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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA 

DESERCIÓN EN LA COMUNA UNO POUPLAR 

 

A través de la ejecución del proyecto, el equipo ha logrado formular algunas conclusiones y 

establecer un análisis que ha permitido conocer con mayor profundidad los determinantes de 

la deserción universitaria, que en particular afectan los estudiantes de la comuna Uno de 

Medellín y el impacto generado por el proyecto del Observatorio, como estrategia de 

prevención, entre otros temas. A continuación, se enlistan algunas de las conclusiones más 

sobresalientes en cada uno de los temas que abarca el proyecto: 

• La comprensión multidimensional del observatorio permite entender este proyecto 

con una visión estratégica, donde se aborda la deserción como un elemento 

importante a tener en cuenta por las comunidades, de esta manera reconocer la 

prevención como la mejor forma de optimizar recursos priorizados en la educación 

superior, cumpliendo el objetivo de formar profesionales en pregrados y mejorar los 

índices de calidad de vida de la comuna Uno Popular. 

• Entender cómo se mueven y de qué manera evolucionan los determinantes de la 

deserción en la comuna Uno, genera un amplio conocimiento del problema en todas 

sus dimensiones, lo que permite lograr la unidad integral de organizaciones sociales, 

sectores poblacionales y organizaciones del Estado, para establecer estrategias en el 

plan de desarrollo local que permitan la prevención real del problema. 

• La priorización de recursos para el acceso a la educación superior debe ir articulada 

con una gran estrategia de promoción, esto es, que la información logre llegar a la 

mayor cantidad de habitantes, logrando unificar todas las voces sociales desde las 

instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales, los grupos 
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deportivos, religiosos, los sistemas de transporte, las entidades estatales, la fuerza 

pública, los comerciantes y todos los actores que logran tener contacto con los 

habitantes del territorio, así la información permite que todos puedan presentarse a 

las oportunidades que ofrece el Estado colombiano. 

• Una vez se ingresa al sistema de becas o créditos, es muy importante brindar garantías 

para que los estudiantes beneficiarios superen las dificultades que pueden provocar 

su deserción, ya que esta puede ser involuntaria y puede ser causada por dificultades 

sociales y personales que necesitan la atención del Estado, la familia, las 

organizaciones sociales y la instituciones universitarias; pero esta atención logra ser 

efectiva cuando el factor o la causa que puede provocar la deserción es intervenida 

de manera oportuna. 

• Dadas las garantías para que el estudiante permanezca en el sistema de becas o 

créditos, el servicio social se constituye como la forma a través de la cual el estudiante 

retribuye a la comunidad el beneficio que recibe, este servicio debe cumplir de 

manera efectiva con su fin, generando impacto social y transformando el territorio, 

de aquí la importancia de la optimización del servicio social para contribuir realmente 

a la solución de problemas sociales. 

• La priorización realizada anualmente a través de los recursos del Presupuesto 

Participativo permite que los habitantes de los diferentes barrios de la comuna Uno 

Popular, puedan acceder a la amplia oferta educativa que presenta SAPIENCIA y las 

IES públicas del municipio de Medellín, aquí radica la importancia de exponer de 

manera detallada el funcionamiento de las modalidades a través de las cuales pueden 

acceder a los créditos condonables y las becas con recursos del Presupuesto 

Participativo. 
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• El conocimiento de la oferta académica ofrecida por las IES públicas permite a los 

interesados descubrir programas de formación en los cuales pueden tener destrezas y 

habilidades que los motive a iniciar su profesionalización, también permite que se 

identifiquen áreas afines con los programas de formación que ofrecen las 

instituciones privadas y que en ocasiones cautivan a un gran grupo poblacional. 

• La descripción de las modalidades de becas permite además brindar claridades sobre 

la manera como un beneficiario puede continuar y sostener la beca o el crédito 

condonable y de esta manera tener presente los criterios legales para no perder el 

beneficio, al tiempo que permite tener insumos para actuar en determinadas ocasiones 

cuando no se cumplen con los criterios establecidos y no perder el beneficio. 

• El servicio social se constituye como un elemento fundamental para la continuidad 

del beneficio, pero además como un elemento vital para el desarrollo y mejoramiento 

de las comunidades a través del voluntariado, esta recopilación de información es 

inspirada en los acuerdos, decretos reglamentarios, antecedentes históricos de las IES, 

la página de Sapiencia y la información suministrada por la Junta Administradora 

Local, la importancia de promover la información permite que muchas más personas 

de los que hoy se benefician puedan acceder a los programas ofertados por el 

Presupuesto Participativo. 


