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Análisis de las variables y factores que 

inciden en la decisión de no ingresar a la 

educación superior por parte de los 

bachilleres de Belén de Umbría evidenciado 

desde un mapa de procesos educativo 

general  propuesto.
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UMBRÍA

El nivel de ingresados a la educación 

universitaria a nivel Nacional es muy 

bajo. De cada 100 jóvenes que se 

gradúan de los colegios, tan sólo 30 o 

35, ingresan a una institución de 

educación superior. Y solo la mitad de 

estos se gradúan de ellas.

De toda la población del municipio 
de Belén de Umbría únicamente el 
3,6% son egresados de educación 
superior y un 14% no tienen ningún 

nivel educativo.



OBJETIVO GENERAL 

Analizar las variables y 

factores que inciden en 

la decisión de no 

ingresar a la educación 

superior por parte de los 

bachilleres de Belén de 

Umbría.



 Determinar cuáles son las variables más influyentes en la decisión 

de no ingresar a la educación superior.

Cuantificar las variables que inciden en la decisión de no ingreso 

a la educación.

 Proponer posibles estrategias que permitan controlar dichas 

variables identificadas con mayor impacto.

 Diseñar un mapa de procesos general donde se evidencie 

fácilmente en que parte del proceso se encuentra la falencia 

que incide en el ingreso a la educación superior de los 

bachilleres de Belén de Umbría. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



¿Cuáles son las variables que intervienen en la decisión 

de los bachilleres recién graduados de Belén de Umbría 

para no acceder a la educación superior?



JUSTIFICACION 

Con la presente investigación se hallarán resultados 

estadísticos que permitirán tanto  a la sociedad, como a la 

administración del municipio y a los programas del gobierno 

(CERES) y otros, a tomar decisiones factibles que aumenten 

los porcentajes de Belumbrenses que iniciaran su formación 

superior.

 El municipio tendrá conocimiento de las razones que impiden 

el ingreso de los estudiantes a las universidades, y de acuerdo 

a esto tener posibles soluciones que mejoren la calidad de 

educación superior y fortalecer convenios con programas 

como CERES para la facilidad económica por parte de los 

estudiantes. 



METODOLOGÍA

 METODO DE OBSERVACION 

 METODO DEDUCTIVO

 METODO ANALITICO

 DIAGNOSTICO PROBATORIO

 ANÁLISIS TÉCNICO 

 ENCUESTA 

 ENTREVISTA 

 GRAFICOS REPRESENTATIVOS 

 ESTUDIO EXPLORATORIO 

 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

Se tuvo en cuenta una población total de 202 personas que fue elegida 

como población objetivo y consta de 170 estudiantes de grados 11o  de 

los dos colegios de la cabecera urbana del municipio de Belén de Umbría 

y 32 bachilleres graduados inmediatamente el año anterior al actual.



MUESTRAS ESTUDIANTES 

N 170

z 1,65 n= 49
e 10%

p 50%

q 50%

n: Muestra
N: Población
Z: Nivel de confianza
e: Grado de error
p: Probabilidad de ocurrencia
q: Probabilidad de no ocurrencia



MUESTRAS BACHILLERES 

N 32

z 1,65 n= 22
e 10%

p 50%

q 50%

n: Muestra
N: Población
Z: Nivel de confianza
e: Grado de error
p: Probabilidad de ocurrencia
q: Probabilidad de no ocurrencia



ANÁLISIS DE RESULTADOS  



VARIABLES 

NO LE 

GUSTA 
ESTUDIAR

3,7%       

NO SE 

GRADUO DEL 
COLEGIO 

2,4%

FALTA DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS

28,3%
DEDICARSE 

A LABORAR

4,9% 

POR FALTA 

MOTIVACION

1,8% 

MAL 

DESEMPEÑO 

ACADEMICO

2,4% 

FALTA DE 

CULTURA 

EDUCATIVA

3% 

INCIDENCIA 

DE LOS 

PADRES 

1,2%

FALTA DE 

TRANSPORTE A 

LAS CIUDADES 

9,8%

PROBLEMAS 

DE SALUD 

0,6%



VARIABLES 

POCAS 

OFERTAS DE 

CARRERAS EN 

LA REGION

4,3%

DESCONOCIMIENTO 

DE OPORTUNIDADES

4,9% 

DESCONOCIMIENTO 

DE LO QUE QUIERE 

ESTUD.

5,5%

POCAS 

OFERTAS DE 

CARRERAS 

EN EL 

MUNICIPIO

8,5%

BAJOS RESUL. 

EN EL EXAMEN 

ICFES/ 

ADMISION 

11%

REALIZAR 

CURSOS NO 

FORMALES 

0%

PRESTAR EL 

SERVICIO 

MILITAR 

2,4%

VIAJAR AL 

EXTERIOR

0% 

OTROS 

MOTIVOS

3% 



PROPORCIÓN DE VARIABLES 

3,7%
2,4%

23,8%

4,9%

1,8% 2,4% 3,0%

1,2%

9,8%

0,6%

6,7%

4,3% 4,9% 5,5%

8,5%

11,0%

0,0%

2,4%

0,0%

3,0%



INFLUENCIA DE 

VARIABLES 

 Las variables más influyentes se pueden denotar a continuación:

 Falta de recursos. 28,3%

 Bajos resultados en el examen ICFES. 11%

 Falta de transporte. 9,8%

 Pocas ofertas de carreras en el municipio. 8,5%

 Falta de cupos en las universidades. 6,7%



FALTA DE RECURSOS  

El desempleo

Los precios e índices

de aumento en las

matriculas

 Pago de matrículas,

materiales de trabajo.

 Arrendamientos,

alimentación, costos de

supervivencia, trasporte a

la ciudad y dentro de la

misma ciudad,

matriculas, materiales de

trabajo etc.



BAJOS RESULTADOS EN EL EXAMEN ICFES.

 La falta de 

preparación 

para este.

 La mala 

calidad.

 Desmotivación 

para continuar 

con estudios 

posteriores.



FALTA DE TRANSPORTE

 El único trasporte 

publico no suple 

con el número de 

estudiantes a 

trasportar.

 Falta de convenios.

 Escases de 

trasportes públicos.

 Impedimento 

para los 

candidatos.



POCAS OFERTAS DE CARRERAS EN EL 

MUNICIPIO.

 Poca cobertura.

 Falta de implementación 

de nuevos programas 

académicos.

 Disgusto con las 

ofertas 

disponibles.

 Disminución de 

aspirantes.



FALTA DE CUPOS EN LAS UNIVERSIDADES.

 Alto número de aspirantes 

en las universidades.

 Poca capacidad de 

recepción.

 Depuración de 

oportunidades.



¿Qué soluciones se pueden proponer para el control de 

estas variables y factores incidentes en la decisión de no 

ingresar a la educación superior?

17,1%

11,9%

8,7%

8,7%

3,6%4,0%

10,7%

6,3%

8,3%

6,3%

12,3%

2,0%

MAS AYUDAS ECONOMICAS

MAS BECAS UNIVERSITARIAS

MAS INSTI. QUE DICTEN CARRERAS EN EL MUNI.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION BACHI.

CONCIENTI. A LOS JOVENES DEL SIGNI. DE EDUCA. SUP.

FOMENTAR LA CULTURA EDUCATIVA

QUE REBAJEN EL PRECIO DE LAS MATRICULAS EN LAS UNIVERSIDADES

QUE HAYAN MAS OFERTAS DE CARRERAS EN LA REGION

QUE HAYAN MAS OFERTAS DE CARRERAS EN EL MUNICIPIO

QUE SE GARANT. CUPOS EN LAS UNIV. DESDE LOS COLEGIOS

DISMINUIR LOS COTOS DE TRANSP. A LAS CIUDADES PARA LOS ESTU.

OTRAS



 El 17,1% de las personas consideran que “más ayudas 

económicas”

 El 12.3% de los encuestados consideran que “disminuir 

los costos de transporte a las ciudades para los 

estudiantes”

 El 11.9% de los encuestados y el 10.7% de estos 

consideran que “mas becas universitarias y la disminución 

de costos de matriculas”

 El 8,7% de los encuestados consideran que “Mejorar la 

calidad de educación bachiller” es una posibilidad de 

ingreso a la educación superior. 



 Calidad de la Educación 

superior en el municipio.

9,2%

64,5%

23,7%

2,6% EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

 Interés de ingreso a la 

educación superior de los 

Belumbrenses.

90,4%

9,6%

0

0,1

0,2

0,3
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0,5
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0,7

0,8

0,9

1

SI NO



 ¿Creen en la Posibilidad de 
ingreso a la educación 
superior?

71,0%

29,0%

SI

NO

 Seguridad en lo que quieren 
estudiar los estudiantes y 
bachilleres graduados del 
municipio de Belén de Umbría 



 Contribución al municipio 

50,9%
49,1%

SI

NO

50,9%

49,1%

48,0%

48,5%

49,0%

49,5%

50,0%

50,5%

51,0%

51,5%

SI NO



RECOMENDACIONES 

Como primera medida se evaluaría el estrato social de la 

persona beneficiada, su nivel y rendimiento académico, 

después se estudiara la posibilidad de generar varios convenios 

con diferentes entes correspondientes, para aportar a su 

vivienda, alimentación, transporte, matricula etc. teniendo 

presente que tenemos que la gran mayoría de los jóvenes 

contribuirían o trabajarían en el municipio después de graduarse 

de sus estudios superiores es una buena justificación para pensar 

en esta solución.



CONCLUSIÓN

Gracias a la investigación realizada, y al análisis de los motivos 

del no ingreso a la educación superior por parte de los 

bachilleres del municipio de Belén de Umbría, se esperan las 

medidas por parte de los entes encargados para contra restar 

este tipo de problemáticas que hacen que el subdesarrollo se 

apodere de esta sociedad, y hacen que el municipio no pueda 

ofrecer personas preparadas a la región.


