3.10 Análisis del entorno familiar 131 
8.3.10.1 Cantidad de personas y relaciones intrafamiliares 131 
8.3.10.2 Cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente o al momento de la 

deserción. 133 
8.3.10.3 Percepción del tipo de relación familiar 136 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

8.3.10.4 Grado de satisfacción familiar 138 
8.3.10.5 Inconvenientes internos y externos en las relaciones familiares 140 
8.3.10.6 Percepción de condiciones de hacinamiento 143 
8.3.10.7 Factores de afectación del núcleo familiar 145 

8.3.11 Análisis de subsidios económicos 148 
8.3.11.1 Subsidios económicos a título personal 148 
8.3.11.2 Subsidios económicos familiares actuales o al momento de la deserción 151 
8.3.11.3 Percepción de acceso de subsidios económicos como determinante para el acceso a 

educación superior 153 
8.3.12 Análisis de grupos delincuenciales 155 

8.3.12.1 Pertenencia actual o pasada a grupos delincuenciales 155 
8.3.12.2 Presencia de grupos delincuenciales en el sector de la vivienda 157 
8.3.12.3 Condición actual o pasada de víctima de grupos delincuenciales 160 
8.3.12.4 Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano 162 
8.3.12.5 Condición actual o pasada de desplazamiento rural o intraurbano 163 
8.3.12.6 Percepción de influencia negativa por parte de grupos delincuenciales 166 
8.3.12.7 Consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda 168 
8.3.12.8 Percepción del entorno de crecimiento como determinante para su desarrollo 

académico 171 

8.4 Análisis de variables propias de los Estudiantes Desertores – ED 173 
8.4.1 Figura administrativa de salida de la educación superior 173 
8.4.2 Aspectos determinantes para la deserción universitaria 174 
8.4.3 Deseo de reingreso a la universidad 176 
8.4.4 Programa académico e institución universitaria a la que le gustaría ingresar 176 
8.4.5 Razones por las cuales no se reingresa a la educación superior 178 

8.5 Sistema de información para el monitoreo de la deserción en la educación superior de la comuna 

Uno - Popular 178 
8.5.1 Objetivos del sistema de información 178 
8.5.2 Cronograma anual de alimentación de información 178 
8.5.3 Planteamiento de necesidades para vigencia 2019-2020 181 

8.6 Herramientas propuestas a partir del trabajo realizado 181 
8.6.1 Cálculo de la potencia estadística basado en datos de la comuna Uno Popular 181 
8.6.2 Información para elaboración de informes e infografías de divulgación 181 
8.6.3 Análisis discriminado por IES 182 
8.6.4 Información para artículo científico 182 
8.6.5 Herramientas para la toma de decisiones por parte del Observatorio de Educación 

Superior de la Comuna Uno 182 

9 Conclusiones y perspectivas 183 

10 Anexos 184 

10.1 Anexo 1. Encuesta Caracterización de Estudiantes Activos 184 

10.2 Anexo 2. Encuesta Caracterización de Estudiantes Desertores 189 

10.3 Anexo 3. Anotaciones de los estudiantes sobre la deserción en la educación superior 197 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

10.4 Anexo 4. Glosario 198 

11 Referencias bibliográficas 199 

 

  



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Lista de tablas 
Tabla 1. Distribución de Estudiantes Activos - EA por IES y género reportado. ................................43 

Tabla 2. Distribución de Estudiantes Activos - EA por IES y género reportado. ................................44 

Tabla 3. Composición de grupos poblacionales en los Estudiantes Activos - EA por institución. .....47 

Tabla 4. Composición de grupos poblacionales en los Estudiantes Desertores - ED por institución.

 .........................................................................................................................................................47 

Tabla 5. Estadísticos resumen del estrato socioeconómico de los estudiantes de la muestra por 

subgrupo y por IES ...........................................................................................................................49 

Tabla 6. Estadísticos de prueba de cantidad de personas que componen el hogar de los estudiantes 

de la muestra por subgrupo y por IES. .............................................................................................50 

Tabla 7. Estadísticos resumen de las personas que generan ingresos del hogar de los estudiantes 

de la muestra por subgrupo y por IES. .............................................................................................51 

Tabla 8. Elaboración de Análisis ANOVA ..........................................................................................52 

Tabla 9. Reporte de personas que trabajan actualmente o que trabajaban en el hogar al momento 

de la deserción .................................................................................................................................53 

Tabla 10. Estadísticos de prueba para la cantidad de contribuyentes en los gastos del hogar para 

los dos grupos analizados variando IES. ...........................................................................................55 

Tabla 11. Reporte de personas que trabajan actualmente o que trabajaban en el hogar al momento de 

la deserción. .....................................................................................................................................56 

Tabla 12. Estadísticos de prueba para la percepción de dependencia de los miembros del hogar en 

los dos grupos analizados, variando IES. .........................................................................................56 

Tabla 13. Reporte de personas que dependen del ingreso del hogar en la actualidad o en el momento 

de la deserción. .................................................................................................................................58 

Tabla 14. Estadísticos de prueba para la percepción de suficiencia de ingresos para cubrir gastos del 

hogar en los dos grupos analizados, variando IES. ...........................................................................60 

Tabla 15 .Situación laboral actual o al momento de la deserción .....................................................62 

Tabla 16. Situación laboral actual o al momento de la deserción variando subgrupo .......................63 

Tabla 17. Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción ..........65 

Tabla 18. Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción ....................................69 

Tabla 19. Gastos totalizados  por estudiante variando IES para el grupo de Activos ....................70 

Tabla 20. Gastos totalizados  por estudiante variando IES para el grupo de Desertores ................70 

Tabla 21. Nivel educativo del padre. ................................................................................................72 

Tabla 22. Nivel educativo del padre. ................................................................................................73 

Tabla 23. Nivel educativo de la madre .............................................................................................74 

Tabla 24. Nivel educativo de la madre variando IES y por subgrupos .............................................75 

Tabla 25. Nivel de alfabetización de los padres variando subgrupo e IES ........................................77 

Tabla 26. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor por IES ..................................78 

Tabla 27. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios ......................79 

Tabla 28. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios variando IES 80 

Tabla 29. Propiedad de medio de trasporte para acceso a IES ..........................................................82 

Tabla 30. Propiedad de medio de trasporte para acceso a programas académicos variando IES ......82 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Tabla 31. Tipo de medio de transporte utilizado ..............................................................................84 

Tabla 32. Tipo de medio de transporte utilizado variando IES .........................................................85 

Tabla 33. Percepción del gasto de transporte ...................................................................................86 

Tabla 34. Percepción del gasto de transporte variando IES ..............................................................87 

Tabla 35. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción.............89 

Tabla 36. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción variando 

subgrupo e IES .................................................................................................................................89 

Tabla 37 Estadísticos de prueba para cantidad de hermanos variando IES .......................................91 

Tabla 38. Cantidad de hermanos variando subgrupos ......................................................................91 

Tabla 39 Análisis de varianza para cantidad de hermanos ...............................................................92 

Tabla 40. Estadísticos de prueba en cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la 

deserción por IES .............................................................................................................................93 

Tabla 41. Cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por IES ..............94 

Tabla 42.Lugar ocupado por encuestado entre los hermanos ...........................................................96 

Tabla 43. Conteo de resultados para lugar ocupado entre los hermanos ...........................................97 

Tabla 44 Análisis de varianza de un factor para la variable ..............................................................98 

Tabla 45.Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la 

deserción ..........................................................................................................................................99 

Tabla 46 Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la 

deserción entre subgrupos ..............................................................................................................100 

Tabla 47 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción ...............................................102 

Tabla 48 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción variando IES ..........................102 

Tabla 49 Cantidad de habitaciones en la vivienda ..........................................................................104 

Tabla 50.Estadístico de prueba para cantidad de personas que dependen económicamente del 

estudiante .......................................................................................................................................121 

Tabla 51. Comparación de dependencia económica por subgrupo .................................................122 

Tabla 52. Resumen de estado civil de los estudiantes por subgrupo...............................................124 

Tabla 53. Resumen de estado civil de los estudiantes por subgrupo variando IES .........................124 

Tabla 54. Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción ...............................126 

Tabla 55. Cantidad de hijos por subgrupo ......................................................................................128 

Tabla 56. Cantidad de hijos variando subgrupo e IES ....................................................................129 

Tabla 57. Estadísticos resumen de cantidad de individuos que conforman el hogar .......................131 

Tabla 58 Estadísticos resumen de cantidad de individuos que conforman el hogar ........................131 

Tabla 59.Estadísticos de prueba para la cantidad de núcleos familiares residentes en la vivienda .134 

Tabla 60 Cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente o al momento de la 

deserción ........................................................................................................................................134 

Tabla 61. Percepción de hacinamiento en la vivienda ....................................................................143 

Tabla 62 Percepción de hacinamiento en la vivienda variando IES por subgrupos ........................143 

Tabla 63. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar ..................................................145 

Tabla 64. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar variando IES .............................146 

Tabla 65. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título 

personal ..........................................................................................................................................148 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Tabla 66. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título 

personal ..........................................................................................................................................149 

Tabla 67. Subsidios económicos recibidos para el acceso a educación superior ............................153 

Tabla 68. Presencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda ..............................................158 

Tabla 69. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano ..............................................................163 

Tabla 70. Cronograma de alimentación del sistema de información de acceso a educación superior y 

deserción Observatorio de Educación Superior Comuna Uno ........................................................179 

 

  



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Lista de figuras 
Figura 1. Gráfico de deserción acumulada por cohorte en niveles de formación técnica profesional, 

tecnológica y universitaria año 2014 ................................................................................................18 

Figura 2. Tasa de deserción anual por departamento año 2014. .......................................................19 

Figura 3. Tasa de Deserción por nivel de Formación Año 2015. ......................................................20 

Figura 4. Distribución de Estudiantes Activos - EA por universidad y por género...........................44 

Figura 5. Distribución de Estudiantes Desertores por universidad y por género. .............................45 

Figura 6. Diagramas de caja y bigotes para cada uno de los grupos de estudio y la separación según 

la IES. ..............................................................................................................................................48 

Figura 7. Comparación de estrato socioeconómico entre los subgrupos. ..........................................49 

Figura 8. Comparación de la cantidad de personas promedio entre los subgrupos.  ..........................51 

Figura 9. Comparación de personas que generan ingresos del hogar entre los subgrupos. ...............53 

Figura 10. Histogramas de personas que trabajan/trabajaban en el hogar. ........................................54 

Figura 11. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED para la 

cantidad de contribuyentes en los gastos del hogar. .........................................................................56 

Figura 12. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED. ......57 

Figura 13. Histogramas de personas que dependen del ingreso del hogar en la actualidad o en el 

momento de la deserción. .................................................................................................................59 

Figura 14.  Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED ......60 

Figura 15. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED 

variando IES. ....................................................................................................................................61 

Figura 16. Situación laboral actual o al momento de la deserción ....................................................63 

Figura 17. Situación laboral actual o al momento de la deserción por IES .......................................64 

Figura 18. Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción ........65 

Figura 19. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio ..............67 

Figura 20. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio por 

subgrupos y variando IES ................................................................................................................68 

Figura 21. Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción ...................................69 

Figura 22. Gastos totalizados por estudiante variando IES ...............................................................71 

Figura 23. Nivel educativo del padre. ...............................................................................................72 

Figura 24. Nivel educativo del padre. ...............................................................................................74 

Figura 25. Nivel educativo de la madre ............................................................................................75 

Figura 26. Nivel educativo de la madre variando IES por subgrupos ...............................................76 

Figura 27. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor ..............................................78 

Figura 28. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor por IES .................................79 

Figura 29. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios por subgrupos

 .........................................................................................................................................................80 

Figura 30. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios variando IES

 .........................................................................................................................................................81 

Figura 31. Propiedad de medio de trasporte para acceso a IES.........................................................82 

Figura 32 Propiedad de medio de trasporte para acceso a programas académicos variando IES ......83 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Figura 33. Tipo de medio de transporte utilizado .............................................................................84 

Figura 34. Histograma de tipo de medio de transporte utilizado ......................................................86 

Figura 35 Percepción del gasto de transporte por subgrupos ............................................................87 

Figura 36. Percepción del gasto de transporte variando IES .............................................................88 

Figura 37.  Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción ..........89 

Figura 38. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción variando 

subgrupo e IES .................................................................................................................................90 

Figura 39. Estadísticos de prueba para cantidad de hermanos variando IES ....................................91 

Figura 40. Cantidad de hermanos variando subgrupos .....................................................................92 

Figura 41. Estadísticos de prueba en cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la 

deserción por IES .............................................................................................................................94 

Figura 42 Histograma de cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por 

IES ...................................................................................................................................................95 

Figura 43 Lugar ocupado por encuestado entre los hermanos ..........................................................97 

Figura 44. Histograma de resultados variando subgrupos ................................................................98 

Figura 45 Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la 

deserción ........................................................................................................................................100 

Figura 46 Histograma de cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el 

momento de la deserción ................................................................................................................101 

Figura 47 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción .............................................102 

Figura 48 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción variando IES .........................104 

Figura 49. Cantidad de habitaciones en la vivienda variando IES ..................................................106 

Figura 50. Histograma de ocupación de la madre ...........................................................................108 

Figura 51 Ocupación de la madre de estudiantes desertores ...........................................................109 

Figura 52 Ocupación del padre de estudiantes activos ..................................................................110 

Figura 53. Estadístico de prueba para cantidad de personas que dependen económicamente del 

estudiante .......................................................................................................................................122 

Figura 54. Histograma de cantidad de personas que dependen del estudiante encuestado .............123 

Figura 55. Comparación del estado civil de estudiantes por subgrupo ...........................................124 

Figura 56. .......................................................................................................................................125 

Figura 57 Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción ...............................126 

Figura 58. Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción variando IES ........128 

Figura 59. Cantidad de hijos por estudiante encuestado analizado subgrupo relacionándolos con el 

porcentaje del total estudiado .........................................................................................................129 

Figura 60. Cantidad de hijos variando subgrupo e IES ...................................................................130 

Figura 61.Cantidad de personas que conforman el hogar. ..............................................................131 

Figura 62. Cantidad de personas con las que reside .......................................................................133 

Figura 63. Estadísticos de prueba para la cantidad de núcleos familiares residentes en la vivienda

 .......................................................................................................................................................134 

Figura 64. Histograma de cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente o al 

momento de la deserción ................................................................................................................135 

Figura 65. Percepción de inconvenientes externos e internos en las relaciones familiares .............140 

Figura 66. Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas variando IES .............142 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Figura 67. Percepción de hacinamiento en la vivienda ...................................................................143 

Figura 68. Percepción de hacinamiento en la vivienda ...................................................................145 

Figura 69. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar .................................................146 

Figura 70. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar variando IES ...........................147 

Figura 71. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título 

personal ..........................................................................................................................................149 

Figura 72. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título 

personal ..........................................................................................................................................150 

Figura 73. Tipo de subsidio al que se tiene acceso por medio de algún miembro del grupo familiar

 .......................................................................................................................................................152 

Figura 74. Subsidios económicos recibidos para el acceso a educación superior ...........................153 

Figura 75. Acceso a subsidio individual o familiar para estudios por IES ......................................155 

Figura 76. Pertenencia a grupos delincuenciales en Estudiantes Activos y Estudiantes Desertores.

 .......................................................................................................................................................156 

Figura 77. Pertenencia a grupos delincuenciales por IES ...............................................................157 

Figura 78. Existencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda del estudiante por IES. .......159 

Figura 79. Identificación como víctima de grupos delincuenciales ................................................160 

Figura 80. Identificación como víctima de grupos delincuenciales variando IES...........................161 

Figura 81. Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano entre grupos .......................162 

Figura 82. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano variando IES .......................................163 

Figura 83. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano .............................................................164 

Figura 84. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano variando IES .......................................165 

Figura 85. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales ......................................166 

Figura 86. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales variando IES ................167 

Figura 87. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante

 .......................................................................................................................................................169 

Figura 88. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante 

variando IES...................................................................................................................................170 

Figura 89. Influencia del entorno en el desarrollo académico. .......................................................171 

Figura 90. Influencia del entorno en el desarrollo académico por IES ...........................................173 

Figura 91. Comparación en el deseo manifiesto de reingresar a la educación superior.  .................176 

 

  



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

1 Introducción 

1.1 Resumen 

El presente informe de investigación muestra los resultados de la investigación desarrollada 

por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular, en la que se analiza 

los factores del determinante socioeconómico en estudiantes universitarios de este territorio, 

tanto Estudiantes Activos - EA como Estudiantes Desertores– ED, abarcando un total de 53 

variables dentro de cada factor, entre ambos grupos, de las cuales 6 pertenecen al segundo 

grupo. La investigación fue realizada por medio de encuestas presenciales a los estudiantes 

registrados en bases de datos de la vigencia 2017 y 2018. Cada una de las variables fueron 

analizadas de forma descriptiva y comparativa entre grupos, buscando diferencias 

estadísticamente significativas. En las 53 variables, entre activos y desertores, no fueron 

encontradas diferencias estadísticamente significativas, en las 6 aplicadas a los desertores se 

analizaron las frecuencias de respuesta, relacionándolo con su efecto en el fenómeno de 

deserción de educación superior. Se diseña, además, un sistema de información basado en la 

experiencia de muestreo, el cual se alimenta durante todo el año, con el fin de obtener 

información actualizada de la situación de deserción en la población atendida. 

Palabras clave: Deserción académica; educación superior; educación universitaria; 

Medellín; comuna Uno Popular, Presupuesto Participativo, determinante, factor, variable. 

1.2 Abstract 

This research report presents what was developed by Observatorio de Educación Superior 

Comuna Uno by analyzing the factors of the socioeconomic determinant in active and 

defectors students, analyzing 53 variables within each Factor between both groups and 6 only 

for the seconds. It was carried out by means of presence surveys to the students registered in 

data bases in the validity 2017 and 2018. Each of the variables were analyzed descriptively 

and comparatively between groups looking for statistically significant differences. In the 53 

variables between active and defectors students were not found statistically significant 

differences, in the 6 applied to the defectors analyzed the frequencies of response relating 

with their effect on the phenomenon of desertion of Higher education. It is also designed an 

information system based on the sampling experience which feeds throughout the year in 

order to obtain up-to-date information on the situation of desertion in the population served. 

 

Keywords:  

Academic Desertion; Higher education; Medellín, comuna Uno Popular, Presupuesto 

Participativo, determinant, factor, changeable. 

1.3 Tema de investigación 

La deserción universitaria de los beneficiarios de las becas de Presupuesto Participativo de 

la comuna Uno Popular, en las instituciones educación superior – IES del municipio de 

Medellín, en los años 2017- 2018, con énfasis en el factor socioeconómico. 
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1.4 Pregunta de Investigación 

Cuáles son las variables del determinante socioeconómico que más afectaron a los 

estudiantes beneficiados del programa de Presupuesto Participativo – PP de la comuna Uno 

Popular en Medellín, bajo la modalidad de Convenios Directos, con las instituciones de 

educación superior - IES (Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor e Institución Universitaria Pascual 

Bravo) en el periodo 2017-2018. 

2 Planteamiento del problema 

La educación como base primordial para el desarrollo social y económico, se ha visto 

afectada por el fenómeno de la deserción universitaria, entendiendo esta como la situación a 

la que se enfrenta un estudiante cuando no logra concluir su proyecto educativo, o seguir la 

trayectoria normal por retirarse de su carrera universitaria. 

Tanto a nivel mundial como nacional se habla de la importancia de garantizar la educación 

durante todo el ciclo académico. En el contexto internacional, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - UNDP demuestra el interés de garantizar educación durante todo 

el ciclo académico de las personas, puesto que la consecución de una educación de calidad 

es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, sin embargo, hasta 

los países con mejor sistema de educación se enfrentan a este problema. Es por esto que se 

desarrollan políticas de cooperación y compromiso social, con el fin de minimizar sus 

índices. 

En Colombia, el Ministerio de Educación – Mineducación está implementando programas 

para identificar la problemática de deserción universitaria, tales como las bases de datos del 

Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

- SPADIES y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, que 

arrojan información cuantitativa que permite dimensionar la deserción a nivel nacional, pero 

no hace énfasis en las variables que llevan al estudiante a negarse la oportunidad  de ingreso 

al mercado laboral con una mejor remuneración como profesional. 

El programa de Presupuesto Participativo – PP se define como la herramienta de democracia 

participativa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones frente al presupuesto 

público, para solucionar las problemáticas más apremiantes de cada una de las comunas y 

corregimientos del municipio de Medellín. Este no es ajeno a la problemática nacional de 

deserción universitaria, en donde entre los años 2001 y 2015, la deserción por periodo 

promedio, en las instituciones de educación superior oficiales de Medellín fue del 22,5 por 

ciento, y a pesar que los estudiantes universitarios de la comuna Uno Popular son 

beneficiados directamente por los  subsidios para  el acceso a  la educación superior a través 

de créditos condonables (aquellos recursos de los cuales dispone una entidad pública o 

privada, los cuales entrega para el financiamiento de la matrícula y/o sostenimiento del 

estudiante, bajo ciertas condiciones; al final del proceso de formación, el estudiante condona 

la deuda según el promedio académico obtenido durante la carrera y el cumplimiento de labor 
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social o voluntariado y demás condiciones establecidas por la entidad promotora) y becas de 

acceso a la educación superior en las instituciones universitarias Colegio Mayor de 

Antioquia, ITM y Pascual Bravo, el fenómeno de deserción persiste, con el agravante que se 

están desperdiciando los recursos que fueron priorizados por los habitantes de la comuna Uno 

Popular, por medio del programa de Presupuesto Participativo - PP para la educación 

superior. Esta comuna a través del tiempo ha vivido un sin fin de dificultades sociales y 

económicas, por lo que, los estudiantes han debido afrontar diferentes obstáculos para poder 

acceder a la educación superior, como los altos costos de matrícula y encontrar personas con 

los ingresos suficientes y la voluntad de servir de fiadores, esta situación se agudiza en los 

estratos socioeconómicos más bajos.  

Pero en la actualidad, a nivel nacional se habla de créditos blandos de fácil tramitación para 

la educación superior y créditos condonables como: Ser Pilo Paga para los mejores 

estudiantes del país, las becas de  excelencia académica a los mejores bachilleres de cada 

municipio, entregadas por la Corporación para el fomento de la Educación Superior de la 

Gobernación de Antioquia, y a nivel municipal se cuenta con la Agencia de Educación 

Superior Sapiencia, la cual se nutre con recursos de Presupuesto Participativo y ofrece 

créditos condonables, cubriendo el valor de la matrícula y sostenimiento para estudiar en las 

diferentes universidades de la ciudad, adicionalmente, en la comuna Uno Popular, al igual 

que en todas las comunas del municipio, se ofrecen becas por Convenio Directo con las tres 

instituciones de educación superior del municipio de Medellín, a través de las cuales pueden 

contar con auxilio de transporte, alimentación y sostenimiento, a pesar de esto, se sigue 

observando el fenómeno de la deserción en la educación superior. 

Con los recursos de Presupuesto Participativo, la comuna Uno Popular realiza una inversión 

en educación superior a través de los Convenios Directos con las instituciones universitaria 

del municipio de Medellín y créditos condonables con Sapiencia, debido a la deserción tan 

alta que se ha presentado y la ineficacia de la inversión de los recursos públicos, se hace 

necesario conocer los resultados de la inversión e identificar las variables que llevan al 

estudiante a la deserción universitaria, dentro de los siguientes determinantes:  

● Socioeconómico 

● Individual  

● Académico 

● Institucional 

Los estudios del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular han 

mostrado un panorama de la situación actual de los jóvenes en esta, donde se exponen 

aspectos en los determinantes individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales, 

de manera que se pueda comenzar a abordar el problema por partes. La primera parte de la 

investigación está enfocada al determinante socioeconómico. 
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Según datos obtenidos por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno 

Popular, el determinante que trae consigo mayor número de desertores es el socioeconómico, 

debido a que enmarca completamente la situación que se vive en la comuna y en la mayoría 

de jóvenes, en donde ellos o sus familias necesitan de un apoyo económico para suplir las 

necesidades del hogar como la alimentación, arriendo, servicios públicos, transporte, entre 

otros; consecuentemente, se vuelven recurrentes este tipo de problemas al interior del núcleo 

familiar, trayendo consigo la deserción de los estudiantes en la educación superior para 

comenzar su inmersión al mundo laboral. 

Por todo lo anterior, la presente investigación de método mixto, permitirá que los resultados 

estadísticos sean contextualizados en base a lo social, los argumentos soportarán las cifras 

que se están dando y darán una lectura real en el territorio. Se pretende desagregar todo el 

determinante socioeconómico e identificar las variables concretas que llevan al estudiante a 

tomar la decisión de desertar; el objetivo es tener una herramienta que permita tomar medidas 

frente a esta problemática y contribuya a minimizar la deserción por esta causa. 

El Ministerio de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2009) pudo identificar 

algunos factores que afectan en mayor medida el territorio colombiano, estos se encuentran 

enmarcados en el determinante socioeconómico; por esta razón, se desea explicar cómo estos 

factores afectan la comuna Uno Popular, convirtiéndose en las hipótesis que se tienen sobre 

la problemática de la deserción, a estos factores se le analizarán algunas variables mediante 

esta investigación para determinar si se cumplen  en el territorio: 

Estrato:  La comuna Uno Popular solo tiene estrato uno y dos, por lo que en muchos de los 

hogares no se dispone de las mejores condiciones de estudio, entre ellas, sitios exclusivos 

para estudiar o los aspectos materiales para el adecuado desempeño (internet y servicios 

públicos). 

Ingreso del hogar: Los padres no tienen como brindar el suficiente apoyo económico para 

cubrir todo lo que el estudiante necesita para continuar con sus estudios, y en muchos casos 

el joven se ve obligado a retirarse para ingresar al mundo laboral. 

Estado laboral: Algunos jóvenes abandonan sus estudios universitarios por ingresar al 

mundo laboral, debido a la situación económica de sus hogares y así, cuando se encuentran 

laborando cuentan con poco tiempo para continuar sus estudios. 

Nivel educativo de los padres: Poca motivación en los jóvenes por parte de los padres, que 

no ven necesario el hecho de seguir con sus estudios universitarios. 

Transporte hacia la institución: Estudiantes que toman el transporte público hasta cuatro 

veces por día, perjudicándolos económicamente y en pérdida deliberada de tiempo. 

Número de hermanos: Pocos recursos de los padres para brindar educación a todos sus 

hijos. 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Propiedad de la vivienda: Movilización constante por parte de los jóvenes que no tienen 

vivienda propia, sumado al hecho que el pago de arriendo por parte de sus padres evita que 

existan más recursos para la educación.  

Situación laboral de los padres e ingresos suficientes para el hogar: Dinero insuficiente 

para suplir necesidades básicas y de educación. 

Dependencia económica: Cuando el estudiante depende económicamente de alguien, 

generalmente sus padres, y esto lo logra afectar académicamente. 

Personas a cargo: Algunos estudiantes deben llevar responsabilidades diferentes a su carrera 

universitaria (casos en los que el estudiante debe cuidar a sus padres, hijos y/o hermanos o 

cuando se presentan embarazos no planificados), por lo que se ven obligados a priorizar su 

tiempo y dinero en esas responsabilidades. 

Entorno familiar: Ambiente que se vive dentro de su núcleo familiar que pueda afectar 

negativamente al estudiante y que lo lleve a tomar la decisión de abandonar sus estudios. 

3 Justificación 

Definición de la problemática. La comuna Uno Popular de Medellín presenta un alto índice 

de deserción universitaria, según lo evidenciado por las bases de datos suministradas por las 

tres instituciones de educación superior del municipio de Medellín, para el análisis de la 

deserción del Observatorio de Educación en el año 2017. Esto es un reflejo de las deficiencias 

del sistema educativo y de las pocas herramientas que permitan la toma de decisiones a 

mediano y largo plazo para abordar las variables internas o externas que inciden 

negativamente en el desarrollo social y económico de un país. 

Antecedentes que muestran pertinencia. Los estudios realizados previamente reflejan que los 

habitantes de la comuna Uno Popular presentan situaciones que pueden caracterizarse como 

dificultades a nivel individual, académico y socioeconómico. Con dicha información se 

procedió por parte del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular con 

la estrategia de Padrinos Educativos, para realizar planes de acompañamiento integral, 

individual y permanente, con el objetivo de mitigar el impacto de aquellas situaciones que 

puedan incurrir en la deserción de los estudiantes, buscando así disminuir su índice a partir 

de la minimización de los efectos en los estudiantes. 

Importancia del estudio como generador de información sociodemográfica y en la toma de 

decisiones. Para comprender el efecto de las condiciones propias de los habitantes de la 

comuna Uno Popular, es necesaria la caracterización de las situaciones individuales por 

medio de una obtención de datos que permita contrastar los factores expuestos por el 

Ministerio de Educación, analizando cada una de sus variables, que afectan directamente a 

la población de estudio. En este caso son los estudiantes universitarios desertores que fueron 

beneficiarios de las becas de los Convenios Directos de la comuna Uno Popular y los 

Estudiantes Activos que están siendo acompañados por los padrinos educativos con las 

instituciones de educación superior - IES del municipio de Medellín, a través del programa 

de Presupuesto Participativo – PP. 
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Los resultados de la caracterización permitirán hacer una lectura real en el territorio, y 

analizar el fenómeno de la deserción en la comuna Uno Popular, con el fin de brindar 

información significativa para la toma de decisiones de todos los actores que intervienen en 

la realidad de los estudiantes universitarios beneficiados, entre ellas la planeación y ejecución 

de estrategias que permitan el acceso a la educación superior, permanencia en el programa 
académico y un correcto ingreso a la vida laboral. 

Este estudio permite, además, la formulación por medio de herramientas estadísticas, de un 

modelo que posibilite la caracterización de las diferentes variables estudiadas, a través del 

resultado de la deserción en los estudiantes, con el fin de analizar el fenómeno para la toma 

de decisiones. Con la investigación se podrá identificar, monitorear y generar herramientas 

que permitan diseñar acciones para la toma de decisiones. 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

 Identificar las variables socioeconómicas de la deserción universitaria que más 

afectan a los estudiantes beneficiarios de Presupuesto Participativo en la modalidad 

de Convenios Directos de la comuna Uno Popular con el ITM, Colegio Mayor de 

Antioquia y Pascual Bravo. 

4.2 Objetivos específicos 

 Establecer cuáles son los variables socioeconómicas de la deserción universitaria, que 

más afectaron en el año 2017 y 2018 a los beneficiarios de Convenios Directos de 

Presupuesto Participativo en la comuna Uno Popular, en las tres instituciones 
universitarias del municipio de Medellín, a través de la investigación mixta. 

 Obtener un sistema de información que permita monitorear la deserción universitaria 

en la comuna Uno Popular. 

 Brindar herramientas académicas que permitan a los entes gubernamentales e 

instancias de planeación, diseñar acciones estratégicas de prevención y corrección 

que ayuden a enfrentar la deserción en el municipio de Medellín y maximizar los 

recursos invertidos en Presupuesto Participativo en educación. 

5 Contexto Nacional 

A continuación, se denotan algunos porcentajes de deserción en el ámbito nacional a nivel 

de formación universitaria, que nos brinda el Ministerio de Educación, a través de los reportes 

que se generan al SPADIES: 

Durante el 2014, la deserción por cohorte acumulada a décimo semestre en el nivel 

universitario llegó a 45.58%, para los niveles técnico profesional y tecnológico a sexto 

semestre y se encontraron en 61.38% y 51.92% respectivamente. Ahora bien, si se observa 

la deserción anual, es decir, la proporción de estudiantes que estando matriculados un año 

atrás fueron desertores en el 2014, la cifra nacional llegó a un 10.1% en el nivel profesional 

y del 23.26% en el nivel técnico y tecnológico. La meta de ese cuatrienio, para el primer 

caso, era llegar al 8% y en el segundo al 15% en el 2018. Referente a la tasa de graduación 

por cohorte, para el año 2014 llegó al 34.46%. Es importante aclarar que está medición recoge 
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la proporción de estudiantes que se gradúan luego de 14 semestres de observación, por lo que 

permite identificar la efectividad, pero también la eficiencia en términos de oportunidad en 

la graduación. 

 

Figura 1. Gráfico de deserción acumulada por cohorte en niveles de formación técnica profesional, tecnológica y 

universitaria año 2014 

Al observar el resultado de la tasa de deserción como se presenta en la gráfica, la aparición 

de los departamentos difiere para los niveles de  técnica profesional y tecnológica - T&T y 

universitario, sin embargo, se puede observar que Boyacá, Caldas, Chocó, Huila, Nariño y 

Santander son los departamentos que se encuentran por debajo del promedio nacional en 

ambos niveles de educación superior, al contrario de Atlántico, La Guajira, Norte de 

Santander, Risaralda y Tolima que están por encima del promedio nacional. Por otro lado, 

Antioquia en la parte de T&T se encuentra como el séptimo departamento con mayor de 

deserción con un 51%, y universitario con el 47, 27%, es decir que se encuentra por debajo 

del promedio nacional. 

De acuerdo con el seguimiento del Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación 

Superior - SPADIES, en Colombia, de cada 100 estudiantes que ingresan a los niveles de 

técnica profesional y tecnológica (TyT) 56 desertan; solo 11 departamentos presentan una 

tasa menor a la nacional, donde se destaca Cundinamarca con un 23% como la menor tasa de 

deserción departamental por cohorte. Entre los departamentos que se encuentran por encima 

de promedio nacional, se destacan Meta y Putumayo con una deserción superior al 75%. En 
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el nivel universitario se encuentran 11 departamentos por debajo del promedio nacional, 

siendo Huila el departamento que presenta la menor tasa de deserción por cohorte con un 

33.9%, seguido por Caldas con 39.5%. El departamento con mayor tasa de deserción por 

cohorte es La Guajira con 56%. Referente a la deserción 2014 por periodo (anual), más de la 

mitad de los departamentos se encuentran por debajo del promedio nacional de las tasas de 
deserción por periodo para el nivel universitario y TyT, las cuales están en 10,1% y 23,26% 

respectivamente. 

 
Figura 2. Tasa de deserción anual por departamento año 2014. 

El Ministerio de Educación Nacional realiza un seguimiento especializado a la deserción 

mediante el Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior -SPADIES. Durante los últimos años, Colombia ha avanzado en la disminución de 

la deserción estudiantil en educación superior, logrando cumplir las metas propuestas por el 

Gobierno Nacional respecto a disminuir la tasa de deserción anual para el año 2015 en el 

nivel universitario, logrando obtener una tasa de 9.3%. Para los niveles técnicos profesionales 

y tecnológicos agregados, la meta en deserción por periodo proyectada fue de 18,3%, la cual 

también se cumplió. 
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Figura 3. Tasa de Deserción por nivel de Formación Año 2015. 
Fuente: SPADIES. Corte abril 2016 

En cuanto a las tasas de deserción, los indicadores revelan una situación preocupante. En 

efecto, del seguimiento a las tasas de deserción por período y por cohortes se concluye que, 

en promedio, uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios superiores (MEN, 2009). 

Por nivel de formación, para el año 2015, la tasa de deserción por período fue del 32,6% para 

el nivel técnico, 18,0% para el nivel tecnológico y 9,3% para el nivel universitario; por su 

parte, la tasa de deserción por cohorte representó un 56,9% para el nivel técnico, un 52,1% 

para el nivel tecnológico y 46,1% para el nivel universitario. Cuando se evalúa la 

permanencia de los estudiantes por áreas del conocimiento (Tabla 11), las mayores tasas de 

deserción por período al nivel universitario se observan en matemáticas y ciencias naturales 

(11,1%), en agronomía, veterinaria y afines (10,2%), y en economía, administración, 

contaduría y afines (10,1%). En el nivel tecnológico las áreas de mayor deserción son 

Economía, Administración, Contaduría y afines (18,7%), Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines (18,7%) y Ciencias Sociales y Humanas (17.2%). Y en el nivel de técnica 

profesional Ciencias Sociales y Humanas (48.5%), Ciencias de la Educación (35.8%) e 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (13.6%). 

Tabla 1. Porcentaje de permanencia de los estudiantes por área del conocimiento. 

Área de Conocimiento Técnica profesional Tecnológica Universitaria 

Agronomía, Veterinaria y afines 26,8 17,1 10,2 

Bellas Artes 24,6 16,8 8,9 

Ciencias de la Educación 35,8 11,6 9,7 

Ciencias de la Salud 30,8 13,5 6,0 

Ciencias Sociales y Humanas 48,5 17,2 8,9 

Economía, Administración, Contaduría y afines 31,4 18,7 10,1 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 33,0 18,7 9,6 

Matemáticas y Ciencias Naturales 13,6 12,3 11,1 

Nota. Fecha de Corte: abril 2016 

Fuente: MEN. SPADIES (2016) 
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6 Marco Teórico 

La educación en el país es el motor de desarrollo para que la sociedad crezca en equidad, que 

juega papel importante en la búsqueda del bienestar y el progreso de los seres humanos, 

permitiéndoles obtener conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos de estudio; es por ello 

que el derecho a la educación es tan importante para el desarrollo cultural, económico y social 

de un territorio.  

La deserción en la educación superior hace referencia al abandono prematuro de un programa 

de estudios, provocado por factores que se generan tanto al interior del sistema educativo 

como por la sociedad, familia y entorno, considerando un tiempo suficiente para descartar la 

posibilidad de una reincorporación por parte del estudiante. (Himmel K, 2018) 

En esta investigación, la deserción universitaria preocupa no solo al Ministerio de Educación, 

sino a universidades y a expertos, puesto que tiene como propósito determinar e identificar 

la deserción desde varios puntos de vista; algunos autores como Vincent Tinto, William 

Spady, Javier Jiménez, Emile Durkheim, Leonor Ruiz, Javier Lagunas & Marco Antonio 

Leyva Piña, Eduardo Cortés y Mayra Brea, exponen cómo la deserción se manifiesta en 

diferentes ambientes educativos, pero la realidad actual de la educación superior ha motivado 

a los investigadores a analizar un panorama más crítico de la situación. Hay que mencionar, 

además, que no solo son estos autores los que hablan de la deserción, sino que también existen 

algunos trabajos de investigación escritos por estudiantes que relatan algunas situaciones que 

se llevan dentro de las instituciones. Un ejemplo claro es la Revista de Ciencia e 

Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense, donde indica que uno de los factores que lleva a la deserción académica es el 

socio económico.  

La preocupación por la deserción estudiantil se profundizó en la década del setenta en 

Estados Unidos, Canadá y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OECD, cuando las tasas de deserción alcanzaron niveles históricos, que 

oscilaban entre 30% y 50%, siendo más altas en países con ingresos abiertos a la educación 

superior (ODES, 2017).  

Las primeras investigaciones en el tema de deserción estudiantil han tomado como base 

conceptual la teoría del libro “Le suicide” escrito por Durkheim, Emile y los análisis costo 

beneficio de la educación desde una perspectiva económica.  (Durkheim, 1917) 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación adopta la perspectiva institucional y 

conjuga las definiciones de deserción dadas por Tinto, V. (1982) en el Libro “Limits of theory 

and practice of student attrition” (Journal of Higher Education, 53 (6): 687 – 700), y el Libro 

de Giovagnoli, P. (2002) Determinantes de la deserción y graduación universitaria: “Una 

aplicación utilizando modelos de duración” (Documento de Trabajo 37). Así se define 

deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 
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concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que siendo 

estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad académica durante 

tres semestres académicos consecutivos. En algunas investigaciones, a este comportamiento 

se le denomina “primera deserción” ya que no se puede determinar si pasado este periodo de 

tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico. 

(Giovagnoli, 2002) 

Dando paso a la conceptualización del fenómeno, el proceso de revisión bibliográfica al 

respecto obliga, en primera instancia, a aclarar que ha existido confusión y contradicción en 

lo que se refiere al carácter y causas de la deserción universitaria, por ejemplo, mientras 

algunos estudios han afirmado que la probabilidad de desertar está en relación inversa con la 

capacidad del estudiante, otros han sostenido que la situación contraria es la verdadera, es 

decir, que los alumnos brillantes tienden más a abandonar los estudios, lo que en realidad 

corresponde a dos tipos de comportamiento: Exclusión académica y deserción voluntaria. No 

obstante, el análisis de la deserción universitaria tiene mayor alcance al definir este siguiendo 

un enfoque individual comportamental, social, gubernamental e institucional. Por una parte, 

el punto de partida para desarrollar una definición de deserción universitaria adecuada a la 

perspectiva del individuo, es el conocimiento de los significados que un estudiante asigna a 

su comportamiento y que pueden diferir sustancialmente de los que un observador atribuye 

a ese mismo comportamiento, ejemplo de esto es cuando se presenta una redirección de las 

metas personales, esto pudiera deberse a que ciertos estudiantes las modifican durante el 

curso de la carrera, ya sea a causa de una mayor madurez o por efecto de la experiencia 

universitaria. (Tinto, 2009) 

Adicionalmente, desde el punto de vista individual y puesto que es sabido que la energía, 

motivación y habilidades personales son elementos importantes en la consecución del éxito, 

desertar significa el fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una 

meta deseada y planeada, en pos de la cual el sujeto ingresó a una determinada institución de 

educación superior (Tinto, 2009). Así mismo, sintetizando la literatura encontrada referente 

a determinantes individuales de la deserción universitaria, se indica que edad, género, estado 

civil, posición dentro de los hermanos, entorno familiar, calamidad y problemas de salud, 

integración social, incompatibilidad horaria con actividades extra académicas, expectativas 

no satisfechas y embarazo, son otros de los determinantes individuales que pueden incidir en 

la deserción de los estudiantes. 

La deserción inicialmente es tomada por Spady, W. (1970) en el libro Dropouts from Higher 

Education: An Interdisciplinary Review and Synthesis (Interchange, 1, 64-65), donde indica 

que en la primera aproximación se toma a la deserción como análoga al suicidio en la 

sociedad, de ahí que los centros de educación superior se consideren como un sistema que 

tiene sus propios valores y estructura social, donde es razonable esperar que bajos niveles de 

integración social aumenten la probabilidad de desertar. Estas investigaciones no pasaron de 

ser estudios longitudinales y cualitativos que abordaron el problema desde una perspectiva 
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individual (integración social), teniendo en cuenta solo algunos factores externos que 

pudieran causarla. Este mismo autor también refiere que hoy en día, a pesar de la gravedad 

del problema de la deserción que se observa en la educación superior, existen muchos 

estudios que profundizan sobre sus principales causas. La mayoría reconoce el problema e 

intentan solucionarlo a través de medidas que raramente producen resultados positivos o 

satisfactorios. De ahí en adelante, los desarrollos en el tema de la deserción estudiantil 

dividieron la investigación en aquellos estudios que apuntan a la profundización teórica del 

problema y en aquellos interesados en estudiar las causas del fenómeno y obtener evidencia 

empírica.  

Por consiguiente, la deserción es uno de los principales problemas en las instituciones de 

educación superior, lo que tiene a su vez repercusiones en el desarrollo económico, dado el 

papel que las universidades y sus profesionales juegan en la innovación e investigación, como 

impulsores de la economía en la sociedad del conocimiento, la permanencia y graduación se 

convierten en temas de interés para el desarrollo de una educación de calidad. La deserción 

estudiantil hasta ahora continua en materia de investigación y sigue siendo un tema 

demasiado extenso para hablar, si bien los factores siguen siendo hasta el momento los 

mismos (factor académico, factor individual, factor institucional, factor socioeconómico). 

Otro aspecto importante sobre la deserción en educación superior es el punto de vista de 

algunos autores, como, por ejemplo: 

Jiménez Javier Osorio (1982), en su reporte de investigación N° 68 “Factores que inciden en 

la deserción escolar a nivel superior”, destaca que un factor que influye en la problemática 

estudiada son “las limitaciones intelectuales con las que egresan los individuos de su 

educación secundaria. La mayoría de los conocimientos a veces resultan ser pocos y las 

aptitudes casi obsoletas para desarrollar el perfil para un programa: la diversidad de planes 

curriculares no siempre resulta atrayente para los prospectos pues no se encuentran 

preparados para la oferta académica de la institución de educación superior y pueden pasar 

desapercibidas por los nuevos, y detestables para los antiguos”. 

Por esta razón, un problema que incide negativamente en la permanencia en los estudios de 

educación superior, es la inadecuada elección de carrera. Para muchos egresados del nivel 

educativo medio, el proceso por optar a una carrera es notablemente aleatorio, a menudo 

basado en información insuficiente, por consiguiente, su elección de carrera frecuentemente 

puede ser influenciada por opiniones familiares, de amigos, por modas y no por una vocación 

clara o un potencial idóneo para que su desempeño sea exitoso en la misma. Debido a la 

escasez de información, se desprende también la excesiva concentración de la demanda en 

carreras con perfiles profesionales muy definidos. 

“El estudio de la deserción de la educación superior es extremadamente complejo y puede 

analizarse desde varias perspectivas y de acuerdo con los diferentes tipos de abandono. Estas 

perspectivas dependen de las partes involucradas e interesadas en el proceso, como son los 
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estudiantes, los funcionarios de las instituciones de educación superior y los responsables de 

la política nacional de educación. En este sentido la deserción puede estudiarse desde tres 

puntos de vista: (I) Individual, (II) Institucional, (III) Estatal o Nacional. Definir desde la 

perspectiva individual la deserción, implica reconocer el abandono por medio de los 

comportamientos del estudiante hacia las instituciones de educación superior. Desertar 

significa entonces el fracaso individual en completar un determinado curso de acción para 

alcanzar una meta deseada. Desde la perspectiva institucional, un desertor es aquel estudiante 

que abandona definitivamente la institución educativa durante dos periodos consecutivos. 

Cada estudiante que abandona crea un lugar vacante en el conjunto estudiantil que pudo ser 

ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios; por consiguiente, la pérdida de 

estudiantes causa serios problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en 

la fuente de sus ingresos. Esto es en particular evidente en el sector privado, en el que en las 

universidades constituyen parte sustancial de los ingresos institucionales, pero no es menos 

importante en el sector público debido a los presupuestos insuficientes. Por último, desde la 

perspectiva estatal o nacional, la deserción comprende el abandono del estudiante de un 

sistema educativo en general. Esto quiere decir que si hay transferencia entre instituciones 

corresponden a la movilidad del sistema y por ende no se tomaría como si el estudiante fuera 

desertor. Al contrario, sería si el estudiante no hiciera transferencia entre instituciones o entre 

carreras académicas y solo así se tomaría por ser un estudiante desertor”. (Tinto, 2009) 

Aunque actualmente la definición de deserción estudiantil está en discusión, todos los 

estudiantes que abandonan su educación superior pueden ser clasificados como desertores, 

en este sentido, muchos autores asocian la deserción con los fenómenos de “mortalidad” 

académica y retiro forzoso. Por lo tanto, cada estudiante que abandona la institución crea un 

lugar vacante que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en sus estudios, por lo 

cual, la pérdida de estudiantes causa serios problemas financieros a las instituciones al 

producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos. Además de la relación universidad – 

estudiantes, la deserción es un problema que afecta la relación Estado – universidad pública, 

en el sentido del incumplimiento de las metas establecidas, implicando al igual que antes, 

pérdidas financieras y de capital humano. En el caso de las universidades privadas, la relación 

que se vería afectada sería familia – universidad con las mismas implicaciones antes 

descritas. (Ministerio de Educación Nacional, 2009)  

Sin embargo, no es claro que todos los tipos de abandono requieran la misma atención o 

exijan similares formas de intervención por parte de la institución, siendo esta la gran 

dificultad que enfrentan las instituciones educativas con la deserción. El conocimiento de 

estas diferencias constituye la base para elaborar políticas universitarias eficaces, con el fin 

de aumentar la retención estudiantil. Desde esta perspectiva, existen variables externas e 

internas que determinan el riesgo de deserción de los estudiantes, siendo las más comunes 

las académicas y socioeconómicas, y las menos exploradas las individuales e institucionales.  
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Los abandonos que implican transferencias entre instituciones estatales pueden no significar 

deserciones en el sentido riguroso del término, ya que solo se trata de cambios del sistema de 

educación efectuados internamente. Sin embargo, si, se producen flujos de alumnos hacia las 

instituciones ubicadas fuera de los límites nacionales, es probable que estos abandonos sean 

considerados, estrictamente, como deserciones. En este sentido, sólo aquellas formas de 

abandono universitario que significan a la vez abandono de todo el sistema formal de 

educación superior son consideradas como deserción y, en contraste, todos los flujos 

estudiantiles que expresan transferencias interinstitucionales pueden considerarse como 

migraciones dentro del sistema educativo (Tinto, 2009). 

Adicional a esto, ninguna definición sobre la deserción puede captar en su totalidad la 

complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los investigadores la elección de la 

definición que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema a investigar. Es por esto que 

cuando se habla de reconocer los motivos por los cuales existe la deserción en las 

universidades, es más conveniente aclarar el movimiento constante de la estructura social a 

la cual se ve expuesto el estudiante. Por lo tanto, es posible llegar a concluir que, debido a la 

complejidad de esta palabra, no existe una única definición de deserción que pueda abarcar 

en su totalidad la complejidad de este fenómeno (Tinto, 2009). 

El factor de deserción económico, lleva al estudiante a deserta al no tener los recursos 

suficientes para pagar su educación (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Muchos 

estudiantes hoy en día no cuentan con el factor monetario suficiente para ingresar a una 

educación superior y mucho menos tienen la posibilidad de adquirir un crédito o pagar por 

cuotas, ya que el temor de muchos a servirles de fiador hace que sea más remota la 

oportunidad de ingresar a la universidad y mucho más de culminar sus estudios.  

Desde este enfoque, se destacan diversos trabajos realizados para Argentina y Costa Rica 

(1984), México y Panamá (2001), Colombia (Gaviria - 2002), en los cuales las crisis 

económicas se convierten en un determinante de la deserción que puede llevar al abandono 

total del sistema educativo.  

Entre los documentos encontrados, referente al determinante socioeconómico de la deserción 

universitaria a nivel nacional e internacional, se encuentran los siguientes:  

- La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, en su 

revista de Ciencia e Interculturalidad (Volumen 6, año 3, N° 1, enero - junio 2010)  (Sevilla, 

Puerta, & Dávila, 2010) indica que algunos factores socio económicos que causan la 

deserción estudiantil son: 

Desempleo: Es uno de los factores relevantes, este afecta una gran parte de la población, las 

familias no cuentan con ingresos estables que les permitan resolver su problemática 

económica, lo que influye en los jóvenes que optan por estudiar en la universidad, muchos 

se limitan a no ingresar y quienes lo hacen se mantienen por un corto periodo por la falta de 

recursos económicos.  
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Lo antes descrito se fundamenta con la expresión de una desertora: 

“Los problemas económicos, la falta de empleo, y por ende de ingresos familiares 

complicaron el pago de mis estudios y no pude continuar.” (Entrevista, agosto 2008) 

Actividad laboral: Otro factor importante en el origen de la deserción es la necesidad de 

trabajar para garantizar su estabilidad económica; para los estudiantes lo principal es 

desarrollar una actividad laboral, sin prever las complicaciones en la distribución del tiempo 

entre el trabajo y el estudio, por lo que en ocasiones llegan tarde a la universidad y presentan 

poca concentración durante las clases. 

 Apoyo familiar: Otra de las causas es la falta de apoyo familiar, que se expresa en la 

imposibilidad de brindarles apoyo económico a sus hijos, debido al desempleo y los niveles 

de pobreza.  

Referente a lo antes descrito, una entrevistada manifestó:  

“Mi familia jugó un importante papel, principalmente mi madre, con el apoyo moral, pero 

por los problemas económicos se produjo la deserción, aún insiste en que regrese, pero yo no 

quiero por la escasez del recurso económico.” (Entrevista; agosto 2008) 

Lo dicho anteriormente está relacionado con lo referido por Ruiz, L. (2007), donde plantea 

en su estudio, que el estudiantado deserta por no contar con suficientes recursos económicos 

para sostener la familia y sus estudios, además de venir de hogares en condiciones 

socioeconómicas desfavorables. 

Embarazos: Otra de las causas que aumentan la deserción son los embarazos en las jóvenes, 

a consecuencia de la independencia que adquieren muchas de ellas de su núcleo familiar, 

otras deciden tener hijos y en última instancia, la falta de información familiar e institucional 

sobre la educación sexual para evitar embarazos a temprana edad. 

Los problemas familiares: Este factor está relacionado con la problemática en general que 

atraviesan los hogares de los Estudiantes Desertores - ED, es una situación que se vuelve 

compleja cuando no se encuentran soluciones inmediatas, se generan principalmente por la 

separación familiar, la violencia intrafamiliar, los problemas de salud, el cuidado de sus hijos 

en los primeros meses de vida y la migración, entre otras. 

Falta de orientación vocacional: Otro factor de la deserción es la falta de orientación 

vocacional e información de la carrera a estudiar; asociándose con las situaciones sociales 

que vivió un estudiante desertor antes de ingresar a la universidad. 

Académicos: Este tema está referido a los diferentes momentos por lo que atravesaron los 

Estudiantes Desertores - ED en su corta estancia en la universidad, en algunos estudios no 

fue una causa relevante en la deserción, por lo que se remite a decir que se habían presentado 

problemas por reprobación de asignatura. 
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- Salomón Abensur Díaz en su tesis para optar el grado de Magíster en Educación de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (2002 - 2006), refiere que el factor socio 

económico en la deserción estudiantil, está ligado a la pobreza de grandes sectores de la 

población; es indudable que la desnutrición, las enfermedades, la falta de empleo, la 

desorganización familiar, entre otros, juegan un papel muy importante en la existencia de 

esta problemática. Entre ellas tenemos: Dificultades de financiamiento, dificultades con el 

crédito, dificultades económicas, falta de trabajo, dificultades con los docentes o compañeros 

de clase, la falta de financiamiento en universidades que no tiene programas de ayudas 

becarias reembolsables, y si existen tienen una alta limitación por el capital que manejan 

estos programas. La alta tasa de desempleo que existe en el país, las expectativas de graduarse 

de la universidad y obtener un trabajo que le permita tener un nivel de vida adecuado es 

bastante desalentadora por las desigualdades que existen. El inicio o formación de una nueva 

familia, es una limitante para seguir sus estudios exitosamente, debido a los nuevos 

compromisos y responsabilidades. Aunque aún no existen mayores estudios para determinar 

el nivel de incidencia de los factores socioeconómicos en el problema de la deserción, es 

evidente que la mayor parte de abandonos o de la exclusión se deben a ese fenómeno. 

- Ingrith Quintero Velasco, en su trabajo de investigación en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD (2016) “Análisis de las Causas de Deserción Universitaria”, 

narra que una de las causas que más influye en la deserción universitaria es la económica. Es 

quizás la causa más frecuente en los estratos 1, 2 y 3, aquí se refleja la problemática de la 

mayoría de las familias cuando deben decidir si subsistir o educar a sus hijos 

profesionalmente (Orduz, 2011).  

La mayoría de las universidades ofrecen mediante la dirección de bienestar universitario en 

los programas socioeconómicos: Restaurante, hogar universitario, plan día, plan 

complementario, exoneración de matrícula por recursos económicos, por participación en 

eventos académicos deportivos y culturales y tres tipos de financiación del costo del semestre 

por medio del ICETEX, la partición del semestre pagadero mensualmente en cuotas y becas 

que otorgan de acuerdo a su rendimiento. La necesidad rebasa la capacidad en lo que se 

refiere al otorgamiento de ayudas, por tal motivo, se sugiere incrementar el número de becas, 

promover la difusión de las ayudas existentes y comenzar a pensar en la gratuidad del servicio 

educativo. 

Dado esto, (Quintero Velasco, 2016) realizó unas entrevistas. Los entrevistados son dos 

jóvenes que desertaron de la universidad y que no pretenden volver a esta por las causas que 

los llevaron a tomar dicha decisión, los denominaremos como participante 1 y participante 2 

para poderlos identificar. A continuación, se hará una contextualización del entorno familiar 

de cada uno de ellos para poder comprender con más facilidad las causas de deserción en el 

ámbito socioeconómico.   

(Participante 1) “Cuando intenté cuarto semestre, debía cuotas de tercero, ya en el semestre 

pasado mi papá me reprochaba el tener que darme el pasaje, me decía que me fuera a trabajar 
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más bien, le comente a un tío y este me dijo que me ayudaría con una plata de una venta que 

iba hacer y no lo hizo finalmente, la gente le colabora a uno al comienzo pero luego ya no y 

da pena estar pidiendo, bueno que uno lo haga por unas veces, ¿pero se imagina todo el 

tiempo?, se siente uno humillado, llega a la universidad y siente que no hay razón para estar 

ahí, la gente no considera que pedir es difícil, así fue que tomé la decisión de no volver, mejor 

dicho, para vivir humillándose uno es mejor no estudiar.” (González, A. 2013) 

(Participante 2) “Mis papás no viven juntos, mi problema es el no tener un apoyo de mi papá, 

porque él no tiene para darnos lo suficiente, él tiene que ver por mis otros hermanos, él me 

dijo que me ayudaba con el primer semestre y después yo tenía que pagar el resto de la 

carrera”. (Rodríguez, R. 2014)  

- El Observatorio de Educación Superior de Medellín – ODES establece que una de las 

causas de la deserción en la educación superior de Colombia es el factor socioeconómico, el 

cual indica algunos determinantes(ODES, 2017):  

 Miedo al endeudamiento por partes de los estudiantes o de sus padres. 

 Subestimar los costos de estudiar un programa de pregrado. 

 Pertenecer a estratos bajos. 

 Bajos ingresos familiares y desempleo de los padres. 

 Dependencia económica de sí mismo. 

 Nivel educativo bajo de los padres (ninguno o primaria). 

 

Por otra parte, otros autores como Brea, M. en la “Deserción en la educación superior 

pública en República Dominicana”, resalta en su investigación los factores que por su 

importancia influyen más directamente en la deserción, entre estos se encuentran aspectos 

socioeconómicos como: las condiciones laborales, desorientación vocacional, baja 

autoestima y la precaria adaptación al medio universitario. (Brea de Cabral, 2004) 

Cortez, E. en su Estudio sobre repitencia y deserción en la educación superior en 

Bolivia, Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, refiere que existen implicancias 

en el plano social, como causa última de la deserción está la urgencia de contar con recursos 

económicos para hacer frente a sus necesidades, situación resuelta con la primera oportunidad 

de empleo encontrada. (Cortez Baldiviezo, 2005) 

Lagunas, J., & Leyva Piña, M. (2007) habla acerca de la deserción escolar universitaria. 

La experiencia de la UAM. Entre el “Déficit de la oferta educativa superior y las 

dificultades de la retención escolar”, plantean que el rezago y la deserción son fenómenos 

polis causales, donde intervienen factores familiares, individuales, propios del sector 

educativo, económico, social y cultural.  

Ruiz, L. en su Informe sobre la deserción en la educación superior en URACCAN Las 

Minas. 2001 – 2007, plantea que el estudiantado deserta por no contar con suficientes 
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recursos económicos para sostener la familia y sus estudios, además de provenir de hogares 

en condiciones socioeconómicas desfavorables. (Ruiz Calderón, 2009) 

Según la literatura revisada se podría decir que existen dos periodos críticos en los que el 

riesgo de deserción es más alto. El primero se da cuando el estudiante tiene el primer 

encuentro con la institución, y el segundo se da durante los primeros semestres del programa 

cuando el estudiante inicia un proceso de adaptación social y académica al tener contacto 

directo con el ambiente universitario. La deserción tiende a disminuir una vez se haya 

transcurrido la mayoría de los semestres a cursar, ya que abandonar los estudios puede 

representar un costo de oportunidad muy alto en términos del conjunto de inversiones que el 

estudiante ha realizado hasta ese momento. Siguiendo con la delimitación del tema es 

importante aclarar, que al hacer mención de la deserción universitaria se alude, de manera 

directa y en primera instancia, al tipo de deserción que presupone una formalización de la 

matrícula y abandono del proceso formativo.  

Lo anterior permite evidenciar que la problemática de interés se ha explicado desde un marco 

estático ignorando la evolución del evento a través del tiempo o la interacción entre las 

categorías. Habiendo adelantado en la definición de la deserción de la educación superior es 

oportuno señalar las principales conclusiones, sustentadas en estudios científicos, que 

conforman la teoría y literatura mundial, latinoamericana y colombiana al respecto. 

La investigación está basada en la teoría de la deserción  propuesta por Tinto (Tinto, 2009), 

en la cual los estudiantes presentan una redirección de las metas personales, esto pudiera 

deberse a que ciertos estudiantes las modifican durante el curso de la carrera, ya sea a causa 

de una mayor madurez o por efecto de la experiencia universitaria, mirando que variables 

socioeconómicas pueden influir o cambiar en la vida universitaria del estudiantes para tomar 

esta decisión. Se tomaron temas sociales en donde se pudo observar si la integración social 

puede aumentar la posibilidad de desertar. (Spady, W 1970)   

Esta investigación se contrasta, además de las variables expuestas por el Ministerio de 

Educación, con la teoría de (Sevilla et al., 2010), en la cual indica que algunos factores 

socioeconómicos que causan la deserción estudiantil son: el desempleo, la actividad laboral, 

embarazo, los problemas familiares, falta de orientación vocacional, académicos y  el  apoyo 

familiar, esto fundamentado en  (Ruiz Calderón, 2009), donde plantea que el estudiantado 

deserta por no contar con suficientes recursos económicos para sostener la familia y sus 

estudios, además de provenir de hogares en condiciones socioeconómicas desfavorables.  

Complementando lo anterior, se tienen las teorías de (Quintero Velasco, 2016), donde narra 

que una de las causas que más influye en la deserción universitaria es la económica. Es quizás 

la causa más frecuente en los estratos 1, 2 y 3, aquí se refleja la problemática de la mayoría 

de las familias cuando deben decidir si subsistir o educar a sus hijos profesionalmente, y 

(Brea de Cabral, 2004) que resalta en su investigación que los factores que más influyen en 

la deserción son tanto los aspectos socioeconómicos como las condiciones laborales. 
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6.1 Marco Legal 

6.1.1 Contexto Internacional  

Declaración Universal de los Derechos Humanos: La declaración se proclama en 1948 

buscando la garantía de los derechos de las personas y la promoción del desarrollo de las 

mismas, estimó en su artículo 26 la importancia del derecho a la educación técnica y 

profesional, y con esto, la igualdad para su acceso en función de los méritos de cada persona; 

todo, reflexionando sobre la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad, de las 

libertades fundamentales y del fortalecimiento del respeto. 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Esta declaración de 

1998, consideró que siendo la educación superior el pilar fundamental de los derechos 

humanos; el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, debería tener como parte de su 

misión la alta cualificación, el aprendizaje permanente, la difusión del conocimiento, la 

comprensión del contexto plural y diverso, la construcción de valores y la contribución al 

desarrollo. Con esto, su función ética además de direccionarse hacia la justicia, la libertad, la 

igualdad, la solidaridad y la paz, debería ser el aporte a la definición y el tratamiento de los 

problemas que afecten el bien común. Luego, establece que la visión de la educación superior 

debe ser la igualdad en el acceso, el fortalecimiento y participación de las mujeres, el 

fortalecimiento del saber mediante la transdisciplinariedad, la pertinencia direccionada en el 

largo plazo, el aporte a las necesidades de la sociedad, la diversificación de modalidades, la 

innovación, y el estimado que su recurso humano y sus estudiantes son los principales 

protagonistas. Al punto, visionar desde la acción se hace también eje central de este 

lineamiento, este a lograrse a través de la evaluación de la calidad, la comprensión del 

potencial de la tecnología, el reforzamiento de la gestión y el financiamiento de la educación 

superior, la difusión y transferencia; todo lo anterior en busca del principio de solidaridad, la 

recuperación de la fuga de cerebros y la generación de alianzas estratégicas. 

Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior:  

Este marco en 1998 estableció el compromiso de los países miembros de la UNESCO frente 

a la accesibilidad de la educación superior, sin discriminación, frente a la definición de 

políticas de género y políticas para los docentes, lo mismo que, se estimaron medidas 

concretas para la reducción de la distancia entre países adelantados y menos adelantados en 

investigación y educación superior. Ante este panorama, el marco define acciones prioritarias 

buscando entonces promover una mejor coordinación entre las organizaciones 

intergubernamentales, supranacionales y no gubernamentales, organismos y fundaciones que 

patrocinan los programas y proyectos existentes de cooperación internacional en materia de 

educación superior para aportar a estos lineamientos. 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – 2009 “La nueva dinámica de la 

educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”: En esta 

conferencia se reflexiona sobre el ejercicio de los Estados miembros de la ONU, los cuales 
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deben direccionar los programas mundiales de educación como lineamientos que deben 

reflejar realidades, todo esto, a través de la responsabilidad social, el acceso, la equidad y la 

calidad, la internacionalización, la regionalización, la mundialización y la investigación e 

innovación.  

Objetivos del Desarrollo Sostenible de 2015: El artículo 4 de dichos objetivos habla de 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, pues expone que la consecución de una educación 

de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. 

La meta número 3 de las 10 que componen el objetivo 4, llamada “Acceso igualitario a la 

educación técnica/profesional y superior” expresa que: “Para 2030, asegurar el acceso en 

condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 

Declaración de Incheon: Esta declaración exhorta a tomar medidas audaces y urgentes para 

transformar las vidas mediante una nueva visión de la educación, encarga a la UNESCO, en 

su calidad de organización especializada en la materia, que prosiga con la función que se le 

ha conferido de dirigir y coordinar la agenda Educación 2030. Como parte del Foro Mundial 

de Educación 2015, estima que para el 2030 se debe propender por una educación con 

inclusión y equidad, igualdad de género y que posibilite oportunidades de aprendizaje de 

calidad a lo largo de la vida de las personas. 

 

6.1.2  Contexto Nacional  

Constitución Política de Colombia de 1991: El artículo 67 de la carta magna, propende por 

el deber ser de la educación en Colombia, direccionando la misma hacia el respeto de los 

derechos humanos, la paz, la democracia y la búsqueda del bien común. También, en el 

artículo 69 de la misma, se reconoce la autonomía universitaria y la responsabilidad del 

Estado para facilitar el acceso a la educación superior. 

Ley 115 de 1994: La ley general de educación en Colombia busca en gran medida desarrollar 

el mencionado artículo 67 de la Constitución Política Nacional. La norma tiene por objeto 

señalar las pautas generales para regular el Servicio Público de la Educación y posibilitando 

su función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la 

sociedad. De igual manera, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica y media, no formal e informal para todas las 

personas, incluidas aquellas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales y personas que requieran rehabilitación social. Si bien esta ley delinea los 

aspectos generales de toda la educación en Colombia (como lo son por ejemplo la definición 

del servicio educativo y los fines de la educación en Colombia), cabe resaltar que la 

educación superior en el país es regulada por una ley especial que versa sobre la materia. 
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Ley 30 de 1992: Es la norma especial por medio de la cual se organiza el servicio público de 

educación superior en Colombia y que define a la educación superior como un proceso 

permanente y posterior a la educación media o secundaria, que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de manera integral. Siendo entonces así, las entidades 

territoriales, instituciones financieras oficiales, las propias instituciones de educación 

superior y el Gobierno Nacional, quienes establecerán unas políticas generales de becas, 

ayudas y créditos para personas de bajos recursos económicos, con el fin de facilitar el 

ingreso a la educación superior. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior (ICETEX), será el encargado de determinar las modalidades de 

subsidio parcial o total del pago que por concepto de derechos pecuniarios hagan efectivos 

las instituciones de educación superior. 

Documento CONPES 3203 de 2002: Este documento autoriza a la Nación la financiación 

de proyectos de acceso con calidad a la educación superior, pretendiendo mejorar la respuesta 

de la educación superior a las necesidades sociales en términos de formación de capital 

humano calificado y de investigación e información tecnológica, de tal forma que permita 

mejorar la competitividad de Colombia en el mercado global. Específicamente, se ocupan de 

la equidad en el acceso a la educación superior, el fortalecimiento a la formación doctoral y 

el fortalecimiento institucional del sistema de educación superior a través de la creación de 

un Observatorio Laboral (para hacer seguimiento a la empleabilidad de los egresados de 

programas de educación superior) y el mejoramiento del Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior –SNIES. 

Ley 749 de 2002: Esta norma organiza el servicio público de educación superior en sus 

modalidades de formación técnica profesional (diferente a técnica laboral / para el trabajo y 

el desarrollo humano) y tecnológica. Define las características de las instituciones que prestan 

estos servicios educativos y los títulos que otorgan a los estudiantes que cursen estos 

programas. Posteriormente, versa sobre el aseguramiento de la calidad académica en la 

educación superior técnica profesional y tecnológica. Luego, la norma indica cómo deben 

hacer el cambio de carácter académico las instituciones que prestan este tipo de servicios 

educativos, pasando de ser instituciones técnicas profesionales y tecnológicas a ser 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, a través de solicitud ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Ley 1002 de 2005: Esta ley transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX en una entidad financiera 

especial vinculada al Ministerio de Educación Nacional. El objeto de ICETEX, según la ley, 

será el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos 

económicos y aquella con mérito académico, esto a través de mecanismos financieros que 

hagan posible el acceso y la permanencia en la educación superior. Los criterios rectores de 

ICETEX serán los de cobertura, calidad y pertinencia educativa en condiciones de equidad 

territorial. Además de lo anterior, la norma establece los órganos de dirección y 
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administración de ICETEX y establece lo referente a su patrimonio y fuentes de recursos 

como también lo relativo a su inspección y vigilancia, su régimen laboral y el tipo de 

operaciones autorizadas para cumplir su objeto institucional. 

Documento CONPES 3360 de 2005: Este documento autoriza a la Nación para contratar 

empréstitos externos con la banca multilateral hasta por 25 millones de dólares para financiar 

el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia”, que tiene 

por objetivo general fortalecer la educación técnica y tecnológica mejorando la cobertura, la 

calidad y la pertinencia educativa, de acuerdo a las necesidades del sector productivo, el 

desarrollo nacional y regional y el avance de la ciencia y la tecnología. Lo anterior se pretende 

a través de dos componentes: El apoyo a proyectos de inversión para la oferta técnica y 

tecnológica (a través del rediseño del currículo de programas técnicos y tecnológicos, la 

modernización del equipamiento técnico y tecnológico y la adecuación de la infraestructura 

de instituciones que ofrezcan estos servicios, el diseño de un plan de mejoramiento de la 

calidad docente, el seguimiento a egresados y la revisión de modelos de gestión de proyectos) 

y el apoyo a programas de formación técnica y tecnológica en los Centros Regionales de 

Educación Superior –CERES. 

Ley 1012 de 2006: Esta norma, reforma los artículos 111 y 114 de la ley 30 de 1992, en lo 

relativo a créditos departamentales y municipales para la educación superior. Con el fin de 

garantizar la permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos en las 

instituciones de educación superior, esta ley determina que la Nación, las entidades 

territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación, establecerán una política 

general de ayudas y crédito para los estudiantes, cuya ejecución corresponde al ICETEX y a 

los fondos educativos departamentales y municipales que para este fin se creen. Los criterios 

que ICETEX y los demás fondos departamentales y municipales creados para otorgar 

beneficios educativos serán, entre otros, los de excelencia académica, el nivel académico 

debidamente certificado y comprobado, que se priorice a la población con nivel económicos 

bajo y que distribuya adecuadamente el recurso a todas las áreas del conocimiento. 

Ley 1188 de 2008: Esta disposición, regula el registro calificado de programas de educación 

superior, el cual debe tener cualquier institución que pretenda ofrecer y desarrollar un 

programa académico de educación superior que no esté acreditado en alta calidad. El 

otorgamiento de este registro calificado compete al Ministerio de Educación Nacional y está 

sometido a unas condiciones de calidad para los programas y las instituciones que deseen 

obtenerlo, puesto que el mencionado registro calificado es el instrumento que tiene el Sistema 

de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, mediante el cual el Estado verifica 

la observancia de las normas de calidad a las IES. 

Decreto 5012 de 2009: Este modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional- 

MEN y determina las funciones de sus dependencias. En lo relativo a la educación superior, 

se le ordena al MEN orientarla en el marco de la autonomía universitaria, garantizando el 

acceso con equidad a los ciudadanos, fomentando con calidad académica la operación del 
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sistema de aseguramiento de la calidad, la pertinencia de los programas, la evaluación 

permanente, la eficacia, la transparencia en la gestión, la implementación de un modelo 

administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad. Enumera tres 

entidades vinculadas al MEN con funciones relativas a la educación superior: el ICETEX, el 

ICFES y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior –FODESEP. De otra parte, 

enumera tres órganos de asesoría y coordinación sectorial que operan en el universo de la 

educación superior: el Consejo Nacional de la Educación Superior - CESU, el Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA y los Comités Regionales de Educación Superior –CRES. 

Asimismo, establece un Viceministerio de Educación Superior. 

Ley 1286 de 2009: Tiene por objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, buscando darle valor agregado a los productos y servicios de la economía 

colombiana y propiciar el desarrollo productivo. Adicionalmente, esta ley sienta las bases 

para la consolidación de una política de Estado de ciencia, tecnología e innovación que 

incluyen, por ejemplo, el incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y 

competitividad del país, promover la calidad de la educación e incorporar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos. De igual 

manera, la norma establece los principios y criterios para la política de Estado, que son los 

siguientes: evaluación, participación en la toma de decisiones, descentralización, revisión y 

actualización, transparencia, continuidad, oportunidad, suficiencia, divulgación y protección. 

En el segundo acápite, transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, que antes 

era un Instituto y se le define como rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – SNCTI, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 

ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo. Además de otorgarle funciones y dotarle de estructura a 

Colciencias, se crea un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado por 

el director del departamento, los ministros de educación nacional; comercio, industria y 

turismo; agricultura y desarrollo rural; protección social, el director de planeación nacional 

y el director del SENA, entre otros. Posteriormente, la norma establece que el fin del SNCTI 

es integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un marco donde 

empresas, Estado y academia interactúen en función de los fines de esta ley y para ello le 

enumera unos objetivos y unas actividades. 

Decreto 1295 de 2010: Este pliego reglamenta el registro calificado para programas e 

instituciones de educación superior del que trata la ley 1188 de 2008, mencionada 

anteriormente, también, la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior; indicando entonces, las condiciones para obtener el registro calificado en programas 

de pregrado y de posgrado como también las pautas para obtener el registro calificado 

institucional. De igual manera, por medio del Bienestar Universitario, se busca facilitar la 

permanencia de los estudiantes, buscando no solo las posibles variables que se encuentran 

asociadas con la deserción; sino también, estrategias que a ayuden a disminuirlas utilizando 
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información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior –SPADIES del Ministerio de Educación Nacional.  

Documento CONPES 3674 de 2010: Designa lineamientos para el fortalecimiento del 

Sistema de Formación de Capital Humano –SFCH. Así mismo, establece las directrices 

generales para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso 

Humano en Colombia, que pretende fomentar una mayor movilidad entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas, una mayor pertinencia de la formación y la articulación 

del SFCH con el sector productivo, el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de 

la calidad de oferta de formación y la determinación de las bases para una política de 

aprendizaje permanente en la población. La mencionada Estrategia Nacional para la Gestión 

del Recurso Humano busca incorporar diferentes acciones tendientes al desarrollo de la 

capacidad que tiene el Estado para diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de intervenciones 

que faciliten a la población colombiana aumentar el nivel de productividad. 

Ley 1740 de 2014: La finalidad de esta ley es establecer las normas de inspección y vigilancia 

de la educación superior, velando por la calidad, la continuidad, el adecuado cubrimiento del 

servicio y que las rentas de las IES se conserven invirtiéndose debidamente, todo esto, en el 

marco de la autonomía universitaria que establece la Constitución Política. La norma 

determina que la función de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior 

está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, que tiene, entre otras, la facultad 

general de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección y vigilancia de la educación 

superior. 

 

6.1.3 Contexto Departamental 

Ordenanza 01 de 2013: Este lineamiento departamental autoriza al gobernador para que con 

la participación de personas jurídicas públicas o privadas, constituya una entidad mixta sin 

ánimo de lucro, para la gerencia de la política de acceso a la educación superior de estudiantes 

de escasos recursos económicos, que ingresan a los programas de educación superior del 

departamento de Antioquia, máxime sea esta quien centralice la administración y operación 

del fondo que existe en el departamento, el cual se vinculará a la nueva entidad. 

Ordenanza 32 de 2014: Esta disposición adopta la política pública para el acceso y la 

permanencia de los jóvenes en programas de educación terciaria a través del Fondo para la 

Educación Superior y la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Así, crea 

mecanismos para que los ciudadanos que hayan finalizado la educación básica y media, 

accedan a la formación para el trabajo y el desarrollo humano o a la educación superior. La 

política pública abarca el apoyo financiero para matrícula y sostenimiento, como también el 

acompañamiento en la exploración vocacional, articulación con la educación superior y la 

promoción de la oferta de programas de alta calidad. Así mismo, la norma establece los 

objetivos de la política pública y define las líneas de acción de esta, como también los 
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requisitos mínimos para participar de los beneficios a los estudiantes. Cabe resaltar que la 

ordenanza exceptúa del beneficio financiero a los estudiantes graduados de bachillerato en 

una institución del municipio de Medellín, salvo en casos excepcionales claramente definidos 

en la norma. Las tres modalidades de financiación que la ordenanza crea son las de beca 

condicionada, crédito condonable y crédito con subsidio. 

Decreto 0915 de 2015: Este decreto reglamenta y desarrolla la política pública para el acceso 

a la educación terciaria que creó la ordenanza 32 de 2014, anteriormente mencionada. 

Sostiene el decreto departamental que para reglamentar lo que la ordenanza dispone se hace 

necesario desarrollar acciones específicas formativas, acciones específicas frente a la oferta 

educativa en educación terciaria y acciones concretas frente a las políticas y mecanismos de 

financiación de los programas académicos. Como contraprestación, el decreto establece el 

compromiso para todos los beneficiarios de cualquiera de las modalidades de apoyo a la 

financiación de la educación terciaria de realizar un servicio social en su propia región y de 

efectuar en ellas las prácticas académicas propias de su programa de formación. Por último, 

la norma encarga la administración y gestión de la política pública de acceso a la educación 

terciaria a la Dirección de Educación Postsecundaria de la Secretaría de Educación 

Departamental. 

6.1.4 Contexto Municipal  

Acuerdo 49 de 2006: En este acuerdo se incorpora a la estructura descentralizada del 

Municipio de Medellín, el Establecimiento Público Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia, el cual a partir de la fecha de promulgación del acuerdo operaría adscrito al 

Municipio de Medellín. 

Acuerdo 64 de 2006: En este acuerdo se regula la destinación de recursos del Presupuesto 

Participativo para el financiamiento de acceso y permanencia de estudiantes de estrato 

socioeconómico 1, 2 y 3 a la educación superior. El texto plantea que los recursos deberán 

asignarse prioritariamente para pago de matrícula y gastos complementarios, costos de 

sostenimiento y programas de asesoría y apoyo para mejorar posibilidades de acceso y 

permanencia. También plantea que aquellos estudiantes que sean beneficiados deberán 

vincularse a programas de servicio social comunitario. 

Acuerdo 34 del 2007: En este acuerdo se definen los parámetros para el otorgamiento de 

créditos condonables para matrícula y sostenimiento en educación superior de jóvenes de 

estratos 1,2 y 3, cuya estimación es garantizar el acceso a instituciones de educación superior 

acreditadas en Medellín y en toda el Área Metropolitana; esto, posibilitando la financiación 

mediante créditos condonables, la orientación vocacional y el servicio social de los 

beneficiarios. 

Acuerdo 28 de 2008: Esta norma municipal, breve en su extensión, incorpora a la estructura 

descentralizada del Municipio de Medellín el Establecimiento Público de Educación Superior 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Institución Universitaria Pascual Bravo. Con esto, el Pascual Bravo se vuelve una entidad 

municipal y deja de ser una entidad nacional. 

Acuerdo 55 de 2008: En este acuerdo se crea el sistema de movilidad internacional de 

estudiantes, docentes e investigadores de Medellín – Enlaza Mundos, que pretende fortalecer 

el proceso de internacionalización de la educación de Medellín. Los objetivos del sistema 

son los de fortalecer los programas de maestría y doctorado existentes en la ciudad 

(facilitando pasantías en el exterior), propiciar el desarrollo económico, tecnológico y 

académico enmarcado en los clúster, cofinanciar el desarrollo de estudios de posgrado en el 

exterior, convertir a Medellín en polo de atracción para procesos extranjeros y propiciar la 

creación de una cultura de internacionalización en la ciudad. El acuerdo municipal encarga a 

la administración municipal la elaboración de un reglamento en el que establezca requisitos 

y mecanismos para asignación del beneficio y criterios para la evaluación de candidatos. 

Acuerdo 14 de 2011: Este acuerdo adopta la política pública de descentralización de los 

programas académicos de las IES adscritas al municipio de Medellín (ITM, Pascual Bravo y 

Colegio Mayor de Antioquia), como estrategia para llevar la oferta de programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales a las comunas y corregimientos de la ciudad. Las IES llegarán 

a los territorios mediante convenios de colaboración con colegios y otras instalaciones 

públicas de la ciudad, para generar los espacios y el acceso descentralizado a la educación 

superior. El acuerdo permite que las IES definan los programas que ofrecerán 

descentralizadamente, de acuerdo con su pertinencia, factibilidad económica, locativa y 

académica, como también permite que las mismas definan los horarios, las modalidades 

pedagógicas y las alianzas para prestar el servicio. 

Acuerdo 49 de 2012: A través de este acuerdo se estimulan los logros académicos a los 

mejores bachilleres de Medellín de instituciones oficiales y se derogan los acuerdos 30 de 

1969, 67 de 1998, 40 de 2003 y 91 de 2009 "logros académicos". El acuerdo incentiva el 

pago del valor total de la matrícula a aquellos bachilleres que hayan logrado altos puntajes 

en el examen ICFES, la permanencia en el pago de las matrículas del programa académico, 

siempre que estos mantengan buen promedio académico. 

Acuerdo 54 de 2012: Por medio de este acuerdo se crea el Sistema Municipal de 

Voluntariado de Beneficiarios de Recursos del Fondo EPM, cuyo objetivo general es 

desarrollar un sistema de identificación, asignación, seguimiento y determinación del 

impacto de las actividades realizadas en el tiempo de servicio social que llevan adelante los 

estudiantes beneficiarios. Para desarrollar este objetivo general se definen algunos objetivos 

específicos y unos componentes o subsistemas: el de identificación de demandas, el de 

integración y tecnología y el de evaluación y seguimiento del impacto. 

Acuerdo 03 de 2013: En este acuerdo se expide el estatuto general de la Agencia de 

Educación superior de Medellín – Sapiencia y constituye el documento de creación de la 

agencia. Su naturaleza jurídica, según el acuerdo, es la de una unidad administrativa especial 
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del orden municipal con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio, adscrita a la entonces vigente Vice alcaldía de Educación, Cultura y 

Participación. El objeto de Sapiencia es, entre otros, liderar la ejecución y los lineamientos 

del sistema de la educación pública superior de Medellín e implementar la política de acceso 

a la educación superior, la prestación de servicios complementarios estratégicos de las IES 

públicas y privadas, y apoyar técnicamente a la Secretaría de Educación de Medellín en 

algunas de sus funciones. Asimismo, el acuerdo delinea las funciones específicas de la 

agencia, entre las cuales se encuentra la de “liderar la implementación de la política pública 

de educación superior y establecer los parámetros técnicos cuantitativos y cualitativos que 

contribuyan al cumplimiento del objeto institucional de la Agencia”. El acuerdo también trata 

sobre el patrimonio de Sapiencia, su estructura organizacional, sobre el sistema de educación 

superior (compuesto por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de 

Medellín y las IES adscritas al Municipio, con posibilidad de ampliar su rango de acción 

hacia todo el Valle de Aburrá), y sobre el Comité Interinstitucional del Sistema de 

Instituciones Públicas de Educación Superior de Medellín. 

Decreto 763 de 2014: Este decreto define las condiciones para el otorgamiento de los 

créditos condonables para el acceso y permanencia en el sistema de educación superior, 

financiado con recursos del Fondo Medellín – EPM - Universidades. El objetivo del fondo 

es el de otorgar créditos educativos con vocación de ser condonables, para el acceso y 

permanencia a la educación superior de las personas que cumplan con las condiciones 

establecidas y sean seleccionadas de acuerdo con las reglas establecidas en este mismo 

decreto y según la disponibilidad presupuestal. Así mismo, la disposición se encarga de 

establecer una reglamentación que unifique los múltiples decretos que regulan el 

otorgamiento de los créditos condonables para educación superior vigentes hasta ese 

momento, ocupándose de la administración del fondo, las convocatorias, los requisitos para 

ser elegible, la inscripción y asignación de puntajes, la entrega del crédito, las obligaciones 

de los beneficiarios, las condiciones de permanencia y de la condonación del crédito y 

sistema de financiación y amortización del crédito, entre otros aspectos. Además, el decreto 

ofrece definiciones de conceptos importantes para la comprensión y ejecución del fondo, 

como por ejemplo el concepto de crédito condonable, fondo, beneficiario y matrícula, entre 

otros. 

Acuerdo 2 de 2015: Por medio de este acuerdo se busca estimular y premiar el esfuerzo y la 

calidad educativa de los bachilleres de las instituciones educativas oficiales del Municipio, 

mediante la creación de una beca que financia la totalidad de la matrícula de estudios de 

educación superior en las IES con sede en el Valle de Aburrá. El derecho al estímulo 

económico lo tendrán los estudiantes que se encuentren matriculados en establecimientos 

públicos y de cobertura en el grado 11°. También, el acuerdo establece que el incentivo puede 

ser renovado en su totalidad cada período académico, siempre que se cumplan los requisitos 

delineados por el decreto reglamentario que sobre la materia expidió la administración 

municipal. 
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Acuerdo 10 de 2015: Este acuerdo establece los parámetros para el otorgamiento de créditos 

condonables para la financiación de matrícula y sostenimiento en programas de pregrado 

ofrecidos en el Valle de Aburrá, que cuenten con registro calificado vigente por el Ministerio 

de Educación Nacional, con el fin de garantizar el acceso y la permanencia de las personas 

de estratos 1, 2, 3 y 4 en la educación superior. El programa está integrado por tres 

componentes: el de financiación mediante créditos condonables, la condonación del crédito 

mediante servicio social, rendimiento académico y según la pertinencia del programa 

estudiado, y el de cobro del crédito, según los requisitos de renovación y de saldos no 

condonables. El acuerdo faculta al alcalde municipal para que expida un reglamento sobre 

las bases generales del programa y sobre todo lo necesario para materializar el programa. 

 

Decreto 767 de 2013: Por medio del cual se reglamenta el sistema único de servicio social 

por parte de los beneficiarios de créditos o becas de educación superior del municipio de 

Medellín: donde los estudiantes deben cada semestre prestar 80 horas de servicio social en 

dos modalidades: Presencial en organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas 

de la comuna donde adquirió el beneficio o en dependencias estatales del municipio de 

Medellín, para el apoyo a planes, programas o proyectos. La segunda modalidad es el 

desarrollo de un proyecto académico o investigativo, elaborado en marco lógico, debe ser 

presentado ante extensión académica de la institución universitaria, para recibir el aval de 

pertinencia en aspectos metodológicos y teóricos y posteriormente será aprobado o rechazado 

por la Junta Administradora Local; este debe tener como objetivo general el beneficio de los 

habitantes de la comuna que priorizó y aprobó los recursos. 

Decreto 1350 de 2013: este decreto establece los acuerdos municipales, en lo referente al 

incremento de oportunidades de educación superior con recursos de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo, de manera que las comunidades en el marco del proceso anterior, 

prioricen y aprueben la destinación de recursos para becas que faciliten la formación en 

programas académicos de pregrado ofrecidos por las instituciones de educación superior. De 

acuerdo con un enfoque y recursos priorizados, los estudiantes podrán optar por recibir todos 

los beneficios (pago de matrícula, costos complementarios básico y/o nivelación o el 

sostenimiento) o alguno de ellos. 

 

7 Metodología 

7.1 Tipo de investigación y caracterización de las herramientas 

Para la obtención de la información que permita la caracterización, teniendo en cuenta el 

objetivo general de la presente investigación que es: Identificar las variables 

socioeconómicas de la deserción universitaria que más afectan a los estudiantes beneficiarios 

de Presupuesto Participativo, en la modalidad de Convenios Directos de la comuna Uno 

Popular con el ITM, Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo; se considera apropiado 
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utilizar la metodología de investigación mixta de corte social o método mixto (MM) 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

La investigación cuenta con dos tipos de información para la caracterización del fenómeno 

de deserción. La información cuantitativa arrojada por las encuestas realizadas a la población 

y la cualitativa arrojada por los procesos de acompañamiento psicosocial por parte de los 

profesionales encargados, resultando así  en una investigación mixta, tal y como lo proponen 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014). 

Las reuniones con el equipo de profesionales del Observatorio de Educación Superior 

(psicosocial, académica e investigativa), que integran las diferentes comisiones 

interdisciplinarias, fueron realizadas con periodicidad semanal, con el ánimo de realizar 

seguimiento a los resultados obtenidos. En este sentido, es un proceso de acción participante 

que se enmarca en una investigación mixta de corte social. 

De esta manera, se estudia la realidad interpretando los fenómenos sociales de 

comportamiento, rendimiento, actitud y aptitud estudiantil, con base en su entorno cultural, 

barrial, social y familiar de acuerdo con las vivencias de los estudiantes involucrados y los 

sucesos que ocurren a su alrededor, ofreciéndonos como investigadores la posibilidad de 

comprenderla, analizarla y transformarla o al menos en parte, minimizar la deserción de los 

estudiantes por los factores que se hayan detectado, con base en el análisis y la Síntesis que 

se obtenga del estudio y de sus aspectos más influyentes. 

Todos los datos recogidos por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno 

Popular son protegidos por la ley habeas data, consignado en el artículo 15 de la Constitución 

Política de Colombia, la información no será divulgada sin previo conocimiento del 

estudiante y solo será usada con fines académicos. 

 

7.2 Descripción de la población 

Estudiantes Activos y Desertores de diferentes semestres de la comuna Uno de las 

Instituciones de Educación Superior – IES del municipio de Medellín, pertenecientes a los 

semestres 2017- 1 y 2017- 2, junto con los estudiantes que se han retirado o suspendido sus 

estudios en el semestre 2018-1 (por definición aún no pueden ser considerados como 

desertores), “considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una 

institución de educación superior no presenta actividad académica durante dos semestres 

académicos consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica” Tinto (1982) 

y Giovagnoli (2002), de estos últimos se tiene registro en la bitácora que registran los 

padrinos educativos.  

7.3 Obtención de datos 

Los resultados de la investigación serán obtenidos a partir de una encuesta aplicada a cada 

uno de los estudiantes por los padrinos educativos, en la cual se tocan tanto los temas sociales 
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y familiares como los económicos, permitiéndonos tener un panorama completo de los 

estudiantes que han abandonado sus estudios universitarios y así conocer el factor 

socioeconómico que más afecta a los estudiantes de la comuna Uno. 

Para los Estudiantes Desertores, específicamente en la caracterización del componente social 

que es una parte relativamente pequeña de la población que enmarca a los estudiantes 

beneficiarios con PP, pero que tienen gran cantidad de información sobre el tema central de 

la investigación, debido a su propia experiencia, pues son los estudiantes que tienen relación 

directa con el tema investigado. 

El grupo total de los estudiantes será dividido de forma aleatoria entre los padrinos, con 

cantidades similares, evitando variables ocultas en la toma de los datos de la encuesta. A final 

de cada semestre se realiza una entrevista presencial a cada uno de los padrinos educativos, 

con el fin de analizar los hechos relevantes con los estudiantes atendidos. Está identificado 

así: cantidad de estudiantes asignados, cantidad de estudiantes que tomaron la decisión de 

desertar (analizando las razones), dejando registro comparable cada semestre para conocer la 

evolución del fenómeno en el tiempo. 

Se da un aporte cualitativo  a los Estudiantes Activos - EA, con el acompañamiento 

permanente realizado por los padrinos educativos, documentando todos los sucesos que 

puedan llevar a la deserción, hay una observación del padrino que se consigna en su bitácora 

con el fin de que  ningún detalle se escape y podamos prevenir la deserción a tiempo, además, 

si el estudiante no permanece en la educación superior decide desertar, se tendrá en la bitácora 

el porqué de este abandono y todo el proceso que se llevaba del estudiante. 

7.4 Procesamiento de la información estadística 

Los datos sociodemográficos fueron analizados utilizando el software estadístico R y R 

Studio, con los modelos respectivos que se acoplen al estudio de efectos de las variables 

sociodemográficas en la deserción universitaria, entre los que se encuentran pruebas de 

hipótesis con análisis de medias, análisis de varianza – ANOVA, modelos de regresión lineal 

– MRL y modelos de regresión generalizados – MRG. Fueron utilizadas las librerías 

recomendadas para cada procedimiento, siendo reportadas en el apartado de resultados 

cuando sea pertinente. 

La creación de gráficas y modelos se realizó en el software Microsoft Excel 2016 y el R 

Studio. 

8 Resultados 

Los resultados se presentan a partir de dos etapas de análisis, inicialmente los análisis 

descriptivos de cada una de las 53 variables generales y 6 específicas para desertores, 

utilizando por medio de medidas de tendencia central y de dispersión de datos (según la 

escala de medida de las variables) basado en literatura consultada (Barrero, Garzón, & 

Gómez, 2013). Los resultados estadísticos se realizan según las indicaciones de Aigneren 
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Aburto (2010) para las encuestas sociales y bajo los parámetros de análisis mixto propuestos 

por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014). 

8.1 Ficha técnica de la encuesta 

La encuesta de caracterización de estudiantes comuna Uno Popular, fue realizada durante los 

días de noviembre del año 2018, en la ciudad de Medellín, a los Estudiantes Activos - EA o 

Desertores del proyecto del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno, 

pertenecientes a las instituciones de educación superior – IES del municipio de Medellín: 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colmayor, Instituto Tecnológico 

Metropolitano – ITM y la Institución Universitaria Pascual Bravo. 

Fueron realizadas encuestas presenciales por parte del equipo encuestador, conformado por 

los padrinos educativos del programa y registrados en base de datos del observatorio para 

posterior procesamiento. Fueron analizados factores sociodemográficos y socioeconómicos 

para cada uno de los estudiantes. El diseño estadístico fue realizado utilizando las 

herramientas informáticas de MS Excel® y R Studio. 

8.2 Descripción de la muestra y definición de grupos de interés 

Para los análisis estadísticos se tomaron dos grupos independientes llamados Estudiantes 

Activos - EA y Estudiantes Desertores – ED, definidos de la siguiente manera: 

 Estudiante Activo: Estudiante que se encuentra matriculado en el semestre 2018-2, 

registrado en la base de datos de Observatorio de Educación Superior Comuna Uno 

Popular, y con padrino asignado durante este semestre. 

 Estudiantes Desertores: Estudiante registrado en las bases de datos de las IES y en 

el Observatorio Educación Superior Comuna Uno Popular, pero que en la actualidad 

no se encuentra matriculado o cesó sus estudios por más de dos semestres a la fecha 

de la encuesta. (Ministerio de Educación Nacional, 2009) 

En total se encuentran analizadas 53 variables pertenecientes al determinante 

socioeconómico (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015) para ambos grupos. Se realizan dos 

encuestas diferentes con el mismo número de variables y preguntas asignadas, variando entre 

ellas la conjugación de los verbos y la redacción, con el fin de reducir las posibilidades de 

error al hacer énfasis en el fenómeno de deserción y sus causas. 

Utilizando la potencia del estudio y la cantidad de estudiantes encuestados se asumen 

principios de normalidad y representatividad de la muestra sobre la población de estudiantes 

totales en la comuna Uno Popular. Las variables serán analizadas por medio de pruebas de 

varianza o pruebas ANOVA y de comparación de medias según Gutiérrez Pulido & De la 

Vara Salazar (2014). La muestra total cuenta con 263 Estudiantes Activos – EA y 66 

Estudiantes Desertores - ED, para un total de 329 individuos encuestados. 

Cada una de las variables se asumirá como independiente entre si y explicativa para la 

deserción al tratarse de un factor socioeconómico. 
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8.2.1 Análisis de la población por género e IES 

Para el estudio de la deserción como fenómeno que afecta la asignación de los recursos del 

Presupuesto Participativo- PP y en la toma de decisiones por parte de cada una de las IES, se 

separan como subgrupos para el análisis. En las que exista una significancia estadística se 

realizará la anotación respectiva para el análisis por parte de las autoridades competentes. En 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan las conformaciones de 

los subgrupos por género en cada una de las IES. 

Tabla 1. Distribución de Estudiantes Activos - EA por IES y género reportado. 

IES Femenino Masculino 
Prefiero no 

decirlo 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 
62 36 1 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 9 53 0 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 50 52 0 102 

Total general 121 141 1 263 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se presenta una relación de 46,0% y 53,61% entre mujeres y hombres entre los Estudiantes 

Activos. Se observa que uno de los estudiantes reporta que “Prefiere no decirlo”, lo cual se 

tiene en cuenta y se reporta, aunque no es un dato significativo al corresponder al 1,01% de 

la muestra de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor y 0,38% 

de la muestra de Estudiantes Activos. En la Figura 4 se presentan las relaciones por medio 

de gráficas de anillo de las proporciones de hombres y mujeres por cada una de las 

instituciones para los subgrupos de Estudiantes Activos. 

(A) 

 

(B) 

Femenin
o

63%

Masculin
o

37%

Femenino
15%

Masculino
85%
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(C) 

Figura 4. Distribución de Estudiantes Activos - EA por universidad y por género. 

(A) Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, (B) Instituto Tecnológico Metropolitano y (C) Institución 

Universitaria Pascual Bravo. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se realiza el mismo procedimiento para los Estudiantes Desertores – ED obteniendo los 

resultados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En total se encuentran 

66 Estudiantes Desertores. Por su parte, la Figura 5 presenta las comparaciones entre los 

géneros por cada una de las instituciones. 

Según estos datos, podemos observar que el acceso a la educación superior por medio de los 

programas de Presupuesto Participativo en la comuna Uno Popular es cada vez más 

equitativo para hombres y mujeres, existiendo solo 2 puntos porcentuales de diferencia entre 

cada género, esto nos indica que parece no existir exclusión, por lo menos en cuanto al acceso 

a la educación superior por parte de las mujeres en la comuna Uno Popular, convalidándose 

estos datos con lo  expuesto en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), donde se indica que  el 56.03% de las personas graduadas en instituciones de 

educación superior, entre el año 2000 al año 2009, fueron mujeres. Según esto vemos como 

las mujeres ha venido asumiendo un papel cada vez más preponderante en la académica y 

por lo tanto transformando sus entornos al extender su nivel académico y formativo con 

respecto a décadas anteriores, donde eran en gran medida excluidas de la educación superior 

por motivos culturales y políticos, situación que a nivel actual se puede observar como 

subsanada en gran medida. 

Tabla 2. Distribución de Estudiantes Activos - EA por IES y género reportado. 

IES Femenino Masculino 
Prefiero no 

decirlo 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 11 13 0 24 

Femenin
o

49%

Masculin
o

51%
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Institución universitaria Pascual Bravo 3 11 0 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 6 22 0 28 

Total general 20 46 0 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 5. Distribución de Estudiantes Desertores por universidad y por género. 

(A) Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, (B) Instituto Tecnológico Metropolitano y (C) Institución 
Universitaria Pascual Bravo. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Figura 5 se puede ver como se evidencia el patrón deserción en las tres IES según el 

género, siendo mucho más acentuado este fenómeno en los hombres; la causa de este 

comportamiento puede identificarse a factores asociados a los cuales los hombres son más 
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susceptibles y afectan directamente sus actividades productivas, en este caso su rendimiento 

académico o directamente su voluntad para permanecer en sus proyectos formativos, factores 

que se han podio evidenciar según el estudio de casos del Observatorio de Educación, llevado 

a cabo por los profesionales sociales, trabajadora social y psicólogo; estos factores son: 

mayor tendencia a la drogadicción u alcoholismo, exigencias económicas mayores por parte 

de sus padres o directamente retiro del apoyo económico, una vez se alcanza cierta edad 

comprendida mayormente entre los 20 y 24 años, percepción del estudiante de ser una carga 

económica en su hogar, por lo cual es difícil para él centrarse en sus estudios sin ejercer 

actividades económicas paralelas, que terminan por abarcar su tiempo; es de anotar que según 

el estudio de casos del Observatorio de Educación, estas situaciones también se presentan en 

la población femenina pero con mucha menos frecuencia, ya que estas en la mayoría de los 

casos continúan con el apoyo económico de sus padres o su pareja mientras cursan sus 

estudios y solo se ha presentado un caso donde se puede identificar consumo de drogas, pero 

sin llegar a ser adicción en este grupo poblacional. 

Referente a lo antes descrito, un estudiante cursando 3er semestre en consulta psicológica 

menciona: 

“Yo vivo solo en Medellín desde los 18 años, lo más difícil para mí ha sido adaptarme a la 

soledad y sobrellevar los momentos en los que no he tenido un buen trabajo o he estado 

desempleado, mis papás me dejaron muy claro que desde los 18 años yo debía ayudar en la 

casa o vivir solo; también me da mucha impotencia cundo visito a mis papás en el pueblo y 

veo que, a mi hermana, que también estudia acá, le pagan el apartamento y le empacan 

mercado, y a mí me envían con una presa de pollo”. (Consulta; noviembre 2018) 

Es importante aclarar que dicho estudiante se encuentra ejerciendo actividades laborales y el 

motivo asociado al riesgo de deserción actual no está coligado al tema económico por 

completo, sino a un tema emocional relacionado con la percepción de soledad; aunque si es 

reiterativo en que no es algo fácil asumir el reto del cursar la educación superior mientras se 

trabaja.  

Así mismo, se han presentado otros casos de estudiantes que ejercen actividades laborales 

paralelas a sus estudios y argumentan que de perder la beca sería imposible para ellos 

continuar con sus estudios, ya que el dinero que devengan esta para su sostenimiento y el 

aporte económico en sus hogares. 

8.2.2 Análisis de presencia de grupos poblacionales de interés en la muestra 

Dentro del análisis de diversidad de estudiantes es necesario identificar los grupos 

poblacionales de interés como indígenas, afrodescendientes y población LGTBI. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se observan las configuraciones de grupos poblacionales por IES. 
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Tabla 3. Composición de grupos poblacionales en los Estudiantes Activos - EA por institución. 

IES Afrodescendiente LGTBI Ninguno 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

1 22 76 

Institución Universitaria Pascual Bravo 1 7 54 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 0 7 95 

Total general 2 36 225 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 4. Composición de grupos poblacionales en los Estudiantes Desertores - ED por institución. 

IES Afrodescendiente LGTBI Ninguno 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

  24 

Institución universitaria Pascual Bravo 1  13 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 1 2 25 

Total general 2 2 62 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La proporción de estudiantes que se identifican como afrodescendiente corresponde al 0,76% 

de los Estudiantes Activos y 3,03% de la muestra de Estudiantes Activos y Desertores. Para 

el caso del grupo LGBTI se observa que corresponde al 13,69% y 3,03% respectivamente. 

Comparando dichos resultados con lo presentado por el Plan de Desarrollo Local de la 

Comuna Uno Popular (Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación, 

2015, p. 42), se observa que no se encuentran representados homogéneamente en la presente 

encuesta sobre el acceso a educación superior y deserción. Entre lo más destacable es que no 

hay presencia de indígenas, los afrodescendientes, que en la población de la comuna para el 

2015 era de 2,21%, sólo participan en el 0,76 de los Estudiantes Activos y en un 3,03% de 

los desertores, indicando una población vulnerable en acceso y en deserción. 

8.2.3 Análisis de la muestra por edad variando IES 
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 (A) 

 

(B) 

Figura 6. Diagramas de caja y bigotes para cada uno de los grupos de estudio y la separación según la IES. 

(A) Estudiantes Activos y (B) Estudiantes Desertores.                                                                                                     
Naranja: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia  

Gris: Instituto Tecnológico Metropolitano 
Amarillo: Institución Universitaria Pascual Bravo 

 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tanto el Ministerio de Educación como el Departamento Administrativo de Planeación de la 

Alcaldía de Medellín definen la edad para la educación superior entre los 17 y 21 años.  

Sobre esta variable podemos observar como los Estudiantes Activos tienen un número 

considerable de la muestra que indicaron ser LGTBI, esto es un dato interesante ya que dando 

también la opción de no estar dentro de ningún grupo poblacional, se decide abiertamente 

indicar por su parte que se pertenece a este grupo social, por lo cual no es percibido como 

una condición que repercuta de alguna forma incidental en su adaptación a la vida 

universitaria; y aunque ese mismo análisis no se puede obtener de los Estudiantes Desertores, 

ya que solo 2 indicaron pertenecer a este grupo poblacional, si se puede contrastar con la 

experiencia de estudio de casos psicosociales del Observatorio de Educación  de la Comuna 

Uno Popular, donde se han abordado a varias personas de este grupo poblacional, pero en 

ningún caso han manifestado que su condición sexual los haya afectado al interior de las 

universidades o hayan padecido problemáticas que en años y décadas anteriores se 

acentuaban, relacionándose con la exclusión o discriminación, forzando a que se ocultara la 

pertenencia a este grupo poblacional. 
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8.3 Análisis de variables del determinante socioeconómico 

8.3.1 Análisis de estratificación social de los estudiantes 

8.3.1.1 Análisis de estratificación social de los estudiantes 

La comuna Uno Popular tiene una conformación de barrios que varía del estrato 1 hasta el 3. 

(Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación, 2005). 

El estrato se convierte en un dato resumen del ambiente socioeconómico de una familia o 

individuo. Se procedió a analizar el estrato promedio de los grupos totalizados con el fin de 

realizar un análisis comparativo de medias, para identificar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los subgrupos de Activos y Desertores totales y 

separándolo por IES a la que pertenecen o pertenecían en el momento de la deserción. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se resumen los resultados obtenidos 

por la encuesta. 

Tabla 5. Estadísticos resumen del estrato socioeconómico de los estudiantes de la muestra por subgrupo y por IES 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con los resultados obtenidos se procede a graficar el comportamiento del estrato. En la Figura 

7 se observa como existen unas diferencias entre las alturas de las gráficas, pero no 

corresponden a diferencias significativas, por el solapamiento de las barras de error, como lo 

plantea Aigneren Aburto (2010). 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E. Media D.E. 

Subgrupo totalizado 1,7 0,53 1,8 0,74 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 1,8 0,55 1,7 0,62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 1,7 0,49 1,8 0,49 

Institución Universitaria Pascual Bravo 1,7 0,52 1,9 0,36 
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Figura 7. Comparación de estrato socioeconómico entre los subgrupos. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se realiza además una prueba de ANOVA para los grupos totalizados, encontrando si el valor 

de la probabilidad es superior a 0,05, definido en dicho estudio como nivel de significancia 

para que una diferencia entre grupos analizados tenga una diferencia estadísticamente 

significativa, en este caso fue de 0,6928, mayor a alfa de 0,05, por lo que se descarta el hecho 

de que sean diferentes los grupos de Estudiantes Activos y Desertores en términos de estrato 

socioeconómico. 

Se reporta en algunos trabajos de Corredor Martínez (Corredor Martínez, 1999), que 

identificar a la pobreza únicamente con el estrato socioeconómico al que pertenece la 

vivienda es sesgado, pero que sirve para analizar y contrastar, por medio de un indicador, 

niveles promedios de los grupos sociales y unidades familiares dentro de los estudios. Se 

podría indicar que existiría una relación a priori directa entre el estrato socioeconómico y el 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, entre ellas el acceso a educación superior 

pública sea subsidiada o privada. 

Según el estudio de casos desarrollado por el Observatorio de Educación de la Comuna Uno 

Popular se observar que, aunque los datos analizados no concluyen que el estrato socio 

económico tenga una relación directa con la deserción de los estudiantes, si está asociado con 

condiciones socio económicas difíciles, es claro también que la gran mayoría de estudiantes 

beneficiados con las becas en la comuna Uno Popular son de estrato 1 y 2, por lo cual no 

posible hacer un contraste claro con otros estratos más altos y su influencia en el factor de la 

deserción; pero debido precisamente a que la comuna Uno Popular cuenta con gran cantidad 

de su población en estratos bajos, se hace más necesario brindar oportunidades de estudio 

por medio de becas a jóvenes que de otra forma no podrían acceder a la educación superior, 

e igual de importante es hacer un monitoreo a su condición académica y a los factores 
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asociados para procurar que el proyecto formativo y de vida de estos estudiantes no se vea 

truncado por las difíciles condiciones socio económicas que los rodean y que asocian en gran 

medida a sus lugares de origen y residencia. 

8.3.2 Composición del hogar y análisis de ingresos 

8.3.2.1 Composición del hogar y análisis de ingresos 

El análisis de la composición del hogar del estudiante, en cuanto cantidad de personas que lo 

conforman, permite generar un valor de referencia para la población y el mismo valor permite 

posteriormente generar índices de análisis de ingresos, gastos y relaciones dentro de la 

familia. 

Tabla 6. Estadísticos de prueba de cantidad de personas que componen el hogar de los estudiantes de la muestra por 
subgrupo y por IES. 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 4,1 1,70 4,1 2,08 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3,9 1,51 4,1 2,85 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 3,9 1,83 4,1 1,43 

Institución Universitaria Pascual Bravo 4,3 1,77 4,0 1,75 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

En la Figura 8 se presenta el valor promedio de personas que habitan el hogar de los 

estudiantes. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de cada uno de los 

grupos. No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

analizados. 

  

Figura 8. Comparación de la cantidad de personas promedio entre los subgrupos. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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La composición de los hogares en promedio, de la comuna Uno Popular de Medellín, tanto 

de los Estudiantes Activos y Desertores, no se denota diferencias significativas, se observa 

que la media no varía entre los dos grupos analizados, con un promedio de cuatro personas 

por hogar de los Estudiantes Activos y Desertores. 

8.3.2.2 Cantidad de personas que laboran y generan ingresos para el hogar 

Fue analizada la cantidad de personas que laboran y aportan en los ingresos del hogar del 

estudiante encuestado. Esto con el fin de determinar las fuentes de ingreso y la relación del 

ingreso frente a la cantidad de integrantes, analizados en la pregunta anterior. En la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se relacionan los estadísticos de prueba 

utilizados para el análisis.  

Tabla 7. Estadísticos resumen de las personas que generan ingresos del hogar de los estudiantes de la muestra por 
subgrupo y por IES. 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 1,8 0,92 1,8 0,90 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 1,6 0,87 1,6 0,93 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 1,8 0,85 2,1 0,86 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2,0 1,08 1,8 0,89 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

Tabla 8. Elaboración de Análisis ANOVA 

Análisis de varianza 

de un factor 
 

     

Resumen 
 

     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
 

 

Estudiantes Activos 263 466 1.7719 0.8485 
 

 

Activos I.U. 

Colmayor 99 160 1.6162 0.7491 
 

 

Activos ITM 102 185 1.8137 0.7273 
 

 

Activos  I. U. 

Pascual Bravo 62 121 1.9516 1.1616 
 

 

Estudiantes 

Desertores 66 121 1.8333 0.8179 
 

 

Desertores I. U. 

Colmayor 24 38 1.5833 0.8623 
 

 

Desertores ITM 28 58 2.0714 0.7354 
 

 

Desertores I. U. 

Pascual Bravo 14 25 1.7857 0.7967 
 

 

Análisis de varianza 
 

     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 8.0998 7 1.1571 1.3845 0.2089 2.0237 

Dentro de los grupos 543.2558 650 0.8358 
 

  

Total 551.3556 657         

Fuente: Elaboración propia utilizando el complemento Análisis de Datos – Microsoft Excel® 365 
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Con los resultados de la prueba ANOVA se determina que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los subgrupos totalizados, ni variando IES tanto para 

Estudiantes Activos – EA como Estudiantes Desertores – ED.  

Las razones para este comportamiento pueden ser variadas, entre ellas, la principal se debe a 

que el tamaño del efecto diferenciador no es perceptible en el tamaño de la muestra (las 

desviaciones estándar son bastante altas con respecto a los estadísticos de prueba que en este 

caso son las medias aritméticas), junto con la homogeneidad de las características de los 

estudiantes en la muestra (estrato socioeconómico, nivel de ingresos, conformación familiar), 

generan que el efecto diferenciado no pueda ser observado con la herramienta aplicada. 

Gráficamente puede analizarse el mismo comportamiento, al comparar entre subgrupos de 

Estudiantes Activos y desertores variando la IES. En la Figura 9 se observa en forma de 

diagrama de barras, con barras de error, correspondiente a desviación estándar D.E., el 

comportamiento de cada uno de los subgrupos. 

  

Figura 9. Comparación de personas que generan ingresos del hogar entre los subgrupos. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se relacionan la cantidad de 

estudiantes tanto activos - EA como desertores – ED, con el fin de generar los histogramas 

de frecuencia de la Figura 10. 

Tabla 9. Reporte de personas que trabajan actualmente o que trabajaban en el hogar al momento de la deserción 

Personas que trabajan/trabajaban 

en el hogar 
Estudiantes Activos 

Estudiantes 

Desertores 

0 7 1 

1 106 25 

2 103 29 

3 39 6 
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4 5 5 

5 2 0 

6 0 0 

7 1 0 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 10. Histogramas de personas que trabajan/trabajaban en el hogar. 
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Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

De acuerdo a este análisis podemos ver que hay una relación muy pareja entre la cantidad de 

personas que trabajan en los hogares de los Estudiantes Activos y de las personas que trabajan 

en los hogares de los Estudiantes Desertores; esto nos permite concluir que la cantidad de 

personas que laboran en el hogar parece ser un factor poco influyente en la deserción 

universitaria de los estudiantes beneficiados con becas de Presupuesto Participativo en la 

comuna Uno Popular, ya que un dato interesante hubiera sido por ejemplo, encontrar que en 

la mayoría de los hogares de los estudiantes, al momento de la deserción no trabaja ninguna 

persona o solo una persona cargaba con la obligación económica del hogar, haciendo más 

difíciles las condiciones de manutención y gastos de transporte asociados al curso de sus 

estudios, pero dado que los resultados muestran que esto parece no presentarse de esta forma, 

se convalida lo encontrado en los estudios de casos llevados a cabo por los profesionales 

psicosociales del Observatorio de Educación de la Comuna Uno Popular, donde no es tan 

relevante para los estudiantes analizados, la cantidad de personas que trabajan en sus hogares, 

como un factor de riesgo asociado a la deserción, sino más bien el apoyo económico y moral 

que se obtiene, aunque sea de solo una persona del grupo familiar, además de la posibilidad 

de contar con un empleo que permita generar ingresos propios y que al mismo tiempo facilite 

condiciones horarias y de flexibilidad laboral para dedicar el tiempo necesario a los estudios. 

8.3.2.3 Cantidad de personas que contribuyen en los gastos del hogar 

La cantidad de personas que componen el hogar es una variable que permite conocer la 

distribución de dinero en el hogar, posición del estudiante en el entorno familiar y de forma 

indirecta los gastos en los que está inmerso. Se presenta en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. y en la Figura 11 los análisis estadísticos realizados. 

Tabla 10. Estadísticos de prueba para la cantidad de contribuyentes en los gastos del hogar para los dos grupos 
analizados variando IES. 

Subgrupo / IES 
Estudiantes Activos Estudiantes Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 2.0 2.4 1.9 0.9 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 2.0 3.6 1.6 0.8 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 1.9 0.9 2.1 0.9 

Institución universitaria Pascual Bravo 1.9 1.1 1.9 0.9 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 
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Figura 11. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED para la cantidad de 

contribuyentes en los gastos del hogar. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

 

Tabla 11. Reporte de personas que trabajan actualmente o que trabajaban en el hogar al momento de la deserción. 

Personas que contribuyen Estudiantes Activos Estudiantes Desertores 

1 108 1 

2 107 22 

3 34 33 

4 9 5 

5 3 5 

6 1 0 

7 1 0 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

En promedio, la cantidad de personas que componen un hogar de los estudiantes de la 

comuna Uno Popular, de las tres universidades adscritas al municipio de Medellín, es de 4, 

donde la cantidad de personas que contribuyen con los gastos del hogar de los Estudiantes 

Activos es de 2 personas por hogar, es decir, es menor en la contribución con el gasto del 

hogar de los estudiantes que han desertado, con una media de 1,9 personas. 

8.3.2.4 Dependencia de los miembros de la familia en los ingresos del hogar 

Se analiza la cantidad de miembros de la familia que dependen económicamente de los 

ingresos del hogar. Se presenta en la Tabla 12 y la Figura 12, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 12. Estadísticos de prueba para la percepción de dependencia de los miembros del hogar en los dos grupos 

analizados, variando IES. 

Subgrupo / IES Activos  Desertores 
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Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 3.5 1.7 3.8 0.8 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3.5 1.7 2.2 0.8 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 3.7 1.6 4.0 0.5 

Institución Universitaria Pascual Bravo 3.2 1.8 6.3 1.6 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

  

Figura 12. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 14. Elaboración de Análisis de varianza de un factor para percepción de dependencia de los miembros del hogar 

Análisis de varianza de un factor     

       

Resumen       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Estudiantes Activos 263 921 3.5019 2.8082 

Activos I. U. Colmayor 99 343 3.4646 2.9248 

Activos ITM 102 377 3.6961 2.5107   

Activos I. U. Pascual 

Bravo 62 201 3.2419 3.0717   

Estudiantes Desertores 66 252 3.8182 3.1664   

Desertores Colmayor 24 102 4.2500 3.6739   

Desertores ITM 28 104 3.7143 3.3228   

Desertores Pascual 

Bravo 14 46 3.2857 1.7582   

Análisis de varianza      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

0.0
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Entre grupos 27.4756 7 3.9251 1.3671 0.2164 2.0237 

Dentro de los grupos 1866.2143 650 2.8711    

       

Total 1893.68997 657         

 

Con los resultados de la prueba ANOVA se determina que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los subgrupos totalizados ni variando IES, tanto para 

Estudiantes Activos – EA como Estudiantes Desertores– ED.  

Las razones para este comportamiento pueden ser variadas, entre ellas, la principal se debe a 

que el tamaño del efecto diferenciador no es perceptible en el tamaño de la muestra (las 

desviaciones estándar son bastante altas con respecto a los estadísticos de prueba, que en este 

caso son las medias aritméticas), junto con la homogeneidad de las características de los 

estudiantes en la muestra (estrato socioeconómico, nivel de ingresos, conformación familiar), 

generan que el efecto diferenciado no pueda ser observado con la herramienta aplicada. 

Gráficamente puede analizarse el mismo comportamiento, al comparar entre subgrupos de 

Estudiantes Activos - EA y Desertores – ED, variando la IES. En la Figura  se observa en 

histograma el comportamiento de cada uno de los subgrupos entre Estudiantes Activos - EA 

y Desertores - ED. 

Tabla 13. Reporte de personas que dependen del ingreso del hogar en la actualidad o en el momento de la deserción. 

Personas que dependen del ingreso Estudiantes Activos Estudiantes Desertores 

0 7 0 

1 16 5 

2 48 10 

3 68 13 

4 62 20 

5 37 9 

6 15 6 

7 3 0 

8 4 1 

9 1 1 

10 2 1 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 

Figura 13. Histogramas de personas que dependen del ingreso del hogar en la actualidad o en el momento de la 
deserción. 

Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

8.3.2.5 Percepción de suficiencia de ingresos para cubrir gastos 

Los estadísticos de prueba se presentan en la tabla¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., y en la Figura  siguientes se presentan los resultados de la encuesta. Se 

compararon los grupos y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 14. Estadísticos de prueba para la percepción de suficiencia de ingresos para cubrir gastos del hogar en los dos 

grupos analizados, variando IES. 

Subgrupo / IES 
Activos  Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 0.8 0.43 0.8 0.4 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 0.7 0.44 0.7 0.5 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 0.8 0.43 0.8 0.4 

Institución Universitaria Pascual Bravo 0.7 0.44 0.8 0.4 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

 

  
Figura 14.  Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

En la Figura anterior se presenta el análisis variando IES. 
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(A) 

  
(B). 

Figura 15. Comparación de medias por grupo entre Estudiantes Activos EA y Desertores ED variando IES. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas 

En cuanto a la variable que nos indica si los estudiantes, tanto activos como desertores, 

consideran que los ingresos que se obtiene en el hogar, son suficientes para cubrir los gastos 

de manutención asociados al curso de sus actividades académicas, podemos observar unos 

de los datos más interesantes obtenidos de las encuestas, ya que tanto los Estudiantes Activos 

- EA como Desertores – ED, indicaron considerar que los ingresos obtenidos en el hogar eran 

suficientes para la manutención, lo cual nos muestra que no existe una percepción de riesgo 

económico en la mayoría de los estudiantes, así sus ingresos sean claramente limitados como 

se puede observar en otros datos recabados; revelando así que los estudiantes consideran que 
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no requieren de muchos ingresos para mantenerse en sus estudios, siempre y cuando 

conserven la beca otorgada por Presupuesto Participativo en la comuna Uno Popular; esto se 

puede avalar por el estudio de casos del Observatorio de Educación Superior de la Comuna 

Uno Popular, donde varios estudiantes indican estar dispuestos a realizar ajustes en sus 

gastos, como evitar gastar dinero en tiempo de esparcimiento y salidas, o procurar llevar 

almuerzo a la universidad para no tener que comprar alimentos en las cafeterías, con el 

objetivo de minimizar los gastos adyacentes a su actividad académica; pero al mismo tiempo, 

se indica que si llegaran a perder la beca, inevitablemente significaría su deserción, lo cual 

se convalida por los montos promedios de ingresos indicados como un salario mínimo en 

datos anteriormente presentados, versus los costos de matrícula y semestres actuales en las 

IES que superarían ese valor del salario mínimo, lo que indicaría que un estudiante que 

trabaja o que depende de un entorno con un salario mínimo de ingresos, debería destinar más 

de un mes o posiblemente más de dos meses de ingresos mensuales completos cada 6 meses, 

para poder continuar estudiando si perdiese la beca, por lo cual sería inviable financieramente 

para el estudiante y su familia el mantenerse en su carrera; pero no es inviable para los 

estudiantes en la mayoría de los casos mantener la manutención en condiciones que se 

podrían denominar como austeras pero suficientes, siempre y cuando se posea la beca. 

8.3.2.6 Situación laboral actual o al momento de la deserción. 

Se analiza la situación laboral de los estudiantes al momento de la encuesta. Se presentan los 

resultados en la Tabla  y en la Figura 16. Se mantienen las proporciones semejantes en los 

dos grupos. 

Tabla 15 .Situación laboral actual o al momento de la deserción 

 Activos Desertores 

Trabajan/trabajaban 115 35 

No Trabajan/No trabajaban 147 31 

Totales 262 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 16. Situación laboral actual o al momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se presentan los resultados por IES en la Tabla  y en la Figura . Únicamente la Institución 

Universitaria Pascual Bravo presentan un comportamiento distinto a las otras dos 

instituciones. 

Tabla 16. Situación laboral actual o al momento de la deserción variando subgrupo 

Estudiantes Activos - EA No Si Total general Estudiantes Desertores - ED No Si Total general 

I. U. Colmayor 60 39 99 I. U. Colmayor 15 9 24 

ITM 62 40 102 ITM 11 17 28 

I. U. Pascual Bravo 26 36 62 I. U. Pascual Bravo 5 9 14 

Total general 148 115 263 Total general 31 35 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 17. Situación laboral actual o al momento de la deserción por IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La situación actual o laboral de los Estudiantes Activos - EA y Desertores - ED de las tres 

instituciones universitarias adscritas al municipio de Medellín, se mantienen semejantes y 

proporcionadas en los dos grupos.  En los activos el 43,7% se encuentran actualmente 

laborando y el 53% de los desertores en el momento previo al retiro de la universidad se 

encontraban laborando. 
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8.3.2.7 Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción. 

Se analiza el nivel de salario de los estudiantes. En la Tabla  y en la Figura  se presentan los 

resultados obtenidos. 

Tabla 17. Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción 

 No aplica Menos de 1 smmlv 1 mmlv Entre 2 y 4 smmlv 

Activos 135 18 95 15 

Desertores 24 6 29 7 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

  
Figura 18. Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 20 Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción variando subgrupo e IES 

Salario Activos 

Salario 
I. U. 

Colmayor 
ITM 

I. U. Pascual 

Bravo 
Total general 

Menos de 1 SMMLV 4 7 7 18 
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Entre 2 y 4 SMMLV 4 4 7 15 
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Total general 99 102 62 
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Total general 24 28 14 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

  
(A) 

 
(B) 

Figura 19. Ingreso obtenido en caso de laborar actualmente o en el momento de la deserción variando subgrupo e IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Analizando los ingresos obtenidos a través de las actividades laborales de los estudiantes 

entrevistados, los Estudiantes Activos - EA manifiestan que el 6% ganan menos de 1 

SMMLV, el 36% de ellos ganan 1 SMMLV y el 5,7% devenga más de 2 SMMLV.  Se deduce 

entonces claramente, que los estudiantes en su gran mayoría generan recursos de 1 SMMLV 

para sostener su vida universitaria y demás actividades. 
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8.3.2.8  Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio. 
Tabla 21. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio 

 No trabaja Si dificulta No dificulta 

Activos 132 59 72 

Desertores 20 36 10 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

  
Figura 19. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 22. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio por subgrupos y variando IES 

Activos 

La distribución del tiempo para trabajo y estudio representa una 

dificultad 

No No trabaja Sí Total general 

I. U. Colmayor 19 55 25 99 

ITM 29 57 16 102 

I. U. Pascual Bravo 24 20 18 62 

Total general 72 132 59 263 

Desertores 

La distribución del tiempo para trabajo y estudio representa una 

dificultad 

No No trabaja Sí Total general 

I. U. Colmayor 4 8 12 24 

ITM 4 6 18 28 

I. U. Pascual Bravo 2 6 6 14 

Total general 10 20 36 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 20. Percepción de dificultad en distribución de tiempo para el trabajo y el estudio por subgrupos y variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En cuanto al análisis sobre si la distribución del tiempo para trabajo y estudio en los 

estudiantes que efectivamente laboran representa una dificultad que puede repercutir en la 

deserción universitaria, podemos ver que los Estudiantes Activos – EA en su gran mayoría 

no trabajan paralelamente al curso de sus estudios, mientras que la mayoría de Estudiantes 

Desertores – ED indicaron trabajar al momento del curso de sus estudios y consideraron una 

dificultad la distribución del tiempo entre sus dos responsabilidades, de este análisis podemos 

concluir, en contraste con el estudio de casos llevado a cabo por los profesionales sociales 

del Observatorio de Educación , que la distribución del tiempo en los estudiantes que trabajan 

es considerada una dificultad, pero puede ser una problemática aún más acentuada el no 
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contar con un empleo al momento de los estudios, ya que en su mayoría los Estudiantes 

Desertores de la comuna Uno Popular son jóvenes con obligaciones económicas en sus 

entornos familiares y necesidades que sus padres no pueden satisfacer por los limitados 

ingresos del hogar, que como se puede observar en la Figura referida a los ingresos del núcleo 

familiar, que en la mayoría de los casos no supera el salario mínimo. 

8.3.3 Análisis de dependencia económica en sí mismo. 

8.3.3.1 Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción. 

Se presentan en la Tabla 18 y en la Figura 21 los resultados obtenidos para la variable de 

vivir solo en la actualidad o en el momento de la deserción. Entre los estudiantes encuestados, 

el 96% de ellos vive con su familia y es dependiente de ella. No se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos o las IES encuestadas. 

Tabla 18. Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción 

Subgrupo / IES 
Activos  Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 4% 19% 3% 17% 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3% 17% 8% 28% 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 3% 17% 0% 0% 

Institución Universitaria Pascual Bravo 6% 25% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

  
Figura 21. Vive solo en la actualidad o vivía en el momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

El porcentaje de los estudiantes que viven solos en la actualidad es muy bajo, a diferencia de 

quienes aún conviven en su núcleo familiar. Se entiende que el 96% de los estudiantes 

encuestados, entre activos y desertores, no viven solos, el 48,7% de los activos trabaja y 

puede aportar a los gastos del hogar, en promedio la cantidad de personas que componen un 
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hogar de la comuna Uno de Medellín es de 4, donde la cantidad de personas que contribuyen 

con los gastos del hogar de los Estudiantes Activos - EA es de 2 personas por hogar, decir es 

menor en la contribución. 

 

8.3.3.2 Gastos aproximados mensuales  

La relación de gastos mensuales por estudiante permite un análisis descriptivo de la 

población, con el fin de analizar las posibles intervenciones necesarias para la permanencia 

en educación superior. En las  Tabla 19.Tabla 20 se presentan los resultados de los gastos 

totalizados para los estudiantes encuestados,  los cuales se encuentran divididos en los grupos 

analizados. 

Tabla 19. Gastos totalizados  por estudiante variando IES para el grupo de Activos 

Activos 

Gastos aproximados 

mensuales/IES 

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Institución 

Universitaria Pascual 

Bravo 

Total 

general 

No aplica 6 7  13 

1 SMMLV 55 55 31 141 

Menos de 1 SMMLV 26 29 18 73 

Entre 2 y 4 SMMLV 12 10 12 34 

Más de 4 SMMLV  1 1 2 

Total general 99 102 62 263 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 20. Gastos totalizados  por estudiante variando IES para el grupo de Desertores 

Desertores 

Gastos aproximados mensuales Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Total general 

No aplica 1 1 1 3 

Menos de 1 SMMLV 5 7 5 17 

1 SMMLV 13 4 20 37 

Entre2 y 4 SMMLV 5 2 2 9 

Total general 24 14 28 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Figura 22 se presenta el histograma consolidado por las tres instituciones analizadas. 
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Figura 22. Gastos totalizados por estudiante variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Podemos analizar de las gráficas y tablas anteriores que, si bien los gastos aproximados no 

son una variable que pueda influir directamente en la deserción de los estudiantes 

universitarios, los estudiantes que actualmente están laborando o laboraban al momento de 

la deserción, tiene un gasto muy similar a lo que devenga en su salario, por lo tanto, queda 

poco dinero para poder invertir en otro tipo de gastos que puedan mejorar su calidad de vida. 
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8.3.4 Análisis de nivel educativo de los padres 

Se realiza un análisis del nivel educativo de los padres con el fin de consolidar información 

descriptiva de la población para próximos estudios y análisis. 

8.3.4.1 Nivel educativo del padre. 

Fue analizado el nivel educativo del padre con el fin de caracterizar la composición familiar 

y la evaluación de nivel educativo. En la Tabla 21. Y en la Figura 23 se presentan los 

resultados obtenidos. Se observa una distribución cercana a la base de la pirámide educativa 

y con moda en secundaria. 

Tabla 21. Nivel educativo del padre. 

 Activos Desertores 

A: Primaria 72 23 

B: Secundaria 113 26 

C: Pregrado 10 1 

D: Técnica 33 4 

E: Tecnología 5 2 

F: Especialización 1 2 

G: Sin estudios 29 8 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
Figura 23. Nivel educativo del padre. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 22 y en la Figura 24 se presentan los resultados totalizados por cada una de la 

IES. 
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Tabla 22. Nivel educativo del padre. 

nivel educativo del padre: Institución 

Universitaria 

Colegio 

Mayor de 

Antioquia - 

Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano -ITM 

Institución 

Universitaria Pascual 

Bravo 

Total general 

A: Primaria 30 28 14 72 

B: Secundaria 36 52 25 113 

C: Pregrado 4 2 4 10 

D: Técnica 17 10 6 33 

E: Tecnología 2 2 1 5 

F: Especialización   1 1 

G: Sin estudios 10 8 11 29 

Total general 99 102 62 263 

 

Nivel educativo del padre: Institución 

Universitaria 

Colegio 

Mayor de 

Antioquia - 

Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano -ITM 

Institución 

Universitaria Pascual 

Bravo 

Total general 

A: Primaria 10 11 2 23 

B: Secundaria 6 11 9 26 

C: Pregrado 1   1 

C: Técnica 1 1 2 4 

D: Tecnología 1 1  2 

E: Pregrado 1 1  2 

F: Sin estudios 4 3 1 8 

Total general 24 28 14 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 24. Nivel educativo del padre. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

De acuerdo a las tablas anteriores, se puede concluir que, de los 263 padres de los estudiantes 

caracterizados, el 27.3% terminaron sus estudios primarios, el 42.9% estudios secundarios, 

el 3.8% terminaron un pregrado, así mismo el 12.5% una técnica, 1.9% una tecnología, el 

0.3% tienen una especialización y por último el 11% no tienen ningún tipo de estudio. 

Para lograr establecer el impacto social de dichos datos estadísticos, se puede afirmar que de 

una forma negativa y otra positiva marcan el contexto de las familias de la comuna Uno, de 

forma positiva podemos asumir que los padres que terminaron sus estudios primarios, 

secundarios y técnicos son padres cuyo rol es de proveedor. Y de forma negativo, se puede 

decir que las personas que no tienen ningún tipo de estudio, terminan con trabajos informales 

o colaborando en el hogar. 

 

8.3.4.2 Nivel educativo de la madre. 

Fue analizado el nivel educativo de la madre, con el fin de caracterizar la composición 

familiar y la evaluación de nivel educativo. En la Tabla 23y en la Figura 25 presentan los 

resultados obtenidos. Se observa una distribución cercana a la base de la pirámide educativa 

y con moda en secundaria. 

Tabla 23. Nivel educativo de la madre 

 Activos Desertores 

A: Primaria 72 23 

B: Secundaria 113 32 

C: Técnica 33 7 

D: Tecnología 5 1 
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E: Pregrado 10  

F: Especialización 1  

G: Sin estudios 29 3 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 25. Nivel educativo de la madre 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 24 y en la Figura 26 se presentan los resultados variando IES para el estudio del 

nivel educativo de la madre. 

Tabla 24. Nivel educativo de la madre variando IES y por subgrupos 

Activos 

Nivel educativo de la madre 

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano  -ITM 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Total 

general 

A: Primaria 30 28 14 72 

B: Secundaria 36 52 25 113 

C: Técnica 17 10 6 33 

D: Tecnología 2 2 1 5 

E: Pregrado 4 2 4 10 

F: Especialización   1 1 

G: Sin estudios 10 8 11 29 

Total general 99 102 62 263 

Desertores 

Nivel educativo de la 

madre: 

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano -ITM 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Total 

general 

A: Primaria 11 9 3 23 

B: Secundaria 10 14 8 32 

C: Técnica 1 3 3 7 

D:Tecnología  1  1 

E: Sin estudios 2 1  3 

Total general 24 28 14 66 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 26. Nivel educativo de la madre variando IES por subgrupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto  a esta variable, vemos como es notable que tanto el padre como la madre de 

los estudiantes beneficiados con becas derivadas del Presupuesto Participativo, suelen tener 

niveles de educación básico, siendo muy escaso el porcentaje de aquellos que cuentan con 

pregrado o especialización, podemos ver también según el análisis que, los porcentajes de 

los padres que cuentan con formación tecnológica o técnica siguen siendo limitados, en 

relación a los padres que tienen nivel educativo hasta primaria o secundaria, es notable 

también como en el caso de los Estudiantes Desertores - ED, que ninguno de los encuestados 
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indicó contar con padres que hayan cursado niveles educativos de pregrado o especialización; 

estos datos pueden convalidarse con datos presentados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes han indicado que el origen social 

sigue siendo uno de los factores más importantes para el acceso a la educación superior, es 

decir que los jóvenes con padres sin educación terciaria suelen tener menos posibilidades de 

acceder y culminar un programa de educación superior, perpetuando las condiciones 

socioeconómica y de desarrollo de sus territorios. Con la inversión de Presupuesto 

Participativo en educación superior en la comuna Uno Popular, se brindan oportunidades a 

la población para que puedan transformar sus dinámicas sociales y el territorio al cual 

pertenecen, permitiendo así mismo el ascenso social y económico de estos jóvenes que 

cuentan con entornos poco estimulantes para la formación académica. 

 

8.3.4.3 Nivel de alfabetización de los padres 

Complementando la información anterior, se presenta el nivel de alfabetización de los padres. 

En la Tabla 25 y en la Figura 27 se presentan los resultados para esta variable en la encuesta 

realizada. Aún se observan padres y madres con presencia de analfabetismo. 

Tabla 25. Nivel de alfabetización de los padres variando subgrupo e IES 

Estudiantes Activos - EA 

 

Padre 

No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - 

Colmayor 
5 94 99 

Instituto tecnológico Metropolitano -ITM 6 96 102 

Institución Universitaria Pascual Bravo 6 56 62 

Total general 17 246 263 

 

Madre 
No Sí Total general 

institución universitaria colegio mayor de Antioquia - 

Colmayor 
1 98 99 

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM 2 100 102 

Institución Universitaria Pascual Bravo 6 56 62 

Total general 9 254 263 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) Padre 

 
(B) Madre 

Figura 27. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Analizando esta situación variando IES se presenta en la Tabla 26.y comparado en la Figura 28. 

Tabla 26. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor por IES 

estudiantes Desertores    

Padre No Si Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3 21 24 

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM 2 26 28 

Institución Universitaria Pascual Bravo  14 14 

Total general 5 61 66 

    

Madre No Si Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 2 22 24 

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM 1 27 28 

Institución Universitaria Pascual Bravo  14 14 

Total general 3 63 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 28. Nivel de alfabetización de los padres variando progenitor por IES 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto a esta variable, podemos ver como el nivel de alfabetización en las familias de 

los estudiantes que han sido beneficiados por los programas de Presupuesto Participativo 

para la educación superior en la comuna Uno Popular es significativo. El analfabetismo ha 

sido uno de los mayores problemas relacionados con el desarrollo económico y social en los 

países subdesarrollados y el hecho de que en la comuna Uno Popular de la ciudad de Medellín 

sea una de las que presenta más problemáticas sociales y con más antecedentes en términos 

de desigualdad y pobreza, estas cifras evidencian que en la actualidad el analfabetismo esta 

subsanado en gran medida, y  puede ser un índice de cambio que permite pensar que las 

próximas generaciones pueden transformar por completo esta problemática y no solo eso, 

sino acrecentar el nivel educativo general de todo el territorio, lo cual también ha venido 

siendo una tendencia en los últimos años en la comuna Uno Popular. Para acelerar estos 

objetivos sebe abordar otras dificultades adyacentes como la deserción universitaria, la cual 

es abordada por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular 

 

8.3.4.4 Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios. 

Se presenta la variable dicotómica de percepción de apoyo para los estudios por parte de los 

padres. Se presenta en la Tabla 27 los resultados por cada uno de los grupos, complementado 

con la Figura 29. 

Tabla 27. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios 

Activos Desertores 

No Sí No Sí 

90 173 22 44 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 29. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios por subgrupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 28 y en la Figura 30 se presentan los resultados variando IES: 

Tabla 28. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios variando IES 

Activos 

Apoyo de los padres No Sí 
Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 36 63 99 

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM 38 64 102 

Institución Universitaria Pascual Bravo 16 46 62 

Total general 90 173 

263 

 

 

Desertores 

Apoyo de los padres No Sí 
Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 11 13 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2 12 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 9 19 28 

Total general 22 44 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 30. Percepción de apoyo recibido por parte de los padres durante los estudios variando IES 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Según lo encontrado en los estudios de casos llevados a cabo por el Observatorio de 

Educación Superior de la Comuna Uno Popular, los factores por los cuales los estudiantes 

más consultan y se perciben en riesgo de deserción es por problemáticas al interior del núcleo 

familiar que repercuten en la falta de apoyo, soporte emocional y afectivo a los estudiantes; 

la falta de comunicación al interior de la familia también es un factor asociado a esta 

problemática; el factor económico toma una gran importancia para la permanencia del 

estudiante, pero existe también una creencia generalizada de que lo único que se necesita 

para la permanencia del estudiante es cierta estabilidad en las finanzas del entorno familiar, 
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pero a diferencia de esta creencia se hace evidente que la presencia activa de los padres en el 

proceso educativo y el apoyo en los problemas que pueda surgir a partir de este, es un 

importante factor protector al momento de la deserción, así las condiciones económicas en 

muchos casos no sean las ideales. 

 

8.3.5 Análisis de transporte entre vivienda e Institución Educación Superior – IES. 

8.3.5.1 Medio de transporte propio actualmente o al momento de la deserción 

Existe una diferencia de proporción entre los dos grupos analizados, en general los 

Estudiantes Activos - EA tienen el doble de posibilidad de poseer un medio de transporte 

propio. Situación que podría influir positivamente en la continuidad en el programa de 

educación superior. Se presenta en la Tabla 29 y en la Figura 31 la caracterización de las 

personas encuestadas con respecto a esta variable. 

Tabla 29. Propiedad de medio de trasporte para acceso a IES 

Medio de transporte particular No Sí 

Activos 187 76 

Desertores 51 15 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
Figura 31. Propiedad de medio de trasporte para acceso a IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 30 y en la Figura 33 se presentan los resultados variando IES. 

Tabla 30. Propiedad de medio de trasporte para acceso a programas académicos variando IES 

Activos 

Medio de transporte particular No Si Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 72 27 99 
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Institución Universitaria Pascual Bravo 34 28 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 81 21 102 

Total general 187 76 263 

Desertores 

Medio de transporte particular No Si Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 21 3 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 8 6 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 22 6 28 

Total general 51 15 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 32 Propiedad de medio de trasporte para acceso a programas académicos variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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El tener un transporte propio facilita el desplazamiento y el ahorro económico de los 

estudiantes que hacen parte de las 3 universidades adscritas al municipio de Medellín. El 

65,3% de los Estudiantes Activos - EA cuentan con un medio de transporte propio que les 

facilita el desplazamiento, sin embargo, el 77% de los desertores encuestados afirmaron no 

contar con esta facilidad, a esto se suma que el 53% de los estudiantes que desertaron estaban 

desempleados. 

 

8.3.5.2 Medio de transporte  

Se analiza en la Tabla 31 y la  Figura 33 los resultados obtenidos para evaluar el tipo de 

transporte. En general el transporte público para ambos grupos presenta una mayoría. 

Tabla 31. Tipo de medio de transporte utilizado 

 Estudiantes Activos Estudiantes Desertores 

Bicicleta 3 0 

   

Bus 48 14 

Bus y Metro 109 28 

Caminando 5 0 

Carro 2 1 

Metro 25 6 

Moto 65 14 

No aplica 4 3 

Taxi 2 0 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
Figura 33. Tipo de medio de transporte utilizado 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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En general se observa una diferencia marcada por el uso del transporte público. Se analiza 

en la Tabla 33 y en la Figura 34 la composición de medios de transporte usados variando 

IES. 

Tabla 32. Tipo de medio de transporte utilizado variando IES 

Activos 

Medio de transporte 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Bicicleta   2 1 

Bus 19 18 11 

Bus y Metro 36 44 29 

Caminando 2 2 1 

Carro   1 1 

Metro 10 8 7 

Moto 29 25 11 

No aplica 2 1 1 

Taxi 1 1   

Total general 99 102 62 

Desertores 

Medio de transporte 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Bus 3 8 3 

Bus y Metro 13 11 4 

Carro     1 

Metro 2 3 1 

Moto 3 6 5 

No aplica 3     

Total general 24 28 14 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
 (A) 
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 (B) 

Figura 34. Histograma de tipo de medio de transporte utilizado 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Es de resaltar que el resultado de No aplica puede corresponder a transporte particular, por 

otro individuo o que se desplaza caminando a la IES. 

El medio de transporte que más frecuentan los Estudiantes Activos - EA es el transporte 

público con el sistema integrado (Metro- bus), el porcentaje que responde a esta afirmación 

es el 41,4%, el 24,5% utilizan moto como su medio de transporte personal y el 18,2% utiliza 

ruta de bus. Los Estudiantes Desertores - ED tienen cómo medio de transporte el sistema 

integrado (bus y Metro), el 41,41% medios de transporte como el automotor (moto) y el bus 

lo utiliza el 21,21% de los Estudiantes Desertores - ED.  (Es de resaltar que resultado de No 

aplica puede corresponder a transporte particular por otro individuo o que se desplaza 

caminando a la IES). 

 

8.3.5.3 Percepción del gasto de transporte 

Uno de los gastos permanentes en el que incurren los estudiantes es el de transporte entre su 

residencia y la IES en la que estudia. A continuación en la Tabla 33. y en la Figura 35 se 

presentan los resultados. 

Tabla 33. Percepción del gasto de transporte 

El gasto de pasajes representa alguna 

dificultad 
Activos Desertores 

No 163 28 

Si 100 38 

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 35 Percepción del gasto de transporte por subgrupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 34. y en la Figura 36 se presentan los resultados variando IES. 

Tabla 34. Percepción del gasto de transporte variando IES 

Activos 

El gasto en pasajes representa una dificultad No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 53 46 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 41 21 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 69 33 102 

Total general 163 100 263 

Desertores 

El gasto en pasajes representa una dificultad No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 9 15 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 7 7 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 12 16 28 

Total general 28 38 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 36. Percepción del gasto de transporte variando IES 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La percepción que tienen los estudiantes con respecto al gasto que les genera transportarse 

tiene mucha variación entre Estudiantes Activos y Desertores. El 69% de los Estudiantes 

Activos - EA afirman no tener dificultades económicas, por el contrario, el 57% de los 

Estudiantes Desertores – ED afirmaron haber tenido dificultades para el sostenimiento del 

gasto de pasajes hacia la universidad.  
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8.3.5.4 Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción. 

Se presenta en la Tabla 35. y en la Figura 37,  que la proporción de estudiantes con subsidio 

es de 9%, por lo que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. En la Tabla 

35. y en la Figura 37 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 35. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción 

Auxilio de transporte Activos Desertores 

No 239 60 

Sí 24 6 

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
Figura 37.  Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

El análisis por IES se presenta en la Tabla 36. y en la Figura 38.  

Tabla 36. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción variando subgrupo e IES 

 Activos   

Auxilio de transporte No Si Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 80 19 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 59 3 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 100 2 102 

Total general 239 24 263 

 

 Desertores   

Auxilio de transporte No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 20 4 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 14  14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 26 2 28 

Total general 60 6 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 38. Presencia de auxilio de transporte actualmente o en el momento de la deserción variando subgrupo e IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

El 90% delos Estudiantes Activos - EA y Desertores – ED afirman no contar con el auxilio 

de transporte que otorga el municipio u otro fondo; algo que imparte negativamente en los 

Estudiantes Activos - EA para poder terminar satisfactoriamente su proceso formativo.  
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8.3.6 Análisis de número de hermanos 

8.3.6.1 Cantidad de hermanos 

Se analiza la cantidad de hermanos que el estudiante posee. En la Tabla 37 y en la Figura 39 

se presentan los estadísticos de prueba para los análisis. No se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. 

Tabla 37 Estadísticos de prueba para cantidad de hermanos variando IES 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 2.0 1.39 2.0 1.8 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 1.9 1.23 2.4 1.9 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 2.0 1.28 1.9 1.7 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2.3 1.74 1.6 1.7 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 39. Estadísticos de prueba para cantidad de hermanos variando IES 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En Tabla 38 y en la Figura 40 se presentan los resultados comparativos y los histogramas 

para la comparación de hermanos.  

Tabla 38. Cantidad de hermanos variando subgrupos 

Cantidad de hermanos Activos Desertores 

0 23 12 

1 80 18 

2 78 16 

3 50 9 

4 19 5 

5 7 3 

6 2 2 
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7 3  

8 1  

9  1 

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 40. Cantidad de hermanos variando subgrupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 39 Análisis de varianza para cantidad de hermanos  

Análisis de varianza de un factor     
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Resumen       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Estudiantes Activos 263 538 2.0456 1.9216   

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 99 187 1.8889 1.5079   

Institución Universitaria Pascual Bravo 62 142 2.2903 3.0291   

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 102 209 2.0490 1.6312   

Estudiantes Desertores 66 133 2.0152 3.1228   

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 24 58 2.4167 3.6449   

Institución Universitaria Pascual Bravo 14 22 1.5714 2.7253   

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 28 53 1.8929 2.8399   

Análisis de varianza      

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 13.2880 7 1.8983 0.8815 

0.520

6 2.0237 

Dentro de los grupos 1399.6847 650 2.1534    

       

Total 1412.9726 657         

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

El promedio de hermanos por estudiante, sea activo o desertor no varía, la media para estos 

dos medidores es de dos hermanos por estudiante. El 30,4% de los Estudiantes Activos - EA 

afirman tener un solo hermano, el 29,6% dos hermanos, 19% tres hermanos y el 7% cuatro 

hermanos. Respecto a los Estudiantes Desertores – ED, el 27,2% afirma tener un hermano, 

el 24,2% dos hermanos, 13,6% tres hermanos y el 7,5% afirma tener cinco hermanos. No se 

presenta mucha variable entre la cantidad de hermanos tanto de los Estudiantes Activos - EA 

como de los desertores - ED. 

 

8.3.6.2 Cantidad de hermanos que estudian actualmente o en el momento de la 

deserción. 

La siguiente pregunta complementa la anterior. Se analizan los resultados obtenidos en la  

Tabla 40 y Figura 41., donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 40. Estadísticos de prueba en cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por IES 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 0.8 0.92 0.9 1.0 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 0.7 0.91 1.3 1.3 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 0.9 1.00 0.8 0.8 

Institución Universitaria Pascual Bravo 0.8 0.80 0.4 0.8 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 41. Estadísticos de prueba en cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se realiza también un análisis por histograma de las respuestas presentadas en la Tabla 41. 

y en la Figura 42. 

Tabla 41. Cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por IES 

Hermanos que estudian Activos Desertores 

0 118 28 

1 98 22 

2 38 12 

3 5 3 

4 2 0 

5 1 1 

6 1 0 

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 42 Histograma de cantidad de hermanos estudiantes activos al momento de la deserción por IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Análisis de varianza 

Análisis de varianza de un factor     

       

Resumen       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Estudiantes Activos 263 208 0.7909 0.8530   

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia - 
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99 71 0.7172 0.8172   
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Institución Universitaria 

Pascual Bravo 
62 54 0.8710 0.8683   

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 
102 83 0.8137 0.8858   

Estudiantes Desertores 66 60 0.9091 1.0378   

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

24 31 1.2917 1.6069   

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 
14 6 0.4286 0.5714   

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 
28 23 0.8214 0.5966   

Análisis de varianza      

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 9.4239 7 1.3463 1.5246 0.1558 2.0237 

Dentro de los grupos 573.9560 650 0.8830    

       

Total 583.3799 657     

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Si bien es cierto que la cantidad de hermanos que estudian en una familia pueden llevar al 

estudiante a desertar, debido a la dificultad que tienen para brindar todos los materiales 

necesarios para el correcto desempeño del estudiante, comparando los subgrupos de 

Estudiantes Activos y Desertores, vemos que la media es muy similar entre ellos y no influye 

directamente en la deserción de los estudiantes, además, el número de hermanos que tienen 

los estudiantes de la comuna Uno, en la mayor parte de la población no supera los dos 

hermanos, aspecto que hace más fácil la manutención del hogar por los padres. 

 

8.3.6.3 Lugar que ocupa entre los hermanos 

Se presentan los resultados del estudio sobre el lugar ocupado entre los hermanos, con el fin 

de identificar diferencias entre los grupos analizados. No fue posible la realización del 

procedimiento con los estadísticos de prueba propuestos. 

 

Tabla 42.Lugar ocupado por encuestado entre los hermanos 

Subgrupo / IES 
Activos  Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 2.0 1.19 2.0 1.12 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 2.0 1.07 2.2 1.10 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 2.0 1.16 1.9 1.21 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2.1 1.42 1.6 0.93 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 43 Lugar ocupado por encuestado entre los hermanos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 43. Conteo de resultados para lugar ocupado entre los hermanos 

Puesto que ocupado entre hermanos  Activos Desertores 

1 110 26 

2 80 25 

3 43 10 

4 22 3 

5 5 1 

7 2 1 

8 1  

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 44. Histograma de resultados variando subgrupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 44 Análisis de varianza de un factor para la variable 

Análisis de varianza de un factor     
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Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   
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0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 7 8

C
an

ti
d

ad
 d

e 
e

st
u

d
ia

n
te

s

Puesto de hermanos

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 7

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s

Puesto de hermanos 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia - 

Colmayor 99 199 2.0101 1.1530   

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 62 130 2.0968 2.0233   

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 102 205 2.0098 1.3365   

Estudiantes Desertores 66 130 1.9697 1.2606   

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia - 

Colmayor 24 53 2.2083 1.2156   

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 14 23 1.6429 0.8626   

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 28 54 1.9286 1.4762   

Análisis de varianza      

Origen de las variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 3.6559 7 0.5223 0.3755 0.9167 2.0237 

Dentro de los grupos 904.1253 650 1.3910    

       

Total 907.7812 657         

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Del lugar que ocupan los estudiantes en sus familias podemos inferir que en su mayoría son 

hermanos mayores o el segundo en la línea de sus hermanos, no hay diferencias entre los 

subgrupos estudiados, pero son estudiantes que tienen un mayor riesgo de deserción, debido 

a que terminan asumiendo un papel de liderazgo en sus familias y asumiendo una carga 

económica dentro la misma. 

 

8.3.6.4 Cantidad de hermanos que dependen económicamente de los padres 

actualmente o en el momento de la deserción. 
Tabla 45.Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la deserción 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 0.8 0.99 1.0 

1.1

6 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 0.8 0.91 1.3 

1.4

0 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 0.8 1.00 0.9 

0.9

3 

Institución Universitaria Pascual Bravo 0.8 1.12 0.5 

0.9

4 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

 
Figura 45 Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 46 Cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la deserción entre subgrupos 

Cantidad de hermanos que 

dependen de los padres 

Estudiantes 

Activos 

Estudiantes 

Desertores 

0 124 33 

1 87 12 

2 41 14 

3 5 6 

4 3  

5 2 1 

6 1  

Total 263 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
 

(B) 

Figura 46 Histograma de cantidad de hermanos dependientes de los padres actualmente o en el momento de la deserción 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se analiza en los grupos estudiados la cantidad de hermanos que dependen económicamente 

de los padres, situación que influenciaría en la dificultad para cubrir los gastos del hogar por 

parte de estos últimos. En general no fue posible utilizar los estadísticos de prueba de la 

media aritmética y de la desviación estándar para encontrar diferencias estadísticamente 

significativas. 
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8.3.7 Análisis de propiedad de la vivienda 

8.3.7.1 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción 

Se analiza el tipo de vivienda con el fin de identificar diferencias entre los grupos. 

 

Tabla 47 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción 

 Activos Desertores 

Alquilada 81 18 

Familiar 66 14 

Propia 116 34 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 47 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 48 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción variando IES 

Activos 

Tenencia de la 

vivienda 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Institución Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Total 

general 

Alquilada 38 17 26 81 

Familiar 25 15 26 66 

Propia 36 30 50 116 

Total general 99 62 102 263 
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Desertores 

Tenencia de la 

vivienda 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Institución universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Total 

general 

Alquilada 6 3 9 18 

Familiar 6 5 3 14 

Propia 12 6 16 34 

Total general 24 14 28 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 
Figura 48 Tipo de vivienda actual o en el momento de la deserción variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Según el plan de desarrollo local, La comuna Uno es una de las zonas de la ciudad donde 

predominan las viviendas de estrato socioeconómico 1 y 2 (SISBEN, 2014), además es una 

de las zonas de mayor densidad de viviendas por hectárea en la ciudad, de construcción no 

planificada y en lugares en riesgo, con materiales no adecuados y sin la totalidad de los 

servicios públicos, estas son algunas de las problemáticas que aquejan el desarrollo 

habitacional de la comuna (Katíos, SIMPAD, & Ambiente, 2012), de allí los esfuerzos de las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de estrategias y 

proyectos que faciliten a las comunidades el acceso a viviendas dignas, sostenibles y con 

servicios públicos domiciliarios. 

Se puede ver que los estudiantes de la comuna Uno, en su gran mayoría, cuentan con vivienda 

propia, que, aunque no influye directamente en la deserción universitaria, se puede observar 

que el segundo ítem que más se repite es el de la vivienda alquilada, dificultando a las familias 

el pago de un arriendo mes a mes y afectando indirectamente a los estudiantes de la comuna, 

puesto que es un gasto más que los padres adquieren y no pueden invertir en la educación. 

 

 

8.3.7.2 Cantidad de habitaciones en la vivienda 

 

Tabla 49 Cantidad de habitaciones en la vivienda 

Habitaciones Activos Desertores 

1 20 2 

2 98 33 

3 108 23 

4 23 5 

5 13 1 

6 1 2 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 50 Cantidad de habitaciones en la vivienda 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 50 Cantidad de habitaciones en la vivienda variando IES 

Activos 

Habitaciones de la vivienda COLMAYOR ITM PASCUAL BRAVO Total general 

1 6 9 5 20 

2 33 45 20 98 

3 45 33 30 108 

4 9 10 4 23 

5 5 5 3 13 

6 1   1 

Total general 99 102 62 263 

Desertores 

Habitaciones de la vivienda COLMAYOR ITM PASCUAL BRAVO Total general 

1 2   2 

2 10 16 7 33 

3 9 9 5 23 

4 1 2 2 5 

5 1   1 

6 1 1  2 

Total general 24 28 14 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6

Activos Desertores



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

 
(A) 

 
(B) 

 
Figura 49. Cantidad de habitaciones en la vivienda variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Existe una pequeña diferencia entre los subgrupos en esta variable, los Estudiantes Activos 

– EA en promedio tienen tres habitaciones en su vivienda, mientras los Estudiantes 

Desertores - ED tienen dos, sin embargo, debido a la cantidad de personas en promedio que 

conviven con los estudiantes de la comuna Uno Popular, tienen condiciones adecuadas para 

continuar con su vida universitaria. 
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8.3.8 Análisis de la situación laboral de los padres 

8.3.8.1 Ocupación de los padres (actual o al momento de la deserción) 

8.3.8.1.1 Situación de la madre 

En la Tabla 51se presentan las ocupaciones de la madre de los Estudiantes Activos - EA hasta 

un 75% de las respuestas de mayor a menor. Los demás resultados con porcentajes inferiores 

al 1,0% no se presentan en el gráfico al corresponder en conjunto por debajo del 25% en 

general. Las tres principales ocupaciones para este subgrupo son Ama de casa, Oficios varios 

e independiente. 

Tabla 51 Ocupación de la madre 

Ocupación madre de Estudiantes Activos Conteo Porcentaje 

Ama de casa 117 44.49% 

Oficios varios 14 5.32% 

Independiente 12 4.56% 

Operaria 8 3.04% 

Pensionada 8 3.04% 

Confecciones 7 2.66% 

Fallecida 6 2.28% 

Empleada doméstica 5 1.90% 

Desempleada 5 1.90% 

Empleada 4 1.52% 

Comerciante 3 1.14% 

Estilista 3 1.14% 

Docente 3 1.14% 

Madre comunitaria 3 1.14% 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 50. Histograma de ocupación de la madre 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 52 Ocupación de la madre de estudiantes desertores 

Ocupación de la madre Estudiantes Desertores Porcentaje 

Ama de casa 38 57.58% 

Auxiliar de cocina 1 1.52% 
Cocinera 1 1.52% 

Comerciante 1 1.52% 

Comerciante en el barrio 1 1.52% 

Desempleada 4 6.06% 
Discapacitada 1 1.52% 

Empleada doméstica 1 1.52% 

Empleado 1 1.52% 

Estilista 1 1.52% 
Independiente 3 4.55% 

Jefe de cocina 1 1.52% 

Manipuladora de alimentos 1 1.52% 

Oficios varios 4 6.06% 
Operaria 1 1.52% 

Operaria en confecciones 1 1.52% 

Operario confección 1 1.52% 

Patronista 1 1.52% 
Servicios generales 1 1.52% 

Trabajo independiente 1 1.52% 

Vigilante 1 1.52% 

Total general 66 100.00% 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 51 Ocupación de la madre de estudiantes desertores 

En ambos subgrupos podemos observar que las madres de los estudiantes de la común Uno 

Popular, en su mayoría son amas de casa, dejando como responsable directo del hogar al 

padre o alguno de los hijos que en su momento esté laborando, situación por la cual muchos 

de los jóvenes tienen preferencia laboral sobre la académica. 

 

8.3.8.1.2 Situación del padre 
Tabla 53 Ocupación del padre de estudiantes activos 

Ocupación actual del padre Estudiantes Activos Porcentaje 

Independiente 21 7.98% 

Desempleado 16 6.08% 

Fallecido 16 6.08%  

Conductor 15 5.70% 

No aplica 12 4.56% 

Pensionado 10 3.80% 

Oficios varios 9 3.42% 
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Empleado 8 3.04% 

Taxista 8 3.04% 

No se 7 2.66% 

Vendedor 7 2.66% 

Contratista 6 2.28% 

Comerciante 5 1.90% 

Trabajador independiente 5 1.90% 

Oficial de construcción 4 1.52% 

Vigilante 4 1.52% 

Albañil 4 1.52% 

Ausente 4 1.52% 

Falleció 4 1.52% 

Carpintero 3 1.14% 

Agricultor 3 1.14% 

Mensajero 3 1.14% 

Operario 3 1.14% 

Guarda de seguridad 3 1.14% 

Muerto 3 1.14% 

 

 

Figura 52 Ocupación del padre de estudiantes activos 

 

 

Tabla 54 Ocupación del padre de estudiantes desertores 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Ocupación del padre Estudiante Desertor Porcentaje 

Desempleado 7 10.61% 

No aplica 7 10.61% 

Independiente 5 7.58% 

Fallecido 3 4.55% 

Jubilado 2 3.03% 

Pensionado 2 3.03% 

Oficial de construcción 2 3.03% 

Pintor 2 3.03% 

Empleado 2 3.03% 

Comerciante 2 3.03% 

Vigilante 2 3.03% 

Oficial en construcción 1 1.52% 

Supervisor maquinaria 1 1.52% 

Operario metalistería 1 1.52% 

Auxiliar de ingeniería 1 1.52% 

Construcción 1 1.52% 

Auxiliar de farmacia 1 1.52% 

Operario 1 1.52% 

Comfama 1 1.52% 

Despachador 1 1.52% 

Conductor 1 1.52% 

Vendedor independiente 1 1.52% 

Latonero 1 1.52% 

Oficial de construcción 1 1.52% 

Mecánico 1 1.52% 

Oficios varios 1 1.52% 

Minero en pueblos 1 1.52% 

Operario de máquina pesada 1 1.52% 

Ventero ambulante 1 1.52% 

Construcción 1 1.52% 

Confeccionista 1 1.52% 

Asesor comercial 1 1.52% 

Ausente 1 1.52% 

Técnico en electrónica 1 1.52% 

Obrero 1 1.52% 

Discapacitado 1 1.52% 

Oficial 1 1.52% 

Ninguno 1 1.52% 

Domiciliario 1 1.52% 

Albañil 1 1.52% 

No respondió 1 1.52% 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 55 Ocupación del padre de estudiantes desertores 

En cuanto a la situación de los padres es muy diferente puesto que, tanto en los activos como 

los desertores, la mayoría de los padres son independientes, esto debido a la poca cantidad 

de padres que tienen educación superior en la comuna Uno, y resulta más viable tener un 

negocio propio que conseguir un trabajo para mantener a su familia. 

 

8.3.8.2 Percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 

 

Taba 55 Estadísticos de prueba para percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 

  Activos  Desertores 

 Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 25% 43% 35% 48% 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - 

Colmayor 19% 40% 29% 46% 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 28% 45% 50% 52% 

Institución Universitaria Pascual Bravo 27% 45% 32% 48% 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 56 Estadísticos de prueba para percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 56 Percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 

Activos 

Considera que el dinero ganado por sus padres es suficiente para sustentar 

las necesidades básicas y de educación 

No Sí Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 80 19 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 45 17 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 73 29 102 

Total general 198 65 263 

Desertores 

Considera que el dinero ganado por sus padres es suficiente para sustentar 

las necesidades básicas y de educación 

No Sí Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 17 7 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 7 7 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 19 9 28 

Total general 43 23 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 57 Percepción de suficiencia de ingreso de los padres para costear gastos familiares 

Muchos de los estudiantes consideran que el dinero que ganan sus padres no es suficiente 

para costear los gastos del hogar, la percepción de los estudiantes es que en sus hogares falta 

algún ingreso extra, y aunque en la muestra que se tomó no hay evidencia que esta variable 

puede llevarlos a la deserción universitaria, se puede deducir que el estudiante en algún 

momento de su carrera, puede tomar la decisión de abandonarla para aportar dinero a su hogar 

o querer mejorar su calidad de vida. 
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8.3.8.3 Persona cabeza de hogar 
 

Tabla 57 Persona cabeza de hogar 

Cabeza de hogar Activos Desertores 

Abuela 2 0 

Abuelo 2 0 

Esposo 8 0 

Hermana 4 1 

Hermano 3 1 

Madre 97 19 

Padrastro 1 0 

Padre 102 28 

Suegra 1 0 

Tía 3 0 

Tío 1 0 

Todos 1 0 

Usted 36 17 

Abuelos 2 0 

Cuando se usa el plural corresponde a que ambas figuras comparten el ser cabeza de hogar. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 58 Persona cabeza de hogar 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 58 Persona cabeza de hogar variando IES 

Activos 
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Cabeza de hogar 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Total general 

Abuela   2 2 

Abuelo   2 2 

Esposo 3 2 3 8 

Hermana  2 2 4 

Hermano 1 1 1 3 

Madre 36 20 41 97 

Padrastro   1 1 

Padre 41 24 37 102 

Suegra   1 1 

Tía 2 1  3 

Tío 1   1 

Todos  1  1 

Usted 13 11 12 36 

Abuelos 2   2 

Total general 99 62 102 263 

 

 
 

 

 

 

  

Desertores 

Cabeza de hogar 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Institución 

universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Total general 

Hermana   1 1 

Hermano 1   1 

Madre 8 5 6 19 

Padre 8 6 14 28 

Usted 7 3 7 17 

Total general 24 14 28 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 59 Persona cabeza de hogar variando IES 

En la información revelada por la investigación, los padres o madres son cabeza de hogar 

de un 75,6% de los Estudiantes Activos - EA de la comuna Uno Popular, destacando que el 

porcentaje de las madres cabeza de hogar de la comuna asciende al 37,6%, número de 

participación que ha aumentado en los últimos años, según El Tiempo , donde la proporción 

de mujeres cabeza de hogar pasó del  35% en el 2010 al 39% en el 2016.  

Con los Estudiantes Desertores – ED no se encuentra una diferencia significativa en cuanto 

a los Estudiantes Activos, dado que los padres o madres son cabeza de hogar con un 71,2%. 
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8.3.8.4 Persona que corría con los gastos del núcleo familiar 

 

Tabla 59 Persona que corría con los gastos en el núcleo familiar  

Activos   

Gastos de alimentación, servicios 

públicos, y arriendo en su hogar 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Total 

general 
 

Madre 15 8 20 43  

Madre, otros miembro de la familia 6 2 3 11  

Madre, usted 4 2 5 11  

Madre, usted, otros miembro de la 

familia 
1 2 2 5  

Otros miembro de la familia 8 6 12 26  

Padre 28 11 17 56  

Padre, madre 8 6 15 29  

Padre, madre, otros miembro de la 

familia 
1 1 2 4  

Padre, madre, usted 4  1 5  

Padre, madre, usted, otros miembro de 

la familia 
  1 1  

Padre, otros miembro de la familia   4 4  

Padre, usted 3 8 4 15  

Usted 13 14 14 41  

Usted, otros miembro de la familia 8 2 2 12  

Total general 99 62 102 263  
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 60 Persona que corría con los gastos en el núcleo familiar  

 

Tabla 60 Persona que corría con los gastos en el núcleo familiar variando IES 

 Desertores    

Gastos de alimentación, servicios 

públicos, y arriendo en su hogar 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor 

de Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano 

- ITM 

Total 

general 

Madre 3 1 2 6 

Madre, otros miembro de la familia   2 2 

Madre, usted 4 2 2 8 

Madre, usted, otros miembro de la 

familia 
1  2 3 

Otros miembro de la familia  1 1 2 

Padre 7 4 7 18 

Padre, madre 3  4 7 

Padre, madre, otros miembro de la 

familia 
  1 1 
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Padre, madre, usted, otros miembro 

de la familia 
 1  1 

Padre, otros miembro de la familia  1  1 

Padre, usted 1 1 2 4 

Usted 5 3 3 11 

Usted, otros miembro de la familia   2 2 

Total general 24 14 28 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 61 Persona que corría con los gastos en el núcleo familiar variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En los Estudiantes Activos - EA el 36,6% de los gastos del hogar los lleva una sola persona, 

siendo el padre o madre cabeza de hogar; continuando con el 15,6% del total de Estudiantes 

Activos – EA, la persona que responde por los gastos del hogar es el estudiante. En cuanto a 

los Estudiantes Desertores - ED, la responsabilidad del pago de gastos es similar que, en el 

caso de los Estudiantes Activos, es decir que recae en una sola persona, sea la madre o el 

padre, con el 36,4% del total de las personas consultadas. No se encuentra una diferencia 

significativa en ambos grupos consultados. 
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8.3.9 Análisis de personas a cargo 

8.3.9.1 Cantidad de personas que dependen o dependían económicamente del encuestado 

Se presentan en la Tabla 50 los resultados para la variable, en dónde se observa una diferencia 

entre los grupos no estadísticamente significativa, debido a los cálculos de las medidas de 

dispersión de los datos. En general la media de los desertores es mayor frente a los activos. 

Esta situación puede ser analizada como presencia de embarazo en época de educación 

superior o necesidad de hacerse cargo de un familiar, sea menor (hermanos, primo o sobrino) 

o de un adulto mayor o persona en situación de discapacidad. 

Específicamente la diferencia mayor entre subgrupos de Estudiantes Activos - EA y 

Estudiantes Desertores – ED que analiza por IES es relevante para el ITM, en donde los 

desertores tenían una media casi el doble de los activos y en la I. U. Colmayor de 1,8 veces. 

En la I. U. Pascual Bravo se presenta un comportamiento inverso al de los grupos generales 

y al de las otras dos instituciones. 

Tabla 50.Estadístico de prueba para cantidad de personas que dependen económicamente del estudiante 

Subgrupo / IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 0.6 1.10 1.0 1.48 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 0.5 0.97 0.9 1.42 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 0.7 1.21 1.3 1.58 

Institución Universitaria Pascual Bravo 0.8 1.08 0.5 1.34 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La presencia de variabilidad en los datos genera barras de error correspondientes a la 

desviación estándar superiores a los valores de la media, se observa como en la Figura 53 las 

barras de error superan el margen inferior del gráfico. Para próximos estudios se debe utilizar 

unas medidas de tendencia central y un análisis de eliminación de datos atípicos para obtener 

resultados contundentes. 
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Figura 53. Estadístico de prueba para cantidad de personas que dependen económicamente del estudiante 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 51 y en la Figura 54 se presentan las comparaciones de las personas que 

dependen económicamente del estudiante. 

Tabla 51. Comparación de dependencia económica por subgrupo 

Dependencia económica Activos Desertores 

0 178 41 

1 35 7 

2 33 7 

3 7 5 

4 8 3 

5 1 3 

6 1  

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 54. Histograma de cantidad de personas que dependen del estudiante encuestado 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

8.3.9.2 Estado civil actual o al momento de la deserción 

Se presenta en la Tabla 52 y en la Figura 55 los resultados obtenidos en esta pregunta de la 

encuesta realizada. En general se observa como predomina en el grupo de encuestados el 

estado civil soltero, seguido por la unión libre. Este resultado debe ser correlacionado con 

la dinámica de edad.  
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Tabla 52. Resumen de estado civil de los estudiantes por subgrupo 

Estado civil Activos Desertores 

Casado 16 4 

Divorciado 3 1 

Unión libre 28 6 

Soltero 216 55 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 55. Comparación del estado civil de estudiantes por subgrupo 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 53 y en la Figura 56 se presentan los resultados de estado civil variando IES. 

Tabla 53. Resumen de estado civil de los estudiantes por subgrupo variando IES 

Activos 

Estado civil 

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

 
Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Total general 

Casado 7  5 4 16 

Divorciado 1    2 3 

En unión libre 7  7 14 28 

Soltero 84  50 82 216 

Total general 99  62 102 263 
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Divorciado     1 1 

En unión libre 3   3 6 

Soltero 19 14 22 55 

Total general 24 14 28 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 56.Estado civil de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Debido a que la edad de graduación de la secundaria e ingreso a la universidad de los 

estudiantes de la comuna Uno se encuentran entre los 17 y 18 años, en su mayoría el estado 

civil es soltero, estando solo el 17,9% de los Estudiantes Activos – EA en un estado civil 

casado o en unión libre. No se encuentra diferencia significativa con los Estudiantes 

Desertores – ED, dado que el 16,7% de ellos manifestaron pertenecer a un estado civil en 

unión libre o casado al momento del abandono de la carrera. Aunque no conviven en un hogar 

las parejas universitarias, si se identifican varios casos de problemas emocionales por 

discusiones con el novio(a) donde fueron atendidas por el psicólogo del Observatorio de 

Educación Superior de la Comuna Uno. 

 

8.3.9.3 Convivencia con pareja actualmente o en el momento de la deserción 

Se analiza en esta pregunta la situación de convivencia en el momento de la deserción, comparado 

con la situación de los estudiantes activos. 

Tabla 54. Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción 

Convivencia con la pareja Sí No No aplica 

Activos 106 116 41 

Desertores 7 28 31 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 57 Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Vive con su pareja No 

No 

aplica Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 41 44 14 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 28 23 11 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 37 49 16 102 

Total general 106 116 41 263 

 

 

Desertores    

Vivía con su pareja No 

No 

aplica Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 9 12 3 24 

Institución universitaria Pascual Bravo 7 7   14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 12 12 4 28 

Total general 28 31 7 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 

Figura 58. Convivencia con pareja actualmente o al momento de la deserción variando IES 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

8.3.9.4 Cantidad de hijos 

Se analiza la cantidad de hijos que posee el estudiante en la actualidad o en el momento de la 

deserción. 

Tabla 55. Cantidad de hijos por subgrupo 

Hijos Activos  Desertores 

No 213  54 

Sí 50  12 

Total 263  66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 59. Cantidad de hijos por estudiante encuestado analizado subgrupo relacionándolos con el porcentaje del total 

estudiado 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 56. Cantidad de hijos variando subgrupo e IES 

 Activos   

Hijos No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 83 16 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 50 12 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 80 22 102 

Total general 213 50 263 

 
 

Desertores 
  

Hijos No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 17 7 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 12 2 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 25 3 28 

Total general 54 12 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

213 54

50 12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Activos Desertores

No Sí



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

 
(A) 

 
(B) 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
Figura 60. Cantidad de hijos variando subgrupo e IES 

 

Del total de Estudiantes Activos – EA, el 19% de ellos manifestaron tener un hijo, aunque es 

un alto porcentaje dado que el rango de edad de los estudiantes beneficiarios de las becas se 

encuentra entre los 18 y 21 años, no es concluyente que la paternidad o maternidad sea una 

variable clave para la deserción, puesto que en la ejecución del proyecto no se presentó un 

abandono o retiro de la universidad por esto. Además, las instituciones universitarias trabajan 

en el tema ofertando programas para los jóvenes con hijos entre los 6 meses y 3 años de edad, 

donde pueden acceder al aula pedagógica infantil que ofrece atención, cuidado y 
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acompañamiento pedagógico para ellos, este proyecto lo oferta el Instituto Tecnológico 

Metropolitano. 

 

8.3.10  Análisis del entorno familiar 

8.3.10.1 Cantidad de personas y relaciones intrafamiliares 

 

 

Tabla 57. Estadísticos resumen de cantidad de individuos que conforman el hogar 

Subgrupos/IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 4.0 1.70 3.8 2.16 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3.9 1.54 3.7 2.99 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 4.2 1.75 4.0 1.57 

Institución Universitaria Pascual Bravo 3.9 1.82 3.4 1.39 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 61.Cantidad de personas que conforman el hogar. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tabla 58 Estadísticos resumen de cantidad de individuos que conforman el hogar 
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6 28 8 

7 7 0 

8 2 0 

9 1 1 

10 2 0 

11 1 0 

13 1 0 

14 0 0 

15 0 1 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Para ambos casos presentados en la Figura 62. se observan comportamientos de cantidad de 

estudiantes que indican el número (A) de personas con las que residen y (B) número de 

hermanos, como variables que tienen a cumplir con el principio de normalidad por cantidad 

de estudiantes en la muestra. Relacionándose, hablaríamos de que la moda para ambos 

casos son familias de 4cuatro individuos con un padre o madre y tres hijos. 
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Figura 62. Cantidad de personas con las que reside 

(A) de personas con las que residen y (B) número de hermanos específicamente. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

El promedio de hermanos para las dos poblaciones analizadas de grupos de Estudiantes 

Activos – EA y Desertores – ED es de tres por hogar, incluyendo un padre o madre de familia 

que sería el proveedor. El 55,9% de los Estudiantes Activos - EA manifiestan convivir con 

más de cuatro y seis personas. El 27% de los padres tienen educación primaria y 43% de los 

hogares está conformado por un solo proveedor, sea padre o madre, con educación 

secundaria, lo que quiere decir, que el 70% de los padres de estudiantes no cuentan con 

estudios superiores y un ingreso mensual de menos de dos salarios mínimos por hogar, lo 

cual genera poca solvencia económica para sostener un hogar con más de tres hijos para un 

solo proveedor y más donde es de sexo femenino. 

 

8.3.10.2 Cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente o al momento 

de la deserción. 

En la Tabla 59 y en la Figura 63 se presentan los resultados resumen de la cantidad de núcleos 

familiares presentes en el hogar de los estudiantes. En general se encuentran resultados de 

más de un núcleo familiar, lo que indica que en general las familias están conformadas por 

el núcleo inicial junto con otro núcleo, usualmente conformado por uno de los hijos. La 

presencia de ese nuevo núcleo familiar puede generar en los estudiantes problemas asociados 

a dicha condición, que en muchos casos también se encuentra asociada a condiciones de 

hacinamiento; las repercusiones pueden incluir bajo rendimiento académico por falta de 

privacidad, un lugar donde el estudiante pueda concentrarse al ejercer sus actividades 

académicas y formativas, y así mismo dado el poco espacio y la interacción poco adecuada 

que se vive dentro de estos grupos familiares, los llevan a cuadros de estrés, ansiedad y en 
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algunos casos depresión; durante el estudio de casos del Observatorio de Educación Superior 

de la Comuna Uno Popular se identifica solo un estudiante remitido a consulta psicológica 

con esta problemática, esta condición vivida por él generaba estos efectos adyacentes y se 

veía agravada su situación pues al interior de la familiar se vivían conflictos complejos, de 

los cuales el único medio de escape del estudiante era permanecer fuera de su hogar por 

largos periodos, pues al estar allí era difícil separarse de la situación y realizar actividades 

académicas o de esparcimiento. 

Tabla 59.Estadísticos de prueba para la cantidad de núcleos familiares residentes en la vivienda 

Subgrupos/IES 
Activos Desertores 

Media D.E Media D.E 

Grupo totalizado 1.3 0.86 1.4 0.96 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 1.2 0.74 1.2 0.38 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 1.4 1.07 1.5 1.26 

Institución Universitaria Pascual Bravo 1.2 0.61 1.4 0.94 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 63. Estadísticos de prueba para la cantidad de núcleos familiares residentes en la vivienda 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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7 0 1 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 64. Histograma de cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente o al momento de la 
deserción 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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8.3.10.3 Percepción del tipo de relación familiar 
La percepción del buen ambiente familiar fue tenido en cuenta  

Tabla 72 Percepción del tipo de relación y un buen ambiente familiar comparando subgrupos 

Buen ambiente familiar Activos Desertores 

No 13 54 

Sí 250 12 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Figura 74. Percepción del tipo de relación y un buen ambiente familiar comparando subgrupos 

 

Tabla 73 Percepción del tipo de relación y un buen ambiente familiar comparando subgrupos variando IES  

Activos 

Buen ambiente familiar No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 3 96 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2 60 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 8 94 102 

Total general 13 250 263 

 

Desertores 

Buen ambiente familiar No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 5 19 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 2 12 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 5 23 28 

Total general 12 54 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 75. Percepción del tipo de relación y un buen ambiente familiar comparando subgrupos variando IES 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto a esta pregunta podemos ver como claramente la mayoría de estudiantes, tanto 

los que actualmente están cursando estudios como aquellos que han desertado, consideraron 

que en sus entornos familiares llevaban buenas relaciones con modos de interrelaciona 

miento y estilos de comunicación que permitían un buen ambiente en sus hogares, por lo cual 

se identifica que los casos de estudiantes con problemáticas familiares persistentes no son la 

regla, y no se encuentra una relación constante del fenómeno de la deserción con esta causa; 

pero aquellos estudiantes que si padecen estas condiciones y se han identificado por el 

3 2
8

96

60

94

0

20

40

60

80

100

120

Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia -

Colmayor

Institución universitaria
Pascual Bravo

Instituto Tecnológico
Metropolitano - ITM

No Sí

5

2

5

19

12

23

0

5

10

15

20

25

Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia -

Colmayor

Institución universitaria
Pascual Bravo

Instituto Tecnológico
Metropolitano - ITM

No Sí



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

componente psicosocial del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno no deben 

ser tomados a la ligera, pues requieren de un acompañamiento para que estas condiciones no 

terminen por desencadenar la deserción. 

 

8.3.10.4 Grado de satisfacción familiar 

 

Tabla 74 Percepción del grado de satisfacción con el ambiente familiar 

Grado de satisfacción Bueno Excelente Malo Regular 

Activos 100 149 0 14 

Desertores 23 30 3 10 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 76. Percepción del grado de satisfacción con el ambiente familiar 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 75. Percepción del grado de satisfacción con el ambiente familiar variando IES 

Activos 

Grado de satisfacción en su entorno familiar Bueno Excelente Regular Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 41 53 5 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 19 43   62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 40 53 9 102 

Total general 100 149 14 263 
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Grado de satisfacción en su entorno 

familiar Bueno Excelente Malo Regular 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - Colmayor 8 10 1 5 24 

Institución universitaria Pascual Bravo 5 7 1 1 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - 

ITM 10 13 1 4 28 

Total general 23 30 3 10 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 77. Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Esta pregunta es complementaria a la pasada y funciona como una pregunta de prueba y 

confrontación de la información, aquí se puede constatar cómo tanto Estudiantes Activos – 

EA como Desertores - ED indican estar satisfechos con su entorno familiar, esta variable 

involucra múltiples factores abordados más detalladamente en otras preguntas, pero permiten 

conocer que sin importar el significado o representación de lo que cada estudiante activo o 

desertor considera como un entorno familiar satisfactorio, en la gran mayoría de los casos 

este nivel de satisfacción se considera bueno o excelente, lo cual da luces conceptuales sobre 

que la familia, en la mayoría de los casos puede ser un factor protector para la permanencia, 

aunque siguen pareciendo tener más peso factores relacionados con las condiciones 

socioeconómicas o variables vocacionales e individuales. 

 

8.3.10.5 Inconvenientes internos y externos en las relaciones familiares 

 

Tabla 76. Percepción de inconvenientes externos e internos en las relaciones familiares 

Inconvenientes familiares Activos Desertores 

No 222 54 

Si 41 12 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 65. Percepción de inconvenientes externos e internos en las relaciones familiares 

Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 77 Percepción de inconvenientes familiares  

 

 Activos   

Inconvenientes familiares No Si 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 83 

1

6 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 55 7 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 84 

1

8 102 

Total general 222 

4

1 263 

 

 

Desertor

es   

Inconvenientes familiares No Si 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia - Colmayor 18 6 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 14  14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 22 6 28 

Total general 54 

1

2 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 66. Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas variando IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En esta variable se puede observar como la mayoría de estudiantes, tanto activos como 

desertores, indican no padecer inconvenientes por factores internos o externos en su núcleos 

familiares, inconvenientes relacionados por ejemplo con drogadicción, alcoholismo, 

violencia intrafamiliar o maltrato verbal y físico, esto se convalida por lo encontrado en las 

variables 39 y 40 donde los estudiantes indican tener entornos familiares adecuados a sus 

expectativas y con características que consideran más positivas que negativas. 
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En el estudio de casos llevado a cabo por el Observatorio de Educación Superior de la  

Comuna Uno, aunque se acompañan algunos estudiantes con problemáticas complejas al 

interior de sus hogares que pueden influir en la deserción, no se puede decir que esta sea la 

regla, las problemáticas al interior del entorno familiar repercuten en la falta de apoyo, 

soporte emocional y afectivo de estos estudiantes; la falta de comunicación al interior de la 

familia también es un factor asociado a esta problemática; el factor económico toma una gran 

importancia para la permanencia del estudiante, pero existe también una creencia 

generalizada de que lo único que se necesita para la persistencia del estudiante es cierta 

estabilidad en las finanzas del entorno familiar, pero a diferencia de esta creencia se hace 

evidente que la presencia activa de los padres en el proceso educativo y el apoyo en los 

problemas que pueda surgir a partir de este, es un importante factor protector al momento de 

la deserción, así las condiciones económicas, en muchos casos, no sean ideales. 

8.3.10.6 Percepción de condiciones de hacinamiento 
Tabla 61. Percepción de hacinamiento en la vivienda 

Condiciones de hacinamiento Activos Desertores 

No 237 55 

Sí 26 11 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 67. Percepción de hacinamiento en la vivienda 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 93 6 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 60 2 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 84 18 102 

Total general 237 26 263 

Desertores 

Condiciones de hacinamiento No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 19 5 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 12 2 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 24 4 28 

Total general 55 11 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 

Figura 68. Percepción de hacinamiento en la vivienda 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la presente variable se puede ver como pocos estudiantes, tanto activos como desertores, 

se consideran en condiciones de hacinamiento, este factor está sumamente relacionado con 

la variable que aborda la cantidad de núcleos familiares habitando la vivienda actualmente, 

donde también se exponen los elementos problemáticos derivados de tener poca privacidad 

o espacio personal en los hogares; pero este factor parece tener poco peso en la deserción de 

los estudiantes de la comuna Uno Popular al momento de realizarse el estudio. 

 

8.3.10.7 Factores de afectación del núcleo familiar 
Tabla 63. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar 

Variables que afectan el núcleo familiar Activos Desertores 

Convivencia 18 3 

Falta de alimentos 6 0 

Falta de empleo 97 32 

Falta de tiempo de calidad por el trabajo y el estudio 1 0 

Inasistencia escolar debido a la falta de recursos 5 3 

La dificultad para trabajar y estudiar 1 0 

Ninguna 125 27 

Vivienda inadecuada 10 0 

Servicios públicos inadecuados 0 1 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Figura 69. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 64. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar variando IES 

Activos 

Variables que han afectado  

su núcleo familiar 

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - 

ITM 

Total 

gener

al 

Convivencia 9 2 7 18 

Falta de alimentos 4  2 6 

Falta de empleo 43 25 29 97 

Falta de tiempo de calidad por 
el trabajo y el estudio 

1   1 

Inasistencia escolar debido a la 

falta de recursos 
2  3 5 

La dificultad para trabajar y 

estudiar 
1   1 

Ninguna 35 35 55 125 

Vivienda inadecuada 4  6 10 

Total general 99 62 102 263 

 

Desertores 

Variables que han afectado su 

núcleo familiar 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 

Institución 

universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Total 

gener

al 

Convivencia  1 2 3 

Falta de empleo 17 2 13 32 

Inasistencia escolar debido a 

la falta de recursos 
1  2 3 

Ninguna 5 11 11 27 

Servicios públicos 

inadecuados 
1   1 

Total general 24 14 28 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A). 

 
(B). 

Figura 70. Percepción de variables que afectan el núcleo familiar variando IES 

Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La presente variable permite observar cuales son, para los estudiantes tanto activos como 

desertores, los factores que logran mayor afectación al interior de sus núcleos familiares que 

puedan provocar la deserción; en lo Estudiantes Activos - EA se puede ver como la mayoría 

indicaron no tener ningún factor que genere afectación en sus núcleos familiares, seguido por 

el factor de falta de empleo, lo cual se convalida con análisis de variables anteriormente 

expuestas y en tercer lugar el factor de problemas de convivencia y vivienda inadecuada, 

pero con una considerablemente menor incidencia; con respecto a os Estudiantes Desertores 
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- ED se puede ver como para ellos el factor más relevante fue el de falta de empleo seguido, 

curiosamente, de la opción de ningún factor. 

Esto vuelve a confirmar la relevancia que toma el factor económico en la deserción 

estudiantil de la comuna Uno de la ciudad de Medellín; pero es importante precisar que en la 

mayoría de los casos el factor económico cobra importancia no por que los estudiantes se 

encuentren en condición de completa pobreza o precariedad económica, sino por la 

inestabilidad de sus economías familiares, dado que si bien en la mayoría de los hogares 

existe al menos un integrante con empleo formal o informal, la permanencia en este empleo 

o actividad productiva es percibida como dudosa por el estudiante y aducen que la falta de 

este provocaría de forma directa e irremediable el retiro de sus estudios. Aunque por otro 

lado también se encuentran algunos casos donde el factor económico obliga a detener los 

estudios de los encuestados o a ser llevados con un esfuerzo considerable por parte de las 

familias donde sus necesidades son solventadas de manera limitada. 

8.3.11 Análisis de subsidios económicos 

8.3.11.1 Subsidios económicos a título personal 

Los subsidios a título personal son ingresos recibidos por el estudiante, que permiten el 

aumento de la dinámica económica individual. Existe una variedad significativa de estímulos 

financieros, de subsidios económicos y de ayudas por parte de instituciones del Estado y otras 

organizaciones. 

En la Tabla 65 y en la Figura 71 se presentan los grupos totalizados para esta pregunta. En 

general se observa como en ambos grupos de estudiantes se presenta una mayoría de no, 

significando que no reciben o recibían subsidio. 

Tabla 65. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título personal 

Subsidio económico Activos Desertores 

No 216 60 

Si 47 6 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

 
Figura 71. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título personal 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla 66 y en la  se presentan los resultados variando IES: 

Tabla 66. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título personal 

Activos 

Recibe algún subsidio económico No si 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 73 26 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 55 7 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 88 14 102 

Total general 216 47 263 

Desertores 

Recibía algún subsidio económico No Si 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 23 1 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 12 2 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 25 3 28 

Total general 60 6 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 72. Subsidio económico recibido actualmente o durante el tiempo de estudios a título personal 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En general ambos grupos de estudiantes indican que no reciben o recibieron subsidios 

económicos, sea cual fuere su destinación, por lo que no es concluyente la información para 

esta pregunta, pero es posible decir que contar con subsidios económicos puede ser un factor 

protector en el proceso educativo del estudiante, si este o sus responsables tienen pocos 

ingresos, pero no llega a ser un factor que pueda generar por si solo la deserción del 

estudiante; las becas de Presupuesto Participativo otorgadas en la comuna Uno Popular, sería 
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lo único que puede considerarse como un subsidio que si demuestra tener una relación directa 

y casi inevitable a la deserción o permanecía en la educación terciaria. 

8.3.11.2 Subsidios económicos familiares actuales o al momento de la deserción 

En Colombia y específicamente en Medellín existe una cantidad considerable de subsidios 

para las familias, debido a los diferentes programas sociales propuestos por diversas 

instancias de gobierno, tanto nacional, seccional como municipal. Dichos subsidios, en el 

caso de ser familiares, permiten la generación de ingresos que pueden influenciar de forma 

indirecta el acceso del estudiante a la educación superior, al tener en muchos casos 

destinación libre de recursos. 

En la Tabla 83 y en la Figura 73 se presentan los resultados de esta variable. Para todos los 

tipos de subsidios recibidos, el subgrupo de Estudiantes Activos - EA supera el de los 

Desertores - ED, lo que podría indicar su efecto positivo en la permanencia en la educación 

superior. 

Tabla 83. Tipo de subsidio al que se tiene acceso por medio de algún miembro del grupo familiar 

Activos 

Subsidio económico 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor 

de Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 
Total general 

Adulto mayor 5 2 3 10 

Caja de compensación  2 3 5 

Desplazados 2  3 5 

Discapacidad 1  1 2 

Familias en acción 5 5 10 20 

Ninguno 86 53 82 221 

Desertores 

Subsidio económico 

Institución 

Universitaria 

Colegio Mayor de 

Antioquia - 

Colmayor 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM 

Total 

general 

Adulto mayor 1  2 3 

Desplazados 1  2 3 

Discapacidad  1  1 

Familias en acción 3 3 2 8 

Ninguno 19 10 22 49 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 73. Tipo de subsidio al que se tiene acceso por medio de algún miembro del grupo familiar 
Las figuras corresponden para (A) Subsidio recibido (B) Personas que reciben el subsidio 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Para esta variable se puede concluir lo mismo encontrado en la anterior y es que son pocos 

los estudiantes tanto activos como desertores que tienen acceso a subsidios a título propio o 

en sus familias y este no es un elemento concluyente a la hora de permanecer en los 

programas académicos en las tres IES. 
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8.3.11.3 Percepción de acceso de subsidios económicos como determinante para el acceso 

a educación superior 

Directamente dentro del determinante socioeconómico es de suma importancia la relación 

entre los ingresos activos del estudiante y su núcleo familiar (salarios, ganancias por 

comercio y otras remuneraciones), junto con los ingresos como pensiones u otros subsidios, 

los cuales no siempre necesitan esfuerzo en dedicación de tiempo y energía para conseguirlos 

diariamente. 

En la Tabla 67 y Figura 74 son presentados los resultados a esta pregunta. Cabe resaltar que 

se presenta una diferencia entre las proporciones en los dos grupos, indicando que la 

posibilidad de acceder a subsidios es una variable determinante para el acceso a la educación 

superior, tanto si son para inscripción como sostenimiento del estudiante durante sus 

estudios. 

El grupo de Estudiantes Activos - EA presenta una mayoría de Si, mientras que los Desertores 

- ED tienen una mayoría de No. Se puede ahondar en próximas encuestas para obtener 

resultados contundentes al respecto. 

Tabla 67. Subsidios económicos recibidos para el acceso a educación superior 

Subsidio económico Activos Desertores 

No 118 37 

Si 145 29 

Total 263 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 74. Subsidios económicos recibidos para el acceso a educación superior 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Con el fin de analizar la proporción de estudiantes con subsidio educativo por IES, se 

presentan los resultados en la Tabla  y en la Figura 75. Para el grupo de activos del ITM y de 

la I. U. Pascual Bravo se presentan proporciones cercanas a 1 entre Si y No de estudiantes 

que reciben subsidio. Por su parte, para los Estudiantes Desertores – ED dela I. U. Colmayor 

y dela I. U. Pascual Bravo, se tenían relaciones de 1,4 y 2,5 entre los estudiantes que no 

poseían subsidios frente a los que Sí. 

Tabla 85. Acceso a subsidio individual o familiar para estudios por IES 

Activos 

Acceso a subsidio individual o familiar para estudios No Sí 
Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 36 63 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 30 32 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 52 50 102 

Total general 118 
14

5 
263 

Desertores 

Acceso a subsidio individual o familiar para estudios No Sí 
Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 14 10 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 10 4 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 13 15 28 

Total general 37 29 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 

Figura 75. Acceso a subsidio individual o familiar para estudios por IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En esta variable podemos ver cómo, tanto los Estudiantes Activos – EA como Desertores – 

ED, tienen en su mayoría la percepción de que el acceso a subsidios por parte suya o de su 

familiar puede o pudo haber garantizado su permanencia en programas académicos, pero la 

relación no es concluyente, ya que un número no muy distinto de estudiantes indicaron no 

creer que el acceso a subsidios pudiera influir directamente en la mitigación del riesgo de 

deserción.  

 

8.3.12 Análisis de grupos delincuenciales 

En Medellín la presencia de bandas delincuenciales y generación de fronteras invisibles por 

la administración de autoridad de estos, ha generado un mapeo distinto de la ciudad, paralelo 

a la administración municipal. La disputa de espacios (Ruiz Restrepo, 2006), disponibilidad 

de acceso a transporte (Torres Restrepo, 2016a), entre otros puede generar dificultades para 

que los estudiantes universitarios accedan presencialmente a sus programas académicos. 

8.3.12.1 Pertenencia actual o pasada a grupos delincuenciales 

El porcentaje de Estudiantes Activos - EA que han pertenecido a grupos delincuenciales 

corresponde a 1,14% frente a 3,03% de los Desertores - ED. En la actualidad, debido a las 

dinámicas complejas de la comuna Uno Popular no es posible realizar una caracterización 

Tabla . 

Tabla 86. Pertenencia en grupos delincuenciales de la muestra encuestada 

Grupo delincuencial No Sí 

Activos 260 3 
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Desertores 64 2 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se presenta en la Figura 76 la comparación entre los subgrupos para la pertenencia a grupos 

delincuenciales. 

 
Figura 76. Pertenencia a grupos delincuenciales en Estudiantes Activos y Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla  se relaciona por IES la presencia en grupos delincuenciales. En general no 

supera el 4,20% en ninguno de los casos. Dicha información se complementa con lo 

presentado en la Figura 77. 

Tabla 87. Pertenencia a grupos delincuenciales por IES 

Activos 

Grupo delincuencial No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 99  99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 61 1 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 100 2 102 

Total general 260 3 263 

Desertores 

Grupo delincuencial No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 23 1 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 14  14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 27 1 28 

Total general 64 2 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 77. Pertenencia a grupos delincuenciales por IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La documentación obtenida en la encuesta permite identificar que no se poseen altos niveles 

de participación en grupos delincuenciales en la actualidad o en el pasado.  

8.3.12.2 Presencia de grupos delincuenciales en el sector de la vivienda 

En la Tabla 68 se analiza en forma de tabla de contingencia la precepción de grupos 

delincuenciales en la comuna Uno Popular 
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Tabla 68. Presencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda 

Existencia grupos delincuenciales 

cerca de vivienda 
Sí No 

Activos 180 83 

Desertores 7 59 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La presencia de grupos delincuenciales en la ciudad y específicamente cercanos a la vivienda 

puede ejercer una presión en la deserción del estudiante, debido a que es un factor que pone 

en riesgo el debido desplazamiento intraurbano de los estudiantes desde la vivienda a su sitio 

de estudio (Torres Restrepo, 2016b). Esta situación genera dificultades de tránsito por zonas, 

en horarios y con factores variados propios del fenómeno delincuencial. Los resultados 

arrojan que en su mayoría los Estudiantes Activos - EA indican la presencia cercana de dichos 

grupos a la vivienda, mientras los Desertores - ED No. 

 
Figura 91.  Presencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda  

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se realiza una separación por IES que se presenta en la Tabla  y en la Figura 78. 

Tabla 89. Existencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda del estudiante por IES 

Activos 

Existen grupos delincuenciales en su sector No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 32 67 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 19 43 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 32 70 102 

Total general 83 180 263 

Desertores 

Existen grupos delincuenciales en su sector No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 6 18 24 
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Institución Universitaria Pascual Bravo 5 9 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 5 23 28 

Total general 16 50 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 78. Existencia de grupos delincuenciales cerca de la vivienda del estudiante por IES. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Para todos los casos es superior la cantidad de estudiantes que responden Sí a la presencia de 

grupos delincuenciales. Situación que contrasta con las variables siguientes, por lo que se 

estaría tratando de una identificación de un hecho, pero aislándose así mismo de una posible 

influencia de dichos grupos delincuenciales. 
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8.3.12.3 Condición actual o pasada de víctima de grupos delincuenciales 

Conforme a la dinámica de violencia que ha sufrido la ciudad en los últimos 40 años, fue 

evaluada la percepción de identificarse como víctima de los grupos delincuenciales que 

ejercen influencia en los territorios. En la Tabla  y en la Figura 79 se presentan las respuestas 

a la pregunta por los subgrupos de Estudiantes Activos – EA y Estudiantes Desertores – ED. 

Tabla 90. Identificación como víctima de grupos delincuenciales 

Víctima de grupos delincuenciales Sí No 

Activos 27 236 

Desertores 7 59 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 79. Identificación como víctima de grupos delincuenciales 

Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Tabla  y en la Figura 80 se presentan los resultados a la misma pregunta variando IES. 

Con dicha información se puede conocer por parte de las áreas de Bienestar Universitario las 

formas de articular esfuerzos para la permanencia del estudiante en los programas 

académicos, por medio no solo de lo brindado por Presupuesto Participativo – PP, sino 

también de los subsidios económicos y el apoyo de entidades como la Personería de Medellín, 

entre otras. 

Tabla 91. Identificación como víctima de grupos delincuenciales variando IES 

Activos 

Víctima de grupos delincuenciales No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 88 11 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 52 10 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 96 6 102 
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Total general 236 27 263 

Desertores 

Víctima de grupos delincuenciales No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 20 4 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 14  14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 25 3 28 

Total general 59 7 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 80. Identificación como víctima de grupos delincuenciales variando IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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8.3.12.4 Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano 

En concordancia con la variable de desplazamiento (analizada en el numeral anterior) se 

pregunta si el estudiante o su familia ha sido víctima de desplazamiento. 

Tabla 92. Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano 

Desplazamiento intraurbano Sí No 

Activos 14 249 

Desertores 2 64 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 81. Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano entre grupos 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 93. Condición actual o pasada de desplazamiento intraurbano variando IES 

Activos 

Víctima de desplazamiento intraurbano No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 93 6 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 56 6 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 100 2 102 

Total general 249 14 263 

Desertores 

Víctima de desplazamiento intraurbano No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 23 1 24 

Institución universitaria Pascual Bravo 13 1 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 28  28 

Total general 64 2 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 82. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano variando IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Para todos los grupos estudiados, incluso variando IES se encuentra que  

8.3.12.5 Condición actual o pasada de desplazamiento rural o intraurbano 
 

Tabla 69. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano 

Desplazamiento rural Sí No 

Activos 15 247 

Desertores 9 57 
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Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
Figura 83. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En general no se observan diferencias relevantes entre los subgrupos variando las IES para 

esta variable.  

Tabla 95. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano variando IES 

Activos 

Víctima de desplazamiento rural No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 93 5 98 

Institución Universitaria Pascual Bravo 57 5 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 97 5 102 

Total general 247 15 262 

Desertores 

Víctima de desplazamiento rural No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 20 4 24 

Institución universitaria Pascual Bravo 12 2 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 25 3 28 

Total general 57 9 66 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 84. Víctima de desplazamiento rural o intraurbano variando IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto a esta variable se observa lo que se podría considerar que pocos estudiantes, 

tanto activos como desertores, han sido víctimas de desplazamiento intraurbano o rural, no 

se denota una proporción desigual de este flagelo en alguno de los dos grupos poblacionales, 

por lo cual según el análisis estadístico no se podría concluir que sea un factor influyente en 

la deserción universitaria, pero dada la gravedad que connota esta situación, cualquier caso 

identificado dentro del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno con esta 

variable, debe ser abordado con el mayor nivel de atención y urgencia. 
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8.3.12.6 Percepción de influencia negativa por parte de grupos delincuenciales 

La capacidad de percibir la afectación negativa de los grupos delincuenciales es evaluada en 

la pregunta dicotómica correspondiente a la variable. En la Tabla  se presentan los resultados 

obtenidos en la encuesta. 

Tabla 95. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales 

Influencia negativa por parte 

de grupos delincuenciales 
Sí No 

Razón 

Sí/No 

Activos 26 237 0,11 

Desertores 1 65 0,2 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Los indicadores de razón Sí/No son bajos (inferiores a 0,05), lo que corresponde a una gran 

proporción de estudiantes que indican que no han sido afectados negativamente por grupos 

delincuenciales. En la Figura 85 se representa los resultados comparando grupos. 

 
Figura 85. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Tanto en la Tabla  como en la Figura 86 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 

variando IES. No se observan resultados de alta variación con respecto a la comparación de 

los grupos generales. 

Tabla 96. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales variando IES 

Activos 

Influencia negativa por parte de los grupos delincuenciales No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 91 8 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 52 10 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 94 8 102 

Total general 237 26 263 
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Desertores 

Influencia negativa por parte de los grupos delincuenciales No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 23 1 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 14  14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 28  28 

Total general 65 1 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 86. Percepción de influencia negativa por grupos delincuenciales variando IES 

Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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Esta variable es interesante, ya que muestra que aunque las condiciones de seguridad vividas 

históricamente en la comuna Uno Popular pueden considerase como complejas, los 

estudiantes en general a día de hoy no perciben estas como amenazas en sus proyectos de 

vida, más específicamente en sus proyectos de formación académica, esto puede indicar que 

el reclutamiento para grupos delincuenciales no esta tan presente o no influye en tantos 

jóvenes como puede pensarse para las condiciones de seguridad de la comuna Uno, por lo 

tanto, se puede concluir que  en muchos casos los jóvenes tienen el poder de decisión sobre 

los caminos y elecciones vitales que transforman su entorno social y familiar. 

 

8.3.12.7 Consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda 

 

Tabla 97. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante 

Consumo de sustancias psicoactivas 

cercanas a la vivienda 
Sí No 

Razón 

Sí/No 

Activos 196 67 2,93 

Desertores 53 13 4,07 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

La razón Sí/No permite indicar una percepción del sector en el que vive el estudiante. Existe 

una diferencia entre los grupos frente a estos dos valores, obteniendo para los Estudiantes 

Desertores - ED 4,07, mientras que para los Estudiantes Activos - EA es de 2,93. En general 

se habla del mismo espacio geográfico correspondiente a la comuna Uno Popular, por lo que 

la diferencia no debería ser significativa en términos técnicos, pero podría significar dicha 

diferencia en percepción, un dato relevante para el análisis del estudiante con el entorno que 

puede desembocar en la deserción, en caso de que dicha cercanía implique una posibilidad 

de consumo mayor.  
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Figura 87. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Tabla 98. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante variando IES 

Activos 

Consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 26 73 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 20 42 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 21 81 102 

Total general 67 196 263 

Desertores 

Consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda No Sí Total general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor 6 18 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 3 11 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 4 24 28 

Total general 13 53 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 88. Percepción de consumo de sustancias psicoactivas cercanas a la vivienda del estudiante variando IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 

Esta variable interesa dado que el consumo de drogas es un factor que se debe prevenir, no 

solo en el ámbito académico sino en los jóvenes en general, tanto por las consecuencias 

negativas que tienen en ellos estas sustancias psicoactivas a nivel cognitivo o social, como 

por la evidente relación con su rendimiento académico que se ha demostrado en múltiples 

estudios; en este punto se puede observar como es muy notoria la exposición que tienen los 

estudiantes a entornos donde la droga es accesible y está presente, generando que en muchos 

casos sea más difícil la decisión de no consumo que la de consumo; pero también se puede 
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constatar por el estudio de casos del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno, 

que existen muy pocos niveles de adicción entre los estudiantes beneficiados con Presupuesto 

Participativo, por lo cual se percibe un nivel de decisión consiente por parte de los jóvenes 

comprometidos con su proyectos formativos y de vida, para evitar dichos factores que 

amenazan sus oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

8.3.12.8 Percepción del entorno de crecimiento como determinante para su desarrollo 

académico 

El entorno de crecimiento conformado por familia cercana y lejana, amigos, conocidos y 

otros espacios que el estudiante frecuenta, generan influencias en el desarrollo académico del 

estudiante. En el presente estudio se realiza una pregunta con referencia a la variable 

influencia del entorno, entendido este último como la suma de todos los espacios donde el 

estudiante se desenvuelve. En la Tabla  se presentan los resultados de la pregunta dicotómica 

respectiva, complementado con la Figura 89. 

Tabla 99. Influencia del entorno el entorno en desarrollo académico 

Influencia del entorno en su 

desarrollo académico 
Sí No 

Relación 

Sí/No 

Activos 39 224 0,1741 

Desertores 7 59 0,1186 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

 
Figura 89. Influencia del entorno en el desarrollo académico. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se observa como existe una mayoría en ambos grupos de estudiantes en la respuesta de No, 

a la pregunta sobre la percepción si el entorno en que habita o a habitado influye su desarrollo 
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académico. Generando una indicación a que consideran entonces que existe otros factores 

que si influencian más que el estudiado. A continuación, en la Tabla  complementado en la 

Figura 90 se presentan los resultados de dicha variable en cada IES, obteniendo resultados 

homólogos a los encontrados en los grupos de Estudiantes Activos - EA y Estudiantes 

Desertores - ED. 

Tabla 100. Influencia del entorno en el desarrollo académico por IES 

Activos 

Influencia del entorno en su desarrollo 

académico 
No Sí 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 
86 13 99 

Institución Universitaria Pascual Bravo 48 14 62 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 90 12 102 

Total general 224 39 263 

Desertores 

Influencia del entorno en su desarrollo 

académico 
No SI 

Total 

general 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Colmayor 
20 4 24 

Institución Universitaria Pascual Bravo 13 1 14 

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 26 2 28 

Total general 59 7 66 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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(B) 

Figura 90. Influencia del entorno en el desarrollo académico por IES 
Las figuras corresponden para (A) Estudiantes Activos (B) Estudiantes Desertores. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

8.4 Análisis de variables propias de los Estudiantes Desertores – ED 

8.4.1 Figura administrativa de salida de la educación superior 

Con el fin de identificar los desertores e ir conforme a la definición, es necesario definir la 

figura administrativa que el estudiante utilizó en el momento de retirarse del programa 

académico de educación superior en la IES respectiva. La figura definitiva se refiere al no 

reingreso al programa académico en ninguno de los dos semestres inmediatos al que presenta 

la deserción. 

Las cuatro figuras administrativas se refieren al fenómeno de salida dentro de la vigencia del 

semestre. En la Tabla  se relacionan los hallazgos de los 66 Estudiantes Desertores - ED 

frente a dichas figuras administrativas.  

Tabla 101. Figura administrativa de salida de la educación superior en Estudiantes Desertores - ED 

Figura administrativa Cantidad Porcentaje 

Aplazamiento del semestre 25 37,88 

Cambio de IES durante el semestre 8 12,12 

Cambio de carrera en la misma IES 5 7,58 

Retiro definitivo de la IES 28 42,42 

Total 66 100% 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Se observa como el aplazamiento del semestre corresponde a un 37,88% de los casos, 

situación que puede desembocar en una no matrícula en ninguno de los semestres siguientes, 

obedeciendo a un proceso de no inscripción, debido a la priorización de otros factores previos 

al reingreso a la educación superior. Por su parte, el retiro definitivo de la IES ocupa un 

42,42% de los estudiantes, que puede homologarse con la cifra internacional para 
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Latinoamérica y el Caribe de 48% (Munizaga Mellado & Cifuentes Orellana, María Beatriz 

Beltrán Gabrie, n.d.) y nacional del 47% de deserción en la educación superior. 

8.4.2 Aspectos determinantes para la deserción universitaria 

Dentro de las preguntas específicas para los Estudiantes Desertores – ED, se realiza un re 

análisis de aspectos que se consideran como influenciadores de su decisión de retiro de la 

educación superior. 

Fueron indagados 37 aspectos cerrados (preguntas Sí/No) brindados por el equipo 

investigador, junto con una última pregunta abierta (Otro/ ¿Cuál?), las preguntas fueron 

analizadas en dos formas: 

 Preguntas con mayor cantidad de respuestas Sí sobre No: Con el fin de determinar 

las respuestas que posiblemente definan aspectos que establezcan el fenómeno en el 

subgrupo de Estudiantes Desertores - ED. 

 Preguntas cuya razón Sí/No permite indicar que son significativas (α = 0,05): 

Con el fin de identificar cuáles pueden servir como generadores de modelos de 

seguimiento en próximos estudios. 

Para el primer criterio de definición se presenta en la Tabla  un aspecto que influye 

negativamente en la tasa de deserción, debido al apoyo brindado por la familia. Los otros 

cinco aspectos corresponden a factores que afectan positivamente la deserción al favorecerla, 

evitando el correcto cumplimiento del semestre matriculado. 
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Tabla 102. Aspectos determinantes para la deserción en Estudiantes Desertores 

Sí No 
Razón 

Sí/no 
Aspecto evaluado 

47 19 2,5 Recibía apoyo emocional de sus padres o familiares en sus estudios 

44 22 2,0 Motivos laborales 

37 29 1,3 
Falta de tiempo para sus actividades académicas por otras actividades laborales o 

responsabilidades 

36 30 1,2 Dificultades económicas para el sostenimiento en sus estudios 

34 32 1,1 Ingresos insuficientes suyos 

33 33 1,0 Recibía apoyo económico de sus padres u otros familiares en sus estudios 

30 36 0,8 Poco tiempo dedicado a sus obligaciones académicas 

28 38 0,7 Dificultades económicas para el desplazamiento a su lugar de estudio 

26 40 0,7 Ingresos insuficientes de sus padres 

26 40 0,7 Horarios de clase difíciles o que se cruzaban con otras responsabilidades 

22 44 0,5 Bajo rendimiento académico 

22 44 0,5 Dificultades con el aprendizaje de los contenidos de su programa académico 

22 44 0,5 Malos hábitos de estudio 

22 44 0,5 Falta de motivación o identificación con su programa académico o con la universidad 

20 46 0,4 Deudas adquiridas de su parte que lo obligaran a trabajar en lugar de estudiar 

20 46 0,4 Largos tiempos de desplazamiento a su lugar de estudio 

20 46 0,4 Problemas personales (familiares, de pareja, etc.) 

19 47 0,4 Desempleo de sus padres 

17 49 0,3 Obligaciones económicas con sus padres u otros familiares 

17 49 0,3 Malos hábitos de uso del tiempo libre 

16 50 0,3 
Espacios inadecuados de estudio en su lugar de residencia, donde le era difícil concentrase en sus 

deberes académicos 

15 51 0,3 Problemas de depresión u otras afectaciones psicológicas 

14 52 0,3 Poca adaptación a metodologías de enseñanza y evaluación de los docentes 

12 54 0,2 Problemas de salud 

10 56 0,2 Obligaciones económicas con sus hijos o pareja 

9 57 0,2 Dificultades con procesos administrativos y reglamentaciones de la universidad 

7 59 0,1 Problemas en su entorno residencial 

7 59 0,1 Problemas de salud de alguna persona que estuviera a su cuidado 

5 61 0,1 
Problemas de depresión u otras afectaciones psicológicas de algún familiar que estuviera a su 

cuidado 

3 63 0,0 Problemas con el consumo de alcohol 

2 64 0,0 Problemas con el consumo de sustancias psicoactivas 

2 64 0,0 Exclusión por sanción disciplinaria en la universidad 

2 64 0,0 Problemas legales 

2 64 0,0 Malas relaciones con compañeros o docentes 

1 65 0,0 Cambio de ciudad 

1 65 0,0 Problemas con grupos al margen de la ley 

0 66 0,0 Cambio de vivienda 

Los resultados marcados en gris corresponden a los aspectos que obtuvieron una relación Sí/No igual o superior a 1, con 
lo cual se analizan como posibles causas desencadenantes en una deserción. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla anterior, serán analizados los seis aspectos 

que obtuvieron índices de 1 o superiores en la relación Sí/No, con el fin de determinar 

diferencias estadísticamente significativas. 
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8.4.3 Deseo de reingreso a la universidad 

Fue evaluado el deseo expreso de los Estudiantes Desertores – ED por el reingreso a la 

educación superior. Se presenta en la Tabla  los resultados obtenidos para esta pregunta. La 

relación encontrada entre Sí/No a la pregunta anterior es de 7,25, lo que indica que los 

estudiantes encuestados, en su mayoría, desean reingresar a la educación superior. El 

porcentaje de estudiantes que manifiestan el deseo de reingresar a la educación superior es 

de 87,87% según los resultados de la encuesta. 

Tabla 103. Resultados manifestados frente al reingreso a la educación superior 

Deseo manifiesto de reingresar a 

educación superior 

Sí 58 

No 8 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

En la Figura 91 se presenta la diferencia entre las respuestas Sí y No de la presente pregunta 

respectiva. 

 

Figura 91. Comparación en el deseo manifiesto de reingresar a la educación superior. 

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 

Con respecto a los estudiantes que responden que no desean reingresar a la educación 

superior, se hace el análisis de la justificación en donde se ahonda en las respuestas 

brindadas por los estudiantes encuestados.  

8.4.4 Programa académico e institución universitaria a la que le gustaría ingresar 

Con los resultados en la pregunta anterior, al encontrar que 58 estudiantes (87,87%) desean 

reingresar a la educación superior, se analiza si desean reingresar a alguna de la IES 

estudiadas y a qué programa desean inscribirse. Es posible que deseen reingresar a su 

programa inicial o deseen hacer un cambio (el proceso de deserción nace como respuesta a 

una no satisfacción con el programa inicialmente inscrito). 
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Se presenta en la Tabla  los resultados del programa y la respectiva IES al que pertenece el 

programa. Los datos son presentados por frecuencia encontrada de mayor a menor. En la 

tabla se observa cómo los ocho primeros programas académicos reúnen el 50% de la muestra. 

En general, los estudiantes para la educación superior indican que desean realizar su 

reingreso a alguna de las IES del municipio de Medellín, conociendo el proceso de apoyo 

con el Programa de Presupuesto Participativo – PP. 

Tabla 104. Programa académico al que desean reingresar los Estudiantes Desertores ED encuestados 

Programa académico Cantidad 
Porcentaje 

del total 

Porcentaje 

acumulado 

Tecnología En Gestión Administrativa ( ITM ) 8 13,11% 13,11% 

Ingeniería Ambiental ( I. U. COLMAYOR ) 6 9,84% 22,95% 

Planeación y Desarrollo Social ( I. U. COLMAYOR ) 4 6,56% 29,51% 

Construcciones Civiles ( I. U. COLMAYOR ) 3 4,92% 34,43% 

Ingeniería Comercial ( I. U. COLMAYOR ) 3 4,92% 39,34% 

Tecnología en Gestión Ambiental (Virtual) ( I. U. COLMAYOR ) 2 3,28% 42,62% 

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos ( ITM ) 2 3,28% 45,90% 

Tecnología en Producción ( ITM ) 2 3,28% 49,18% 

Tecnología en Gestión Comunitaria ( I. U. COLMAYOR ) 2 3,28% 52,46% 

Ingeniería de Sistemas ( ITM ) 2 3,28% 55,74% 

Tecnología en Sistemas de Información ( ITM ) 2 3,28% 59,02% 

Contaduría Pública ( ITM ) 1 1,64% 60,66% 

Ingeniería Mecánica ( Ninguno ) 1 1,64% 62,30% 

Profesional en Artes Visuales ( ITM ) 1 1,64% 63,93% 

Ingeniería Comercial ( ITM ) 1 1,64% 65,57% 

Tecnología en Mecánica Automotriz ( I. U. PASCUAL BRAVO ) 1 1,64% 67,21% 

Ingeniería de Software ( I. U. PASCUAL BRAVO ) 1 1,64% 68,85% 

Ingeniería Industrial ( Ninguno ) 1 1,64% 70,49% 

Ingeniería de Sistemas ( I. U. PASCUAL BRAVO ) 1 1,64% 72,13% 

Ingeniería de Sistemas ( Ninguno ) 1 1,64% 73,77% 

Arquitectura ( I. U. COLMAYOR ) 1 1,64% 75,41% 

Administración de Empresas Turísticas ( Ninguno ) 1 1,64% 77,05% 

Tecnología en Producción Industrial ( ITM ) 1 1,64% 78,69% 

Ingeniería Biomédica ( ITM ) 1 1,64% 80,33% 

Ingeniería Electromecánica ( ITM ) 1 1,64% 81,97% 

Bacteriología y Laboratorio Clínico ( I. U. COLMAYOR ) 1 1,64% 83,61% 

Ingeniería Mecatrónica ( ITM ) 1 1,64% 85,25% 

Ingeniería Eléctrica ( I. U. PASCUAL BRAVO) 1 1,64% 86,89% 

Ingeniería en Diseño Industrial ( Ninguno ) 1 1,64% 88,52% 

Ingeniería de Telecomunicaciones ( ITM ) 1 1,64% 90,16% 

Ingeniería de Software ( Ninguno ) 1 1,64% 91,80% 

Tecnología en Producción Industrial ( I. U. PASCUAL BRAVO ) 1 1,64% 93,44% 

Ingeniería de Producción ( Ninguno ) 1 1,64% 95,08% 

Tecnología en Calidad ( ITM ) 1 1,64% 96,72% 

Administración de Empresas Turísticas ( I. U. COLMAYOR ) 1 1,64% 98,36% 

Tecnología en Gestión Administrativa. ( I. U. COLMAYOR ) 1 1,64% 100,00% 

Total general 62 100,00%  

Fuente: Elaboración propia basado en resultados de encuestas aplicadas. 
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8.4.5 Razones por las cuales no se reingresa a la educación superior 

En el Anexo 3. Anotaciones de los estudiantes sobre la deserción en la educación superior 

(disponible en la página 197) se encuentran relacionados los textos elaborados por los 

Estudiantes Desertores – ED, que resume las causas de la deserción en la educación superior. 

Se utiliza la metodología de análisis estadístico de textos, con el fin de analizar frecuencia 

relativa de palabras definidas como causales de deserción en la muestra de estudio 

(Rodruíguez & Alessandrini, 2008)Falta  

Fueron separados cada uno de los enunciados (frases separadas por coma, punto y 

conjunciones “y” “o” que componen los 66 encuestados, obteniendo un total de 189 frases. 

De ahí se analizan las palabras claves eliminando los conectores y artículos.  

Al realizarse dicha separación por medio de la separación e datos en columnas se procedió a 

realizar un conteo automático de frecuencias de aparición de los conceptos y la frecuencia 

relativa en el estudio.  

8.5 Sistema de información para el monitoreo de la deserción en la educación superior de 

la comuna Uno - Popular 

8.5.1 Objetivos del sistema de información 

 Diseñar un sistema de información alimentado por el personal adscrito al 

Observatorio De Educación Superior de la Comuna Uno, que permita analizar el 

acceso a la educación superior y la deserción antes, durante y después del semestre 

académico. 

 Brindar apoyo estadístico y sociodemográfico para la elaboración de boletines 

elaborados por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno. 

 Ofrecer una herramienta a los padrinos educativos, que permita monitorear la 

deserción universitaria de los estudiantes beneficiados por Presupuesto 

Participativo, en las tres instituciones universitarias del municipio de Medellín. 

 Recolectar información de las instituciones de la comuna que ofrezcan educación 

media, para tener toda la información que alimente el sistema. 

 Generar alertas de estudiantes en riesgo que permitan tomar acciones para disminuir 

la deserción universitaria. 

8.5.2 Cronograma anual de alimentación de información 

En la Tabla 70 se presenta un cronograma anual de tareas para la alimentación del sistema 

de información. El diseño del cronograma y las variables que periódicamente se evaluarán, 

serán definidos en vigencias posteriores del proyecto del Observatorio de Educación 

Superior de la Comuna Uno. 
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Tabla 70. Cronograma de alimentación del sistema de información de acceso a educación superior y deserción Observatorio de Educación Superior Comuna Uno 

Semestre Semana Fase Actividad en el sistema Actividad con el estudiante Hito académico 

1 

1 Caracterización 

inicial 

Análisis de variables 

sociodemográficas y contraste con 

rendimiento académico 

Visita de profesionales sociales y elaboración de encuesta  Ingreso al semestre 

2 
Visita padrino 

Adaptación y 

modificaciones de 
horarios 3 

Seguimiento al 

estudiante 

4 
Conversación telefónica padrino estudiante 

Evaluaciones 

parciales 

5 

6 

Visita padrino 

7 

Alimentación del sistema del 

estudiante 

8 Caracterización 
intermedia 

Análisis de variables y remisión a 

profesionales 
Conversación telefónica 

9 Alimentación del sistema sobre el 
estudiante 

Seguimiento al proceso 

Visitas de los profesionales 

sociales 
Remisión a psico-orientación 

Visita padrino 
10 

Seguimiento al 

estudiante 

11 
Conversación telefónica padrino estudiante 

Entregas finales 
12 

13 

Visita padrino 14 

15 Caracterización 

final 

Alimentación del sistema del 

estudiante 

Evaluaciones 

finales 16 Visita padrino 

Espacio 

Intersemestral 

  Cierre académico Alimentación del sistema del 
estudiante 

Conversación telefónica padrino estudiante 

Vacaciones y 

matrícula 

Matrícula 

Cierre de matrícula Ingreso al sistema de datos de: 

Pérdida de semestre, repetición y 
no continuación, además de 

cambio de carrera y de IES. 

Conversación telefónica padrino estudiante 

Ajustes de matrícula 

2 

1 Caracterización 

inicial 

Análisis de variables 

sociodemográficas y contraste con 
rendimiento académico 

Visita de profesionales sociales y elaboración de encuesta  Ingreso al semestre 

2 
Visita padrino 

Adaptación y 
modificaciones de 

horarios 3 

Seguimiento al 

estudiante 

4 
Conversación telefónica padrino estudiante 

Evaluaciones 

parciales 

5 

6 
Visita padrino 

7 

Alimentación del sistema del 

estudiante 

8 

Caracterización 

intermedia 

Análisis de variables y remisión a 

profesionales 
Conversación telefónica 
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Semestre Semana Fase Actividad en el sistema Actividad con el estudiante Hito académico 

9 Alimentación del sistema del 

estudiante 

Seguimiento al proceso 

Visitas de los profesionales 
sociales 

Remisión a psico - orientación 

Visita padrino 
10 

Seguimiento al 

estudiante 

11 
Conversación telefónica padrino estudiante 

Entregas finales 
12 

13 

Visita padrino 14 

15 Caracterización 

final 

Alimentación del sistema del 

estudiante 

Evaluaciones 

finales 16 Visita padrino 

      

Fuente: Elaboración propia  
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8.5.3 Planteamiento de necesidades para vigencia 2019-2020 

Para la vigencia 2019-2020 en el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno se 

plantean las siguientes necesidades: 

 Acceso a mayor y mejor información por parte de las tres IES vinculadas (Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - Colmayor, Instituto Tecnológico 

Metropolitano - ITM, Institución Universitaria Pascual Bravo), con el fin de poder 

acceder a la población atendida de forma oportuna y así nutrir los estudios realizados 

y los sistemas de información planteados. 

 Equipo de padrinos educativos capacitados para la recolección de información en 

campo, manejo de personal y con nociones básicas para la remisión de casos que 

necesiten intervención por parte de los profesionales sociales. 

 Equipo de profesionales en investigación, que faciliten la recolección de información 

en campo, además de cualificados en la formulación y evaluación de variables 

sociales. 

 Equipo de investigación para el procesamiento de la información. 

 Software estadístico que permita el análisis de las variables de una manera más 

completa. 

8.6 Herramientas propuestas a partir del trabajo realizado 

8.6.1 Cálculo de la potencia estadística basado en datos de la comuna Uno Popular 

Con este estudio se pretende realizar un análisis para la vigencia 2019 de la potencia 

estadística necesaria para el estudio de las variables a encontrar, con el fin de encontrar 

resultados estadísticamente significativos para la descripción de variables estudiadas en la 

fase siguiente. 

8.6.2 Información para elaboración de informes e infografías de divulgación 

Continuando con la propuesta de la vigencia del año 2018 en el presente proyecto, se 

realizarán de nuevo boletines académicos y divulgativos con periodicidad mensual. A partir 

de la información obtenida en el presente informe de investigación se propone la realización 

de los siguientes elementos disponibles en la Tabla . 

Tabla 106. Propuesta temática de boletines académicos e infografías 

Número 
Mes de 

vigencia 
Temática Principal 

1 2 
Definición de modelos y adaptación a la realidad de 

la comuna 

2 3 
Caracterización de la población de la comuna Uno 

Popular, enfocado en población estudiantil 

3 4 Análisis de estratificación e ingresos del hogar 

4 5 Análisis de dependencia económica y estado laboral 

5 6 Nivel educativo y situación laboral de los padres 

6 7 Propiedad de la vivienda y personas que la habitan 

7 8 Análisis de personas a cargo y entorno familiar 



 
 

GL-GD-FR-016 | FECHA DE PUBLICACION 06-02-2018 | VERSION: 08 

 
 

8 9 Subsidios económicos y grupos delincuenciales 

9 10 
Análisis de deserción en la comuna Uno Popular 

hasta 2018 

10 10 Resultados obtenidos en el 2018-2019 

 

8.6.3 Análisis discriminado por IES 

Cada una de las variables analizadas y comparadas entre Estudiantes Activos - EA y 

Estudiantes Desertores - ED se encuentra analizada por IES, esto con el fin de brindar la 

descripción de la deserción en la educación superior tanto de forma general de los grupos de 

interés de cada una de las IES del municipio de Medellín. 

8.6.4 Información para artículo científico 

Del presente informe de investigación se pretende elaborar un artículo científico que exponga 

el análisis discriminado que existe entre los subgrupos de estudiantes (activos – desertores), 

además de la información estadística que se tiene por cada de una de las IES y analizando las 

variables más significativas para el contexto local y regional. 

8.6.5 Herramientas para la toma de decisiones por parte del Observatorio de 

Educación Superior de la Comuna Uno 

El presente documento tiene como objetivo la documentación del proceso realizado durante 

la vigencia actual en el año 2018. 
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9 Conclusiones y perspectivas 

Con respecto a las variables. En el presente estudio se realizó el análisis de 53 variables del 

determinante social para la deserción en la educación superior de las tres IES del Municipio 

de Medellín. En todos los casos no fue posible hallar una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de Estudiantes Activos - EA y los Estudiantes Desertores - ED. 

Al tratarse de un estudio descriptivo del comportamiento del determinante no fueron 

realizadas relaciones de causa efecto entre las variables encontradas. 

Para la pregunta si recibe subsidio para la educación superior, se encontró el comportamiento 

atípico en el cual la mayoría de los EA si reciben subsidio, mientras que de los ED indica que 

no lo reciben, situación que indicaría la pertinencia del uso de subsidios, tanto de acceso a 

educación superior como de transporte y alimentación como complemento. 

Con respecto a las variables propias de los Estudiantes Desertores – ED. Fueron 

determinantes para este estudio los resultados arrojados por el apartado “Análisis de variables 

propias de los Estudiantes Desertores – ED”, ya que permiten analizar directamente las 

variables que afectan al estudiante desertor. Fueron identificadas como decisivas las 

siguientes: 

 Apoyo emocional de los padres (factor negativo para la deserción) 

 Motivos laborales (positivo para la deserción) 

 Dificultades económicas para el sostenimiento de los estudios (positivo para la 

deserción) 

 Incompatibilidad de tiempo entre estudio y trabajo (positivo para la deserción) 

 Ingresos individuales insuficientes (positivo para la deserción) 

 Apoyo económico de padres o familiares para los estudios (positivo para la deserción 

Se recomienda que para próximos proyectos se analice como primer elemento, el efecto de 

dichas variables en el fenómeno de deserción en la educación superior. 

Con respecto a la herramienta de encuesta y el procesamiento. Frente al formato de 

encuesta se demuestra que es una herramienta que permite realizar una caracterización 

puntual de la situación del estudiante. El formato utilizado debe ser revisado a la luz del 

diseño estadístico de corte social y con respecto a las variables estudiadas, con el fin de 

hacerlo efectivo al momento de recolección de datos y que permita realizar una descripción 

concreta del territorio. 

Con respecto al sistema de información. Basado en la información de las variables, se 

observa que es necesario un sistema que se actualice por lo menos tres veces durante el 

semestre, lo que permitiría tener información cada 5 semanas del fenómeno de acceso a 

educación superior, aumentando la muestra estadística de los grupos, con el fin de alcanzar 

las cantidades mínimas para la detección de las diferencias estadísticamente significativas. 

Dicho modelo permite un control de la población y la extracción de información en tiempo 

real de la población de estudiantes para la toma de decisiones. 
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Con respecto a la información para divulgación y producción de material académico. 

La capacidad de obtener información sociodemográfica y de carácter estadístico de la 

población atendida en el proyecto, permite la toma de decisiones para la distribución eficiente 

de los recursos asignados. 

10 Anexos 

10.1 Anexo 1. Encuesta Caracterización de Estudiantes Activos 

 

CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN BÁSICA  

- Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

- Cédula/Ti: __________________ 

- Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 

- Edad _____ 

- Universidad _____________________________________________ 

- Facultad: ___________________________ 

- Programa: __________________________ 

- Semestre que cursa: ________ 

- Hace parte de alguno de estos grupos poblacionales: Indígena (  ) Afrodescendiente (  ) 

Adulto mayor (  ) LGTBI (  ) Ninguno de los anteriores (  )   

- Comuna: ______  

- Dirección: ________________  

- Barrio: _______________  

- Tel: __________ 

Lo invitamos a que responda con sinceridad las siguientes preguntas.  La información 

que suministre será utilizada para evaluar nuestros procesos y proponer estrategias 

que mejoren la permanencia universitaria. 

 

1. Estrato de su vivienda. 1 (  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

2. ¿Cuántas personas componen tu hogar? 

3. ¿Cuántas personas trabajan en tu hogar? 

4. ¿Cuántas personas contribuyen en los gastos del hogar? 

5. ¿Cuántas personas dependen de este ingreso? 
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6. ¿Los ingresos de su hogar alcanzan para cubrir los gastos mínimos? 

7. ¿Trabajas actualmente? Sí (  ) No (  )   

Si la respuesta es positiva preguntar la 8 y 9 

8. ¿Salario: menos de 1 SMMLV (  ), 1 SMMLV (  ), Entre 2 y 4 SMMLV (  ), más de 4 

SMMLV (  ) 

9. ¿la distribución del tiempo para trabajo y el estudio representa una dificultad para 

usted? Sí (  ) No (  )  N/A (  ) 

10. ¿Vive solo? Sí (  )   No(  )  

11. ¿Cuánto son sus gastos aproximados mensuales? 

menos de 1 SMMLV (  ), 1 SMMLV (  ), Entre 2 y 4 SMMLV (  ), más de 4 SMMLV 

(  ) 

12. Indique el nivel educativo de su Padre: Sin estudios (  ), Primaria (  ), Secundaria (  ), 

Técnica (  ), Tecnología (  ), Pregrado (  ), Especialización (  ), Maestría o Doctorado(  

) 

13. Indique el nivel educativo de su Madre: Sin estudios (  ), Primaria (  ), Secundaria (  ), 

Técnica (  ), Tecnología (  ), Pregrado (  ),Especialización (  ), Maestría o Doctorado( 

) 

Si el nivel educativo es sin estudios o primaria, responder la siguiente pregunta: 

14. ¿Tus padres saben leer y escribir?, en caso de que ambos o alguno no sepan, decir 

cuál. Sí (  ) No (  )   

15. ¿Recibes apoyo de tus padres con respecto a la universidad? Sí (  ) No (  )   

¿Qué tipo de apoyo? 

16. ¿Cuenta con un medio de transporte particular?   Sí (  )  No (  ) ¿Cuál?____________ 

17. Indique en qué se moviliza habitualmente cuando se dirige a la universidad. Bus (  )  

Metro (  ) Bus y Metro (  ) Moto (  ) Carro (  ) Taxi (  ) Bicicleta (  )  Caminando (  ) 

Otro, indique cuál: _______________ 

18. ¿El gasto en pasajes hacia la universidad representa una dificultad para usted? Sí (  ) 

No (  ) si la respuesta es positiva ¿Por qué?________________ 

19. ¿Cuenta con auxilio de transporte por parte de Presupuesto Participativo? Sí (  ) No (  

)   

20. ¿Cuántos hermanos tiene? 

21. ¿Cuántos hermanos estudian actualmente? _______ N/A (  ) 

22. Indique el lugar de nacimiento que usted ocupa entre sus hermanos_______ N/A (  ) 

23. ¿Cuántos hermanos dependen económicamente de sus padres para poder estudiar? _ 

24. Indique tipo de tenencia de la vivienda Propia (  )  Alquilada (   ) Familiar (  ) Otra (  ) 

¿Cuál? ________________                
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25. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?                 

26. La vivienda cuenta con: 

 

Servicios Sí  No 

Energía eléctrica 
  

Red de agua 
  

Red de desagüe 
  

Teléfono 
  

Televisor 
  

Computador propio 
  

Internet 
  

27. Ocupación actual de tus padres: Madre_______________ Padre_________________ 

28. ¿Considera que el dinero ganado por sus padres es suficiente para sustentar las 

necesidades básicas y de educación? Sí (  ) No (  ) 

29. ¿Quién cumple el rol de cabeza de hogar en su familia?             Padre (  ), Madre (  ), 

Usted (  ), Otro miembro de la familia indique quién 

30. ¿Quién cubre los gastos de alimentación, servicios públicos y arriendo en su hogar? 

De ser varias personas, marque con una x todas las personas que contribuyen a los 

gastos del hogar Padre (  ) Madre (  ), Padre (  ), Usted (  ), Otros miembro de la 

familia, indique quién:   

31. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? ___________ 

32. ¿Cuál es su estado civil?: Soltero (  ) Casado (  )  En unión Libre (  )  Viudo (  )  

Divorciado (  ) 

33. ¿Vive usted con su pareja actualmente? Sí (  ) No (  ) No aplica (  ) ; ¿hace cuánto 

tiempo? ______________ 

34. ¿Tiene hijos?  Sí (  ) No (  ) ¿Cuántos? _____ 

Indique su edad y su sexo: 

 Edad____ Sexo_____ 

 Edad____ Sexo_____ 

 Edad____ Sexo_____ 

 Edad____ Sexo_____ 

35. ¿Cuantas personas viven en la vivienda donde reside?  _____________________ 
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36. Mencione el parentesco o relación con las personas que vivían allí:  

 _________  

 _________ 

 _________ 

_________ 

 _________ 

 _________ 

 

37. ¿Cuántas familias viven en la vivienda? _________ 

38. ¿El estudiante en su casa tiene buen ambiente familiar?  Sí (  ) No (  ) 

39. ¿Cuál es su grado de satisfacción en su entorno familiar? Excelente (  ) Bueno (  ) 

Regular(  ) Malo (  ) 

40. ¿Se han presentado inconvenientes internos y externos en su familia a causa de: 

drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, maltrato verbal y físico? Sí (  )No 

(  ) 

¿Cuál? _______________________ 

41. ¿Considera que vive en condiciones de hacinamiento?  Sí (  ) No (  ) 

42. ¿Cuáles de estas variables han afectado más su núcleo familiar? 

 Falta de empleo (  ) 

 Servicios públicos inadecuados (  )  

 Falta de alimentos (  ) 

 Inasistencia escolar debido a la falta de recursos (  )  

 Vivienda inadecuada (  ) 

 Convivencia (  ) 

 Ninguna (  ) 

 Otra ¿Cuál? ______________________ 

43. ¿El estudiante actualmente recibe algún subsidio económico? Sí (  ) No (  ) ¿Cuál? 

________ 

44. Su familia recibe subsidios tales como: familias en acción (  ) , Adulto Mayor (  ) ; 

Discapacidad (  ) ; Desplazados (  ) ; Otros (  ) ;  indique cuántas personas del núcleo 

familiar reciben el subsidio ________________________ 

45. ¿Considera que el acceso a subsidios por parte suya o de su núcleo familiar es 

necesario para la permanencia en sus estudios? Sí (  ) No (  ) ¿Por qué? 

46. ¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo delincuencial? Sí (  ) No (  ) 

47. ¿En el sector donde vive existen grupos delincuenciales? Sí (  ) No (  ) 

48. ¿Ha sido víctima de grupos delincuenciales? Sí (  ) No (  ) 
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49. ¿Ha sido víctima de desplazamiento intraurbano?  Sí (  ) No (  ) 

50. ¿Ha sido víctima de desplazamiento rural?  Sí (  ) No (  ) 

51. ¿Siente que los grupos delincuenciales en su sector de residencia pueden influir en la 

decisión de desertar? Sí (  ) No (  ) ¿Cómo? ____________________________ 

52. ¿Cerca de su casa se reúnen jóvenes a consumir sustancias psicoactivas?                     

Sí (  ) No (  ) 

53. ¿Considera que el entorno en el que vive influye en su desarrollo académico?                       

Sí (  ) No (  ) 

¿Cómo?____________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

___________________________ 

Firma del padrino 
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10.2 Anexo 2. Encuesta Caracterización de Estudiantes Desertores 

 

CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES DESERTORES 

INFORMACIÓN BÁSICA  

- Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

- Cédula/Ti: 

______________________________________________________________ 

- Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 

- Edad_____ 

- Universidad de la cual desertó: _____________________________________________ 

- Facultad: ___________________________ 

- Programa: __________________________ 

- Semestre hasta el que curso: _________ 

- Hace parte de alguno de estos grupos poblacionales: Indígena (  ) Afrodescendiente (  ) 

Adulto mayor (  ) LGTBI (  ) Ninguno de los anteriores (  )   

- Fecha de retiro del programa académico: ____________   

- Comuna: ______  

- Dirección: ________________  

- Barrio: _______________  

- Tel: __________ 

Lo invitamos a que responda con sinceridad las siguientes preguntas. La información 

que suministre será utilizada para evaluar nuestros procesos y proponer estrategias 

que mejoren la permanencia universitaria. 

 

1. Indique el estrato en que se ubicaba su vivienda al momento de la deserción. 1 (  ) 2( ) 

3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

2. ¿Cuántas personas componían tu hogar? 

3. ¿Cuántas personas trabajaban en tu hogar? 
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4. ¿Cuántas personas contribuían en los gastos del hogar? 

5. ¿Cuántas personas dependían de este ingreso? 

6. ¿Los ingresos del hogar alcanzaban para cubrir los gastos mínimos? 

7. ¿Usted trabajaba al momento de la deserción? Sí (  ) No (  )  

8. Salario: Menos de 1 SMMLV (  ), 1 SMMLV (  ), Entre 2 y 4 SMMLV (  ), más de 4 

SMMLV (  ) N/A (  ) 

9. Indique si la distribución del tiempo para trabajo y el estudio representaba una 

dificultad para usted.  Si (  ) No (  )  N/A (  ) ¿Por qué? ___________________ 

10. ¿Usted vivía solo al momento de la deserción? Sí (  )   No( )  

11. ¿Cuántos eran sus gastos aproximados mensuales? 

Menos de 1 SMMLV (  ), 1 SMMLV (  ), Entre 2 y 4 SMMLV (  ), Más de 4 SMMLV 

(  ) 

12. Indique el nivel educativo de su Padre: Sin estudios (  ), Primaria (  ), Secundaria (  ), 

Técnica (  ), Tecnología (  ), Pregrado (  ), Especialización (  ), Maestría o Doctorado(  

) 

13. Indique el nivel educativo de su Madre: Sin estudios (  ), Primaria (  ), Secundaria (  ), 

Técnica (  ), Tecnología (  ), Pregrado (  ),Especialización (  ), Maestría o Doctorado( 

) 

14. Tus padres saben leer y escribir, en caso de que ambos o alguno no sepan, decir cuál. 

Sí (  ) No (  )   

15. ¿Recibías apoyo de tus padres mientras estabas en la universidad? Sí (  ) No (  )   

¿Qué tipo de apoyo? _________________________________________________ 

16. ¿Al momento de la deserción usted contaba con un medio de transporte particular?   

Sí (  )  No (  ) ¿Cuál? _____________________ 

17. Indique en qué se movilizaba habitualmente cuando se dirigía a la universidad. Bus (  

)  Metro (  ) Bus y Metro (  ) Moto (  ) Carro (  ) Taxi (  ) Bicicleta (  )  Caminando (  ) 

Otro, indique cuál: _______________ 

18. ¿El gasto en pasajes hacia la universidad representaba una dificultad para usted?      

Sí (  ) No (  ) 

19. ¿Contaba usted con auxilio de transporte por parte de las instituciones? Sí (  ) No (  )   

20. ¿Cuántos hermanos tenía? 
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21. ¿Cuántos hermanos estudiaban? _______ N/A (  ) 

22. Indique el lugar de nacimiento que usted ocupa entre sus hermanos______ N/A(  ) 

23. ¿Cuántos hermanos dependían económicamente de sus padres para poder estudiar? 

_____ N/A (  ) 

24. Indique tipo de tenencia de la vivienda al momento de la deserción: Propia (  )  

Alquilada (   ) Familiar (  ) Otra (  ) ¿Cuál?________________ 

25. ¿Cuántas habitaciones tenía la vivienda? ______  

26. La vivienda contaba con: 

 

Servicios Sí No 

Energía eléctrica   

Red de agua   

Red de desagüe   

Teléfono   

Televisor   

Computador    

Internet   

27. Ocupación de tus padres al momento de la deserción: Madre_______________ 

Padre_________________ 

28. ¿Considera que el dinero ganado por sus padres al momento de la deserción era 

suficiente para sustentar las necesidades básicas y de educación? Sí (  ) No (  ) 

29. ¿Quién cumplía el rol de cabeza de hogar en su familia al momento de la deserción? 

Padre (  ), Madre (  ), Usted (  ), Otro miembro de la familia, indique quién 

30. ¿Quién cubría los gastos de alimentación, servicios públicos y arriendo en su hogar al 

momento de la deserción? De ser varias personas, marque con una x todas las 

personas que contribuían a los gastos del hogar Padre (  ) Madre (  ), Usted (  ), Otros 

miembros de la familia ( ) Indique quién:   

31. ¿Cuántas personas dependían económicamente de usted? ___________ 

32. Cuál era su estado civil al momento de la deserción: Soltero (  ) Casado (  )  En unión 

libre (  )  Viudo (  )  Divorciado (  ) 

33. ¿Vivía usted con su pareja al momento de la deserción? Sí (  ) No (  ) No aplica (  ) ; 

¿hace cuánto tiempo? ___________ 

34. ¿Tiene hijos?  Sí (  ) No (  ) Cuántos_____ 

Indique su edad y su sexo: 

 Edad____ Sexo_____ 
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 Edad____ Sexo_____ 

 Edad____ Sexo_____ 

 Edad____ Sexo_____ 

35. ¿Cuantas personas habitaban con usted en la vivienda donde residía al momento de la 

deserción?  _____________________ 

36. Mencione el parentesco o relación con las personas que vivían allí:  

 _________  

 _________ 

 _________ 

_________ 

 _________ 

 _________ 

37. ¿Cuántas familias vivían en la vivienda al momento de la deserción?  _________ 

38. ¿En su casa solían tener una relación fluida?  Sí (  ) No (  ) 

39. ¿Cuál era su grado de satisfacción en su entorno familiar? Excelente (  ) Bueno (  ) 

Regular(  ) Malo (  ) 

40. ¿En el momento de la deserción se presentaron inconvenientes internos y externos 

en su familia a causa de: drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, maltrato 

verbal y físico? Si (  )No (  ) ¿Cuál? _______________________ 

41. ¿Considera que vivía en condiciones de hacinamiento al momento de la deserción?  

Sí(  ) No (  ) 

42. ¿Cuáles de estas variables han afectado más su núcleo familiar? 

 Falta de empleo (  ) 

 Servicios públicos inadecuados (  )  

 Falta de alimentos (  ) 

 Inasistencia escolar debido a la falta de recursos (  )  

 Vivienda inadecuada (  ) 

 Convivencia (  ) 
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 Ninguna (  ) 

 Otra ¿Cuál?______________________ 

43. ¿Recibía algún tipo de subsidio económico? Sí (  ) No (  ) ¿Cuál?_____________ 

44. Su familia al momento de la deserción recibía subsidios tales como: Familias en 

acción (  ) , Adulto Mayor (  ) ; Discapacidad (  ) ; Desplazados (  ) ; Otros (  ) ;  

Indique cuantas personas del núcleo familiar reciben el 

subsidio.________________________ 

45. ¿Considera que el acceso a los subsidios por parte suya o de su núcleo familiar era 

necesario para la permanencia en sus estudios? Sí (  ) No (  ) 

46. ¿Ha pertenecido a algún grupo delincuencial? Sí (  ) No (  ) 

47. ¿En el sector donde vivía existían grupos delincuenciales? Sí (  ) No (  ) 

48. ¿Ha sido víctima de grupos delincuenciales? Sí (  ) No (  ) 

49. ¿Ha sido víctima de desplazamiento intraurbano?  Sí (  ) No (  ) 

50. ¿Ha sido víctima de desplazamiento rural?  Sí (  ) No (  ) 

51. ¿Los grupos delincuenciales en su sector de residencia influyeron en su deserción?     

Sí (  ) No (  ) ¿Cómo?______________________________________________ 

52. ¿Cerca de su casa se reunían jóvenes a consumir sustancias psicoactivas?                     

Sí (  ) No (  ) 

53. ¿Considera que el entorno en el que vivió influyó en su desarrollo académico?                       

Sí (  ) No (  ) 

¿Cómo?____________________________________________________ 

 

 

A continuación, se harán algunas preguntas, que permitirán ahondar en los variables 

por los cuales usted desertó, favor contestar con la mayor honestidad posible. 

 

1. La cancelación del semestre al momento de la deserción fue en la figura de: 

 

 Aplazamiento del semestre  

 Cambio de universidad  
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 Cambio de carrera en la misma universidad 
 

 Retiro definitivo de la universidad 

 

 

 

2. En el siguiente cuadro indique si alguno de los siguientes aspectos influyó en la 

decisión de retiro de la universidad: 

 

ASPECTOS : Sí NO 

Dificultades económicas para el sostenimiento en sus estudios   

Motivos laborales   

Desempleo de sus padres   

Ingresos insuficientes suyos   

Ingresos insuficientes de sus padres   

Recibía apoyo moral de sus padres o familiares en sus estudios   

Recibía apoyo económico de sus padres u otros familiares en sus 

estudios 

  

Deudas adquiridas de su parte que lo obligaran trabajar en lugar de 

estudiar  

  

Obligaciones económicas con sus hijos o pareja   

Obligaciones económicas con sus padres u otros familiares   

Espacios inadecuados de estudio en su lugar de residencia donde le 

era difícil concentrase en sus deberes académicos 

  

Largos tiempos de desplazamiento a su lugar de estudio   

Dificultades económicas para el desplazamiento a su lugar de 

estudio 

  

Falta de tiempo para sus actividades académicas por otras 

actividades laborales o responsabilidades 

  

Malos hábitos de uso del tiempo libre   

Problemas con el consumo de sustancias psicoactivas   
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Problemas con el consumo de alcohol   

Exclusión por sanción disciplinaria en la universidad   

Bajo rendimiento académico    

Dificultades con el aprendizaje de los contenidos de su programa 

académico 

  

Malos hábitos de estudio    

Poco tiempo dedicado a sus obligaciones académicas   

Falta de motivación o identificación con su programa académico o 

con la universidad 

  

Cambio de vivienda   

Cambio de ciudad   

Problemas personales (Familiares, de pareja, etc.)   

Problemas con grupos al margen de la ley   

Problemas legales   

Problemas en su entorno residencial    

Problemas de salud   

Problemas de salud de alguna persona que estuviera a su cuidado   

Problemas de depresión u otras afectaciones psicológicas    

Problemas de depresión u otras afectaciones psicológicas de algún 

familiar que estuviera a su cuidado 

  

Malas relaciones con compañeros o docentes   

Poca adaptación a metodologías de enseñanza y evaluación de los 

docentes 

  

Horarios de clase difíciles o que se cruzaban con otras 

responsabilidades 

  

Dificultades con procesos administrativos y reglamentaciones de la 

universidad 
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Otro. ¿Cuál?:   

 

3. ¿Le gustaría reingresar a la Universidad?    Sí (  ) No (  ) 

4. Si su respuesta es Sí, indique a que programa académico y a que universidad le 

gustaría reingresar  

Programa ______________________________ 

Universidad_____________________________ 

5. Si su respuesta es No, indique el por qué 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

6. En sus propias palabras indique el motivo que lo llevo a desertar de sus estudios 

universitarios:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

___________________________ 

Firma del padrino 

_______________________ 

Firma del estudiante  
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10.3 Anexo 3. Anotaciones de los estudiantes sobre la deserción en la educación 

superior 

 

Concepto Sinónimos Incidencias Frecuencia 

relativa 

Incompatibilidad horaria Dificultad de horarios, problemas 

de cumplimiento de horario, 

cruce de horarios. 

24 14,29% 

Cambio de programa o 

IES 

Cambio de programa, no me 

gustó el programa,  

16 9,52% 

Desmotivación con el 

programa 

Dificultad con los temas, no era 

lo que quería estudiar, dificultad 

para los temas. 

14 8,33% 

Insuficiencia de recursos 

para estudios 

No tenía recursos, no recibía 

apoyo económico de mis padres, 

no alcanzaba a cubrir gastos. 

13 7,74% 

Cambios en los horarios 

por cambios laborales 

Cambio de horario para trabajar, 

cambio de temporada, cambio de 

empresa, cambio en cargo 

13 7,74% 

Situaciones familiares 

adversas 

Enfermedad de los padres o 

familiares. 

12 7,14% 

Embarazo Me embaracé, tuve un bebé, en 

mi familia hubo un embarazo. 

4 2,38% 

  96 57,14% 
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10.4 Anexo 4. Glosario 

Deserción universitaria: La deserción en la educación superior, hace referencia al abandono 

prematuro de un programa de estudios provocado por factores que se generan tanto al interior 

del sistema educativo como por la sociedad, familia y entorno, considerando un tiempo 

suficiente para descartar la posibilidad de una reincorporación por parte del estudiante. 

(Himmel K, 2018) 

Desertor: Corresponde a aquel alumno que por retiro formal o no formal no está en 

condiciones de ser evaluado y ha abandonado el sistema educativo. (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, n.d.) 

Caracterización: Fase del ciclo de mejoramiento, que busca identificar el cruce de factores 

y los aspectos críticos que afectan el desempeño institucional e inciden en los resultados de 

los estudiantes.(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, n.d.) 

Educación superior: Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, n.d.) 

Comuna: La comuna es la unidad territorial en que se divide el área urbana para efectos de 

su administración local. Tiene por objeto estimular la organización y participación de la 

comunidad, satisfacer los intereses locales y facilitar la prestación de servicios. (Alcaldía de 

Medellín, n.d.) 

Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e 

industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. (RAE, 

n.d.-a) 

IES: Institución de Educación Superior. Son las entidades que cuentan, con arreglo a las 

normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la 

educación superior en el territorio colombiano (Ministerio de educación, n.d.-b). 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. Por disposición constitucional y legal el Ministerio 

de Educación Nacional es el encargado de generar la política sectorial y la reglamentación 

pertinente para la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio 

público educativo, con el fin de orientar la educación en los niveles preescolar, básica, media 

y superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano.(Ministerio de Educación, n.d.-

a) 

 Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. (RAE, n.d.-b) 

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Este sistema fue creado 

para que las instituciones de educación superior (IES) realicen de forma automática los 
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trámites asociados al proceso de registro calificado y de tipo institucional. (Ministerio de 

Educación, n.d.-c) 

 SPADIES: El Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior consolida y ordena información que permite hacer seguimiento a las condiciones 

académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado a la educación superior 

en el país. De esta manera, permite conocer el estado y evolución de la caracterización y del 

rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores 

determinantes de la deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y para 

diseñar y mejorar las acciones de apoyo a los estudiantes orientados a fomentar su 

permanencia y graduación. (Ministerio de Educación, n.d.-c) 
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