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RESUMEN 

El presente ensayo tiene como objetivo hacer una reflexión en el contexto de la 

Educación Superior en Colombia, soportado en el Acuerdo Por lo Superior 2034, 

específicamente en el  tema de educación inclusiva, donde se evidencia que uno de los problemas 

nodales en la permanencia, son los pocos programas de bienestar universitario que incluyan 

centros de desarrollo infantil1 que favorezcan a las mujeres madres del sistema. Se revisa la 

reglamentación vigente, las Instituciones de Educación Superior (IES) que actualmente cuentan 

con este servicio en Bogotá, y en los hallazgos se encuentra que la Universidad Militar Nueva 

Granada (UMNG), no cuenta con dichos programas. Por tal razón se propone el análisis de esta 

situación para su implementación en busca del fortalecimiento de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), que propenda por el bienestar de la comunidad académica y de la nación. 

PALABRAS CLAVES 
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1 Se refiere a los espacios determinados para desarrollar actividades de cuidado del niño, formación, educación y 

atención integral. 



ABSTRACT 

This essay aims to reflect in the context of higher education in Colombia, supported by 

“Acuerdo por lo Superior 2034” specifically on the issue of inclusive education, where it is 

evident that one of the nodal problems, are the few university programs welfare, including child 

development centers that favor the mothers of the education system. Revising the current 

regulations, the Higher Education Institutions currently have this service in Bogota, and the 

findings are that the Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) does not have those programs. 

For this reason the analysis of this situation for implementation in search of strengthening their 

Institutional Education Project, which aims for the welfare of the academic community and the 

nation. 
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INTRODUCCION 

En busca del acercamiento a una Educación de Calidad en el territorio Nacional, el 

Estado se ocupa de crear políticas públicas sustentadas en el Acuerdo por lo Superior 2034, en el 

cual se establece como tema de relevante importancia, la inclusión: acceso, permanencia y 

graduación y cuyo problema nodal para la deserción de las madres cabezas de familia, son los 

pocos programas de Bienestar Universitario que incluyan centros de atención infantil. Por lo cual 

se hace necesario contextualizar la problemática expuesta, desde la documentación existente en 

lo referente a este tema y al de Bienestar Universitario, además de una mirada general a la 

situación actual de deserción estudiantil en la Educación Superior en Colombia comparada con 

algunos países de Latinoamérica. 

Actualmente en Bogotá, existen algunas IES que han implementado estos programas 

desde sus comités de Bienestar Universitario, donde se evidencia como resultado la disminución 

de ausentismo en las madres estudiantes por esta causa. 

Con base en esta información, se hace una revisión a los programas de la División de 

Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, y se propone establecer 

estrategias para la identificación de su comunidad académica que esté en riesgo de deserción por 

esta causa, y generar acciones que contribuyan con el buen desarrollo de sus estudiantes como lo 

establece su misión y visión con el ánimo de un aporte de proyección social. 

 



Políticas de permanencia estudiantil y bienestar de la Educación Superior a partir del 

Acuerdo por lo Superior 2034. 

La creación  de políticas públicas  por parte del  Estado Colombiano, responde a su interés 

de fortalecimiento de la Educación Superior por medio del aumento de sus índices de calidad y 

con ayuda del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en cumplimiento de sus 

funciones2,  presenta el “Acuerdo por lo superior 2034, propuesta de la política pública para la 

excelencia de la Educación Superior en Colombia en el escenario de la paz”, documento, que 

plantea la problemática existente en este campo y establece las acciones prioritarias que deben 

ejecutarse a corto mediano y largo plazo en el territorio colombiano en lo referente a: Educación 

inclusiva: acceso, permanencia y graduación y Comunidad universitaria y bienestar. Y además  

resalta como problema nodal de la deserción de madres cabeza de familia estudiantes a: “los 

pocos programas de bienestar universitario que incluyen centros de desarrollo infantil con el 

fin de favorecer la permanencia de las mujeres madres en el sistema” 

Por lo anterior, surge la necesidad de la implementación de programas de bienestar 

universitario, que busquen evitar la deserción de las madres cabeza de familia estudiantes3, 

adecuando  instalaciones internas o externas para ofrecer el servicio de centros de atención 

infantil para sus hijos mientras ellas cumplen con sus actividades académicas.  

                                                           
2 Corresponde al CESU, el cumplimiento de funciones de asesoría al gobierno en materia de Educación Superior.  
3 Se hace referencia a las madres cabeza de familia de acuerdo a su clasificación en el Ministerio de Educación 

Nacional como “Sujetos de especial protección constitucional”.  



Inclusión: acceso, permanencia y graduación.  

Aunque el acceso a la Educación Superior en nuestro país presenta dificultades para la 

población, es importante resaltar el alto grado de deserción estudiantil que obstaculiza la 

permanencia y graduación de los estudiantes. 

La deserción estudiantil en la Educación Superior es un tema de interés para los sistemas 

educativos a nivel nacional e internacional. En Colombia, la tasa de deserción por cohorte indica 

que de cada 100 estudiantes que ingresan a la Educación Superior y no terminan sus estudios, es 

del 45.3%, muy similar a México con el 42% y a Argentina con el 43%, e inferior frente a 

Venezuela 52%, chile 54% y Costa rica 62%. (MEN, 2009). De lo cual se analiza que casi la 

mitad de los estudiantes desertan antes de culminar sus estudios. 

Esta deserción tiene efectos negativos en lo económico y en lo social, ya que se pierden 

los recursos públicos y privados, además de afectar el proyecto de vida de los estudiantes. 

Motivo por el cual se buscan crear estrategias que a partir de la articulación de la familia, el 

sector productivo y los gobiernos locales, reduzcan la deserción estudiantil soportada en el 

Acuerdo Nacional para Reducir la Deserción (2010). 

Para esto, el gobierno fortalece el crédito educativo del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), además del acompañamiento a las IES 

que presenten mayor tasa  de deserción, y hace un continuo seguimiento a estas, como estrategia 

de prevención. 

Así, el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  lidera esfuerzos encaminados a que las 

IES se interesen por dicha problemática, diseñando planes y políticas que cierren esta brecha 

reforzando la relación entre la permanencia y el mejoramiento de la calidad. 



Algunos de los factores que se asocian con la deserción en la Educación Superior son las 

condiciones socioeconómicas, la elección inadecuada de un programa académico, bajo nivel 

académico, falta de orientación ocasional y profesional, encontrándose allí los grupos de 

poblaciones diversas4 y con otras situaciones significativas (como madres y padres cabezas de 

familia) que presentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. 

De acuerdo a Castaño (2004-2007), uno de los determinantes de deserción individual, es 

el embarazo, tal y como aparece en la siguiente gráfica: “Estado del arte de los determinantes de 

la deserción estudiantil”: 

 

                                                           
4 tales como grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos), población con necesidades educativas especiales (en 

situación de discapacidad o con talentos excepcionales), población afectada por la violencia (desplazados, víctimas 

de minas antipersonas) y habitantes de frontera y otras situaciones significativas (como madres y padres cabezas de 

familia) que presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 



 

 

 

 



Por tal razón, en el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006 - 20165 se  trata el 

tema de acceso, permanencia y calidad educativa, abriendo la discusión para establecer acciones 

por medio de políticas públicas que aseguren la calidad, sostenibilidad, permanencia y 

pertinencia para todos los niveles del sistema educativo. En el cual se propone el fortalecimiento 

del bienestar estudiantil estableciendo acciones para el buen desarrollo físico, psicológico y 

social de los estudiantes con el fin de disminuir su deserción. 

Para analizar esta situación, El Sistema de Prevención de la Deserción en Educación 

Superior (SPADIES), es utilizado como herramienta para hacer seguimiento a dicha deserción 

por parte de las IES, con el fin de detectar el riesgo de deserción específica para cada estudiante 

y además evaluar el impacto de las estrategias utilizadas para reducirlo. 

El MEN, soportado en los informes del SPADIES, ha activado el fondo de Bienestar 

Universitario con el propósito de apoyar los programas de retención estudiantil en las IES que 

presentan mayores tasas de deserción. 

Comunidad Universitaria y bienestar.  

El MEN, por medio del Decreto 2566 de 2003: “Por el cual se establecen las condiciones 

mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 

académicos de Educación Superior y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 15 

lo relacionado con el Bienestar Universitario:   

Bienestar Universitario. De conformidad con los artículos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo 03 de 1995 expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior, 

                                                           
5 “Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 

10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la educación que, con el 

concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes 

para avanzar en las transformaciones que la educación necesita.”(PNDE, 2006-2016). 



CESU, la institución debe  contar con un reglamento y un plan general de bienestar 

que promueva y ejecute acciones tendientes a la  creación  de ambientes apropiados 

para  el  desarrollo  del  potencial  individual  y colectivo  de estudiantes, profesores y 

personal administrativo  del  programa. Debe  contar, así mismo, con la  infraestructura 

y la  dotación adecuada para el desarrollo de ese plan y divulgarlos adecuadamente. 

El  MEN  hace énfasis en el fortalecimiento de los programas de bienestar de las IES, por 

medio del establecimiento de espacios en los que se aproveche el tiempo libre, el desarrollo 

humano y las actividades físicas. Así mismo, deben velar por el establecimiento de una 

formación integral de los estudiantes donde se inicien procesos de inclusión. De igual manera, 

las IES, deben encargarse de la creación de mecanismos por medio de los que se reconozcan 

situaciones como la diversidad cultural, formas de desarrollo físico, afectivo, social y 

cognoscitivo de toda la comunidad académica. (MEN, 2011). 

De igual manera el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se refiere al tema en sus 

lineamientos para la acreditación de programas de pregrado en el factor 11. Bienestar 

institucional, específicamente en la característica nº 32: 

             Permanencia y retención estudiantil El programa ha definido sistemas de 

evaluación y seguimiento a la permanencia y retención y tiene mecanismos para su 

control sin detrimento de la calidad. El tiempo promedio de permanencia de los 

estudiantes en el programa es concordante con la calidad que se propone alcanzar y con 

la eficacia y eficiencia institucionales. Aspectos a evaluar: a) Tasas de deserción 

estudiantil acumulada y por períodos académicos, acorde con los reportes efectuados al 

Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–. b). 

Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en cuenta 



variables de vulnerabilidad. C. Existencia de proyectos que establezcan estrategias 

pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de 

retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la 

calidad académica del programa. 

Así también, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), durante 50 años ha 

venido contribuyendo a la construcción y consolidación de los programas de bienestar para la 

comunidad universitaria. Generando espacios de reflexión acerca de diversos aspectos de la vida 

universitaria, a través de los cuales se trató la necesidad de adoptar una política general 

universitaria en lo referente al bienestar estudiantil. 

Mediante el acuerdo 02 de 2008, se creó el modelo organizativo de la red de ASCUN-

BIENESTAR, además del documento sobre “Políticas de Bienestar Universitario” donde se 

destaca como principio de bienestar universitario, el desarrollo humano e igualmente se enuncian 

como fundamentos: la formación integral, la calidad de vida y la construcción de la comunidad. 

Por lo anterior, surge la necesidad de la implementación de programas de bienestar 

universitario, que busquen evitar la deserción de las madres cabeza de familia estudiantes, 

adecuando sus instalaciones para ofrecer el servicio de guardería para sus hijos mientras ellos 

cumplen con sus actividades académicas.  

 



Instituciones de Educación Superior que atienden la problemática de la deserción de 

madres cabeza de familia  y que cuentan con Centros de Atención Infantil. 

Actualmente, se encuentra que algunas IES pensando en el aporte que ellas puedan dar 

para la solución de la problemática de la deserción de las madres estudiantes, han creado Centros 

de atención infantil que favorecen a toda la comunidad académica. Entre ellas encontramos el 

Politécnico Internacional, la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la Universidad 

Pedagógica, en las cuales se han creado los centros de atención infantil que prestan el servicio 

para niños entre edades de 0 a 7 años aproximadamente, hijos de las madres cabezas de familia 

pertenecientes a su comunidad académica. 

Además, encontramos como la Universidad Nacional de Colombia tiene estructurada la 

presentación del programa de la siguiente manera: 

El programa de guardería infantil para hijos de estudiantes y trabajadores de la 

universidad nacional de Colombia, está ligado a los programas de bienestar universitario y 

cuenta con un aporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que corresponde al 

6% del presupuesto total destinado al soporte nutricional de niños y niñas. 

El programa ofrece: pedagogía integra, nutrición, salud, seguridad, clases compartidas y 

escuelas de padres. Su misión es la atención, cuidado y formación de niños y niñas menores de 5 

años, empleados administrativos y académicos de planta de la universidad nacional de Colombia 

Su pedagogía y líneas de acción: 

 Áreas de intervención pedagógica, promoción del desarrollo neuromotor, fortalecimiento de la 

expresión creativa, construcción e cultura ciudadana, promoción del alfabetismo emergente, 

conocimiento matemático, interés hacia el conocimiento científico y tecnológico, aprendizaje 

  



del inglés, programa integral de salud, acciones de prevención y protección, interacción con la 

academia y proyección comunitaria. 

Análisis de las Políticas de Bienestar Universitario de la UMNG en relación al tema de 

deserción madres cabeza de familia. 

 Una de las causas de  deserción de las madres cabezas de familia en la Educación 

Superior en Colombia se presenta por la dificultad de adelantar sus actividades académicas  

mientras responden por  el cuidado de sus hijos. Situación que debe ser canalizada por  La 

División de Bienestar Universitario. A continuación, se presenta una mirada a los programas de 

bienestar ofrecidos por la Universidad Militar Nueva Granada que buscan el mejoramiento de la 

educación  y de toda su comunidad.  

  La División de Bienestar de la Universidad, además de dar cumplimiento a las 

obligaciones legales sostiene este, es el pilar fundamental para el desarrollo personal y 

profesional de su comunidad. 

Beneficios para la comunidad universitaria:  Servicios de docencia en actividades de 

extensión (talleres y escuelas), apoyo económico para movilidad de los estudiantes en eventos 

académicos, deportivos, festivales y encuentros artísticos, semestralmente para los estudiantes 

deportistas, de grupos artísticos representativos y de protocolo que logren una destacada 

participación y representación de la UMNG a nivel interinstitucional, la Rectoría mediante 

Resolución autoriza un apoyo del 10% sobre el valor del semestre, estímulos que están 

contemplados en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, premiación de los diferentes torneos a 

los equipos que logren destacarse en los primeros lugares, dotación de uniformes, implementos, 

equipos e instrumentos para los integrantes de los grupos representativos y los seleccionados 



deportivos de estudiantes y funcionarios, servicio médico y odontológico para toda la comunidad 

universitaria en todas las jornadas para estudiantes, administrativos, docentes y familiares, 

suministro, con prescripción médica de medicamentos esenciales al personal que lo requiera, 

asesoría psicológica, atención de fisioterapia para personal deportista y funcionarios afectados 

con lesiones osteomusculares, celebración anual del Día del estudiante Neogranadino para 

exaltar los alumnos con mejores promedios, apoyo al fortalecimiento de redes de estudiantes 

representantes a cuerpos colegiados, disponibilidad de planta física y Campus Universidad 

Militar Nueva Granada.  

Frente a lo anterior, se evidencia que a pesar de los programas ofrecidos, no se encuentra 

ninguno que aborde esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de la inclusión de atención a las madres cabeza de familia dentro de las Políticas 

de Bienestar Universitario de la UMNG. 

Se presentan las alternativas para ser tenidas en cuenta por parte de la División de 

Bienestar Universitario de la UMNG, en la posible implementación de estos programas (Centros 

de atención infantil), con base en la normatividad existente en lo referente al establecimiento de 

políticas de bienestar universitario como lo establece en su misión y visión con el ánimo de 

desarrollar propuestas y soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad: 

1) Con base en la información de SPADIES, realizar un diagnóstico de la situación al 

interior de su comunidad académica. 

2) Crear una base de datos actualizada de las características de los estudiantes en situación 

de riesgo de deserción. 

3) Establecer estrategias y programas desde la División de Bienestar Universitario que 

contribuyan en  la disminución de deserción de las madres y cabezas de familia 

estudiantes, si este fuese el caso.  

4) Realizar un estudio de viabilidad del proyecto y determinar estrategias de planeación       y 

ejecución de los programas y actividades propuestos.  

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

Partiendo de que  la calidad en la educación es uno de los proyectos pilares para el MEN, 

se busca que todas las IES se apropien de alternativas que contribuyan a su fortalecimiento, y 

sustentados en el Acuerdo por lo Superior 2034, se hace necesario intervenir en uno de sus 

problemas nodales en cuanto a inclusión se refiere. Siendo los comités de bienestar universitario 

los gestores de programas que contribuyan con la solución a esta problemática en la disminución 

de la deserción estudiantil para el caso específico de las madres cabezas de familia con 

vulnerabilidad socioeconómica, que en muchas ocasiones deben abandonar sus estudios debido a 

que no cuentan con centros de desarrollo infantil (guarderías), ya que además que les permitan 

cumplir con sus horarios académicos ayuden a la formación integral y desarrollo de sus hijos. 

Aunque en el Acuerdo por lo Superior 2034, solo se hace énfasis en las madres cabezas de 

familia estudiantes por encontrarse en uno de los Sujetos de especial protección constitucional, 

se hace también necesario incluir a los padres cabeza de familia y en general a toda la comunidad 

académica que se vería beneficiada con esta propuesta. 

Como se evidencia aunque la UMNG cuenta con diferentes programas de bienestar, aun no 

existe uno donde se contribuya con el punto específico de la búsqueda de disminuir la deserción 

de las estudiantes madres a las que se les dificulta continuar con sus estudios por no contar con 

un espacio de guardería para sus hijos. Y aunque la universidad ofrece algunas alternativas para 

que los estudiantes puedan llevar a sus hijos los sábados a actividades de recreación, se hace 

corto este esfuerzo pues en realidad es necesario la extensión de éste tipo de actividades a todos 

los días de la semana. 

En la UMNG en su departamento de bienestar no existe una base de datos real de los 

estudiantes madres y/o padres cabezas de familia que necesiten de este servicio. Solo registro 



académico cuenta con esos datos pero de una manera generalizada de todos los estudiantes sin 

discriminación de estos casos particulares. Por lo que se sugiere fortalecer el registro de los 

estudiantes. 

Además de que estos espacios contribuirían notablemente con la disminución de la deserción 

estudiantil, sería un aporte importante para el acceso, pues sería una buena alternativa para las 

estudiantes de secundaria, madres cabeza de familia que estén interesadas en acceder a la 

educación superior sin que se vean limitadas por esta situación. Incluyendo la oportunidad para 

docentes y trabajadores que se refleje en el bienestar de toda la comunidad académica. 
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