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1.1 Tabla de abreviaturas 

Abreviatura Nombre completo 
APA American Psychological Association (Asociación Americana de Psicología) 
BD Bases de Datos 

CEDE Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico  
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CESU Consejo Nacional de Educación Superior  

CI Consentimiento Informado  
CNA Consejo Nacional de Acreditación  

CONACES Comisión Nacional de Aseguramiento de Calidad  
CRES Comités Regionales de Educación Superior  
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DAP Departamento Administrativo de Planeación  
EA Estudiantes Activos 
ED Estudiantes Desertores 

ENDS Encuesta Nacional de Demografía y Salud  
EPS Entidad Prestadora de Servicios  
ES Educación Superior  

FODESEP Fondo de Desarrollo de la Educación Superior  
FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garantía  

HCG Gonadotropina Coriónica Humana  
ICETEX  Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  
ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

IE Institución Educativa  
IES Instituciones de Educación Superior  
IPS Instituto Prestador de Servicios de Salud 
ITM Instituto Tecnológico Metropolitano  
IU Institución Universitaria  

JAC Junta de Acción Comunal  
JAL Junta de Acción Local 

LGTBI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Transgénero e Intersexuales 
MEN Ministerio de Educación Nacional  

Minsalud Ministerio de Salud 
N/D No Información / No Datos 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
OMS Organización Mundial de la Salud  
ONU Organización de las Naciones Unidas  
OPS Organización Panamericana de la Salud  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PP Presupuesto Participativo  

RUV Registro Único de Víctimas  
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje  
SFCH Sistema de Formación de Capital Humano 

SISBEN  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales  
SMMLV Salario Mínimo Mensual Vigente  
SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
SNIES Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior  
SPA Sustancias Psicoactivas  

SPADIES Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior  
TIC Tecnologías de información y Comunicación  

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
USAID Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos  

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 



 

12 
 

2 Planteamiento del problema 

2.1 Planteamiento del problema 

El acompañamiento de los estudiantes beneficiarios del fondo comuna – 1 Popular para la educación superior 
con recursos de Presupuesto Participativo – PP plantea la necesidad de una evaluación continua de la 
efectividad del proceso de ejecución de recursos públicos priorizados con el Presupuesto Participativo - PP del 
municipio de Medellín; Con el fin de realizar un proceso de análisis y retroalimentación, fue creado el 
Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular en el año 2018, este tiene como objetivos la 
captura, procesamiento y elaboración de información de valor de la situación de los estudiantes frente al proceso 
educativo, además del acompañamiento continuo de los estudiantes atendidos por medio de los padrinos 
educativos. 

Por esta razón el análisis de la población atendida, específicamente la descripción de su evolución y 
comportamiento en el tiempo es necesaria para la evaluación de la efectividad de los recursos invertidos en 
corto, mediano y largo plazo. Por medio del planteamiento de indicadores de seguimiento evaluables entre 
vigencias académicas y períodos no académicos, que además realice un análisis interinstitucional de las 3 
instituciones vinculadas (I. U. Colegio Mayor de Antioquia, I. U. Pascual Bravo e Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM) y permita evaluar el impacto de la inversión de recursos en la población de estudiantes 
acompañados. 

El presente estudio entiende la población de estudiantes atendida como ente dinámico, con variables y 
parámetros poblacionales que pueden o no variar semestre a semestre, (siendo las mayores variaciones al 
inicio del semestre académico por ingreso de estudiantes, migraciones y suspensiones durante el periodo 
intersemestral). Cada uno de los estudiantes componentes es entendido como un ser humano vinculado a 
realidades socioeconómicas, socioculturales, académicas, individuales e institucionales, que pueden llegar a 
influir en su desarrollo académico, tal y como se ha planteado en modelos de estudios de persistencia y 
deserción; basado en elementos planteados por los modelos de factores determinantes, pero entendiendo las 
limitaciones prácticas de dichos modelos. Para el análisis poblacional es necesario la caracterización de los 
individuos y del comportamiento de estos en el tiempo, elementos permitidos por el acompañamiento constante 
a la población y la capacidad de observación que posee el  proyecto, de las variables in situ realizado por los 
padrinos educativos (Guzmán Ruiz et al., 2009). 

Se plantea la importancia de la definición y contraste de los conceptos de deserción, persistencia y 
permanencia, considerados por los autores analizados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2015) y 
ajustados para las IES, como un elemento relevante con el fin de utilizar un lenguaje claro entre los diferentes 
elementos legales y de política pública. La capacidad de entregar información de indicadores de desempeño y 
evolución en la presente vigencia permite a las instituciones y grupos de interés, espacios de trabajo conjunto 
sobre los resultados obtenidos. 

Por los datos obtenidos en vigencias anteriores y resultados empíricos preliminares en la formulación del 
modelo, se observa que es necesario 2 nuevas poblaciones, en primer lugar, los estudiantes que se encuentran 
en grado 11° de las instituciones educativas de la comuna 1 – Popular y cercanas, debido a que es de donde 
se gradúa un alto porcentaje de los estudiantes atendidos por el observatorio en las dos vigencias posteriores 
al grado. En segundo lugar, se plantea la necesidad de visibilizar y caracterizar la población denominada “sin 
apoyo financiero de Presupuesto Participativo”, debido a que en algunos casos continúan con apoyo por parte 
de los padrinos educativos y tienen como objetivo general reingresar al grupo apoyado por PP, situación que 
nos permite identificar una zona intermedia entre estar con el observatorio y retirarse completamente. 
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Adicionalmente, es necesario que la caracterización de los individuos de la población atendida sea una 
herramienta que permita retratar las realidades socioeconómicas, socioculturales, académicas, individuales e 
institucionales que se deriven de la contingencia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que llevó al 
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud a decretar medidas de aislamiento preventivo obligatorio 
y distanciamiento social en el año 2020. 

Para la vigencia 2021 se plantea además la recopilación de información histórica de estudiantes apadrinados 
por el observatorio desde el inicio del proyecto (2018) hasta el semestre 2021-1, con el fin de contrastar los 
resultados obtenidos durante cada vigencia y concluir sobre la efectividad del proceso de acompañamiento. 

 

2.2 Justificación 

Para la vigencia 2021 se utilizan las herramientas tecnológicas de bases de datos y plataformas de captura de 
información desarrolladas durante la vigencia 2019 para realizar un estudio que permita el análisis de la 
problemática multicausal de la deserción en la Comuna 1 – Popular, realizando seguimiento a los determinantes 
socioeconómicos, académicos, individuales y parcialmente institucionales que afectan de forma positiva o 
negativa el proceso educativo de los estudiantes pertenecientes a la población atendida, considerando: 

• “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos 
que establecen las disposiciones generales aplicables”, premisa consignada en la Constitución Política 
de Colombia y la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) 

Sin embargo, frecuentemente su aplicación se ve dificultada por una serie de factores académicos, individuales, 
institucionales y socioeconómicos que modifican las dinámicas educativas en los territorios. Superado el umbral 
que impide el acceso a la educación superior de los estudiantes, los esfuerzos se centran en los conceptos de 
retención y permanencia en las Instituciones de Educación Superior – IES. 

El Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular busca vincular efectivamente a las 
instituciones de educación superior públicas del Municipio de Medellín (Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia, Institución Universitaria Pascual Bravo e Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM) en esfuerzos 
articulados que permitan acompañar los estudiantes beneficiarios del Presupuesto Participativo – PP en la 
Comuna 1 – Popular, garantizando la captura de información, procesamiento de datos y elaboración de informes 
que sustenten la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés. Por ejemplo, los análisis de deserción 
y comparación de grupos realizados por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular en 
el año 2018, 2019 y 2020, han permitido evidenciar y registrar la presencia de problemáticas de permanencia 
dentro del sistema de educación superior en los estudiantes de la comuna 1 – Popular.  

Las problemáticas de permanencia que afectan a los estudiantes de la Comuna 1 – Popular tienen un origen 
multicausal, que abarca desde lo individual, académico y socioeconómico, hasta lo institucional, lo cual es 
reflejo de las deficiencias del sistema educativo y de la falta de estrategias que permiten abordar correctamente, 
a mediano y largo plazo, las variables internas que inciden en el desarrollo social y económico de un país 
(Guzmán Ruiz et al., 2009). 

La posibilidad de utilizar modelos de permanencia o de historial de eventos modificado, planteado por 
DesJardins, Ahlburg, & McCall (1999), posteriormente sintetizado por Guzmán Ruiz et al. (2009), permiten la 
utilización de variables basados en el modelo de factores determinantes, bajo una visión dinámica por intervalos 
que pueden coincidir con los semestres académicos. Además, la posibilidad de realización de un estudio 
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longitudinal mixto permite una descripción más cercana de la realidad por parte del modelo utilizado (Hernández 
Sampieri et al., 2014), permitido gracias al trabajo multidisciplinario del observatorio. 

Continuamente el observatorio como proyecto se retroalimenta de la información existente sobre los estudiantes 
atendidos y sus realidades respecto a cada factor determinante, además realiza búsquedas de información 
bibliográfica de origen mundial que permita explicar el fenómeno de permanencia en la educación superior y el 
impacto de factores determinantes de deserción; el objetivo es obtener, procesar y estandarizar información 
que sea útil en la actualidad y en futuras investigaciones que busquen describir la realidad de la educación 
superior en Colombia, permitiendo un marco de referencia más amplio para futuras vigencias de desarrollo en 
el proyecto (DANE, 2014). 

La estrategia de Padrinos Educativos implementada desde el año 2017 por el Observatorio de Educación 
Superior de la Comuna 1- Popular busca mitigar el impacto de las problemáticas de permanencia al interior de 
la comuna 1 mediante un proceso de acompañamiento integral, individual y permanente, que permite la 
caracterización individual de los estudiantes beneficiarios del programa Presupuesto Participativo y que 
pertenecen a las instituciones de educación superior –IES adscritas al municipio de Medellín (I. U. Colegio 
Mayor de Antioquia, I. U. Pascual Bravo, Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM). De modo que, durante los 
años anteriores, el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular, ha trabajado tanto en la 
identificación y valoración de la problemática, como en el censo de los determinantes socioeconómicos que 
inciden en la misma, disponible en los Documentos Resultado de Investigación 2018, 2019 y 2020; así como 
en el capítulo de revisión de históricos del presente documento (2021). 

2.3 Población y muestra 

 Def in ición de población es tudiada 
Posterior a un análisis de los actores que se encuentran dentro del campo de acción del observatorio, se definen 
3 tipos de estudiantes acompañados por el proyecto, basado en las características administrativas y 
académicas de los mismos. Esos tres grupos se encuentran conectados en el tiempo debido a fenómenos de 
transferencia o movilización entre ellos y están basados en (S. L. DesJardins et al., 1999; Stephen L. 
DesJardins, McCall, et al., 2002) y adaptados a la realidad colombiana basados en Castaño et al (2006), y la 
legislación pertinente al apoyo financiero de presupuesto participativo (Decretos municipales 1350 de 2013 y 
767 de 2013). 

 Estudiantes de educación superior beneficiados del Fondo para el Acceso a la 
Educación Superior Comuna 1 – Popular 

Corresponden a la población principal para la cual el observatorio fue diseñado. Se entiende el universo con 
las características generales en común que poseen los estudiantes beneficiados del apoyo de PP. La población 
hace referencia al subconjunto de individuos del universo que cumplen con 4 características expuestas en la 
Tabla 1, que hacen referencias a criterios metodológicos y ejecutivos necesarios para la conformidad en el 
estudio longitudinal basados en Briones (1982, 1996) . 
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Tabla 1 Definición de universo y población 

Concepto Definición 
Universo Corresponde a la totalidad de los estudiantes registrados en Admisiones y Registro de las IES 

participantes, que fueron remitidos al observatorio por las oficinas de Bienestar Universitario, al ellos 
contar con apoyo de Presupuesto Participativo - PP para la vigencia de cada semestre académico. 

Población Porción del universo que cumplen los siguientes criterios: 
● Es posible su contacto con la información suministrada por las IES (contactables) 
● Manifiestan expresamente su voluntad de participar de las actividades del observatorio 

(interesados) 
● Dan autorización a su padrino educativo para la realización de encuestas y ejercicios 

estadísticos (disponibles) 
● Es posible contactarlos durante el desarrollo del ejercicio (efectivamente encuestados). 

La relación de contingencia entre los grupos se presenta en la siguiente secuencia: 

Universo > población > con posibilidad de contacto > interesados > dan autorización > efectivamente 
encuestados. 

 Estudiantes que en el semestre de estudio (tn) no cuentan con apoyo financiero 
del fondo acceso a la educación superior comuna 1 – Popular 

Debido a la presencia de estudiantes que por lo menos en uno de los dos semestres de la vigencia 2020 no 
contaron con el apoyo financiero de Presupuesto Participativo – PP pero que expresamente indicaron que 
deseaban continuar con el acompañamiento por parte del observatorio con el objetivo de retomar el beneficio 
el semestre siguiente, fueron tenidos en cuenta basados en los lineamientos de Guzmán Ruiz et al. (2009), 
basado en DesJardins et al (1999), frente a los conceptos de estados intermedios entre el ingreso y abandono 
de los estudiantes, debido a que son grupo al que un estudiante activo puede ingresar y desde ahí reingresar 
al grupo de activos beneficiados de PP. En 2019, fue necesaria la creación de una categoría denominada 
estudiantes sin apoyo de PP con niveles similares a los anteriores y tienen una función de amortiguación entre 
la suspensión, retiro y deserción afectada diferenciada por factores socioeconómicos en el semestre de estudio. 

 Estudiantes de colegios acompañados por personal de orientación vocacional 
La población atendida por el área de Orientación Vocacional corresponde a los estudiantes de grado 11 de las 
instituciones educativas ubicadas en la comuna 1 - Popular de la ciudad de Medellín que pudieron ser 
contactadas y acompañadas durante la duración de actividades del área. Son analizados como un grupo de 
origen de la población de estudiantes nuevos cada semestre con lo cual se estaría generando información de 
análisis de un estudiante desde uno (tn-1) o dos (tn-2) unidades de tiempo (semestres académicos) anteriores al 
semestre que ingresa a la IES (tn). 
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3 Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

• Desarrollar para la población de estudiantes beneficiarios del programa de Presupuesto Participativo 
– PP en la modalidad de Convenios Directos de la comuna 1 – Popular, en las instituciones de 
educación superior del municipio de Medellín durante la vigencia 2021, una propuesta de 
caracterización y evolución de variables en el tiempo basado en el Modelo de Factores Determinantes, 
enfocado en la permanencia estudiantil, el impacto COVID-19 en las vigencias 2020 y 2021. 
 

3.2 Objetivos específicos 

1. Definir teórica y metodológicamente las variables poblacionales e individuales para las condiciones 
actuales del objeto de estudio. 

2. Describir la población a partir de variables seleccionadas de los factores determinantes académico, 
socioeconómico e individual. 

3. Contrastar a nivel descriptivo los resultados obtenidos en vigencias anteriores (2018, 2019 y 2020) 
con las condiciones actuales de la población caracterizada. 

4. Evaluar el impacto del SARS-COV 2 en los factores determinantes académico, socioeconómico e 
individual en las vigencias 2020 y 2021. 
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4 Marco de referencia 
El marco de referencia para la investigación 2021 respecto a definiciones conceptuales y prácticas, importantes 
para entender el seguimiento longitudinal del comportamiento de factores determinantes fue planteado durante 
2019 y se expone en el Documento Resultado de Investigación de esa vigencia (DRI 2019), con el fin de realizar 
un análisis longitudinal de la información recopilada, se mantiene en su esencia el marco referencial y 
procedimental de la investigación. A continuación, se presenta el marco de referencia extraído de ese 
documento y adaptado a la realidad 2021, así como algunas actualizaciones realizadas con el fin de mantener 
el estado del arte vigente para el presente estudio. 

4.1 Conceptos de deserción, abandono, persistencia y retención 

Los términos de deserción, retención y permanencia estudiantil se encuentran relacionados desde su concepto 
mismo para autores como Torres Guevara (2010; 2012) y es necesario que su análisis sea en conjunto para 
facilitar el entendimiento que se tiene de los conceptos y su práctica; sin embargo, resalta que es necesaria una 
correcta y clara definición inicial de cada uno de ellos para que, posteriormente, se analice sus relaciones y las 
existentes con otros procesos complementarios en la educación superior de los estudiantes. 

Diferentes autores llegaron al consenso de que la evolución teórica de estos conceptos coincide 
aproximadamente con los periodos de tiempo conocidos como décadas, actualizándose y complementándose 
de esa forma hasta alcanzar la década de 2010. Para un análisis más profundo de la conceptualización de los 
términos, se recomienda analizar los trabajos de Torres Guevara (2010; 2012) y Giovagnoli (2002). 

 Deserción es tudiant i l 
La definición de deserción estudiantil es actualmente discutida por autores que buscan armonizar los conceptos 
con su acontecer práctico, pero existe un consenso que permite concluir que la deserción es un abandono 
voluntario que puede ser explicado en función de elementos que reciben el nombre de factores determinantes 
para la deserción (debido a la condición de suficiencia para que uno sólo de ellos pueda generar la toma de la 
decisión). Las diferencias se generan al momento de operativizar los conceptos y las variables en los diferentes 
contextos. El punto de vista desde donde se analice el proceso de deserción también juega un papel 
fundamental en la definición y el análisis, dichos análisis pueden realizarse desde perspectivas individuales, 
institucionales, sociales, gubernamentales, entre otras (Castaño et al., 2008b). 

Tinto (1989), citado en estudios anteriores (Guzmán Ruiz et al., 2009), concluyó que la definición de deserción 
depende de la perspectiva de análisis y de los actores involucrados en el proceso de análisis (incluidos en el 
marco de referencia del estudio), entre los que se pueden encontrar, estudiantes, instituciones, funcionarios de 
instituciones, responsables de políticas públicas, etc., además diferenciando los tipos de abandono. Propone 
tres puntos de vista para la síntesis del concepto de deserción: 

1. Perspectiva individual: Se refiere a las metas y propósitos que tienen los estudiantes al ingresar a 
una institución de educación superior, por lo que para ellos la deserción significa el fracaso individual 
de completar un determinado curso de acción para alcanzar la meta deseada. 

2. Perspectiva institucional: Comprende una variedad de intereses involucrados en el proceso 
institucional, se indica que un estudiante que deserta genera una vacante en la institución (en general 
en el servicio educativo), generándose una pérdida de recursos, sea cual sea el modelo de educación 
superior que se trabaje en el país del estudio. 

3. Perspectiva estatal o nacional: Comprende el abandono del sistema educativo por parte del 
estudiante en general. 



 

19 
 

El mismo autor (Tinto, 1989) resalta que no todos los abandonos pueden ser considerados como deserciones 
del sistema educativo debido a la aparición de procesos de transferencias de programas, instituciones 
educativas o cambios al interior del sistema. Para la década de 1990, Torres Guevara (2010, 2012) resalta la 
definición de deserción reportada por algunos autores planteada como “abandono voluntario o forzado de la 
carrera sin complementar el programa académico, relacionando el retiro parcial como una forma de deserción 
potencial”. En esa misma década se introduce el concepto de episodio de deserción propuesto por Barrera-
Osorio (2005), definido como una medida del fenómeno de la deserción al indicar que un estudiante puede 
abandonar en varias oportunidades un mismo programa, de manera forzosa o voluntaria, citado por Torres 
Guevara (2012) quien también plantea una serie de definiciones específicas: 

● Deserción total: Abandono definitivo de la formación académica individual. 
● Deserción discriminada por causas: Según la causa de la deserción, varía según el estudio 

realizado. 
● Deserción por institución: Cambio de institución de educación superior, puede ser el dato más usado 

en la actualidad al totalizar y permitir comparar instituciones por los entes de control. 
● Deserción por facultad (escuela o departamento): Cambio de facultad dentro de la misma 

institución, por lo que se encuentra vinculada a la anterior. 
● Deserción por programa: Cambio de programa dentro de la misma institución, vinculada a las dos 

anteriores. 
● Deserción en el primer semestre de la carrera: Ocurre por inadecuada adaptación a la vida 

universitaria. 
● Deserción acumulada: Sumatoria de las deserciones en una institución o marco de referencia. 

Durante la primera década del 2000 aparecen una serie de definiciones puntuales que permitieron un avance 
sustancial en la investigación de la deserción, como por ejemplo el trabajo de Himmel (2002), Castaño, 
Vásquez, Gallón, & Gómez (Castaño et al., 2004) citado posteriormente por Guzmán Ruiz et al.(2009) y por el 
MEN (2015), en donde se define la deserción como “situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira 
y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor aquel individuo que siendo estudiante 
de una institución de educación superior no presenta actividad académica durante tres semestres académicos 
consecutivos”. Dando lugar a una división de tipos de deserción según el tiempo y el espacio, tomando el 
proceso educativo como un total de tiempo definido y una concurrencia a un espacio determinado. 

Diversos autores resaltan que el estudio de la deserción implica un uso riguroso y al detalle de las definiciones 
dadas a los conceptos utilizados, con el fin de permitir una relación de lo abordado con lo previamente estudiado 
por Guzmán Ruiz et al. (2009). 

 Abandono es tudiant i l 
Se reporta en la literatura que la variedad tipos de abandono exige diferentes tipos de atención y vías de 
intervención, retando las instituciones a poder brindarle al estudiante apoyo (2009) este es el principal problema 
enfrentado en la actualidad por las instituciones educativas en el mundo, incluyendo a Colombia con su 
complejidad de procesos sociales y económicos. Aquí se resalta como la posibilidad de entender el fenómeno 
de abandono se convierte en elemento base para la elaboración de políticas de permanencia y graduación 
eficaces que permitan la continuación del estudiante en el sistema educativo (Ministerio de Educación Nacional, 
2015). 

En general en la literatura se reporta la deserción y el estudio de esta como un tema complejo al implicar la 
toma en consideración de una gran cantidad de aspectos y de perspectivas junto con una extensa variedad de 
tipos de abandono. No es posible encontrar una sola teoría o explicación que englobe la totalidad del proceso, 
mucho menos cuando se evalúan diferentes sistemas educativos y culturas, por lo que es labor de los 
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investigadores discernir sobre el proceder para el cumplimiento de sus objetivos y el problema limitado que 
pretenden investigar (S. L. DesJardins et al., 1999; Stephen L. DesJardins, Ahlburg, et al., 2002; Tinto, 1989). 

Se resalta que diversos autores (Castaño et al., 2008; Giovagnoli, 2002; Tinto, 1982) analizan como desde el 
punto de vista institucional el abandono puede ser clasificado siempre como deserción (estudiante que 
abandona es un estudiante desertor), por lo que se puede incurrir en asumir que la deserción implica mortalidad 
académica y retiro forzoso sin tener en cuenta marcos referenciales más amplios, en donde un retiro de una 
institución puede deberse a una transferencia o migración entre instituciones por factores propios del estudiante. 
Esta situación indica una necesidad clara de la definición de marco referencial y de los procesos de abandono 
dentro de los estudios realizados, con el fin de analizar los flujos de estudiantes entre los diferentes estados o 
niveles definidos por el investigador. 

 Retención y Permanencia es tudiant i l 
Frente a estos dos conceptos se observa como en variadas investigaciones, principalmente antes del año 2000, 
no se hacía una diferenciación entre los términos retención o permanencia, usándolos indistintamente. Inclusive 
como traducciones de conceptos principalmente del inglés. Aunque realizando una revisión más detallada es 
posible identificar autores que sí realizan dicha diferenciación de los dos términos, revisión realizada por Torres 
Guevara (2010, 2012): 

Tabla 2 Comparación de autores frente a conceptos de persistencia 

No diferencian Si diferencian 

● Universidad de California 
(1994) 

● Himmel (2002) 
● Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina y la 
Agencia Interamericana para 
la Cooperación y el 
Desarrollo-AICD (2003) 

● Astin (1975) 
● Bean (1980) 
● Tinto (1993) 
● Swail (1995b) 
● Centro Nal. Estadísticas para la Educación del Departamento de Educación 

de EE.UU. (2000) 
● Berger & Lyon (2005)  
● Hagedorn (2006) 
● Hundrieser (2008) 
● Saweczko, A. M. (2008) 
● Universidad Tecnológica de Pereira (2008) 

Fuente: Documento Resultado de Investigación 2019 

 No diferenciación de permanencia y retención 
Para los autores que no diferencian entre permanencia y retención, se refieren al acto de mantenerse inscrito 
en una institución de educación superior (para el caso estadounidense un College o una universidad), 
contrastando con la pareja opuesta abandono y retiro, refiriéndose al irse. Estos mismos estudios definen 3 
tipos de retención: 

● Para la graduación 
● Para la finalización del periodo académico o curso 
● Retención para el logro de objetivos 

Himmel (2018) tampoco diferencia entre los dos conceptos, definiendo retención como “persistencia de los 
estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta obtener su grado o título”. 

 Si diferenciación de conceptos de permanencia y retención  
Autores como Astin (1975), Bean (1980), Tinto (1993) y otros son indicados por Saweczko (2008) como 
diferenciadores, siendo este último el promotor de la visión de enfoques distintos de estos dos términos, en 
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donde la persistencia se refiere a la habilidad del estudiante o a su motivación a cumplir sus metas académicas, 
frente a la definición de retención que hace referencia a la capacidad de la institución por mantener a los 
estudiantes durante la duración de programa cursado. Se resalta la caracterización de la retención propuesta 
por Hagedorn (2006), sintetizada por Torres Guevara (2012), en la que plantean las siguientes categorías: 

1 Retención institucional 
2 Retención del sistema 
3 Retención dentro de la disciplina o especialidad 
4 Retención dentro de un curso 

Torres Guevara (2010; 2012) plantea una diferenciación que permite complementariedad entre los conceptos, 
ya que la persistencia se centra en el estudiante y representa su punto de vista. Hace referencia a la capacidad 
académica y las características sociales del estudiante para alcanzar sus metas educativas. Por otro lado, la 
retención se centra en la institución, representando la perspectiva institucional. Hace referencia a la capacidad 
de mantener los estudiantes hasta lograr la graduación y que sea la misma institución desde que el estudiante 
comienza hasta que termina. 

 Traducción del término e implicaciones para la comparación de información 
En inglés el término deserción universitaria se traduce como dropout, academic dropout o dropping out, siendo 
la primera de ellas la más usada en los ámbitos académicos y de investigación social (Tinto, 1975). Este término 
se refiere a abandono principalmente de los programas educativos o también registrado como abandono de los 
procesos psicoterapéuticos. 

La capacidad de clarificar estos términos permite una búsqueda pormenorizada en bases de datos de acceso 
libre como por suscripción, beneficiando así el análisis y la comparación de los datos obtenidos en otras 
investigaciones con las generadas en países hispanohablantes. 

 Enfoques teóricos y modelos para el análisis de la retención estudiantil 
En general, es Estados Unidos en donde el tema del análisis de la deserción ha sido objeto de investigación 
desde 1930, encontrándose una gran cantidad de estudios al respecto, lo cuales han servido de base para los 
estudios posteriores en Latinoamérica y especialmente Colombia, en donde el estudio y análisis ha sido 
relativamente reciente. 

4.1.3.4.1 Origen de las teorías y modelos para el estudio de la deserción y retención 
estudiantil 

El estudio iniciado en la década de 1930 hacía referencia a la mortalidad y deserción en educación superior. 
Tinto (1975) publica un modelo interaccionista de retención estudiantil, marcando un hito en el estudio del tema. 
Durante los siguientes 10 años fueron desarrollados una serie de estudios importantes, citando entre ellos a 
Astin (1975; 1985) y Bean (1980; 1983; 1985) sentaron precedentes para el estudio de la deserción y la 
retención y siguen hoy en día marcando líneas de investigación a partir de sus postulados (L. E. Torres Guevara, 
2012). 

Con dichas teorías fue desarrollado un alto número de investigaciones convirtiéndolo, en menos de 20 años, 
en uno de los más estudiados en el ámbito educativo en Estados Unidos. Resalta el contraste de disminución 
de cantidad de teorías frente al aumento de investigaciones enfocadas a aplicar los modelos en varios tipos de 
instituciones y ampliando el rango de tipos de estudiantes. 

Para Jaramillo García, González Restrepo & Quintero Salgado (2018), citando a Tinto (2009), indica que la gran 
mayoría de los estudios iniciales sobre deserción trabajaron principalmente desde un enfoque psicológico, 
analizando los conceptos de retención y deserción desde una perspectiva de las características individuales y 
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la motivación del estudiante. Se asumía que los estudiantes, en caso de desertar, eran quienes fallaban y no 
las instituciones, las responsables o con responsabilidad compartida en la toma de dicha decisión. 

La transición hacia la percepción de un sistema académico con responsabilidad compartida en la deserción y 
el abandono estudiantil se dio los estudios realizados por Tinto (1975; 1987), artículo y libro respectivamente. 
Ahí es en donde se propone el primer modelo longitudinal, que pone de manifiesto las conexiones entre el 
sistema académico y social de la institución, las características de los individuos y la retención de estudiantes 
en diferentes periodos de tiempo. Astin (1975; 1985). Los anteriores autores son reportados por Torres Guevara 
(2010; 2012) como destacados, que permitieron ampliar fronteras de análisis y de proposición de los trabajos 
realizados en dicha época. 

Posterior a ello, entre los años 1970, según lo planteado por Swail (1995), se realizaron avances en 3 focos 
frente a la retención de estudiantes: 

1. Establecimiento del tamaño y amplitud del problema de retención. 
2. Determinación de factores y variables relacionadas con la retención estudiantil. 
3. Desarrollo de modelos y programas de retención. 

4.2 Enfoques teóricos, evolución y propuestas de modelos sobre deserción y 

retención estudiantil propuestos por Torres Guevara (2010, 2012) 

 Enf oque ps icológico 
Himmel (2018), citado por Torres Guevara (2010, 2012), lo presenta como centrado en el análisis de los rasgos 
de personalidad que diferencian a los alumnos que completan sus estudios, respecto de los que no. Las 
variables incorporadas son de tipo individual. Se resaltan los trabajos realizados por Fishbein & Ajzen (1975), 
reseñado por Douglass (1977), Attinasi (1989), generando una ampliación del modelo anterior con la idea de 
percepción o deserción influidos por percepciones y los análisis realizados por los estudiantes. Es con este 
trabajo que se relaciona el enfoque psicológico con el sociológico, al aplicar modelos con interaccionismo 
simbólico y la etnometodología. Generando una propuesta de modelo basado en que tanto la persistencia como 
el abandono son el resultado de las percepciones del estudiante como de la aceptación o el rechazo del 
estudiante a la educación superior (L. E. Torres Guevara, 2012). 

Para la década de 1990 autores como Ethington (1990), a partir de los modelos anteriores proponen una 
estructura más completa, basado en la teoría general de las conductas de logro, basado en Eccles y 
Colaboradores (Himmel, 2002), en donde los atributos de perseverancia, elección y desempeño se incluían. 

A principios de la década del 2000, Bean y Eaton (2001), citados por Himmel (2002) presentan 4 teorías 
psicológicas como líneas base del modelo: 

1. Teoría de la actitud y el comportamiento (estructural) 
2. Teoría del manejo del comportamiento y habilidad de adaptación al ambiente 
3. Teoría de autoeficacia 
4. Teoría de atribución 

Aquí se plantea una indicación a las instituciones para disponer de servicios de enseñanza, acompañamiento 
y seguimiento al estudiante (L. E. Torres Guevara, 2012). 

 Enf oque Sociológico 
Desarrollado en aparente simultaneidad con el enfoque psicológico, aunque esté centrado de los factores 
externos del individuo analizando la retención como resultado. En muchos casos incluye los factores 
psicológicos en sus modelos. El modelo planteado por Spady (1970) es uno de los más conocidos, siendo este 
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el primero en abordar abandono-deserción. Haciendo énfasis en las interacciones entre las características 
personales del estudiante y una serie de aspectos clave del ambiente institucional. Para este modelo, el autor 
plantea una serie de relaciones entre variables influenciadoras de la retención estudiantil en la universidad, 
como lo son el ambiente familiar, el potencial académico, la congruencia normativa, apoyo de pares según 
Torres Guevara (2010; 2012). 

 Enf oque económico 
Para Donoso y Schiefelbein (2007), citado por Torres Guevara (2012), pueden distinguirse dos modelos 
económicos: los basados en el costo/beneficio y la focalización del subsidio. Para el primero de ellos se observa 
que, cuando los beneficios sociales y económico generados por los estudios universitarios son inferiores a los 
generados por actividades alternas, existe la posibilidad de que el estudiante opte por retirarse de la institución, 
aunque no siempre ocurren en un mismo momento, obteniéndose rangos de decisiones de retiro en el tiempo. 

 Enf oque organ iz acional 
En este enfoque Himmel (2018) analiza la deserción desde los servicios que cada institución universitaria puede 
ofrecer a sus estudiantes. En este modelo juega un papel muy importante las actividades extra-clase, cómo 
están adecuadas las clases según el número de estudiantes y el campus de la institución en general. Bajo este 
enfoque podríamos hablar sobre los programas que ofrecen bienestar institucional que, en otras palabras, entre 
más servicios tenga el estudiante, menor es la posibilidad de retirarse de la universidad. Tillman  (2002), citado 
en Himmel (2018), indica además, que la disponibilidad de material y la estructura de esta, para el uso de los 
estudiantes, también es indispensable. 

Por último, podemos ver que entre mayor y más compleja sea la institución, tanto para los estudiantes como 
para los egresados, menos deserción existirá, pues el estudiante al terminar su programa académico tendrá un 
lugar donde acceder, según Kamens (1971, citado en Trejo y Valdés, 2009) 

 Enf oque in teraccion is ta 
Autores como Braxton et al. (1997), nos dicen que la consecuencia directa de que un estudiante se retire de la 
universidad es la relación que este haya tenido con esta como organización, pues dependerá de la importancia 
que el individuo le haya dado. 

Tinto (1975, 1987), citado en Donoso y Schiefelbein (2007), es indicado como el autor que mayor énfasis realiza 
en un modelo interaccionista, él nos explica que pueden llevar al estudiante a tomar la decisión de retirarse o 
por el contrario terminar su programa en esta. Tinto, en este modelo nos muestra cómo puede influir más la 
integración social, debido a que se perciben mayores beneficios en esta interacción que por el mismo esfuerzo 
del estudiante personal que este debe hacer. El autor también destaca que el efecto puede ser 
contraproducente, en el sentido de que si la interacción, además de  la integración social y académica no es 
buena, puede llevar a tomar la decisión de retiro, en este modelo dependerá de la experiencia que tenga cada 
individuo, afectando de manera positiva o negativa su continuidad, tanto en el proceso universitario, experiencia 
previa al acceso y características de cada individuo según Donoso y Schiefelbein (2007). 

 Enf oque complementario o in tegrado 
En este enfoque se relacionan las variables y modelos mencionados anteriormente, por ejemplo, Nora (1990), 
citado en Donoso y Schiefelbein (2007), dice que se cruzaría las habilidades de cada estudiante, además del 
apoyo financiero y servicios que ofrezca cada universidad. 
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4.3 Análisis de la deserción 

 Contex to colombiano para la retención es tudiant i l 
 Políticas públicas de educación y aplicación de la retención 

La retención estudiantil (entendido anteriormente como análisis de deserción) ha interesado a los diferentes 
gobiernos desde hace algunos años, reportando dentro de los datos estadísticos tasas de deserción que 
permitían la comparación entre la nación y el contexto cercano de países latinoamericanos. Es por medio de 
los planes decenales de educación (1996-2006, 2006-2016, 2016-2026) por los cuales el país plantea y ejecuta 
las políticas educativas. Además, es importante el análisis de los planes sectoriales de educación, con el fin de 
conocer las aplicaciones de dichas políticas y los avances obtenidos hasta la fecha (L. E. Torres Guevara, 
2012).  

 Normatividad y política pública sobre educación 
En el marco de la revisión de las normas que en Colombia existen relacionadas con la Educación y en particular 
con la educación Superior, se logró encontrar algunas disposiciones legales que en esta materia existen en el 
país, entre ellas se encuentra la Carta Magna de 1991, Leyes, Decretos, Acuerdos Municipales, y a nivel 
internacional, están los Tratados, que en suma dan cuenta del significativo avance que a este respecto se tiene, 
y las cuales se relacionan a continuación: 

4.3.1.2.1 Constitución política de Colombia de 1991 
En todas las sociedades del mundo, la educación cumple un papel esencial puesto que desde su función social 
reviste total importancia tanto para el desarrollo social, político, cultural, económico, territorial y ambiental de 
países y comunidades, como para la construcción de la democracia y la paz. La educación superior, no está 
exenta de este papel, pues desde su alcance formativo (técnico, tecnológico, pregrados como posgrados y 
doctorados, etc) se erige como pilar primordial para el logro de este propósito. 

Colombia tampoco es indiferente a esta función educativa. La constitución Política de 1991 así lo ratifica, al 
reconocer en el artículo 67 la Educación como un Derecho, y como un Servicio Público que puede ser prestado 
por el Estado o por los particulares.  De este modo, así la Constitución erige la educación como una base 
fundamental del desarrollo de la Nación colombiana, además que reconoce su misión formativa para la 
consolidación del respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia y la búsqueda del bien común”1.  En 
el artículo 69, de la misma constitución, se reafirma este derecho legislativo, al avalar, el papel de las 
universidades en este camino. 

El hecho de estimar la autonomía universitaria en la instauración y expedición de sus propios reglamentos; así 
como el reconocer la libertad de enseñanza, la responsabilidad del Estado para facilitar el acceso a la educación 
superior, de exhortar al Estado para asegurar la calidad del sistema educativo, la Constitución y las leyes están 
reconociendo el papel de la educación superior no solo en la formación y generación de conocimientos sino en 
el avance y desarrollo de la sociedad. 
4.3.1.2.2 Ley 30 de 1993 
La presente ley, reglamenta la Educación Superior en Colombia y fija su carácter como “servicio público cultural, 
inherente a la finalidad del Estado”. Precisa los principios y objetivos del sector; imparte los niveles de educación 
superior pregrado y posgrado; clasifica los programas académicos e instituciones públicas y privadas 
incluyendo los establecimientos técnicos profesionales y universitarios, o escuelas tecnológicas y 
universidades; define el estatuto del personal docente y las normas sobre la administración del presupuesto y 
el personal de las instituciones oficiales; garantiza el ejercicio de la autonomía y el gobierno universitario; 
permite el nombramiento a las instituciones de sus directivas y de la creación de sus propios programas 
académicos.  Determina las condiciones que orientan el funcionamiento de las instituciones privadas, 

 
1 Análisis de la situación y las políticas de educación en Medellín. Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia. 2016 
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Además de ello, crea como órgano rector del sector al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), con 
funciones de coordinar, planificar, recomendar y asesorar.  Y dentro de este Consejo incluye a la Organización 
del Sistema Nacional de Acreditación como estrategia para la mejora de la calidad de la educación superior y 
del Sistema Nacional de Información. De otro lado, la Ley reglamenta el ICFES en sus funciones; y fortalece al 
ICETEX en su quehacer misional. Asimismo, instaura un régimen estudiantil. 

Para el financiamiento de la educación superior, la citada Ley, determinó como fuentes de inversión el 
presupuesto nacional y los recursos de las entidades territoriales. 

4.3.1.2.3 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI 
Esta Declaración es el marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación superior, la 
cual aprobada en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada el 9 de octubre de 1998, en la 
sede de la UNESCO en Paris. 

Erige la educación superior como una herramienta para el cambio y el progreso de la sociedad.  Para tal sentido, 
y tomando las recomendaciones manifiestas en las magnas comisiones y conferencias2 relacionadas con la 
educación superior, crea las condiciones para ello, asumiendo como compromiso los siguientes: “abrir las 
escuelas, colegios y universidades a los educandos adultos, fomentar la transformación de las instituciones de 
enseñanza postsecundaria e instituciones de Educación permanente, definir la función de las universidades; 
entre otros. 

En el artículo 1 de la mentada Declaración, se resalta el espíritu de esta, al reconocer la Educación Superior 
como pilar fundamental de los derechos humanos, la democracia y la paz, y al trazar como misión sine quantum 
de dicha Educación la alta cualificación, el aprendizaje permanente, la difusión del conocimiento del contexto 
plural y diverso, la construcción de valores y la contribución al desarrollo. Pero además al reconocer como 
función ética de la Educación no solo la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz, sino también la 
pertinencia de definir y tratar los problemas que afecten el bien común.  

Así mismo este espíritu se evidencia cuando propone como visión de la Educación Superior la igualdad de 
género para las mujeres en tanto el acceso, fortalecimiento y participación de estas a la educación; la inter y 
transdisciplinariedad para el fortalecimiento del conocimiento; la eficacia; la contribución al desarrollo sostenible 
y el mejoramiento de la sociedad.  

En el marco constitucional colombiano de 1991, este tratado o Declaración internacional hinca sus bases, toda 
vez que la Constitución faculta que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
prevalecen en el orden interno, y en tal sentido da pie para su implementación.  
4.3.1.2.4 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 

 
2 Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI; Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo; 44ª y 45ª reuniones de la Conferencia Internacional de Educación 
(Ginebra, 1994 y 1996); Resoluciones aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en sus 27ª y 29ª reuniones, en particular en relación con la Recomendación 
relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior; Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990); Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) Conferencia sobre libertad académica y autonomía universitaria (Sinaia, 1992); Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995); Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer 
(Beijing, 1995); Segundo Congreso Internacional sobre Educación e Informática (Moscú, 1996); Congreso Mundial sobre Educación Superior y Desarrollo de los Recursos 
Humanos en el Siglo XXI (Manila, 1997); Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas (Hamburgo, 1997); Agenda para el Futuro, en cuyo Tema 2 
(Mejorar las condiciones y la calidad de la educación de adultos). Tomado de Declaración Mundial Sobre La Educación Superior En El Siglo XXI: Visión Y Acción.  
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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. 

4.3.1.2.5 Ley 1188 de 2008 
La presente Ley, trata de la regulación del Registro Calificado de Programas de Educación Superior; y de la 
orientación de la verificación y aseguramiento de las condiciones de calidad en los programas académicos 
de educación superior. 
La citada Ley, rige para todas las instituciones que pretendan ofrecer y desarrollar programas académicos de 
educación superior que no estén acreditadas en alta calidad, ya que para ello deben tener dicho registro. Le 
compete al Ministerio de Educación Nacional su administración. 

Para que este Ministerio otorgue a la institución educativa de nivel superior que solicite el certificado, se requiere 
que ésta institución solicite el respectivo certificado al Ministerio, además de que debe someterse a condiciones 
de calidad tanto de los programas como de la misma institución, para obtener de dicho certificado, toda vez que 
el referido documento 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. 
4.3.1.2.6 Decreto 5012 de 2009 
Esta disposición, transforma la estructura del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, y fija las funciones de 
sus dependencias. Faculta al Ministerio, para la orientación de la educación superior en Colombia.  Respetando 
la autonomía de las instituciones, deberá actuar en procura de la evaluación continua de la misma, así como la 
transparencia administrativa, el fomento de la calidad educativa en la operatividad del sistema de 
aseguramiento, la garantía del acceso equitativo de las comunidades a la educación superior, la implementación 
de un modelo de gestión por resultados, distribución de recursos con cordura y/o racionalidad, la pertinencia 
educativa, etc. 

En cuanto a las entidades que el Decreto vincula al MEN con funciones relativas a la educación superior, se 
encuentran: el FODESEP- Fondo de Desarrollo de la Educación Superior –, ICFES e ICETEX.   Y como órganos 
asesores y de coordinación sectorial que operan en el amplio sector de la educación superior, el citado Decreto 
numera al:  CRES (Comités Regionales de Educación Superior), CESU y CNA (Consejo Nacional de 
Acreditación). El Viceministerio de Educación Superior, es creado mediante este Decreto. 

4.3.1.2.7 Decreto 1286 de 2009 
El presente Decreto, se relaciona con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y con la 
transformación del Instituto Colciencias en departamento administrativo. También se relaciona con la Creación 
del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, quien, a partir de la 
presente Ley, es facultado para asumir las funciones que en materia de beneficios tributarios ha venido 
ejerciendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Este nuevo Concejo Nacional se, de acuerdo con la Ley, por el director del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias-, y por expertos en ciencia, tecnología e innovación nombrados 
por el director del Departamento.  Dicho consejo será presidido por el director del Departamento.   La norma es 
clara al decidir que la participación de los miembros de este Consejo “en ningún caso generara derecho a 
percibir emolumento o contraprestación alguna”. 

Uno de los fundamentos de esta normativa, es alcanzar un modelo productivo que, hincado en la ciencia, 
tecnología e innovación, aumente a los productos y servicios valor a la economía colombiana y favorezca el 
desarrollo productivo del país.  Otro es regimentar una Política de Estado de ciencia, tecnología e innovación 
que fomente en el desarrollo tecnológico e innovación la calidad educativa en los procesos productivos; al 
aumento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad. 
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Como fundamentos y pautas de esta Política de Estado, el Decreto regla los siguientes:  la evaluación, la 
participación en la toma de decisiones, la descentralización, la revisión y actualización, la transparencia, la 
continuidad, la oportunidad, la suficiencia, la divulgación y la protección. 

Respecto de la reforma del Instituto de Colciencias en Departamento Administrativo, el Decreto lo determina 
como rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación- SNCTI-, con potestad para 
coordinar, formular, ejecutar, dirigir, implementar y orientar la Política de Estado en la materia, acorde a los 
planes y programas de desarrollo. Además de ello, el mentado Decreto dota a dicho departamento de 
estructura. 

Anexo a lo anterior, el Decreto crea además el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado 
por el director de Planeación Nacional, el director del SENA; los ministros de Educación Nacional, Comercio, 
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social; entre otros. 
4.3.1.2.8 Decreto 1295 de 2010 
A través de este Decreto, se reglamenta el registro calificado para programas e instituciones de educación 
superior (ley 1188 de 2008), así como la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 
Señala los requerimientos para la adquisición del registro calificado en programas de pregrado y de posgrado, 
y las guías para la obtención del registro calificado institucional. 

Busca el favorecimiento de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, para lo cual el Bienestar 
Universitario de las diferentes universidades, le compete la identificación de las posibles variables asociadas a 
la deserción, así como el trazado de estrategias que contribuyan a su reducción. Para este ejercicio se contará 
con la información del SPADIES -Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior -del Ministerio de Educación Nacional. 

4.3.1.2.9 Documento CONPES 3674 de 2010 
Mediante este documento se establecen  los lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema de 
Formación del Capital Humano (SFCH) cuyo propósito es la creación de condiciones para los trabajadores en 
de que asumían las nuevas formas de trabajo; la organicen de la jornada laboral, y la socialización de los riesgos 
que implican los cambios económicos y sociales”;  se faculta además al Gobierno Nacional para consolidar el 
Sistema de Protección Social y la articular el Sistema de Formación para el trabajo y el Sistema Educativo 
Nacional;  también crea las normas generales para la ejecución de la Estrategia Nacional para la Gestión del 
Recurso Humano en Colombia. 

Esta estrategia se orienta al diseño e implementación de un marco nacional de cualificación; al diseño de un 
modelo de competencias laborales en el sector productivo y el diálogo con el sector de formación para el 
fomento de la gestión del recurso humano; al fomento de la pertinencia de la formación del capital humano bajo 
el enfoque de competencias, y la creación del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. 

4.3.1.2.10 Ley 1740 de 2014 
Mediante esta Ley se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, estableciendo medidas 
preventivas y de vigilancia especial frente a las anormalidades o a las irregularidades que presenten las 
instituciones en su funcionamiento.   Esto se logrará por parte del Ministerio de Educación Nacional dado que 
la citada Ley faculta a esta entidad para realizar dicha inspección y vigilancia, y de este modo dar tranquilidad 
a los estudiantes frente a la calidad educativa. 

También la ley faculta a este Ministerio para la obtención de la información legal, contable, económica y 
administrativa o de calidad de las instituciones de educación superior (IES) afín de un proceso efectivo de 
inspección y vigilancia. Además, ordena a la Contaduría General de la Nación de expedir el plan único de 
cuentas de estas. 
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La finalidad de esta ley es, en suma, velar por la calidad educativa, por el cumplimiento de la prestación 
adecuado del servicio, y por la inversión debida de las rentas de las IES. Todo ello, en el marco de la autonomía 
universitaria tal como lo concibe la constitución política de 1991. 

4.3.1.2.11 Decreto 1075 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, cuyo propósito se orienta 
al compendio y racionalización de las normas de carácter reglamentario que rigen dicho sector y contar con un 
instrumento jurídico para el mismo. 

Decreta la estructuración del sector educativo, cuya cabeza será el Ministerio de Educación Nacional y con 
funciones para el establecimiento, diseño, garantía, generación, implementación y orientación de los 
lineamientos y gestión del servicio público de educación en todos los niveles que lo integran (preescolar, básica, 
media y superior). 

Establece fondos especiales referidos a la atención de las prestaciones sociales de los docentes, a los 
estudiantes afrocolombianos de escasos recursos, a las universidades, tales como: Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio; Fondo Especial de Créditos Educativos para Estudiantes de 
Comunidades Negras; y Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia. 

Reglamenta los órganos de asesoría y coordinación sectorial creado por la Ley 30 de 1992, decretando las 
siguientes funciones para el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU: Organizar sistema de 
acreditación; Organizar el sistema nacional de información; Organizar los exámenes Estado; Establecer las 
pautas sobre la nomenclatura de títulos; la creación las instituciones de educación superior; Establecer los 
requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos; la suspensión de las jurídicas otorgadas 
a las instituciones de educación superior; los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones 
de educación superior y de sus programas; darse su propio reglamento de funcionamiento, y demás funciones 
que considere pertinentes en desarrollo de la Ley 30 de 1992. 

Su fundamento esta dado en razón al fomento social de la educación superior con igualdad, equidad, 
democracia, inclusión, canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e 
internacional en pro de garantizar el acceso y la permanencia de las personas de bajos recursos a la educación 
superior.  Le compete al ICETEX garantizar la cobertura, la calidad y pertinencia educativa en condiciones de 
equidad territorial, así como otorgar subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

4.3.1.2.12 Decreto 2564 de 2015 
Por medio de este decreto se asignan recursos para la educación superior, especialmente para las oficiales a 
fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio.  Para ello modifica el Título 4, Parte 5, Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015. 

4.3.1.2.13 Ordenanza 32 de 2014 
Mediante esta Ordenanza el departamento de Antioquia adopta la Política Publica de Acceso y Permanencia 
en Programas de Educación Terciaria, en el propósito de garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en 
programas de educación terciaria, a través del Fondo para la Educación Superior y la Formación del Trabajo y 
Desarrollo Humano.  

Crea mecanismos, define líneas de acción y los requisitos mínimos para que los ciudadanos accedan a este 
beneficio: finalizar la educación básica y media, acceder a la educación superior o a la formación para el trabajo 
y el desarrollo humano. 
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Plantea como modalidades de financiación la beca condicionada, el crédito condonable y el crédito con subsidio. 
Limita el beneficio a estudiantes que hayan estudiado en una institución educativa del municipio de Medellín, y 
hace salvedad a esta limitación para los casos excepcionales definidos por la norma 

4.3.1.2.14 Decreto 0915 - 2015 (de orden departamental) 
Es un Decreto de orden departamental que regula la política pública para el acceso y la permanencia a la 
educación terciaria (Ordenanza 32 de 2014). Su intención es ofrecer a los jóvenes de los municipios 
antioqueños oportunidades de formación para la obtención de certificados laborales en formación para el trabajo 
y el desarrollo humano o títulos de educación superior en las modalidades de formación técnica profesional, 
técnica, o universitaria. 

Genera oportunidades a los estudiantes de las diferentes regiones del departamento, en tanto que posibilita la 
realización de un servicio social en sus regiones de asiento, y de realizar en ellas sus prácticas académicas 
acorde a su programa de formación.   Compete a la Dirección de Educación Postsecundaria de la Secretaria 
de Educación Departamental la administración y gestión de dicha política. 

4.3.1.2.15 Acuerdo 2 de 2013 (de orden municipal) 
Este acuerdo municipal que modifica el acuerdo 09 de 2012, regula la destinación de recursos del Presupuesto 
participativo (PP) para el incremento de oportunidades de educación superior. 

Indica el procedimiento para la distribución de recursos para el financiamiento de acceso y permanencia a la 
educación superior, y para tal sentido, exhorta a las comunidades, a las Juntas de Acción Comunal, a las JAL, 
a los Consejos Comunales y Corregimentales, a tener en cuenta la reglamentación que para el efecto se expida 
para favorecer a estudiantes de cualquier estrato socioeconómico del municipio de Medellín; a la hora de definir 
recursos del PP a la educación superior. 

4.3.1.2.16 Decreto 1350 de 2013 
Por medio del cual se reglamentan los acuerdos municipales 9 de 2011 y 2 de 2013, en lo referente al 
incremento de oportunidades de educación superior con recursos de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. Establece el ámbito de aplicación, que para tal efecto aplica solo para las instituciones de 
educación superior del orden municipal que tengan manejo de recursos priorizados y aprobados como 
proyectos de inversión comunitaria para el incremento de oportunidades en la educación superior en el nivel de 
pregrado en el marco del proceso de planeación local y presupuesto participativo 

4.3.1.2.17 Decreto 1058 de 2014 
Modifica parcialmente el Decreto 1350 de 2013, que reglamenta los acuerdos municipales 9 de 2011 y 2 de 
2013, en lo referente al incremento de oportunidades de educación superior con recursos de planeación local y 
presupuesto participativo. Define las obligaciones comunes de los beneficiarios, al modificar el artículo 14 del 
decreto municipal 1350 de 2013, al establecer la permanencia y renovación del acceso a los recursos de 
presupuesto participativo para educación superior. 

4.3.1.2.18 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. Indica el ámbito de aplicación del servicio social para 
los beneficiarios, al determinar a las instituciones de educación superior descentralizadas del orden municipal 
y de los fondos existentes. 

Define la conformación del Sistema Único de Servicio Social, el cual quedará integrado por los subsistemas de 
identificación de demandas, integración, tecnología, evaluación y seguimiento del impacto.  Le compete a la 
secretaria de educación de Medellín coordinar dicho sistema. La secretaria de participación ciudadana apoyara 
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la coordinación de la secretaria, en cuanto a los beneficiarios de créditos condonables o becas de financiados 
con recursos del proceso de planeación local y presupuesto participativo. 

Del mismo, precisa el Servicio Social, determina los procedimientos y criterios de operación de este. De acuerdo 
con el decreto mencionado en esta materia, “la persona beneficiaria deberá realizar semestralmente 80 horas 
de servicio social, cumpliendo con el requisito de suscribir durante el respectivo semestre académico un acta 
de compromiso que contenga un plan de trabajo, la cual deberá estar firmada por la persona beneficiaria, el 
representante de la organización sin ánimo de lucro o dependencia estatal o académica donde preste el servicio 
social y el presidente de la respectiva junta administradora local o de quien haya sido designado mediante 
resolución”. 

Vale resaltar que, dado el cumulo de normatividad jurídica encontrada en materia de educación superior, se 
reconoce la importancia que las leyes tienen para el avance de la sociedad, en tanto que guían la conducta 
humana no solo para la convivencia, la democracia y la paz, sino también para el progreso social. De ahí que 
la educación superior y su vinculación con la sociedad es un soporte esencial para el cambio.  Pero también 
muestra como la educación superior ha obtenido significancia en el país por el papel que ejerce en la sociedad 
y por lo que la sociedad busca de ella. 

De ahí que las leyes expedidas y referidas a la educación superior se erigen como una herramienta que sirve 
de insumo para hincar transformaciones trascendentes en el sistema educativo en pro de su función esencial 
en la vinculación con la sociedad. La formación de profesionales y la generación de conocimientos, de cara a 
las realidades sociales, deberán estar dados a los cambios y transformaciones que requiere la sociedad. 

En este nivel normativo y de los cambios sociales vale resaltar el avance de las leyes mencionadas durante los 
últimos tiempos:  Evolución del financiamiento de las instituciones de educación superior estatales;  
Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica; Creación del Viceministerio de Educación Superior para 
la inspección y vigilancia del sector; Adopción de medidas sobre acreditación de calidad; Transformación del 
ICFES en entidad pública especializada en servicios de evaluación de la educación; Transformación y mejora 
del ICETEX en entidad financiera de programas de créditos educativos; Fundación del Sistemas de Información 
para el fortalecimiento del conocimiento y la toma de decisiones. 

 Marco institucional 
El Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular tiene como objeto de estudio población de 
las tres instituciones de educación superior descentralizadas del municipio de Medellín, las cuales son:  

● Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (I. U. Colegio Mayor de Antioquia) 
● Institución Universitaria Pascual Bravo (I. U. Pascual Bravo) 
● Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 
 

4.4 Modelo de análisis de deserción y permanencia 

Frente a la literatura disponible hasta la fecha (Diciembre 2020) sobre el tema de permanencia de los 
estudiantes en la educación superior, se desarrolla en las líneas teóricas de corte sociológico sintetizados por 
S. L. DesJardins et al. (1999) y Giovagnoli (2002). 

 El modelo de In tegración del Estudiante (Student In tegrat ion Model) 
Cuyos principales exponentes teóricos son Spady (1970) y Tinto (1975) , el cual explica que un mayor grado 
de integración del estudiante en el ambiente social y académico permite un grado de compromiso institucional, 
manteniendo todos los demás factores iguales, permitiendo un impacto positivo en la decisión del estudiante 
de permanecer en la educación superior, siendo la deserción su opuesto. 
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 El Modelo de desgaste del es tudiante (Student Attr it ion Model) 
Este modelo fue expuesto por Bean (1980) , en el cual se le da una mayor importancia relativa a los factores 
externos a la institución.  

Cuando se analizan superficialmente estos modelos pareciera que fueran opuestos y excluyentes, pero como 
lo indican Cabrera (1993), a profundidad y dependiendo de las condiciones particulares del contexto de estudio, 
pueden ser complementarios y llegan a superponerse en algunos aspectos, proponiendo un análisis integrado 
por medio de un modelo que una los procesos psicológicos y sociológicos del estudiante en la institución de 
educación superior. 

 Los modelos  de retención y permanencia 
Según Torres (2010) , citando a Swail (1995), desde 1970 hasta 1995 se presentó un foco de investigación en 
el análisis de retención de los estudiantes por parte de las instituciones, cuyos pioneros fueron Tinto (1975), 
Bean (1981) y Noel (1978), los cuales fueron ampliamente utilizados por instituciones estadounidenses en la 
formulación de planes de retención y permanencia. 

 Def in ición de los  f actores  determinantes  
La deserción es una de las principales problemáticas que aqueja al sistema de educación superior en el país. 
Ésta es causante de grandes frustraciones en los jóvenes que ingresan al sistema que, por alguna razón, no 
logran graduarse; deja ver la ineficiencia del sistema de educación superior al no poder mantener a todos los 
estudiantes que ingresan; limita la ampliación en la cobertura de la educación superior y demora la formación 
de capital humano de calidad en el país; razón por la cual existe una amplia literatura dedicada a estudiar las 
causas de la deserción estudiantil. Varias áreas del conocimiento han tratado de explicar este fenómeno social, 
con el fin de acercarse a una solución que logre hacer que los estudiantes sean retenidos dentro de las 
instituciones de educación superior (Guzmán Ruiz et al., 2009) 

Desde una perspectiva organizacional y de interacción entre los diferentes grupos de factores mencionados 
anteriormente, se introducen factores relacionados con la institución educativa, tales como los servicios que la 
institución ofrece a sus estudiantes (como bienestar estudiantil), las actividades que generan pertenencia a la 
institución, la calidad de la enseñanza, la calidad de la docencia, la disponibilidad de recursos de la institución, 
entre otras variables (Tinto, 1982). 

Por tal razón, no existe una única definición de deserción que pueda captar en su totalidad la complejidad de 
este fenómeno. De acuerdo con Tinto (2016) , la definición de la  deserción  estudiantil  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 estudiantes, los funcionarios de las instituciones 
de educación superior y los responsables de la política nacional de educación. En este sentido, el concepto de 
deserción puede estudiarse desde tres puntos de vista: (I) individual, (II) institucional y (III) estatal o nacional. 

La deserción definida desde una perspectiva individual implica reconocer que los significados que un estudiante 
asigna a su comportamiento de abandono pueden diferir sustancialmente de los que un observador atribuye a 
ese mismo comportamiento. Desertar significa entonces el fracaso individual en completar un determinado 
curso de acción para alcanzar una meta deseada, que fue el objetivo por el cual el sujeto ingresó a una 
determinada institución de educación superior (Guzmán Ruiz et al., 2009). 

Debido a la complejidad de la definición individual de fracaso, el término deserción puede estar mejor utilizado 
cuando integra una comunidad de intereses (Tinto, 2016). Esta última comprende al individuo que ingresa a la 
institución y los observadores externos que tienen como propósito disminuir la deserción estudiantil, como es 
el caso de los funcionarios de la institución. Desde el punto de vista de estos, la deserción del individuo 
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representa el fracaso de la institución que no ayudó al estudiante a lograr lo que originalmente se había 
propuesto al ingresar en la institución de educación superior. 

Una forma de lograr un concepto de deserción que integre diversos intereses es realizar el estudio desde una 
perspectiva institucional, la cual comprende la comunidad de intereses involucrados en un proceso de 
deserción. Una medida de la deserción puede ser el número de estudiantes que abandonan una institución de 
educación superior en un período determinado, antes de haber obtenido el título correspondiente. Esta 
perspectiva permite un marco conceptual donde todos los sujetos que se retiran de una institución de educación 
superior pueden, teniendo en cuenta las razones del abandono, ser clasificados como desertores (Tinto, 2016). 

 Salud como factor determinante 
Dentro de la adaptación de los modelos de factores determinantes basados en modelos estadounidenses, para 
el caso de Colombia, el factor salud se encuentra vinculado a dos de los 4 tipos principales propuestos por 
Cardona (2004, 2007), interaccionando entre el factor individual e institucional, no solo entendido institución 
como IES a la que pertenece el estudiante, sino a las instituciones de carácter nacional, departamental o 
municipal que intervienen en la prestación del servicio de salud. 

La salud es definida por la OMS en 1946 así: “Es un estado de completo, bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 1. Sin embargo, este concepto no ha sido utilizado como 
un factor determinante en los modelos de deserción planteados hasta el momento, sino que, ha sido desglosado 
y analizado desde diferentes enfoques. 

Es así como, Braxton (1997) plantea las variables psicológicas y sociológicas, como dos categorías diferentes 
dentro de sus cinco líneas de análisis. O Fishbein y Ajzen (1975) y Attinasi (1986) en extensión a los anteriores, 
plantean su modelo desde un ámbito comportamental netamente influenciado por los rasgos psicológicos de 
cada persona. De igual modo, Ethington (1990) basa su modelo en las aspiraciones y/o expectativas de una 
persona y trae a conciliación el entorno familiar -basado en la teoría de Eccles (1983)-, siendo este último un 
factor determinante, la salud psicológica y social de una persona y que siempre se debe considerar cuando se 
quiere hablar de estas.  

Por otra parte, Nye  (1979), Spady (1970), Tinto (1975) , Bean (1980-1990), entre otros, plantean, como ya 
se mencionó anteriormente, sus modelos desde un punto de vista más sociológico, trayendo a conciliación las 
relaciones sociales y familiares, el apoyo recibido y percibido, el desarrollo intelectual, las características 
personales, las condiciones económicas y sanitarias, entre otros, todos agrupables dentro del modelo holístico 
de Laframbroise  (1973), desarrollado por Marc Lalonde  (1974), el cual establece que el nivel de salud está 
influenciado por cuatro grupos determinantes, que incluyen entre otros, lo siguiente:  

• Estilos de vida y conductas de salud: Drogas, sedentarismo, alimentación, estrés, conducción 
peligrosa, mala utilización de los servicios sanitarios. 

• Biología humana: Constitución, carga genética, desarrollo y envejecimiento. 
• Medio ambiente: Contaminación física, química, biológica, psicosocial y sociocultural. 
• Sistema de asistencia sanitaria: Mala utilización de recursos, sucesos adversos producidos por la 

asistencia sanitaria, burocratización de la asistencia. 

En el mismo sentido, Tarlov (1999) plantea un esquema de determinantes en salud, en cinco niveles, así:  

− Nivel 1. Determinantes biológicos, físicos y psíquicos. 
− Nivel 2. Determinantes de estilo de vida. 
− Nivel 3. Determinantes ambientales comunitarios: Familia, escuela, vecindario, empleo, instituciones 

locales, etc. 
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− Nivel 4. Determinantes del ambiente físico, climático y contaminación ambiental. 
− Nivel 5. Determinantes de la estructura macrosocial, política y percepciones poblacionales. 

Hasta este punto, la salud ha sido presentada, aunque de forma indirecta en diferentes modelos, como una 
variable determinante en la deserción en educación superior. Sin embargo, en un sentido más objetivo y 
biológico, pocas veces ha sido introducida dentro de los modelos. Estos aspectos, han sido trabajados de 
manera parcial en modelos como el de Spady (1970) , Tinto (1975) , Bean (1980), entre otros, dentro de lo que 
plantea Castaño  (2004) como el determinante individual de la deserción y han tenido un enfoque desde la 
calamidad familiar o personal en salud y factores biológicos como el sexo, edad y raza. A pesar de esto, en la 
literatura actual, se encuentran múltiples estudios donde se evalúan aspectos de salud relacionados con 
enfermedad física y mental, que buscan demostrar cómo puede influir dichos procesos en el fenómeno de 
deserción estudiantil en educación superior. 

4.5 Cienciometría de la deserción en la educación superior 

La cienciometría, también conocida como bibliometría, es definida como el análisis cuantitativo de la producción 
científica (en especial de los artículos científicos) de una práctica científica, ahondando en el desarrollo, 
estructura, cantidad, tendencias y relaciones existentes (Michán & Muñoz-Velasco, 2015) . Es generada a partir 
de la aplicación de los desarrollos tecnológicos de almacenamiento de información, búsqueda y procesamiento, 
que permite la computación al material bibliográfico disponible, lo que lleva a una toma de decisiones con mayor 
capacidad de información frente a años anteriores. 

Uno de los elementos importantes para el análisis de cualquier investigación es la identificación de cómo está 
siendo abordado ese tema en la comunidad científica internacional, tanto en el idioma predominante de la 
población del estudio, como en otros idiomas que sirven como lenguas francas en la ciencia específica, tales y 
como pueden ser el inglés, francés o alemán, por citar ejemplo. 

Frente a lo anterior, se decide realizar una cienciometría básica de aproximación y acotamiento con respecto a 
las siguientes palabras clave: dropout, stopout, deserción, suspensión, respectivamente. Lo anterior, se realiza 
construcción de comparación en los buscadores de Scopus®, Scielo y Google Académico (Google Scholar). 
Conforme a los datos obtenidos se presenta en la Figura 1, las producciones bibliográficas con cada una de las 
palabras claves en comparación entre inglés y español en dicha plataforma. Las diferencias entre ellas pueden 
llegar a tener magnitud de 103, entre lo producido en inglés y en español. 

 
Figura 1 Comparación de producciones bibliográficas usando palabras claves en Google® 

Fuente: SCOPUS® 
En la Figura 1 se observa el comportamiento ascendente que presentan todas las producciones científicas 
analizadas, para el caso de la palabra “dropout”, entre la ventana de tiempo 1938 hasta la fecha. Son reportados 
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44.872 documentos que incluyen esta búsqueda. Por medio de la gráfica se indica cómo este tema presenta 
un comportamiento ascendente, lo que indica que el tema se encuentra en desarrollo en la actualidad y que el 
presente informe permite comparar las realidades planteadas por los autores con lo propio de las realizadas 
que viven los estudiantes analizados por el observatorio. 

4.6 Modelo dinámico de la población y estudio por historial de eventos 

El modelo de análisis dinámico de la población se basa en el adaptado por Guzmán Ruiz et al. (2009), 
fundamentado en el principio de análisis de historia de eventos utilizado por DesJardins, Ahlburg, & McCall 
(1999) y en trabajos siguientes de los mismos autores, complementado con los elementos del MEN (2015) de 
actualizaciones hasta la fecha, sintetizando los principios de permanencia, deserción y graduación estudiantil, 
separando las variables en grupos de factores determinantes coincidiendo con Castaño et al. (2004) , Huesca 
Ramirez y Castaño Corvo (2007). 

Según Desjardins (1999), en cuyo trabajo se basan los anteriores autores, el enfoque por historial de eventos 
permite a los investigadores un recurso frente a los problemas analíticos encontrados frecuentemente en los 
estudios longitudinales de eventos de abandono en educación superior, en donde los procedimientos 
estadísticos estándar presentan limitaciones. Además, se plantea como una forma de modelado de las variables 
en cada uno de los intervalos de tiempo.  

El análisis de riesgo de abandono en cada uno de los tiempos de estudio y el ajuste frente al comportamiento 
de la población y del sistema educativo permite identificar los momentos en los cuales los estudiantes se 
encuentran en riesgo de abandono, permitiendo así adecuar estrategias de intervención más eficientes, tal y 
como propone el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2015), reduciendo de esta forma los diferentes 
impactos dentro de los que DesJardins et al., (1999) relaciona en forma de costos sociales, institucionales e 
individuales, usualmente asociados al retiro antes de la obtención del título referenciando a  Pascarella & 
Terenzini,  (1991). 

Dicho análisis de costos, frente al abandono en educación superior, tiene un impacto social directo, debido a 
que la sociedad deja de percibir un ingreso de recursos públicos, ya que los graduados de educación superior 
tienden a ganar más que los otros, reflejándose esto en los impuestos pagados por el estudiante 
(Psacharopoulos, 1985), situación que se conecta específicamente en la realidad de la población estudiada, 
debido a que el programa de Presupuesto Participativo – PP está invirtiendo sus recursos en el costo de 
educación de los estudiantes analizados por el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular, 
generando así un ciclo de reducción de recursos disponibles a largo plazo, llegando a impactar además las 
mismas instituciones, porque pierden el ingreso por transferencia de recursos cuando el estudiante abandona 
su programa académico. 

Este modelo, desde su definición, invita a los diferentes grupos de interés del el campo político, social, 
académico y de administración pública, a proveer sus entendimientos y conocimientos sobre el proceso de 
abandono en la educación superior (DesJardins et al., 1999). 

4.7 Descripción del modelo adaptado en la literatura 

En la Figura 2 se presenta el esquema general del modelo sintetizado por Guzmán Ruiz et al. (2009), tomando 
los elementos del análisis institucional (parte inferior) de DesJardins et al., (1999) junto con los factores 
determinantes propuestos por Castaño et al. (2004) ; Huesca Ramírez & Castaño Corvo (2007) y verificados 
por el MEN en sus lineamientos utilizado para interpretar los resultados . 

De ese modo, aún más que especificar en los pasos estructurales, a través de los cuales las variables afectan 
las decisiones de abandono de los estudiantes (como se ha referenciado anteriormente), este estudio busca el 
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uso de un modelo reducido, enfocado en las variables de educación media, demográficas, por logro, 
institucionales y financieras propuestas por DesJardins et al., (1999), adaptadas al modelo de factores 
determinantes, con el fin de relacionar más fácilmente los resultados y poder realizar comparaciones. 
Permitiendo así la incorporación de variables usadas en el estudio estructural, permite la inclusión de factores 
internos que hayan sido importantes por la integración de modelos y de predictores externos que hayan tenido 
un efecto significativo en los modelos de duración. 

El modelo original de DesJardins et al. (1999) tiene un alto componente de análisis de costos generados por el 
abandono estudiantil, basado en el modelo educativo estadounidense. Es ahí como se relaciona los costos por 
abandono.  El enfoque de modelo reducido utilizado en este estudio es del tipo “por historial de eventos”, el cual 
es a menudo utilizado en investigaciones económicas. 

Institucionales
Personales (individuales)
Académicos
Socioeconómicos

Continuar

Salir y volver

Desertar

Graduarse

Sexo
Raza
Discapacidades
Edad de inicio
Localización de la 
vivienda
Colegio
Puntaje en 
pruebas de Estado
Etc. Resultados

Institucionales
Personales (individuales)
Académicos
Socioeconómicos

Continuar

Salir y volver

Desertar

Graduarse

Resultados

Institucionales
Personales (individuales)
Académicos
Socioeconómicos

Continuar

Salir y volver

Desertar

Graduarse

Resultados

Regresores tiempo variantes

t1(i) t2(i) t3(i)t0(i) tn(i)

Variables exógenas

Observación censurada 
al azar

Observación censurada 
correctamente

…

Periodo observado (ti)
Periodo no

observado (ti)  
Figura 2 Timing para el análisis dinámico de la deserción 

Fuente: Tomado de Guzmán Ruiz et al. (2009) adaptando a DesJardins et al. (1999) 

La totalidad de las variables en el presente estudio, exceptuando estado actual del estudiante, se analizan como 
exógenas y ocurridas en un momento anterior (t0) al momento de la encuesta y toma de datos (tn), esto coincide 
con los planteado por diversos autores (S. L. DesJardins et al., 1999; Stephen L. DesJardins, 2003; Stephen L. 
DesJardins, Ahlburg, et al., 2002; Stephen L. DesJardins, McCall, et al., 2002; Stephen L DesJardins & Others, 
1994), lo que permite así evaluar una variable cualquiera en el tiempo, analizando sus variaciones hasta que 
ocurra el evento deseado, en este caso que se presente graduación o retiro por parte del estudiante. 

Los estudios previos indican una importancia radical en las variables previas a la educación superior propias 
de la formación del estudiante, al igual que otras variables externas propias del estudiante que definen su 
individualidad. Su estudio demuestra que muchas de las variables independientes (exploratorias) tienen efectos 
diferenciales durante el tiempo. 

Los mismos autores, citando a Willett & Singer (1991), atribuyen la infrecuencia a la falta de información y una 
metodología coherente, que permita a investigadores analizar, por medio de perfiles longitudinales de riesgo, 
en función de múltiples predictores, incluyendo además los problemas de manejo de información (Big data) 
encontrados en los diseños longitudinales, como el proceso de censo o de tomas de datos de forma periódica. 



 

36 
 

4.8 Antecedentes del estudio 

 Lineamientos de polít ica in ter ins t itucional para la permanencia y  
graduación es tudiant i l - 2018 

Documento que realiza un análisis exhaustivo de los antecedentes y el marco teórico sobre los conceptos de 
permanencia, graduación y deserción estudiantil en la educación superior hasta la fecha. Presenta una 
importancia significativa debido a que relaciona la legislación vigente, las políticas públicas y su evolución hasta 
la fecha, analizando desde el contexto nacional hasta el municipal, para luego, posteriormente, exponer de 
forma concisa las políticas de permanencia que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia ha implementado, 
comparándola además con las planteadas y ejecutadas por la I. U. Pascual Bravo y el ITM. Este documento 
fue elaborado por Jaramillo García et al. (Jaramillo García et al., 2018) y graduación estudiantil. 

 Observator io Educación Superior de la Comuna Uno Popular , 2018. 
Durante la vigencia 2018, la línea de investigación del observatorio tuvo como objetivo la identificación de 
variables socioeconómicas de la deserción universitaria que más afectaban a los estudiantes beneficiarios de 
Presupuesto Participativo en la modalidad de Convenios Directos de la Comuna 1 – Popular. Buscando 
específicamente establecer cuáles son las variables socioeconómicas principales, la obtención de un sistema 
de información que permitiera monitorear la deserción y brindar herramientas académicas para los grupos de 
interés, con el fin de buscar la optimización de los recursos. 

La metodología de estudio utilizada fue de corte mixto, contando con dos tipos de información para la 
caracterización del fenómeno de deserción; la cuantitativa, compuesta por los resultados arrojados por los 
instrumentos aplicados a los estudiantes, cotejada con información cualitativa, generada durante el proceso de 
acompañamiento por parte de los profesionales del área Psicosocial. Fue separada la población atendida en 
dos categorías con grupos seleccionados en cada una, el primero llamado Estudiantes Activos - EA, compuesto 
por los beneficiados de apoyo financiero de Presupuesto Participativo durante la vigencia del estudio y el 
segundo, denominado Estudiantes Desertores - ED, el cual estuvo compuesto por estudiantes registrados 
anteriormente en las bases de datos del observatorio, pero que no se habían matriculado en ninguna de las 
IES en por lo menos 2 semestres. 

Fueron analizadas 53 variables de tipo socioeconómico, con las cuales no se pudo encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos. Al ser un estudio de corte descriptivo no fueron realizadas 
relaciones causa-efecto entre las variables. Frente a las variables evaluadas en el grupo de ED, fueron 
identificadas las siguientes como decisivas para la permanencia: 

● Apoyo emocional de los padres 
● Motivos laborales 
● Dificultades económicas para el sostenimiento de los estudios 
● Incompatibilidad de tiempo entre la educación superior y el laboral 
● Ingresos individuales insuficientes 
● Falta de apoyo económico de padres o familiares 

Se analiza como efectivo el proceso de captura de información de los estudiantes por medio de encuestas 
realizadas por los padrinos educativos, llenada en tiempo real en plataforma digital y respaldo físico de control, 
como el método de levantamiento de información de campo óptimo. Frente al sistema de información, se ve 
necesario la actualización de este por lo menos en 3 momentos durante el semestre académico. 

 Observator io de Educación Superior de la Comuna Uno Popular , 2019. 
Durante la vigencia 2019, el área de investigación del observatorio recopiló información alrededor de 3 
determinantes claves en el proceso de prevención de la deserción estudiantil, tuvo como objetivo la 



 

37 
 

identificación de variables socioeconómicas, individuales y académicas de la deserción universitaria (modelo 
de factores determinantes) que más afectaban a los estudiantes beneficiarios de Presupuesto Participativo en 
la modalidad de Convenios Directos de la Comuna 1 – Popular.  

El diseño de investigación fue de tipo Mixto Explicativo Secuencial (DEXPLIS), comenzando con la fase 
cuantitativa. En su etapa cuantitativa contó con un diseño no experimental longitudinal, mientras que para la 
fase cualitativa contó con un diseño de la forma Investigación – acción (Hernández Sampieri et al., 2014). En 
la Tabla 3 se presenta el esquema de la metodología utilizada. 

Tabla 3 Resumen diseño de investigación 2019 

Alcance Diseño Mixto Diseño específico Diseño no experimental 

Explicativo Diseño Explicativo Secuencial 
(DEXPLIS) 

Cuali: Investigación acción No aplica 
Cuanti: No experimental Longitudinal 

Fuente: Documento Resultado de Investigación 2019 

 Observator io de Educación Superior de la Comuna Uno Popular , 2020. 
Para la vigencia 2020, el área de investigación del observatorio continuó la metodología de trabajo proyectada 
en 2019 y recopiló información alrededor de los 3 determinantes claves en el proceso de prevención de la 
deserción estudiantil, además del factor COVID que influenció las interacciones entre los determinantes 
trabajados dada la contingencia y el aislamiento preventivo, así como el cambio de las metodologías de 
enseñanza y el enfoque a la virtualidad.  

Así como en 2019, el diseño de investigación fue de tipo Mixto Explicativo Secuencial (DEXPLIS), comenzando 
con la fase cuantitativa. En su etapa cuantitativa contó con un diseño no experimental longitudinal, mientras 
que para la fase cualitativa contó con un diseño de la forma Investigación – acción (Hernández Sampieri et al., 
2014). 
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5 Marco de referencia COVID-19 

5.1 Marco de referencia científico COVID - 19 

 ¿Qué es  el COVID – 19? 
La enfermedad COVID-19 es causada por un virus de la familia de los Coronavirus (CoV), los cuales causan 
un amplio espectro de procesos patológicos que van desde resfriado común hasta una falla ventilatoria. Estos 
virus pueden infectar tanto a animales como a personas, siendo menor la cantidad de coronavirus conocidos 
que pueden infectar y causar enfermedad en los humanos. Antes del COVID-19 se conocía el MERS-CoV 
(Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio) y el SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo severo 
por coronavirus), los cuales, aunque fueron conocidos por su gran mortalidad, pero menor capacidad de 
contagio, motivo por el cual a diferencia del SARS-CoV2 que tiene una alta capacidad de contagio, los brotes 
infecciosos por estos pudieron ser regulados (McIntosh, 2020b). 

Para finales de 2019 en Wuhan (China) se dio un brote de una neumonía viral de origen desconocido que 
causaba rápidamente un deterioro clínico y respiratorio en los afectados. Dado el impacto y la alta incidencia, 
se iniciaron investigaciones sobre el agente causal y fue allí donde se identificó el nuevo coronavirus, que recibió 
por nombre SARS-CoV2 (síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2), por su similitud con otro 
coronavirus (SARS-CoV) previamente conocido; para febrero del 2020 la OMS nombró oficialmente la 
enfermedad COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019) (OMS, 2020). 

 Pandemia y otras def in iciones claves 
Endemia. Son aquellos eventos de salud causados por enfermedades infectocontagiosas con gran potencial 
de contagio, pero que se persisten limitadas a un área geográfica concreta o que aparecen por temporadas en 
un área determinada. Ejemplos son: el dengue en algunas zonas del país y la malaria en el Chocó (Médicos 
Sin Fronteras Argentina, 2020). 

Epidemia. Son aquellos eventos de salud causados por enfermedades infectocontagiosas que se propagan 
rápida y activamente, que afectan de forma simultánea a una gran cantidad de personas y que no se encuentran 
tan bien delimitadas geográficamente a nivel local. Estas pueden llevar a colapsar los sistemas de salud. 
Ejemplo son: El Ébola en África Occidental en 2014, el sarampión en República Democrática del Congo en 
2019 (Fundación IO, 2020). 

Pandemia. Son aquellos eventos de salud causados por enfermedades infectocontagiosas que se propaga 
rápida y activamente de forma simultánea en regiones geográficas extensas (múltiples países o diferentes 
continentes), generando comúnmente colapso de los sistemas de respuesta. Ejemplo: Gripe porcina por 
influenzavirus A (H1N1) en 2009-2010 (ASALE, 2020). 

Para el 30 de enero de 2020 el COVID-19 fue declarado como una emergencia de salud pública y para el 11 
de marzo del 2020 se declaró el estado de pandemia por la OMS, después de que la enfermedad se extendiera 
ampliamente a nivel mundial, en su momento por 114 países, afectando a más de 115.000 personas, una gran 
cantidad de muertos asociada y colapso de los sistemas de respuesta en múltiples países (OPS & OMS, 2020). 

Para el 22 de noviembre del 2020 se reportaron más de 58,000,000 casos a nivel mundial y más de 1,382,000 
muertos. En Colombia para la misma fecha se habían reportado 1,248,417 casos confirmados con 35,287 
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muertes confirmadas. Continuando para la fecha en estado de alarma y pandemia dada la no regulación de la 
enfermedad y rebrotes en diversos países donde parecía haberse logrado una adecuada regulación (Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colombia, 2020). 

 Sintomatología  

Un gran porcentaje de las personas infectadas con el virus pueden ser asintomáticas o presentar síntomas 
leves o atípicos por lo que no sospechan tener la enfermedad, no consultan, no se realizan pruebas, ni se aíslan 
favoreciendo la circulación permanente del virus en la comunidad y su trasmisión. A su vez, la neumonía parece 
ser la manifestación grave más frecuente, que cursa generalmente con fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales 
en las imágenes de tórax y es una alerta de posibles complicaciones posteriores como son el fallo ventilatorio. 
También son comunes otras manifestaciones como síntomas de tracto respiratorio superior, mialgias, diarrea y 
trastornos del olfato o del gusto (Xavier et al., 2020). 

No existe un cuadro clínico exclusivo del COVID-19, sin embargo, la presentación de trastornos del olfato o 
gusto o el desarrollo de disnea alrededor de una semana posterior al inicio de los síntomas sugieren dicha 
enfermedad. A continuación, se presenta el porcentaje de presentación aproximado de síntomas (McIntosh, 
2020a): 

• Tos - 50% 
• Fiebre (subjetiva o >38 °C) - 43% 
• Mialgia - 36% 
• Dolor de cabeza - 34% 
• Disnea - 29% 
• Dolor de garganta - 20% 
• Diarrea - 19% 
• Náuseas / vómitos -l 12% 
• Pérdida del olfato o del gusto, dolor abdominal y rinorrea - <10% cada uno 

También se han descrito manifestaciones cutáneas como erupción exantemática morbiliforme, sabañones o 
lesiones acrales tipo pernio (máculas eritemato-violáceas o purpúricas que pueden aparecer en manos, codos, 
pies, se pueden acompañar o no de edema o prurito), lesiones similares a livedo reticularis, púrpura retiforme, 
urticaria, lesiones similares a la varicela y síndrome inflamatorio multisistémico en niños (Feldman & Freeman, 
2020). 

 Diagnóst ico  
Los protocolos diagnósticos del COVID-19 han cambiado a medida que se ha obtenido mayor conocimiento 
sobre el virus y se ha instaurado una respuesta en los sistemas económicos y de salud de cada país. 
Inicialmente, para la aplicación de pruebas en busca del COVID-19 era necesario cumplir unos requisitos 
epidemiológicos específicos, tipo: viajes a zonas endémicas o contacto con personas positivas conocidas, ya 
que la propagación del virus no era muy amplia en la comunidad. Sin embargo, a medida que la enfermedad 
se extendió por el mundo estos requisitos fueron perdiendo valor ya que muchos países tenían transmisión 
endémica y no se podía asegurar la detección y registro de todo paciente infectado, por ende, pudiese haber 
personas con contacto positivo pero desconocido. De este modo fue cada vez más importante la clínica y 
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comportamiento de la enfermedad dentro una población para definir cómo, cuándo y a quiénes se les aplicarán 
pruebas de detección.  

A grandes rasgos se puede decir que hay dos métodos diagnósticos ampliamente aceptados y aplicados a nivel 
mundial, estos son las pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT) típicamente realizadas por medio de 
un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) y las pruebas 
antigénicas. 

NAAT: estas pruebas detectan directamente el ARN del coronavirus 2 (SARS-CoV-2), es decir, detectan 
regiones del genoma del virus buscando secuencias o genes específicos que le caractericen y diferencien. 
Cuando estas pruebas son positivas, significa que se identificó un genoma compatible con el SARS-CoV-2 y se 
dice entonces que la persona a la que se le practicó la prueba está infectada por el virus. Ejemplos de estas 
pruebas son la RT-PCR, la amplificación isotérmica y los ensayos basados en CRISPR. Los falsos negativos 
con estas pruebas son poco frecuentes, aun así, se registra un rango entre el 5-40%, lo cual explica la necesidad 
de repetir la prueba y mantener el aislamiento social en aquellas personas que continúan sintomáticas luego 
de una prueba negativa.  

Pruebas antigénicas: estas pruebas detectan específicamente un antígeno viral, es decir, un componente de la 
estructura del virus que lo identifica, siendo un poco menos específicas que las NAAT y teniendo mayor número 
de falsos negativos que estas últimas, por lo cual, ante una prueba antigénica negativa con una clínica altamente 
probable, se debe realizar una NAAT para confirmar la ausencia de la infección.  

En base a estas dos pruebas es que se han realizado la mayoría de los protocolos diagnósticos para el COVID-
19, incluidos, los protocolo a nivel nacional en nuestro país, Colombia. 

Además de estas pruebas, existen pruebas que detectan anticuerpos dirigidos al SARS-CoV2, de estas hay 
dos tipos, las que detectan anticuerpos IgM e IgG. Los IgM son anticuerpos que indican enfermedad reciente y 
se interpretan normalmente, como una enfermedad activa, pero en algunos casos son falsos positivos por 
producción natural o reacciones cruzadas con otros elementos o microorganismos; los IgG indican exposición 
al virus o agente infeccioso a identificar de mayor tiempo de exposición, aparecen en la mayoría de los casos 
durante la enfermedad aguda y perduran por varios años o toda la vida. Esto quiere decir, que una prueba de 
Anticuerpos IgG por sí sola no nos habla de que una persona tenga en el momento de la prueba la enfermedad 
activa, pues puede ser crónica, y una IgM tampoco lo hace por las posibilidades de ser un falso positivo. Para 
estas pruebas sería un poco más útil la realización de ambas en un mismo momento, siendo el perfil de una 
enfermedad aguda y activa la positividad de ambas pruebas, sin embargo, por confiabilidad, rendimiento y 
factores que les alteran, no son las pruebas ideales para confirmar o descartar la infección activa por COVID-
19 (Caliendo & Hanson, 2020). 

 Tratamiento  
Respecto al tratamiento para el COVID-19 no hay una medida específica, esto se debe al comportamiento típico 
de las enfermedades causadas por virus, donde se autolimita al ser eliminados del cuerpo después de cumplir 
un ciclo en específico según la zona afectada, la poca respuesta a los medicamentos comúnmente disponibles 
y la alta variabilidad genética de los mismos, que hace inefectivas en el tiempo medidas tomadas contra algunos 
de estos. Es por ello, que la mayoría de enfermedades virales de importancia epidemiológica se regulan por 
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medio de vacunas, las cuales buscan generar inmunidad en el cuerpo contra el agente infeccioso en cuestión, 
esto quiere decir, se expone el sistema de defensa de la persona vacunada a una parte estructural del virus, 
proteína o al virus sin capacidad infecciosa para que el cuerpo lo reconozca, inicie una respuesta contra el 
mismo y en próximas exposiciones logre controlar la colonización e infección subsecuente (Cohen & Blau, 
2020). 

Es por esto, que el manejo para el COVID-19 es sintomático, es decir, busca controlar los síntomas y 
complicaciones que se presenten en el transcurso de la misma. Así mismo, es por ello que gran parte de los 
esfuerzos durante la pandemia están dirigidos a desarrollar una vacuna que pueda ser ampliamente distribuida 
y aplicada, con el fin de generar una inmunidad colectiva que proteja a la población al disminuir el número de 
personas susceptibles a la enfermedad (Cohen & Blau, 2020). 

 Prevención  
El COVID-19 se transmite por medio de gotas, es decir, secreciones de las vías respiratorias, las cuales pueden 
permanecer suspendidas en el aire y superficies por diferentes periodos de tiempo. El contagio se da 
principalmente cuando una persona no infectada está en contacto estrecho (2 metros o menos) con una persona 
infectada, ya que desde esta distancia las gotas de la vía respiratoria que se expulsan invariablemente al hablar, 
toser o estornudar tienen fácilmente alcance hasta las vías respiratorias de la persona sana. También, estas 
mismas gotas pueden quedar suspendidas en las superficies o manos de las personas al estornudar y toser y 
transmitirse a nuevas personas cuando llevan sus manos a ojos, nariz y boca (McIntosh, 2020b). 

Acorde a lo anterior, se entiende que la mejor forma de prevenir el COVID-19 mientras se logra el desarrollo de 
las vacunas, es con distanciamiento social, higiene de manos y superficies y el correcto uso de cubre bocas 
que limitan el paso de gotas hacía las vías respiratorias de las personas sanas y el esparcimiento de las mismas 
en las enfermas (McIntosh, 2020a). 

 

5.2 Marco de referencia normativo 

Las diferentes entidades gubernamentales del territorio nacional decretaron en respuesta a la situación de 
contingencia ocasionada por la pandemia expansiva del COVID-19, a continuación, se presenta un resumen 
del marco normativo implementado para enfrentar las situaciones socioeconómicas y epidemiológicas que trajo 
la pandemia a Colombia y que influye directa o indirectamente en los resultados de caracterización de la 
población atendida por el Observatorio de Educación Superior Comuna 1 - Popular, normativa segregada por 
entidad territorial que la emite. 

 Gobierno Nacional – Pres idencia de la república 
En el mes de marzo del presente año la Organización Mundial de la Salud, declaró el brote de COVID-19 como 
pandemia, obligando a una respuesta generalizada por parte de los gobiernos para afrontar la crisis, con el fin 
de contener sus consecuencias, las autoridades nacionales expidieron una serie de medidas generales en el 
territorio nacional y a su vez  las autoridades departamentales y municipales hicieron lo propio desde su 
competencia, el espacio cívico que como sociedad democrática se conocía fue modificado como respuesta a 
la situaciones actuales.  Con el Decreto 417 del 17 de marzo, se declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, la Directiva 02 de 2020 implementó Medidas 
para atender la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. Con la entrada en vigencia del Decreto 459 del 22 de marzo de 2020 se designa 
ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.  
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Todas estas medidas tomadas en el marco de la emergencia, el Decreto 609 del 30 de abril de 2020: Por el 
cual se nomina al gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19.  Decreto 619 del 01 
de mayo de 2020 "Por el cual se designa unos miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias -COVID19. 

 Minis ter io de Salud y Protección Social 
Los ministerios en cumplimento de su misionalidad adoptaron y formularon políticas, con el fin de mitigar los 
estragos producidos por la pandemia, el ministerio de salud y protección social en su Resolución 380 del 10 
de marzo de 2020 adoptó las primeras medidas en materia de prevención para enfrentar su llegada en las 
fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos controlados por causa del COVID-
19. 

Resaltan también: Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 por medio de la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus, Resolución 380 de 10 de marzo 2020 se adoptan medidas preventivas 
en el país por causa del Coronavirus.  Resolución No. 407: Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 
del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional. Resolución No 470 del 20 de marzo de 2020: Por la cual se adoptan las medidas sanitarias 
obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre 
parcial de actividades de centros vida y centros día. Decreto 476 del 25 de marzo de 2020: Por el cual se 
dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras 
disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Resolución 520 del 28 de 
marzo de 2020: Por la cual se establecen los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de 
uso externo categorizados como medicamentos, para el uso en la emergencia declarada por el COVID-19. 

Decreto 544 del 13 de abril de 2020: Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para 
la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, 
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para 
mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19. Decreto 563 del 15 de abril de 2020: Por el cual se adoptan 
medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Decreto 499 del 31 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan 
medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos 
médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional 
de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID 19. Resolución 737 del 9 de mayo de 2020: Por medio 
de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus COVID 19 en las siguientes 
actividades empresariales y de apoyo; mantenimiento y reparación de computadores y equipos de 
comunicaciones; reparación de muebles y accesorios para el hogar, y lavado y limpieza, incluida la limpieza en 
seco de productos textiles y de piel (solo para domicilios), divisiones descritas con la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme: CIIU 951, 9524 Y 9601. 

 Minis ter io de Comercio, Industr ia y  Turismo. 
Decreto No. 397 del 13 de marzo de 2020: Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de 
la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del Coronavirus 
COVID-19 en el territorio nacional.  Decreto No. 398 de 13 de marzo de 2020: Se adiciona el decreto 1074 de 
2015, en lo referente al desarrollo de reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas y se dictan otras disposiciones. Decreto No. 410 del 16 de marzo de 2020: Por 
el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Decreto No. 411 del 16 de marzo de 2020: Por 
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el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con 
respecto al régimen de zonas francas. Resolución 453 del 18 de marzo de 2020: Por la cual se adoptan 
medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones. Decreto 434 del 19 de marzo de 2020: Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único 
Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos 
colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 

Decreto 462 del 22 de marzo de 2020: Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas 
sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020. Decreto 507 del 1 
de abril de 2020: Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a 
los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020. Decreto 686 del 22 de mayo de 
2020: “Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en materia de sistemas especiales de importación -
exportación, consumidor, turismo y zonas francas, para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19". Decreto 797 del 4 de junio de 2020: “Por el cual se adoptan medidas 
transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”. 

 Minis ter io de Educación 
la educación con los efectos del COVID-19 enfrenta un enorme desafío en materia de equidad educativa en 
esta materia surgieron las siguientes directrices: Decreto No. 467 de 23 de marzo de 2020: Por el cual se 
dictan medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.  Decreto 470 del 24 de marzo de 2020: Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a 
las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. Resolución No 03963 del 18 de marzo de 2020: Por la cual se suspenden los términos legales 
dentro de las investigaciones administrativas adelantadas por el Ministerio de Educación Nacional en contra de 
las instituciones de educación superior por motivos de salubridad pública.  Directiva No 05 del 25 de marzo 
de 2020: Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la 
implementación de una modalidad de complemento alimentario para consumo en casa. 

Resolución No 006 del 25 de marzo de 2020: Por la cual se modifican transitoriamente “Los lineamientos 
técnicos – administrativos, los estándares y las condiciones mínimas de programa de alimentación escolar-
PAE” En el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica, derivado de la pandemia del 
COVID-19.  Decreto 662 del 14 de mayo de 2020: "Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y 
se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 

 

 Minis ter io del trabajo 
Decreto No. 488 de 27 de marzo de 2020: Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  Resolución No. 0853 de 30 de marzo de 2020: Por la cual se 
dictan medidas para la operación del artículo 6° del Decreto Ley de 2020, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  Decreto 500 del 31 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan medidas de 
orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos 
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Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Decreto 
553 del 15 de abril de 2020: Por el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos 
Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se define la 
transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas 
de Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan 
otras disposiciones. Decreto 558 del 15 de abril de 2020: Por el cual se implementan medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad 
de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. Decreto 567 del 15 de abril de 2020: Por el cual se adoptan medidas para proteger los derechos 
fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores judiciales de familia 
funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  Decreto 582 del 16 de abril de 2020: Por el cual 
se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social 
Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión -PSAP en el marco 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19. Decreto 770 del 3 de junio de 2020: "Por medio del cual se adopta una 
medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta 
una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios PAP, Y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020". Decreto 
803 del 4 de junio de 2020: "Por medio del cual se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios -PAP para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el 
Coronavirus COVID 19". 

 Minis ter io del In ter ior 
Decreto 402 del 13 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan las medidas para la conservación del orden 
público. Decreto 420 del 18 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en 
materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Decreto 
No. 457 del 22 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Decreto 536 del 
11 de abril de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Decreto 
683 del 21 de mayo de 2020: "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes 
de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" 

 Gobernación de Antioquia 
En las regiones las autoridades locales implementaron una serie de medidas para afrontar de forma diferencial 
la pandemia producida por el COVID-19.  La Gobernación De Antioquia expidió las siguientes normas para 
mitigaren en el territorio así:   
Decreto 1094 de 3/04/2020: por medio del cual se hace suspensión cobro de valorización. Resolución 9102 
de 2020: por medio del cual se establece precio de facturación del alcohol antiséptico.  Resolución 9637 de 
2020: por medio del cual establece medidas de alivio económico consistentes en un periodo de gracia y se fijan 
otras disposiciones a los deudores del Fondo de la Vivienda del Departamento de Antioquia. Decreto 
2020070001025 de 2020: por medio del cual se modifica el Decreto 2020070001025 de 2020 del Departamento 
de Antioquia. Decreto 1031 de 2020: por medio del cual se modifica el Decreto 2020070001025 de 2020 del 
Departamento de Antioquia. Decreto 2020070001216 de 2020: por medio del cual se crean medidas 
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complementarias para la vigilancia y control Epidemiológico del COVID-19. Decreto 1050 de 2020: por medio 
del cual se decreta una urgencia manifiesta con ocasión del estado de emergencia económica, social y 
ecológica derivada del COVID-19. 

 Alcaldía Municipal de Medell ín  
Decreto 045 de 2020: Medidas preventivas y sanitarias en los Sistemas Integrados de Transporte de Medellín, 
servicio colectivo y Servicio Público Individual.  Decreto 364 de 2020: Medidas preventivas y de contención 
para la ciudad de Medellín por el COVID-19. Decreto 375 de 2020: Se declara urgencia manifiesta para la 
atención de las medidas de contingencia ante la propagación del virus SARS COV 2, generador del COVID-19 
en Medellín y se autorizan los gastos. Decreto 392 de 2020: Se declara medidas especiales en el Municipio de 
Medellín en el marco de la Cuarentena por la Vida. Decreto 405 de 2020: Suspenden términos en los 
procedimientos y actuaciones en materia tributaria de competencia de la Secretaría de Hacienda. 
Decreto 419 de 2020: medidas especiales de prevención y contención en el marco del decreto de aislamiento 
obligatorio del gobierno nacional. Decreto 509 de 2020: Compila disposiciones contenidas en los Decretos 
Municipales 0419, 452 y 0470 de 2020 y se adoptan otras medidas especiales.  
Decreto 583 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.  Decreto 706 2020: Decreta el 
Aislamiento preventivo obligatorio en un perímetro definido en la comuna 10 de Medellín- La Candelaria- por 
14 días, a partir del 13 de julio de 2020, hasta el día del 26 de julio de 2020.  Resolución 2020032448632 de 
2020: por medio del cual se modifica parcialmente el calendario tributario del Municipio de Medellín para la 
vigencia 2020.  
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6 Metodología 

6.1 Alcance y diseño de la investigación 

El alcance de la presente investigación se propone de corte descriptivo con elementos exploratorios en los 
límites de investigaciones previas (Hernández Sampieri et al., 2014),realizadas por el Observatorio de 
Educación Superior de la Comuna Uno Popular y presentadas en los documentos resultado de investigación 
(DRI) vigencia 2018, 2019 y 2020. 

Su diseño de investigación es de tipo Mixto Explicativo Secuencial (DEXPLIS) que inicia con la fase cuantitativa. 
En su etapa cuantitativa cuenta con un diseño no experimental longitudinal, mientras que para la fase cualitativa 
cuenta con un diseño de la forma Investigación – acción (Hernández Sampieri et al., 2014). En la Tabla 4 se 
presenta el esquema de la metodología utilizada. 

Tabla 4 Resumen alcance y diseño de investigación 

Alcance Diseño Mixto Diseño específico Diseño no experimental 

Explicativo Diseño Explicativo Secuencial 
(DEXPLIS) 

Cuali: Investigación acción No aplica 
Cuanti: No experimental Longitudinal 

Fuente: Elaboración propia, adaptando a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) 

6.2 Verificación de bases de datos y contraste de modelos en la literatura 

  Verif icación de in f ormación entregada por la IES 
En conjunto con la coordinación del área de acompañamiento y prevención (padrinos educativos), se realiza la 
revisión de la información consignada en las bases de datos de las IES, con el fin de depurar los estudiantes y 
generar una actualización de la información acorde con los datos recopilados en el trabajo de campo. Este 
proceso tiene una duración aproximada de tres semanas (por cada ejercicio semestral) contadas a partir de la 
recepción de información oficial. 

Posterior al proceso de purga y verificación en bases de datos, se procede a realizar el cálculo del número tope 
de la población atendida para los ejercicios de encuestas. 

 Anális is  de modelos  dispon ibles  y  n ivel de ajus te a la realidad educativa del 
terr itor io 

Fueron analizados los principales modelos sociológicos disponibles con sus respectivas actualizaciones y serán 
comparados con los modelos dinámicos indicados por Guzmán Ruiz et al. (2009) y Giovagnoli (2002) aplicando 
los siguientes criterios: 

● Consideración de tiempo 
● Análisis de variables exógenas y endógenas 
● Consideración de variables tiempo variantes, efecto y migraciones poblacionales (cambios de estado) 
● Posibilidad de ajuste al modelo educativo colombiano 
 
Esta información permite tomar decisiones respecto a las variables que serán analizadas para la población 
atendida, enfocados principalmente al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la vigencia 2021 en 
el proyecto y la revisión de variables de evolución en el tiempo e información de valor para la toma de decisiones 
por parte de los grupos de interés. 
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 Diseño de elementos para base de datos (BD) 
Para el desarrollo posterior de ejercicios de modelación estadística y seguimiento a los estudiantes atendidos, 
serán propuestos lineamientos sobre el tipo de información y forma de obtención, almacenamiento y 
procesamiento de esta en bases de datos que permitan la optimización de recursos y el manejo de grandes 
cantidades de información obtenida de los ejercicios de encuestas. 

6.3 Definición de variables e indicadores 

Las variables seleccionadas para cada una de las encuestas nacen de la revisión de los antecedentes, los 
resultados obtenidos en las vigencias anteriores (2018 – 2019 - 2020), la situación social, política y económica 
en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y lo dispuesto por el MEN (2015), con su respectivo 
proceso de operacionalización. 

 Variables  Ident if icadoras  
Las variables identificadoras fueron obtenidas con el fin de caracterizar el registro de la encuesta aplicada a la 
población atendida. Se encuentran amparadas por el consentimiento informado – CI firmado virtualmente por 
los individuos que componen la población atendida. bajo lo reglamentado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
que se refiere al manejo de datos personales. Estos datos se agrupan en dos subgrupos: 

 Identificadoras del estudiante 
En dichas variables se reporta quién hace el papel de encuestado para el ejercicio. Las variables identificadoras 
presentes en la encuesta son las siguientes: 

● Tipo de documento de identificación 
● Número de documento de identificación 
● Nombre completo 
Para el proceso de cambio de documento de identidad, si es menor de edad, se realiza un proceso de 
homologación para los identificadores del estudiante. 

 Identificadoras del padrino educativo 
En esta variable se reporta la información clave sobre el padrino educativo asignado, con el fin de verificar 
relación estudiante – padrino y la trazabilidad de la información obtenida en el tiempo. Se compone de los 
siguientes elementos: 

● Nombre completo del padrino 
 

 De caracter iz ación del es tudiante durante el semestre académico  
 Caracterización de la población y análisis demográfico 

Dentro de la caracterización del estudiante se abordan 14 variables que buscan describir aspectos 
sociodemográficos y de ubicación. Para las encuestas respectivas se usaron: Sexo, Raza, Pertenencia a 
población LGBTI, Nacionalidad, Edad, Estado Civil, Municipio/Corregimiento, Comuna, Barrio, Estrato 
Socioeconómico de la vivienda, Segunda lengua, Víctima del Conflicto Armado Interno (Auto reconocimiento, 
Inicio del trámite de reconocimiento, reconocimiento oficial en bases de datos legales). Dicha información 
permitirá la contextualización de las demás variables utilizadas dentro del modelo propuesto por el Ministerio 
de Educación (2015), además de la comparación con los planes de desarrollo de la comuna 1 – Popular 
consultados . 

 Caracterización de condiciones específicas COVID-19 
Estas variables buscan identificar los beneficios recibidos por los estudiantes de parte de programas 
gubernamentales, las instituciones de educación superior u otras entidades, para mitigar el impacto 
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socioeconómico de la pandemia causada por el COVID-19. Además, busca identificar aquellos estudiantes que 
debido al cambio de las dinámicas sociales requirieron acompañamiento psicológico y de trabajo social.  

 Caracterización del estado actual frente a la educación superior 
Corresponde a las variables dependientes de estado académico y administrativo en el que se encuentra el 
estudiante en el momento de las encuestas. Se utilizan como variables respuesta frente a las explicativas 
(independientes). La consolidación total de dichas variables permite una visión de frecuencia de estas para la 
modelación de la población. 

 Caracterización sobre acceso a servicios públicos y a tecnologías de información 
y comunicación - TIC 

Dentro del acceso a servicios públicos y tecnologías de la información y la comunicación se plantean 19 
variables, con las cuales se pretende realizar un análisis exploratorio de las condiciones y calidad de vida que 
tenían los estudiantes antes de la contingencia por COVID-19. Estas variables incluyen la prevalencia de 
servicios públicos en modalidad prepago. 

 Caracterización académica 
Las variables académicas son de gran importancia en el análisis del panorama educativo de la comuna, debido 
a que impactan directamente las expectativas educativas el proyecto de vida de la población atendida. En el 
presente análisis se incluyen 15 de variables académicas. 

 Caracterización socioeconómica y familiar 
Son variables asociadas al determinante socioeconómico y familiar antes de la contingencia y durante la 
contingencia ocasionada por el COVID-19. Además, estas variables tienen elementos de análisis previos en las 
vigencias 2018, 2019 y 2020 del proyecto. 

 Caracterización en salud 
Corresponde a las variables descriptivas del historial de salud del estudiante, embarazo y lactancia, consumo 
de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y prevalencia de enfermedades tropicales, respiratorias, ácido 
pépticas, migrañas, accidentes traumáticos, entre otras situaciones que alteran el bienestar del individuo. 

 Con fines de análisis poblacional 
Adaptadas de lo propuesto por Guzmán Ruíz, Durán Muriel, Franco Gallego, Castaño Vélez, et al (2009), 
basado en el principio de análisis de historia de eventos utilizado por DesJardins, Ahlburg, & McCall (1999), 
complementado con los elementos del MEN (2015). 

6.4 Tiempo de toma de datos e ingreso de información al sistema 

El análisis de tiempos de toma de datos fue diseñado relacionando los cronogramas académicos de las IES 
participantes a la luz de la propuesta de proceso de acompañamiento y toma de datos de los estudiantes, 
propuesto en el documento resultado de investigación del observatorio en el año 2019, específicamente el 
cumplimiento del objetivo 2. 

 In icio de semestre 
Corresponde a la entrega oficial de los estudiantes matriculados para el semestre vigente por parte de las 
oficinas de bienestar de cada una de las IES u otra oficina respectiva. Se realiza una depuración de estos por 
medio de la verificación en campo realizada por los padrinos educativos en las primeras tres semanas de clases. 
Durante este proceso se esperan los ajustes de matrícula y el ajuste de horarios propios del inicio del ejercicio 
académico. Se realiza la depuración de información tal y como lo propone Hernández-Sampieri et al. (2014). 
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 Tiempo in termedio de semestre 
Corresponde aproximadamente a la octava de clases y tiene una duración de dos semanas, en dónde se aplica 
el instrumento de encuesta para la toma de información al estudiante por parte del padrino educativo. Son 
caracterizados los factores determinantes definidos al inicio de la vigencia, basado en la metodología propuesta 
por Guzmán Ruiz et al. (2009) y MEN (2015). De esta encuesta se alimentan las variables individuales y las 
variables poblacionales en el sistema, tomando este como el valor general para el semestre, debido a que en 
este momento se presume estabilidad académica del estudiante. 

 Tiempos in tersemestrales  
Se definen los tiempos intersemestrales como el conjunto de días que transcurre desde el último día del 
semestre, según el calendario oficial de la IES, hasta el primer día del semestre siguiente. Existe variación entre 
las IES evaluadas de 7 días entre el inicio y final de algunos semestres, diferencia que no es tenida en cuenta 
por no ser significativa para los cambios, al mantenerse la cantidad de semanas.  

 Metodología de notación de t iempos 
La notación de tiempo se basa en lo propuesto por la literatura (Stephen L. DesJardins, McCall, et al., 2002) de 
forma discreta, coincidiendo con lo propuesto por el MEN, dentro de la secuencia oficial de semestres 
académicos. 

6.5 Instrumentos utilizados 

Son las herramientas de recolección de datos utilizadas por cada una de las áreas que se vinculan en el 
presente proyecto de investigación. El instrumento utilizado para la obtención de la información en cada caso 
constó de un cuestionario adaptado a cada uno de los tipos de encuesta. 

 Encuesta 2021.1 
Para la recolección de información, fue utilizado un cuestionario tipo encuesta mixta (de pregunta abierta y 
cerrada) compuesta por 102 variables; acompañado de un consentimiento informado amparado en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012. 
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Tabla 5 Variables usadas en encuesta 2020.1 separando subgrupos 

Organización de variables para el ejercicio de Encuesta 1 proyecto Observatorio Educación Superior de la Comuna 
Uno Popular 

Grupo Subgrupo Cantidad Numeración  Anotaciones 

Identificación y 
análisis 

sociodemográfico 

Identificación 
estudiante 3 [1,3]   

Identificación 
padrino educativo 1 [4,4)   

Caracterización del 
estudiante 14 [5,18]   

Víctima del conflicto 
armado interno 3 [19,21]  

Condición específica 
COVID-19 5 [22,26]  

Acceso a servicios 
públicos y a TIC. 18 [29,46] 

Caracterizada aparte, dentro de los lineamientos 
nacionales (DANE, 2014) para el análisis de salud 
pública y acceso a TIC, siendo intersección con 
Grupo institucional y socioeconómicas (MEN, 2015) 

Estado del estudiante 2 [27,28] Variable dependiente dentro de la propuesta de 
modelo de estudio 

Caracterización académica  
Grupo académico MEN (2015) 15 [47,61] Variables independientes. 

Caracterización socioeconómica  
Grupo socioeconómico. MEN (2015) 21 [62,82] Variables independientes. 

Caracterización salud 
Grupo individual. MEN (2015) 20 [83,102] Variables independientes, se incluyen el contagio 

de COVID-19 y su sintomatología. 
Subtotal 102     

Fuente: Elaboración propia 
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 Encuesta 2021.2 
Tabla 6 Variables usadas en encuesta 2021.2 separando subgrupos 

Organización de variables para el ejercicio de Encuesta 1 proyecto Observatorio Educación Superior de la Comuna 
Uno Popular 

Grupo Subgrupo Cantidad Numeración  Anotaciones 

Identificación y 
análisis 

sociodemográfico 

Identificación 
estudiante 3 [1,3]   

Identificación 
padrino educativo 1 [4,4)   

Caracterización del 
estudiante 14 [5,18]   

Víctima del conflicto 
armado interno 3 [19,21]  

Condición específica 
COVID-19 5 [22,26]  

Acceso a servicios 
públicos y a TIC. 18 [29,46] 

Caracterizada aparte, dentro de los lineamientos 
nacionales (DANE, 2014) para el análisis de salud 
pública y acceso a TIC, siendo intersección con 
Grupo institucional y socioeconómicas (MEN, 2015) 

Estado del estudiante 2 [27,28] Variable dependiente dentro de la propuesta de 
modelo de estudio 

Caracterización académica  
Grupo académico MEN (2015) 15 [47,61] Variables independientes. 

Caracterización socioeconómica  
Grupo socioeconómico. MEN (2015) 21 [62,82] Variables independientes. 

Caracterización salud 
Grupo individual. MEN (2015) 20 [83,102] Variables independientes, se incluyen el contagio 

de COVID-19 y su sintomatología. 
Subtotal 102     

Fuente: Elaboración propia 

 Procedimiento de toma de datos de los  es tudiantes 
La recolección de la información se realizó utilizando herramientas de la virtualidad. Los padrinos educativos 
fueron los encargados de recopilar la información de los estudiantes en los respectivos formatos y 
posteriormente ingresar a la plataforma: www.obseducacioncomunauno.com  para su asentamiento en la base 
de datos oficial que reúne el total de datos recopilados. Fue dado por parte de los padrinos educativos, tiempo 
suficiente para contestar los diversos instrumentos. Los días de la aplicación de instrumento no fueron 
realizadas las demás labores de los padrinos educativos, con el fin de no intervenir en las respuestas del 
estudiante como remisiones a otros profesionales (Briones, 1982, 1996). Fueron explicadas las directrices a los 
individuos de la población de parte de los padrinos educativos y los archivos de Excel fueron guardados en el 
sistema de información del proyecto, manteniendo la confidencialidad y la custodia de las mismas (Valle Arias 
et al., 1999).  

 Procesamiento de los  datos  
Para el procesamiento de los datos fue utilizado el sistema de plataforma virtual con la que cuenta en 
observatorio, de ahí se procede a un archivo con la información cruda de cada uno de los cortes en los ejercicios 
realizados. Con dicha información se procede a depurar los registros usando programas estadísticos y de 
procesamiento de datos, que incluyeron R, R Studio, Orange y Excel. 

Posterior a la depuración, se realiza un análisis variable a variable, de las entregadas por parte de cada una de 
las áreas encargadas, tanto Investigación como Orientación Vocacional y Acompañamiento Psicosocial. Se 
tiene en cuenta el tipo de variable, previamente definida, el rango esperado y se realiza el análisis de valores 

http://www.obseducacioncomunauno.com/
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atípicos como segunda depuración, en caso de encontrarse. Al tratarse de un estudio explicativo con elementos 
descriptivos, se presentan cruces de variables de un solo nivel, analizados desde la revisión teórica, con el fin 
de estudiar los comportamientos de la población atendida. 
Los resultados son analizados y dirigidos a los documentos de investigación respectivos. Para el procesamiento 
estadístico más profundo se realiza un análisis estadístico inferencial adaptado a la variable puntual (Ritchey, 
2008). 

6.6 Ejecución de instrumentos, captación y análisis de información 

Por medio de un estudio no experimental de tipo longitudinal prospectivo serán analizados los cambios que 
sufre la población estudiada, durante el periodo de tiempo de duración del presente estudio, dividiéndolo en 
dos etapas claramente diferenciadas, que corresponden a los semestres académicos 2021.1 y 2021.2 de las 
instituciones universitarias. 

 Diseño, ejecución y puesta en marcha de plataf orma digital para 
invest igación 

Para la obtención de datos y verificación de los registros se utiliza la técnica de registros netamente virtuales 
de los ejercicios de encuestas realizados, junto con los demás registros recopilados por los padrinos educativos 
y los profesionales de las diferentes áreas. 

Los datos digitales fueron obtenidos por medio de las adaptaciones a la plataforma web, realizados conforme 
a los lineamientos presentados por el programador de software del proyecto. 

 Tipos de anális is  
 Análisis descriptivo 

Corresponde a la descripción de cada una de las variables en los momentos evaluados, este tipo de 
metodología proporciona un resumen de la información que dan los datos de una muestra determinada, expresa 
sus características en el momento puntual de forma sintética y que permita la posterior comparación con otros 
momentos y otras variables. 

 Análisis comparativo e inferencial 
Se realiza por medio de estadística inferencial, usando los estadísticos y parámetros de la población 
encuestada, basado en Ritchey (2008). Se realizan, principalmente, pruebas de comparación entre las 
proporciones de las variables dicotómicas y pruebas Chi2 para las categóricas. 

 Análisis cualitativo 
Complemento realizado por profesionales psicosociales que vincula los resultados antes obtenidos durante los 
ejercicios aplicados. El presente estudio posee una metodología de enfoque mixto en investigación, permitiendo 
un acercamiento a la deserción en instituciones de educación superior – IES, basado en lo propuesto por 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), al ser estudiantes y sus características, se 
aplican complementos a partir de análisis de casos e identificación de riesgos asociados a las variables 
analizadas. 

Se realizan diseños de investigación basados en la literatura existente (Briones, 1982; Gutiérrez Pulido & De la 
Vara Salazar, 2014) buscando analizar y contrastar metodologías y resultados aplicados en el territorio o a 
grupos de estudio similares. 
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6.7 Definición de modelo de seguimientos y evolución de estudiantes del 

observatorio 

Para el diseño de investigación y para la verificación, se toma en cuenta todo el registro documentado durante 
las fases previas del proyecto que abarcan desde el segundo semestre de 2017. Para facilidad, se notarán los 
semestres como el año seguido de un punto y el semestre, ejemplo 2021.2. 

Al ser la educación superior basada en semestres académicos definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, se plantea la ejecución de un volumen de control para la continuidad del proceso educativo de los 
estudiantes. Este proyecto buscará identificar la población total analizada durante la duración de la vigencia 
2021, puede verse explicada y encaja en un modelo de análisis dinámico basado en estudios de duración. 
Analizando la temporalidad de la variación de circunstancias desde una técnica de análisis de duración 
(Giovagnoli, 2002) se analizan 2 tomas de tiempos para la evaluación de las variables. 

6.8 Caracterización de la población estudiada 

Las características de la población estudiada serán analizadas a partir de los ejercicios de encuestas realizados, 
entendiendo la población como un ente dinámico compuesto por estudiantes con características propias, 
algunas de ellas pueden ser resumidas en los estadísticos poblacionales típicos, como tamaño, edad promedio, 
estado civil más repetitivo, entre otras. 

6.9 Propuesta de ajuste a modelo de análisis dinámico de la población 

ajustado, características y prueba piloto periodos 2019-1 y 2019-2 

Con los resultados obtenidos de los ejercicios realizados, su análisis descriptivo e inferencial y la comparación 
en el tiempo, se planteó la posibilidad de ajuste y la necesidad de nuevos elementos definidos para las próximas 
vigencias, con el fin de adaptar el modelo propuesto por DesJardins (1999) a la realidad de las poblaciones 
obtenidas. 
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7 Modelos de Análisis 

7.1 Modelo de análisis de la población 

 Anális is  de la población 
 Revisión de información oficial, construcción de base de datos y contraste con la 

información de campo 
En concordancia con la metodología de revisión de información planteada en el DRI 2019, fue necesario purgar 
las bases de datos entregadas por las áreas de Bienestar de cada una de las IES con el fin de contrastar con 
la información de campo recopilada por los padrinos educativos y demás miembros pertenecientes al 
Observatorio que realizan contactos oficiales a los estudiantes. 

El contraste inicial durante el semestre 2021.1 fue realizado por los padrinos educativos, por medio de una 
caracterización de acercamiento y de actualización de datos realizada entre febrero y marzo, junto con la 
coordinación de padrinos educativos se realizó una consolidación de información, con el fin de asignar una 
cantidad de estudiantes proporcional a cada uno de los padrinos educativos. Fueron, además, identificados los 
estudiantes que no pudieron ser contactados con la información oficial, depurando la base de datos oficial para 
el primer semestre de la vigencia en cuestión. 

El ingreso de estudiantes a las IES participantes y el PP en el segundo semestre de 2021 hizo necesario un 
nuevo proceso de purga y depuración que se dio durante los primeros 15 días del mes de septiembre y arrojó 
como resultado un total de 489 estudiantes caracterizados. 

 Encuesta 2021.1 
En concordancia con el cumplimiento del objetivo específico del área de investigación para 2021, se plantea la 
encuesta 2021.1 como la herramienta de caracterización de la población atendida, esta herramienta es aplicada 
de acuerdo con los lineamientos expuestos en el Capítulo 5. Metodología del presente documento. 

 Caracterización general de población  
Fueron encuestados efectivamente 482 estudiantes durante los 15 días de duración de la encuesta aplicada, 
con presencia de estudiantes de las 3 IES participantes. 

 IES en semestre 2021.1 
Como variable que permite caracterizar la distribución de población en las IES participantes, la encuesta 2021.1 
evalúa la incidencia porcentual de los estudiantes de cada IES en el estudio, los datos consolidados se 
encuentran en la Tabla 7. Es posible concluir que el ITM posee la mayor cantidad de estudiantes del estudio 
con 221 estudiantes (45,85%), seguido por la I.U. Pascual Bravo con 138 (28,63%) y finalmente la I.U. Colegio 
Mayor de Antioquia con 123 estudiantes (25,52%) de la población encuestada. La  Tabla 7 muestra la 
distribución porcentual de estudiantes por IES.  

Tabla 7. Estudiantes 2021.1 Variando IES 

IES Cantidad IES Porcentaje 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 123 25,52% 

I.U. Pascual Bravo 138 28,63% 
ITM 221 45,85% 

Total general 482 100 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
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Figura 3 Estudiantes 2021.1 Variando IES 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 

 Facultad 2021.1 
El análisis de facultades por IES se hace importante porque permite conocer las inclinaciones educativas por 
programas e intereses de los estudiantes beneficiados por el PP en la Comuna 1-Popular. Los resultados son 
presentados en las tablas Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

Tabla 8 Cantidad de estudiantes por facultad en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia en encuesta 2021.1 

Facultad 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Frecuencia  Porcentaje 
relativo - IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad de Arquitectura e 
Ingeniería 

20 16,26% 4,15% 

Facultad Ciencias Sociales 45 36,59% 9,34% 

Facultad de Administración 13 10,57% 2,70% 

Facultad de Ciencias de la Salud 45 36,59% 9,34% 

Total general 123 100% 25,52% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 

 
Figura 4 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
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El análisis de estudiantes por facultad en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia permite concluir: Arquitectura e 
Ingeniería ostentan un 36,59% de la población total de la IES, al igual que la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas con un 36,59%, y la Facultad de Administración con un 16,26%; en menor cantidad se encuentra la 
Facultad de Ciencias de la Salud que alcanza el 10,57% de la población. 

 
Tabla 9 Cantidad de estudiantes por facultad en la I. U. Pascual Bravo en encuesta 2021.1 

Facultad 
I.U. Pascual Bravo 

Frecuencia  Porcentaje 
relativo - IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad de Ingeniería 61 44,20% 12,66% 

Facultad de Producción y 
Diseño 

77 55,80% 15,98% 

Total general 138 100% 28,63% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 

 
Figura 5 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en la I.U. Pascual Bravo 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

La distribución porcentual por facultad en la I.U. Pascual Bravo arroja que la Facultad de producción y diseño 
es la que mayor vinculación de estudiantes posee con un 55,80% (respecto a la IES), seguida de la facultad de 
ingeniería con un 44,20%, convirtiéndose en las de mayor presencia dentro de la muestra objeto de estudio. 

 
Tabla 10 Cantidad de estudiantes por facultad en el ITM en encuesta 2021.1 

Facultad 
ITM 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 17 7,69% 3,53% 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 30 13,57% 6,22% 

Facultad de Ingenierías 31 14,03% 6,43% 

Facultad Artes y Humanidades 143 64,71% 29,67% 

Total general 221 100% 45,85% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
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Figura 6 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en el ITM 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

En el ITM, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es la que mayor porcentaje de estudiantes 
vinculados presenta alcanzando el 64,71% (respecto a la IES), por encima de la Facultad de ingenierías 
(14,03%), de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas (13,57%), y de la Facultad Artes y Humanidades 
(7,69%). 

 Programa académico 2021.1 
Para el estudio del programa académico fue realizado un análisis escalonado de los programas académicos 
reportados por los estudiantes para el semestre 2021.1. En las tablas Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13 se presentan 
los resultados obtenidos en la encuesta 2021.1 frente a la presente variable. 

Tabla 11 Programas académicos reportados en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia en encuesta 2021.1 

Programa académico 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 

IES 
Porcentaje 
Absoluto 

Administración de Empresas Turísticas 11 8,94% 2,28% 
Arquitectura 10 8,13% 2,07% 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 8 6,50% 1,66% 
Biotecnología 2 1,63% 0,41% 
Construcciones Civiles 15 12,20% 3,11% 
Gastronomía y Culinaria 4 3,25% 0,83% 
Ingeniería Ambiental 9 7,32% 1,87% 
Ingeniería Comercial 3 2,44% 0,62% 
Planeación y Desarrollo Social 41 33,33% 8,51% 
Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería 

3 2,44% 0,62% 

Tecnología en Gestión Ambiental (virtual) 5 4,07% 1,04% 
Tecnología en Gestión Catastral 3 2,44% 0,62% 
Tecnología en Gestión Comunitaria 4 3,25% 0,83% 
Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos 2 1,63% 0,41% 
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo 3 2,44% 0,62% 
Total general 123 100% 25,52% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
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Figura 7 Programas académicos reportados en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia  

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

De los programas académicos que se ofrecen en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, Planeación y Desarrollo 
presenta mayor afluencia con el 33,33%, le siguen en su orden Construcción de Obras Civiles (12,20%), 
Administración de empresas turísticas (8,94%) y Arquitectura (8,13%). 

 
Tabla 12 Programas académicos reportados en la I. U. Pascual Bravo en encuesta 2021.1 

Programa académico 
I.U. Pascual Bravo 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Ingeniería Administrativa 19 13,77% 3,94% 
Ingeniería de Software 4 2,90% 0,83% 
Ingeniería Eléctrica 17 12,32% 3,53% 
Ingeniería Industrial 17 12,32% 3,53% 
Ingeniería Mecánica 18 13,04% 3,73% 
Profesional en Diseño de Vestuario 5 3,62% 1,04% 
Profesional en Diseño Gráfico 10 7,25% 2,07% 
Profesional en Gestión del Diseño 2 1,45% 0,41% 
Tecnología Eléctrica 4 2,90% 0,83% 
Tecnología Electrónica 1 0,72% 0,21% 
Tecnología en Animación Digital 2 1,45% 0,41% 
Tecnología en Desarrollo de Software 4 2,90% 0,83% 
Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico 4 2,90% 0,83% 
Tecnología en Gestión del Diseño Textil y de Moda 7 5,07% 1,45% 
Tecnología en Gestión del Mantenimiento 
Aeronáutico 

2 1,45% 0,41% 

Tecnología en Mecánica Automotriz 6 4,35% 1,24% 
Tecnología en Mecánica Industrial 4 2,90% 0,83% 
Tecnología en Producción Industrial 11 7,97% 2,28% 
Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 1 0,72% 0,21% 
Total general 138 100% 28,63% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
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Figura 8 Programas académicos reportados en la I.U. Pascual Bravo   

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

Del total de los 19 programas académicos ofertados en la I.U. Pascual Bravo, 4 de ellos presenta mayor 
porcentaje, resaltándose las Ingenierías, específicamente: Ingeniería Administrativa (13,77%), Ingeniería 
Mecánica (13,04%), Ingeniería Eléctrica (13,32%). 

Tabla 13 Programas académicos reportados en el ITM en encuesta 2021.1 

Programa académico 
ITM 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Administración Tecnológica 8 3,62% 1,66% 
Artes de la Grabación y Producción Musical 1 0,45% 0,21% 
Artes Visuales 7 3,17% 1,45% 
Ciencias Ambientales 3 1,36% 0,62% 
Cine 2 0,90% 0,41% 
Contaduría Pública 17 7,69% 3,53% 
Ingeniería Biomédica 14 6,33% 2,90% 
Ingeniería de la Calidad 2 0,90% 0,41% 
Ingeniería de Producción 1 0,45% 0,21% 
Ingeniería de Sistemas 6 2,71% 1,24% 
Ingeniería Electromecánica 3 1,36% 0,62% 
Ingeniería en Diseño Industrial 2 0,90% 0,41% 
Ingeniería Financiera 5 2,26% 1,04% 
Ingeniería Mecatrónica 7 3,17% 1,45% 
Química Industrial 3 1,36% 0,62% 
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 27 12,22% 5,60% 
Tecnología en Automatización Electrónica 3 1,36% 0,62% 
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Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 2 0,90% 0,41% 
Tecnología en Control de la Calidad 4 1,81% 0,83% 
Tecnología en Desarrollo de Software 7 3,17% 1,45% 
Tecnología en Diseño Industrial 4 1,81% 0,83% 
Tecnología en Gestión Administrativa 60 27,15% 12,45% 
Tecnología en Gestión Administrativa (Virtual) 13 5,88% 2,70% 
Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones 4 1,81% 0,83% 
Tecnología en Informática Musical 1 0,45% 0,21% 
Tecnología en Mantenimiento Equipo Biomédico 8 3,62% 1,66% 
Tecnología en Sistemas de Producción 6 2,71% 1,24% 
Tecnología en Sistemas Electromecánicos 1 0,45% 0,21% 

Total general 221 100% 45,85% 
 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 

 

 
Figura 9 Programas académicos reportados en el ITM   

 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

Se resalta que, del total de los 30 programas ofertados en esta institución, 3 de ellos presentan mayor 
porcentaje, resaltándose: Tecnología en Gestión Administrativa con el 27,15%, seguido de Contaduría Pública 
(7,69%), e Ingeniería biomédica (6,33%). 

 Semestre vigente en sistema académico 2021.1 
La población de estudiantes se distribuye en el total general desde una media de cuarto semestre (semestre 5) 
y así mismo en las IES participantes donde la diferencia decimal no tiene sentido práctico y se concluye que 
los estudiantes beneficiarios de PP en la Comuna 1-Popular se encuentran en promedio distribuidos alrededor 
del cuarto semestre con una desviación estándar de 2 semestres (5±2). 

Tabla 14 Estadísticos resultado de la variable: semestre vigente en sistema académico (encuesta 2021.1) 
 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 5,4472 4,9855 4,8869 5,0581 

Desviación estándar 2,1279 2,1714 2,0250 2,1026 

Curtosis -0,8453 -0,6569 -0,0540 -0,5497 
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Asimetría -0,1047 0,4052 0,4040 0,2734 

Varianza 4,5279 4,7151 4,1008 4,4207 
 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 

 
Figura 10 Diagrama de caja y bigotes de la variable: semestre académico (encuesta 2021.1) 

 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.1 
 

 Encuesta 2021.2 
 Caracterización general de población  

Fueron encuestados efectivamente 489 estudiantes durante los 20 días de duración de la encuesta aplicada, 
con presencia de estudiantes de las 3 IES participantes, esto representa un aumento de 7 estudiantes respecto 
a la población caracterizada durante el primer semestre del año 2020. 

El aumento porcentualmente insignificante, se debe a la cantidad de estudiantes graduados después del 
levantamiento de restricciones biosanitarias para el segundo bimestre de 2021, además de la influencia del 
programa de matrícula cero en las instituciones participantes, que ocasionó que la mayoría de la población 
postulante para 2021-1 entrara satisfactoriamente a la educación superior. 

 IES en semestre 2021.2 
Durante el semestre 2021.2 se presenta un aumento de la población total caracterizada por el observatorio, el 
ITM continúa como la IES con mayor cantidad de estudiantes beneficiarios de PP y atendidos por el proyecto, 
en total posee 204 estudiantes que representan un 41,72% de la población, seguido por la I.U. Colegio Mayor 
de Antioquia con 159 estudiantes que representan un 32,52%, por último la I.U. Pascual Bravo con una 
representación del 25,77% de la población. 

Tabla 15 Estudiantes 2021.2 variando IES 

IES Cantidad IES Porcentaje 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 159 32,52% 

I.U. Pascual Bravo 126 25,77% 
ITM 204 41,72% 

Total general 489 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
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Figura 11 Estudiantes 2021.2 Variando IES 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 

 Facultad 2021.2 
En un estudio longitudinal es importante conocer los cambios representativos que se dan en las variables 
definidas, la variable facultad y su cambio en el tiempo, da cuenta de los cambios de expectativas de las 
generaciones de graduados, es decir, las inclinaciones de estudio de los individuos entre un semestre y otro. 
Los resultados son presentados en la Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18 

Tabla 16 Cantidad de estudiantes por facultad en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia en encuesta 2021.2 

Facultad 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Frecuencia  Porcentaje 
relativo - IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad de Administración 25 15,72% 5,11% 

Facultad de Arquitectura e 
Ingeniería 

45 28,30% 9,20% 

Facultad de Ciencias de la Salud 20 12,58% 4,09% 

Facultad Ciencias Sociales 69 43,40% 14,11% 

Total general 159 100% 32,52% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 

 
Figura 12 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
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El análisis de estudiantes por facultad en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia permite concluir que la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas es la facultad que más estudiantes posee de la población de la IES con un 
43,40%, seguido de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería con un 28,30%, y la Facultad de Administración 
con un 15,72%; en menor cantidad se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud que alcanza el 12,58% de 
la población. 

 
Tabla 17 Cantidad de estudiantes por facultad en la I. U. Pascual Bravo en encuesta 2021.2 

Facultad 
I.U. Pascual Bravo 

Frecuencia Porcentaje 
relativo - IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad de Ingeniería 54 42,86% 11,04% 

Facultad de Producción y 
Diseño 

72 57,14% 14,72% 

Total general 126 100% 25,77% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
 

 
Figura 13 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en la I.U. Pascual Bravo 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
 

Tabla 18 Cantidad de estudiantes por facultad en el ITM en encuesta 2021.2 

Facultad 
ITM 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Facultad Artes y Humanidades 18 8,82% 3,68% 

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 127 62,25% 25,97% 
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas 28 13,73% 5,73% 

Facultad de Ingenierías 31 15,20% 6,34% 

Total general 204 100% 41,72% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
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Figura 14 Porcentaje absoluto y relativo de estudiantes por facultad en el ITM 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
 

En el ITM, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas continua como la facultad con mayor número 
de estudiantes del proyecto, para 2021.2 alcanza el 62,25% del total de estudiantes de la IES, seguido de la 
Facultad de Ingeniería (15,26%), la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas (13,73%) y de la Facultad Artes 
y Humanidades (8,82%). 

 Programa académico 2021.2 
El análisis escalonado de los programas académicos reportados por los estudiantes para el semestre 2021.2 
arrojó los siguientes resultados, presentados en la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 

Tabla 19 Programas académicos reportados en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia en encuesta 2021.2 

Programa académico 
I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Administración de Empresas Turísticas 11 6,92% 2,25% 
Arquitectura 10 6,29% 2,04% 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 5 3,14% 1,02% 
Biotecnología 3 1,89% 0,61% 
Construcciones Civiles 14 8,81% 2,86% 
Gastronomía y Culinaria 4 2,52% 0,82% 
Ingeniería Ambiental 13 8,18% 2,66% 
Ingeniería Comercial 5 3,14% 1,02% 
Planeación y Desarrollo Social 65 40,88% 13,29% 
Tecnología en Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería 2 1,26% 0,41% 
Tecnología en Gestión Ambiental (virtual) 4 2,52% 0,82% 
Tecnología en Gestión Catastral 2 1,26% 0,41% 
Tecnología en Gestión Comunitaria 4 2,52% 0,82% 
Tecnología en Gestión Turística 2 1,26% 0,41% 
Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos 3 1,89% 0,61% 
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo 12 7,55% 2,45% 

Total general 159 100% 32,52% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
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Figura 15 Programas académicos reportados en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
 

De los programas académicos que se ofrecen en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, Planeación y Desarrollo 
presenta mayor afluencia con el 40,88%, le siguen en su orden Construcción de Obras Civiles (8,81%), 
Ingeniería Ambiental (8,18%). 

 
Tabla 20 Programas académicos reportados en la I. U. Pascual Bravo en encuesta 2021.2 

Programa académico 
I.U. Pascual Bravo 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Ingeniería Administrativa 13 10,32% 2,66% 
Ingeniería de Software 5 3,97% 1,02% 
Ingeniería Eléctrica 16 12,70% 3,27% 
Ingeniería en Logística 1 0,79% 0,20% 
Ingeniería Industrial 20 15,87% 4,09% 
Ingeniería Mecánica 16 12,70% 3,27% 
Profesional en Diseño de Vestuario 7 5,56% 1,43% 
Profesional en Diseño Gráfico 8 6,35% 1,64% 
Profesional en Gestión del Diseño 1 0,79% 0,20% 
Tecnología Eléctrica 1 0,79% 0,20% 
Tecnología Electrónica 2 1,59% 0,41% 
Tecnología en Animación Digital 1 0,79% 0,20% 
Tecnología en Desarrollo de Software 2 1,59% 0,41% 
Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico 5 3,97% 1,02% 
Tecnología en Gestión del Diseño Textil y de Moda 6 4,76% 1,23% 
Tecnología en Gestión del Mantenimiento 
Aeronáutico 2 1,59% 0,41% 
Tecnología en Mecánica Automotriz 6 4,76% 1,23% 
Tecnología en Mecánica Industrial 3 2,38% 0,61% 
Tecnología en Producción Industrial 10 7,94% 2,04% 
Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 1 0,79% 0,20% 
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Total general 126 100% 25,77% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 

 

 
Figura 16 Programas académicos reportados en la I.U. Pascual Bravo. 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
 

Del total de los 19 programas académicos ofertados en la I.U. Pascual Bravo, 4 de ellos presenta mayor 
porcentaje, resaltándose las Ingenierías, tales como: Ingeniería Industrial (15,87%), Ingeniería Eléctrica 
(12,70%) e Ingeniería Industrial (18,87%). 

Tabla 21 Programas académicos reportados en el ITM en encuesta 2021.2 

Programa académico 
ITM 

Frecuencia  
Porcentaje 
relativo - 
IES 

Porcentaje 
Absoluto 

Administración Tecnológica 7 3,43% 1,43% 
Artes de la Grabación y Producción Musical 1 0,49% 0,20% 
Artes Visuales 7 3,43% 1,43% 
Ciencias Ambientales 3 1,47% 0,61% 
Cine 2 0,98% 0,41% 
Contaduría Pública 15 7,35% 3,07% 
Ingeniería Biomédica 11 5,39% 2,25% 
Ingeniería de la Calidad 2 0,98% 0,41% 
Ingeniería de Producción 2 0,98% 0,41% 
Ingeniería de Sistemas 8 3,92% 1,64% 
Ingeniería Electromecánica 2 0,98% 0,41% 
Ingeniería Electrónica 1 0,49% 0,20% 
Ingeniería en Diseño Industrial 6 2,94% 1,23% 
Ingeniería Financiera 5 2,45% 1,02% 
Ingeniería Mecatrónica 5 2,45% 1,02% 
Química Industrial 3 1,47% 0,61% 
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Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos 22 10,78% 4,50% 
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos (Virtual) 4 1,96% 0,82% 
Tecnología en Automatización Electrónica 1 0,49% 0,20% 
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos 3 1,47% 0,61% 
Tecnología en Control de la Calidad 3 1,47% 0,61% 
Tecnología en Desarrollo de Software 9 4,41% 1,84% 
Tecnología en Diseño Industrial 1 0,49% 0,20% 
Tecnología en Gestión Administrativa 57 27,94% 11,66% 
Tecnología en Gestión Administrativa (Virtual) 5 2,45% 1,02% 
Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones 4 1,96% 0,82% 
Tecnología en Informática Musical 1 0,49% 0,20% 
Tecnología en Mantenimiento Equipo Biomédico 8 3,92% 1,64% 
Tecnología en Sistemas de Producción 5 2,45% 1,02% 
Tecnología en Sistemas Electromecánicos 1 0,49% 0,20% 

Total general 204 100% 41,72% 
 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 

 
Se resalta que, del total de los 30 programas ofertados en esta institución, 3 de ellos presentan mayor 
porcentaje, resaltándose: Tecnología en Gestión Administrativa (27,94%) y Tecnología en Análisis de Costos y 
Presupuesto (10,78%). 

 Semestre vigente en sistema académico 2021.2 
La población de estudiantes se distribuye en el total general desde una media de cuarto semestre (semestre 4) 
y así mismo en las IES participantes donde la diferencia decimal no tiene sentido práctico y se concluye que 
los estudiantes beneficiarios de PP en la Comuna 1-Popular se encuentran en promedio distribuidos alrededor 
del cuarto semestre con una desviación estándar de 2 semestres (4±2). 

Tabla 22 Estadísticos resultado de la variable: semestre vigente en sistema académico (encuesta 2021.2) 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 4,8050 5,6349 5,2010 5,1840 

Desviación estándar 2,8739 2,1931 2,0853 2,4113 

Curtosis -1,2953 -0,4079 0,2898 -0,5064 

Asimetría -0,0142 0,3796 0,3254 0,0602 

Varianza 8,2592 4,8097 4,3486 5,8144 
 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 

 
Figura 17 Diagrama de caja y bigotes de la variable: semestre académico (encuesta 2021.2) 

 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021.2 
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7.2 Modelo de análisis dinámico de la población 

Tal como se propuso en el DRI 2019, el modelo dinámico para el análisis de la población atendida permite 
monitorear el proceso educativo de los estudiantes participantes en el estudio y efectivamente caracterizados, 
como un proceso secuencial que retroalimenta continuamente información al Observatorio de Educación 
Superior Comuna Uno Popular y permite comparar los datos obtenidos en cada determinante investigado con 
los datos previamente recopilados en vigencias anteriores, apoyándose también en investigaciones previas de 
otros autores que permitan concluir enunciados de valor respecto a las dinámicas educativas en la Comuna 1-
Popular. 

 Anális is  del comportamiento de datos obten ido 
Basado en el comportamiento cíclico de los datos obtenidos (debido a los ciclos académicos anuales y 
semestrales adoptados por las IES en Colombia) y con una proyección de crecimiento en cantidad de 
estudiantes de la comuna 1 - Popular beneficiados por PP y acompañados por el observatorio, es posible 
proyectar la posibilidad de realizar tomas de datos a través del tiempo (modelo longitudinal), pero enfocado en 
la búsqueda del momento en que ocurren eventos (Stephen L. DesJardins, McCall, et al., 2002), faltantes en 
los modelos longitudinales reportados en la literatura nacional, los cuales buscan la descripción del fenómeno 
pero sin identificar el cuándo o las condiciones previas de ocurrencia para su prevención (Giovagnoli, 2002). 

A estos modelos se les llama de tiempo de duración y han sido ampliamente estudiados en diferentes áreas, 
aunque relativamente recientes en el ámbito educativo y de política pública. 

 Cons ideraciones metodológicas 
El Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular busca investigar cuándo es probable que 
ocurra un evento de importancia para el estudiante, el tiempo de la toma de decisiones y las variables que más 
influyen en el resultado. En la literatura, la técnica que permite la descripción del comportamiento se llama 
“análisis de duración”. Entre las ventajas presentadas frente a los modelos de estimación logit, de regresión 
o análisis discriminante, se basan en la naturaleza dinámica, captan la temporalidad de los hechos y las 
circunstancias que lo rodean a lo largo del tiempo, mientras que las demás tienen una naturaleza estática. 

Allison (1982), citado por Giovagnoli (Giovagnoli, 2002), indica que en estos modelos es posible identificar e 
incluir factores explicativos constantes y variables en el tiempo, que en los modelos tradicionales presentan 
problemas de colinealidad y autocorrelación. Permitiendo así una interpretación del fenómeno, una revisión de 
sus características y la posibilidad de realizar segmentaciones que permitan la evaluación del riesgo de los 
estudiantes. 

 Propuesta de tratamiento del t iempo 
Para la variable T se define su comportamiento como discreto, debido a que los tiempos de medición se dan 
de forma discreta y las variables explicativas se presumen discretas y con valor causado hasta justo antes de 
la toma de datos. Además, se plantea como cíclico debido a lo cíclico de los semestres académicos analizados. 

 Def in ición de variables  del modelo de anális is  
 Variables individuales 

Corresponde a las variables de caracterización del estudiante distribuidas entre los grupos de factores 
determinantes que se analicen durante la vigencia. Se busca, además, que estas tengan un comportamiento 
acumulativo y no redundante, permitiendo una descripción multidimensional del estudiante, logrando así 
caracterizar rasgos propios y análisis de efectos de cada una de ellas. 
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 Variables poblacionales 
Estas variables se refieren a las características que posee la población como conjunto de todos sus individuos 
analizables, y permiten la utilización de cálculos de parámetros poblacionales en cada uno de los momentos de 
estudio comparables entre ellos, lo que permite una consolidación de los análisis longitudinales realizados por 
el observatorio. Estas variables poseen la notación de n para el tiempo actual del estudio, identificando el 
semestre siguiente como n+1 y el inmediatamente anterior como n-1. 

 Solución de problemas teóricos 
Frente al problema indicado por DesJardins, Ahlburg, & McCall (1999), citando a Willett y Singer (1991), sobre 
el manejo de información (cantidad y variabilidad de esta), en la actualidad, el Observatorio de Educación 
Superior de la Comuna Uno Popular cuenta con la capacidad técnica y el talento humano para atender dichas 
necesidades. Frente a la dificultad de toma de datos, dentro del modelo longitudinal de estudio contrasta con el 
acompañamiento permanente que realiza el padrino educativo al estudiante durante la vigencia del proyecto, 
logrando realizar las tomas de datos necesarias, y frente a la variabilidad y cantidad de la información, en la 
actualidad la plataforma digital permite una correcta captación de la información primaria en campo, la cual, 
posteriormente, es procesada por medio de software estadísticos y de análisis de datos que permiten su 
correcta síntesis y análisis. En la presente vigencia se obtuvieron series de datos de magnitud 18,6 x 104 en las 
encuestas. 

Otra de las situaciones propuestas por los autores anteriores y analizadas en el contexto colombiano es la 
dinámica por semestres y la posibilidad de no continuación en el semestre inmediatamente posterior, sin 
significar una situación de deserción, tal y como la definición lo propone. Es por ello por lo que el registro de 
información intra semestral e intersemestral permite un seguimiento del estado del estudiante hasta que se 
presente el hecho de graduación o de procesos de suspensión, pausa, cancelación, abandono o deserción. En 
la Figura 9, se presentan algunas posibilidades de toma de semestres académicos no consecutivos, por estas 
situaciones es necesario una visión de un horizonte de tiempo de por lo menos 4-6 semestres, con el fin de 
analizar los comportamientos de cada estudiante y de la población en general. 

 
Figura 18 Ejemplo de posibilidades cruzadas de toma de semestres académicos para tres años consecutivos 

 Fuente: Elaboración propia, vigencia anterior, Documento resultado de investigación DRI 2019 
 

 Anális is  de comportamiento de variables  poblacionales  e indiv iduales  
El estado académico y administrativo de los estudiantes se encuentra en un espectro de posibilidades que no 
se limitan a los estados “activo” o “inactivo” comúnmente conocidos y divulgados, además, los estados 
académicos y administrativos no se encuentran actualmente estandarizados en las IES participantes y se hace 
necesario el reconocimiento de la existencia de todos ellos con el fin de buscar criterios que permitan unificar 
conceptos y por consiguiente estados, posterior a esto es posible conocer el comportamiento poblacional y 
realizar seguimientos individuales al proceso estudiantil a partir del registro de datos en cada una de las 
herramientas de encuesta implementadas. 
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 Cantidad de registros, análisis cuasi poblacional y manejo de datos 
Dados los porcentajes de población alcanzada en la aplicación de la encuesta de caracterización (95%) para 
ambos semestres, se puede concluir que los datos recopilados reflejan al total de la población con un 98% de 
confianza, es decir, es posible analizar las variables individuales como rasgos descriptivos de una población y 
las variables poblacionales pueden ser analizadas con métodos estadísticos básicos ya que su distribución es 
similar a la distribución normal en su estructura, lo que permite análisis sencillos y posteriormente permitirá, a 
partir de estadística inferencial, la comparación de dichos estadísticos. 

Durante la vigencia 2019 se recopilaron alrededor de 86.000 registros individuales que obligaron al observatorio 
a asumir el reto de implementar herramientas tecnológicas y desarrollos de software capaces de almacenar y 
procesar cerca de 100.000 registros y sentar las bases para capacidades instaladas aún mayores, por lo que 
el procesamiento de datos para la vigencia 2021 no representó desafíos considerables respecto a su 
almacenamiento y fueron recopilados en la plataforma https://obseducacioncomunauno.com/index.html. 

 Marco de referencia para el análisis de variables y su comportamiento 
Gracias al análisis de diferentes circunstancias y estados administrativos de los estudiantes, durante la vigencia 
2019 fueron planteados los siguientes escenarios que continúan vigentes en el estudio de factores 
determinantes propuesto también para la vigencia 2021: 

1. Escenario IES y oficinas de Bienestar: Compuesto por los estados académicos y administrativos 
indicados oficialmente por las IES al principio del semestre académico evaluado tn., además del 
inmediatamente anterior en el que haya habido vigencia del proyecto. En la Figura 19 se representa con 
las columnas marcadas con (n) y (n+1). Las variaciones dentro de los subgrupos de cada una de las IES 
y la visión de grupo total se realizan comparando el valor oficial en cada uno de los momentos, 
tácitamente se encuentra la categoría de no información o fuera de campo de observación que 
corresponde a todo el resto de las posibilidades descritas en la figura. 

2. Escenario IES, Bienestar y los estados intermedios: Dado el hecho que bajo el modelo mixto de 
investigación fue posible la identificación de las condiciones de estudiante acompañado por el 
observatorio sin que posea apoyo de PP, junto con las personas que se retiran en dichos semestres por 
diferentes motivos, sumado a las personas vinculadas al observatorio que se encuentran en grado 11 o 
que acaban de obtener su título pero se encuentran a la espera de ingresar a una de las IES. Se 
representa con el indicador 2. 

3. Escenario amplio: Consiste en las posibilidades lejanas que se pueden reconstruir en la actualidad con 
información pasada de tipo secundario o por medio de elementos específicos en encuestas. Además de 
los niveles anteriores, incluye la posibilidad de análisis de transferencia a otras IES, reduciendo los 
posibles falsos positivos a deserción en los marcos de referencia más cerrados, la posibilidad de generar 
un espacio de no información o datos (N/D), como amortiguador informático para la posible falta de 
información de uno de los momentos del estudiante en la base de datos. 

https://obseducacioncomunauno.com/index.html
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Figura 19 Esquematización del sistema de seguimiento basado en literatura 

Fuente: Elaboración propia, vigencia anterior, Documento resultado de investigación DRI 2019 
 

La Figura 19 ilustra escenarios posibles de estado administrativo del estudiante y las transferencias que 
comúnmente se dan entre los diferentes estados, por ejemplo, el estudiante que para el semestre anterior (n-
1) se encontraba en una de las 3 IES participantes y financiaba sus estudios con recursos del Presupuesto 
Participativo, sin embargo, para el semestre en vigencia (n) este estudiante migró a continuar su proceso 
educativo en otra IES (privada, por ejemplo) y ya no recibe apoyo del Presupuesto Participativo; así mismo es 
posible realizar un análisis de transferencia de los estudiantes en semestres previos, actuales o posteriores no 
consecutivos, las posibilidades de transferencia aumentan de forma exponencial. 

 Bases de datos  
Si bien en la actualidad el observatorio cuenta con la capacidad instalada suficiente para procesar sus datos, 
no se debe ignorar que en la literatura se reportan dos problemáticas importantes para el almacenamiento y 
análisis de información de la magnitud (cantidad) actualmente manejada por el proyecto. Diferentes autores 
plantean que para el análisis de la situación por medio de un  modelo dinámico con componentes de tiempo (S. 
L. DesJardins et al., 1999; Stephen L. DesJardins, 2003; Stephen L. DesJardins, Ahlburg, et al., 2002; Stephen 
L. DesJardins, McCall, et al., 2002; Stephen L DesJardins & O, 1994) se presentan dos problemáticas que 
deben ser resueltas para lograr un efectivo manejo de la información recopilada: 

1. Estandarización de una metodología coherente que permita a los investigadores ajustar el modelo de 
perfiles de riesgo longitudinal como función de múltiples predictores (necesidad de metodologías que 
permitan comparar los diferentes datos en el tiempo) 

2. Dificultad de almacenamiento, procesamiento de dichos datos, cantidad de datos, muchas veces 
encontrado en los diseños longitudinales (gran cantidad y variedad de datos en cada una de las tomas). 

Frente a estas situaciones es importante anotar que los desarrollos tecnológicos de almacenamiento de 
información y de capacidad de realización de censos poblacionales totales o con muestras superiores al 90% 
(en ambos semestres muestra >93% población atendida) permiten una redimensión de la información (escalar 
información). 

En la actualidad, las bases de datos del observatorio son mantenidas en documentos de Microsoft Excel y 
archivos CSV crudos. 
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 Base de datos transaccional 
Tanto en las vigencias 2019, 2020 como para esta vigencia, se plantea el uso de bases de datos 
transaccionales, es decir, asegurar que las transacciones (ediciones de información) dentro de la base de datos 
se cumplan de manera completa (finalizar ediciones y guardar) o, en caso de haber un error o fallo en el proceso, 
se reviertan y por tanto no se completen ni alteren la información consignada en la base de datos. 

Adicionalmente, se ejecutan procesos de respaldo de información en la nube que permiten, en caso de alguna 
eventualidad en las ediciones o manipulaciones autorizadas de la base de datos, reinvertir los cambios y obtener 
de nuevo la versión anterior del documento en el que reposa la información. 

 Estandarización de datos y captura en campo 
En respuesta al párrafo tomado del DRI 2019 en la estandarización de datos:  

“Es necesario, para próximas oportunidades, unificar cada uno de los campos correspondientes a las variables, 
con el fin de realizar de forma fácil (y si es posible por medio de Software especializado en manejo de grandes 
cantidades de información y estadística) los análisis de cambios de variables y registros en el tiempo. Este 
procedimiento debe realizarse con personal especializado, preferiblemente por medio de desarrollos de trabajos 
de grado de estudiantes o por medio de la contratación de personal calificado”. 

El observatorio dispuso para la vigencia 2020 y 2021 de una plataforma capaz de unificar los rangos de variables 
para todos los padrinos educativos y permitiera que la información se monitoreara en tiempo real por el área de 
investigación del proyecto, quienes evaluaban las caracterizaciones en busca de inconsistencias apreciables e 
inmediatamente remitían las devoluciones o anotaciones al área de prevención y acompañamiento. Se logró 
estandarizar las respuestas consignadas en las bases de datos mediante la acotación de los rangos posibles 
para responder a cada variable.  

Sin embargo, en la búsqueda de la excelencia como proyecto, se plantea la necesidad de seguir trabajando en 
el manejo profesionalizado de la información que reposa en las bases de datos y la implementación de softwares 
de análisis y procesamiento que permitan obtener resultados en el menor tiempo posible y con el rigor 
estadístico necesario. 

 Posibilidad de seguimiento y análisis de casos individuales del estudiante 
(análisis longitudinal contextualizado) 

Al realizar el acompañamiento permanente de los estudiantes durante los dos semestres de cada vigencia, el 
observatorio ha identificado la capacidad de individualizar las respuestas y datos consignados en las sábanas 
generales de Excel y realizar un análisis cualitativo longitudinal a partir de líneas de tiempo en cada una de las 
variables analizadas, tanto individuales como poblacionales para cada uno de los estudiantes. 

Esto es, la posibilidad de realizar un seguimiento a la situación específica de cada variable para los individuos 
pertenecientes a la población estudiada y definir un panorama de las realidades que cada estudiante vive en el 
devenir de su proceso educativo, información que puede ser aprovechada por los profesionales de las áreas 
tanto Psicosocial como de Orientación Vocacional para evaluar el estado de los estudiantes y generar 
estrategias que permitan la superación de momentos de crisis originadas por las situaciones descritas en las 
variables. 
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8 Caracterización de la población  

8.1 Variables identificadoras 

Las variables identificadoras tienen como objetivo principal, caracterizar el registro de la encuesta. Se 
encuentran amparadas por el Consentimiento Informado - CI, bajo lo reglamentado en la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, que se refiere al manejo de datos personales.  

 Ident if icadoras del es tudiante 
En estas variables se reporta quién hace el papel de encuestado para el ejercicio determinado. Las variables 
identificadoras presentes en la encuesta son las siguientes: 

● Tipo de identificación 
● Número de identificación 
● Nombre completo 

 
 Ident if icadoras del padrino educativo 

En estas variables se reporta la información clave sobre quién hace los trabajos de encuestador, para el ejercicio 
determinado. Se compone de: 

● Nombre completo del padrino educativo (número de identificación traído automáticamente) 
 

8.2 Caracterización de la población y análisis demográfico 

Se abordan 14 variables cuyo objetivo es describir la población de estudiantes encuestados, en ambas 
encuestas las variables de caracterización fueron: Sexo, raza, pertenencia a la población LGBTI, nacionalidad, 
edad, estado civil, municipio, comuna, barrio, estrato socioeconómico de la vivienda, institución universitaria, 
facultad, programa académico y bilingüismo. Dicha información permitirá la contextualización de las demás 
variables utilizadas dentro del modelo propuesto por Guzmán Ruiz et al. (2009) y MEN (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015), además de la comparación con los planes de desarrollo de la comuna 1 – Popular consultados. 

 

 Sex o 
El sexo es la designación biológica de hombre, mujer o intersexual que se le hace a una persona con base a 
sus características cromosómicas, gonadales y genitales. Es entonces una característica de nacimiento y que 
define sus caracteres sexuales, tanto morfológicos como hormonales y su perfil genético, más no su rol dentro 
de la sexualidad misma, esto propuesto por el MEN, UNPA, UNICEF, PNUD (2016). 

Por otra parte, el sexo ha sido incluido en los modelos de deserción en educación superior como factor de 
comparación de grupos en cada una de las demás variables analizadas, debido a las diferencias culturales y 
socioeconómicas que acompañan el desarrollo de los individuos en cada uno de los aspectos y el acceso a 
servicios de educación. Se presentan a continuación los resultados de las encuestas realizadas. En la Definición 
de variable 1 se presenta y acota dicha variable en el presente estudio. 

Definición de variable 1 Sexo 
Variable de orden biológico que hace referencia a la configuración de una persona con base a las 
características cromosómicas, gonadales y genitales, clasificando a las personas en hombre, mujer o 
intersexual. Para el presente análisis siguiendo el modelo estadístico usado por el DANE 2005 se tuvieron 
en cuenta el sexo hombre y mujer. 
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Variable adaptada de Ambientes Escolares Libres de Discriminación elaborado por el Ministerio Educación 
Nacional -MEN junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y Metodología 
Censo General 2005, elaborado por el DANE (2019). 

 

 Encuesta 2021-1 

En la Tabla 23 Sexo variando por IES en encuesta 2020-1  se presentan los resultados obtenidos para el primer 
semestre de 2021. No se reportan valores fuera del rango de respuesta que correspondan a datos de 
intersexualidad o abstinencia de respuesta. 

Tabla 23 Sexo variando por IES en encuesta 2021-1 

Sexo 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 45 36,59% 87 63,04% 88 39,82% 220 45,64% 
Mujer 78 63,41% 51 36,96% 133 60,18% 262 54,36% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

A continuación, la Figura 20 Sexo variando por IES en encuesta 2021-1 compara hombres y mujeres en cada una 
de las IES participantes en el estudio 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

En la Figura 20 se observa que el sexo predominante en la población es Mujeres con un 54,36 % del total de la 
muestra, en comparación con un 45,64% que corresponde a los hombres matriculados, sin embargo, estos 
datos ponderados contrastan con los datos individuales de la I.U. Pascual Bravo, donde se evidencia que los 
hombres alcanzan un porcentaje mayor respecto a mujeres (63,04% a 36,96%). 

 

 Encuesta 2021-2 
Tabla 24.Sexo variando por IES en encuesta 2021-2 

Sexo 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 56 35,22% 79 62,70% 87 42,65% 222 45,40% 
Mujer 103 64,78% 47 37,30% 117 57,35% 267 54,60% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-2 
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Para la población total se encontraron 222 hombres (45,40%) y 267 mujeres (54,60%). Se observa una 
proporción mayor de mujeres en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, con el 64,78%. En la Figura 21 se presentan 
los porcentajes de cada uno de los sexos en la encuesta 2021-2. 

 

Figura 21. Sexo variando por IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 
 Comparaciones significativas  

Durante los dos semestres de la vigencia 2021, se observa que el sexo predominante son las mujeres, con un 
54,36% y 54,60%, sin embargo, en la I.U. Pascual Bravo, se presenta una inversión en la distribución porcentual 
de los estudiantes durante los dos semestres de 2021, posiblemente por los programas ofertados; En ambos 
semestres las distribuciones son considerablemente similares, concluyendo entonces que la variable sexo 
depende del aumento de estudiantes en cada una de las instituciones semestralmente, es decir, que los datos 
son independientes entre sí y se presentan aumentos proporcionales debido al aumento poblacional.  

 Raz a 
Con el fin de visibilizar las posibles influencias de la raza como grupo poblacional en la permanencia y deserción 
en la educación superior, se utilizan los lineamientos del Consenso de Montevideo de la ONU y CEPAL (2014), 
para la generación de niveles de identificación, en esta los subgrupos poblacionales no son mutuamente 
excluyentes. En la Definición de variable 2 se presenta y acota dicha variable en el presente estudio. 

Definición de variable 2 Identificación con grupo poblacional 

Reconocimiento del individuo hacia sí mismo de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, en uno o 
varios de los siguientes grupos: 

● Indígena 
● Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 
● Gitano-Rom 
● Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 
● Palenquero de San Basilio o descendiente 
● Ninguno de los anteriores (mestizo, blanco, etc.) 

 
Variable adaptada de Gran Encuesta Integrada de Hogares elaborada por el DANE (2006), teniendo en 
cuenta las indicaciones propuestas por la ONU y CEPAL en la conferencia regional sobre población y 
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Desarrollo de América Latina en el Consenso de Montevideo (Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
& Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). 

 

 Encuesta 2021-1 
Los resultados de la encuesta 2021-1 se presentan en la Tabla 25, los niveles que no obtuvieron respuestas no 
son presentados en la tabla. El 95,64% de la población marca el nivel de identificación con “ninguno de los 
anteriores (mestizo, blanco, etc.)”, solamente el 3,11% se identifica como “Negro(a), Mulato(a), 
Afrocolombiano(a), Afrodescendiente; y otras denominaciones poseen porcentajes no significativos. 

Tabla 25. Grupos poblacionales identificados en encuesta 2021-1 variando IES 

Grupo poblacional 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Indígena  0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Negro(a). Mulato(a). 
Afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 5 4,07% 2 1,45% 8 3,62% 15 3,11% 
Ninguno de los anteriores 
(Mestizo, blanco,etc) 117 95,12% 132 95,65% 212 95,93% 461 95,64% 
Palenquero o descendiente 1 0,81% 3 2,17% 1 0,45% 5 1,04% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

Como resultado del análisis de resultados de la vigencia 2019, se segrega la pertenencia a la población LGBTI 
como una nueva variable, lo que reduce las personas que se caracterizan dentro de un grupo poblacional 
diferente a la opción de respuesta “Ninguno de los anteriores (Mestizo, blanco, etc)”, para la encuesta 2021-1 
se observa en la Tabla 25 que para todas las instituciones de educación superior, se obtiene un porcentaje 
mayor al 95,07% (ponderado en 95,64%) de la población, siendo el grupo poblacional predominante en el 
estudio. 

En la Figura 22 se presentan gráficamente los datos obtenidos en la encuesta.  

 
Figura 22 Comparación de proporciones de los grupos poblacionales variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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 Encuesta 2021-2 

Los resultados obtenidos para el semestre 2021-2 se presentan en la Tabla 26, al igual que en la encuesta 
2021-1, el nivel “Ninguno de los anteriores (mestizo o blanco)” posee la mayoría de respuestas con un 97,34% 
con variaciones de ± 3% para las IES. En este caso, la población identificada como negros, mulatos, 
afrocolombianos o afrodescendientes es seleccionada por el 2,45%, su disminución se debe posiblemente a la 
deserción de estudiantes que pertenecían a estos grupos poblaciones y/o el influjo de estudiantes para este 
periodo. 

Tabla 26. Grupos poblacionales identificados en encuesta 2021-2 variando IES 
 

Grupo poblacional 
I. U. Colegio Mayor 

de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Negro(a). Mulato(a). 
Afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 8 5,03%  0,00% 4 1,96% 12 2,45% 
Ninguno de los anteriores 
(Mestizo, blanco, etc.) 151 94,97% 125 99,21% 200 98,04% 476 97,34% 
Raizal del archipiélago de San 
Andrés y Providencia  0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

En la Figura 23 se presentan gráficamente los datos obtenidos en la encuesta. 

 
 

Figura 23 Comparación de proporciones de los grupos poblacionales variando IES encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

Se evidencia en la Figura 23 que los grupos predominantes, en general son las personas que se identifican 
como mestizas, blanco, etc con un porcentaje total general del 97,34% de la población y hay una participación 
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baja de estudiantes negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes en las IES con un porcentaje total 
general de 2,45%. 

 
 

 Comparaciones significativas 
En la información disponible dentro del Plan de Desarrollo Local Comuna 1 – Popular realizado por el 
Departamento Administrativo de Planeación - DAP (2015), el cual se basa en el informe Medellín en Cifras del 
Departamento Administrativo de Planeación realizado en 2013, la comuna 1 – Popular posee una proporción 
de grupos étnicos mestizos y blancos del 82,75%, frente a esta cifra, para los ejercicios realizados por el 
observatorio, se encuentran porcentajes similares del 95,64% y 97,34%  (Timaná Kure et al., 2012). Para el 
caso del grupo étnico negro, mulato, afrodescendiente y afrocolombiano los mismos autores reportan una 
presencia del 2,21%, valor cercano a los 3,11% y 2,45% de los resultados obtenidos. No  

Entre las encuestas realizadas se observa una composición por grupos poblacionales estadísticamente iguales, 
lo que indica que puede ser una variable de comportamiento estático en el tiempo con ligeras fluctuaciones por 
periodo de medición. 

 

 Pertenencia a la población LGTBI 
Con el objetivo de correlacionar las posibles influencias de la pertenencia a la población LGTBI con los procesos 
de permanencia o deserción en la educación superior, se recolectan datos para determinar la proporción de 
estudiantes LGTBI – heterosexuales, en las IES participantes 

Definición de variable 3 Pertenencia a la población LGTBI 

Reconocimiento del individuo hacia sí mismo de acuerdo con su orientación sexual.  

LGBTI (LGTBI en España) es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Intersexuales. En sentido estricto agrupa a las personas con las orientaciones 
sexuales e identidades de género relativas a esas cinco palabras, así como las comunidades formadas por 
ellas. 

Variable adaptada de Encuesta Integrada de Hogares e individuos elaborada por el Departamento Nacional 
de Estadística DANE (2020). 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 27 se presentan los resultados obtenidos para la variable dicotómica de pertenencia a la población 
LGTBI 

Tabla 27. Pertenencia de población LGTBI variando IES en encuesta 2020-1 

Pertenencia a la 
población LGTBI 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Si 113 91,87% 124 89,86% 210 95,02% 447 92,74% 
No 10 8,13% 14 10,14% 11 4,98% 35 7,26% 
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Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
Se obtiene para 2021-1 un porcentaje de personas que no se identifican como miembros de la comunidad 
LGTBI igual al 92,74%. El 7,26% restante pertenece a la población LGTBI con variaciones menores al 3% entre 
las IES participantes, con cantidad de individuos similares para las 3 IES, alrededor de 12 estudiantes LGTBI 
por institución. 

 
Figura 24 Pertenencia de población LGTBI variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

Estadísticamente, los resultados indican un comportamiento similar en las proporciones de estudiantes, las 
diferencias porcentuales reducidas indican que la pertenencia a esta población no es una dicotomía significativa 
entre las IES. 

 

 Encuesta 2021-2 
Para el semestre en cuestión, los resultados se pueden observar en la Tabla 28. Pertenencia de población 
LGTBI variando IES en encuesta 2021-2  que presenta la distribución porcentual heterosexuales – población 
LGTBI en las IES durante el 2021-2. 

Tabla 28. Pertenencia de población LGTBI variando IES en encuesta 2021-2 

Pertenencia a la 
población LGTBI 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 147 92,45% 114 90,48% 192 94,12% 453 92,64% 
Sí 12 7,55% 12 9,52% 12 5,88% 36 7,36% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
 
Es posible concluir que para el semestre 2021-2, la distribución porcentual es de 92,64% a 7,36% con 
variaciones cercanas 2.5% entre las IES, proporción de estudiantes heterosexuales, estudiantes LGTBI, 
respectivamente. 

92%

90%

95%

93%

8%

10%

5%

7%

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S

No

Sí



 

85 
 

 

Figura 25. Pertenencia de población LGTBI variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2. 

 
 Comparaciones significativas 

No se presentan diferencias significativas entre los resultados de las encuestas 2021-1 y 2021-2 de la población 
perteneciente a la comunidad LGTBI.  

 

 Nacionalidad 

Debido a los procesos migratorios, tanto nacionales como internacionales, que ha vivido el país en los últimos 
30 años por factores como conflicto armado interno, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano o 
emigraciones e inmigraciones, es necesario identificar la nacionalidad de las personas acompañadas por el 
Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular.  

Para el caso del presente estudio, se analiza la nacionalidad como consecuencia del reconocimiento de los 
procesos migratorios actuales, principalmente con migrantes de origen venezolano que constituyen el 90% de 
migrantes para el año 2021, en el cual en nuevas vigencias podrían aparecer diferencias entre las 
nacionalidades reportadas, lo que podría generar la posibilidad de identificar si alguna de las nacionalidades 
posee características particulares que favorezcan la permanencia o deserción en la educación superior. En la 
Definición de variable 4 se presenta y acota dicha variable en el presente estudio. 

Definición de variable 4 Nacionalidad 

Para el concepto de migración es usada la definición disponible en el DANE en su informe de Conceptos 
Estandarizados: 

Es el vínculo jurídico entre un individuo y un Estado. La Corte Internacional de Justicia, en el Caso Nottebohm 
(1955), la definió como “un vínculo jurídico basado en un hecho social de relación, una solidaridad efectiva 
de existencia, intereses y sentimientos junto a la reciprocidad de derechos y obligaciones (...), el individuo, 
al cual le es conferida directamente por la ley o como resultado de un acto de las autoridades, está, de hecho, 
más vinculado a la población del Estado que le confiere la nacionalidad que a la de cualquier otro Estado”. 
Adaptando el Glosario sobre Migración (OIM, 2006). 
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Para el presente estudio, tanto en la encuesta 2021-1 como en la 2021-2, se reporta un 100% de nacionalidad 
colombiana. Por lo que se cumplen todas las condiciones necesarias para el acceso a los apoyos y beneficios 
del observatorio. Lo cual indica que el total de los encuestados se consideran nacionales colombianos por 
nacimiento, según el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia. 

No existe una diferenciación entre los resultados de las dos encuestas al no existir reportes de nacionalidades 
diferentes a la colombiana. Para próximas encuestas se seguirá utilizando esta variable debido a los procesos 
migratorios que vive Colombia en la actualidad. Además, será ajustada con la posibilidad de ingreso de doble 
nacionalidad, con el fin de describir de forma complementaria las dinámicas que pueda sufrir la población 
atendida, basado en lo reportado en la literatura actual sobre el tema, principalmente la migración venezolana 
a Colombia (Fernández & Orozco, 2017). 

 

 Edad 
La importancia de conocer la edad de los individuos de la población encuestada radica en la posibilidad de 
evidenciar las características, tanto biológicas como sociales, que el individuo posee en cada momento de su 
vida. Está relacionada con los cambios que se producen, en relación con la capacidad de obrar, donde se 
identifica por la plena independencia de la persona y la adquisición de compromisos (Alarcón, 2001; Salazar-
Torres et al., 2010). En la Definición de variable 5 se presenta y acota dicha variable en el presente estudio. 

Definición de variable 5 Edad 

Término biológico que se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento de la persona, de importancia 
para la caracterización de la población. Para la medición, se refiere a la edad cumplida en el último 
cumpleaños y no al número de años que la persona va a cumplir ni a fracciones de años. 

Variable adaptada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares elaborada por el DANE (2006) apartado AI – 
Identificación. 

Cualquiera que sea el tipo de sus metas personales, ciertos estudiantes pueden modificarlas durante el curso 
de la carrera, ya sea a causa de una mayor madurez o por efecto de la experiencia universitaria. Aunque 
algunos de estos alumnos llegan a comprender que la educación superior en general (o la que se proporciona 
en una determinada institución) no es lo que les conviene, esta toma de conciencia no constituye estrictamente 
un intento fracasado (Alarcón, 2001; Salazar-Torres et al., 2010). 

Para unos estudiantes significa una identificación más práctica y madura de sus necesidades, intereses a largo 
plazo y tipos de actividades adecuadas para satisfacerlas; para otros, expresa la comprensión del alumno de 
que las metas anteriormente adoptadas no correspondían a sus intereses reales, y que pueden requerirse más 
tiempo y variadas experiencias para determinarlos. En cualquiera de estos casos, no resulta sorprendente que 
muchas personas abandonen las instituciones para cambiarse a otras, o que simplemente suspendan sus 
estudios para renovarlos tiempo después. Rotular estos comportamientos como abandono con la connotación 
de fracaso significa, en realidad, desconocer la importancia de la maduración intelectual y del efecto deseado 
que se supone tiene la universidad en el proceso de desarrollo individual (Aleans Otero, 2012; E. L. Torres 
Guevara, 2010). 

Para la metodología de análisis se utiliza el diagrama de caja y bigotes y se presentan los datos estadísticos 
(medidas de dispersión y variación) para la elaboración del diagrama CYB, en él se aprecian las distribuciones 
alrededor de la media y las colas estadísticas de cada caja (bigotes). 
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 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 29. Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2021-1 y la 
Figura 26. Diagrama de caja y bigotes para edades del grupo general Variando IES en encuesta 2021-1 los 
estadísticos para la comparación de edad grupo general IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 29. Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 24,3821 22,8913 23,4796 23,5415 

Desviación estándar 6,4127 4,2866 5,2825 5,3601 

Curtosis 9,6218 2,2038 2,3243 6,8597 

Asimetría 2,5803 1,3864 1,5331 2,0648 

Varianza 41,1233 18,3750 27,9053 28,7311 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
Según la Tabla 29. Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2021-1 y la Figura 26. 
Diagrama de caja y bigotes para edades del grupo general Variando IES en encuesta 2021-1 del total general 
los estudiantes tienen en promedio 23 años. Este resultado tiene una desviación estándar de 5,36; una asimetría 
de 2,06 y una varianza del 28,73.  

 
Figura 26. Diagrama de caja y bigotes para edades del grupo general Variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

De la Figura 26. Diagrama de caja y bigotes para edades del grupo general Variando IES en encuesta 2021-1 
de las tres IES presentan edades entre 20 y 25 años con algunos estudiantes que tienen más de 25 años hasta 
aproximadamente 60 años.  
 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 30. Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2021-1 y la 
Figura 27. Diagrama de caja y bigotes. 
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Tabla 30. Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 25,2264 23,3492 23,1814 23,8896 

Desviación estándar 6,8269 4,5260 4,7397 5,5271 

Curtosis 5,9395 1,8841 1,6460 6,3244 

Asimetría 2,0173 1,3422 1,3912 1,9644 

Varianza 46,6066 20,4851 22,4645 30,5493 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
El total general los estudiantes tienen en promedio 23 años. Este resultado tiene una desviación estándar de 
5,52; una asimetría de 1,96 y una varianza del 30,54  

 

 

Figura 27. Diagrama de caja y bigotes para edades del grupo general variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 
De la Figura 29, de las tres IES presentan edades entre 20 y 25 años con algunos estudiantes mayores que son 
representados en las colas del diagrama.  
 

 Comparaciones significativas 
Para la comparación de medias de edad, entre los dos grupos, fue utilizada la prueba T-Student, usando el 
software Statgraphics ®, prueba que indica que, con un 95% de confianza, se mantiene la hipótesis nula (Ho) 
de que las medias son estadísticamente iguales (valor-p = 0.39), valor de importancia para conocer que, debido 
a la presencia de nuevos estudiantes entre los semestres, la variación de edad no representa un factor que 
impida la comparación en el tiempo. 

Para la comparación de varianza de la edad, entre los dos grupos, fue utilizada la prueba de Bartlett, usando el 
sotfware Statgraphics, prueba que indica que, la hipótesis nula (Ho): de que las desviaciones estándar son 
iguales (valor-p = 0.15); Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un nivel del 95,0% de confianza.   
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 Estado civ i l  
Definición de variable 6 Estado civil del estudiante 

Corresponde al estado civil reportado por el estudiante al momento de la encuesta. No es indispensable la 
verificación con ningún documento de soporte. 

En Colombia, es el Decreto 1260 de 1970 el que establece un concepto completo de lo que es el estado civil. 
Se entiende como la situación jurídica de una persona tanto en la familia como en la sociedad. Este determina 
la capacidad de ejercer algunos derechos, pero también contraer obligaciones. 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presentan los resultados de la encuesta de estado civil por tipo para 2021-1 variando IES. 
 

Tabla 31 Estado civil de los estudiantes por tipo variando IES en encuesta 2021-1 

Estado civil 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Casado 
Subtotal 4 3,25% 5 3,62% 7 3,17% 16 3,32% 
Hombre 1 0,81% 4 2,90% 1 0,45% 6 1,24% 
Mujer 3 2,44% 1 0,72% 6 2,71% 10 2,07% 

Divorciado 
Subtotal 2 1,63% 0 0,00% 2 0,90% 4 0,83% 
Hombre 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Mujer 1 0,81%   0,00% 2 0,90% 3 0,62% 

En unión 
libre 

Subtotal 9 7,32% 13 9,42% 16 7,24% 38 7,88% 
Hombre 4 3,25% 7 5,07% 7 3,17% 18 3,73% 
Mujer 5 4,07% 6 4,35% 9 4,07% 20 4,15% 

Soltero 
Subtotal 108 87,80% 120 86,96% 196 88,69% 424 87,97% 
Hombre 39 31,71% 76 55,07% 80 36,20% 195 40,46% 
Mujer 69 56,10% 44 31,88% 116 52,49% 229 47,51% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

El porcentaje de estudiantes encuestados con estado civil soltero es de manera ponderada 87,97% esto es 424 
estudiantes que declaran no vivir en unión libre, ni ser casados, viudos o divorciados. Solo el 9,20% expresaron 
vivir en una unión marital de hecho. 

 Encuesta 2021-2 
A continuación, en la Tabla 32. se presentan los resultados obtenidos en la encuesta de estado civil de los 
estudiantes por tipo variando IES en encuesta 2021-2.  

La información de la tabla indica que en comparación de la encuesta 2021-1 las personas solteras siguen 
representando la mayoría en la población encuestada con un porcentaje total general del 86,71 % del cual el 
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género masculino representa el 46,83% y el femenino un 39,88%. Los estudiantes que conviven en unión libre 
para el 2021-2 representan un 9,20% del total general. 

Tabla 32. Estado civil de los estudiantes por tipo variando IES en encuesta 2021-2 

Estado civil 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Casado 
Subtotal 7 4,40% 6 4,76% 5 2,45% 18 3,68% 
Hombre 2 1,26% 6 4,76% 1 0,49% 9 1,84% 
Mujer 5 3,14%  0,00% 4 1,96% 9 1,84% 

Divorciado 
Subtotal 0 0,00% 0 0,00% 1 0,49% 1 0,20% 
Hombre  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
Mujer   0,00%   0,00% 1 0,49% 1 0,20% 

En unión 
libre 

Subtotal 17 10,69% 9 7,14% 19 9,31% 45 9,20% 
Hombre 6 3,77% 6 4,76% 6 2,94% 18 3,68% 
Mujer 11 6,92% 3 2,38% 13 6,37% 27 5,52% 

Soltero 
Subtotal 134 84,28% 111 88,10% 179 87,75% 424 86,71% 
Hombre 48 30,19% 67 53,17% 80 39,22% 195 39,88% 
Mujer 86 54,09% 44 34,92% 99 48,53% 229 46,83% 

Viudo 
Subtotal 1 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 
Hombre  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
Mujer 1 0,63%   0,00%   0,00% 1 0,20% 

Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas 
Debido a que la mayoría de estudiantes se encuentran en el rango de edad promedio de 20 y 25 años es normal 
que para la encuesta 2021-1 y la encuesta 2021-2 el porcentaje de la población encuestada mayoritario sea de 
las personas que han declarado ser solteras con un porcentaje del total general del 87,97% y el 86,71% 
respectivamente.  

 Municipio  
Definición de variable 7 Municipio / comuna - corregimiento 

Variable compuesta por el registro de municipio donde habita el estudiante, para el caso de Medellín la 
comuna respectiva, debido al carácter de presupuesto y circunscripción comunal del presente estudio. Se 
entiende municipio como lo establece la Constitución Política de 1991, el artículo 311, donde indica el 
municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, entre otras disposiciones. Por su parte, la comuna corresponde 
a una subdivisión de las áreas urbanas de algunos municipios o distritos, con el fin de agrupar barrios 
cercanos y su función es netamente administrativa y de planeación. En la ciudad de Medellín cada comuna 
(urbano) o corregimiento (rural) poseen su Junta de Acción Local – JAL, de importancia para el presente 
estudio, debido a los componentes administrativos de la condición de estudiante con beneficio de 
Presupuesto Participativo – PP. 
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La comuna 1 – Popular está ubicada en la zona Nororiental de la ciudad de Medellín, su extensión total es de 
309,91 ha y sus límites son, al norte, el municipio de Bello; al oriente, el corregimiento de Santa Elena; al sur, 
los barrios: María Cano - Carambolas, San José La Cima y La Salle, de la comuna 3 - Manrique y el barrio 
Berlín de la comuna 4 - Aranjuez, y al occidente, los barrios: Moscú No. 1, Villa del Socorro, La Francia y La 
Isla de la comuna 2 – Santa Cruz (Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación, 2015). 

Estas variables permiten analizar la población desde el municipio de residencia hasta la comuna o 
corregimiento. Para los estudiantes que viven en otros municipios se llega hasta el conocimiento del barrio que 
reporta, mientras que, para el caso de Medellín, que corresponde a más del 98,0% de la población atendida, 
se verifica comuna y barrio.  

En la Figura 28. se evidencia un mapa de distribución de calor en el que se aprecia la distribución de los 
estudiantes por comuna y barrio en la zona 1 - Nororiental de Medellín. Se presenta en texto al interior de cada 
barrio la cantidad de estudiantes registrados, las convenciones de color son presentadas en la esquina inferior 
izquierda de la figura y van desde la densidad mayor en color rojo a la densidad nula (no presencia de 
estudiantes) en color blanco. 

 

Figura 28. Distribución de estudiantes atendidos por comuna en zona nororiental de Medellín 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

Se observa una concentración alta de estudiantes alrededor de los barrios Popular, Santo Domingo Savio No. 
1, Villa Guadalupe, San Pablo y Granizal y concentraciones más bajas conforme nos alejamos de estos barrios, 
siendo Aldea Pablo VI el barrio de la Comuna 1 con menor densidad de estudiantes beneficiarios de PP. 
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 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 33. Municipio variando IES en encuesta 2021-1.se presentan los resultados de la encuesta a 
estudiantes para conocer el municipio desde el cual acuden a las Instituciones de educación superior para el 
semestre 2021-1. 

Tabla 33. Municipio variando IES en encuesta 2021-1. 

Municipio 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Itagüí 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Medellín 120 97,56% 136 98,55% 219 99,10% 475 98,55% 
Montebello  0,00%  0,00% 1 0,45% 1 0,21% 
Murindó  0,00% 2 1,45% 1 0,45% 3 0,62% 
San Carlos 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Valparaíso 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Total general  123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la tabla anterior se observa que la mayoría de estudiantes habitan el municipio de Medellín representando 
un 98,55% del total general de los estudiantes encuestados.  
  

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 36. Municipio variando IES en encuesta 2021-2 se presentan los resultados de la encuesta a 
estudiantes para conocer el municipio que habitan los estudiantes de las Instituciones de educación superior 
para el semestre 2021-2. 

Tabla 34. Municipio variando IES en encuesta 2021-2 

Municipio 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Abriaquí 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Itagüí 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Medellín 156 98,11% 126 100,00% 203 99,51% 485 99,18% 
Necoclí  0,00%  0,00% 1 0,49% 1 0,20% 
San Carlos 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Total general  159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
 

Para el semestre 2021-2 en comparación con el semestre 2021-1 ya no hay presencia de estudiantes desde 
los municipios de Murindó y Valparaíso en las IES encuestadas; aparecen los municipios de Abriaquí y Necoclí.  
 

 Comparaciones significativas 
Para el periodo 2021-1 y 2021-2 la mayoría de estudiantes habitan en el municipio de Medellín con porcentajes 
del 98,55% y 99,18% respectivamente. 

 Comuna   
Comuna Variable compuesta por el registro de la comuna donde habita el estudiante, la comuna corresponde 
a una subdivisión de las áreas urbanas de algunos municipios o distritos, con el fin de agrupar barrios cercanos 
y su función es netamente administrativa y de planeación. En la ciudad de Medellín cada comuna (urbano) o 



 

93 
 

corregimiento (rural) poseen su Junta de Acción Local – JAL, de importancia para el presente estudio, debido 
a los componentes administrativos de la condición de estudiante con beneficio de Presupuesto Participativo – 
PP. 

Definición de variable 8 Comuna 

Se denomina Localidad o Comuna a una unidad administrativa de una ciudad media o principal del país 
que agrupa sectores o barrios determinados. (DANE, 2018) 

 

 Encuesta 2021-1 
Debido al porcentaje mayoritario de estudiantes que asisten a las IES y habitan el municipio de Medellín en la 
Tabla 35. Cantidad de estudiantes por comuna variando IES en encuesta 2021-1 se presentan los resultados 
de la encuesta cantidad de estudiantes por comuna variando IES en el semestre 2021-1.   

Tabla 35. Cantidad de estudiantes por comuna variando IES en encuesta 2021-1 

Comuna 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Comuna 1 - Popular 116 94% 133 96% 206 93% 455 94% 

Comuna 10 - La Candelaria 1 1%  0%  0% 1 0% 

Comuna 16 - Belén  1 1%  0%  0% 1 0% 

Comuna 2 - Santa Cruz 2 2% 1 1% 9 4% 12 2% 

Comuna 3 - Manrique 1 1% 1 1% 2 1% 4 1% 

Comuna 4 - Aranjuez 1 1%  0% 3 1% 4 1% 

Comuna 5 - Castilla 0% 2 1%  0% 2 0% 

Comuna 7 - Robledo 1 1% 1 1%  0% 2 0% 

Comuna 9 - Buenos Aires 0%  0% 1 0% 1 0% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

Es posible concluir que los recursos de Presupuesto Participativo invertidos en el proyecto Observatorio de 
Educación Superior Comuna Uno Popular, efectivamente sirven para el acompañamiento de los estudiantes de 
la comuna, en total el 94% de estudiantes apadrinados por el observatorio, habitan en la Comuna 1 – Popular 
para el semestre 2021-1. 
 

 Encuesta 2021-2 
La distribución por comunas es representada en la Tabla 36.  Para el semestre 2021-2.  

Tabla 36. Cantidad de estudiantes por comuna variando IES en encuesta 2021-2 

Comuna 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Comuna 1 - Popular 152 95,60% 114 90,48% 191 93,63% 457 93,46% 
Comuna 2 - Santa Cruz 3 1,89% 1 0,79% 5 2,45% 9 1,84% 
Comuna 3 - Manrique 1 0,63% 4 3,17% 4 1,96% 9 1,84% 
Comuna 4 – Aranjuez 0,00% 3 2,38% 2 0,98% 5 1,02% 
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Comuna 5 – Castilla 0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Comuna 6 - Doce de Octubre 0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Comuna 7 – Robledo 0,00% 1 0,79% 1 0,49% 2 0,41% 
Comuna 8 - Villa Hermosa 0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Comuna 10 - La Candelaria 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Otros - para municipios no 
Medellín 2 1,26%  0,00% 1 0,49% 3 0,61% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-2 

Para el semestre 2021-2 la I.U. Pascual Bravo contiene más variedad de estudiantes provenientes de otras 
comunas frente al ITM Y al Colegio Mayor de Antioquia; Aun así, la mayoría de los estudiantes entrevistados 
que van a las IES, residen en la comuna 1- Popular con un 93,46% del total general, seguido de las comunas 
2 y 3 ambas con un porcentaje de 1,84% del total general.  

 

 Comparaciones significativas  
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados habitan la comuna 1- Popular con porcentajes cercanos al 
93% para los periodos 2021-1 y 2021-2. Diferencias significativas entre el periodo 2021-1 y 2021-2 es la 
presencia o no de algunas comunas en cada periodo, por ejemplo:  

Para el 2021-2; presencia de la comuna 10 – La Candelaria. 

La Comuna 2 – Santa Cruz, Comuna 3 – Manrique, Comuna 5 – Castilla, Comuna 6 – Doce de Octubre, Comuna 
7 – Robledo y la Comuna 13 – San Javier están presenten en ambos periodos con porcentajes menores al 
2,10%.  

 

 Barr io 
Definición de variable 9 Barrio donde habita el estudiante 

Corresponde al nombre oficial del barrio en donde se encuentra ubicada la vivienda del estudiante. Se 
entiende que en algunos casos se pueda hablar de sectores, por lo que es necesario realizar la conversión 
de sectores o barrios identificados por la población frente a la los que la administración pública registra, con 
el fin de poder comparar así las políticas ejecutadas en dichos territorios.  

Se encuentra en dependencia de la anterior variable. Variable adaptada de Gran Encuesta Integrada de 
Hogares elaborada por el DANE (2006) apartado AI – Identificación- 

 

Es concebido desde el urbanismo como una unidad territorial dotada con ciertas características propias y 
distintivas que marcan una relación de particularidad frente al conjunto de la ciudad. Entre éstas destacan la 
conformación de una fisonomía y una morfología distintivas que definen su individualidad, la conjunción de una 
o más actividades prioritarias que permiten el desarrollo de una cierta autonomía funcional y, por último, el 
establecimiento de relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio que ocupan. (Tapia, 
Lange, & Larenas, 2015) 

La división político-administrativa de la comuna 1 – Popular, según el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, se compone de 21 barrios reconocidos por el decreto 346 de 2000. De acuerdo con la 

https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/ciudad/
https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/territorio/
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información consignada en la norma, la comuna cuenta con los barrios, Santo Domingo Savio No.1, Santo 
Domingo Savio No.2, Granizal, Popular, Moscú No.2, Villa Guadalupe, San Pablo, La Aldea Pablo VI, La 
Esperanza No.2, La Avanzada, Carpinelo y El Compromiso.  

En la comuna se presenta un fenómeno de reconocimiento por parte de la comunidad de 21 barrios (homólogo 
al concepto de sectores utilizado por Planeación), coincidiendo con la Junta de Acción Comunal (JAC), 
reconocida por la Secretaría de Participación Ciudadana y la comunidad, las cuales cuentan con zonas de 
influencia y acción de sus actividades (Alcaldía de Medellín & Corporación Con-Vivamos, 2008). 

 
 Encuesta 2021-1 

En la Tabla 37. se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes por barrio variando IES en encuesta 
2021-1.  

Tabla 37. Cantidad de Estudiantes por barrio variando IES en encuesta 2021-1. 

Barrio (Decreto 346 del 
2000) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Aranjuez  0,00%  0,00% 3 1,36% 3 0,62% 
Buenos Aires  0,00%  0,00% 1 0,45% 1 0,21% 
Campo Valdés No. 2 0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Carpinelo  0,00% 4 2,90% 10 4,52% 14 2,90% 
Castilla  0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
El Compromiso 1 0,81% 4 2,90% 3 1,36% 8 1,66% 
Fátima 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Granizal 10 8,13% 16 11,59% 18 8,14% 44 9,13% 
La Avanzada 2 1,63% 3 2,17% 3 1,36% 8 1,66% 
La Candelaria 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
La Esperanza No. 2 1 0,81% 4 2,90% 6 2,71% 11 2,28% 
La Salle  0,00%  0,00% 1 0,45% 1 0,21% 
Las Esmeraldas 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
López de Mesa  0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Manrique Central No. 2 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
María Cano-Carambolas 0,00%  0,00% 1 0,45% 1 0,21% 
Moscú No. 1  0,00%  0,00% 3 1,36% 3 0,62% 
Moscú No. 2 11 8,94% 12 8,70% 20 9,05% 43 8,92% 
Pedregal  0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Popular 20 16,26% 27 19,57% 58 26,24% 105 21,78% 
San Pablo 9 7,32% 14 10,14% 17 7,69% 40 8,30% 
Santa Cruz  0,00% 1 0,72% 6 2,71% 7 1,45% 
Santa Margarita 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Santo Domingo Savio No. 1 31 25,20% 29 21,01% 39 17,65% 99 20,54% 
Santo Domingo Savio No. 2 5 4,07% 3 2,17% 6 2,71% 14 2,90% 
Villa Guadalupe 27 21,95% 17 12,32% 26 11,76% 70 14,52% 
Villa Niza 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

Se revela de la tabla anterior una significativa diversidad de barrios presentes en las tres instituciones de 
educación superior, no obstante, la mayor presencia de estudiantes se referencia de la Comuna 1 Popular, tales 
como Santo Domingo Savio 1 (20,57%), Villa Guadalupe (14,52%), y Popular 1 (21,78%) que en suma alcanzan 
en conjunto el 56,87% del total de los barrios encontrados en el estudio.  
 

En la I.U. Colegio Mayor de Antioquia los estudiantes vinculados y apadrinados por el observatorio en su 
mayoría son de los barrios Santo Domingo Savio No. 1 con un 25.20%, seguido de Villa Guadalupe con 21,95% 
en tercer lugar, está Popular 1 con el 16,26%.  

En la I.U. Pascual Bravo se tiene que los barrios con mayor vinculados y apadrinados por el observatorio 
corresponden a Santo Domingo Savio No. 1 con el 21,01%, Popular 1 con el 19,57% y Villa Guadalupe con el 
12,32%.   

En el ITM la mayor presencia de estudiantes se da de los barrios Popular (26,24%) y Santo Domingo Savio 
(17,65%). 

 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 38. se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes por barrio variando IES en encuesta 
2021-2.  

Tabla 38. Cantidad de estudiantes por barrio variando IES en encuesta 2021-2 

Barrio (Decreto 346 del 
2000) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Aranjuez  0% 2 2% 2 1% 4 1% 
Bello Oriente  0%  0% 1 0% 1 0% 
Boston 1 1%  0%  0% 1 0% 
Boyacá Las Brisas  0% 1 1%  0% 1 0% 
Campo Valdés N° 1  0%  0% 1 0% 1 0% 
Campo Valdés N° 2  0% 2 2% 11 5% 14 3% 
Caribe  0% 3 2%  0% 7 1% 
Carpinelo 1 1%  0%  0% 1 0% 
El compromiso 4 3%  0%  0% 1 0% 
El Playón de Los Comuneros 1 1% 12 10% 22 11% 52 11% 
Fátima 1 1% 5 4% 6 3% 13 3% 
Granizal 18 11% 1 1%  0% 1 0% 
La avanzada 2 1% 1 1% 1 0% 2 0% 
La Esperanza N° 2 4 3% 1 1%  0% 1 0% 
La Ladera  0% 2 2% 2 1% 5 1% 
La Salle  0%  0% 1 0% 1 0% 
López de Mesa  0% 1 1%  0% 1 0% 
Manrique Oriental 1 1% 22 17% 52 25% 98 20% 
Monteclaro  0%  0%  0% 1 0% 
Moscú N° 2 10 6% 12 10% 15 7% 45 9% 
Pedregal  0% 1 1% 5 2% 7 1% 
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Popular  24 15% 14 11% 18 9% 67 14% 
San Carlos  1 1%  0%  0% 1 0% 
San Pablo 18 11% 29 23% 39 19% 102 21% 
Santa Cruz 1 1% 11 9% 20 10% 41 8% 
Santo Domingo 11 7% 3 2% 4 2% 11 2% 
Santo Domingo Savio N° 2 2 1% 1 1% 4 2% 7 1% 
Santo Domingo Savio N° 1 23 14% 1 1%  0% 1 0% 
Villa Guadalupe 35 22% 1 1%  0% 1 0% 
Villa Niza 1 1%  0%  0% 1 0% 
Total general 159 99% 126 100% 204 100% 490 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 

 Estrato Socioeconómico de la v iv ienda  
La estratificación socioeconómica es una clasificación de las condiciones y de los inmuebles que requieren 
recibir los servicios públicos, esto tiene como finalidad, principalmente, cobrar y recibir beneficios de acuerdo 
con el nivel socio económico que se encuentre, esta clasificación se divide o caracteriza si es zona rural o 
urbana, para tener a consideración la diversidad de familias que tiene cada población. 

Definición de variable 10 Estrato socioeconómico de la vivienda 

Corresponde al estrato socioeconómico indicado en las últimas 3 cuentas de servicios públicos del servicio 
que se encuentre disponible) de la vivienda donde reside el estudiante. Puede tomar un valor un valor de 1 
a 6, siendo esta una variable categórica numérica. 

En total se dividen en 6 los estratos socioeconómicos del país, en el cual los 3 primeros niveles son los que 
reciben algunas ayudas, subsidios y hasta beneficios en los servicios públicos, el estrato 4 es un intermedio 
que no hace parte de las ayudas y tampoco de los estratos 5 y 6 que son los que pagan valores más altos y 
ayudan con los costos de los niveles 1, 2 y 3, debido a que son los que cuentan con mejores recursos 
económicos. 

 Encuesta 2021-1 
Observamos en la Tabla 39.  que el estrato socioeconómico predominante es el 2, alcanzando un 66,80% del 
total general de las tres IES. El estrato 1 representa el 30,91% de la encuesta, estrato 3 un 2,288 %. 

 
Tabla 39. Estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2021-1 

Estrato 
socioeconómico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

1 32 26,02% 40 28,99% 77 34,84% 149 30,91% 
2 90 73,17% 95 68,84% 137 61,99% 322 66,80% 
3 1 0,81% 3 2,17% 7 3,17% 11 2,28% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Figura 29. Se presenta en grafico los datos de la tabla anterior.  
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Figura 29. Distribución poblacional de estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
Se aprecia con claridad en la Figura 29. Distribución poblacional de estrato socioeconómico variando IES en 
encuesta 2021-1 una minoría en todas las universidades del estrato 3 con menos del 3% de los estudiantes 
entrevistados seguido del estrato 1 con un porcentaje de estudiantes promedio del 30,91% y en representación 
mayoritaria con 66,80% del estrato 2. 
 

 Encuesta 2021-2 
Observamos de la Tabla 40. que el estrato socioeconómico predominante es el 2, alcanzando un 66,80% del 
total general de las tres IES.  

Tabla 40. Estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2021-2 

Estrato 
socioeconómico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
1 46 16,79% 40 28,99% 77 34,84% 149 30,91% 
2 222 81,02% 95 68,84% 137 61,99% 322 66,80% 
3 6 2,19% 3 2,17% 7 3,17% 11 2,28% 

Total general 274 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
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Figura 30.Estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 In s t itución Un ivers itar ia, Facultad y Programa en el que es tudia 
actualmente.  

 

Definición de variable 11 Institución de educación superior 
Corresponde a la Institución de Educación Superior – IES en la que el estudiante se encuentra matriculado 
para el semestre analizado en la encuesta. Para el ejercicio del presente informe puede tomar tres valores 
esta variable correspondiente a cada una de las IES participantes. (OCDE & MEN, 2016) 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) 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. Las modalidades de formación a nivel de pregrado en educación superior según el MEN son(OCDE 
& MEN, 2016): 

● Modalidad de Formación Técnica Profesional (relativa a programas técnicos profesionales). 
● Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a programas tecnológicos). 
● Modalidad de Formación Profesional (relativa a programas profesionales). 

Desde una perspectiva organizacional y de interacción entre los diferentes grupos de factores mencionados 
anteriormente, se introducen factores relacionados con la institución educativa, tales como los servicios que la 
institución ofrece a sus estudiantes (como bienestar estudiantil), las actividades que generan pertenencia a la 
institución, la calidad de la enseñanza, la calidad de la docencia, la disponibilidad de recursos de la institución, 
entre otras variables. Dentro de los estudios realizados con esta perspectiva, se destacan los trabajos 
desarrollados por Tinto (1989) sobre la manera en que la integración y adaptación del estudiante a la institución 
educativa influyen en su decisión de abandonar los estudios antes de culminarlos. 
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Definición de variable 12 Facultad actual al momento de la encuesta 
Corresponde a la facultad a la que se encuentra adscrito el programa académico que cursa el estudiante al 
momento de la encuesta. Posee dependencia de la IES en la que se encuentra inscrito y no puede tomar el 
mismo nivel entre IES diferentes al no coincidir con facultades homónimas (OCDE & MEN, 2016). 

 

Definición de variable 13 Programa académico al momento de la encuesta 
El programa académico es entendido como el nombre registrado ante el MEN, coincidiendo con alguna de 
las diversas modalidades de planes de estudio, ofrecidos por las distintas IES. No se hace distinción en el 
presente estudio si se trata de programas técnicos, tecnológicos o profesionales. Tiene una relación de 
dependencia con las variables IES y Facultad, al estar el programa adscrito a una facultad en específico 
(OCDE & MEN, 2016). 

 

Para observar los resultados obtenidos en las variables Institución Universitaria, Facultad y Programa que 
cursan los estudiantes: véase 7.1 Modelo de análisis de la población 

 

 Segunda Lengua 
Definición de variable 14 Segunda Lengua   

Segunda Lengua es también entendida como aquella lengua que se aprende por necesidad y que es 
imprescindible para desenvolverse en actividades sociales, comerciales, laborales, educativas u oficiales; o 
cuando dicha lengua es la nativa para la mayor parte de la población, pero no la es para el sujeto quien la 
aprende. (Alonso, 2011) 

 

 Encuesta 2021-1 
A continuación, se presentan la cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en la encuesta 2021-
1. 

Tabla 41. Cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-1 

Segunda lengua 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 117 95,12% 128 92,75% 203 91,86% 448 92,95% 
Sí 6 4,88% 10 7,25% 18 8,14% 34 7,05% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Se debe apostar más a los programas que hagan énfasis en la segunda lengua, pues se denota en la Tabla 41. 
Cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-1 y Figura 31. Cantidad de 
estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-1 baja cantidad de estudiantes que la poseen, 
obteniendo un alto porcentaje del 92,95% frente a las personas bilingües que son un porcentaje de 7,05%. Así 
mismo, se resalta que es la I.U. Colegio Mayor de Antioquia la IES que mayor porcentaje presenta en esta 
condición, alcanzando un 95,12%, por encima de las demás IES. Además, evidencia que, de las tres 
instituciones, es en el ITM donde más estudiantes hablan con una segunda lengua obteniendo el 7.05%. 
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Figura 31. Cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 

 Encuesta 2021-2 
A continuación, En la Tabla 42. se presentan la cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en 
la encuesta 2021-2. 

Tabla 42. Cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-2 

Segunda lengua 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 151 94,97% 115 91,27% 189 92,65% 455 93,05% 
Sí 8 5,03% 11 8,73% 15 7,35% 34 6,95% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 los estudiantes bilingües siguen siendo una minoría de las tres IES encuestadas, representando 
solo un 6,95%, esto es 34 estudiantes de 489 entrevistados y los que no hablan una segunda lengua son 455 
estudiantes, es decir, 93,05% del total general como pueden apreciarse en la Tabla 42. Cantidad de estudiantes 
con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-2 y la Figura 32. Cantidad de estudiantes con segunda 
lengua variando IES en encuesta 2021-2. 
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Figura 32. Cantidad de estudiantes con segunda lengua variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
El hecho de aprender una segunda lengua trae consigo ventajas como habilidades para la comunicación en 
lenguaje universal, lo cual es requerimiento primordial para empleos que estén relacionados con el comercio 
exterior pues de esta manera ayudará a establecer conexiones con diferentes partes del mundo. En las 
encuestas 2021-1 y 2021-2 el nivel de estudiantes que presentan conocimientos de una segunda lengua es del 
7,05% y 6,95% respectivamente, un porcentaje bastante bajo, debido posiblemente al ciclo propedéutico que 
predomina en los estudiantes encuestados (técnicas y tecnologías).  

 

 

8.3 Víctimas del Conflicto Armado Interno 

 

Bajo los lineamientos de visibilización y análisis que pueden hacerse frente a lo contenido en la Ley 1448 de 
2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Para lograr este propósito se plantean 3 variables consecutivas y dependientes caracterizando hasta 6 grupos 
por interacciones entre ellas. Dichas variables abarcan desde el autorreconocimiento como víctimas del 
Conflicto Armado, pasando por el inicio de los trámites o la espera de respuesta, finalizando con el 
reconocimiento por parte de las autoridades competentes.  

Para el observatorio y para las IES participantes el ejercicio de identificación de población víctima del conflicto 
armado es de suma importancia debido a dos elementos fundamentales: 

1. Al ser víctimas del conflicto armado y según su nivel de resiliencia al mismo puede tener una serie de 
necesidades básicas no cubiertas y necesidad de acompañamiento psicosocial. 

2. Estos estudiantes poseen una serie de beneficios que pueden ser potenciados por las IES, generando 
programas y políticas de apoyo y acompañamiento específico de acuerdo a las necesidades propias de este 
grupo de individuos. 
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 Auto reconocimiento como v íct ima del conf l icto armado en Colombia  
Debido a la necesidad de identificar estudiantes en condición de víctimas de conflicto armado interno en el 
territorio, poseer caracterización sociodemográfica, además de identificar la población, también se busca 
articular las labores del observatorio junto con los demás estamentos encargados en las IES en convenio. Esta 
variable se basa en las indicaciones de la Ley 1448 de 2012 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual 
da lineamientos en el tema. En la Definición de variable 15 se presenta y acota dicha variable en el presente 
estudio. 

Definición de variable 15 Victima del Conflicto Armado en Colombia 
Se define víctima del conflicto armado interno para el presente estudio, a la persona que, basado en el 
artículo 3 de la ley 1448 de 2012 - Ley de Víctimas del Conflicto y Restitución de Tierras y al ser encuestadas, 
indiquen que fueron acreditadas como tal por las autoridades competentes. 
Basado en el principio de buena fe del artículo 5 de la misma ley, en caso de que el encuestado se identifique 
como víctima del conflicto armado, no habrá necesidad de presentar notificación o algún otro documento que 
lo valide. 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 43. la cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto 
armado en Colombia para la encuesta 2021-1. 

 

Tabla 43.Cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto armado en Colombia 

Auto reconocimiento 
como víctima del 

conflicto armado en 
Colombia 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 98 79,67% 121 87,68% 180 81,45% 399 82,78% 
Sí 25 20,33% 17 12,32% 41 18,55% 83 17,22% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Solo el 17,22% de la población encuestada de las IES se auto reconoce como víctima del conflicto armado en 
Colombia frente al 82,78% que no ha sido víctima del conflicto armado interno en Colombia como se evidencia 
en la Tabla 43. En la Figura 33.  Se presentan la cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima 
del conflicto armando en Colombia para la encuesta 2021-1. 
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Figura 33. Cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto armado en Colombia 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 

La IES que presenta mayor población de estudiantes que se auto reconocen como víctimas del conflicto armado 
interno en Colombia es la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con 17,22%. 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 44. la cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto 
armado en Colombia para la encuesta 2021-2. 
 

Tabla 44. Cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto armado en Colombia 

Autoreconocimiento 
como víctima del 

conflicto armado en 
Colombia 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 131 82,39% 110 87,30% 171 83,82% 412 84,25% 
Sí 28 17,61% 16 12,70% 33 16,18% 77 15,75% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la encuesta del 2021-2 los estudiantes que se han auto reconocido como víctimas del conflicto armado 
interno en Colombia son 15,75% esto es 77 estudiantes de 489 encuestados. Figura 34. se presentan la 
cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto armando en Colombia para la 
encuesta 2021-2. 

80%

88%

81%

83%

20%

12%

19%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S 

-G
ru

po
 ge

ne
ra

l

No

Sí



 

105 
 

 

Figura 34. Cantidad de estudiantes con auto reconocimiento como víctima del conflicto armado en Colombia 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 

 Comparaciones significativas  
En el periodo 2021-1 el 17,22% de la población encuestada se auto reconoce como víctima del conflicto armado 
interno, para el 2021-2 el porcentaje se reduce a 15,75% de los encuestados. 

 

 In icio de proceso para el reconocimiento 
 

Definición de variable 16 Inicio de proceso para el reconocimiento 
Proceso legal de lleno de requisitos exigidos por la ley para obtener la calidad de víctima. Es una declaración 
que deben realizar todas aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado en Colombia, 
en la cual deberán brindar toda la información requerida en formato diseñado para tal fin y contar de manera 
detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos victimizaste. (Unidad de 
Victimas, 2019) 

 

 Encuesta 2021-1 
Se ha realizado una encuesta para el inicio del proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-
1, los resultados se presentan en la Tabla 45 y la Figura 35. 

Tabla 45. Cantidad de estudiantes en Inicio de proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-1 

Inicio de proceso para el 
reconocimiento 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 98 79,67% 116 84,06% 172 77,83% 386 80,08% 
Sí 25 20,33% 22 15,94% 49 22,17% 96 19,92% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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En materia de inicio de proceso para el reconocimiento, hay un alto porcentaje de estudiantes que respondieron 
no haber iniciado dicho proceso, con relación al 19,92% que, si lo han hecho, destacándose de éstas, el ITM 
como la entidad que mayor porcentaje de estudiantes presenta que han iniciado dicho proceso con un 22,17%, 
por encima de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y la I.U. Pascual Bravo que obtienen un 20,33% y un 15,94% 
respectivamente, de estudiantes que también lo han hecho como puede verse en la Figura 35. Cantidad de 
estudiantes en Inicio de proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-1 
 

 
Figura 35. Cantidad de estudiantes en Inicio de proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2 
Para el 2021-2 se realizó la misma encuesta de reconocimiento con el fin de conocer que estudiantes habían 
iniciado el proceso, los resultados se presentan en la Tabla 46 y la Figura 36. 

Tabla 46. Cantidad de estudiantes en Inicio de proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-2 

Inicio de proceso 
para el 

reconocimiento 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 128 80,50% 108 85,71% 161 78,92% 397 81,19% 
Sí 31 19,50% 18 14,29% 43 21,08% 92 18,81% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según Tabla 46 y la Figura 36 el 81,19 % del total general de los estudiantes no ha iniciado el proceso para el 
reconocimiento, el porcentaje restante si lo ha hecho.  
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Figura 36. Cantidad de estudiantes en Inicio de proceso para el reconocimiento variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
El objetivo de iniciar el proceso para el reconocimiento es solicitar la inscripción en el registro único de víctimas 
a través de la declaración de aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado en Colombia, 
aportando toda la información requerida en formato diseñado para tal fin y narrando de manera detallada las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos victimizaste determinados en la Ley 1448 
de 2011 (Unidad de Victimas, 2019). 

Solo el 19,92% de la encuesta del 2021-1 iniciaron el reconocimiento como víctimas del conflicto armado y para 
el 2021-2 el 18,81% iniciaron dicho proceso. De las IES el ITM es la institución con más estudiantes en los dos 
periodos registran con inicio del proceso.  

 

 Reconocimiento y regis tro en bases legales . 
 

Definición de variable 17 Reconocimiento y registro en bases legales  
El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas a aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 
(Decreto 1356 de 2019, 2019) 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 47 y Figura 37  se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes con reconocimiento y 
registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 47. Cantidad de estudiantes con reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-1 

Reconocimiento y 
registro en bases legales 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 102 82,93% 120 86,96% 187 84,62% 409 84,85% 
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Sí 21 17,07% 18 13,04% 34 15,38% 73 15,15% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
La tabla anterior nos indica que, del total de los 482 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 15,15%, 
han obtenido reconocimiento y registro en bases legales, destacándose de éstas al ITM con mayor número de 
estudiantes con este reconocimiento (34 estudiantes) frente a las otras dos instituciones (21) y (18) I.U. Colegio 
Mayor de Antioquia e I.U. Pascual Bravo respectivamente. 

 

Figura 37. Cantidad de estudiantes con reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 48. y Figura 38 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes con reconocimiento y 
registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 48.  Cantidad de estudiantes con reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-2 

 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2  

Para el 2021-2 la Institución que menos estudiantes tienen con reconocimiento y registro en bases legales es 
la I.U. Pascual Bravo con 14. El ITM es la institución donde más estudiantes han obtenido reconocimiento y 
registro en bases legales con 36 estudiantes como se evidencia en la Tabla 48.  Cantidad de estudiantes con 
reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-2 y la Figura 38.  Cantidad de 
estudiantes con reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-2. 
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Figura 38.  Cantidad de estudiantes con reconocimiento y registro en bases legales variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Los estudiantes que ya presentan reconocimiento y registro en bases legales para el 2021-1 son el 15,15% de 
los estudiantes encuestados, y el 15,13% en la encuesta 2021-2. Estos estudiantes que presuntamente ya 
cuenta con el reconocimiento como víctimas en las bases de datos legales, cuentan con algunos beneficios 
económicos, psicológicos y demás, contenidos en la ley de víctimas.  

 

8.4 Condición especifica COVID19 

 

 Aux il io Económico 
Definición de variable 18 Auxilio Económico 

Se define como una ayuda de carácter económico, sin compensación equivalente, por gobiernos y 
dependencias gubernamentales con el objeto de atender a las familias afectadas por la emergencia sanitaria 
decretada por el ministerio de salud y protección debido a la pandemia derivada del COVID 19. 

 

En 2021 se realiza dentro de la encuesta de caracterización la recopilación de información encaminada a 
determinar si los estudiantes recibieron auxilios económicos con motivo de la pandemia y las dificultades 
económicas derivadas de la cuarentena denominada Aislamiento Preventivo Obligatorio. 

 Encuesta 2021-1 
Debido a la pandemia generada por el COVID19, se ha realizado una encuesta para sondear la cantidad de 
estudiantes que recibieron auxilio económico durante la contingencia variando IES en el 2021-1, los resultados 
se presentan en la Tabla 49  y la Figura 39. 

Tabla 49. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio económico durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-1 

Auxilio 
económico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 81 65,85% 106 76,81% 170 76,92% 357 74,07% 
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Sí 42 34,15% 32 23,19% 51 23,08% 125 25,93% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 

Figura 39. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio económico durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Concluimos que solo un 25,93% de los estudiantes encuestados recibieron auxilio económico durante la 
contingencia del COVID19 en el primer semestre de 2021, del total de los 482 estudiantes encuestados de las 
tres instituciones, sólo 125 recibieron este apoyo económico, pese a haber encontrado que la mayoría de 
estudiantes son de estratos socioeconómicos bajos (1 y 2).  
El 74,07% no recibieron apoyo.  
 

 Encuesta 2021-2  
Los resultados de la encuesta para sondear la cantidad de estudiantes que recibieron auxilio económico durante 
la contingencia variando IES en el 2021-2 se presentan en la Tabla 60 y la  Figura 55. 

Tabla 50. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio económico durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-2 

Auxilio 
económico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 119 74,84% 80 63,49% 147 72,06% 346 70,76% 
Sí 40 25,16% 46 36,51% 57 27,94% 143 29,24% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 50 y la  Figura 40, una gran parte de estudiantes continúan sin recibir auxilio económico pese a 
haber declarado ser de estratos socioeconómicos bajos en un porcentaje de 70,76% frente al 29,24% de los 
estudiantes que si recibieron el auxilio económico. 
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Figura 40. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio económico durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Los resultados son alentadores pues reflejan que para el 2021-1 los programas de auxilios económicos 
implementados por las diferentes entidades gubernamentales fueron pertinentes y tuvieron gran impacto en la 
población atendida por el observatorio, el 25,93% de los estudiantes acompañados por el observatorio y 
beneficiarios del presupuesto participativo PP de la Comuna 1 - Popular recibieron apoyo para sufragar los 
gastos y reducir el déficit de ingresos debido al aislamiento y el cierre momentáneo de muchos lugares de 
trabajo en los cuales su núcleo familiar devengaba salario. Para el 2021-2 esta cifra aumentó a 29,24%; hay 
que resaltar que la mayoría de estudiantes (aproximadamente el 95%) de los encuestados en las tres IES son 
de estratos socioeconómicos bajos 1 y 2, es decir que los auxilios fueron entregados a una tercera parte de 
esta población.  

 

 Aux il io En Especie 
Definición de variable 19 Auxilio en especie 

Los auxilios en especie se consideraron a la luz de la caracterización como aquellos bienes y servicios (no 
dinero) que fueron entregados a la población atendida por parte de entidades gubernamentales u 
organizaciones privadas, como respuesta inmediata a las necesidades de la población atendida en los 
primeros meses del Aislamiento Preventivo Obligatorio, el auxilio en especie se compone de bienes tales 
como: mercados, productos de aseo, producto para la salud (medicamentos), etc. 

 

 Encuesta 2021-1 
Debido a la pandemia ocasionada por el COVID19, se sondea la cantidad de estudiantes que recibieron auxilio 
en especie durante la contingencia variando IES en el 2021-1, los resultados se presentan en la Tabla 51 y la 
Figura 41. 

Tabla 51. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio en especie durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-1 
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Auxilio en 
especie 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 118 95,93% 134 97,10% 203 91,86% 455 94,40% 
Sí 5 4,07% 4 2,90% 18 8,14% 27 5,60% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Los resultados presentados en la Tabla 51 y la Figura 41 se refiere la cantidad de estudiantes que recibieron o 
no auxilio en especie durante la contingencia del COVID 19, esto es apoyo en cuanto a productos de aseo, 
alimentos no perecederos, etc… Los resultados encontrados indican que solo 27 estudiantes de 482 
encuestados si recibieron tal apoyo y 455 no lo recibieron, esto es 94,40% de los encuestados del total general. 
En cuanto a las instituciones, los estudiantes de la I.U. Pascual Bravo fueron quienes menos auxilios en especie 
recibieron, un 2,90% de estos han expresado haberlo recibido. 

 

Figura 41. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio en especie durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2  
Los resultados de la encuesta para sondear la cantidad de estudiantes que recibieron auxilio en especie durante 
la contingencia variando IES en el 2021-2 se presentan en la Tabla 62 y la Figura 57. 

Tabla 52. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio en especie durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-2 

Auxilio en 
especie 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 138 86,79% 114 90,48% 186 91,18% 438 89,57% 
Sí 21 13,21% 12 9,52% 18 8,82% 51 10,43% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 como se evidencia en la Tabla 52 y la Figura 42 el panorama cambió, ahora el 10,43% de los 
estudiantes entrevistados han expresado haber recibido apoyo en especie frente al 89,57% de los estudiantes 
que NO recibieron dicho auxilio,  
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Figura 42. Cantidad de estudiantes que recibieron auxilio en especie durante la contingencia del COVID19 variando IES 
en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Solo el 5,60% de los estudiantes encuestados, es decir, 27 de 482 encuestados recibieron auxilio en especie 
para el periodo 2021-1, para el segundo semestre del 2021 esta cifra aumentó al 10,43% (51 estudiantes de 
484 encuestados). 

Mediante la técnica de sondeo simple fue posible recopilar de nuestros estudiantes información de algunas 
entidades gubernamentales y privadas que entregaron mercados y otros auxilios en especie, algunas 
organizaciones son: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Colanta, Grupo Éxito, Policía Nacional de 
Colombia, Tiendas D1, Tiendas Justo y Bueno, etc. 

 

 Benef iciar io de Elementos Virtuales  Durante el COVID19 
 

Definición de variable 20 Beneficio de elementos virtuales durante el COVID19 
Consistió en el préstamo de elementos virtuales a los estudiantes que no contaban con acceso a internet. 
Estos elementos se refieren a computadoras, tabletas electrónicas, módems de acceso a internet, portátiles.  

 

 Encuesta 2021-1 
El COVID19 ha generado que las personas sean aisladas en sus hogares para evitar la propagación del virus, 
lo que obligó a todas las instituciones a una modalidad virtual de las clases, por lo cual se ha realizado una 
encuesta con el fin de conocer la cantidad de estudiantes que fueron beneficiados de elementos virtuales 
durante la contingencia del COVID19 variando IES en encuesta 2021-1, los resultados se presentan en la Tabla 
53 y la  Figura 44. 

Tabla 53. Cantidad de estudiantes que fueron beneficiarios de elementos virtuales durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-1 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 
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Beneficiario de 
elementos virtuales 
durante el COVID-19 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 111 90,24% 137 99,28% 213 96,38% 461 95,64% 
Sí 12 9,76% 1 0,72% 8 3,62% 21 4,36% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Según la Tabla 53 y la  Figura 43 sólo el 4,36% de los estudiantes caracterizados recibieron beneficios de 
elementos virtuales durante el COVID19, es decir 21 estudiantes de 482 encuestados.  

 

Figura 43.Cantidad de estudiantes que fueron beneficiarios de elementos virtuales durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Se puede ver con claridad en la Figura 58 como la institución educativa que menos estudiantes beneficiados 
presenta en cuanto a elementos virtuales durante la pandemia de COVID 19, es la I.U. Pascual Bravo, con el 
0,72%. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 54 y la Figura 44 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes que fueron beneficiados 
con elementos virtuales durante la contingencia del COVID -19 variando IES en encuesta 2021-2. 

 

Tabla 54. Cantidad de estudiantes que fueron beneficiarios de elementos virtuales durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 

Beneficiario de 
elementos 

virtuales durante 
el COVID-19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 149 93,71% 116 92,06% 183 89,71% 448 91,62% 
Sí 10 6,29% 10 7,94% 21 10,29% 41 8,38% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
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En la encuesta del 2021-2 según la Tabla 54 solo el 8,38 % del total general de los estudiantes fueron 
beneficiarios de elementos virtuales frente al 91,62% de los estudiantes que no recibieron elemento alguno de 
conectividad.  

 

Figura 44. Cantidad de estudiantes que fueron beneficiarios de elementos virtuales durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Acompañamiento Ps icológico 
 

El área de apoyo psicológico o acompañamiento psicosocial, cuyo objetivo principal es mitigar los elementos 
de riesgo relacionados con el factor individual que puedan provocar la deserción del estudiante. 

Definición de variable 21 Acompañamiento psicológico   
Presencia profesional que acompaña a personas que han padecido alguna situación que provoque 
alteraciones emocionales o traumas.  

 

 Encuesta 2021-1 
El confinamiento generado por la pandemia del COVID19 desarrolla diferentes problemas en la persona, como 
insomnio, ansiedad, depresión, etc… Se ha realizado una encuesta para conocer la cantidad de estudiantes 
que tuvieron acompañamiento psicológico durante la contingencia variando IES en encuesta 2021-1, los 
resultados se presentan en la Tabla 55 y la Figura 45. 

Tabla 55. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-1 

Acompañamiento 
psicológico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 114 92,68% 125 90,58% 197 89,14% 436 90,46% 
Sí 9 7,32% 13 9,42% 24 10,86% 46 9,54% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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Concluimos de la Tabla 55 que no son pocos los estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante 
la contingencia del COVID 19 para el 2021-1, ya que, del total de los 482 estudiantes vinculados en las tres 
instituciones, el 9,54%, o sea, 46 estudiantes solicitaron este acompañamiento, por debajo de los 436 que no 
lo requirieron, que corresponde al 90,46 % del total de los estudiantes, cabe resaltar que la mayoría de estos 
acompañamientos se brindan a los estudiantes que se acercan a pedir este tipo de ayuda o que los padrinos 
educativos evidencian que la necesitan y adicionalmente la aceptan.  
 

 
Figura 45. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante la contingencia del COVID19 

variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
La Figura 45 muestra como de las tres instituciones, es la I.U. Colegio Mayor de Antioquia la que menor 
porcentaje de beneficiarios de acompañamiento psicológico presenta, alcanzando el 7,32%, por debajo del 
9,42% que corresponde a la I.U. Pascual Bravo, y el 9,54% del ITM.   
 

 Encuesta 2021-2 
La Tabla 56 y la Figura 46 presenta los resultados de la encuesta 2021-2 para conocer la cantidad de 
estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante el segundo semestre de la contingencia del 
COVID19 variando IES.  

Tabla 56. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 

Acompañamiento 
psicológico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 136 85,53% 105 83,33% 181 88,73% 422 86,30% 
Sí 23 14,47% 21 16,67% 23 11,27% 67 13,70% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Sólo el 13,70% del total general de los estudiantes encuestados tuvieron acompañamiento psicológico durante 
el segundo semestre del 2021, el 86,30% no tuvieron acompañamiento, como se evidencia en la Tabla 56 y la 
Figura 46. 
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Figura 46. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento psicológico durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
De los 482 estudiantes encuestados en el 2021-1 sólo 46 estudiantes solicitaron acompañamiento psicológico 
frente al 2021-2 en el cual la cifra ascendió a 67 estudiantes, en concordancia con las dificultades que ha 
generado la pandemia por el COVID-19.  

En los estudiantes intervenidos, se evidenciaron con múltiples factores; tanto personales como externos, que 
influyen en la deserción, por lo tanto, las circunstancias que llevan a un joven a abandonar sus estudios no 
pueden encasillarse en una sola causa desde el factor de riesgo psicológico; dado a que se involucran múltiples 
variables, y, por consiguiente, la solución debe abarcar diferentes estrategias, en las cuales se analicen todos 
los ámbitos del estudiante. Entre las causas de atención más frecuentes se encuentran las económicas, 
conflictos familiares, de pareja, dificultades para la adaptación a la educación virtual, ansiedad y estrés 
derivados del confinamiento. Todos los estudiantes remitidos reciben atención prioritaria y seguimiento en el 
tiempo de acuerdo con su dificultad individual, atendidos tanto desde el área de Acompañamiento Psicológico 
como de Trabajo Social, todos los estudiantes abordados pertenecen a la comuna uno y son de estratos de 1 
y 2 con condiciones socioeconómicas vulnerables. 

Lo anterior lo confirmamos con el autor Edgar Diaz el cual menciona que: “hay una mayor proporción de 
permanencia de los estudiantes que recibieron de manera oportuna el acompañamiento psicológico ante 
situaciones críticas, dando un tiempo promedio de atención entre una y tres sesiones. Cabe destacar que ningún 
enfoque de abordaje psicológico mostró efectos superiores en la permanencia, y que el principal motivo de 
consulta asociado a la deserción fue la presencia de problemas afectivo-emocionales.” (Camargo, 2020). 

 

 Acompañamiento de Trabajo Social  
Definición de variable 22 Acompañamiento de trabajo social 

Forma de trabajar con recursos, métodos y técnicas diversas para facilitar el desarrollo personal, la 
maduración social y la autonomía de las personas. Es una forma de entender la relación entre profesional y 
persona atendida. (Gasteiz, 2001)  
Esta relación parte de la consideración de la persona como sujeto activo de sus decisiones y cambios, pero 
se está a su lado para hacerlos posibles. Es una forma transversal de trabajar que afecta a todos los recursos 
y a las diversas categorías de "problemas" sociales con los que hemos de trabajar. (Gasteiz, 2001) 
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 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 57 y la Figura 47 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes que tuvieron 
acompañamiento de trabajador social durante la contingencia del COVID19 variando IES en encuesta 2021-1 

Tabla 57. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento trabajador social durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2020-1 

Acompañamiento 
trabajo social 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 118 95,93% 132 95,65% 201 90,95% 451 93,57% 
Sí 5 4,07% 6 4,35% 20 9,05% 31 6,43% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Tabla 57 se evidencia que sólo el 6,43% de los estudiantes requirieron acompañamiento del trabajador 
social, frente al 93,57% que no requirió dicho acompañamiento, en la Figura 47 se presenta en un gráfico los 
porcentajes de los estudiantes que tuvieron o no acompañamiento de un trabajador social durante la 
contingencia en cada IES. 

 

 
Figura 47.  Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento trabajador social durante la contingencia del 

COVID19 variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
Vemos de la Figura 47 que del 100% de los estudiantes caracterizados, el 93,57% de ellos no solicitaron 
acompañamiento de trabajador social durante la contingencia del COVID 19. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 58 y la Figura 48 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes que tuvieron 
acompañamiento de trabajador social durante la contingencia del COVID19 variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 58. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento trabajador social durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 
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Acompañamiento 
trabajo social 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 151 94,97% 123 97,62% 193 94,61% 467 95,50% 
Sí 8 5,03% 3 2,38% 11 5,39% 22 4,50% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 según la Tabla 58 hubo una disminución en el acompañamiento por trabajador social frente a la 
encuesta realizada en el 2021-1. Esta cifra registró 4,50% de estudiantes que tuvieron acompañamiento y 
95,50% que no lo obtuvieron del total general.  

 

Figura 48. Cantidad de estudiantes que tuvieron acompañamiento trabajador social durante la contingencia del COVID19 
variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 

 Comparaciones significativas  
Para el 2021-1 el porcentaje de estudiantes que tuvieron acompañamiento de trabajador social durante la 
contingencia del COVID-19 fue del 6,43%, es decir 31 estudiantes de 430 encuestados, para el 2021-2 esta 
cifra disminuyó al 4,50%, o sea, 22 estudiantes de los encuestados.  

 

 

8.5 Estado Actual del Estudiante Frente a la Educación Superior.  

 

En las encuestas realizadas en el 2021-1 se analizó una variable compuesta por el estado administrativo con 
el que el estudiante se identifica al momento de las encuestas, junto con la posibilidad de análisis de materias 
canceladas. Estas categorías se realizaron a partir de un proceso de grupos focales con estudiantes, padrinos 
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educativos y analizando los estados académicos y administrativos de cada una de las IES. Esta primera 
aproximación al diseño de variable dependiente buscaba homogeneizar conceptos y evaluar cómo eran 
recibidos por los encuestados. En la Tabla 59 se presentan las definiciones para cada una de las categorías. 

Tabla 59 Estados académicos del estudiante propuestos en encuesta 2021-1 y 2021-2. 

Estado Definición 

Activo Corresponde al estado del estudiante debidamente inscrito, matriculado y que participa en las actividades 
académicas de forma regular. 

Suspendido 
El estudiante deja de asistir a sus actividades académicas por más de 3 semanas consecutivas, indica que 
no está interesado en continuar en el semestre y no ha realizado el proceso administrativo en la IES 
respectiva, por lo que aparece Activo en la información de la IES. 

Cancelado El estudiante deja de asistir a sus actividades y realiza el proceso de cancelación en la oficina de Admisiones 
y Registro o respectiva en la IES. 

Retiro definitivo El estudiante manifiesta expresamente no interés de continuar en la educación superior, ni en el programa 
actual, ni en otro. 

Cambio de 
institución / 
Programa 

El estudiante puede o no haber suspendido la asistencia a sus clases y actividades académicas del programa 
actual, pero indica que está interesado en cambiar de IES o de programa académico. 

No responde / No 
información No fue respondida por el estudiante o manifiesta no conocer el estado en que se encuentra en la actualidad. 

 

 Estado Admin is trat ivo del es tudiante 
Definición de variable 23 Estado Administrativo del estudiante  

Corresponde a la respuesta categórica que busca identificar tanto el estado administrativo del estudiante, 
como la relación de este último con la cancelación de materias hasta la fecha de desarrollo de la encuesta.  

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 60 y la Figura 49 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para conocer el 
estado administrativo del estudiante en el momento de la encuesta variando las IES. 

Tabla 60. Estado administrativo del estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Estado administrativo del 
estudiante 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Activo 112 91,06% 124 89,86% 202 91,40% 438 90,87% 
Activo con materias 
canceladas 7 5,69% 14 10,14% 18 8,14% 39 8,09% 
Cancelado 2 1,63%  0,00%  0,00% 2 0,41% 
Graduado 1      1  
No responde/No 
información 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Suspendido  0,00%  0,00% 1 0,45% 1 0,21% 

Total general 123 99% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
El estado administrativo predominante de los estudiantes es el Activo, ya que de acuerdo con los resultados de 
la Tabla 60 90,87% presenta este estado académico, por encima de los demás estados como: activo con 
materias canceladas que alcanza un 8,09%, Cancelado que presenta un 0,41% y suspendido con 0,21%. 
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Figura 49. Estado administrativo del estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2 
De acuerdo con las definiciones de la encuesta 2021-1, se ha realizado la encuesta 2021-2 que busca conocer 
el estado administrativo del estudiante en el momento de la encuesta variando las IES, los resultados obtenidos 
se presentan en la Tabla 61  y la Figura 50. 

Tabla 61. Estado administrativo del estudiante variando IES en encuesta 2021-2 

Estado administrativo del 
estudiante 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Activo 150 94,34% 116 92,06% 192 94,12% 458 93,66% 
Activo con materias canceladas 4 2,52% 6 4,76% 9 4,41% 19 3,89% 
Cancelado 1 0,63% 3 2,38% 3 1,47% 7 1,43% 
No responde/No información 3 1,89% 1 0,79%  0,00% 4 0,82% 
Suspendido 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 

Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para la encuesta 2021-2 según la Tabla 61  y la Figura 50 los estudiantes con su estado administrativo como 
Activo siguen siendo la mayoría representando un porcentaje total general del 93,66%; los estudiantes que 
están activos, pero con materias canceladas solo representan el 3,89%. 
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Figura 50. Estado administrativo del estudiante variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 50 muestra con claridad que las tres IES presentan más 92% de los estudiantes en estado Activo y 
menos del 2% han cancelado su semestre.  

 

 Comparaciones significativas  
Los resultados obtenidos son alentadores pues para el segundo semestre del 2021 las encuestas arrojaron un 
93,66% de los estudiantes encuestados con su estado administrativo como activo frente al 2021-1 que tenían 
un 90,87%. 

 

 Cancelación f ormal del semestre 
Definición de variable 24 Cancelación formal del semestre 

Consiste en dar por fin antes de lo estipulado al inicio del periodo académico con la relación que se estableció 
con la universidad. Para la cancelación de semestre formal se debe diligenciar unos formatos y ser 
debidamente entregados a cada IES.  

 

 Encuesta 2021-1 
Los resultados de la encuesta para conocer la cantidad de estudiantes con cancelación de semestre formal 
variando IES en la encuesta 2021-1 se presenta en la Tabla 62 y la Figura 51. 

Tabla 62.  Cantidad de estudiantes con cancelación formal del semestre variando IES en encuesta 2021-1 

Cancelación formal del 
semestre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
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No 119 96,75% 136 98,55% 215 97,29% 470 97,51% 
Sí 4 3,25% 2 1,45% 6 2,71% 12 2,49% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-1 
 
Según la Tabla 62 y la Figura 51 se evidencia que del total de los 482 estudiantes matriculados en las tres 
instituciones, el 97,51% no ha realizado una cancelación formal del semestre, o sea 470 estudiantes, con 
relación a los 12 que si lo hicieron (2,49%). La institución educativa que menor porcentaje de estudiantes que 
cancelaron formalmente el semestre posee es la I.U. Pascual Bravo con un 1,45%, por debajo de las demás 
instituciones por apenas dos a cuatro estudiantes. 
 

 

Figura 51.  Cantidad de estudiantes con cancelación formal del semestre variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 

 Encuesta 2021-2 
Los resultados de la encuesta para conocer la cantidad de estudiantes con cancelación formal del semestre 
variando IES en la encuesta 2021-2 se presenta en la Tabla 63  y la Figura 52. 

Tabla 63.  Cantidad de estudiantes con cancelación formal del semestre variando IES en encuesta 2021-2 

Cancelación 
formal del 
semestre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 159 100,00% 125 99,21% 202 99,02% 486 99,39% 
Sí  0,00% 1 0,79% 2 0,98% 3 0,61% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 según la Tabla 63 solo el 0,61% de los estudiantes en promedio de las tres instituciones ha 
realizado cancelación del semestre formal, el otro 99,39% no lo ha realizado, esto es 3 estudiantes de 486 
encuestados. Ahora de la Figura 52 se concluye que el ITM es la institución que más porcentaje de estudiantes 
posee que han realizado la cancelación del semestre formal (0,98%), le sigue la I.U. Pascual Bravo (0,79%) y 
la I.U. Colegio Mayor de Antioquia (0,00%). 
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Figura 52.  Cantidad de estudiantes con cancelación formal del semestre variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Los resultados obtenidos en ambas encuestas (2021-1 y 2021-2) son distantes entre sí, esto es, para el 2021-
1 el 2,49% de los estudiantes había realizado la cancelación formal del semestre, para el 2021-2 la cifra se 
redujo a 0,61% del total de encuestados.  

 

8.6 Acceso a servicios Públicos y Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación  

 

Dentro del acceso a servicios públicos y tecnologías de la información y la comunicación se plantearon 19 
variables, con las cuales se pretende tener un acercamiento a las condiciones y calidad de vida que tienen los 
estudiantes encuestados durante los semestres del año 2021.  

Los servicios públicos son prestados por el Gobierno, ya sea directamente por las instituciones del Estado, es 
decir, del sector público o por medio de la financiación de empresas privadas. Estos servicios son dispuestos 
para proporcionar el bienestar de la población, y existe el supuesto de que debe ser accesible a todos.  

En las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio científico-tecnológico, que ha dado lugar a la 
sociedad de la información. La aparición a mediados de los años 90 de las llamadas nuevas tecnologías, entre 
las que se incluyen el ordenador, el teléfono móvil e internet, ha producido una verdadera revolución social; 
principalmente, porque ofrecen posibilidades de comunicación e información con el mundo y posibilitan el 
desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran 
desconocidas y que además plantean nuevos desafíos sociales que se deben asumir de forma responsable. 

Como parte del contexto social, la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la 
información y la comunicación -TIC, debido a que se han convertido en una poderosa herramienta que les 
facilita información, comunicación y potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 
conocimiento. En otras palabras, la adolescencia de hoy, practica nuevas formas de construir una cultura digital. 
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Las TIC como el ordenador, internet y el teléfono móvil, han propiciado acelerados e innovadores cambios en 
nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un carácter de interactividad. Las personas, a través de su 
uso, pueden interactuar con otras personas o medios, mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente 
eran desconocidas (Berr & Este, 2005). 

 

 Acceso a In ternet 
En la actualidad el acceso a internet se ha vuelto algo fundamental para los hogares, que realmente facilita y 
mejora la calidad de vida, especialmente de los niños y los adolescentes, que en las familias que tienen hijos 
en edad escolar es una ayuda para el tema estudiantil, que este permite que los estudiantes puedan ejercer, 
un refuerzo y un acompañamiento para las tareas. Debido a que el Gobierno observó la importancia de esta 
variable surgieron varias políticas públicas para promover el acceso a esta, y una de las funciones principales 
del Ministerio de las TIC es garantizar el acceso de la población a la red mundial en todo el territorio nacional. 

Definición de variable 25 Acceso a internet 
Se define como la capacidad del estudiante por acceder a servicio de internet 24 horas, 7 días a la semana 
por red de cable o satelital, y que el servicio esté adscrito e instalado en su vivienda. Adaptado del Manual 
Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005) 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presentan en la Tabla 64 y la Figura 53 los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a internet 
antes de la contingencia variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 64. Cantidad de estudiantes con acceso a internet variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a Internet 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 12 9,76% 10 7,25% 17 7,69% 39 8,09% 
Sí 111 90,24% 128 92,75% 204 92,31% 443 91,91% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 64. la mayoría de los estudiantes de las tres instituciones cuentan con acceso a internet. De los 482 
estudiantes encuestados de estas instituciones, el 91,91% tienen acceso a internet.  
 

 
Figura 53. Cantidad de estudiantes con acceso a internet antes de la contingencia variando IES en encuesta 2021-1 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

De la Figura 53 se concluye que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institucion con más estudiantes que 
no poseen acceso a internet, alcanzando un porcentaje del 9,76%. 

 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 65 y la Figura 54 los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a internet 
antes de la contingencia variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 65. Cantidad de estudiantes con acceso a internet variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a 
Internet 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 27 16,98% 15 11,90% 19 9,31% 61 12,47% 
Sí 132 83,02% 111 88,10% 185 90,69% 428 87,53% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Concluimos de la Tabla 65 que en promedio el 12,47% de estudiantes encuestados en las tres IES no tienen 
acceso a internet. Aspecto preocupante dado que el que no tengan acceso a internet puede causar deserción 
en las instituciones, cancelación o pérdida de semestres. La  Figura 54  nos muestra un gráfico con los datos 
obtenidos de las encuestas en cada IES. 

 

Figura 54. Cantidad de estudiantes con acceso a internet variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  

En Colombia, el 64% de los hogares y el 68% de las empresas tienen acceso a internet. En promedio, la 
penetración del internet llega al 61,4% de la población (Revista Dinero, 2015, 2018). 
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Según las encuestas realizadas se ha encontrado que para el 2021-1 el 91,0291 de la población contaba con 
acceso a internet y para el segundo semestre el 87,53% cuenta con dicho servicio, quedando para ambos 
periodos un porcentaje del 8,09% (39 estudiantes) y 12,47% (51 estudiantes) respectivamente que no contaban 
con acceso a internet, es decir que es posible que este porcentaje de estudiantes no hubiesen podido cumplir 
con los requerimientos exigidos por la universidad en el ciclo de formación, debido a la modalidad de alternancia 
y otras alternativas a la presencialidad.  

Cabe resaltar que la evolución que ha tenido la tecnología ha facilitado el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes pues disponen de bases de datos para la búsqueda de información científica, reforzar temas 
académicos y ampliar los conocimientos ya adquiridos, además de mejorar la comunicación.  

 

 Acceso Modem Internet COVID-19 
Debido a la contingencia del 2020 por la pandemia generada por el COVID -19 las instituciones implementaron 
como medida para facilitar a los estudiantes que no contaban con los recursos suficientes para continuar sus 
estudios por medio de la modalidad virtual, realizar prestamos de modem internet que serían devueltos al 
finalizar cada periodo académico y que para 2021 fueron de nuevo entregados a los estudiantes. 

Definición de variable 26 Acceso modem internet COVID-19  
Dispositivo que hace posible la conexión a internet desde las computadoras, sean portátiles o de escritorio.  

 

 Encuesta 2021-1 
Se presentan en la Tabla 66 y la Figura 55 los resultados de la cantidad de estudiantes que recibieron el 
préstamo de módem de internet variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 66. Cantidad de estudiantes con acceso a modem internet COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso modem 
internet COVID-19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 109 88,62% 137 99,28% 212 95,93% 458 95,02% 
Sí 14 11,38% 1 0,72% 9 4,07% 24 4,98% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 66, se indica que, de los 582 estudiantes encuestados de las tres instituciones, solo el 4,98% 
recibieron el préstamo de módem de internet COVID-19, o sea 24 estudiantes, lo que conlleva a que el 95,02% 
de los estudiantes no acceden a este servicio para un total de 458 estudiantes.  
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Figura 55. Cantidad de estudiantes con acceso a modem internet COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 55, se aprecia que en las tres instituciones es mayor el porcentaje de estudiantes que no reciben 
en calidad de préstamo el modem de internet, resalta la I.U. Pascual Bravo con un 99%. 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 67 y la Figura 56 los resultados de la cantidad de estudiantes que recibieron modem 
internet variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 67. Cantidad de estudiantes con acceso a modem internet COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso modem 
internet COVID-

19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 145 91,19% 125 99,21% 201 98,53% 471 96,32% 
Sí 14 8,81% 1 0,79% 3 1,47% 18 3,68% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

Según la Tabla 67 la Figura 56 sólo el 3,68% de los estudiantes encuestados recibieron el modem de internet, 
esto es 18 estudiantes de 489 entrevistados, el resto de estudiantes (471) no accedieron al modem, esto es un 
porcentaje del 96,32%. Cabe resaltar que de las IES participantes, la I.U. Pascual Bravo para el 2021-1 ni para 
el 2021-2 tuvo significativamente estudiantes que accedieran a dicho modem de internet al menos de los 
estudiantes apadrinados por el observatorio. 
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Figura 56. Cantidad de estudiantes con acceso a modem internet COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Acceso a Gas Natural Conectado a Red  
Definición de variable 27 Acceso a gas natural conectado a red pública 

Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de gas natural 24 horas, 7 días a la semana y que el servicio esté adscrito e instalado en su vivienda.  
Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 68 y la Figura 57 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a gas natural 
conectado a red pública variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 68. Cantidad de estudiantes con acceso a gas natural conectado a red pública variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a gas natural 
conectado a red pública 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 29 23,58% 33 23,91% 61 27,60% 123 25,52% 
Sí 94 76,42% 105 76,09% 160 72,40% 359 74,48% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 68, del total de estudiantes vinculados a las tres instituciones, el 74,48% de ellos tienen acceso a 
gas natural conectado a red pública, frente al 25,52% que carecen de este servicio, este porcentaje de 
estudiantes coincide en una parte con los estudiantes pertenecientes al estrato socioeconómico nivel 1.   
 

91%

99%

99%

96%

9%

1%

1%

4%

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S 

-G
ru

po
 ge

ne
ra

l

No

Sí



 

130 
 

 
 
Figura 57. Cantidad de estudiantes con acceso a gas natural conectado a red pública variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 57,  en cada una de las instituciones se presenta un porcentaje mayor de estudiantes con acceso 
a gas natural conectado a red pública, no hay diferencias porcentuales significativas, a excepción del ITM que 
reporta un 2% más de estudiantes sin acceso. 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 69 y la Figura 58  los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a gas natural 
conectado a red pública variando IES en encuesta 2021-2. 

 Tabla 69. Cantidad de estudiantes con acceso a gas natural conectado a red pública variando IES en encuesta 
2021-2 

Acceso a gas natural 
conectado a red pública 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 45 28,30% 39 30,95% 55 26,96% 129 26,38% 
Sí 114 71,70% 97 76,98% 149 73,04% 360 73,62% 
Total general 159 100% 136 108% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 69 del total general de los estudiantes encuestados, el 73,62% de estos, es decir 360 
estudiantes de 489 cuentan con acceso a gas natural conectado a red pública y el porcentaje restante de 
26,38%, es decir 129 estudiantes no cuenta con dicha conexión. Esta situación puede estar influenciada por 
factores como: si la vivienda es o no de invasión, disponibilidad de redes instaladas por las empresas 
prestadoras del servicio, acceso a pago de instalación, entre otras. Al igual que en la encuesta 2021-1 el 
porcentaje de personas que no cuenta con dicha instalación coincide con las personas que son estrato 
socioeconómico 1.  
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Figura 58. Cantidad de estudiantes con acceso a gas natural conectado a red pública variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Como se puede observar de la Figura 58 para el 2021-2 los porcentajes de las personas que no tienen gas 
natural conectado a red pública se ha mantenido significativamente similares durante los dos periodos.  

 

 Comparaciones significativas  
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), investigación con la que el DANE cuantifica y caracteriza 
las condiciones de vida de los colombianos, en el último año (2019) la participación de los hogares con acceso 
al gas natural en Antioquia se incrementó en 4,4 p.p., cifra muy superior al crecimiento de esta participación a 
nivel nacional que solo varió de 0,1 p. p (Transmetano, 2019). 

Sin embargo, no hay cobertura total en todos los sectores de Medellín, especialmente en zonas de 
asentamientos, actualmente hay barrios que no tienen acceso a este servicio, especialmente barrios donde la 
precariedad es altamente significativa. 

De acuerdo con los datos arrojados de los estudiantes de las tres IES, aproximadamente el 73,62% tienen 
acceso a este servicio, a pesar de ser un porcentaje alto, se observa que hay estudiantes que no cuentan con 
este servicio en sus hogares (26,38%), lo que puede derivar de la ubicación de sus viviendas y/o la capacidad 
adquisitiva para pagar el servicio y su instalación. 

 

 Acceso a Energía   
El acceso a la electricidad es una condición vital y que mejora la calidad de vida de todas las personas, es 
considerado un recurso fundamental, que permite tener acceso a muchos aparatos que facilitan la vida desde 
su aparición, también es claro que al tener acceso a aparatos electrónicos es una ayuda para niños y 
adolescentes que estudian, actualmente, tener acceso a la electricidad es sinónimo de bienestar. 

Definición de variable 28 Acceso a Energía  
Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de conexión eléctrica 24 horas, 7 días a la semana y que el servicio esté adscrito e instalado en su vivienda. 
Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005) 
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 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 70 y la Figura 69 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a energía 
variando IES en encuesta 2021-1  

Tabla 70. Cantidad de estudiantes con acceso a energía variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a energía 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 21 17,07% 27 19,57% 42 19,00% 90 18,67% 
Sí 102 82,93% 111 80,43% 179 81,00% 392 81,33% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Concluimos de la Tabla 70 que un gran porcentaje de estudiantes vinculados al observatorio no cuentan con 
acceso a energía, esto es el 18,67% de los estudiantes encuestados.  
Para la ONU la contaminación del aire en espacios cerrados, debido a la quema de combustibles tradicionales, 
es uno de los principales factores que causa enfermedades en las vías respiratorias (Neira & Prüss-Ustün, 
2016). El desarrollo de la energía eléctrica ha permitido un aumento en los niveles de vida de la población 
mundial. Y cuando realizamos una comparación entre beneficios y perjuicios ocasionados por la energía 
eléctrica en nuestras sociedades, debemos tener en cuenta el desarrollo económico y social, la asistencia 
técnica, los medios de comunicación, el alfabetismo, el acceso al agua potable y la expectativa de vida, ya que 
están condicionados con ella. 
 

 
Figura 59. Cantidad de estudiantes con acceso a energía variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Se observa en la Figura 59 los porcentajes significativos de los estudiantes que no tienen acceso energía. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 71 y la Figura 60 se presentan los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a energía 
variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 71.  Cantidad de estudiantes con acceso a energía variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a energía 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 33 20,75% 25 19,84% 41 20,10% 99 20,25% 
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Sí 126 79,25% 101 80,16% 163 79,90% 390 79,75% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Vemos en la Tabla 71 que el 20,25% de los estudiantes encuestados no cuenta con acceso a energía, para 
este segundo semestre este porcentaje de estudiantes aumentó significativamente, alrededor de un 2%. Los 
estudiantes que si cuentan con energía son en total el 79,75% de los encuestados.  

 
Figura 60.  Cantidad de estudiantes con acceso a energía variando IES en encuesta 2010-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 60 muestra como la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institución que para el segundo semestre 
del 2021 presenta más estudiantes sin acceso a energía con un porcentaje del 20,75% frente al 19,84% de la 
I.U. Pascual Bravo y el 20,10 % del ITM. 

 Comparaciones significativas  
Según un informe actualizado en el 2019 por EPM índica que el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica fue 
de 99,41% en el departamento de Antioquia: 100% urbano y 97,26% rural, ellos aseguran que “la gran distancia 
desde las cabeceras urbanas y la alta dispersión de las viviendas que en la actualidad no cuentan con el servicio 
de energía eléctrica en las zonas urbanas, plantean retos importantes que han convertido dicho objetivo en foco 
de atención del planeamiento energético” (EPM, 2019b). 

Algo importante de mencionar pues según las encuestas realizadas el 18,67% de los estudiantes no cuentan 
con acceso a energía eléctrica para el primer semestre del 2021 y el 20,25% para el segundo periodo del mismo 
año; el no tener acceso a este servicio puede dificultar su proceso académico, debido a las condiciones para 
estudiar. De otro lado, el tener acceso a la electricidad es condicionante para el acceso a otros servicios como 
internet, telefonía o un computador. 

 

 Energía Prepago  
Definición de variable 29 Energía Prepago 

Modalidad de prestación del servicio de energía, que busca favorecer a los usuarios con dificultades de pago, 
permitiéndoles disfrutar del servicio a través de un cobro previo que se adapta a la capacidad de pago real 
(el usuario puede hacer autogestión de su consumo basado en la disponibilidad de su dinero) (EPM, 2019). 
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 Encuesta 2021-1 
Se presentan en la Tabla 72 y la Figura 61 los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a energía 
prepago variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 72. Cantidad de estudiantes con acceso a energía prepago variando IES en encuesta 2021-1 

Energía 
prepago 

 I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No  96 78,05% 99 71,74% 164 74,21% 359 74,48% 
Sí  27 21,95% 39 28,26% 57 25,79% 123 25,52% 
Total general  123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 72, se resalta que, del total de los 482 estudiantes encuestados de las tres instituciones, sólo el 
25,52% acceden a energía prepago, frente al 74,48% que no acceden, la energía prepagada es una alternativa 
para las familias que no pueden pagar una cuota mensual variable de energía eléctrica.  

 
Figura 61. Cantidad de estudiantes con acceso a energía prepago variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 73 y la Figura 62 los resultados de la cantidad de estudiantes con acceso a energía 
prepago variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 73. Cantidad de estudiantes con acceso a energía prepago variando IES en encuesta 2021-2 

Energía prepago 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 33 20,75% 25 19,84% 41 20,10% 99 20,25% 
Sí 126 79,25% 101 80,16% 163 79,90% 390 79,75% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

la Tabla anterior nos muestra que el 20,25% de los estudiantes encuestados para el 2021-2 cuentan con energía 
prepago.Entre las IES encuestadas según la Figura 62 los porcentajes de los estudiantes que cuentan o no con 
energia prepagadas varian en ambos caso en entre el ± 3%.   
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Figura 62. Cantidad de estudiantes con acceso a energía prepago variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
La energía prepaga surge de la necesidad de entregar energía a familias que no pueden tener una cuenta de 
energía fija o que les han suspendido los servicios por falta de pago; este tipo de energía se adapta a los 
recursos de los usuarios; De los estudiantes encuestados en el 2021-1 el 25,52% cuentan con energía prepago 
y para el 2021-2 el 20,25%. Esta alternativa es necesaria para esas familias que no cuentan con salarios fijos 
y que viven del día a día. 

 

 Acceso a Agua Potable 
El agua potable es, sin duda alguna, otra de las variables vitales para la calidad de vida, es necesario en 
cualquier hogar tener este preciado bien para poder subsistir, con el tiempo más hogares han podido hacer uso 
adecuado de este servicio, está claro que todavía falta mucho camino por recorrer para que la población total 
tenga acceso a dicho recurso, pero el Gobierno Nacional, en conjunto con las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), ha logrado hacer un aporte significativo y espera poder seguir contribuyendo a la conexión exitosa de 
todo el territorio municipal. 

Definición de variable 30 Acceso al Agua Potable 
Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de agua potable (acueducto) 24 horas, 7 días a la semana por red de acueducto y que el servicio esté adscrito 
e instalado en su vivienda. Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1 
Con el fin de conocer la cantidad de estudiantes con acceso a agua potable se ha incluido en la encuesta el 
sondeo de conexión y acceso al agua potable, variando IES para el 2021-1, los resultados se presentan en la 
Tabla 74 y la Figura 63.  

Tabla 74. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a agua 
potable 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 11 8,94% 11 7,97% 18 8,14% 40 8,30% 
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Sí 112 91,06% 127 92,03% 203 91,86% 442 91,70% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Tabla 74, se evidencia como el 8,30% de los estudiantes encuestados en las tres instituciones no acceden 
a agua potable, muy por debajo del 91,70% que, si cuentan con el beneficio, esto es 40 y 442 estudiantes 
respectivamente.  

 
Figura 63. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 63, de las tres instituciones, el mayor porcentaje de estudiantes matriculados que no acceden a 
agua potable, se presenta en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, con el 8,94%  
 

 Encuesta 2021-2 
Los resultados para el segundo semestre de 2021 se presentan en la Tabla 75 y la Figura 64. 

Tabla 75. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a agua potable 
I. U. Colegio Mayor 

de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 16 10,06% 13 10,32% 10 4,90% 39 7,98% 
Sí 143 89,94% 113 89,68% 194 95,10% 450 92,02% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 la cifra de personas que no cuentan con acceso a agua potable se redujo al 7,98% de estudiantes 
esto es 39 de 489 encuestados como se evidencia en la Tabla 75 y la Figura 64. 
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Figura 64.Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
En lo que respecta al acceso al agua potable en la ciudad de Medellín, es importante reportar las cifras 
otorgadas en el informe actualizado de (Alcaldía de Medellín, 2018) para el año 2016, el servicio de acueducto 
presentó una cobertura del 96%, similar a la del año inmediatamente anterior. 

En el análisis de esta variable, para el 2021-1 el 91,70% de la población encuestada cuenta con agua potable 
y en el 2021-2 el 92,02 %, para este mismo periodo el 7,98% no cuenta con dicho servicio, esto es 39 
estudiantes de los 489 encuestados. 

 

 Población con agua potable prepago 
Definición de variable 31 Población con agua potable prepago  

Programa para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado bajo la modalidad de pago anticipado. 
Consiste en un sistema integrado capaz de suministrar agua potable en cantidades delimitadas por el valor 
de la recarga realizada por el usuario.(EPM, 2019) 

 

 Encuesta 2020-1 
Los resultados respecto a la cantidad de estudiantes con acceso a agua potable prepago variando IES para el 
semestre 2021-1 se presentan en la Tabla 76 y la Figura 65.  

Tabla 76.  Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-1 

Población con agua 
potable prepago 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 117 95,12% 128 92,75% 211 95,48% 456 94,61% 
Sí 6 4,88% 10 7,25% 10 4,52% 26 5,39% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-1 
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En la Tabla 76, según los resultados de la encuesta 2021-1 el porcentaje de los estudiantes con acceso a agua 
potable prepago es del 5,39% de los estudiantes encuestados, el restante de 94,61% tienen acceso a agua 
potable pospagada o no cuentan acceso al recurso.  

 
 

Figura 65. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Figura 65 se evidencian los porcentajes de estudiantes que acceden a agua potable prepago de cada 
institución; la que mayor porcentaje presenta es la I.U. Pascual Bravo con un 7,25%.  
 

 Encuesta 2021-2 
Los resultados para el 2021-2 se presentan en la Tabla 77 y la Figura 66. 

Tabla 77. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-2 

Población con agua 
potable prepago 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 151 94,97% 116 92,06% 197 96,57% 464 94,89% 
Sí 8 5,03% 10 7,94% 7 3,43% 25 5,11% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 77 para el 2021-2 los estudiantes que cuentan con acceso a agua potable prepago son el 5,11% 
del total general, esto es 25 estudiantes de 489 encuestados, una minoría frente al 94,89% de los estudiantes 
que han declarado no ser parte de la población que utiliza agua potable prepago. Se puede ver con claridad de 
la Figura 66 el ITM es la institución que más estudiantes cuentan con agua potable prepago (el 3,43% de los 
estudiantes, esto es 7 de 197 encuestados), seguida de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y por último, la I.U. 
Pascual Bravo. 
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Figura 66. Cantidad de estudiantes con acceso a agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
El agua prepagada permite acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a las personas que no pueden 
pagar una cuenta de servicios fija y ya se encuentran en mora, para el primer periodo del 2021 el 5,39% de los 
estudiantes encuestados cuentan con agua prepago, para el segundo semestre la cifra se redujo a un 5,11%. 
Esta alternativa permite que las familias de bajos recursos puedan acceder a este recurso vital.  

 

 Periodicidad Agua potable prepago 
Definición de variable 32 Periodicidad Agua Potable prepago 

Se define como la frecuencia en la cual las personas compran agua potable prepago mediante el uso de la 
tarjeta prepago entregada por Empresas Públicas de Medellín para el uso en su respectivo contador de agua 
potable prepago. 

 

 Encuesta 2021-1 
Con el fin de conocer la periodicidad del pago del agua potable prepago se ha realizado una encuesta para el 
2021-1 variando IES, los resultados se presentan en la Tabla 78 y la Figura 67.  

Tabla 78. Periodicidad de pago de agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-1 

Periodicidad de pago de 
agua potable prepago 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

2 veces por semana) 0,00% 3 2,17% 1 0,45% 4 0,83% 
Diario  0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Entre 3 y 4 dias (aproximadamente) 0,00% 1 0,72% 1 0,45% 2 0,41% 
Mensual 2 1,63%  0,00% 3 1,36% 5 1,04% 
No aplica 117 95,12% 128 92,75% 211 95,48% 456 94,61% 
Quincenal 1 0,81%  0,00% 1 0,45% 2 0,41% 
Semanal 3 2,44% 5 3,62% 4 1,81% 12 2,49% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 78, se muestra que el rango de respuesta “No aplica” alcanza el mayor porcentaje con 94,61% con 
relación al 2,49% de estudiantes que respondieron pagar con periodicidad semanal agua potable prepago como 
se ha visto en la encuesta anterior. 

 
Figura 67.  Periocidad de pago de agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2 
Con el fin de conocer la periodicidad del pago del agua potable prepago se ha realizado una encuesta para el 
2021-2 variando IES, los resultados se presentan en la Tabla 79 y la Figura 68.  

Tabla 79. Periodicidad de pago de agua potable prepago variando IES en encuesta 2021-2 

Periodicidad de pago de agua 
potable prepago 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
2 veces por semana) 2 1,26%  0,00% 2 0,98% 4 0,82% 
Diario 1 0,63% 1 0,79%  0,00% 2 0,41% 
Entre 3 y 4 días (aproximadamente) 1 0,63% 4 3,17% 3 1,47% 8 1,64% 
Mensual  0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
No aplica 151 94,97% 116 92,06% 197 96,57% 464 94,89% 
Quincenal 1 0,63%  0,00% 1 0,49% 2 0,41% 
Semanal 3 1,89% 4 3,17% 1 0,49% 8 1,64% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 según la Tabla 79 el panorama no cambió significativamente, se encontró que el 94,89% de la 
población no aplica para la pregunta, del 5,11% restante, resalta el 1,64% de estudiantes que recargan agua 
con periodicidad semanal. 
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 Acceso a telef on ía f i ja 
El acceso a la telefonía es un servicio que ofrecen empresas privadas, donde se permite la comunicación entre 
usuarios, sin intermediario. 

Definición de variable 33 Acceso a telefonía fija con conexión a la red pública 
Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de telefonía fija 24 horas, 7 días a la semana por red de cable y que el servicio esté adscrito e instalado en 
su vivienda. Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005) 

La telefonía fija hace parte de los servicios de telecomunicaciones, por medio del cual se proporciona la 
capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios a través de líneas telefónicas. Estas líneas, 
las cuales están conectadas a una central de conmutación automática, en donde para establecer la 
comunicación entre los usuarios no se requiere de la intervención de una operadora (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, 2015). 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 80 y la Figura 68 se presentan los resultados de la encuesta realizada para conocer la cantidad de 
estudiantes que cuentan con acceso a telefonía fija para el periodo 2021-1.  

Tabla 80. Acceso a telefonía fija variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a telefonía 
fija 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 68 55,28% 66 47,83% 93 42,08% 227 47,10% 
Sí 55 44,72% 72 52,17% 128 57,92% 255 52,90% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
El 52,90% de los estudiantes tiene acceso a telefonía fija, es decir, 255 de 482 estudiantes encuestados, frente 
al 47,10% correspondiente a 227 estudiantes que no tienen telefonía fija.  
 

 
Figura 68. Acceso a telefonía fija variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 68, se evidencia que es el ITM y la I.U. Pascual Bravo las IES que presentan mayor de estudiantes 
que tienen acceso a telefonía fija, alcanzando cifras superiores al 52,10% y la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 
44,72%. 
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 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 81 y la Figura 69. se presentan los resultados de la variable acceso a telefonía fija para el periodo 
2021-2.  

Tabla 81. Acceso a telefonía fija variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a telefonía 
fija 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 88 55,35% 60 47,62% 100 49,02% 248 50,72% 
Sí 71 44,65% 66 52,38% 104 50,98% 241 49,28% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 81 se presenta los siguientes resultados, el 50,72% de los estudiantes encuestados declaran no 
contar con acceso a telefonía fija, esto es 248 de 489 estudiantes encuestados para el 2021-2 y el 50,72% de 
los estudiantes afirman sí contar con acceso a telefonía fija contratada.  

 

Figura 69. Acceso a telefonía fija variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 69. Permite concluir que el porcentaje de estudiantes que cuentan con telefonía fija es de 50,98% 
para los estudiantes del ITM, 52,38% los estudiantes de la I.U. Pascual Bravo y 44,65% de los estudiantes de 
la I.U. Colegio Mayor de Antioquia. 

Estos datos de ambas encuestas no deberían ser alarmantes pues en este momento se vive la era digital donde 
la mayoría de personas cuentan con teléfonos móviles, convirtiendo la telefonía fija en un servicio cada vez 
menos contratado.  

 

 Comparaciones significativas  
La transformación digital ha ocasionado que la telefonía fija sea un servicio en declive para el 2020, debido a 
las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, es por esto que no es estrictamente necesario contar con este 
servicio en los hogares y esto se ve reflejado en las encuestas realizadas en el 2021-1 y 2021-2 donde el 
47,10% y el 50,72% de los estudiantes respectivamente, no cuentan con telefonía fija y no se han encontrado 
casos donde este recurso intervenga con la situación académica de los estudiantes.  
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 Acceso a Saneamiento Bás ico (manejo de aguas res iduales) 
Este hace referencia al conjunto de técnicas que permite eliminar higiénicamente residuos sólidos, excretas y 
aguas residuales, para tener un ambiente limpio y sano, previniendo enfermedades. Corresponde, además, a 
las alternativas que permiten darle solución a la disposición de aguas residuales de los hogares. 

Definición de variable 34 Acceso a saneamiento básico  
Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de saneamiento básico 24 horas, 7 días a la semana sea cualquiera de las formas de este y que el servicio 
esté adscrito e instalado en su vivienda. Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 
2005) 

 

 Encuesta 2020-1 
En la Tabla 82 se presentan los resultados de la encuesta para conocer la cantidad de estudiantes que tienen 
acceso a saneamiento básico para 2021-1.  

Tabla 82. Acceso a saneamiento básico (manejo de aguas residuales) variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a saneamiento 
básico (manejo de aguas 

residuales) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No  0,00% 3 2,17% 6 2,71% 9 1,87% 
Sí 123 100,00% 135 97,83% 215 97,29% 473 98,13% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 82. Acceso a saneamiento básico (manejo de aguas residuales) variando IES en encuesta 2021-1, 
se muestra como del total de los 482 estudiantes encuestados en las tres instituciones, el 98,13% tienen acceso 
a saneamiento básico (manejo de aguas residuales).  Llama la atención los 9 estudiantes que no tienen acceso 
este servicio, reflejado en el 1,87% del total de los estudiantes encuestados en dichas instituciones. 

La falta de acceso al saneamiento básico se convierte en una infracción a un derecho humano y un elemento 
fundamental de la prevención primaria para mejorar la salud, según la OMS (2013). Dado que la deficiencia 
sanitaria o ausencia de este en las comunidades, trae consigo enfermedades diarreicas y dérmicas, y estamos 
hablando de un total de 9 estudiantes que no cuentan con este servicio. 

 
 Encuesta 2021-2 

En la Tabla 83 se presentan los resultados de la encuesta para conocer la cantidad de estudiantes que tienen 
acceso a saneamiento básico para 2021-2.  

Tabla 83. Acceso a saneamiento básico (manejo de aguas residuales) variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a 
saneamiento básico 
(manejo de aguas 

residuales) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 6 3,77% 2 1,59% 4 1,96% 12 2,45% 
Sí 153 96,23% 124 98,41% 200 98,04% 477 97,55% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 



 

144 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 83 se presenta un porcentaje del 2,45% de estudiantes que no cuentan con acceso a saneamiento 
básico frente al 97,55% que actualmente tiene acceso al servicio. Como se ha explicado anteriormente este es 
un aspecto importante pues, aunque el porcentaje a simple vista sea poco representativo, es derecho de todos 
los individuos, según la OMS, contar con saneamiento básico para evitar enfermedades. 

 

 Comparaciones significativas  
Medellín Cómo Vamos, en su informe actualizado del año 2019, sostiene que el acceso a servicios de 
saneamiento adecuados y la cobertura de aseo presentó una cobertura del 95,4% y 96,5% respectivamente 
(Medellin como vamos, 2019), lo que concuerda con los resultados de las encuestas 2021-1 y 2021-2 donde 
solo el 1,87% y el 2,45% de la población encuestada no cuenta con acceso a saneamiento básico. El porcentaje 
restante establece que cuenta con las bases mínimas de higiene en su hogar, lo que proporciona salud y aseo 
no solo al estudiante, sino a las personas con las que convive. 

 

 Tipo de Saneamiento 
Definición de variable 35 Tipo de saneamiento básico 

Variable categórica que refleja el tipo de saneamiento básico que posee la vivienda del estudiante. Sólo 
aplica para las respuestas de sí poseer saneamiento básico. Adaptado del Manual Técnico del Censo 
General 2005 (DANE, 2005) 

Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y 
aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de 
los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. 
La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: 
conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina 
de pozo con ventilación mejorada (WHO, 2013). 

 

 Encuesta 2021-1. 
Se presentan en la Tabla 83 los resultados de la variable tipo de saneamiento variando IES en encuesta 2021-
1. 

Tabla 83. Tipo de saneamiento (depende de acceso a saneamiento) variando IES en encuesta 2021-1 

Tipo de saneamiento 
(depende de acceso a 

saneamiento) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No - Disposición en suelo (aire libre) 0,00% 3 2,17% 5 2,26% 5 2,26% 
Si - Alcantarillado 122 99,19% 134 97,10% 216 97,74% 216 97,74% 
Si - Pozo séptico 1 0,81% 1 0,72%  0,00%  0,00% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 221 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
De la Tabla 83, se resalta que el 97,74% tiene como tipo de saneamiento el alcantarillado. El 2,26% de los 
estudiantes el tipo de saneamiento que disponen es el suelo (aire libre). 
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Se resalta que las tres instituciones presentan un alto porcentaje de estudiantes que poseen el tipo de 
saneamiento denominado alcantarillado, resaltándose la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 99,19% por 
encima de las demás instituciones. 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 84 los resultados de la encuesta tipo de saneamiento variando IES en encuesta 2021-
2. 

Tabla 84. Tipo de saneamiento (depende de acceso a saneamiento) variando IES en encuesta 2021-2 

Tipo de saneamiento (depende de 
acceso a saneamiento) 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No - Disposición en suelo (aire libre) 5 3,14% 2 1,59% 4 1,96% 11 2,25% 
No - Letrina (hueco en el suelo) 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Si - Alcantarillado 153 96,23% 123 97,62% 198 97,06% 474 96,93% 
Si - Pozo séptico  0,00% 1 0,79% 2 0,98% 3 0,61% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

De la Tabla 84 se resalta que el 2,25% de la población encuestada (11 de 489 estudiantes) realiza sus 
disposiciones en suelo, 0,61% de la población encuestada cuentan con pozo séptico, 0,20% poseen letrina y el 
96,93% cuentan con alcantarillado. 

 Comparaciones significativas  
Los resultados obtenidos en las encuestas 2021-1 y 2021-2 arrojan resultados similares del 97,74% y el 96,93% 
respectivamente de estudiantes que cuentan con alcantarillado. 

 

 Acceso a recogida de res iduos sólidos  
 

 Encuesta 2021-1  
No se realiza gráfica ni tabla debido a que el 100% de la población encuestada tiene acceso a recogida de 
residuos solidos  

 Encuesta 2021-2 
No se realiza gráfica ni tabla, debido a que el 100% de la población encuestada tienen acceso a recogida de 
residuos sólidos. 
 
 

 Acceso a Telev is ión  
El acceso a la televisión es un servicio público, por lo tanto, la ANTV tiene como finalidad realizar estrategias 
para que se cumpla el acceso a los habitantes, la televisión es un medio de comunicación importante, además 
ofrece programas que son desde informativos hasta entretenedores para el público en general, es un deber del 
Estado asegurarse de su prestación y por esto se establecen señales libremente. 
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Definición de variable 36 Acceso a televisión 

Se define como la conexión y capacidad de acceso de los habitantes de la vivienda del estudiante al servicio 
de televisión 24 horas, 7 días a la semana y que el servicio esté adscrito e instalado en su vivienda. Además, 
que cuente con aparato receptor en su vivienda. Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 
(DANE, 2005). 

 
 Encuesta 2021-1 

Se presentan en la Tabla 85 y la Figura 70 los resultados de la cantidad de estudiantes que tienen acceso a 
televisión variando IES en encuesta 2021-1 

Tabla 85. Acceso a televisión (televisor y acceso al servicio) variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a televisión 
(televisor y acceso al 

servicio) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 23 18,70% 18 13,04% 28 12,67% 69 14,32% 
Sí 100 81,30% 120 86,96% 193 87,33% 413 85,68% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 85 se puede evidenciar que un 85,68% de estudiantes de la población encuestada frente a un 
14,32% de estudiantes que no cuentan con este acceso.  
 

 
Figura 70. Acceso a televisión (televisor y acceso al servicio) variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 70 la I.U. Colegio Mayor de Antioquia cuenta con el porcentaje de estudiantes más alto que no 
tienen acceso a televisión con un 18,70%, seguido de la I.U. Pascual Bravo con un 13,04% y por último el ITM 
con un 12,67%.  
 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 86 y la Figura 71 los resultados de la cantidad de estudiantes que tienen acceso a 
televisión variando IES en encuesta 2021-2. 
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Tabla 86. Acceso a televisión (televisor y acceso al servicio) variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a 
televisión 

(televisor y acceso 
al servicio) 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 30 18,87% 18 14,29% 44 21,57% 92 18,81% 
Sí 129 81,13% 108 85,71% 160 78,43% 397 81,19% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para el 2021-2 según la Tabla 86 y la Figura 71, 92 estudiantes de los 489 encuestados no cuentan con servicio 
de televisión, esto un porcentaje total general del 18,81%, en contraposición al 81,19% de estudiantes que si 
cuentan con el servicio.  

 

Figura 71. Acceso a televisión (televisor y acceso al servicio) variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Se puede ver con mayor claridad en la Figura 71 que, de las tres IES, la institución que más estudiantes presenta 
con acceso a televisión es la I.U. Pascual Bravo con 85,71% de los encuestados. A manera de ver, la televisión 
poco a poco se ha ido reemplazando por las series televisivas que se encuentran a través de internet por esa 
nueva generación, la cual también denotan preferencia por la lectura de las noticias vía redes sociales. 

 

 Comparaciones significativas  
Durante el 2020 y 2021 la televisión fue uno de los aliados para educar en toda Colombia, pues como se ha 
visto anteriormente una gran cantidad de estudiantes no cuentan con acceso a internet y es por esto que 
decidieron implementar clases virtuales por medio de radio y televisión. Además de ser uno de los principales 
canales para llegar a todos los hogares colombianos con toda la información pertinente sobre el COVID-19. 

Según las encuestas realizadas, para el primer periodo del 2021 el 85,68% de los estudiantes encuestados 
contaban con acceso a televisión, el porcentaje restante, es decir 69 personas no contaban con dicho servicio. 
Para el 2021-2 la cifra de estudiantes que contaban con televisión se redujo al 81,19%, es decir, 92 estudiantes 
no contaban con televisión en sus hogares. 
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 Acceso a Celu lar Personal   
Definición de variable 37 Acceso a celular personal 

Se define como la conexión y capacidad de acceso del estudiante al servicio de telefonía móvil y posee 
aparato receptor 24 horas, 7 días a la semana, sin importar la modalidad de consumo. Adaptado del Manual 
Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005). 

El acceso a celular personal es cada vez más común y fácil en Colombia, se encuentran gran variedad de 
modelos, acceso a diferentes métodos de pago y una infinidad de aplicaciones que los complementan. Es un 
artefacto de uso común que hoy en día se utiliza más como un elemento que da estatus y acceso a una amplia 
vida social en redes sociales, que como una herramienta de trabajo o capacitación. 

También se vale expresar que el acceso a estos sigue siendo limitado para las personas de bajo estrato 
socioeconómico, ya que la solvencia económica o su capacidad de endeudamiento no permiten realizar dicha 
compra. 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 87 y la Figura 72 los resultados de la encuesta 2021-1 para evaluar la cantidad de 
estudiantes que tienen acceso a celular personal variando IES.  

Tabla 87. Acceso a celular personal variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a celular 
personal 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 3 2,44%  0,00% 5 2,26% 8 1,66% 
Sí 120 97,56% 138 100,00% 216 97,74% 474 98,34% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 87,  se evidencia como de los 482 estudiantes encuestados el 98,34% de ellos tienen acceso a 
celular personal, solo el 1,66% no lo tienen, esto es 8 estudiantes de la población. Estas cifras no deberían 
sorprender pues como se ha dicho anteriormente, la comunicación entre personas ha ido presentando una 
evolución a tal punto de convertir al teléfono móvil en la principal herramienta de trabajo y comunicación de la 
mayoría de personas, pues mediante este se reciben conferencias, video llamadas, intercambio de documentos, 
mensajes de texto, llamadas, sirven de programadores de agendas, entre otras funciones.  

 
Figura 72. Acceso a celular personal variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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De la Figura 72, se deduce que las tres instituciones presentan un alto porcentaje de estudiantes que poseen 
celular personal, resaltándose la I.U. Pascual Bravo con un 100,00%.  
 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 88.  Acceso a celular personal variando IES en encuesta 2021-2 y la Figura 73 los resultados 
de la encuesta 2021-2 para determinar la cantidad de estudiantes que tienen acceso a celular personal variando 
IES.  

Tabla 88.  Acceso a celular personal variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a celular 
personal 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 6 3,77% 1 0,79% 7 3,43% 14 2,86% 
Sí 153 96,23% 125 99,21% 197 96,57% 475 97,14% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-2 

Para el 2021-2 de los estudiantes encuestados según la Tabla 88 sólo el 2,86% de los estudiantes no cuentan 
con acceso a celular personal, esto es 14 estudiantes de los 489 encuestados. 

 
Figura 73.  Acceso a celular personal variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Podemos ver en la Figura 73 que la I.U. Pascual Bravo es la que presenta menos estudiantes que no poseen 
celular personal con un porcentaje del 0,79% de los estudiantes encuestados.  

 

 Comparaciones significativas  
Anteriormente en la variable teléfono fijo se ha dicho que los hogares prefieren el uso del celular por fácil 
comunicación, posibilidad para la movilidad y la comodidad, lo anterior se ve reflejado en las encuestas 
realizadas en el primer y segundo semestre del 2021 donde el 98,34% y el 97,14% respectivamente de los 
estudiantes cuentan con acceso a celular personal. Una mínima cantidad de 8 y 14 estudiantes 
respectivamente, no cuentan con acceso a celular personal. 

El uso del teléfono celular para fines educativos es ascendente, esta herramienta puede ser empleada para 
llamadas telefónicas, enviar emails, búsqueda de información, tomar fotografías o videos para reportajes 
académicos, enviar mensajes de texto inmediatos, uso de aplicaciones como calculadoras, organizadores, 
alarmas, reloj, etc.  
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Algunas desventajas encontradas son distracción en los estudios, costo alto de conexión, poca duración de la 
batería, pantallas reducidas y memoria limitada (Sandoval, 2013). 

 
 Acceso a Computador Familiar  

Definición de variable 38 Acceso a computador familiar 
El acceso a computador familiar se define como la presencia de un computador funcional, sea un equipo de 
escritorio o portátil, el cual es compartido por todos o algunos miembros de la familia. Adaptado del Manual 
Técnico del Censo General 2005 (DANE, 2005). 

El computador llegó para quedarse, y se convirtió en una herramienta indispensable en el ámbito académico y 
laboral. Sin importar que tipo de actividad se desarrolle, siempre es de vital importancia contar con acceso no 
solo al equipo, sino también al internet y la electricidad necesaria para su funcionamiento. De acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional, en Colombia hay en promedio 1 computador por cada 7 estudiantes 
(Mineducación, 2018). 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presentan en la Tabla 89 y la Figura 74 los resultados de la encuesta 2021-1 para conocer la cantidad de 
estudiantes que tienen acceso a computador familiar variando IES.  

Tabla 89. Acceso a computador familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a computador 
familiar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 60 48,78% 53 38,41% 90 40,72% 203 42,12% 
Sí 63 51,22% 85 61,59% 131 59,28% 279 57,88% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 89 se evidencia que más de la mitad de los estudiantes encuestados tienen acceso a computador 
familiar representando un 57,88% (279 estudiantes) y denotando así que el 42,12% (203 estudiantes) no tiene 
esta posibilidad, estos resultados se deben principalmente a la capacidad adquisitiva de la población 
encuestada. 

 
Figura 74. Acceso a computador familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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En la Figura 74, se destaca que las tres instituciones presentan un alto porcentaje de estudiantes que no 
acceden a computador familiar, resaltándose en mayor medida la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 
48,78% sobre la I.U. Pascual Bravo 38,41 % y del ITM 40,72%. 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presentan en la Tabla 90 y la Figura 75 los resultados de la encuesta 2021-2 para conocer la cantidad de 
estudiantes que tienen acceso a computador familiar variando IES.  

Tabla 90. Acceso a computador familiar variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a computador 
familiar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 74 46,54% 56 44,44% 88 43,14% 218 44,58% 
Sí 85 53,46% 70 55,56% 116 56,86% 271 55,42% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 90 se observa que el 55,42% de los estudiantes encuestados cuentan con acceso a computador 
familiar frente al 44,58% de los estudiantes que no tienen este tipo de acceso, es decir menos de la mitad de 
los estudiantes encuestados para el 2021-2.  

 
Figura 75. Acceso a computador familiar variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Según el Boletín Técnico de Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los Hogares y Personas de 5 y Más Años de Edad, del DANE, se afirma que, en el año 2018, 
para el departamento de Antioquia, el 22,6% de los hogares poseía computador de escritorio; el 22,6% 
computador portátil y solo el 9,1% tabletas (Mineducación, 2018). 

Se ha encontrado que el 57,88% de los estudiantes encuestados al primer semestre cuentan con acceso a 
computador familiar, el segundo semestre se registró el 55,42%, el porcentaje restante no cuenta con dicho 
servicio.  
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 Acceso a Computador Personal  
Definición de variable 39 Acceso a computador personal 

El estudiante tiene acceso a un computador, sea de escritorio o portátil, del cual será su único usuario y esté 
disponible para ser usado permanentemente. Adaptado del Manual Técnico del Censo General 2005 (DANE, 
2005). 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 91 y la Figura 76 se presentan los resultados de la encuesta para 2021-1 de la cantidad de 
estudiantes que cuentan con acceso a computador personal variando IES 

Tabla 91. Acceso a computador personal variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a computador 
personal 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 69 56,10% 80 57,97% 138 62,44% 287 59,54% 
Sí 54 43,90% 58 42,03% 83 37,56% 195 40,46% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 91, vemos como menos de la mitad (195 estudiantes) de los estudiantes encuestados cuentan con 
acceso a computador personal, el 59,54% restante no tiene acceso a un computador personal, en este 
momento, más que anteriormente, el hecho de no tener acceso a computadores se convierte en un 
inconveniente para facilitar el desarrollo de alguna tarea pues debido a la pandemia los estudiantes están 
recibiendo clases virtuales,  además, según varios autores, las computadoras se han convertido en la 
herramienta más importante del hombre, con esta herramienta un estudiante puede hacer más óptimo y eficaz 
su trabajo (Sierra Llorente et al., 2016). 
  

 
Figura 76. Acceso a computador personal variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 76, se resalta que las tres instituciones presentan más de la mitad de estudiantes que no acceden 
a computador personal, resaltándose en mayor medida el ITM con un 62,44%. 
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 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 92 y la Figura 77 se presentan los resultados de la encuesta para 2021-2 de la cantidad de 
estudiantes que cuentan con acceso a computador personal variando IES. 

Tabla 92.  Acceso a computador personal variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a computador 
personal 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 92 57,86% 70 55,56% 124 60,78% 286 58,49% 
Sí 67 42,14% 56 44,44% 80 39,22% 203 41,51% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 92 se evidencia que más de la mitad de los estudiantes entrevistados para la encuesta 2021-2 no 
cuentan con computador personal para adelantar sus estudios académicos; solo el 41,51% de los estudiantes 
encuestados cuentan con acceso a computador personal. 

 

Figura 77.  Acceso a computador personal variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Figura 77. se observa con mayor claridad los resultados de la tabla anterior, menos de la mitad de los 
estudiantes encuestados en cada institución de Educación Superior cuentan con acceso a computador 
personal, siendo mayoría los estudiantes que no tienen dicho acceso. 

 Comparaciones significativas  
Escalona Reyes (2005) afirma sobre los computadores que:  

“A finales de los 70 e inicios de los 80, aparece la computadora personal, equipo que resulta independiente, 
de pequeño tamaño, de fácil manejo y de menor costo. A partir de este momento comienza una revolución 
en el uso de esos medios en las clases de cualquier asignatura y con mucho más énfasis en las de 
Ciencias”. 

Esta variable hace énfasis principalmente a los llamados computadores portátiles, los cuales brindan cierta 
comodidad para el desplazamiento de un lugar a otro, según las encuestas el 40,46% de los estudiantes 
cuentan con dicho acceso para el primer semestre del 2021 y el 41,51% de los estudiantes para el segundo 
semestre del 2021; los computadores personales facilitan y optimizan en gran medida los procesos educativos. 
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 Acceso a Computador por IES COVID19  
Definición de variable 40 Acceso a computador por IES COVID19 

Debido a la contingencia por el COVID-19 las IES deciden realizar préstamos de sus equipos de cómputo a 
estudiantes que no cuentan con dicha tecnología para así avanzar en sus estudios académicos durante la 
cuarentena.  

 

 Encuesta 2021-1 
Debido a la contingencia generada por el COVID19 a continuación en la Tabla 93 y la Figura 78 se presentan 
los resultados de la encuesta Acceso a computador por IES COVID19 variando IES en 2021-1. 

Tabla 93. Acceso a computador por IES COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1 

Acceso a computador 
por IES COVID-19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 121 98,37% 134 97,10% 217 98,19% 472 97,93% 
Sí 2 1,63% 4 2,90% 4 1,81% 10 2,07% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 93, se evidencia que sólo 10 estudiantes de los 482 encuestados tuvieron acceso a computador en 
calidad de préstamo por la IES debido al COVID-19, esto es sólo el 2,07% de los estudiantes encuestados, 
pese a haber encontrado que más del 50% de los estudiantes no cuentan con computador personal para 
adelantar sus estudios con tranquilidad desde casa. 
 

 
Figura 78. Acceso a computador por IES COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2 
Debido a la continuación de la contingencia generada por el COVID-19 a continuación en la Tabla 94 y la Figura 
79 se presentan los resultados de la variable Acceso a computador en préstamo variando IES en 2021-2. 

Tabla 94. Acceso a computador por IES COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 
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Acceso a computador por 
IES COVID-19 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 159 100,00% 125 99,21% 197 96,57% 481 98,36% 
Sí  0,00% 1 0,79% 7 3,43% 8 1,64% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Desde la encuesta realizada en 2021-1 a esta en 2021-2 los resultados no han cambiado significativamente 
según la Tabla 94 pues sólo 8 estudiantes de los 489 encuestados accedieron a computador facilitado por IES, 
esto es el 1,64% de los estudiantes, pese a tener registros de más de la mitad de estudiantes que no cuentan 
con computador personal. El 98,36% restante son aquellos estudiantes que no tuvieron acceso a computador 
en calidad de préstamo por IES.  

 

Figura 79. Acceso a computador por IES COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
De los 482 estudiantes encuestados en 2021-1 y los 489 del 2021-2 solo 10 y 8 estudiantes respectivamente 
tuvieron acceso a computador prestado por las IES COVID-19, pese a reportar en nuestras bases de datos en 
variables anteriores que aproximadamente el 40% de la población no cuenta con computador familiar y cerca 
del 50% no cuenta con computadores personales.   

 

 Acceso a Tabletas Electrón icas  
Definición de variable 41 Acceso a Tabletas Electrónicas 

Una Tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que 
un smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 
primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. (Tableteduca, 2010) 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 95 y la Figura 80 se presentan los resultados de los estudiantes que tienen acceso a tabletas 
electrónicas variando IES en encuesta 2021-1. 
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Tabla 95. Acceso a tabletas electrónicas variando IES en encuesta 2020-1 

Acceso a tabletas 
electrónicas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 123 100,00% 135 97,83% 214 96,83% 472 97,93% 
Sí  0,00% 3 2,17% 7 3,17% 10 2,07% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 95,  se observa que un pequeño porcentaje del 2,07% de los estudiantes tienen acceso a tabletas 
electrónicas esto es 10 estudiantes de 482 encuestados; el 97,93% restante no cuentan con dicho acceso.  

 
Figura 80. Acceso a tabletas electrónicas variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 80, se muestra que las tres instituciones presentan un alto porcentaje de estudiantes que no 
acceden a tabletas electrónicas, Las variaciones menores al 1% entre las IES, no permite una comparación 
efectiva de ellas. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 96 y la Figura 81 se presentan los resultados de los estudiantes que tienen acceso a tabletas 
electrónicas variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 96.  Acceso a tabletas electrónicas variando IES en encuesta 2021-2 

Acceso a tabletas 
electrónicas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 158 99,37% 125 99,21% 200 98,04% 483 98,77% 
Sí 1 0,63% 1 0,79% 4 1,96% 6 1,23% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 96 solo 6 estudiantes de los 489 encuestados cuentan con acceso a tabletas electrónicas esto 
es el 1,23% frente al 98,77% que no cuentan con acceso a tableta. 
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Figura 81.  Acceso a tabletas electrónicas variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 

8.7 Caracterización Académica del Estudiante  

 

Desde la perspectiva que la deserción universitaria tiene un origen en múltiples causas, puede decirse que la 
deserción estudiantil es el resultado no de una sola categoría, sino del efecto individual y de la interacción de 
diferentes variables Castaño et al. (2004a, 2008a). Los determinantes de dicha deserción pueden analizarse 
desde varias dimensiones, debido a la complejidad de los factores involucrados en el fenómeno. Algunos 
investigadores centran su atención en las características intrínsecas del individuo, mientras que otros se 
enfocan en factores externos al mismo (Tinto, 2016). 

Las variables asociadas impactan con diferente intensidad, las académicas en este caso cobran gran 
importancia por tratarse de la materialización de las expectativas y proyecto de vida. En el presente análisis se 
incluyen 17 de variables académicas.  

 

 Tipo de Colegio Donde Estudió el Bach il lerato 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público obligatorio que tiene una función social, cuya 
responsabilidad es compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. La Constitución autoriza que este 
servicio sea prestado por particulares, creando y gestionando establecimientos educativos bajo las condiciones 
establecidas por la ley y garantizando el cumplimiento de los fines de la educación y la calidad en la prestación 
de servicio. En las estrategias de ampliación de cobertura aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional se 
encuentran la transferencia de los recursos del sector (Sistema General de Participaciones) del Ministerio de 
Educación a las entidades territoriales certificadas (Guzmán Ruiz et al., 2009). 

Definición de variable 42 Tipo de institución educativa de graduación 
Corresponde al nombre del nivel (tipo) de servicio educativo prestado por la institución educativa de donde 
egresa el estudiante encuestado, los cuales pueden ser públicos o privados y en establecimientos educativos 
que son el espacio en el cual se concretan los esfuerzos de la entidad territorial para lograr sus metas en 
cobertura, calidad y eficiencia educativa, llamados estos últimos de forma simplificada “de cobertura”.(OCDE 
& MEN, 2016) 
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Con el fin de analizar si el tipo de colegio tiene efecto en los análisis de permanencia y deserción en la educación 
superior, se identifica el tipo de institución educativa de donde se graduó el estudiante. No se tiene en cuenta 
la posibilidad de haber cursado en otras instituciones los niveles intermedios, con el fin de sintetizar variables. 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 97 y la Figura 82 los resultados del tipo de colegio de los cuales son egresados los 
estudiantes encuestados variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 97. Tipo de colegio variando IES en encuesta 2020-1 

Tipo de colegio 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Cobertura 16 13,01% 5 3,62% 25 11,31% 46 9,54% 
Privado 10 8,13% 7 5,07% 8 3,62% 25 5,19% 
Público 97 78,86% 126 91,30% 188 85,07% 411 85,27% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Tabla 97, se muestra que, del total de los 482 estudiantes encuestados en las tres instituciones, solo el 
5,19% provienen de colegio privado (25 estudiantes), el 9,54% de cobertura (46 estudiantes) y el 85,27% de 
colegios públicos (411 estudiantes). 
 

 
Figura 82. Tipo de colegio variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 82, se resalta que es la I.U. Pascual Bravo presenta mayor porcentaje de estudiantes provenientes 
de I.E. de carácter público (91,30%). 
La I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institución con más estudiantes egresados de colegio privado con un 
porcentaje del 8,13% de los encuestados. 
 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 98 y la Figura 83 los resultados del tipo de colegio de los cuales son egresados los 
estudiantes encuestados variando IES en encuesta 2021-2.  
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Tabla 98.  Tipo de colegio variando IES en encuesta 2021-2 

Tipo de colegio 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Cobertura 22 13,84% 8 6,35% 28 13,73% 58 11,86% 
Privado 10 6,29% 6 4,76% 8 3,92% 24 4,91% 
Público 127 79,87% 112 88,89% 168 82,35% 407 83,23% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 98 para el 2021-2 el 83,23% de los estudiantes manifestaron provenir de colegios públicos (407 
estudiantes) frente al 4,91% (24 estudiantes) que son egresados de colegios privados y el 11,86% (58 
estudiantes) de instituciones educativas con cobertura. 

 

Figura 83.  Tipo de colegio variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

De la Figura 83 podemos concluir que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institución con más estudiantes 
egresados de colegios privados con un 6,29% de los encuestados, seguida de la I.U. Pascual Bravo con un 
4,76% y el ITM con el 3,92%.  

 Comparaciones significativas  
De acuerdo con el boletín actualizado de Medellín Cómo Vamos, en relación con la cobertura de los colegios 
de educación básica primaria y educación media, aseguran que para el periodo 2016 – 2019 la cobertura neta 
se redujo en secundaria con un total del 87,3%. 

Con respecto a los estudiantes encuestados, el 83,23% pertenecieron a colegios públicos y actualmente 
pertenecen a una institución de educación superior de carácter público, el 4,91% pertenecieron a colegios 
privados y el 11,86% a colegios de cobertura.  

 
 Año de Graduación Educación Media  

Definición de variable 43 Año de graduación educación media 
Corresponde al año de graduación en el que estudiante culminó sus estudios de educación media. Coincide 
con la institución de educación media que emite tanto el diploma como el acta de grado. Se tienen en cuenta 
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instituciones que en la actualidad no funcionan pero que al momento de la graduación del estudiante participe 
(OCDE & MEN, 2016) 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 99 y la Figura 84 los resultados de los años de graduación de los cuales son egresados 
los estudiantes encuestados variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 99. Año de graduación educación media variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 2013,7073 2014,6739 2014,3891 2014,2967 
Desviación 
estándar 5,1625 4,1858 4,8291 4,7487 
Curtosis 6,4034 2,1437 1,9817 3,7253 
Asimetría -2,0016 -1,4218 -1,4548 -1,6469 
Varianza 26,6513 17,5206 23,3206 22,5501 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Tabla 99 se presentan los resultados a la encuesta año de graduación arrojando los siguientes datos: la 
mayoría de estudiantes se graduaron en el año 2014, este resultado arroja una desviación estándar del 4,74, 
asimetría de -1,64 y una varianza del 22,55.  
 

 
Figura 84. Año de graduación educación media variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

Según la Figura 84, diagrama de caja y bigotes, la mayoría de estudiantes se graduaron entre el 2011 y el 2016, 
al menos uno se gradúo en 2003, 2004 o 2005, también hay estudiantes graduados en años inferiores a los 
mencionados anteriormente, pero son poco representativos porcentualmente. 

 

 Encuesta 2021-2 
Se presenta en la Tabla 100 y la Figura 85  los resultados de los años de graduación de los cuales son 
egresados los estudiantes encuestados variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 100. Año de graduación educación media variando IES en encuesta 2021-2 
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Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 2013,3459 2014,5952 2014,8529 2014,2965 
Desviación 
estándar 5,9651 4,3693 4,3908 4,9877 
Curtosis 4,7977 2,1652 1,4678 4,5816 
Asimetría -1,8040 -1,4654 -1,3735 -1,7512 
Varianza 35,5821 19,0909 19,2788 24,8771 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 100 se presentan los resultados a la encuesta año de graduación arrojando los siguientes datos: la 
mayoría de estudiantes se graduaron en el año 2014, este resultado arroja una desviación estándar de 4,58, 
asimetría de -1,75 y una varianza de 24,87  
 

 

Figura 85. Diagrama de caja y bigotes para año de graduación en educación media variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,1827, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. 

Además, observando los datos que relacionan el año de graduación con la cantidad de estudiantes, se infiere 
que en su mayoría el acceso a la educación superior está siendo liderada por jóvenes recién graduados de la 
educación media. 

 

 Número de semestre v igente  
Definición de variable 44 Número de semestre vigente 

Corresponde al nivel en que el estudiante se encuentra en el momento de la encuesta, se obtiene a partir 
del valor de nivel académico disponible en la plataforma digital de cada uno. El semestre académico está 
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nomenclado como el año seguido de guion y un número entre 1 y 2. Ejemplo 2019-1 y 2019-2 para este 
estudio. (OCDE & MEN, 2016). 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presenta en la Tabla 101 y la Figura 86 los resultados de la encuesta Numero de semestre vigente variando 
IES para 2021-1.  

Tabla 101. Número de semestre vigente (en sistema académico) variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 5,4472 4,9855 4,8869 5,0581 
Desviación estándar 2,1279 2,1714 2,0250 2,1026 
Curtosis -0,8453 -0,6569 -0,0540 -0,5497 
Asimetría -0,1047 0,4052 0,4040 0,2734 
Varianza 4,5279 4,7151 4,1008 4,4207 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 101 se evidencia que del total general los estudiantes se encuentran cursando en promedio el 
semestre 5 con una desviación estándar de 2,10, asimetría del 0,27 y una varianza de 4,42. 

 
Figura 86. Número de semestre vigente (en sistema académico) variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2 
La Tabla 102 y la Figura 87 presentan los resultados del número de semestre vigente variando IES en encuesta 
2020-2. 

Tabla 102. Número de semestre vigente (en sistema académico) variando IES en encuesta 2021-2 
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Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 4,8050 5,6349 5,2010 5,1840 

Desviación 
estándar 2,8739 2,1931 2,0853 2,4113 
Curtosis -1,2953 -0,4079 0,2898 -0,5064 
Asimetría -0,0142 0,3796 0,3254 0,0602 
Varianza 8,2592 4,8097 4,3486 5,8144 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según los resultados de la Tabla 102 los estudiantes en promedio se encuentran cursando su quinto semestre, 
con una desviación estándar de 2,4 una asimetría de 0,060 y una varianza de 5,81. 

 

Figura 87. Diagrama de caja y bigotes número de semestre vigente (en sistema académico) variando IES en encuesta 
2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,2348, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. 

Además, según los datos la media en ambas encuestas es alrededor del semestre 5 que están cursando los 
estudiantes, se puede inferir que en este momento los estudiantes deben estar completamente acoplados a las 
metodologías de aprendizaje.  
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 Promedio Académico Actual  
Definición de variable 45 Promedio académico 

Corresponde al indicador numérico y se considera el resultado tangible logrado por el estudiante en el 
proceso de aprendizaje, va de 1 a 5 en las IES analizadas. Es obtenido a partir del dato oficial disponible en 
la plataforma virtual del estudiante en el momento de la encuesta. 
Para los estudiantes de primer semestre, el promedio académico no corresponde al acumulado, por lo cual 
no son tenidos en cuenta en el desarrollo del ejercicio y son analizados desde otros factores que permiten 
verificar sus resultados antes del cierre de primer semestre (OCDE & MEN, 2016). 

Algunos autores coinciden con que el rendimiento académico durante el primer semestre de la carrera 
universitaria juega un papel decisivo y se convierte en un pronóstico sobre el futuro del alumno, en relación al 
desempeño académico posterior. Allí intervienen causas psicológicas, pedagógicas, sociales y familiares; que, 
en el caso de ser un bajo rendimiento, termina manifestándose en desinterés y trayendo como consecuencia la 
deserción universitaria (Montmarquette, 2001). 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 103  y la Figura 88 se presentan los resultados del promedio académico actual variando IES en 
encuesta 2021-1. 

Tabla 103. Promedio académico actual variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 3,9203 3,9609 3,8303 3,8907 
Desviación 
estándar 0,5926 0,3678 0,3973 0,4507 
Curtosis 30,2110 -0,1560 38,7298 33,1195 
Asimetría -4,7967 0,1187 -4,2609 -4,0102 
Varianza 0,3511 0,1352 0,1578 0,2031 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 103 se evidencia que el promedio total general de todos los estudiantes respecto a su semestre 
académico es de 3,89, este resultado presenta una desviación estándar del 0,45, una asimetría de -4,01 y una 
varianza del 0,2031.  

 
Figura 88. Promedio académico actual variando IES en encuesta 2021-1 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 88  podemos evidenciar que del ITM los estudiantes tienen promedios académicos ente 3,5 y 4, 
algunos casos de 4,5 y varios por debajo de 3,2.  
 

 Encuesta 2021-2 
La Tabla 104 y la Figura 89 presentan los resultados del promedio académico actual de los estudiantes variando 
IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 104. Promedio académico actual variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 3,8000 3,9738 3,8275 3,8562 

Desviación 
estándar 0,7725 0,3866 0,4522 0,5670 
Curtosis 16,3305 -0,0575 26,9407 24,6022 
Asimetría -3,7527 -0,3042 -3,5453 -3,9581 
Varianza 0,5967 0,1495 0,2045 0,3215 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 104 el promedio de los estudiantes encuestados para el 2021-2 fue del total general de 3,85, 
este valor presenta una desviación estándar del 0,56, una curtosis del 24,60 y una varianza del 0,32.  

 
Figura 89. Diagrama de caja y bigotes para promedio académico actual variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
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del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,1008, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. 

 

 Cantidad de Materias  Matr icu ladas al In icio del Semestre Actual 
Definición de variable 46 Cantidad de Materias matriculados al inicio del semestre actual 

Corresponde a la cantidad de materias matriculadas por el estudiante al inicio de su semestre académico 
coincidiendo con el dato disponible en admisiones y registro, sin importar la cantidad de créditos matriculados 
(OCDE & MEN, 2016). 

Para el caso de semestres con prácticas profesionales o materias con alta cantidad de créditos es posible que, 
aunque el estudiante posea su carga completa se genere ruido de disminución de materias promedio 
usualmente en los últimos semestres.  

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 105 y la Figura 90 se presentan los resultados de la cantidad de materias matriculadas al inicio del 
semestre actual variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 105. Cantidad de materias matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 5,6341 5,5797 4,8778 5,2718 
Desviación estándar 1,9387 1,4338 1,6372 1,7020 
Curtosis 0,8673 1,8151 1,0511 0,9831 
Asimetría -1,0471 -0,7506 -0,7301 -0,7853 
Varianza 3,7585 2,0556 2,6805 2,8969 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 105. Cantidad de materias matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 
2021-1 se presenta que la mayoría de estudiantes encuestados en promedio matricularon al inicio del semestre 
5 materias. Este valor presenta una desviación estándar del 1,7, una curtosis de 0,98 y una varianza de 2,89.  

 
Figura 90. Cantidad de materias matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-1 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 90 se evidencia que la I. U. Pascual Bravo y el total general los estudiantes matricularon entre 4 y 
6 materias, en la i.U. Colegio Mayor de Antioquia, entre 5 y 7 materias y el ITM entre 4 y 6 materias 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 106 y la Figura 91 se presentan los resultados de la cantidad de materias matriculadas al inicio del 
semestre actual variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 106. Cantidad de materias matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 5,2516 5,5794 4,7843 5,1411 
Desviación 
estándar 1,9744 1,5407 1,4798 1,6994 
Curtosis 0,9328 2,1966 0,8678 1,2331 
Asimetría -0,7956 -0,8118 -1,0323 -0,7853 
Varianza 3,8983 2,3737 2,1897 2,8878 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 106 para el 2021-2 los estudiantes al inicio del semestre matricularon en promedio 5 materias. 
Este resultado tiene una desviación estándar del 1,69, una curtosis del 1,23 y una varianza del 2,88. 

 

Figura 91. Diafragma de caja y bigotes para cantidad de materias matriculados al inicio del semestre actual variando IES 
en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,299, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. 

Principalmente la cantidad de materias influye en el tiempo del estudiante, la exigencia de cada materia o sí es 
decisión del estudiante tomar únicamente los semestres que otorga las becas de Convenio Directo con recursos 
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de Presupuesto Participativo, en promedio la cantidad de materias que los estudiantes en el 2021 matricularon 
para ambos periodos académicos fue de 5 materias. 

 

 Cantidad de Créditos  Matr icu lados al In icio del Semestre Actual 
Definición de variable 47 Cantidad de Créditos Matriculados al inicio del semestre Actual.  

El crédito académico es la unidad que mide el tiempo de dedicación promedio que un estudiante necesita 
para obtener el aprendizaje en una materia académica en educación superior. Se obtiene en función de las 
competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle en él. Cada materia 
tiene un número determinado de créditos académicos. Definición propia. 

Es el conjunto de actividades académicas expresadas en créditos u horas, en las que el estudiante se inscribe 
y cursa de manera obligatoria o electiva. No hacer una distribución efectiva del tiempo, en relación con las 
responsabilidades académicas, laborales, familiares y a nivel social, puede contribuir para que el estudiante 
tome la decisión de abandonar sus estudios; pues la falta de tiempo y no cumplir con sus deberes, trae además 
consecuencias en el rendimiento académico, y transcender de forma negativa en la salud física y mental. 

 Encuesta 2010-1 
Se presentan en la Tabla 107 y la Figura 92 la cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual 
variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 107. Cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 16,5447 15,6232 13,9321 15,0830 
Desviación estándar 3,6468 3,3270 4,1076 3,9347 
Curtosis 1,6062 5,0480 2,3590 3,0090 
Asimetría -0,4990 -1,4768 -1,5755 -1,2758 
Varianza 13,2992 11,0687 16,8726 15,4817 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 107 en promedio la cantidad de créditos que los estudiantes matricularon fue de 15. Este valor 
presenta una desviación estándar de 3,93, una curtosis de 3,00 y una varianza del 15,48. 
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Figura 92. Cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Figura 92 se observa que las tres IES presentan una mayoría de estudiantes que matricularon entre15 y 
17 créditos con algunos estudiantes que matriculan más de 17 créditos hasta aproximadamente 24. 
 

 Encuesta 2021-2 
La Tabla 108 y la Figura 93 presentan la cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual variando 
IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 108. Cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 15,4528 15,4286 13,6422 14,6912 

Desviación 
estándar 3,6642 3,5831 4,0153 3,8900 
Curtosis 1,8735 6,8258 1,9197 2,7900 
Asimetría -0,8566 -2,4476 -1,5285 -1,4798 
Varianza 13,4266 12,8389 16,1225 15,1319 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 108 se presenta que la cantidad promedio de créditos matriculados por los estudiantes es de 14. 
Este valor presenta una desviación estándar de 3,89, una curtosis de 2,79 y una varianza de 15,13. 
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Figura 93. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de créditos matriculados al inicio del semestre actual variando IES 
en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 93 se observa que la cantidad de créditos matriculados por los estudiantes de la I.U. Pascual Bravo 
presenta una caja reducida, debido a que la mayoría de estudiantes manifiestan haber matriculado 16 créditos 
para el semestre.  

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,264, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. El intervalo de 
confianza para la diferencia entre medias es de -0,527 hasta 0,203. 

En su mayoría cada materia académica cuenta con 3 créditos, la media del número de créditos matriculados 
es alrededor de 15 créditos para cada periodo académico, lo que concuerda con la media del número de 
materias matriculadas.  

 

 Cancelación de Mater ias  

Definición de variable 48 Cancelación de Materias.  
Condición de cancelación de por lo menos una materia, desde el inicio del semestre hasta el momento de la 
encuesta. Estas materias canceladas deben estar soportadas en Admisiones y Registro de cada IES. 
Definición propia. 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 109 y la Figura 94 se presentan los resultados de la cancelación de materias variando IES en 
encuesta 2021-1. 
 

Tabla 109. Cancelación de materias variando IES en encuesta 2021-1 

Cancelación de 
materias 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 
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Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 106 86,2% 108 78,26% 179 81,00% 393 81,54% 
Sí 17 13,8% 30 21,74% 42 19,00% 89 18,46% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-1 
 
En la Tabla 109, se muestra que el 81,54 % de los estudiantes encuestados no habían cancelado materias al 
momento de la encuesta frente al 18,46% de estudiantes que, si habían procedido con la cancelación, esto es 
89 estudiantes de 482 encuestados.  

 
Figura 94. Cancelación de materias variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 94, se muestra como la I.U. Pascual Bravo presenta mayor porcentaje de estudiantes que si han 
cancelado materias con un 21,74% por encima del ITM con el 19,00%, y del 13,80% de la I.U. Colegio Mayor 
de Antioquia. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 110 y la Figura 95 se presentan los resultados de la cancelación de materias variando IES en 
encuesta 2021-2. 

Tabla 110. Cancelación de materias variando IES en encuesta 2021-2 

Cancelación de 
materias 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 144 90,6% 108 85,71% 173 84,80% 425 86,91% 
Sí 15 9,4% 18 14,29% 31 15,20% 64 13,09% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Tabla 110 podemos observar un porcentaje menor de los estudiantes que cancelaron materias en el 
semestre 2 del 2021 el cual es del 13,09% de los encuestados; el porcentaje restante de 86,91% no cancelaron 
materias.  
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Figura 95. Cancelación de materias variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Figura 95 podemos observar que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institución que menos 
estudiantes cancelaron materias con un porcentaje del 9,4%. 

 Comparaciones significativas  
Para el 2021-1 el 18,46% de los estudiantes encuestados cancelaron materias, siendo la I.U. Pascual Bravo la 
institución con más estudiantes en esta categoría, para la encuesta 2021-2 las cifras disminuyeron 
considerablemente con unos valores del 13,08% de estudiantes que cancelaron materias, siendo el ITM 
nuevamente la institución con más estudiantes en esta condición.  

La cancelación de materias se da principalmente cuando los estudiantes en los primeros cortes obtienen notas 
poco favorables, también hay algunos casos donde no hay asistencia a clases por decisión propia o por haber 
tenido calamidades domésticas, enfermedades certificadas o situaciones de fuerza mayor.  

 

 Cantidad de Materias  act ivas después de la Cancelación 

Definición de variable 49 Cantidad de Materias Activas después de la cancelación.  
Cantidad de materias que el estudiante posee al momento de la encuesta, haya habido o no cancelación de 
materias previas. Se obtiene de la resta entre materias iniciales y las materias canceladas hasta la fecha 
(OCDE & MEN, 2016). 

La eficiencia del sistema educativo en la educación superior se mide por medio de la capacidad que tiene para 
conservar o retener a los estudiantes, permitiéndoles avanzar en su ciclo de profesionalización y evitando las 
deserciones; en este sentido, el fenómeno de la deserción aparece como un indicador que mide las situaciones 
de crisis en las que se puede encontrar el ámbito educativo (Botero, 2006). 

Es un hecho lamentable, pero quizás inevitable, de la masificada educación superior, que un cierto número de 
estudiantes no tenga suficiente interés o carezca de carácter para responder a las exigencias requeridas para 
completar una carrera. Algunas personas no están suficientemente comprometidas con la graduación 
universitaria o el esfuerzo necesario para lograr la meta. En ellas, la deserción es más bien el resultado de 
ausencia de interés que de incapacidad para satisfacer los requisitos del trabajo académico (Hackman & 
Dysinger, 1970). 

 

91%

86%

85%

87%

9%

14%

15%

13%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S 

-G
ru

po
 ge

ne
ra

l

No

Sí



 

173 
 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 111 y la Figura 96 se presentan los resultados de la cantidad de materias activas después de la 
cancelación variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 111. Cantidad de materias activas después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 5,4553 5,3116 4,5882 5,0166 
Desviación estándar 1,9428 1,5698 1,7367 1,7881 
Curtosis 0,4076 0,7268 0,2724 0,2270 
Asimetría -0,8755 -0,6448 -0,4203 -0,5618 
Varianza 3,7746 2,4642 3,0160 3,1972 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 111 se evidencia que luego de la cancelación de materias los estudiantes siguen teniendo en 
promedio matriculadas 5 materias. Este resultado tiene una desviación estándar del 1,78, una curtosis del 0,22 
y una varianza del 3,19. 

 
Figura 96. Cantidad de materias activas después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 112 y la Figura 97  se presentan los resultados de la cantidad de materias activas después de la 
cancelación variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 112. Cantidad de materias activas después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 5,0566 5,3651 4,6225 4,9550 
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Desviación 
estándar 2,0384 1,6376 1,5599 1,7712 
Curtosis 0,6178 1,5508 0,6766 0,7939 
Asimetría -0,7088 -0,8724 -0,5646 -0,6359 
Varianza 4,1550 2,6817 2,4332 3,1373 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Tabla 112 la cantidad de materias activas que los estudiantes tienen luego de la cancelación es en promedio 
de 4,95 (5 materias aprox). Este resultado tiene una desviación estándar de 1,77, una curtosis del 0,79 y una 
varianza del 3,13. 

 

Figura 97. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de materias activas después de la cancelación variando IES en 
encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 97 nos muestra que el ITM luego de la cancelación de materias sus estudiantes seguían teniendo 
entre 4 a 6 materias, los estudiantes de la I.U. Pascual Bravo entre el 5 y 6 con estudiantes que tenían menos 
de 4 materias y la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con estudiantes que seguían con 5 a 7 materias matriculadas 
después de la cancelación. 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,299, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. En promedio 
después de la cancelación los estudiantes quedan con 5 materias según las encuestas 2021-1 y 2021-2. 
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 Cantidad de Créditos  después de la Cancelación 

Definición de variable 50 Cantidad de Créditos después de la cancelación.  
Cantidad de créditos que el estudiante posee al momento de la encuesta, haya habido o no cancelación de 
materias previas. Se obtiene de la resta entre cantidad de créditos iniciales y los créditos cancelados hasta 
la fecha (OCDE & MEN, 2016) 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 113 y la Figura 98 se presentan los resultados de la cantidad de créditos después de la cancelación 
variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 113. Cantidad de créditos después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 16,1707 14,9203 12,9638 14,3423 
Desviación estándar 3,8169 3,6489 4,4913 4,3055 
Curtosis 0,9939 2,2167 0,5406 1,2688 
Asimetría -0,3896 -1,1865 -1,0071 -0,9289 
Varianza 14,5690 13,3148 20,1714 18,5375 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 113 se refleja que luego de la cancelación de materias los créditos de los estudiantes encuestados 
fueron en promedio 14. Este resultado tiene una desviación estándar del 4,30, una curtosis de 1,26 y una 
varianza de 18,53. En la Figura 98 se observa que la I.U. Pascual Bravo sus estudiantes presentaron créditos 
luego de la cancelación entre 13 y 16, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia entre 14 y 17 y el ITM entre 11 y 16, 
todas con algunos estudiantes con créditos menores a 10.  
 

 
Figura 98. Cantidad de créditos después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 114 y la Figura 99 se presentan los resultados de la cantidad de créditos después de la cancelación 
variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 114. Cantidad de créditos después de la cancelación variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 14,9937 14,8651 13,1324 14,1840 

Desviación 
estándar 4,0354 4,1073 4,1102 4,1734 
Curtosis 2,2590 4,4033 1,1709 2,0102 
Asimetría -0,9937 -2,1065 -1,2439 -1,2988 
Varianza 16,2848 16,8697 16,8937 17,4169 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Luego de la cancelación de materias según la Tabla 114 la cantidad de créditos de los estudiantes encuestados 
en promedio fue de 14. Este resultado presenta una desviación estándar de 4,17, una curtosis de 2,01 y una 
varianza de 17,41.  

 

Figura 99. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de créditos después de la cancelación variando IES en encuesta 
2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el software Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que existe una diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de 
confianza del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que 
arrojó un valor P = 0,00028, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis pues el valor P es menor a 0,05.  

En promedio, los estudiantes de las 3 IES, luego de la cancelación quedaron con 14 créditos para ambos 
semestres de 2021.  
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 Repitencia de Mater ias   

Definición de variable 51 Repitencia de Materias.  
Se refiere a las materias no aprobadas durante el semestre académico cursado que deben repetirse hasta 
ser aprobadas para continuar con el pensum académico.  

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 115 y la Figura 100 presentan los resultados de la repitencia de materias variando IES en encuesta 
2021-1. 

Tabla 115. Repitencia de materias variando IES en encuesta 2021-1 

Repitencia de 
materias 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 105 85,37% 107 77,54% 141 63,80% 353 73,24% 
Sí 18 14,63% 31 22,46% 80 36,20% 129 26,76% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 115, se puede ver el estado de repitencia de materias de los estudiantes encuestados de las tres 
instituciones, que, para el caso del total de los 482 estudiantes matriculados en dichas instituciones, 129 de 
ellos tiene repitencia de materias, o sea el 26,76%, lo que significa que el 73,24% (353 estudiantes) no se 
encuentran en ese estado. 

 
Figura 100. Repitencia de materias variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 100, se identifica la IES que menor repitencia de materias presentan los estudiantes es la I.U. 
Colegio Mayor de Antioquia con un 14,63% de estudiantes repitiendo materias, con contraste con el ITM, 
institución en la cual el 36,20% de estudiantes se encuentran en la misma situación. 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 116 y la Figura 101 se presentan los resultados de la repitencia de materias variando IES en 
encuesta 2021-2. 
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Tabla 116. Repitencia de materias variando IES en encuesta 2021-2 

Repitencia de 
materias 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 141 88,68% 95 75,40% 135 66,18% 371 75,87% 
Sí 18 11,32% 31 24,60% 69 33,82% 118 24,13% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Para la encuesta del 2021-2 la repitencia según la Tabla 116 de materias está en un 24,13% de estudiantes 
que se encuentran repitiendo materias frente al 75,87% que no.  

 

Figura 101. Repitencia de materias variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

De la Figura 101 se concluye que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la institución que menos estudiantes 
presenta con repitencia de materias (11,32% de los encuestados), seguida por la I.U. Pascual Bravo con un 
24,60% y el ITM con un 33,82% de los estudiantes.  

 

 Comparaciones significativas  
Según Zoraida Paredes Solano (2015) en su artículo menciona que: “La deserción y repitencia se constituyen 
en un problema muy serio de carácter nacional por cuanto representa una pérdida de recursos humanos, 
técnicos y de infraestructura, los que consolidados se cuantifican en costos económicos que recaen 
mayormente en el Estado. En su complejidad, la pérdida de recursos humanos hace referencia tanto al personal 
docente y administrativo que participa en el proceso de formación, como a los estudiantes que desertan del 
sistema educativo y pierden la oportunidad de graduarse en una carrera universitaria. En líneas generales, el 
problema se traduce en un llamado al aumento de la calidad educativa. La repitencia da muestras de deficiencia 
en la validez institucional, es decir, la institución no está cumpliendo con sus propósitos educativos” (Paredes, 
2015). 

Los resultados de las encuestas arrojan que en promedio el 25% de los estudiantes les ha tocado repetir 
materias que no habían aprobado anteriormente, las causas de este hecho pueden deberse a falta de 
motivación, asistencia irregular a clases, metodologías de enseñanza obsoletas, malos hábitos de estudio y por 
ende, bajo rendimiento académico. 
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 Cantidad de días  a la semana con clases   
Definición de variable 52 Cantidad de días a la semana con clases.  

Días calendario que el estudiante asiste a clases o a actividades académicas regulares, es una variable 
categórica con niveles de 1 a 7. Las actividades que se tienen de forma irregular, es decir, una cada X 
número de semanas, son considerada un día con clase si se tienen en un rango de frecuencia de 15 días o 
menos. Definición propia. 

 

 Encuesta 2021-1 
Se presentan en la Tabla 117 y la Figura 102 se presentan los resultados de la cantidad de días a la semana 
con clases variando IES en encuesta 2021-1 

Tabla 117. Cantidad de días a la semana con clases variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 4,7317 4,3986 4,1900 4,3880 
Desviación estándar 1,1167 0,9782 1,2098 1,1430 
Curtosis 1,3922 2,6442 0,5563 1,1810 
Asimetría -0,7788 -0,7792 -0,8525 -0,8172 
Varianza 1,2471 0,9568 1,4637 1,3065 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
De la Tabla 117 concluimos que en promedio el número de días a la semana que los estudiantes tienen clases 
es 4. Este resultado presenta una desviación estándar de 1,14, una curtosis de 1,18 y una varianza del 1,30. 

 
Figura 102. Cantidad de días a la semana con clases variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 102  podemos ver que el ITM y la I.U. Pascual Bravo los estudiantes tienen clase entre 4 y 5 días 
a la semana, hay una pequeña parte que tiene solo 1, 2 o los 7 días clases por semana, en la I.U. Colegio 
Mayor de Antioquia tienen entre 4 y 6 días a la semana con clases. 



 

180 
 

 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 118 y la Figura 103 se presentan los resultados de la cantidad de días a la semana con clases 
variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 118. Cantidad de días a la semana con clases variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. 
Pascual 
Bravo 

ITM Total general 

Media 4,5220 4,3095 4,3088 4,3921 

Desviación 
estándar 1,2770 1,1276 1,1902 1,1915 
Curtosis 1,5980 2,4829 1,6778 1,7566 
Asimetría -1,1669 -1,0791 -0,9721 -1,0235 
Varianza 1,6308 1,2714 1,4165 1,4197 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Podemos ver en la Tabla 118 que la cantidad de días a la semana que los estudiantes encuestados tienen 
clases en promedio es de 4 días. Este resultado tiene una desviación estándar de 1,19, una curtosis de 1,75 y 
una varianza de 1,41. La cantidad de días por IES se puede observar con mayor claridad en la Figura 103, en 
las tres instituciones en su mayoría los estudiantes tienen entre 4 y 5 días a la semana con clases. 

 

Figura 103. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de días a la semana con clases variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que existe una diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de 
confianza del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que 
arrojó un valor P = 3,9*10-6, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis pues el valor P es menor a 0,05.  

En promedio los estudiantes van 4 días a la semana a clases en ambos periodos del 2021. 
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 Nivel de sat is f acción con el programa  
Definición de variable 53 Nivel de Satisfacción con el Programa. 

Corresponde al valor numérico en escala de 1 a 5, que representa la satisfacción del programa. El 5 
corresponde a completamente satisfecho y declina hasta el 1 que representa totalmente insatisfecho (OCDE 
& MEN, 2016) 

Es la sensación que se experimenta por haber cumplido con las expectativas que se tenía en relación a cubrir 
una necesidad. Distintos autores ven la satisfacción universitaria como un indicador de la calidad educativa, 
puesto que de esta depende en gran medida, el éxito y la valoración positiva de la institución, y para el caso de 
los estudiantes la permanencia universitaria (Alves & Raposo, 2004; Bethencourt Benitez et al., 2008). 

 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 119 y la Figura 104 se presentan los resultados del nivel de satisfacción con el programa cursado 
variando IES en encuesta 2021-1 

Tabla 119. Nivel de satisfacción con el programa cursado variando IES en encuesta 2021-1 

Nivel de satisfacción con el 
programa cursado 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

1 - Muy insatisfecho 3 2,44% 4 2,90% 7 3,17% 14 2,90% 
2 - Insatisfecho 2 1,63% 2 1,45% 7 3,17% 11 2,28% 
3 - Ni satisfecho ni insatisfecho 7 5,69% 15 10,87% 18 8,14% 40 8,30% 
4 - Satisfecho 41 33,33% 51 36,96% 99 44,80% 191 39,63% 
5 - Muy satisfecho 70 56,91% 66 47,83% 90 40,72% 226 46,89% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 104.  se señala que es mayor el nivel de “muy satisfecho” de los estudiantes con el programa 
cursado, ya que alcanza un 46,89% por encima del 39,63% de satisfecho.  El porcentaje de estudiantes que no 
están ni satisfechos ni insatisfechos alcanza el 8,30%; y el 2,90 % son los estudiantes muy insatisfechos con el 
programa cursado. 

 
Figura 104. Nivel de satisfacción con el programa cursado variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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La Figura 104 ilustra un que es mayor la cantidad de estudiantes que manifiestan estar muy satisfechos que 
otros rangos de respuesta, resaltándose los estudiantes de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 56,91%, 
es decir, casi 10 puntos porcentuales por encima de las demás IES.  
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 120 y la Figura 105  se presentan los resultados del nivel de satisfacción con el programa cursado 
variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 120. Nivel de satisfacción con el programa cursado variando IES en encuesta 2021-2 

Nivel de satisfacción con 
el programa cursado 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
1 - Muy insatisfecho 4 2,52% 2 1,59% 7 3,43% 13 2,66% 
2 - Insatisfecho  0,00% 2 1,59% 11 5,39% 13 2,66% 
3 - Ni satisfecho ni 
insatisfecho 13 8,18% 13 10,32% 16 7,84% 42 8,59% 
4 - Satisfecho 58 36,48% 42 33,33% 91 44,61% 191 39,06% 
5 - Muy satisfecho 84 52,83% 67 53,17% 79 38,73% 230 47,03% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Es posible observar de los resultados de la Tabla 120 que de los 489 estudiantes el 47,03 % está muy satisfecho 
con el programa que está cursando, y el 39,06% satisfecho, esto quiere decir que más de la mitad de los 
estudiantes encuestados se encuentra a gusto con lo que están estudiando actualmente, los estudiantes que 
no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos representan el 8,59% de la encuesta y los que están insatisfechos 
y muy insatisfechos representan el 2,66% cada uno; aunque son muy pocos los estudiantes que no se sienten 
a gusto con el programa se les recomendaría que asistan a charlas de orientación vocacional.  

 

Figura 105.  Nivel de satisfacción con el programa cursado variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
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 Comparaciones significativas  
El nivel de satisfacción de los estudiantes con sus programas para el 2021-1 fue del 39,63% frente al 2021-2 
que fue del 39,06%. Muy satisfecho obtuvo un porcentaje del 46,89% y 47,03% para las encuestas del 2021-1 
y 2021-2 respectivamente, esto quiere decir que más de la mitad de los estudiantes encuestados no presentan 
riesgos de deserción puesto que su nivel de satisfacción es alto. 

 

 Abandono de Estudios  Académicos 
Definición de variable 54 Abandono de Estudios Académicos. 

Sondeo que busca evaluar el deseo momentáneo de dejar los estudios académicos por parte de la población 
encuesta, la redacción de la pregunta se presenta a continuación: 

¿Ha considerado cancelar o suspender sus estudios académicos? 
 

 Encuesta 2021-1 
En la Tabla 121 y la Figura 106 se presentan los resultados la consideración de abandono variando IES en 
encuesta 2021-1. 

Tabla 121. Abandono de estudios académicos variando IES en encuesta 2021-1 

Abandono de estudios 
académicos 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 103 83,74% 98 71,01% 178 80,54% 379 78,63% 
Sí 20 16,26% 40 28,99% 43 19,46% 103 21,37% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 121 podemos ver que el 21,37% de la población ha considerado en algún momento abandonar o 
suspender sus estudios, por debajo del 78,63% de estudiantes que no lo han hecho, esto es 103 estudiantes 
de 482 encuestados. 

 
Figura 106. Abandono de estudios académicos variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Figura 106, se revela que un porcentaje alto en las tres instituciones de estudiantes no han considerado 
la opción de abandono de los estudios académicos, no obstante, hay un porcentaje significativo de estudiantes 
que si lo han hecho.  
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 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 122 y la Figura 107 se presentan los resultados de abandono de estudios académicos variando IES 
en encuesta 2021-2. 

Tabla 122. Abandono de estudios académicos variando IES en encuesta 2021-2 

Abandono de estudios 
académicos 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 127 79,87% 97 76,98% 148 72,55% 372 76,07% 
Sí 32 20,13% 29 23,02% 56 27,45% 117 23,93% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Se observa en la Tabla 122 que el 76,07% de los estudiantes encuestados no han considerado abandonar sus 
estudios académicos frente al 23,93%. Para ver con mayor claridad entre IES se puede apreciar en la Figura 
107  que la IES con mayor porcentaje desfavorable es el ITM con un aproximado de 27,45% de los estudiantes 
encuestados, seguida de la I.U. Pascual Bravo con un 23,02% y por último la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 
con un 20,13%. Estos valores son bastante relevantes pues representan la posibilidad de abandono estudiantil 
definida en capítulos anteriores. 

 

Figura 107. Abandono de estudios académicos variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
En Colombia la tasa de abandono por cohorte alcanza actualmente un valor cercano al 46% (Sistema de 
Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES, 2013) 

En las encuestas realizadas en el 2021-1 este porcentaje fue del 21,37%, es decir que alrededor de 103 
estudiantes consideraron abandonar sus estudios académicos; para el 2021-2 el porcentaje fue del 23,93% 
(117 estudiantes), un porcentaje bastante alto. 
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 Motivo Principal de pos ibil idad de Abandono  
Definición de variable 55 Motivo principal de posibilidad de abandono. 

Variable que busca evaluar cuáles son los motivos principales de la consideración de abandono de los 
estudios académicos, previa respuesta positiva a la variable anterior. Se consigna la pregunta como: 

En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, indique ¿cuáles pueden ser los motivos? 
 

 Encuesta 2021-1 
A continuación, en la Tabla 123 se presentan los resultados del motivo principal de posibilidad de abandono 
variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 123. Motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en encuesta 2021-1 

Motivo principal de posibilidad 
de abandono 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absolut
o 

Porcentaj
e 

Absolut
o 

Porcentaj
e 

Absolut
o 

Porcentaj
e 

Absolut
o 

Porcentaj
e 

Académicos 3 2,44% 9 6,52% 9 4,07% 21 4,4% 
Económicos 7 5,69% 11 7,97% 20 9,05% 38 7,9% 
Familiares 1 0,81%  0,00% 4 1,81% 5 1,0% 
No aplica, no ha pensado 
cancelar 103 83,74% 97 70,29% 178 80,54% 378 78,4% 
Otros 1 0,81% 8 5,80% 2 0,90% 11 2,3% 
Personales 8 6,50% 13 9,42% 8 3,62% 29 6,0% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 
En la Tabla 123. Motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en encuesta 2021-1, se resalta un 
78,4% de estudiantes que no han pensado cancelar; el 7,9% el motivo principal de abandono ha sido por 
motivos económicos, el 6,02% por cuestiones personales y otros. 

 
Figura 108. Motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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 Encuesta 2021-2 
A continuación, en la Tabla 124 se presenta el motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en 
encuesta 2021-2. 

Tabla 124.  Motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en encuesta 2021-2 

Motivo principal de posibilidad 
de abandono 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Académicos 7 4,40% 6 4,76% 9 4,41% 22 4,5% 
Familiares 1 0,63% 2 1,59% 3 1,47% 6 1,2% 
No aplica, no ha pensado cancelar 127 79,87% 97 76,98% 147 72,06% 371 75,9% 
Económicos 16 10,06% 14 11,11% 31 15,20% 61 12,5% 
Personales 7 4,40% 6 4,76% 11 5,39% 24 4,9% 
Académicos, económicos  0,00% 1 0,79% 3 1,47% 4 0,8% 
Académicos, económicos y 
familiares 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,2% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

Figura 109. Motivo principal de posibilidad de abandono variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 
 Comparaciones significativas  

Según la UNESCO (2000-2005), Las causas o factores que tienen “mayor peso” para que los jóvenes de 
Latinoamérica abandonen sus estudios se perciben en cuatro ámbitos: las socioeconómicas, las del propio 
sistema universitario, las de orden académico y las personales (Candamil, Parra, Sánchez, 2009). Según este 
informe, para que un estudiante abandone una carrera universitaria se combinan aspectos como el lugar en 
donde reside, el nivel de ingresos, el nivel educativo de los padres de familia, la necesidad de trabajar para 
mantenerse o contribuir a los ingresos familiares y el propio ambiente familiar, incluso de violencia en el que se 
vive (Quintero, 2016). 

 

  

4% 5% 4% 4%1% 2% 1% 1%

80% 77% 72% 76%

10% 11% 15% 12%
4% 5% 5% 5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

I. U. Colegio Mayor
de Antioquia

I. U. Pascual Bravo ITM Total generalPo
rc

en
ta

je 
de

 e
stu

dia
nt

es

IES - Grupo general

Académicos

Familiares

No aplica, no ha pensado
cancelar
Otros

Personales

Académicos, económicos



 

187 
 

8.8 Caracterización socioeconómica y familiar  

 

Con el propósito de identificar el fenómeno de la deserción y a fin de conocer aquella población de la comuna 
1 – Popular que se encuentran en una situación de escasos recursos, se realizan en los periodos 2021-1 y 
2021-2, dos caracterizaciones, que buscan describir la población de estudiantes encuestados pertenecientes a 
las 3 diferentes IES. Para la encuesta realizada en el periodo 2021-1 y 2021-2, se tuvieron en cuenta 21 
variables; Con dicha información, se busca conocer periódicamente la situación económica de los hogares de 
los estudiantes caracterizados y la participación frente a cada IES. 

 

 Alf abetismo materno 
Definición de variable 56 Alfabetismo Materno 

Corresponde a la aptitud para leer y comprender un escrito y, para escribir una breve exposición, sobre un 
tema de la vida cotidiana, presentado por la madre. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 
(Dane, 2005) 

 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 125 y la Figura 110 se presentan los resultados de alfabetismo materno variando IES en encuesta 
2021-1.  

Tabla 125. Alfabetismo materno variando IES en encuesta 2021-1 

¿La madre del estudiante 
sabe leer y escribir? 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 4 3,25% 4 2,90% 7 3,17% 15 3,11% 
No sabe / No responde 1 0,81% 1 0,72% 3 1,36% 5 1,04% 
Sí 118 95,93% 133 96,38% 211 95,48% 462 95,85% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 125, se evidencia un grado bajo de analfabetismo materno con un porcentaje de 3,11% de las 
madres de los estudiantes encuestados, esto es 15 mujeres de 482. El grado de alfabetismo es del 95,85%. 
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Figura 110. Alfabetismo materno variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 126 y la Figura 111 se presentan los resultados de alfabetismo materno variando IES en encuesta 
2021-2.  

Tabla 126. Alfabetismo materno variando IES en encuesta 2021-2 

¿La madre del 
estudiante sabe leer y 

escribir? 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 10 6,29% 2 1,59% 7 3,43% 19 3,89% 
No sabe / No responde 1 0,63% 2 1,59%  0,00% 3 0,61% 
Sí 148 93,08% 122 96,83% 197 96,57% 467 95,50% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según los resultados de la Tabla 126, los estudiantes que manifestaron que sus madres son analfabetas 
representan un 3,89% de la población encuestada, esto es 19 mujeres de 489; 0,61% de estudiantes no saben 
si sus madres saben leer o escribir y el 95,50% restante, son las madres que saben leer y escribir. 

 

 

Figura 111. Alfabetismo materno variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
“La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje (…) por su 
capacidad de transformar la vida de las personas”  (Ramon, 2017). 

Según la UNESCO para el 2018 la tasa de alfabetización en mujeres era del 95,32%, cifras que coinciden con 
los resultados de las encuestas realizadas en las tres IES donde el 97,44% y el 95,87% de los estudiantes 
manifiestan que sus madres saben leer y escribir para el 2020-1 y el 2020-2 respectivamente. 
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El 3,11% de las madres de los estudiantes encuestados son analfabetas en la encuesta realizada en el 2021-1 
y el 3,89% para la encuesta 2021-2. 

 Grado máx imo de escolar idad alcanz ado 
Definición de variable 57 Grado de escolaridad de la madre 

Corresponde al grado de escolaridad máxima completada por la madre. Va desde ninguno hasta posgrado 
(este último sin distinción de categorías). Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 
2005). 

La educación de la madre de cada alumno tiene un nivel de importancia medio para explicar el riesgo de 
desertar. En la medida en que los estudios de la madre son más avanzados, el riesgo de desertar de la 
educación superior disminuye (Guzmán Ruiz et al., 2009). 

La familia en la actualidad debe ser entendida como la organización donde todos los integrantes que hacen 
parte de ella participan directamente en la formación de los niños, con responsabilidad social para el bien de 
ellos y por supuesto, de la sociedad (Ministerio de Educación Nacional., 2007). 

Las transformaciones sociales y culturales que se han generado por el acceso de la mujer a espacios de 
formación, a la participación masiva de las mismas en el mercado laboral y a los efectos de la globalización, 
son aspectos que inciden en las dinámicas familiares y, por ende, en las vivencias (percepciones y desempeño) 
de los roles que tienen las madres de los estudiantes.  

El nivel educativo alcanzado por las mujeres madres disminuye en forma proporcional con la edad a la que 
tuvieron su primer hijo, es decir, a menor edad menor nivel de escolaridad. Por ejemplo, en el 2005, solo el 39% 
de las mujeres de 30-34 años que tuvieron su primer hijo antes de los 17 años completaron el nivel secundario, 
mientras que esa proporción aumenta al 76% entre las mujeres del mismo grupo de edad que tuvieron su primer 
hijo después de los 20 años. Así mismo se hace referencia a que tener un hijo en la adolescencia supone 
aplazar el proceso escolar, lo que significa que en promedio se tienen cuatro años de educación menos que las 
mujeres que tienen hijos en edad adulta. 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 127 y la Figura 112 los resultados del grado máximo de escolaridad alcanzado por la 
madre variando IES en encuesta 2020-1. 

Tabla 127. Grado máximo de escolaridad alcanzado por la madre variando IES en encuesta 2021-1 

Grado máximo de 
escolaridad alcanzado por 

la madre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Inferior a primaria 5 3,79% 6 4,11% 10 4,83% 21 4,33% 
Media 13 9,85% 12 8,22% 11 5,31% 36 7,42% 
Ninguno 2 1,52% 1 0,68% 3 1,45% 6 1,24% 
No sabe / No responde 2 1,52% 1 0,68%  0,00% 3 0,62% 
Posgrado  0,00%  0,00% 1 0,48% 1 0,21% 
Primaria 40 30,30% 49 33,56% 73 35,27% 162 33,40% 
Profesional 7 5,30% 9 6,16% 3 1,45% 19 3,92% 
Secundaria 39 29,55% 49 33,56% 79 38,16% 167 34,43% 
Técnica 18 13,64% 14 9,59% 25 12,08% 57 11,75% 
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Tecnológica 6 4,55% 5 3,42% 2 0,97% 13 2,68% 
Total general 132 100% 146 100% 207 100% 485 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 112. se presentan los resultados del total general de las tres Instituciones de Educación Superior 
encuestadas, se observa que cerca del 33% y el 34% de las madres de estudiantes encuestados alcanzaron el 
nivel educativo de primaria y secundaria respectivamente. 
 

 
Figura 112.Grado máximo de escolaridad alcanzado por la madre variando IES en encuesta 2021-1. 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 128 y la Figura 113 los resultados del grado máximo de escolaridad alcanzado por la 
madre variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 128. Grado máximo de escolaridad alcanzado por la madre variando IES en encuesta 2021-2 

Grado máximo de 
escolaridad alcanzado 

por la madre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Inferior a primaria 12 7,55% 7 5,56% 9 4,41% 28 5,73% 
Media 11 6,92% 6 4,76% 16 7,84% 33 6,75% 
Ninguno 3 1,89%  0,00% 2 0,98% 5 1,02% 
No sabe / No responde 1 0,63% 2 1,59%  0,00% 3 0,61% 
Posgrado 48 30,19% 40 31,75% 66 32,35% 154 31,49% 
Primaria 7 4,40% 6 4,76% 6 2,94% 19 3,89% 
Secundaria 49 30,82% 46 36,51% 75 36,76% 170 34,76% 
Técnica 23 14,47% 15 11,90% 24 11,76% 62 12,68% 
Tecnología 5 3,14% 4 3,17% 6 2,94% 15 3,07% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 128 el 34,76% de las madres de estudiantes encuestados en 2021-2 alcanzaron el nivel escolar 
de secundaria. 
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Figura 113. Grado máximo de escolaridad alcanzado por la madre variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

la Figura 113 muestra como las madres que alcanzaron el nivel de secundaria representan un porcentaje del 
34,76% del total general por encima de la primaria con un porcentaje de 31,49%.  

 Alf abetismo paterno  
Definición de variable 58 Alfabetismo paterno 

Corresponde a la aptitud para leer y comprender un escrito y para escribir una breve exposición sobre un 
tema de la vida cotidiana, presentado por el padre. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 
(Dane, 2005) 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 129 y la Figura 114 los resultados del alfabetismo paterno variando IES en encuesta 
2021-1. 

Tabla 129. Alfabetismo paterno variando IES en encuesta 2021-1 

¿El padre sabe leer y 
escribir? 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 5 4,07% 6 4,35% 9 4,07% 20 4,15% 
No sabe / No responde 9 7,32% 11 7,97% 17 7,69% 37 7,68% 
Sí 109 88,62% 121 87,68% 195 88,24% 425 88,17% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Tabla 129 es posible observar que el 4,15% de los padres de los estudiantes encuestados presentan 
analfabetismo, esto es 20 personas de 482, un grado bastante alto de personas que no saben leer ni escribir. 
El 7,68% de los estudiantes no tienen relación con el padre, por ende, manifiestan no conocer si son analfabetas 
o no. El 88,17% restante son alfabetos, quiere decir que saben leer y escribir.  
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Figura 114. Alfabetismo paterno variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presentan en la Tabla 130 y la Figura 115 los resultados de alfabetismo paterno variando IES en encuesta 
2021-2. 

Tabla 130. Alfabetismo paterno variando IES en encuesta 2021-2 

¿El padre sabe leer y 
escribir? 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 9 5,66% 4 3,17% 9 4,41% 22 4,50% 
No sabe / No responde 7 4,40% 12 9,52% 11 5,39% 30 6,13% 
Sí 143 89,94% 110 87,30% 184 90,20% 437 89,37% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 130 los estudiantes que manifestaron que sus padres son analfabetas son en total general el 
4,50% esto es 22 personas de 489 encuestados, una cantidad considerable de personas que no saben ni leer 
ni escribir. El porcentaje de 89,37% corresponde a los padres que son alfabetos y el 6,13% restante son los 
estudiantes que no saben y/o no responden. 
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Figura 115. Alfabetismo paterno variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Figura 115 se representa claramente el nivel de alfabetismo paterno en cada IES encuestada, según la tabla 
podemos ver que la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un analfabetismo del 5,66% representa el mayor 
porcentaje entre las tres IES. 

 Comparaciones significativas  
Según la UNESCO para el 2018 la tasa de alfabetización en hombres era del 94,85%, cifras que coinciden con 
los resultados de las encuestas realizadas en las tres IES donde el 88,17% y el 89,37% de los estudiantes 
manifiestan que sus padres saben leer y escribir para el 2021-1 y el 2021-2 respectivamente. 

 

 Grado máx imo de escolar idad alcanz ado por el padre 
Definición de variable 59 Grado de escolaridad del padre 

Corresponde al grado de escolaridad máximo completado por el padre. Va desde ninguno hasta posgrado 
(este último sin distinción de categorías). Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 
2005). 

De acuerdo con el documento Ruiz Guzmán, et all (2009), dice que la educación de los padres de cada alumno 
tiene un nivel de importancia medio para explicar el riesgo de desertar. En la medida en que los estudios de los 
padres son más avanzados, el riesgo de desertar de la educación superior disminuye; a diferencia de cuando 
los padres tienen un nivel de estudios primarios o inferior, el riesgo de desertar de un alumno aumenta. 

Con el pasar del tiempo y con los diferentes cambios políticos y económicos, la educación primaria y secundaria 
entre hombres y mujeres tuvo variaciones, como se refleja en el siguiente artículo:  

“Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron a un ritmo nunca 
visto. Sin embargo, la expansión de los indicadores educativos se frenó desde mediados de los setenta 
y hasta principios de los ochenta, cuando se dio una nueva expansión en los mismos que se mantuvo 
hasta finales de siglo. A pesar de estos grandes avances durante la segunda mitad del siglo XX, al 
finalizar los noventa el sector educativo colombiano seguía presentando bajos niveles de cobertura, 
eficiencia y calidad, así como vaguedad en las competencias y obligaciones en términos 
administrativos y financieros de los diferentes niveles gubernamentales” (Ramírez-Giraldo & Téllez-
Corredor, 2006). 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 131 y la Figura 116 se presentan los resultados del grado máximo de escolaridad alcanzado por el 
padre variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 131. Grado máximo de escolaridad alcanzado por el padre variando IES en encuesta 2021-1 

Grado máximo de 
escolaridad alcanzado por 

el padre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Inferior a primaria 12 9,76% 8 5,80% 21 9,50% 41 8,51% 
Media 8 6,50% 9 6,52% 11 4,98% 28 5,81% 
Ninguno 3 2,44% 1 0,72% 6 2,71% 10 2,07% 
Posgrado 1 0,81% 1 0,72%  0,00% 2 0,41% 
Primaria 27 21,95% 51 36,96% 79 35,75% 157 32,57% 
Profesional 5 4,07%  0,00% 6 2,71% 11 2,28% 
Secundaria 41 33,33% 40 28,99% 59 26,70% 140 29,05% 
Técnica 8 6,50% 8 5,80% 7 3,17% 23 4,77% 
Tecnológica 9 7,32% 4 2,90% 9 4,07% 22 4,56% 
No sabe / No responde 9 7,32% 16 11,59% 23 10,41% 48 9,96% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Se muestra en la Tabla 131 una diversidad de grado de escolaridad alcanzado por el padre, resaltando en 
mayor porcentaje la Primaria con un 32,57%, seguido de secundaria con el 29,05%, y un 8,51 que representa 
Ningún grado. La técnica y la tecnología representa porcentaje significativo ya que en su conjunto suman el 
9,33% por encima del grado superior (posgrado y profesional), que representa el 2,69% en sumatoria. 
 

 

Figura 116. Grado máximo de escolaridad alcanzado por el padre variando IES en encuesta 2020-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2020-1 
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 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 132 y la Figura 117 se presentan los resultados del grado máximo de escolaridad alcanzado por el 
padre variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 132. Grado máximo de escolaridad alcanzado por el padre variando IES en encuesta 2021-2 

Grado máximo de 
escolaridad alcanzado por 

el padre 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Inferior a primaria 12 7,55% 6 4,76% 23 11,27% 41 8,38% 
Media 9 5,66% 3 2,38% 7 3,43% 19 3,89% 
Ninguno 6 3,77% 4 3,17% 7 3,43% 17 3,48% 
Posgrado  0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Primaria 47 29,56% 43 34,13% 71 34,80% 161 32,92% 
Profesional 6 3,77%  0,00% 7 3,43% 13 2,66% 
Secundaria 50 31,45% 45 35,71% 57 27,94% 152 31,08% 
Técnica 11 6,92% 8 6,35% 11 5,39% 30 6,13% 
Tecnológica 10 6,29% 2 1,59% 10 4,90% 22 4,50% 
No sabe / No responde 8 5,03% 14 11,11% 11 5,39% 33 6,75% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 132 el grado que más porcentaje alcanza del total general es el nivel de primaria con un 
porcentaje del 32,92%, seguido de la secundaria con un 31,08% los que alcanzaron la técnica representan el 
6,13% y la profesional un 2,66%, como se evidencia también en la Figura 117. 

 

Figura 117. Grado máximo de escolaridad alcanzado por el padre variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Forma de ocupación de v iv ienda del es tudiante 
Definición de variable 60 Forma de ocupación de la vivienda del estudiante 

Vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este tipo de 
edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, además 
de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades 
cotidianas. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 
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La forma de ocupación de la vivienda hace referencia al estado de la misma, es decir si aquella se ha tomado 
por arrendamiento, si la vivienda es propia, familiar, entre otras.   

 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 133 y la Figura 118 la forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en 
encuesta 2021-1.  

Tabla 133. Forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Forma de ocupación de 
vivienda del estudiante 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Arrendada 48 39,02% 44 31,88% 57 25,79% 149 30,91% 
En comodato  0,00% 1 0,72% 2 0,90% 3 0,62% 
Familiar 48 39,02% 66 47,83% 119 53,85% 233 48,34% 
Inquilino en cuarto 8 6,50% 3 2,17% 1 0,45% 12 2,49% 
Otro  0,00%  0,00% 3 1,36% 3 0,62% 
Propia 19 15,45% 24 17,39% 39 17,65% 82 17,01% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Tabla 133, se muestra que la mayoría de los estudiantes viven en casa familiar, resaltándose el ITM con 
mayor porcentaje (53,85%) por encima de la I.U. Pascual Bravo (47,83%) y la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 
(39,02%). En arrendada, en promedio viven un 30,91%; seguido de aquellos que viven en casa propio 17,01%. 
 
 

 
Figura 118. Forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 134 y la Figura 119 la forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en 
encuesta 2021-2.  

Tabla 134.  Forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en encuesta 2021-2 
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Forma de ocupación de 
vivienda del estudiante 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Arrendada 64 40,25% 40 31,75% 59 28,92% 163 33,33% 
En comodato  0,00% 1 0,79% 3 1,47% 4 0,82% 
Familiar 69 43,40% 63 50,00% 102 50,00% 234 47,85% 
Inquilino en cuarto 9 5,66% 1 0,79% 1 0,49% 11 2,25% 
Otro  0,00% 1 0,79% 1 0,49% 2 0,41% 
Propia 17 10,69% 20 15,87% 38 18,63% 75 15,34% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 134, se muestra que la mayoría de los estudiantes viven en casa familiar, resaltándose el ITM con 
mayor porcentaje (50,00%) al igual que la I.U. Pascual Bravo (50,00%) y la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 
(43,40%). En casa propia, se resalta a ITM con el mayor porcentaje (18,63%), sobre la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia que tiene el 10,69% y de la I.U. Pascual Bravo con el 15,87%.  En casa arrendada el mayor porcentaje 
lo alcanza la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con el 40,25%, siguiéndole en su orden, la I.U. Pascual Bravo con 
el 31,75%. y el ITM con el 28,92%. 

 

Figura 119.  Forma de ocupación de vivienda del estudiante variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
Esta variable es importante analizarla ya que como indica en el documento del Ministerio de Educación Nacional 
(2008), que, si el grupo familiar reside en vivienda propia, mayor será la permanencia del estudiante en las 
instituciones de educación superior, es así como si el grupo familiar del alumno no posee casa propia, este 
tendría un mayor riesgo de abandono en sus estudios universitarios. 

Los resultados de las encuestas arrojaron que el 17,01% y el 15,34% de los estudiantes encuestados en el 
2021-1 y 2021-2 respectivamente viven en casa propia, es decir que aproximadamente el 80% de los 
estudiantes podrían presentar un mínimo riesgo de deserción estudiantil.  
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 Cantidad de personas que habitan la v iv ienda 
Definición de variable 61 Cantidad de personas que habitan la vivienda 

La cantidad de personas que habitan la vivienda se refiere a un número determinado de seres que ocupan 
la estructura física y que habitan en ella compartiendo experiencias y vivencias. Adaptado de Manual Técnico 
del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 135 y la Figura 120 la cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en 
encuesta 2021-1. 

Tabla 135. Cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 4,2358 4,4275 4,4615 4,3942 
Desviación estándar 1,8201 2,5854 1,5853 1,9755 
Curtosis 1,8661 23,2339 0,3678 19,9356 
Asimetría 0,8285 3,9684 0,5096 2,7927 
Varianza 3,3128 6,6845 2,5133 3,9025 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
Se puede ver en la Tabla 135 que de los estudiantes encuestados en promedio 4 personas habitan las viviendas 
de cada estudiante. Este resultado presenta una desviación estándar del 1,97%, una curtosis del 19,93 y una 
varianza del 3,9. 

 
Figura 120. Cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Figura 120 podemos observan que en las tres IES el promedio de habitantes en las viviendas de los 
estudiantes encuestados es entre 3 y 5 personas, con un atípico en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, donde 
pueden habitar por hogar hasta 6 personas.  
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 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 136 y la Figura 121 la cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en 
encuesta 2021-2. 

Tabla 136. Cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 4,3585 3,9603 4,4363 4,2883 

Desviación 
estándar 1,7764 1,4827 1,7080 1,6843 
Curtosis 0,5129 0,2529 0,9170 0,7373 
Asimetría 0,5963 0,5480 0,7958 0,7027 
Varianza 3,1555 2,1984 2,9171 2,8368 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 136 el promedio de personas que habitan la vivienda de los estudiantes de las tres IES es 4. 
Este resultado presenta una desviación estándar del 1,68, una varianza de la 2,83 y una curtosis del 0,73. 

 

Figura 121. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de personas que habitan la vivienda variando IES en encuesta 
2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se evaluó la prueba t-student para comparar las medias de las encuestas 
en un intervalo de confianza del 95% encontrando que tales no presentan diferencias significativas entre ellas. 
Es decir que la hipótesis nula (Ho) de que la diferencia entre las medias es igual a cero, puesto que el valor 
P=0,587 no se puede rechazar la Ho dado que el valor P es mayor que 0,05; Es decir que en promedio en cada 
vivienda habitan al menos 4 personas.  
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 Cantidad de personas que laboran actualmente 
Definición de variable 62 Cantidad de personas que laboran 

Corresponde a la cantidad de personas que habitan la vivienda y que poseen un trabajo, formal o informal, 
que representa ingresos para la familia o para sí mismo. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 
2005 (Dane, 2005) 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presentan en la Tabla 137 y la Figura 122 la cantidad de personas que laboran actualmente variando IES 
en encuesta 2021-1.  

Tabla 137. Cantidad de personas que laboran actualmente variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 1,5935 1,8188 1,6968 1,7054 
Desviación estándar 0,8182 1,0619 0,9359 0,9479 
Curtosis 0,4548 15,6190 1,0461 7,8469 
Asimetría 0,8802 2,8567 0,8417 1,6921 
Varianza 0,6695 1,1275 0,8759 0,8985 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 137 se evidencia que al menos una persona trabaja en cada hogar de los estudiantes encuestados 
actualmente. Estos resultados presentan una desviación estándar del 0,94, una asimetría de 1,69 y una 
varianza del 0,89.  

 
 

Figura 122. Cantidad de personas que laboran actualmente variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Figura 122  se rectifica lo dicho anteriormente de que en los hogares actualmente trabajan entre una y 
dos personas, con casos aislados donde actualmente trabajan entre 4 y más personas.  
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 Encuesta 2021-2  
Se presentan en la Tabla 138 y la Figura 123 la cantidad de personas que laboran actualmente variando IES 
en encuesta 2021-2.  

Tabla 138. Cantidad de personas que laboran actualmente variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 1,6667 1,7143 1,6961 1,6912 

Desviación 
estándar 0,7849 0,8377 0,8398 0,8203 
Curtosis 1,1536 1,3594 1,5968 1,3736 
Asimetría 0,9839 0,7485 0,9262 0,8931 
Varianza 0,6160 0,7017 0,7052 0,6729 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 138 y la Figura 123 en promedio actualmente al menos trabaja una persona en los hogares de 
los estudiantes encuestados. Estos resultados presentan una desviación estándar del 0,82, una asimetría del 
0,89 y una varianza del 0,67. También cabe resaltar que hay algunos casos donde trabajan más de 4 personas 
hasta 5.  

 

Figura 123. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de personas que laboran actualmente variando IES en encuesta 
2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se evaluó la prueba t-student para comparar las medias de las encuestas 
en un intervalo de confianza del 95% encontrando que se presentan diferencias significativas entre ellas. Es 
decir que la hipótesis nula (Ho) de que la diferencia entre las medias es igual a cero, se rechaza, puesto que el 
valor P=0,000007, es decir que es menor que 0,05; por lo tanto, en promedio en cada vivienda trabajaban 
actualmente 1 persona.  
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 Cantidad de cuartos  con los que cuenta la v iv ienda 
Definición de variable 63 Cantidad de cuartos en la vivienda 

Corresponde a la cantidad de cuartos con que cuenta la vivienda del estudiante. Un cuarto se define como: 
en una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación y que dispone de uno o más espacios. El 
cuarto tiene acceso directo desde el exterior o por pasillos, patios, zaguanes, corredores u otros espacios de 
circulación común. En general carece de servicio sanitario y cocina en su interior, o sólo dispone de uno de 
estos dos servicios. Adaptado de Manual Técnico del Censo General (DANE, 2005). 

 

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número 
de cuartos disponibles. Dado que el acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones de 
vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas no pobres. 
En general, esto se refiere a la ubicación, la infraestructura, equipamientos y servicios colectivos y de la 
vivienda. La idea del hacinamiento depende de un juicio normativo acerca de los niveles apropiados de 
ocupación, densidad y privacidad. Las normas que se aplican varían considerablemente entre sociedades 
diferentes (Spicker Paul, Álvarez Sonia, 2009). 

De todos los factores que componen una situación deficitaria, el hacinamiento, en opinión de varios autores, es 
el indicador más grave del déficit por la amplia gama de consecuencias negativas que ocasiona. Dos factores 
vinculados con la disposición física de la vivienda se encuentran alterados en situaciones de hacinamiento: la 
privacidad y la libre circulación. Ambos contribuyen a una vida mental emocionalmente sana.  

Una cierta privacidad es un bien necesario para la persona, para los grupos de pares (padre-madre e hijos entre 
sí), para la separación de sexos, para la familia como unidad social independiente y para la realización de 
determinadas actividades familiares como dormir, estudiar, estar, etc. 

La buena circulación facilita el cumplimiento normal de las funciones familiares, evitando interferencias a la 
libertad de movimiento o intrusiones inesperadas. Posibilita asimismo la libre elección de contactos cara a cara, 
etc. 

“La ausencia de privacidad y de buena circulación provocadas por la falta de espacio adecuado 
pueden, en consecuencia, provocar alteraciones tanto en la salud física como mental al desencadenar 
situaciones de estrés sicológico, favorecer la propagación de enfermedades infecciosas e incrementar la 
ocurrencia de accidentes en el hogar” (Lentini & Palermo, 1997). 

 

 Encuesta 2021-1  
Los resultados de la cantidad de cuartos con los que cuenta la vivienda variando IES en encuesta 2021-1 se 
presentan en la Tabla 139 y la Figura 124. 

Tabla 139. Cantidad de cuartos con los que cuenta la vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 2,6423 2,7246 2,6154 2,6535 
Desviación estándar 0,9846 1,2068 0,9301 1,0288 
Curtosis 2,4842 8,9914 0,6674 5,7667 
Asimetría 0,6683 1,9118 0,4627 1,2044 
Varianza 0,9693 1,4565 0,8650 1,0585 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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Extraemos de la Tabla 139 que en promedio los cuartos de las viviendas de los estudiantes encuestados están 
entre 2 y 3 cuartos. Estos resultados presentan una desviación estándar del 1,02 una varianza del 1,05 y una 
asimetría del 1,20. 

 
Figura 124. Cantidad de cuartos con los que cuenta la vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 124 se comprueba que de las tres IES en promedio cuentan con entre 2 y 3 cuartos, algunos casos 
cuentan con más de 5 cuartos y otros con menos de 2.  

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 140 y la Figura 125 se presentan los resultados de la cantidad de cuartos con los que cuenta la 
vivienda variando IES en encuesta 2021-2 

Tabla 140. Cantidad de cuartos con los que cuenta la vivienda variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 2,7233 2,6587 2,6520 2,6784 

Desviación 
estándar 0,9541 1,1741 0,9051 0,9960 
Curtosis 4,4518 11,4598 0,3062 6,9501 
Asimetría 1,1570 2,1114 0,4243 1,3509 
Varianza 0,9103 1,3786 0,8192 0,9920 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Vemos de la Tabla 140 que en promedio los cuartos de las viviendas de los estudiantes encuestados están 
entre 2 y 3 cuartos. Estos resultados presentan una desviación estándar del 0,99 una varianza del 0,99 y una 
asimetría del 1,35.  
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Figura 125. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de cuartos con los que cuenta la vivienda variando IES en 
encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Figura 125 se comprueba que de las tres IES, las viviendas de los estudiantes en promedio cuentan con 
entre 2 y 3 cuartos, algunos casos cuentan con más de 5 cuartos y otros con menos de 2 (1 cuarto).  

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se evaluó la prueba t-student para comparar las medias de las encuestas 
en un intervalo de confianza del 95% encontrando que no se presentan diferencias significativas entre ellas. Es 
decir que la hipótesis nula (Ho) de que la diferencia entre las medias es igual a cero, no se rechaza, puesto que 
el valor P=0,627, es decir que es mayor que 0,05; por lo tanto, en promedio en cada vivienda cuenta con 
alrededor de 2 a 3 cuartos. 

 

 Percepción de espacio suf iciente en v iv ienda  
Definición de variable 64 Percepción de espacio suficiente en vivienda 

Se relaciona con la capacidad que tiene cada estudiante de ser consciente de su entorno, en este caso, si 
el estudiante se siente cómodo con el espacio, si se siente con la privacidad suficiente, etc.  

 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 141 y la Figura 126 los resultados acerca de la percepción del espacio suficiente en 
vivienda variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 141. Percepción de espacio suficiente en vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Percepción de espacio 
suficiente en vivienda 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 59 47,97% 62 44,93% 101 45,70% 222 46,06% 
Sí 64 52,03% 76 55,07% 120 54,30% 260 53,94% 
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Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
La Tabla 141, arroja un porcentaje mayor del 53,94% de estudiantes que perciben el espacio de la vivienda 
como suficiente, con relación al 46,06% de los que no lo perciben de esa manera.  

 
Figura 126. Percepción de espacio suficiente en vivienda variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 142 y la Figura 127 los resultados acerca de la percepción del espacio suficiente en 
vivienda variando IES en encuesta 2021-2. 

Tabla 142. Percepción de espacio suficiente en vivienda variando IES en encuesta 2021-2 

Percepción de espacio 
suficiente en vivienda 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 71 44,65% 56 44,44% 99 48,53% 226 46,22% 
Sí 88 55,35% 70 55,56% 105 51,47% 263 53,78% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Se extrae de la Tabla 142 que del 53,78% de estudiantes que fueron encuestados perciben el espacio de la 
vivienda como suficiente, con relación al 46,22% de los que no lo perciben de esa manera. 
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Figura 127. Percepción de espacio suficiente en vivienda variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Como consecuencia del COVID-19, la convivencia en los hogares generó problemáticas de orden social como 
la violencia de género, mala comunicación, maltrato verbal, ansiedad, angustias debido a la cuarentena, los 
espacios o la arquitectura domestica no está preparada para articularse a una familia en constante cambio.  

El arquitecto Marco Aresta afirma que: “La arquitectura doméstica dejó de tener en cuenta temas tan 
importantes como la intimidad de cada miembro familiar; dejó de pensar y sentir el espacio como momento de 
encuentro y de actividades ociosas, pero también de trabajo” (Aresta, 2020) 

Según las encuestas realizadas para el 2021-1 el 46,06% de los estudiantes perciben el espacio de su vivienda 
insuficiente, para el 2021-2 esta cifra aumenta a un 46,22%, cerca de 226 estudiantes de los 489 encuestados.  

El espacio en la vivienda puede deberse a dos factores, el primero es la falta de recursos económicos para 
contar con una vivienda digna y el segundo factor como lo describe La autora es que para el siglo XX “las casas 
se constituyeron como “máquinas de habitar”. Esas máquinas fueron diseñadas no para seres humanos, sino 
por otras máquinas para un cuerpo sin alma y sin autonomía de pensar y sentir. Modelos globales de vivienda 
distanciaron al ser humano de sus propios espacios de protección, así como de todas las otras especies del 
mundo, aislando a las personas en cubos de hormigón” (Aresta, 2020). 

 

 Cantidad de hermanos  que t iene el es tudiante 
Definición de variable 65 Cantidad de hermanos 

Se define como la cantidad de hermanos vivos que posee el (la) estudiante, sean hijos de ambos padres o 
de uno solo de ellos. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

Uno de los factores socioeconómicos, en este caso, es la cantidad de hermanos con la que cuenta el estudiante, 
el mayor número de hermanos aumenta el riesgo de deserción sin importar el tipo de programa. Esta causa se 
mezcla con otro factor que son los ingresos, donde tener mayores ingresos en el hogar disminuye el riesgo de 
deserción, principalmente en programas técnicos profesionales (ingreso medio del hogar) y programas 
universitarios (ingreso alto) (CEDE, 2014). 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 143 y la Figura 128  se presentan los resultados de la cantidad de hermanos que tiene el estudiante 
variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 143. Cantidad de hermanos que tiene el estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 2,4065 2,1232 2,1810 2,2220 
Desviación estándar 2,3076 1,5959 1,4966 1,7643 
Curtosis 6,2362 1,4681 1,2332 5,9392 
Asimetría 2,1477 1,1623 1,0661 1,8173 
Varianza 5,3252 2,5468 2,2398 3,1128 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 143 se muestra en promedio que cada estudiante encuestado tiene 2 hermanos. Estos resultados 
presentan una desviación estándar del 1,76; una asimetría de 1,81 y una varianza del 3,11.  
 

 
Figura 128. Cantidad de hermanos que tiene el estudiante variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 128 se evidencia que de las tres IES los estudiantes tienen en promedio entre 2 y 3 hermanos, 
algunos pocos casos presentan más de 7 hermanos o ser hijos únicos. 
 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 144 y la Figura 129 se presentan los resultados de la cantidad de hermanos que tiene el estudiante 
variando IES en encuesta 2021-2.  

 

Tabla 144. Cantidad de hermanos que tiene el estudiante variando IES en encuesta 2021-2 
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Estadísticos I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 2,5975 2,0952 2,2794 2,3354 

Desviación 
estándar 2,3225 1,9532 1,5898 1,9528 
Curtosis 5,8051 9,6805 0,9227 6,7360 
Asimetría 1,9482 2,6071 0,9663 1,9946 
Varianza 5,3939 3,8149 2,5275 3,8135 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

La Tabla 144 muestra que cada estudiante tiene en promedio 2 hermanos. Este resultado presenta una 
desviación estándar del 1,95 con una asimetría del 1,99 y una varianza del 3,81.  

 

 

Figura 129. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de hermanos que tiene el estudiante variando IES en encuesta 
2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se evaluó la prueba t-student para comparar las medias de las encuestas 
en un intervalo de confianza del 95% encontrando que no se presentan diferencias significativas entre ellas. Es 
decir que la hipótesis nula (Ho) de que la diferencia entre las medias es igual a cero, no se rechaza, puesto que 
el valor P=0,99, es decir que es mayor que 0,05; por lo tanto, en promedio cada estudiante cuenta con 2 
hermanos. Esta variable va ligada a la posición que ocupa el estudiante entre dichos hermanos. 

 
 Jef e de hogar actualmente  

Definición de variable 66 jefe del Hogar actualmente 
Es el residente habitual reconocido como tal por los demás miembros de su hogar (DANE, 2007). 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 145 y la Figura 130 se presentan los resultados del jefe del hogar variando IES en encuesta 2021-
1. 

Tabla 145. Jefe de hogar variando IES en encuesta 2021-1 

Jefe de hogar durante 
del COVID-19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Abuelo(a) 3 2,44% 5 3,62% 10 4,52% 18 3,73% 
El estudiante 25 20,33% 20 14,49% 39 17,65% 84 17,43% 
Hermano(a) 6 4,88% 6 4,35% 10 4,52% 22 4,56% 
Mamá 44 35,77% 48 34,78% 66 29,86% 158 32,78% 
Mamá y Papá 15 12,20% 27 19,57% 40 18,10% 82 17,01% 
Otro 15 12,20% 13 9,42% 19 8,60% 47 9,75% 
Papá 15 12,20% 19 13,77% 37 16,74% 71 14,73% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 145. Jefe de hogar variando IES en encuesta 2021-1, se observa como el jefe de hogar es la mamá con 
un 32,78%.  

 
Figura 130. Jefe de hogar variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 146 y la Figura 131 se presentan los resultados del jefe del hogar variando IES en encuesta 2021-
2. 

Tabla 146. Jefe de hogar variando IES en encuesta 2021-2 

Jefe de hogar durante del 
COVID-19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Abuelo(a) 5 3,14% 4 3,17% 12 5,88% 21 4,29% 
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El estudiante 29 18,24% 18 14,29% 30 14,71% 77 15,75% 
Hermano(a) 5 3,14% 5 3,97% 7 3,43% 17 3,48% 
Mamá 58 36,48% 51 40,48% 61 29,90% 170 34,76% 
Mamá y Papá 21 13,21% 22 17,46% 48 23,53% 91 18,61% 
Otro 17 10,69% 10 7,94% 19 9,31% 46 9,41% 
Papá 24 15,09% 16 12,70% 27 13,24% 67 13,70% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según los resultados de la Tabla 146 la mamá sigue siendo para el 2021-2 la jefe del hogar con un porcentaje 
del total general del 34,76%. 

 

Figura 131. Jefe de hogar variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Ingresos aprox imados del hogar 
Definición de variable 67 Ingreso mensual del hogar 

Ingreso mensual que corresponde al valor total acumulado de los ingresos del hogar. Se consideran los 
ingresos por concepto de sueldos, comisiones, propinas y cualquier percepción devengada por el 
desempeño de una actividad económica. El ingreso se publica en términos de salario mínimo mensual legal 
vigente. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

Pertenecer a un hogar de ingreso medio o de ingreso alto tiene efectos heterogéneos en el riesgo de deserción, 
de acuerdo con el carácter de las tres IES. Respecto al documento del Ministerio de Educación Nacional (CEDE, 
2014), mientras que, en las instituciones universitarias y universidades, el riesgo siempre es menor cuando 
aumenta el ingreso del hogar, para las instituciones tecnológicas el riesgo se incrementa conforme se aumenta 
el ingreso. Para las IES técnicas, si bien pertenecer a un hogar de ingreso medio disminuye el riesgo de 
deserción, no hay un efecto significativo cuando se trata de un hogar de ingreso alto. El efecto de ingreso del 
hogar se invierte cuando se interactúa la variable con el tipo de institución. Para los estudiantes que están en 
IES oficiales, aumentar el nivel de ingreso del hogar incrementa el riesgo de deserción en las instituciones 
universitarias y universidades, mientras que lo disminuye en las instituciones tecnológicas para los hogares de 
ingreso medio. 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 147 y la Figura 132 presentan los ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-
1.  

Tabla 147. Ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-1 

Ingresos aproximados 
del hogar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Entre 1 y 2 SMMLV 114 92,68% 125 90,58% 192 86,88% 431 89,42% 
Entre 2 y 3 SMMLV 5 4,07% 11 7,97% 23 10,41% 39 8,09% 
Entre 3 y 4 SMMLV 3 2,44%  0,00% 6 2,71% 9 1,87% 
Entre 4 y 5 SMMLV 0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Entre 5 y 6 SMMLV 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Más de 6 SMMLV 0% 1 1%  0% 1 0% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 147 se observa que el promedio de ingresos aproximados del hogar de los estudiantes encuestados 
en las tres instituciones oscila entre 1,0 – 2,0 SMMLV correspondiente al 89,42%, lo que significa que 431 
hogares perciben estos ingresos. 

 
Figura 132. Ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
 Encuesta 2021-2  

En la Tabla 148 y la Figura 133 presentan los ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-
2.  

Tabla 148. Ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-2 

Ingresos aproximados 
del hogar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Entre 1 y 2 SMMLV 133 83,65% 106 84,13% 180 88,24% 419 85,69% 
Entre 2 y 3 SMMLV 21 13,21% 18 14,29% 20 9,80% 59 12,07% 
Entre 3 y 4 SMMLV 5 3,14% 1 0,79% 3 1,47% 9 1,84% 
Entre 4 y 5 SMMLV  0,00% 1 0,79% 1 0,49% 2 0,41% 
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Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Se observa en la Tabla 148 y la Figura 133 que, del total general de los ingresos aproximados del hogar de 
estudiantes encuestados, el 85,69% corresponde a ingresos entre 1,0 – 2,0 SMMLV. 

 

Figura 133. Ingresos aproximados del hogar variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Percepción del ingreso f amiliar  
Definición de variable 68 Percepción del ingreso familiar. 

Corresponde a la percepción que posee el estudiante sobre los gastos del hogar y su relación con los 
ingresos. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presentan a continuación los resultados de la percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 
2021-1 en la Tabla 149 y la Figura 134. 

Tabla 149. Percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Percepción del ingreso familiar 
I. U. Colegio Mayor 

de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Apenas suficiente 59 47,97% 91 65,94% 138 62,44% 288 59,75% 
Insuficiente 62 50,41% 43 31,16% 78 35,29% 183 37,97% 
Más que suficiente para cubrir los 
gastos 2 1,63% 4 2,90% 5 2,26% 11 2,28% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 149,  del total de los 482 estudiantes encuestados de las tres instituciones, la percepción del ingreso 
familiar “es apenas suficiente” presenta mayor porcentaje, alcanzando un 59,75%, por encima del 37,97% de 
estudiantes que perciben el ingreso familiar como insuficiente, y del 2,28% de los que la percepción del ingreso 
familiar es más que suficiente para cubrir los gastos 
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Figura 134. Percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presentan a continuación los resultados de la percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 
2021-2 en la Tabla 150 y la Figura 135. 

Tabla 150.  Percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 2021-2 

Percepción del ingreso familiar 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Apenas suficiente 83 52,20% 82 65,08% 135 66,18% 300 61,35% 
Insuficiente 74 46,54% 38 30,16% 64 31,37% 176 35,99% 
Más que suficiente para cubrir los 
gastos 2 1,26% 6 4,76% 5 2,45% 13 2,66% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la  Tabla 150,  del total de los 489 estudiantes encuestados de las tres instituciones, la percepción del ingreso 
familiar “es apenas suficiente” presenta mayor porcentaje, alcanzando un 61,35%, por encima del 35,99% de 
estudiantes que perciben el ingreso familiar como “insuficiente”, y del 2,66% de los que la percepción del ingreso 
familiar es “más que suficiente para cubrir los gastos”. 
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Figura 135.  Percepción del ingreso familiar variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Percepción del ingreso f amiliar para cobertura de es tudios  
Definición de variable 69 Percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios 

Corresponde a la percepción que posee el estudiante sobre los ingresos del hogar y su relación con los 
gastos educativos que puede tener en el momento de la encuesta. Adaptado de Manual Técnico del Censo 
General 2005 (Dane, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1  
Se presentan los resultados en la Tabla 151 y la Figura 136 de la percepción del ingreso familiar para cobertura 
de estudios variando IES en encuesta 2021-1.  

Tabla 151. Percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios variando IES en encuesta 2021-1 

Percepción del ingreso familiar para 
cobertura de estudios 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Apenas suficientes para cubrir sus gastos 
educativos 47 38,21% 80 57,97% 114 51,58% 241 50,00% 
Insuficientes para cubrir sus gastos 
educativos 73 59,35% 52 37,68% 103 46,61% 228 47,30% 
Más que suficientes para cubrir sus 
gastos educativos 3 2,44% 6 4,35% 4 1,81% 13 2,70% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 151, llama la atención que la percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios sea apenas 
suficiente en un 50,00% por encima de aquellos que lo perciben insuficiente (47,30%) y de los que es lo perciben 
más que suficiente para cubrir los gastos (2,70%). 
 

 
Figura 136. Percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

En la Figura 136 , de las tres instituciones, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la que mayor porcentaje de 
percepción “insuficiente” de ingreso familiar para cobertura de estudios, con un 59,35%.  
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 Encuesta 2021-2  
Se presentan los resultados en la Tabla 152 y la Figura 137 de la percepción del ingreso familiar para cobertura 
de estudios variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 152. Percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios variando IES en encuesta 2021-2 

Percepción del ingreso familiar para 
cobertura de estudios 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcent
aje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcent

aje Absoluto Porcentaj
e 

Apenas suficientes para cubrir sus 
gastos educativos 64 40,25% 65 51,59% 101 49,51% 230 47,03% 
Insuficientes para cubrir sus gastos 
educativos 90 56,60% 54 42,86% 99 48,53% 243 49,69% 
Más que suficientes para cubrir sus 
gastos educativos 5 3,14% 7 5,56% 4 1,96% 16 3,27% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 152 se puede ver en igual porcentaje del 49,69% la percepción de los estudiantes de ser los ingresos 
para la cobertura de estudios es insuficiente en el total general. El 3,27% los percibe como más que suficientes 
para cubrir sus gastos educativos.   

 

Figura 137. Percepción del ingreso familiar para cobertura de estudios variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
En relación con la encuesta realizada a la población de la comuna 1 – Popular entre los periodos 2021 -1 y 
2021 – 2, se denota que, el 47,30% de los estudiantes en promedio perciben el ingreso familiar como insuficiente 
para sus gastos educativos para 2021-1, el 49,69% para 2021-2. 

 

 Activ idades  laborales  del es tudiante 
Definición de variable 70 Actividades laborales del estudiante 

Corresponde a la respuesta positiva del estudiante de si realiza una actividad económica mientras posee 
una actividad económica o laboral en el momento de la encuesta por la que percibe ingresos de forma 
regular. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 153 y la Figura 138 se presentan los resultados de las actividades laborales por parte del estudiante 
variando IES en encuesta 2021-1 

Tabla 153. Actividades laborales variando IES en encuesta 2021-1 

Actividades 
laborales  

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 78 63,41% 75 54,35% 126 57,01% 279 57,88% 
Sí 45 36,59% 63 45,65% 95 42,99% 203 42,12% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 153, se observa que, del total de los 482 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 57,88% 
de ellos no desarrollan actividades laborales, frente al 42,12% que si lo hicieron.  

 
Figura 138. Actividades laborales variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2 
En la Tabla 154 y la Figura 139 se presentan los resultados de las actividades laborales variando IES en 
encuesta 2021-2. 

Tabla 154. Actividades laborales variando IES en encuesta 2021-2 

Actividades laborales  
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 89 55,97% 65 51,59% 114 55,88% 268 54,81% 
Sí 70 44,03% 61 48,41% 90 44,12% 221 45,19% 

Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

De la Tabla 154 se señala que, del total de los 489 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 54,81% 
de ellos no desarrollan actividades laborales, frente al 45,19% que si lo hacen.  
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Figura 139. Actividades laborales variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Transporte part icu lar propio 
Definición de variable 71 Trasporte particular propio 

Vehículo de uso particular que le permite al estudiante movilizarse sin usar el transporte público o caminar 
desde su hogar al desarrollo de sus tareas, tanto académicas como laborales, si es el caso. Puede ser 
automóvil, motocicleta, patineta con tracción eléctrica o mecánica, bicicleta eléctrica, entre otros. Definición 
propia. 

 

 Encuesta 2021-1  
A continuación, se presenta en la Tabla 155 y la Figura 140 los resultados de la encuesta 2021-1 para conocer 
si los estudiantes presentan transporte particular.  

Tabla 155. Transporte particular propio variando IES en encuesta 2021-1 

Transporte particular 
propio 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 104 84,55% 99 71,74% 180 81,45% 383 79,46% 
Sí 19 15,45% 39 28,26% 41 18,55% 99 20,54% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
De la Tabla 140, se destaca que de los 482 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 79,46% no tiene 
transporte particular propio, frente al 20,54% que si lo posee. 
 

56%

52%

56%

55%

44%

48%

44%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S 

-G
ru

po
 ge

ne
ra

l 

No

Sí



 

218 
 

 
 

Figura 140. Transporte particular propio variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
De la Figura 140. Transporte particular propio variando IES en encuesta 2021-1, se resalta que los estudiantes 
vinculados por las instituciones que no tienen transporte particular propio representan el 79,46% frente al 
20,54% que sí poseen. 
 

 Encuesta 2021-2  
A continuación, se presenta en la Tabla 156 y la Figura 141 los resultados de la encuesta 2021-2 para conocer 
si los estudiantes presentan transporte particular.  

Tabla 156. Transporte particular propio variando IES en encuesta 2021-2 

Transporte particular 
propio 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 132 83,02% 86 68,25% 178 87,25% 396 80,98% 
Sí 27 16,98% 40 31,75% 26 12,75% 93 19,02% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 156 y la Figura 141 se puede evidenciar que más de la mitad de los estudiantes encuestados de 
las tres IES no cuentan con vehículo propio 80,98% frente al 19,02% de los estudiantes que si poseen transporte 
particular.  
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Figura 141. Transporte particular propio variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
La encuesta realizada a la población de la comuna 1 – Popular entre los periodos 2021 -1 y 2021 – 2, concluye 
que solo el 20,54% y el 19,02% respectivamente de los estudiantes encuestados cuentan con transporte 
particular propio; el porcentaje restante no cuenta con transporte propio.  

 

 Estudiante con h ijos 
Definición de variable 72 Estudiante con hijos 

Condición del estudiante de poseer por lo menos 1 hijo al momento de la encuesta. Adaptado de Manual 
Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

 

 Encuesta 2021-1  
A continuación, se presenta en la Tabla 157 y la Figura 142  los resultados de la encuesta 2021-1 para conocer 
si los estudiantes tienen hijos.  

Tabla 157. Estudiante con hijos variando IES en encuesta 2021-1 

Estudiante con 
hijos 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 102 82,93% 120 86,96% 172 77,83% 394 81,74% 
Sí 21 17,07% 18 13,04% 49 22,17% 88 18,26% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 157,  se observa que del total de los 482 estudiantes encuestados en las tres instituciones, el 
81,74% no tienen hijos actualmente, al momento de la encuesta, frente al 18,26% que si tienen. 

 
Figura 142. Estudiante con hijos variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
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En la Figura 142, se señala que de las tres instituciones los estudiantes que no tienen hijos actualmente, al 
momento de la encuesta, es el ITM la IES en la que mayor porcentaje de estudiantes tienen hijos, alcanzand 
oun 22,17%, le sigue la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con el 17,07%, I.U. Pascual Bravo presenta un 13,04%.   
 

 Encuesta 2021-2  
A continuación, se presenta en la Tabla 158 y la Figura 143 los resultados de la encuesta 2021-2 para conocer 
si los estudiantes tienen hijos.  

Tabla 158. Estudiante con hijos variando IES en encuesta 2021-2 

Estudiante con hijos 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 121 76,10% 109 86,51% 162 79,41% 392 80,16% 
Sí 38 23,90% 17 13,49% 42 20,59% 97 19,84% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 158 se evidencia que más de la mayoría de estudiantes no presentan hijos al momento de la 
encuesta con un total del 80,16% frente al 19,84% que si tienen.  

 

Figura 143. Estudiante con hijos variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 

 Comparaciones significativas  
En el momento de la encuesta 2021-1 el 18,26% de los estudiantes contaban con hijos, para el 2021-2 la cifra 
fue del 19,84%; Esta encuesta relaciona variables como estudio y embarazo adolescente donde la tasa de 
fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años descendió de 72 nacimientos por cada 1000 mujeres en el 
año 2012, a 57 nacimientos por cada 1000 mujeres en el año 2019 (Pañuela, 2020). 

 

76%

87%

79%

80%

24%

13%

21%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes

IE
S 

-G
ru

po
 ge

ne
ra

l 

No

Sí



 

221 
 

 Dependencia económica de padres o f amiliares  
Definición de variable 73 Dependencia económica de padres o familiares 

Indica la condición manifiesta del estudiante de dependencia económica de los padres o de uno de ellos al 
momento de la encuesta. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 
Dependencia económica, es depender de alguien para suplir las necesidades básicas, ya que no se cuenta 
con las capacidades funcionales o económicas para hacerlo de forma independiente. 

 

 Encuesta 2021-1  
A continuación, se presenta en la Tabla 159  y la Figura 144  los resultados de la encuesta 2021-1 para conocer 
la dependencia económica de padres o familiares variando IES.  

Tabla 159. Dependencia económica de padres o familiares variando IES en encuesta 2021-1 

Dependencia económica 
de padres o familiares 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 45 36,59% 49 35,51% 96 43,44% 190 39,42% 
Sí 78 63,41% 89 64,49% 125 56,56% 292 60,58% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 159. Dependencia económica de padres o familiares variando IES en encuesta 2021-1, se resalta 
que del total de los 482 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 60,58% dependen económicamente 
de sus padres o familiares, frente al 39,42% que no lo hacen. 

 
Figura 144. Dependencia económica de padres o familiares variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 144, se denota que, de las tres instituciones, la I.U. Pascual Bravo es la que mayor porcentaje 
presenta de estudiantes vinculados que dependen económicamente de sus padres o familiares alcanzando el 
64,49%, seguido por poco por la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con el 63,41%, y el ITM con el 56,56%.    
 

 Encuesta 2021-2  
A continuación, se presenta en la Tabla 160 y la Figura 145 los resultados de la encuesta 2021-2 para conocer 
la dependencia económica de padres o familiares variando IES.  

Tabla 160.  Dependencia económica de padres o familiares variando IES en encuesta 2021-2 
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Dependencia económica 
de padres o familiares 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 66 41,51% 58 46,03% 89 43,63% 213 43,56% 
Sí 93 58,49% 68 53,97% 115 56,37% 276 56,44% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

Según la Tabla 160 el 56,44% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres o familiares, el 
43,56% manifiestan independencia económica 

 

Figura 145.  Dependencia económica de padres o familiares variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

De la Figura 145 se concluye que es la I.U. Pascual Bravo donde se presenta la mayor cantidad de estudiantes 
que no dependen económicamente de los padres con un porcentaje del 46,03%, seguido del ITM con un 43,63% 
y la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con el 58,49%.  

 

 Cantidad de personas actualmente a cargo 
Definición de variable 74 Cantidad de personas actualmente a cargo 

Cantidad de personas que dependen económicamente del estudiante al momento de la encuesta. Adaptado 
de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

Normalmente, las personas que dependen económicamente son los menores de edad, ya sean hijos o 
hermanos, pero en un contexto social como el de la comuna 1 - Popular, es normal encontrarse con familias de 
tipología extensa donde hay dependientes del núcleo familiar que no son parientes de primer grado de 
consanguineidad, como tíos, abuelos, primos, etc. Este tipo de familias tienen la característica de que el 
proveedor siempre es el padre, la cantidad de personas que dependen de la figura paterna está fragmentada 
por la cantidad de personas que viven en el hogar, en un contexto donde se visualiza en las encuestas que 
entre más bajos sean los ingresos, mayor es el número de personas a cargo. 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 161 y la Figura 146 la cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en 
encuesta 2021-1.  

Tabla 161. Cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 
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Media 0,6504 0,5652 0,8190 0,7033 
Desviación estándar 1,2213 1,1586 1,2075 1,1999 
Curtosis 7,8169 20,1480 1,7510 7,4080 
Asimetría 2,5665 3,5963 1,5411 2,3127 
Varianza 1,4915 1,3424 1,4580 1,4399 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 
En la Tabla 161 se observa que en promedio la mayoría de estudiantes no alcanzan ni a tener una persona a 
su cargo, esto debido a que los estudiantes posiblemente no tienen hijos o no llevan la obligación a sus casas. 
Aun así, hay un porcentaje de estudiantes que si tienen al menos una persona a cargo como se muestra en la 
Figura 146. Estos resultados tienen una desviación estándar del 1,99; una varianza del 1,43 y una asimetría del 
2,31.  

 
Figura 146. Cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 162 y la Figura 147 la cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en 
encuesta 2021-2.  

Tabla 162. Cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 0,7862 0,5873 0,7108 0,7035 

Desviación 
estándar 1,1439 1,0061 1,1992 1,1344 
Curtosis 0,9533 1,6689 4,5060 2,9343 



 

224 
 

Asimetría 1,3798 1,6244 1,9767 1,7257 
Varianza 1,3084 1,0123 1,4381 1,2869 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 
En la Tabla 162 se observa que en promedio la mayoría de estudiantes no alcanzan ni a tener una persona a 
su cargo, esto debido a que los estudiantes posiblemente no tienen hijos o no llevan la obligación económica 
de sus hogares. Aun así, hay un porcentaje de estudiantes que si tienen al menos una persona a cargo como 
se muestra en la Figura 147. Estos resultados tienen una desviación estándar del 1,13; una varianza del 1,28 
y una asimetría del 1,72.  

 

 

Figura 147. Diagrama de caja y bigotes para cantidad de personas actualmente a cargo variando IES en encuesta 2021-
2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Utilizando el programa Statgraphics se ejecutó la prueba-t para la comparación de las medias de las encuestas 
2021-1 y 2021-2, encontrando que no hay diferencia significativa entre las dos medias con un nivel de confianza 
del 95%. La hipótesis planteada es que la diferencia entre las dos medias es igual a cero, lo que arrojó un valor 
P = 0,892, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis pues el valor P es mayor a 0,05. Lo que permite 
concluir que en promedio la mayoría de estudiantes no tienen personas a cargo. 

 

 Percepción de apoyo f amiliar 
Definición de variable 75 Percepción de apoyo familiar 

Corresponde a la percepción de apoyo total o parcial por parte de su núcleo familiar al proceso de estudio. 
Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

El apoyo familiar hace parte del factor socio económico en la deserción estudiantil universitaria, línea que 
también se le debe hacer seguimiento para evitar el abandono estudiantil, lo que se indica en el documento 
Sánchez Amaya et al. (2009): “cuando las economías familiares son frágiles es difícil pretender un apoyo 
económico sostenible a lo largo de toda la carrera para el mantenimiento del estudiante, pues las necesidades 
de la familia priorizan el trabajo al estudio”. 
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 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 163 y la Figura 148 los resultados de la percepción de apoyo familiar variando IES en 
encuesta 2021-1.  

Tabla 163. Percepción de apoyo familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Percepción de apoyo 
familiar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 68 55,28% 79 57,25% 126 57,01% 273 56,64% 
Sí 55 44,72% 59 42,75% 95 42,99% 209 43,36% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 163. Percepción de apoyo familiar variando IES en encuesta 2021-1,  se resalta que, del total de 
los 482 estudiantes vinculados en las tres instituciones, el 43,36% perciben apoyo familiar, frente al 56,64% 
que no lo reciben. 

 
Figura 148. Percepción de apoyo familiar variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Figura 148 se observa que, los resultados de la distribución porcentual de las opciones de respuesta son 
significativamente similares. 
 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 164 y la Figura 149 los resultados de la percepción de apoyo familiar variando IES en 
encuesta 2021-2.  

Tabla 164. Percepción de apoyo familiar variando IES en encuesta 2021-2 

Percepción de apoyo 
familiar 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 99 62,26% 73 57,94% 120 58,82% 292 59,71% 
Sí 60 37,74% 53 42,06% 84 41,18% 197 40,29% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
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Según los resultados de la Tabla 164 más de la mitad de los estudiantes no tienen la percepción de apoyo 
familiar ocupando el 59,71% de la encuesta frente al 40,29% de estudiantes que si perciben apoyo familiar.  

 
Figura 149. Percepción de apoyo familiar variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Figura 149 se observa que de las tres instituciones, es la I.U. Colegio Mayor de Antioquia institución en 
la cual más estudiantes manifiestan no recibir apoyo familiar para financiar sus gastos. 
 

 Comparaciones significativas  
Según las encuestas realizadas en el 2021, en promedio, el 56,64% y 59,71% para los dos semestres 
respectivamente, no perciben apoyo familiar de sus familias; El apoyo familiar es de suma importancia para el 
desempeño del estudiante en su programa académico, pues al estudiante contar con apoyo emocional y 
económico de su familia, se sentirá con motivación y disposición para permanecer en la universidad y superar 
las dificultades que vaya presentando.  

En el cerebro creador, el escritor Aníbal Puente señala que, “en ocasiones, los estudiantes fracasan no porque 
carezcan de estrategias cognitivas, sino porque carecen de estrategias afectivas de apoyo para desarrollar y 
mantener un estado psicológico interno y un ambiente de aprendizaje apropiado” (UPN, 2018). 

 

 Orientación vocacional  
Definición de variable 76 Orientación vocacional 

El estudiante recibió algún tipo de apoyo de orientación vocacional por profesionales o instituciones antes 
de su ingreso a la educación superior. Adaptado de Manual Técnico del Censo General 2005 (Dane, 2005). 

La orientación vocacional es la fase del proceso educativo que consiste en el cálculo de las capacidades 
internas y necesidades del individuo para aconsejarle acerca de sus problemas, asistirle en la formulación de 
planes, para aprovechar al máximo sus facultades y ayudarle a formar las decisiones y realizar las adaptaciones 
necesarias para promover su bienestar en la escuela (Enciclopedia Técnica de la Educación, 1975). Con la 
ayuda de un orientador, se tiene una probabilidad mayor de acertar en la elección de la carrera y tener éxito, 
pues ellos se valen de pruebas de aptitudes, de capacidades, de actitudes y tienen información sobre las 
diversas carreras. Así mismo, luchan por facilitar el procesamiento de la información necesaria a un joven o la 
ayuda suficiente para poder tomar una decisión correcta (Cortada, 1987; Hernández, 1990). 

62%

58%

59%

60%

38%

42%

41%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

I. U. Pascual Bravo

ITM

Total general

Porcentaje de estudiantes 

IE
S-

Gr
up

o g
en

er
al 

No

Sí



 

227 
 

 Encuesta 2021-1  
Se presenta en la Tabla 165 y la Figura 150 los resultados de la orientación vocacional variando IES en encuesta 
2021-1.  

Tabla 165. Orientación Vocacional variando IES en encuesta 2021-1 

Orientación 
Vocacional 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 76 61,79% 95 68,84% 148 66,97% 319 66,18% 
Sí 47 38,21% 43 31,16% 73 33,03% 163 33,82% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 
 
En la Tabla 165, se resalta que el 33,82% (163 estudiantes de los encuestados) recibieron orientación 
vocacional previa a su matrícula, con relación al 66,18% que no la recibieron (319 estudiantes). 

 
 

Figura 150. Orientación Vocacional variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-1 

 
En la Figura 150, se muestra que, de las tres instituciones, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia es la que mayor 
porcentaje presenta de estudiantes que reciben Orientación Vocacional con un 38,21%, seguido del ITM con el 
33,03%, y la I.U. Pascual Bravo con el 31,16%. Esta línea debe ser un proceso continuo que inicia en los niveles 
superiores de la educación básica secundaria y que se extiende hacia el transcurso completo del estudiante 
por la institución de educación superior. La orientación se basa en una planificación estructural que se origina 
en dos dimensiones: la vertical, que es el itinerario temporal del estudiante, y la horizontal, que es el conjunto 
de acciones de orientación que se pueden planificar (Guzmán Ruiz et al., 2009). 

 Encuesta 2021-2  
Se presenta en la Tabla 166 y la Figura 151 los resultados de la orientación vocacional variando IES en encuesta 
2021-2.  

Tabla 166. Orientación Vocacional variando IES en encuesta 2021-2 

Orientación 
Vocacional 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 109 68,55% 82 65,08% 128 62,75% 319 65,24% 
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Sí 50 31,45% 44 34,92% 76 37,25% 170 34,76% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

En la Tabla 166 se observa que el 34,76% de los estudiantes recibieron orientación vocacional, esto es 170 de 
los 489 encuestados; el porcentaje restante de 65,24% no recibió orientación vocacional, 319 estudiantes. El 
hecho de no haber recibido dicha orientación puede causar esa población que se siente insatisfecha con las 
carreras que están cursando y una posible causa de deserción temprana. 

 
 

Figura 151. Orientación Vocacional variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 

 Comparaciones significativas  
Para la encuesta realizada 2021-1 y 2021-2 se concluye que el 33,82% y el 34,76% respectivamente de 
estudiantes que contaron con orientación vocacional, esta guía es importante para que el estudiante antes de 
ingresar a la universidad tenga conocimiento del campo donde pueda desarrollar mejor sus habilidades, se 
sienta satisfecho con el programa elegido y así disminuir su riesgo de deserción.  

 

8.9 Caracterización en salud 

 

Para la encuesta realizada en el 2021-1 y 2021-2 fueron analizadas 20 variables. Dichas variables se escogieron 
buscando caracterizar la población atendida, identificar elementos relevantes en ella y posibles relaciones 
directas o indirectas con la permanencia en la educación superior, bajo el principio que la salud interviene 
directamente la vida social, familiar y académica del estudiante, creando un desbalance dentro de dichos 
entornos. Al mismo tiempo, alteraciones dentro de estos entornos o de los factores económicos pueden 
manifestarse por medio de problemáticas de salud. 

 Diagnóst ico de contagio de COVID-19 
Definición de variable 77 Contagio de Covid-19 

Indique si recibió diagnóstico oficial positivo para COVID-19 durante 2021, llámese diagnóstico oficial la 
prueba PCR y/o otras metodologías de análisis para la detección de COVID-19. 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 167 y la Figura 152 se presentan los resultados del contagio de COVID-19 variando IES en encuesta 
2021-1. 
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Tabla 167.Contagio de COVID variando IES en encuesta 2021-1. 

COVID - 19 
I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 88 71,54% 117 84,78% 187 84,62% 402 83,40% 
Sí 25 20,33% 21 15,22% 34 15,38% 80 16,60% 
Total general 113 92% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

De la Tabla 167 se puede observar que más de la mitad de los estudiantes encuestados no fueron 
diagnosticados con COVID-19 representando un 83,40% del total general, el 16,60% restante si fueron 
diagnosticados, siendo la I.U Colegio Mayor de Antioquia la institución con más porcentaje de estudiantes 
contagiados con COVID-19 con un valor del 20,33%. 

 
Figura 152. Contagio de COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 168 y la Figura 153 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el contagio de COVID-19 variando IES. 

Tabla 168. Contagio de COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 

COVID - 19 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 116 72,96% 103 81,75% 162 79,41% 381 77,91% 
Sí 43 27,04% 23 18,25% 42 20,59% 108 22,09% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 202 y la Figura 188 se evidencia que el 77,91% de los estudiantes fueron diagnosticados con 
COVID-19 frente al 22,09% que si lo fueron. La institución que presenta mayor contagio es la I.U. Colegio Mayor 
de Antioquia con un 27,04% de estudiantes contagiados (43 estudiantes).  
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Figura 153. Contagio de COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 Sintomatología de contagio de COVID-19 
Definición de variable 78 Sintomatología de Covid-19 

Si la respuesta anterior fue afirmativa, indique acorde a su presentación la gravedad de la sintomatología: 
- Asintomático 
- Leve (al menos uno, sin requerir hospitalización): fiebre, dolor o malestar en la garganta, tos seca, pérdida 
o disminución del olfato y/o el gusto, malestar general, fatiga, escalofríos, diarrea, dolor muscular, sensación 
leve de falta de aire.  
- Moderada (al menos uno):  disnea severa que requirió hospitalización en sala general o suministro de 
oxígeno. 
- Severa: requirió hospitalización en UCI/UCE con o sin requerimiento de soporte ventilatorio (intubación) 
- No aplica. 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 169 se presentan los resultados de la sintomatología por contagio de COVID-19 variando IES en 
encuesta 2021-1. 

Tabla 169.Sintomatología COVID-19 variando IES en encuesta 2021-1. 

Sintomatología COVID - 
19 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Asintomático 3 2,44% 3 2,17% 2 0,90% 8 1,66% 
No aplica 99 80,49% 116 84,06% 187 84,62% 402 83,40% 
Sintomatología leve 14 11,38% 14 10,14% 19 8,60% 47 9,75% 
Sintomatología moderada 6 4,88% 5 3,62% 13 5,88% 24 4,98% 
Sintomatología severa 1 0,81%  0,00%  0,00% 1 0,21% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

De la Tabla 169 puede observar que más de la mitad de los estudiantes encuestados no fue diagnosticado con 
COVID-19 y por tanto no aplica para ser encuestado en esta pregunta, representando un 83,40% del total 
general, el 16,60% corresponde a 9,75% de sintomatología leve, 4,98% de sintomatología moderada, 0,21% 
sintomatología severa (UCI) y 1,66% de asintomáticos. 
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 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 170 se presentan los resultados obtenidos de la sintomatología por contagio de COVID-19 en la 
encuesta 2021-2 para la población, variando IES. 

Tabla 170. Sintomatología COVID-19 variando IES en encuesta 2021-2. 

Sintomatología COVID - 19 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Asintomático 5 3,14% 5 3,97% 6 2,94% 16 3,27% 
No aplica 116 72,96% 103 81,75% 161 78,92% 380 77,71% 
Sintomatología leve 19 11,95% 11 8,73% 21 10,29% 51 10,43% 
Sintomatología moderada 16 10,06% 6 4,76% 16 7,84% 38 7,77% 
Sintomatología severa 3 1,89% 1 0,79%  0,00% 4 0,82% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 170 se evidencia que el 77,91% de los estudiantes fueron diagnosticados con COVID-19 frente al 
22,09% que si lo fueron y que aplican para el sondeo de la presente variable, quienes se distribuyen en 10,43% 
sintomatología leve, 7,77% sintomatología moderada, 3,27% asintomático y 0,82% sintomatología severa (UCI).  

 

 Consumo de alcohol  
Definición de variable 79 Consumo de alcohol 

Ingesta de licores, vinos y cervezas en sus diferentes formas y en cualquier contexto social; lo que abarca 
desde su consumo por ocio hasta tradiciones culturales. No se evalúa el tipo de consumo. 

● Sí 
● No 
● No informa 

Variable adaptada de Estrategia Nacional de Respuesta Integral Frente al Consumo de Alcohol en Colombia 
elaborada por el Ministerio de Salud Colombiano (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013b). 

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo y su consumo no solo implica la ingesta de 
bebidas fuertes, sino que también incluye vinos y cervezas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013b). 

En todas sus formas, el consumo de alcohol afecta la salud física y mental de las personas, con potenciales 
consecuencias en el contexto social, familiar, ocupacional y legal, además, se ha relacionado con problemas 
de aprendizaje y repetición de cursos en el contexto académico (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013b; 
Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015; Vélez van Meerbeke & Roa González, 2005).  

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 171 se presentan los resultados del consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 171.Consumo del alcohol variando IES en encuesta 2021-1. 

Consumo de 
alcohol 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 87 70,73% 89 64,49% 160 72,40% 336 69,71% 
Sí 36 29,27% 49 35,51% 61 27,60% 146 30,29% 
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Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

De la Tabla 171.Consumo del alcohol variando IES en encuesta 2021-1.se puede observar que más de la mitad 
de los estudiantes encuestados no consume alcohol representando un 69,71% del total general, el 30,29% 
restante si son consumidores, siendo la I.U Pascual Bravo la institución con más porcentaje de estudiantes que 
consumen con un valor del 35,51%. 

 
Figura 154. Consumo del alcohol variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la se presentan los resultados del consumo de alcohol por sexo variando IES en encuesta 2021-1. 

Tabla 172.Consumo de alcohol por sexo variando IES en encuesta 2021-1 

Consumo de 
alcohol 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 45 36,59% 87 63,04% 88 39,82% 220 45,64% 
No 27 21,95% 52 37,68% 57 25,79% 136 28,22% 
Sí 18 14,63% 35 25,36% 31 14,03% 84 17,43% 

Mujer 78 63,41% 51 36,96% 133 60,18% 262 54,36% 
No 60 48,78% 37 26,81% 103 46,61% 200 41,49% 
Sí 18 14,63% 14 10,14% 30 13,57% 62 12,86% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
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Figura 155. Consumo de alcohol por sexo variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 173 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, analizando el 
consumo de alcohol variando IES. 

Tabla 173.Consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-2 

Consumo de alcohol 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 108 67,92% 81 64,29% 145 71,08% 334 68,30% 
Sí 51 32,08% 45 35,71% 59 28,92% 155 31,70% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 173 se evidencia que el 68,30% de los estudiantes no son consumidores de alcohol frente al 31,70% 
que si lo consumen. La institución que presenta mayor consumo de alcohol es la I.U. Pascual Bravo con un 
35,71% (45 personas) de su población total analizada. 
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Figura 156. Consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 174 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, analizando el 
consumo de alcohol por sexo variando IES. 

Tabla 174. Consumo de alcohol por sexo variando IES en encuesta 2021-2 

Consumo de alcohol 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Hombre 56 35,22% 79 62,70% 87 42,65% 222 45,40% 

No 32 20,13% 49 38,89% 63 30,88% 144 29,45% 
Sí 24 15,09% 30 23,81% 24 11,76% 78 15,95% 

Mujer 103 64,78% 47 37,30% 117 57,35% 267 54,60% 
No 76 47,80% 32 25,40% 82 40,20% 190 38,85% 
Sí 27 16,98% 15 11,90% 35 17,16% 77 15,75% 

Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
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Figura 157.Consumo de alcohol por sexo variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Frecuencia de Consumo de alcohol  
Definición de variable 80 Frecuencia de consumo de alcohol. 

Número de veces en unidad de tiempo en que se ingiere de alcohol independiente a su presentación, 
cantidad y contexto social.  

• Dos veces por semana. 
• Semanal. 
• Quincenal. 
• Mensual. 
• No aplica. 

 
Definición construida por el grupo de investigación del ODES. 

 

 Encuesta 2021-1  
Para el año 2021 se indagó además sobre la frecuencia de consumo en el mes previo a la encuesta, a fin de 
identificar patrones patológicos de consumo no reconocidos dentro de la población. En la Tabla 175 se 
presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, analizando el patrón de frecuencia 
de consumo de alcohol, variando por IES.  

Tabla 175. Frecuencia de consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-1. 

Frecuencia consumo 
de alcohol 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Dos veces por semana 0,00% 1 0,72% 1 0,45% 2 0,41% 
Mensual 24 19,51% 33 23,91% 36 16,29% 93 19,29% 
No aplica 89 72,36% 89 64,49% 160 72,40% 338 70,12% 
Quincenal 5 4,07% 9 6,52% 17 7,69% 31 6,43% 
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Semanal 5 4,07% 6 4,35% 7 3,17% 18 3,73% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 175 observa que el patrón de consumo de alcohol dominante en toda la población y para las tres 
IES es mensual (19,29%), seguido de un consumo quincenal (6,43%).  

 

 
Figura 158. Frecuencia de consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-1.  

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Ya que el consumo de alcohol se ha relacionado con problemas de aprendizaje y repetición de cursos (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2013b; Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015; Vélez van Meerbeke & Roa 
González, 2005), en la tabla siguiente se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
relacionando el consumo de alcohol con el promedio académico. Para promedio académico fueron excluidos 
los estudiantes que pertenecen al semestre académico número 1 y, por tanto, no tienen un promedio académico 
disponible en sus sistemas y son excluidos del análisis. 

Tabla 176 Consumo de alcohol y promedio académico 2021-1. 

Consumo de 
alcohol 

Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

No 0,0 4,90 3,89 0,50 
Sí 2,9 4,70 3,90 0,32 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la tabla anterior se observa que la diferencia entre ambos grupos en la media es de 0,01, en la máxima de 
0,2 y en la mínima de 2,9, pudiendo ser este último valor explicado por un caso aislado dadas las características 
de la media; además se observa que existe poca heterogeneidad dentro de cada uno de los grupos analizados 
dada la cercanía de las DE al 0, con una diferencia entre ambas DE de 0,18. De acuerdo con esto se puede 
decir que, dentro de la población analizada el consumo de alcohol tiene un comportamiento neutro frente al 
promedio académico. 
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 Encuesta 2021-2  
Al igual que en el semestre 2021-1 en el semestre 2021-2 se indagó sobre la frecuencia de consumo en el mes 
previo a la encuesta, a fin de identificar patrones patológicos de consumo no reconocidos dentro de nuestra 
población.  

Tabla 177. Frecuencia de consumo de alcohol variando IES para 2021-2. 

Frecuencia consumo de 
alcohol 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Dos veces por semana  0,00% 1 0,72% 1 0,45% 2 0,41% 
Mensual 24 19,51% 33 23,91% 36 16,29% 93 19,29% 
No aplica 89 72,36% 89 64,49% 160 72,40% 338 70,12% 
Quincenal 5 4,07% 9 6,52% 17 7,69% 31 6,43% 
Semanal 5 4,07% 6 4,35% 7 3,17% 18 3,73% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Se observa que el patrón de consumo de alcohol dominante en toda la población es mensual (19,29%), seguido 
de un consumo quincenal (6,43%), semanal (3,73%) y dos veces por semana con 0,41%. 

 

 
Figura 159. Frecuencia consumo de alcohol variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Ya que el consumo de alcohol se ha relacionado con problemas de aprendizaje y repetición de cursos (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2013b; Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015; Vélez van Meerbeke & Roa 
González, 2005), A continuación, se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
relacionando el consumo de alcohol con el promedio académico. Para promedio académico fueron excluidos 
los estudiantes que pertenecen al semestre académico número 1 (55) y, por tanto, no tienen un promedio 
académico disponible en sus sistemas y son excluidos del análisis. 

Tabla 178. Consumo de alcohol y promedio académico para 2021-2. 

Consumo de 
alcohol 

Promedio académico 
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No 0,0 4,90 3,86 0,53 
Sí 0,0 4,80 3,84 0,63 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Se observa que la diferencia entre ambos grupos en la media es de 0,02 siendo mayor en el grupo que no 
consume alcohol, en la máxima de 0,1 y en la mínima de 0,0. Además, se observa que existe poca 
heterogeneidad dentro de cada uno de los grupos analizados dada la cercanía de las DE al 0, con una diferencia 
entre ambas DE de 0,10. De acuerdo con esto se puede decir que, dentro de la población analizada el consumo 
de alcohol tiene un comportamiento neutro frente al promedio académico. 

 

 Consumo de sus tancias  ps icoact ivas  
Definición de variable 81 Consumo de sustancias psicoactivas 

Ingesta de alcohol, cigarrillo, estupefacientes y psicótropos. Para el presente análisis se excluye el consumo 
de alcohol debido a que se analiza como una variable independiente. No se evalúa el tipo de consumo. 

● Sí 
● No 
● No informa 

Variable adaptada de Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención, y la Atención del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas 2014 – 2021 elaborado por el Ministerio de Salud Colombiano (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2017). 

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un problema de salud pública a nivel mundial e incluye el 
consumo de alcohol, cigarrillo, estupefacientes y psicótropos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b)  

Colombia es un país reconocido a nivel internacional por su problemática entorno a las drogas, lo cual incluye 
el consumo, producción y tráfico de la mismas. Del consumo se puede decir que, en Colombia hasta el año 
2013 había una tendencia al aumento en sus diferentes formas, 13% alguna vez en la vida y 3,6% al año 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b). Su consumo se ha asociado en la población estudiantil con 
una mayor tendencia a la exposición de situaciones de riesgo e interferencia en los estudios (Lara Flores et al., 
2015). 
 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 179 y la Figura 160 , se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el consumo de sustancias psicoactivas (preguntadas en general para evitar sesgo por parte del 
entrevistado), por IES. Es importante resaltar que para este análisis no se tiene en cuenta el consumo de alcohol 
como consumo de SPA, ya que fue tratado específicamente en la variable anterior. 

Tabla 179. Consumo de sustancias psicoactivas variando IES para encuesta 2021-1. 

Consumo de 
alcohol 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 118 95,93% 130 94,20% 217 98,19% 465 96,47% 
Sí 5 4,07% 8 5,80% 4 1,81% 17 3,53% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
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En la Tabla 179 y la Figura 160 se evidencia que el 3,53% de los estudiantes encuestados presentan consumo 
de SPA (sustancias psicoactivas) frente al 96,47% que no consumen. Adicionalmente, se evidencia que la 
institución que presenta mayor consumo de SPA es la I.U. Pascual Bravo con un 5,80% (8 personas) de su 
población total analizada, seguida por la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 4,07% (5 personas) y 
finalmente, con el menor porcentaje de consumo de SPA el ITM con un 1,81% (4 personas).  

 
Figura 160. Consumo sustancias psicoactivas variando IES en encuesta 2021-1. 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 180 y Figura 161 , se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el consumo de SPA por sexo variando IES. 

Tabla 180. Consumo SPA por sexo para encuesta 2021-1 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 45 36,59% 87 63,04% 88 39,82% 220 45,64% 
No 42 34,15% 80 57,97% 84 38,01% 206 42,74% 
Sí 3 2,44% 7 5,07% 4 1,81% 14 2,90% 

Mujer 78 63,41% 51 36,96% 133 60,18% 262 54,36% 
No 76 61,79% 50 36,23% 133 60,18% 259 53,73% 
Sí 2 1,63% 1 0,72%  0,00% 3 0,62% 

Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
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Figura 161 Consumo SPA por sexo variando IES en encuesta 2021-1. 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 181 y la Figura 162, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el consumo de sustancias psicoactivas (preguntadas en general para evitar sesgo por parte del 
entrevistado), por IES. Es importante resaltar que para este análisis no se tiene en cuenta el consumo de alcohol 
como consumo de SPA, ya que fue tratado específicamente en la variable inmediatamente anterior. 

Tabla 181. consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-2. 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 118 95,93% 130 94,20% 217 98,19% 465 96,47% 
Sí 5 4,07% 8 5,80% 4 1,81% 17 3,53% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 181 y la Figura 162 se evidencia que el 96,47% del total general de los estudiantes encuestados 
no consumen sustancias psicoactivas frente al 3,53% que si consumen. Adicionalmente, se evidencia que la 
institución que presenta mayor consumo de SPA es la I.U. Pascual Bravo con un 5,80% (8 personas) de su 
población total analizada, seguida por la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 4,07% (5 personas) y 
finalmente, con el menor porcentaje de consumo de SPA el ITM con un 1,81% (4 personas).  
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Figura 162. Consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-2  

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En las Tabla 182 se presentan los resultados del consumo de SPA por sexo variando IES en encuesta 2021-2.  

Tabla 182. Consumo de SPA por sexo variando IES en encuesta 2021-2. 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Hombre 56 35,22% 79 62,70% 87 42,65% 222 45,40% 

No 53 33,33% 75 59,52% 81 39,71% 209 42,74% 
Sí 3 1,89% 4 3,17% 6 2,94% 13 2,66% 

Mujer 103 64,78% 47 37,30% 117 57,35% 267 54,60% 
No 102 64,15% 46 36,51% 116 56,86% 264 53,99% 
Sí 1 0,63% 1 0,79% 1 0,49% 3 0,61% 

Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 Frecuencia de consumo de sus tancias  ps icoact ivas  
Definición de variable 82 Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas 

Número de veces en unidad de tiempo en que se ingiere de alguna sustancia psicoactiva, excluyendo el 
alcohol, independiente a su presentación, cantidad y contexto social.  

• Dos veces por semana. 
• Semanal. 
• Quincenal. 
• Mensual. 
• No aplica. 

 
Definición construida por el grupo de investigación del ODES. 

 

 Encuesta 2021-1  
Para el año 2021 se indagó además sobre la frecuencia de consumo en el mes previo a la encuesta, a fin de 
identificar patrones patológicos y mórbidos de consumo no reconocidos dentro de nuestra población. En la 
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Tabla 183 y la Figura 163 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el patrón de frecuencia de consumo de SPA, variando por IES.  

Tabla 183. Frecuencia de consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-1 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Diario 1 0,81% 1 0,72% 1 0,45% 3 0,62% 
Dos veces por semana 0,00% 1 0,72%  0,00% 1 0,21% 
Mensual 3 2,44% 2 1,45% 1 0,45% 6 1,24% 
No aplica 118 95,93% 130 94,20% 217 98,19% 465 96,47% 
Quincenal  0,00% 2 1,45% 1 0,45% 3 0,62% 
Semanal 1 0,81% 2 1,45% 1 0,45% 4 0,83% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 183 y la Figura 163, se observa que el patrón de consumo de SPA dominante en toda la población 
es mensual (1,24%, 6 personas) y el menos frecuente es dos veces por semana (0,21% 1 persona), seguido 
de semanal y quincenal con 0,83% y 0,62 % respectivamente, diariamente obtiene también una frecuencia de 
0,62%. 

 
Figura 163. Frecuencia de consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Finalmente, en Tabla 184 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
relacionando el consumo de sustancias psicoactivas con el promedio académico. Para promedio académico 
fueron excluidos los estudiantes del semestre 1, pues no reportan promedio en el sistema.  

Tabla 184. Consumo de SPA y promedio académico 2021-1. 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
Para el año 2021 se indagó además sobre la frecuencia de consumo en el mes previo a la encuesta, a fin de 
identificar patrones patológicos y mórbidos de consumo no reconocidos dentro de nuestra población. En la 
Tabla 185 y la Figura 164 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el patrón de frecuencia de consumo de SPA, variando por IES.  

Tabla 185. Frecuencia consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-2. 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Diario 2 1,26%  0,00% 2 0,98% 4 0,82% 
Dos veces por semana  0,00% 1 0,79%  0,00% 1 0,20% 
Mensual  0,00% 2 1,59%  0,00% 2 0,41% 
No aplica 155 97,48% 121 96,03% 197 96,57% 473 96,73% 
Quincenal 1 0,63%  0,00% 2 0,98% 3 0,61% 
Semanal 1 0,63% 2 1,59% 3 1,47% 6 1,23% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 185 y la Figura 164, se observa que el patrón de consumo de SPA dominante en toda la población 
es semanal (1,23%, 6 personas). 

 
Figura 164. Frecuencia de consumo de SPA variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Finalmente, en la Tabla 186 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
relacionando el consumo de sustancias psicoactivas con el promedio académico. Para promedio académico 
fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 186. Consumo de SPA y promedio académico en 2021-2. 

Consumo de sustancias 
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Promedio académico 
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Sí 3,3 4,50 3,90 0,32 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 Embaraz o 
Definición de variable 83 Embarazo 

Estado de concepción de una mujer, comienza cuando termina la implantación, es decir, 12 a 16 día después 
de la implantación. Para su diagnóstico hay signos de presunción, probabilidad y certeza, en el presente 
análisis se tienen en cuenta los signos de certeza:  detección de Sub-unidad Beta de la HCG en sangre u 
orina, visualización fetal por ecografía o detección de latidos fetales. 

● Sí 
● No 
● No sabe, no informa 

Variable adaptada de Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal 
(2013) elaboradas por el Ministerio de Salud de Argentina (2013) y El embarazo y sus complicaciones en la 
madre adolescente de Menéndez (Menéndez Guerrero, Gilberto Enrique. Navas Cabrera, Inocencia. Hidalgo 
Rodríguez, Yusleidy. Espert Castellanos, 2012) 

Un embarazo en la juventud o antes, es decir, antes de los 26 años (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013a), cuando el proyecto de vida de una persona no está aún establecido, puede significar el abandono, 
modificación o cambio de los proyectos emprendidos hasta el momento, significando en gran medida, abandono 
en los procesos de educación superior (Moreno Torres et al., 2013). Esto debido a que representa un cambio 
en la dinámica de las dimensiones social y personal, tanto del estudiante como de los padres (Morales, 
Solanelles, Mora y Miranda, 2013 (MinSalud & UNFPA, 2017; Morales Díaz et al., 2013) .Frente a esto, el 
impacto fundamental es el de la nueva madre, y aún más, cuando hay un apoyo familiar, social o económico 
deficiente por su núcleo familiar o familiares cercano .  

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 187 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para el subgrupo de sexo mujer, 
analizando la presencia de embarazo, variando por IES. 

Tabla 187. Embarazo variando IES en encuesta 2021-1 

Embarazo actual 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 78 63,41% 50 36,23% 129 58,37% 257 53,32% 
No aplica - es hombre 45 36,59% 86 62,32% 88 39,82% 219 45,44% 
Sí  0,00% 2 1,45% 4 1,81% 6 1,24% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Se observa que el 1,24% de la población (6 mujeres) se encuentra en embarazo, siendo cuatro casos 
estudiantes del ITM, lo que representa el 1,81% de su población y, dos casos de la I.U. Pascual Bravo, que 
representa el 1,45% de su población, sin reportarse ningún caso en la I.U. Pascual Bravo.  

Al valorar las condiciones específicas de los casos identificados, se evidencia que los 6 casos corresponden a 
mujeres en edad adulta-joven (20, 22, 24 años), solteras, donde una vive sola, una se encuentra en proceso de 
reconocimiento como víctima del conflicto armado colombiano, con diferentes problemáticas para el acceso a 
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las TICs, dos desempeñan actividades laborales y dos consideran insuficientes sus recursos para sus estudios 
y una apenas suficientes, además, al momento de la encuesta todas cursando la primera mitad de su programa 
académico, sin cancelación de materias pero en un caso de cancelación de semestre en consideración por 
problemas reportados como “personales” y una sola incapacidad asociada al embarazo en los últimos 6 meses.  

De lo anterior, se observa que en conjunto existen diversos factores que pueden incidir de forma negativa en la 
terminación exitosa de un programa académico, lo cual sumado a un embarazo aumenta la probabilidad de que 
dicho proceso se vea entorpecido, como se observa en uno de los casos reportados, donde ya se consideraba 
la cancelación del semestre por razones personales exclusivamente, es decir, la estudiante excluyó 
económicos, familiares y académicos como la causa de su deseo de abandono, siendo está entre los 3 casos 
identificados aquella con mejores condiciones socioeconómicas identificadas, lo cual deja en evidencia las 
repercusiones negativas que puede traer un embarazo en un adulto-joven quien apenas inicia su proyecto de 
vida.  

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 188 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para el subgrupo de sexo mujer, 
analizando la presencia de embarazo, variando por IES. 

Tabla 188. Embarazo variando IES en encuesta 2021-2 

Embarazo actual 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 101 63,52% 44 34,92% 116 56,86% 261 53,37% 
No aplica - es hombre 56 35,22% 80 63,49% 87 42,65% 223 45,60% 
Sí 2 1,26% 2 1,59% 1 0,49% 5 1,02% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Se observa que el 1,02% de la población (5 mujeres) se encuentra en embarazo, siendo 1 caso estudiante del 
ITM, lo que representa el 0,49% de su población, dos de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, que representa el 
1,26% de su población, y dos casos en la I.U. Pascual Bravo con el 1,59% de la población.  

 

 Parto en los  ú lt imos 6 meses  
Definición de variable 84 Parto en los últimos 6 meses 

Se entiende como parto a la cadena de eventos fisiológicos que permiten la migración de un feto vivo o 
muerto desde el útero hasta el mundo exterior. Es evaluada en los últimos 6 meses debido a su impacto 
directo en las actividades diarias de la madre, entre ellas, las educativas y laborales.  
Variable adaptada de Aspectos Claves. Obstetricia elaborada por Cortez Y et al.(2013). 

 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 189 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para el subgrupo de sexo mujer, 
analizando la historia de parto en los 6 meses previos a la encuesta, donde únicamente dos estudiantes 
reportaron haber tenido un parto en los últimos 6 meses, por lo tanto, dada la poca representación poblacional 
no es posible realizar un análisis de la repercusión del mismo dentro de la población.   



 

246 
 

Tabla 189. Parto en los últimos 6 meses variando IES en encuesta 2020-1. 

Parto en los últimos 6 
meses 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 76 61,79% 51 36,96% 133 60,18% 260 53,94% 
No aplica - es hombre 45 36,59% 87 63,04% 88 39,82% 220 45,64% 
Sí 2 1,63%  0,00%  0,00% 2 0,41% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 190 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para el subgrupo de sexo mujer, 
analizando la historia de parto en los 6 meses previos a la encuesta, donde cuatro estudiantes reportaron haber 
tenido un parto en los últimos 6 meses, por lo tanto, dada la poca representación poblacional no es posible 
realizar un análisis de la repercusión del mismo dentro de la población.   

Tabla 190. Parto en los últimos 6 meses variando IES en encuesta 2021-2 

Parto en los últimos 6 
meses 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 102 64,15% 46 36,51% 114 55,88% 262 53,58% 
No aplica - es hombre 56 35,22% 80 63,49% 87 42,65% 223 45,60% 
Sí 1 0,63%  0,00% 3 1,47% 4 0,82% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 

 Deporte 
Definición de variable 85 Sedentarismo 

Estado de poca agitación o movimiento, en el que se consume menos del 10% de la energía en actividad 
física. En el presente análisis se evalúa de forma indirecta, analizando la frecuencia y duración de la actividad 
física, acorde a lo requerido para estar fuera de la definición sedentarismo: 30 minutos de actividad física 3 
veces a la semana. 

● Ningún día a la semana. 
● Menos de 3 días a la semana. 
● Entre 3 - 4 días a la semana. 
● Más de 4 días a la semana. 

Variable adaptada de Hacia una Definición de Sedentarismo de Romero (2009) y Prevalencia de 
Sedentarismo y Factores Asociados, en personas de 18 a 60 años en Tunja, Colombia de Mora et al. (Lorena 
et al., 2013). 

El sedentarismo ha sido definido como un estado de “poca agitación o movimiento” o como sedentario a aquella 
persona que gasta menos del 10% de su energía total en actividad física, lo cual se puede alcanzar con un 



 

247 
 

aproximado de 30 minutos de actividad física 3 veces a la semana, siendo esto último la medida adoptada en 
el presente estudio para el sedentarismo (Mora, Vidarte, Vélez y Sandoval, 2013) Romero,(2009). 

El sedentarismo es considerado como factor de riesgo para múltiples enfermedades, principalmente de origen 
cardiovascular, sin embargo, se ha asociado también con enfermedades de origen psicológico o psiquiátrico, 
así como con alteración en el rendimiento social y cognitivo del individuo (OMS, 2002), en universitarios ha sido 
reportada la poca participación en actividades deportivas en aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje 
o repetición de curso (Lara Flores et al., 2015). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 191 y la Figura 165 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando la frecuencia de actividad física en estudiantes, variando por IES. 

Tabla 191. Frecuencia de actividad física variando IES en encuesta 2021-1 

Frecuencia de actividad 
física 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Entre 3 y 4 días a la semana 22 17,89% 19 13,77% 34 15,38% 75 15,56% 
Más de 4 días a la semana 6 4,88% 12 8,70% 16 7,24% 34 7,05% 
Menos de 3 días a la semana 45 36,59% 58 42,03% 86 38,91% 189 39,21% 
Ningún día a la semana 50 40,65% 49 35,51% 85 38,46% 184 38,17% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 191 y la Figura 165, se observa el 38,17% de la población es sedentaria y que solo un poco más 
de una cuarta parte de la población encuestada 39,21% realiza la suficiente actividad física como para no ser 
considerada sedentaria.  

 
Figura 165. Frecuencia de actividad física variando IES en encuesta 2021-1. 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Finalmente, debido a que la pobre participación en actividades deportivas se ha relacionado con estudiantes 
con problemáticas académicas (Lara Flores et al., 2015), en la Tabla 192  se presentan los datos obtenidos en 
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la encuesta 2021-1 para la población, relacionando la frecuencia de actividad física con el promedio académico. 
Para promedio académico fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 192. Frecuencia de actividad física y promedio académico 2021-1 

Sedentarismo 
Promedio académico 

Mín. Max. Promedio DE 
Entre 3 y 4 días a la 

semana 1,0 4,7 3,92 0,46 

Más de 4 días a la semana 1,0 4,6 3,79 0,65 
Menos de 3 días a la 

semana 1,0 4,9 3,90 0,40 

Ningún día a la semana 2,9 4,7 3,91 0,31 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 193 y la Figura 166 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando la frecuencia de actividad física en estudiantes, variando por IES. 

Tabla 193. Frecuencia actividad física variando IES en encuesta 2021-2 

Frecuencia de actividad 
física 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Entre 3 y 4 días a la semana 30 18,87% 18 14,29% 40 19,61% 88 18,00% 
Más de 4 días a la semana 13 8,18% 7 5,56% 19 9,31% 39 7,98% 
Menos de 3 días a la semana 45 28,30% 58 46,03% 74 36,27% 177 36,20% 
Ningún día a la semana 71 44,65% 43 34,13% 71 34,80% 185 37,83% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 193 y la Figura 166  se observa que para el semestre 2021-2 el 37,83% población es sedentaria y 
que el 32,17% de la población realiza la suficiente actividad física como para no ser considerada sedentaria. 

 
Figura 166. Frecuencia de actividad física variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
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Finalmente, debido a que la pobre participación en actividades deportivas se ha relacionado con estudiantes 
con problemáticas académicas (Lara Flores et al., 2015), en la Tabla 194  se presentan los datos obtenidos en 
la encuesta 2021-2 para la población, relacionando la frecuencia de actividad física con el promedio académico. 
Para promedio académico fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 194. Frecuencia de actividad física y promedio académico 2021-2 

Sedentarismo Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

Entre 3 y 4 días a la semana 0,0 4,80 3,83 0,68 
Más de 4 días a la semana 0,0 4,50 3,78 0,72 
Menos de 3 días a la semana 3,1 4,90 3,90 0,35 
Ningún día a la semana 0,0 4,80 3,84 0,64 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Enf ermedad respirator ia  
Definición de variable 86 Enfermedad respiratoria 

Proceso infeccioso de la vía respiratoria superior de corta duración, con origen viral, bacteriano o parasitario. 
En el presente análisis no se evalúa el origen de la infección, solo el tipo: 

● Gripa o catarro común. 
● Faringoamigdalitis. 
● Sinusitis. 
● Otitis. 
● Laringitis. 
● Ninguno. 

Las tres últimas requieren diagnóstico médico. 
Variable adaptada de Infecciones respiratorias de Macedo & Mateos (2005). 

La enfermedad respiratoria superior es un proceso infeccioso de corta duración y que tiene diferentes 
presentaciones clínicas, diferente curso y pronóstico. Es de presentación común dentro de la población general 
y afecta en diferentes niveles el grado de desempeño de las personas (Macedo & Mateos, 2005). 

Algunas de sus presentaciones clínicas han sido consideradas como alteraciones somáticas presentes en 
estudiantes con bajo rendimiento académico (Jara et al., 2008) es por ello por lo que son analizadas, con el fin 
de establecer dicha relación dentro de la población de interés. Para ello, se tuvo en cuenta como enfermedad 
respiratoria superior las siguientes: gripa, faringoamigdalitis, sinusitis, otitis y laringitis. 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 195 y la Figura 167 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de enfermedad respiratoria superior, variando por IES. 

Tabla 195. Enfermedad respiratoria variando IES en encuesta 2021-1 

Enfermedad respiratoria 
superior 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 112 91,06% 129 93,48% 190 85,97% 431 89,42% 
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Sí (Gripa, Faringoamigdalitis, 
Sinusitis, Otitis, Laringitis) 11 8,94% 9 6,52% 31 14,03% 51 10,58% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 195 se observa que el 10,58% de los estudiantes han padecido de enfermedades respiratorias 
superiores, esto es 51 estudiantes, resaltándose en mayor medida los estudiantes del ITM, institución en la cual 
el 14,03% de sus estudiantes manifiestan haber tenido alguna de las enfermedades mencionadas.  

 
Figura 167. Enfermedad respiratoria variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
 

Finalmente, debido a que la enfermedad respiratoria superior ha sido identificada en estudiantes con bajo 
rendimiento académico (Jara et al., 2008), en la Tabla196 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 
2021-1 para la población, relacionando el diagnóstico de enfermedad respiratoria superior con el promedio 
académico. Para promedio académico fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 196. Enfermedad respiratoria y promedio académico 2021-1. 

Enfermedad respiratoria superior 
Promedio académico 

Mín. Max. Promedio DE 
No 1,0 4,90 3,89 0,41 

Sí (Gripa, Faringoamigdalitis, Sinusitis, Otitis, 
Laringitis) 3,2 4,80 3,95 0,33 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 197 y la Figura 168 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de enfermedad respiratoria superior, variando por IES. 
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Tabla 197. Enfermedad respiratoria variando IES en encuesta 2021-2 

Enfermedad respiratoria 
superior 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 139 87,42% 112 88,89% 180 88,24% 431 88,14% 
Sí (Gripa, Faringoamigdalitis, 
Sinusitis, Otitis, Laringitis) 20 12,58% 14 11,11% 24 11,76% 58 11,86% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 197 se observa que 58 estudiantes de las 3 IES padecieron enfermedades respiratorias de la vía 
superior, esto es 11,86% de la población.  

 
Figura 168 Enfermedades respiratorias variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

Finalmente, debido a que la enfermedad respiratoria superior ha sido identificada en estudiantes con bajo 
rendimiento académico (Jara et al., 2008), en la Tabla 198 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 
2021-2 para la población, relacionando el diagnóstico de enfermedad respiratoria superior con el promedio 
académico. Para promedio académico fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 198 Enfermedad respiratoria y promedio académico 2021-2. 

Enfermedad respiratoria superior Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

No 0,0 4,90 3,85 0,56 
Sí (Gripa, Faringoamigdalitis, Sinusitis, Otitis, 
Laringitis) 0,0 4,70 3,91 0,63 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
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 Enf ermedad ácido-péptica (gastr it is) 
Definición de variable 87 Enfermedad ácido péptica 

Trastorno crónico de la mucosa gástrica y duodenal por desequilibrio entre los factores protectores y 
agresores de la mucosa con múltiples manifestaciones. El presente análisis evalúa su presencia por 
diagnóstico médico, no el tipo de manifestación.  

● Sí 
● No 

Variable adaptada de Gastritis. Ulcus gástrico y duodenal de Cilleruelo Pascual & Fernández Fernández, 
(2010) 

Es un trastorno inflamatorio crónico de la mucosa gástrica y duodenal, causada por un desequilibrio entre los 
factores protectores y agresores de la mucosa. Se manifiesta de diferentes formas que pueden coexistir, entre 
ellas: gastritis, dispepsia, úlceras y esofagitis, las cuales afectan la funcionalidad de una persona dentro de su 
vida diaria, tanto por las manifestaciones propias del trastorno como por los cambios en el estilo de vida 
necesarios para el control de este.(Buritica V., 2005; Cilleruelo Pascual & Fernández Fernández, 2010). 
También ha sido descrita como una alteración somática presente en estudiantes con bajo rendimiento 
académico (Jara et al., 2013). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 199 y la Figura 169 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de enfermedad ácido-péptica, variando por IES. 

Tabla 199. Enfermedad ácida peptídica variando IES en encuesta 2021-1. 

Enfermedad ácido 
péptica 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 96 78,05% 112 81,16% 180 81,45% 389 80,71% 
Sí 26 21,14% 26 18,84% 41 18,55% 93 19,29% 
Total general 122 99% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 199  y la Figura 169 se observa que la prevalencia de enfermedad ácido-péptica entre la población 
analizada es de 19,29% (93 personas), manteniendo una prevalencia de presentación muy similar entre las 
diferentes IES, donde la mayor prevalencia se presenta en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 21,14% 
(26 personas). 
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Figura 169. Enfermedad ácido peptídica variando IES en encuesta 2021-1. 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Finalmente, en la Tabla 200 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
relacionando la presencia de enfermedad ácido-péptica con el promedio académico. Para promedio académico 
fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 200. Enfermedad ácida peptídica y promedio académico 2021-1 

Enfermedad 
ácido péptica 

Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

No 1,0 4,90 3,88 0,42 
Sí 3,2 4,70 3,99 0,30 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 201 y la Figura 170 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de enfermedad ácido-péptica, variando por IES. 

Tabla 201.Enfermedad ácida peptídica variando IES en encuesta 2021-2 

Enfermedad ácido péptica 
I. U. Colegio Mayor 

de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 124 77,99% 104 82,54% 167 81,86% 395 80,78% 
Sí 35 22,01% 22 17,46% 37 18,14% 94 19,22% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 201 y la Figura 170 se observa que la prevalencia de enfermedad ácido-péptica entre la población 
analizada es de 19,22% (94 personas), manteniendo una prevalencia de presentación muy similar entre las 
diferentes IES, donde la mayor prevalencia se presenta en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 22,01%. 
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Figura 170. Enfermedad ácida peptídica variando IES en encuesta 2021-2 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

Finalmente, en la Tabla 202  se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
relacionando la presencia de enfermedad ácido-péptica con el promedio académico. Para promedio académico 
fueron excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 202. Enfermedad ácida peptídica y promedio académico 2021-2 

Enfermedad 
ácido péptica 

Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

No 0,0 4,90 3,85 0,54 
Sí 0,0 4,80 3,88 0,69 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Gastroenter it is   
Definición de variable 88 Gastroenteritis  

Trastorno infeccioso de la mucosa gastrointestinal causado por virus, bacterias o parásitos que genera 
principalmente diarrea y vómito. El presente análisis evalúa el antecedente, no el origen. 

● Sí 
● No 

Variable adaptada de Informe del Evento: Enfermedad Diarreica Aguda, Colombia 2017 elaborado por el 
Ministerio de Salud Colombiano (2018). 

La gastroenteritis es un problema de salud pública, que consiste en un proceso multicausal gastrointestinal que 
genera principalmente diarrea y también vómito, dolor abdominal y fiebre, disminuyendo el desempeño de los 
individuos afectados durante su presentación, puesto que limita la movilización de un lugar a otro y la 
comunicación personal presencial. Además de esto, aunque en la mayoría de los casos se presentan sin 
repercusión negativa alguna, puede evolucionar a estados de deshidratación y toxicidad que pueden requerir 
manejo hospitalario y, por tanto, retiro temporal de sus actividades diarias (Mosqueda y Rojo, 2010; (Mosqueda 
Peña & Rojo Conejo, 2010). También ha sido descrita como una alteración somática presente en estudiantes 
con bajo rendimiento académico (Jara et al., 2008). 
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 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 203 y la Figura 171.se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de gastroenteritis, variando por IES. 

Tabla 203. Gastroenteritis varando IES en encuesta 2021-1 

Gastroenteritis 

I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 102 82,93% 120 86,96% 184 83,26% 406 84,23% 
Sí 21 17,07% 18 13,04% 37 16,74% 76 15,77% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 203 y la Figura 171.se observa que la prevalencia general de gastroenteritis dentro de la población 
analizada es de 15,77% (76 personas), con una variabilidad media entre las diferentes IES, siendo mayor su 
prevalencia en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 17,07% (21 personas). 

 
Figura 171 Gastroenteritis variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
 

Finalmente, en la Tabla 204 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
relacionando la presencia de gastroenteritis con el promedio académico. Para promedio académico fueron 
excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 204 Gastroenteritis y promedio académico 2021-1 

Gastroenteritis 
Promedio académico 

Mín. Max. Promedio DE 
No 1,0 4,90 3,88 0,41 
Sí 2,9 4,70 3,97 0,33 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
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 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 205 y la  Figura 172 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de gastroenteritis, variando por IES. 

Tabla 205 Gastroenteritis variando IES en encuesta 2021-2 

Gastroenteritis 
I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 132 83,02% 109 86,51% 175 85,78% 416 85,07% 
Sí 27 16,98% 17 13,49% 29 14,22% 73 14,93% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 205 y la  Figura 172 se observa que la prevalencia general de gastroenteritis dentro de la población 
analizada es de 14,93% (73 personas), con una variabilidad media entre las diferentes IES. 

 
Figura 172 Gastroenteritis variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
 

Finalmente, en la Tabla 206 se presentan los datos obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
relacionando la presencia de gastroenteritis con el promedio académico. Para promedio académico fueron 
excluidos los estudiantes del semestre 1. 

Tabla 206 Gastroenteritis y promedio académico 2021-2 

Gastroenteritis Promedio académico 
Mín. Max. Promedio DE 

No 0,0 4,90 3,87 0,53 
Sí 0,0 4,80 3,80 0,74 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
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 Accidentes  traumáticos  o f racturas  
Definición de variable 89 Accidentes traumáticos o fracturas 

Solución de continuidad sobre una estructura ósea o cartilaginosa del hueso. Requiere diagnóstico médico. 
● Sí 
● No 

Variable adaptada del Manual de traumatología y cirugía ortopédica, 11a edición. (Franco Diez, n.d.). 

Los traumatismos son clasificados por la OMS (OMS & Banco Mundial, 2013) como un problema sanitario 
desatendido en los países en desarrollo, con consecuencias económicas y sociales importantes, tanto a nivel 
individual como social, siendo responsable de hasta el 12% de años de vida perdidos por discapacidad. Los 
traumatismos pueden tener diferentes orígenes y secuelas, según su gravedad y, de acuerdo a esto último, 
dependerá el tiempo de ausencia en las actividades cotidianas del (Domínguez Gasca & Orozco Villaseñor, 
2017; OMS & Banco Mundial, 2013). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 207 y la Figura 173 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el antecedente de trauma o fractura, variando por IES. 

Tabla 207. Accidentes traumáticos o fractura variando IES en encuesta 2021-1 

Presencia de fracturas o 
accidentes traumáticos 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 112 91,06% 124 89,86% 200 90,50% 436 90,46% 
Sí 11 8,94% 14 10,14% 21 9,50% 46 9,54% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 207 y la Figura 173 se observa que el 9,54% (46 personas) de la población analizada había 
presentado en los seis meses previos a la encuesta 2021-1 algún tipo de trauma o fractura, con una prevalencia 
variable entre las diferentes IES. 

 
Figura 173. Accidentes traumáticos o fracturas variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
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 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 208 y la Figura 174 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el antecedente de trauma o fractura, variando por IES. 

Tabla 208. Accidentes traumáticos o fracturas variando IES en encuesta 2021-2 

Presencia de fracturas o 
accidentes traumáticos 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 138 86,79% 119 94,44% 183 89,71% 440 89,98% 
Sí 21 13,21% 7 5,56% 21 10,29% 49 10,02% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 208 y la Figura 174 se observa que el 10,02% (49 personas) de la población analizada había 
presentado en los seis meses previos a la encuesta 2021-2 algún tipo de trauma o fractura, con una prevalencia 
variable entre las diferentes IES. 

 
Figura 174 Accidentes traumáticos o fracturas variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 

 Migraña 
Definición de variable 90 Migraña 

Cefalea primaria con características específicas y síntomas asociados y, según el subtipo síntomas 
neurológicos focales transitorios. Requiere diagnóstico médico. 

● Sí  
● No 

Variable adaptada de III edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas elaborado por la Sociedad 
Internacional de Cefaleas (Sociedad Internacional de Cefaleas, 2013). 

La migraña es la cefalea primaria de mayor impacto en la población general y a nivel mundial es reconocida 
como el séptimo generador de discapacidad (Muñoz et al., 2014; Sociedad Internacional de Cefaleas, 2013) Se 
caracteriza por la aparición de episodios típicos y recurrentes de dolor de cabeza, los cuales se asocian a 
náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, entre otros (Deza Bringas, 2010). 
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La migraña, junto con la cefalea por estrés, se ha asociado a una disminución del desempeño académico, 
cambios comportamentales y psicológicos (depresión, ansiedad, problemas de concentración) y adopción de 
conductas de riesgo en el estilo de vida, razón por la cual es incluida en el presente análisis (Jara et al., 2008; 
Suárez y Díaz, 2015).(Jara et al., 2008; Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015). 

 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 209 y la Figura 175 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de migraña, variando por IES. 

Tabla 209. Migraña variando IES en encuesta 2021-1 

Presencia de 
migraña 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 96 78,05% 108 78,26% 158 71,49% 362 75,10% 
Sí 27 21,95% 30 21,74% 63 28,51% 120 24,90% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 209 y la Figura 175 se observa que la prevalencia de migraña dentro de la población analizada es 
del 24,90% (120 personas), siendo la IES con mayor prevalencia el ITM con un 28,51% (63 personas). 

 
Figura 175.Migraña variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Es posible identificar qué papel juega la migraña en relación con el desempeño académico y adopción de 
conductas de riesgo dentro de la población, por lo cual, en la Tabla 210 se presentan los resultados obtenidos 
en la encuesta 2021-1 para la población, relacionando el diagnóstico de migraña con el promedio académico. 

Tabla 210. Migraña y promedio académico 2021-1 

Migraña 
Promedio académico 

Mín. Max. Promedio DE 
No 1,0 4,90 3,89 0,38 
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Sí 1,0 4,80 3,93 0,45 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 211 y la Figura 176 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de migraña, variando por IES. 

Tabla 211. Migraña variando IES en encuesta 2021-2 

Presencia de 
migraña 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 119 74,84% 97 76,98% 156 76,47% 372 76,07% 
Sí 40 25,16% 29 23,02% 48 23,53% 117 23,93% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 211 y la Figura 176 se observa que la prevalencia de migraña dentro de la población analizada es 
del 23,93% (117 personas), siendo la IES con mayor prevalencia la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 
25,16% (40 personas), seguida por el ITM con un 23,53% (48 personas) y finalmente la I.U. Pascual Bravo con 
un 23,03% (29 personas). 

 
Figura 176. Migraña variando IES en encuesta 2021-2  

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Es posible identificar qué papel juega la migraña en relación con el desempeño académico y adopción de 
conductas de riesgo dentro de la población, por lo cual, en la Tabla 212 se presentan los resultados obtenidos 
en la encuesta 2021-2 para la población, relacionando el diagnóstico de migraña con el promedio académico. 

Tabla 212. Migraña y promedio académico 2021-2 
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Mín. Max. Promedio DE 
No 0,0 4,90 3,85 0,54 
Sí 0,0 4,80 3,89 0,65 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Trastorno de aprendiz aje 
Definición de variable 91 Trastorno de aprendizaje 

Trastornos del neurodesarrollo caracterizados por la incapacidad persistente, inesperada y específica para 
adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Son entre otros: dislexia, discalculia, 
trastorno del aprendizaje no verbal, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. El presente 
estudio evalúa la presencia de cualquiera de ellos, no el tipo. Requiere diagnóstico médico. 

● Sí 
● No 

Variable adaptada de Los trastornos del Aprendizaje. Definición de los Distintos Tipos y sus Bases 
Neurobiológicas elaborado por  (Málaga Diéguez & Arias Álvarez, 2010).  

Los trastornos del aprendizaje son trastornos del neurodesarrollo que inician en la infancia y que se caracterizan 
por la “incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas 
habilidades académicas” y que para su superación requieren terapias específicas y manejo a lo largo de toda 
la vida (Málaga Diéguez & Arias Álvarez, 2010). 

Los trastornos del aprendizaje dificultan el correcto y esperado progreso del estudiante dentro de un proceso 
académico propuesto, pudiendo conducir, cuando no es identificado o adecuadamente manejado, al fracaso 
académico (Sans et al., 2017). Es por ello, que es analizado en el presente estudio, a fin de identificar relaciones 
negativas entre dichos trastornos y el desempeño del estudiante, para una posible intervención futura. 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 213 y la Figura 177 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de trastornos del aprendizaje, variando por IES. Es importante aclarar que, debido al 
tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores e incomodidad entre los estudiantes, no 
se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como un solo problema, con respuestas sí o no, y como 
único condicional, haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 

Tabla 213. Trastorno de aprendizaje variando IES en encuesta 2021-1 

Trastorno del 
aprendizaje 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 122 99,19% 138 100,00% 220 99,55% 480 99,59% 
Sí 1 0,81%  0,00% 1 0,45% 2 0,41% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 213 y la Figura 177 se observa que solo el 0,41% de la población analizada presenta algún trastorno 
del aprendizaje, con una distribución variable entre dos IES (I.U. Colegio Mayor de Antioquia e ITM) ambas con 
un solo caso. 
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Figura 177. Trastorno de personalidad variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 214 y la Figura 178 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de trastornos del aprendizaje, variando por IES. Es importante aclarar que, debido al 
tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores e incomodidad entre los estudiantes, no 
se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como un solo problema, con respuestas sí o no, y como 
único condicional, haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 

Tabla 214. Trastorno de aprendizaje variando IES en encuesta 2021-2 

Trastorno del 
aprendizaje 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 154 96,86% 124 98,41% 204 100,00% 482 98,57% 
Sí 5 3,14% 2 1,59%  0,00% 7 1,43% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 214 y la Figura 178 se observa que solo el 1,46% de la población analizada presenta algún trastorno 
del aprendizaje, con una distribución variable entre las tres IES, siendo la IES que mayor prevalencia de 
trastornos de aprendizaje presenta es la I.U. Colegio Mayor de Antioquia con un 3,14% (5 personas), seguida 
por la I.U. Pascual Bravo con un 1,59% (2 personas), mientras en el ITM no se presenta ningún caso.  
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Figura 178. Trastorno de aprendizaje variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Diagnóst ico de enf ermedad mental  
Definición de variable 92 Enfermedad mental  

Es un “síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a 
un malestar, a una discapacidad o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, 
discapacidad o pérdida de libertad” y que no corresponde a una respuesta cultural aceptada. Requiere 
diagnóstico médico. 
Variable adaptada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM IV, elaborado por 
la Asociación Americana de Psiquiatría (1994). 

Los trastornos mentales son un “síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, 
que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo significativamente aumentado de morir 
o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad” y que no corresponde a una respuesta cultural 
aceptada(American Phychiatric Association, 1994). 

A su vez, los trastornos mentales, principalmente de tipo ansioso y depresivo, han sido asociados con bajo 
rendimiento académico y fenómenos desertores, razón por la cual son incluidos en el presente 
análisis(Contreras et al., 2008; Jara et al., 2008; Palacio Sañudo & Martínez de Biavia, 2007; Deserción 
Estudiantil Universitaria. Conceptualización, 1999; Sánchez Amaya et al., 2009). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 215 y la Figura 179 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico variando por IES. Es importante aclarar que, debido al 
tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores y respetar la privacidad de los 
estudiantes, no se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como uno solo problema, con respuestas 
sí o no, y como único condicional haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 

Tabla 215. Trastorno psiquiátrico variando IES en encuesta 2021-1 

Enfermedad 
psiquiátrica 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 121 98,37% 135 97,83% 221 100,00% 477 98,96% 
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Sí 2 1,63% 3 2,17%  0,00% 5 1,04% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 215 y la Figura 179 se observa que los trastornos psiquiátricos no son una condición prevalente 
dentro de la población analizada, con una prevalencia total de 1,04% (5 personas). 

 
Figura 179. Trastorno psiquiátrico variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 216 y la Figura 180 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico variando por IES. Es importante aclarar que, debido al 
tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores y respetar la privacidad de los 
estudiantes, no se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como uno solo problema, con respuestas 
sí o no, y como único condicional haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 

Tabla 216. Trastorno psiquiátrico variando IES en encuesta 2021-2 

Enfermedad 
psiquiátrica 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 152 95,60% 121 96,03% 201 98,53% 474 96,93% 
Sí 7 4,40% 5 3,97% 3 1,47% 15 3,07% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 216 y la Figura 180 se observa que los trastornos psiquiátricos no son una condición prevalente 
dentro de la población analizada, con una prevalencia total de 2,07% (15 personas). 
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Figura 180. Trastorno psiquiátrico variando IES en encuesta 2021-2 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 

 Diagnóst ico de trastorno de personalidad  
Definición de variable 93 Trastorno de Personalidad 

Presencia variable de patrones en el percibir, relacionarse con y pensar acerca del medio y de sí mismo 
anormales, típicamente inflexibles y mal adaptativos. Requiere diagnóstico médico. 

● Sí 
● No 

Variable adaptada de Fundamentos de Medicina. Psiquiatría elaborado por (Toro Greiffenstein et al., 2010). 

Estos trastornos son alteraciones de la personalidad que no son atribuibles a una enfermedad, un daño cerebral 
o a otro trastorno psiquiátrico. Se caracterizan por la presencia variable de “patrones en el percibir, relacionarse 
con y pensar acerca del medio y de sí mismo anormales… típicamente son inflexibles y mal adaptativos”, y que 
se mantienen en diferentes contextos sociales y personales, causando un deterioro del funcionamiento del 
individuo afectado (Toro Greiffenstein et al., 2010). 

Estos trastornos se clasifican de acuerdo con la presencia o predominancia de rasgos de comportamiento 
específicos, en tres grupos genéricos, que son: clúster A son los raros y excéntricos (paranoide, esquizoide y 
esquizotípico); clúster B son los emocionales, erráticos y dramáticos (antisocial, limítrofe, histriónico, narcisista); 
clúster C son los ansiosos y temerosos (dependiente, evasivo, obsesivo-compulsivo) (Toro Greiffenstein et al., 
2010). 

A su vez, los trastornos de la personalidad han sido asociados con bajo rendimiento académico, así como, han 
sido descritos, especialmente el trastorno limítrofe, dentro de grupos de estudiantes desertores (Contreras et 
al., 2008; Mateus Rodríguez et al., 2009; Palacio Sañudo & Martínez de Biavia, 2007; Deserción Estudiantil 
Universitaria. Conceptualización, 1999). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 217 y la Figura 181 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de un trastorno de la personalidad, variando por IES. Es importante aclarar que, 
debido al tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores y respetar la privacidad de los 
estudiantes, no se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como un solo problema, con respuestas 
sí o no, y como único condicional haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 
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Tabla 217. Trastorno de personalidad variando IES en encuesta 2021-1. 

Trastorno de la 
personalidad 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 123 100,00% 138 100,00% 219 99,10% 480 99,59% 
Sí  0,00%  0,00% 2 0,90% 2 0,41% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

En la Tabla 217 y la Figura 181 se observa que los trastornos de la personalidad no son una condición 
prevalente dentro de la población analizada, con una prevalencia total del 0,41% (2 personas), ambos casos 
presentados en el ITM. 

 
Figura 181. Trastornos de personalidad variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

 Encuesta 2020-2  
En la Tabla 218 y la Figura 182 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de un trastorno de la personalidad, variando por IES. Es importante aclarar que, 
debido al tamaño de la muestra y para evitar confusión entre los encuestadores y respetar la privacidad de los 
estudiantes, no se separaron los trastornos, sino que se preguntaron como un solo problema, con respuestas 
sí o no, y como único condicional haber obtenido el diagnóstico por un clínico capacitado. 

Tabla 218. Trastornos de la personalidad variando IES en encuesta 2021-2 

Trastorno de la 
personalidad 

I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 156 98,11% 124 98,41% 204 100,00% 484 98,98% 
Sí 3 1,89% 2 1,59%  0,00% 5 1,02% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 
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Se observa que los trastornos de personalidad se presentan en mayor medida durante el segundo semestre de 2021, 
sumándose a 5 los casos de estudiantes que manifestaros poseerlos; sorprende que ahora el ITM presenta cero casos, 
mientras la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y la I.U. Pascual Bravo si tienen frecuencia absoluta. 

 
Figura 182. Trastorno de personalidad variando IES en encuesta 2021-2  
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

 Diagnóst ico de discapacidad 
Definición de variable 94 Diagnostico de discapacidad 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, el 
término discapacidad “incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica 
los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores 
contextuales (factores ambientales y personales)”. Requiere diagnóstico médico. 
Variable adaptada de Clasificación Internacional del Funcionamiento -CIF-, de la Discapacidad y de la Salud, 
elaborada por la OMS y la OPS (Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud., 
2001). 

El término discapacidad se usa para hacer referencia a un individuo con “déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación”, las cuales generan consecuencias negativas en la interacción de este con su 
entorno, tanto a nivel social como personal (Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de 
la Salud., 2001) Razón por la cual es incluida en el presente análisis, a fin de establecer qué tipo de relación 
tienen dicha condición con los fenómenos de deserción o rendimiento académico. 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 219 y la Figura 183 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el diagnóstico de discapacidad, variando por IES. 

Tabla 219. Discapacidad variando IES en encuesta 2021-1 

Diagnóstico de 
discapacidad 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 116 94,31% 133 96,38% 213 96,38% 462 95,85% 
Sí 7 5,69% 5 3,62% 8 3,62% 20 4,15% 
Total general 123 100% 138 100% 221 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1. 
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En la Tabla 219 y la Figura 183 se observa que la condición de discapacidad no es prevalente dentro de la 
población analizada con una la prevalencia total 4,15% correspondiente a 20 personas con discapacidad, 
distribuidos así: 8 estudiantes del ITM, 7 estudiantes de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 5 estudiantes de 
la I.U. Pascual Bravo. 

 
Figura 183. Discapacidad variando IES en encuesta 2021-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 
 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 220 y la Figura 184 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, 
analizando el diagnóstico de discapacidad, variando por IES. 

Tabla 220. Discapacidad variando IES en 2021-2 

Diagnóstico de 
discapacidad 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 144 90,57% 121 96,03% 196 96,08% 461 94,27% 
Sí 15 9,43% 5 3,97% 8 3,92% 28 5,73% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En la Tabla 220 se observa que la condición de discapacidad no es prevalente dentro de la población analizada 
con una la prevalencia total 5,73% (28 personas).  
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Figura 184. Discapacidad variando IES en encuesta 2021-2  

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

Además, para 2021-2 se puntualizó en la consulta del tipo de discapacidad padecido por los estudiantes 
apadrinados, los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

Definición de variable 95 Tipo de discapacidad 
La discapacidad puede ser de tipo funcional o estructural a nivel mental, sensorial, comunicativo, locomotor 
y orgánico. 
Variable adaptada de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 
elaborada por la OMS y la OPS (2001).  

En relación con la variable inmediatamente anterior, se analiza el tipo de discapacidad, que puede ser mental, 
sensorial, comunicativa, de locomoción u orgánica, a fin de identificar las áreas que mayor dificultad pueden 
generar a los afectados y de tal forma, dejar un precedente 

Tabla 221. Tipo de discapacidad variando IES en encuesta 2021-2 

Tipo de 
discapacidad 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Mental 3 1,89% 2 1,59%  0,00% 5 1,02% 
Motor 1 0,63%  0,00% 2 0,98% 3 0,61% 
No Aplica 144 90,57% 121 96,03% 196 96,08% 461 94,27% 
Otro 1 0,63%  0,00%  0,00% 1 0,20% 
Visual 10 6,29% 3 2,38% 6 2,94% 19 3,89% 
Total general 159 100% 126 100% 204 100% 489 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2021-2 
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Definición de variable 96 incapacidad en los últimos 6 meses. 

Estado o condición donde un individuo se encuentra inhabilitado física o mentalmente para desempeñar su 
profesión u oficio habitual.   

● Sí  
● No 

Variable adaptada de Cartilla Laboral y Seguridad Social elaborada por el Ministerio de Interior Colombiano 
(Ministerio de Interior., 2016). 

La incapacidad es un estado o condición donde un individuo se encuentra inhabilitado física o mentalmente 
para desempeñar su profesión u oficio habitual, razón por la cual debe suspender la realización de las mismas. 
Las incapacidades pueden ser temporales o permanentes y pueden tener origen en enfermedad general, 
accidental, laboral o asociado al proceso de gestación (Ministerio de Interior., 2016). Para el presente estudio 
no se realizó distinción del origen de la incapacidad, solo del tipo, la cual debe ser temporal y declarada por el 
médico tratante del afectado, según como lo establece la normativa colombiana (Congreso de la República, 
1994). 

 Encuesta 2021-1  
En la Tabla 222 y la Figura 185 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-1 para la población, 
analizando el antecedente de incapacidad en los últimos seis meses para cada una de las IES. 

Tabla 222. Periodicidad de Incapacidad variando IES en encuesta 2021-1 

Estadísticos I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Media 2,1057 1,9203 1,0498 1,5685 
Desviación estándar 7,0952 6,6684 3,7139 5,6547 
Curtosis 37,5361 44,2640 36,2219 51,7123 
Asimetría 5,7259 5,9117 5,3191 6,3865 
Varianza 50,3412 44,4681 13,7930 31,9756 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2020-1 

En promedio los estudiantes en los últimos 6 meses tuvieron 1,5 días de incapacidad, este resultado tiene una 
desviación estándar de 5,65, una asimetría de 6,38 y una varianza de 31,97. 
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Figura 185. Periodicidad de Incapacidad variando IES en encuesta 2021-1 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-1 

Del diagrama de caja y bigotes anterior se concluye que, los datos están distribuidos de manera no uniforme, 
es decir, estudiantes con hasta 60 días de incapacidad, no pueden ser estadísticamente homogenizados con 
aquellos que presentan 1 a 2 días de incapacidad. 

 Encuesta 2021-2  
En la Tabla 223 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta 2021-2 para la población, analizando el 
antecedente de incapacidad en los últimos seis meses para cada una de las IES. 

Tabla 223. Periodicidad de Incapacidad variando IES en encuesta 2021-2 

Estadísticos 
I. U. Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo ITM Total general 

Media 3,0503 1,1905 1,6471 1,9857 

Desviación 
estándar 10,6935 3,3002 8,0548 8,2087 
Curtosis 37,3589 9,3701 84,9257 68,7482 
Asimetría 5,7421 3,1307 8,6738 7,6692 
Varianza 114,3519 10,8914 64,8797 67,3830 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados en la encuesta 2021-2 

En promedio los estudiantes en los últimos 6 meses tuvieron 2 días de incapacidad, este resultado tiene una 
desviación estándar de 8,20, una asimetría de 7,66 y una varianza de 67,38. 
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9 Histórico de Caracterizaciones 
Durante la vigencia 2021 se plantea la posibilidad de contrastar los resultados obtenidos del ejercicio de 
caracterización con los resultados de vigencias anteriores, esto con la finalidad de observar los cambios más 
relevantes en el modelo de factores determinantes propuesto por el MEN. 

Estos resultados serán analizados a nivel descriptivo cuantitativo en los diferentes boletines de investigación 
de la vigencia 2022, sin embargo, en el presente documento, se realiza la presentación de las variables 
homólogas de las cuales se tiene información y que serán próximamente analizadas. 

 

9.1 Variables homólogas 

Si bien el análisis y contraste de todas las variables presentadas en el DRI 2021 es un ejercicio interesante, 
cabe resaltar que no todas las variables cumplen con el criterio de homologabilidad durante las diferentes 
vigencias, por ejemplo, no es posible contrastar los resultados obtenidos en la variable Contagio de COVID-19 
del 2021, con la vigencia 2019; debido a que para la vigencia 2019, no se cuenta con información detallada de 
esta variable, inclusive el SARs-COV-2 (COVID-19) no había sido descubierto ni diagnosticado. 

A continuación, se presenta la lista que contiene la muestra de variables que se homologan durante este 
capítulo: 

 

• Sexo 
• Edad 
• Institución Universitaria 
• Estudiante que labora durante la vigencia (trabajo). 
• Transporte particular propio 
• Acceso a energía eléctrica 
• Acceso a red de agua  
• Acceso a red de desagüe 
• Acceso a internet 
• Acceso a telefonía fija 
• Acceso a computador personal 

 

Estas variables cumplen con los siguientes criterios de homogeneidad y fueron seleccionadas para conocer 
los avances presentados por la población de estudiantes durante las 4 vigencias en las cuales se ha 
recopilado información de caracterizaciones: 

• Rangos de respuesta comparables  
• Presencia de la variable en todas las vigencias 
• Datos homogéneamente distribuidos (valores fuera de borda reducidos) 
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 Sex o 
Tabla 224. Sexo variando anualidad 2018 - 2021 

Sexo 2018 2019 2020 2021 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 141 53,82% 258 54,43% 250 51,65% 220 45,64% 
Mujer 121 46,18% 216 45,57% 234 48,35% 262 54,36% 
Total general 262 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 
Figura 186. Sexo variando anualidad 2018 - 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 – 2021 

 

 Edad 
Tabla 225. Edad  variando anualidad 2018 – 2021 

Estadísticos 2018 2019 2020 2021 

Media 22,9916 23,4671 23,3926 23,5415 

Desviación 
estándar 5,5120 5,3804 5,4006 5,3601 
Curtosis 4,6528 5,3318 3,8038 6,8597 
Asimetría 1,7582 1,8631 1,6614 2,0648 
Varianza 27,3411 28,9488 29,1665 28,7311 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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Figura 187. Edad variando anualidad 2018 – 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 In s t itución Un ivers itar ia 
Tabla 226. IES variando anualidad 2018 - 2021 

IES 
2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
I.U. Colegio Mayor de 

Antioquia 99 37,64% 129 27,22% 132 27,27% 123 25,52% 
I.U. Pascual Bravo 62 23,57% 143 30,17% 146 30,17% 138 28,63% 

ITM 102 38,78% 202 42,62% 206 42,56% 221 45,85% 
Total general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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Figura 188. IES variando anualidad 2018 - 2021 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 Activ idad laboral del es tudiante 
Tabla 227. Actividad laboral variando anualidad 2018 - 2021 

Actividad 
Laboral 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 148 56,27% 261 55,06% 250 51,65% 279 57,88% 
Sí 115 43,73% 213 44,94% 234 48,35% 203 42,12% 
Total 
general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 
Figura 189. Actividad laboral variando anualidad 2018 - 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 Transporte part icu lar propio 
Tabla 228. Transporte particular propio variando anualidad 2018 - 2021 

Transporte 
Particular 

Propio 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 187 71,10% 351 74,05% 375 77,48% 383 79,46% 
Sí 76 28,90% 123 25,95% 109 22,52% 99 20,54% 
Total 
general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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Figura 190. Transporte particular propio variando anualidad 2018 - 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 – 2021 

 

 Acceso a energía eléctr ica 
Tabla 229. Acceso a energía variando anualidad 2018 - 2021 

Acceso a 
energía 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 11 4,18% 7 1,48% 71 14,67% 90 18,67% 
Sí 252 95,82% 467 98,52% 413 85,33% 392 81,33% 
Total 
general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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Figura 191. Acceso a energía variando anualidad 2018 - 2021 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 Acceso a red de agua 
Tabla 230.Acceso a agua potable variando anualidad 2018 - 2021 

Acceso a 
agua 

potable 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 5 1,90% 4 0,84% 34 7,02% 40 8,30% 
Sí 258 98,10% 470 99,16% 450 92,98% 442 91,70% 
Total 
general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 
Figura 192. Acceso a agua potable variando anualidad 2018 - 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 – 2021 

 

 Acceso a red de alcantaril lado 
Tabla 231.Acceso a saneamiento básico variando anualidad 2018 - 2021 

Acceso a 
saneamiento 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 6 2,28% 4 0,84% 7 1,45% 9 1,87% 
Sí 257 97,72% 470 99,16% 477 98,55% 473 98,13% 
Total general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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Figura 193. Acceso a saneamiento básico variando anualidad 2018 - 2021 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 Acceso a in ternet 
Tabla 232. Acceso a internet variando anualidad 2018 - 2021 

Internet 
2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
No 53 20,15% 66 13,92% 56 11,57% 39 8,09% 
Sí 210 79,85% 408 86,08% 428 88,43% 443 91,91% 
Total general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 
Figura 194. Acceso a internet variando anualidad 2018 - 2021 
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Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 Acceso a telef on ía f i ja 
Tabla 233. Acceso a telefonía fija variando anualidad 2018 - 2021 

Acceso a 
telefonía fija 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 85 32,32% 173 36,50% 191 39,46% 227 47,10% 
Sí 178 67,68% 301 63,50% 293 60,54% 255 52,90% 
Total general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 
Figura 195.Acceso a telefonía fija variando anualidad 2018 - 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 

 

 Acceso a computador personal 
Tabla 234. Acceso a computador personal variando anualidad 2018 - 2021 

Acceso a 
Computador 

Personal 

2018 2019 2020 2021 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

No 235 89,35% 291 61,39% 285 58,88% 287 59,54% 
Sí 28 10,65% 183 38,61% 199 41,12% 195 40,46% 
Total general 263 100% 474 100% 484 100% 482 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 – 2021 
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Figura 196. Acceso a computador personal variando anualidad 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados vigencias 2018 - 2021 
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