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Resumen
Este trabajo estudia los patrones de ingresos y gastos como determinantes del
ahorro en los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
$XQDPXHVWUDDOHDWRULDHVWUDWL¿FDGDGHDOXPQRVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
Administrativas y Económicas, se les suministró un cuestionario semiestructurado
donde se indagó por sus fuentes de ingresos personales, ocupación laboral,
FODVL¿FDFLyQ GH ORV JDVWRV \ KiELWRV GH DKRUUR FRQGLFLRQHV TXH GHWHUPLQDQ
OD FDSDFLGDG GH VROYHQFLD SDUD JDUDQWL]DU XQD VDOXG ¿QDQFLHUD DGHFXDGD
Los resultados muestran un panorama de la situación actual de la población
XQLYHUVLWDULDHQORTXHDODKRUURVHUH¿HUH\SHUPLWHQSODQWHDUXQDSURSXHVWDGH
ahorro que persigue fundamentalmente incentivar la cultura alrededor de éste.
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Savings capacity among higher education students:
An empirical study at Tecnológico de Antioquia
Abstract
This paper examines the patterns of income and spending as determinants of
savings among the students at Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
3ULPDU\GDWDZHUHFROOHFWHGXVLQJDVHPLVWUXFWXUHGTXHVWLRQQDLUH7KHVWUDWL¿HG
UDQGRP VDPSOH FRPSULVHG  VWXGHQWV IURP $GPLQLVWUDWLYH DQG (FRQRPLFV
Sciences Department. Particular attention was paid to the sources of personal
LQFRPHHPSOR\PHQWVSHQGLQJFODVVL¿FDWLRQDQGVDYLQJVKDELWVZKLFKGHWHUPLQH
WKHVROYHQF\FDSDFLW\WRHQVXUHDQDGHTXDWH¿QDQFLDOKHDOWK5HVXOWVSURYLGHD
clear picture of the current saving situation among college students and offer
insight into new approaches to tackle this problem.
Key words: saving, income, spending, students, universities.

La capacité d’épargne chez les étudiants universitaires:
une étude empirique à l’Institut Technologique d’Antioquia
Résumé
Cette étude analyse les revenus et les dépenses chez les étudiants de l’Institut
Technologique d’Antioquia, institution de niveau universitaire, en tant que
critères de leur capacité d’épargne. L’étude a été menée sur un échantillon
VWUDWL¿pDOpDWRLUHGHpWXGLDQWVGHOD)DFXOWpGH6FLHQFHV$GPLQLVWUDWLYHVHW
Économiques. Avec eux il a été utilisé un questionnaire semi-structuré portant
sur les sources des revenus, l’occupation, les dépenses et les habitudes d’épargne,
des aspects permettant d’établir la solvabilité des étudiants et donc leur santé
¿QDQFLqUH /HV UpVXOWDWV GRQQHQW XQ DSHUoX GH OD VLWXDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ
universitaire en ce qui concerne l’épargne et permettent de faire une proposition
visant à promouvoir une culture de l’épargne.
Mots-clés: épargne, revenus, dépense, étudiants, universités.
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1. Introducción
Las condiciones económicas nacionales, así como las de Antioquia, han mostrado
trayectorias de crecimiento positivo en la última década. Dicha situación se
evidencia al constatar los ritmos acelerados en el consumo privado. Ejemplo de
ello es que en Colombia las tasas de crecimiento promedio en términos constantes
en la primera parte de la década, es decir, entre 2001-2005, fueron 2,9%, en tanto
TXHHQWUHSDVDURQD '$1( /XHJRHOPDQHMR¿QDQFLHUR
por parte de los agentes económicos ha presentado cambios importantes, y uno de
los elementos cruciales de gestión es el ahorro.
El tema del ahorro ha sido de gran importancia en la literatura de la economía
PRGHUQD /DV SRVWXUDV VHPLQDOHV GH +DUURG   \ 'RPDU   VXJHUtDQ
que la velocidad del crecimiento económico era determinada por la habilidad
GHDKRUUDUGDGRTXHDOWDVWDVDVFRQGXFLUtDQDXQDHOHYDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHOD
inversión y, por consiguiente, estimularían el crecimiento. En los manuales de
texto generales de la disciplina, en autores como McEachern (1998) y Mankiw
(1997), se refuerza esta idea según la cual la acumulación de capital no solo
asegura el crecimiento de las familias, y consecuentemente del resto de la
HFRQRPtD VLQR TXH DGHPiV FRQVWLWX\H XQR GH ORV VROYHQWHV SRU H[FHOHQFLD HQ
épocas de boom de consumo e inversión insostenibles, caso en el cual se hace
QHFHVDULRHOFRPSOHPHQWRGHO(VWDGRPHGLDQWHSROtWLFDVPHFDQLVPRV\GHPiV
elementos que otorgan las diferentes instituciones para contribuir positivamente
DWDO¿Q%DMRHVWDOyJLFDHODKRUURVHFRQYLHUWHHQXQRGHORVSLODUHVFDSDFHVGH
movilizar parcial o totalmente la economía de todo un país en el largo plazo, en la
medida en que otorga una estabilidad al sistema, al permitir aumentar o contraer
el consumo según el medio y las circunstancias que se presenten.
En cuanto a los posibles determinantes que pueda tener el ahorro de los estudiantes,
DSDUHFHQHOLQJUHVR\HOJDVWRRFRQVXPR(OSULPHURORGH¿QH0F(DFKHUQ  
FRPRXQDYDULDEOHQRFRQVWDQWHRGHFDUiFWHUPDUJLQDOSRUODVYDULDFLRQHVTXHVH
puedan presentar en el tiempo a causa de factores ajenos a los agentes económicos,
mientras que el segundo se constituye como factor dependiente del ingreso y
atiende a circunstancias que rodean a la persona, sus expectativas y la disciplina
que tenga para el manejo o administración del gasto; en pocas palabras, se trata
GHXQLQGLYLGXRTXHWLHQHXQDIXHQWHGHLQJUHVRFRQFLHUWRVKiELWRVGHFRQVXPR
que le pueden facilitar o no el ahorro de una forma acertada.
(QHVWDOtQHDGHDUJXPHQWDFLyQHVSRVLEOHSHQVDUHQODSRVLELOLGDGGHLGHQWL¿FDU
los determinantes del ahorro para el caso de los estudiantes del Tecnológico de
$QWLRTXLD,QVWLWXFLyQ8QLYHUVLWDULD3DUDHOORVHDSR\DHQHOHPHQWRVGLYHUVRVD¿Q
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de generar una propuesta de ahorro que implante cambios positivos en la situación
actual de los estudiantes de la institución, proporcionando acceso a información
que para muchos no es conocida o no se maneja adecuadamente. Dicha propuesta
se da a partir de un estudio estructurado en diferentes partes, así: un estado del
DUWH TXH SUHVHQWD XQD UHYLVLyQ ELEOLRJUi¿FD GH ORV DVSHFWRV PiV UHOHYDQWHV
concernientes a la investigación, y una encuesta que posibilita la obtención de datos
que complementan y respaldan la información hallada en la literatura.
Si se tiene en cuenta que, para el caso del Tecnológico de Antioquia, la
encuesta se realizó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas
\ (FRQyPLFDV VH SRGUtD SHQVDU TXH SRU HO iUHD GH FRQRFLPLHQWR HQ HO TXH VH
HQPDUFDQVXVHVWXGLRVYtDDSOLFDFLyQSUiFWLFDGHORVFRQFHSWRVGHVDUUROODGRVHQ
ODVDVLJQDWXUDVGHVXVFDUUHUDVHVWRVHVWXGLDQWHVSUHVHQWDUtDQXQDµYLGD¿QDQFLHUD¶
PiVRUJDQL]DGDHVGHFLUXQPDQHMRFRUUHFWRGHLQJUHVRV\JDVWRV\XQQLYHOGH
DKRUURLPSRUWDQWHORTXHVHWUDGXFLUtDHQXQDFXOWXUD\XQELHQHVWDU¿QDQFLHURV
TXHOHVSHUPLWLUtDQGHFLVLRQHVIXWXUDVPiVDFHUWDGDV
El artículo se organiza de la siguiente forma: primero, la revisión de trabajos
sobre el tema, luego, el marco teórico que sirve de soporte, después se presenta
la metodología empleada y, por último, se muestran los resultados y la discusión
alrededor de estos y las conclusiones del estudio.
2. Estado del arte
El tema del ahorro y sus determinantes ha sido bastante estudiado en los niveles
PDFUR\PLFURHQKRJDUHVRIDPLOLDVQRDVtHQHOiPELWRHVWXGLDQWLOXQLYHUVLWDULR
El estado del arte recoge algunos trabajos generales de ahorro que por sus
resultados son importantes en las características poblacionales que analizan, y un
par de trabajos relacionados con ahorro estudiantil en universidades.
$UHYDQD \ 0HQGR]D   HVWXGLDQ HO WHPD GH OD FXOWXUD ¿QDQFLHUD HQ OD
educación superior en una región chilena. Para la población universitaria se
GHWHFWDXQPDOXVRGHODVGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDV¿QDQFLHUDVTXHORVHVWXGLDQWHV
tienen a su disposición, lo que se puede vincular directamente con el concepto
TXHXQDSHUVRQDDGTXLHUHGHVGHHOKRJDUHQUHODFLyQFRQODV¿QDQ]DVSHUVRQDOHV
y se destaca la percepción que cada quien pueda tener del ahorro y su destinación
según el género.
3DUDHOFDVRGHSREODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV SREODFLyQÀRWDQWH HQ7XQMD0DUtD
,VDEHO5RMDV  HQFXHQWUDTXHDGHPiVGHODSHUFHSFLyQGHFLHUWDVIRUPDVGH
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ingresos que aseguran una supervivencia o manutención estudiantil, existe una
mayor presencia de ingresos provenientes de becas, apoyo familiar y algún tipo
de crédito al que el estudiante pueda tener acceso; en tanto que existe un mayor
peso de los cambios en el gasto total en la vivienda, que actúa como un bien de
OXMR\TXHFRPRJDVWRVPiVUHFXUUHQWHVDSDUHFHQODDOLPHQWDFLyQHOWUDQVSRUWH\
los insumos académicos que son vistos como bienes necesarios.
(QHOFDVRGHMyYHQHVHQWUH\DxRVHQ9HUDFUX] 0p[LFR (JUHP\  
sugiere que para el manejo del dinero se requiere que la persona sea proactiva y
DVHUWLYDTXHWHQJDHQFXHQWDXQDSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDXQPDQHMRSUXGHQWH\
HODSR\RGHODKRUURORTXHOHVXPLQLVWUDUiXQDV¿QDQ]DVVDOXGDEOHVSDUDVDWLVIDFHU
QHFHVLGDGHV\FXPSOLUPHWDV,QGLFDTXHHOPDQHMRGHODV¿QDQ]DVGHSHQGHGH
OD FXOWXUD ¿QDQFLHUD TXH VH GD GHVGH FDVD SXHVWR TXH ODV SHUVRQDV YLYHQ GH
necesidades y la satisfacción de estas. Sin embargo, buscan la maximización del
UHFXUVRGLVSRQLEOHDWUDYpVGHODV¿QDQ]DVSHUVRQDOHVYLVWDVFRPRXQDFXHVWLyQ
VLPSOHTXHUHTXLHUHFiOFXORVPDWHPiWLFRVEiVLFRVSDUDVXIXQFLRQDPLHQWR
Ahora, en el caso de padres de familia de un colegio de la ciudad de Medellín, es
conveniente reiterar que el ahorro se convierte en una cuestión subjetiva que busca
VDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVRVHUXQDIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQVHDHQHOFRUWRRHQ
HOODUJRSOD]RODFXDOSXHGHWHQHUFLHUWDGHSHQGHQFLDGHYDULDEOHVGHPRJUi¿FDV
sociales y hasta políticas; asimismo, se puede relacionar con las necesidades de
consumo, el nivel de ingresos y el nivel de deuda, dado que, según algunos casos,
estos últimos factores pueden tener una incidencia en la forma de ahorrar de una
persona, lo cual no quiere decir que el acceso al crédito de una persona sea una
limitante para el ahorro, como lo evidencian Olmo et al. (2007).
(Q XQ SODQR PiV JHQHUDO GHVGH XQD YLVLyQ PDFURHFRQyPLFD DSDUHFHQ FRPR
determinantes del ahorro ciertos factores que pueden generar una afectación bien
sea positiva o negativa a dicho ahorro, estos son, entre otros, la relación que se
GDHQWUHHODKRUURS~EOLFR\HOSULYDGR\DHVWH~OWLPRORDIHFWDQODLQÀDFLyQODV
WDVDVGHLQWHUpVODSROtWLFD¿VFDOHWF(ODKRUURVHSXHGHFRQYHUWLUHQWRQFHVHQ
XQDIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHODVIDPLOLDV\GHHVHPRGRLQFLGLUHQODULTXH]DHO
consumo masivo, el acceso a crédito o la incertidumbre. De todo esto se pueden
considerar dos teorías fundamentales, la primera sostiene que hay un ingreso
permanente y de este se da un plan de consumo, y la segunda considera el ciclo
de vida como un factor determinante para el gasto y el ahorro de las personas, así,
unas personas en su temprana edad y vejez desahorran todo el dinero que tienen,
PLHQWUDVTXHHQVXDGXOWH]HVWiQHQODFDSDFLGDGGHDKRUUDU\JHQHUDUSODQHVGH
FRQVXPRFRQVFLHQWHV %DUUDJiQ
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En consecuencia, un agente económico debe tener establecido el propósito
SDUD HO TXH WLHQH GHVWLQDGR HO DKRUUR TXH H[LVWD XQD SODQL¿FDFLyQ DO UHVSHFWR
dado que esto podría convertirse en un factor clave para la toma de decisiones
¿QDQFLHUDVFXDQGRQRVHWLHQHXQDSHUFHSFLyQRFRQVLGHUDFLyQSDUDHOODUJRSOD]R
(VWD VLWXDFLyQ SXHGH UHODFLRQDUVH GLUHFWDPHQWH FRQ HO QLYHO GH VX¿FLHQFLD TXH
DOJXQDVSHUVRQDVPDQL¿HVWDQ\ODIRUPDHQTXHHVWDVX¿FLHQFLDFRQWHQGHQFLD
DORLQVX¿FLHQWHREOLJDDODFFHVRDFUpGLWRVVXPLQLVWUDGRVSRUGLYHUVRVPHGLRV
a diferentes plazos. En este contexto, resalta también la relación que se puede
dar entre el tipo de inversión que una persona realiza cuando tiene un ahorro
R H[FHGHQWH GH OLTXLGH] \ HO ULHVJR TXH HVWi GLVSXHVWD D DVXPLU OR TXH LQFLGH
DGHPiVHQHOQLYHOGHFRQ¿DQ]DTXHJHQHUDXQDHQWLGDGDODKRUDGHHIHFWXDUHO
ahorro o la inversión; se dice que, dependiendo de estos factores, las personas
pueden generar barreras o facilidades para acceder a diferentes herramientas
¿QDQFLHUDVTXHHOPHGLRRIUHFH
3. Marco teórico
Enfoque microeconómico
Las familias o los hogares son el eje de estudio en el tema del ahorro. Es
importante subrayar que ellos participan de un mercado competitivo y, al igual
que las empresas, no controlan los precios de lo que ofertan o demandan, es decir,
son tomadores de precios (Case y Fair, 2007). De ahí, entonces, que tengan a su
disposición una información amplia que les permite tomar decisiones de consumo
HLQYHUVLyQTXHHVWiFRQWHQLGDHQODDOIDEHWL]DFLyQ¿QDQFLHUDRHFRQyPLFDGHQWUR
GHODOyJLFDGHOPDQHMRGHOGLQHURHQHOFDPSRHVWXGLDQWLO )LJXHURD %DMR
este concepto se generan unos criterios fundamentales para tomar las decisiones,
por ejemplo la cantidad de trabajo que pueden y desean ofertar, lo que asegura
en gran medida el ingreso bruto, la suma que va a gastar en el presente y la
TXHDSOD]DUiSDUDFRQVXPRIXWXUR2WURVFULWHULRVVRQODXWLOLGDGRVDWLVIDFFLyQ
que puede ofrecer determinado bien o servicio, las preferencias, los gustos, y las
alternativas y costos de oportunidad que los agentes económicos integrantes de
las familias deben incorporar en su restricción presupuestaria. De esta forma,
estos elementos conducen a un juicio personal cuyo criterio puede ser subjetivo.
Del mismo modo, se pueden presentar ciertas restricciones, que se entienden
como los “límites impuestos sobre las opciones de elección de una familia por el
ingreso, la riqueza y el precio de los productos” (Case y Fair, 2007). A partir de
HVWDVUHVWULFFLRQHVVHSXHGHGDUORTXHVHGHQRPLQDPRGL¿FDFLyQGHODDVLJQDFLyQ
GHOUHFXUVRTXHQRHVPiVTXHODSRVLELOLGDGGHVXVWLWXLUXQELHQRVHUYLFLRSRU
otro que cumpla con las expectativas de utilidad, precio, calidad, etc.
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Según Case y Fair (2007), el ingreso se considera como el resultado de cualquier
DFWLYLGDGTXHKDFHXQDSHUVRQDSDUDJHQHUDUXQEHQH¿FLR(QWUHHVWDVDFWLYLGDGHV
aparece el trabajo como principal fuente de ingresos para la mayoría de las
personas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. Otra fuente
de entrada de recursos la constituye la renta de propiedades, que pueden ser
bienes muebles o inmuebles, pensiones, herencias o riqueza familiar, comercio,
etc. De esta forma, el ingreso se convierte en el principal motor para el desarrollo
de la economía personal, al generar la capacidad de escoger cómo y en qué se
gasta, y lo que se puede destinar para el ahorro.
Dentro de este panorama se pueden considerar algunos aspectos que inciden en
los ingresos y egresos de los estudiantes, entre ellos el estrato socioeconómico y la
obtención de ingresos, desde varias fuentes, como el apoyo familiar, el otorgamiento
GH EHQH¿FLRV R FUpGLWRV HGXFDWLYRV ORV UHFXUVRV SURSLRV SDUD TXLHQHV WLHQHQ XQ
vínculo laboral, las rentas derivadas de la posesión de activos, etc.
Enfoque macroeconómico
Dos vertientes se desprenden en el lado macro de los motivos por los cuales las
familias ahorran: la hipótesis del ingreso permanente y la teoría del ciclo de vida.
La primera de ellas muestra que un aumento inesperado en los ingresos futuros
en relación con el ingreso actual reduce los ahorros actuales, en tanto que la teoría
GHOFLFORGHYLGDSODQWHDFyPRODHGDGGHODVSHUVRQDVLQÀX\HHQVXGHFLVLyQGH
DKRUUDU\FyPRHVWHIDFWRULQÀX\HHQORVLQGLFDGRUHVGHDKRUURPDFURHFRQyPLFR
SRUORVPRPHQWRVGHORVPHUFDGRV\ODLQÀDFLyQ 0F(DFKHUQ
En el caso de los jóvenes, se restringe la opción de compra de una propiedad o un
vehículo, ya que durante sus primeros pasos en el mercado laboral o en la academia
QRFXHQWDQFRQORVVX¿FLHQWHVUHFXUVRVSDUDDFFHGHUDHVWRVELHQHVORTXHORV
obligaría a proyectar en el tiempo esta aspiración e iniciar con el atesoramiento
de los recursos para poder comprar estos bienes en la etapa de su madurez laboral.
0LHQWUDV HVWRV UHFXUVRV HVWiQ VLHQGR FDQDOL]DGRV VH DIHFWDQ ORV LQGLFDGRUHV
HFRQyPLFRVSRUTXHORVUHFXUVRVQRHVWiQHQPRYLPLHQWR\HQJUXHVDQHOQLYHO
de propensión al ahorro, sacan dinero de circulación y le permiten movilidad a la
HFRQRPtDHQWpUPLQRVGHLQÀDFLyQ
(VWHWLSRGHIHQyPHQRVORVH[SRQHQ%XWHOPDQQ\*DOOHJR  FXDQGRUHODFLRQDQ
la restricción de liquidez y su impacto en el consumo. Según los autores, la
SREODFLyQPiVMRYHQWLHQGHDDFFHGHUPHQRVDODEDQFDHQEXVFDGHOLTXLGH]GHELGR
D OD LQIRUPDOLGDG GH VXV ODERUHV R D OD SRFD H[SHULHQFLD HQ DVXQWRV ¿QDQFLHURV
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(QHVWHVHQWLGRODSODQHDFLyQGHODKRUURVHYHHPSDxDGDSRUODRIHUWDGHFUpGLWRV
GHFRQVXPRDODSREODFLyQPiVMRYHQ\SRURSFLRQHVGHOLTXLGH]SDUDFRPSUDGH
activos a la población mayor. De esta forma, este modelo se relaciona con la teoría
del ciclo de vida expuesta anteriormente, según la cual en las edades tempranas y
¿QDOHVGHOLQGLYLGXRVHWLHQHPHQRVFRQFLHQFLD\SRVLELOLGDGHVGHDKRUURPLHQWUDV
que en la edad intermedia es cuando se hace una proyección de lo que se desea
invertir, y por tal motivo se evidencia una mayor propensión al ahorro.
El consumo de las familias es también determinante. La teoría económica moderna
es coherente al ligar las condiciones del consumo a la variable del ingreso de las
familias. McEachern (1998) sugiere hacer esta aclaración aunque parezca obvia,
ya que la dependencia de la variable económica del consumo con el ingreso tiene
su razón de ser en las propensiones tanto al gasto como al ahorro. El consumo por
sí solo no puede tener su materialización si no se posee una fuente de ingreso en
las familias, y por ende un aumento en el ingreso puede generar un aumento en
el consumo, que este autor describe como la propensión marginal a consumir y
la propensión marginal a ahorrar. Cuando una economía presenta un movimiento
negativo en el índice de precios, las familias se comportan de forma austera y
SURSHQGHQPiVSRUDKRUUDUTXHSRULQYHUWLUHQDFWLYRVRSURSLHGDGHV
La propensión al consumo y la propensión al ahorro son las caras opuestas de la
misma moneda, lo cual sugiere que la variable del ahorro de las familias depende
GHOLQJUHVRSHURHVWiFRQGLFLRQDGRSRUHOFRQVXPR\XQDXPHQWRHQHOLQJUHVR
aumenta proporcionalmente las dos. En este concepto se cruza también el valor
de la riqueza neta de las familias, que resulta de la diferencia entre el valor de los
activos que poseen y el valor del pasivo total; en este valor se considera el total
de los ítems de los integrantes de la familia y se determina un indicador de gran
importancia, el de las expectativas.
El modelo económico moderno dicta la dependencia del mercado hacia la oferta y la
demanda. Las expectativas que tienen las familias a la hora del consumo repercuten en
la economía y en el ahorro, luego se genera una afectación positiva en este indicador,
ya que esa expectativa a futuro, según McEachern (1998), convierte el ahorro en
PDUJLQDOSRUTXHVHSURORQJDHQHOWLHPSRSHURQRHVFRQVWDQWHGHELGRDTXHHVWi
condicionado a la temporalidad y volatilidad de los ingresos que reciba la persona, y
se puede ver acelerado cuando se reciben herencias o se ganan premios económicos
como loterías y apuestas.
Existe otro conjunto de factores o variables que condicionan los ingresos y el consumo,
\SRUHQGHODWDVDGHDKRUUR/DVÀXFWXDFLRQHVHFRQyPLFDVODLQFHUWLGXPEUH SROtWLFD
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externa), los shocks H[yJHQRV FDPELR FOLPiWLFR  ODV WDVDV GH UHWRUQR WDVDV GH
LQWHUpVGHFDPELRLQÀDFLyQ ODSROtWLFDHFRQyPLFD1 PRQHWDULD¿VFDOFDPELDULD H
LQFOXVRIDFWRUHVGHPRJUi¿FRV WDVDGHQDFLPLHQWRWDVDGHGHSHQGHQFLDSREODFLRQDO 
plantean escenarios en el país y el mundo que condicionan la temporalidad del ingreso
y las decisiones presentes y futuras de consumo.
Metodología
El presente estudio es exploratorio-descriptivo, de corte transversal, con trabajo de
recolección de información sobre los determinantes del ahorro entre los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de
$QWLRTXLD6HHODERUyXQFXHVWLRQDULRVHPLHVWUXFWXUDGRGHSUHJXQWDVDJUXSDGDV
en 6 categorías: características generales y del grupo familiar, ayudas educativas,
LQJUHVRVJDVWRVDFFHVRDFUpGLWR\KiELWRVGHDKRUUR(OWRWDOGHODSREODFLyQIXHGH
HVWXGLDQWHV\VHREWXYRFRPRWDPDxRGHPXHVWUDHVWLPDGRHQFXHVWDGRV
\XQWDPDxRGHPXHVWUDHIHFWLYRGHHVWXGLDQWHVSURYHQLHQWHVGHXQPXHVWUHR
DOHDWRULRHVWUDWL¿FDGRSRUWDVDGHUHVSXHVWD\SRUVHPHVWUHDFDGpPLFRFRQRSFLyQGH
reemplazo para toda la población objeto de estudio. La aplicación del instrumento,
así como la recolección de datos se llevaron a cabo por medio de la herramienta
Google Drive, previa visita a los salones de clase para sensibilizar sobre el estudio
y recoger los correos electrónicos de los participantes.
Resultados y discusión
Los participantes en el estudio pertenecen a los diferentes programas de la Facultad
en sus modalidades técnicas, tecnológicas y ciclos profesionales. La mayor parte
GHORVHVWXGLDQWHVHQFXHVWDGRVVRQPXMHUHV/DVHGDGHVRVFLODQHQWUHORV\
DxRVFRQXQDPHGLDGHDxRV(OHVWUDWRVRFLRHFRQyPLFRSUHGRPLQDQWHHVHO
PHGLREDMR HVWUDWR /DPHGLDPHQVXDOGHLQJUHVRVHVOLJHUDPHQWHVXSHULRUD
XQVDODULRPtQLPRHQHODxRORVHJUHVRVPHGLRVURGHDQORVPLOSHVRV
PHV\HODKRUURPHGLRPHQVXDOHVWiFHUFDQRDORVPLOSHVRV YHU7DEOD 

1. Un elemento importante es el aumento de los salarios de las familias, por ejemplo el alza del salario
PtQLPRHVWiSRUSROtWLFDS~EOLFDOLJDGRDODWDVDGHLQÀDFLyQFRQTXHFLHUUDHODxRLQPHGLDWDPHQWH
anterior al ajuste salarial. Este mecanismo de control lo expone Córdoba (2011) en su texto de
¿QDQ]DVS~EOLFDVFRPRPHFDQLVPRGHFRQWUROSDUDGHWHQHUODSURSHQVLyQDFHOHUDGDGHOFRQVXPR
\SRUMXVWL¿FDFLRQHVH[SXHVWDVDQWHULRUPHQWHFRPSURPHWHHODKRUUR<SRU~OWLPRSHURQRPHQRV
LPSRUWDQWH HVWi OD WDVD GH HPSOHR TXH FRQGLFLRQD HO QLYHO GH LQJUHVRV GH ODV IDPLOLDV \ HV XQ
desacelerador de la economía.
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la encuesta

Variable

Media

Mediana

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Edad

23,45

23

4,4

17

35

Semestre
Académico

5,37

5

2,8

1

10

Estrato

2,6

3

0,76

1

5

Total ingresos ($)

642.662

600.000

531.764

20.000

2.500.000

Total egresos ($)

561.217

470.000

439.793

0

2.800.000

Cuánto ahorra ($)

79.477

26.500

164.832

0

1.300.000

Fuente: los autores

En el tema estrictamente laboral, 79 personas (59%) tienen algún tipo de vínculo
laboral que les garantiza unos recursos mínimos periódicamente, en tanto que
HQ OD RWUD RULOOD VH HQFXHQWUDQ  HVWXGLDQWHV   TXH QR WLHQHQ QLQJXQD
YLQFXODFLyQODERUDO\TXHPDQL¿HVWDQUHFLELUODPD\RUSDUWHGHVXVUHFXUVRVGH
la ayuda familiar. Es así que los recursos provienen de diversas fuentes, y por lo
general se destinan para el gasto o para el ahorro, lo cual puede variar de acuerdo
al tipo de instrumento que se utilice para el ahorro y la cantidad de tiempo que
se mantenga.
El ingreso es la variable independiente que afecta el consumo y el ahorro de
los estudiantes. En este orden de ideas, es el evento de mayor relevancia
para la relación de las variables. El resultado del estudio y la recolección de
la información evidencian una marcada tendencia de los estudiantes a optar
SRU IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ GLVWLQWDV D OD D\XGD GH VXV SDGUHV (O  GH ORV
estudiantes encuestados realizan algún tipo de actividad laboral que les provee
UHFXUVRVWDQWRSDUDVXVRVWHQLPLHQWRFRPRSDUD¿QDQFLDUVXSHUPDQHQFLDHQOD
universidad (Figura 1).
Para el caso de los estudiantes que no ejercen algún tipo de actividad laboral, o
al menos no de manera formal, la principal fuente de ayuda económica son los
aportes de sus padres o núcleo familiar; para cualquiera de los casos los valores
SXHGHQYDULDUGHVGHKDVWD/DFDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOGHORV
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LQJUHVRVGHORVHVWXGLDQWHVTXHQRWUDEDMDQHVTXHORVUHFLEHQHQSHULRGRVPiV
FRUWRV\HVWiQGHVWLQDGRVSDUDORVJDVWRVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOHMHUFLFLRGHOD
academia. Este resultado es similar a lo que plantea Rojas (2012), dado que los
estudiantes obtienen recursos provenientes de ayuda familiar, crédito y becas,
que se destinan principalmente para gastos en alimentación, arriendo, apoyo
académico y transporte.

Figura 1. Fuentes de ingresos monetarios
Fuente: los autores

Es importante considerar un paralelo entre los estudiantes laboralmente activos y
los que no, debido a que los ingresos que reciben no tienen una destinación igual,
HQFXDQWRDWLSRORJtDGHJDVWRVVHUH¿HUH 7DEOD /DVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQ
DGHPiVGHVRSRUWDUODFDUJDHFRQyPLFDTXHOHVGHPDQGDODXQLYHUVLGDGGHEHQ
apoyar económicamente a sus familias, sus propios hogares y su sostenimiento
personal. Contrario es el caso de un estudiante que recibe ayuda de sus padres,
que al no asumir alguna responsabilidad económica del hogar, dispone sus
ingresos solo para su sostenimiento y, eventualmente, para el ahorro. En palabras
de Arevana y Mendoza (2010), para el caso de los estudiantes universitarios,
cuyos ingresos son pocos y tienen poca capacidad de ahorro y niveles de
endeudamiento considerables, implica una situación que puede traducirse en el
PDOXVRGHODVKHUUDPLHQWDV¿QDQFLHUDVGLVSRQLEOHVDVtFRPRGHORVFRQFHSWRV
¿QDQFLHURVEiVLFRVTXHSRUORJHQHUDOSURYLHQHQGHORDSUHKHQGLGRHQHOKRJDU
\GHDFXHUGRDHOORPDQHMDQVXV¿QDQ]DVSHUVRQDOHV
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Tabla 2. Mediana en COP de los gastos de los estudiantes según estado laboral

Tipo de gasto

Laboralmente inactivo

Laboralmente activo

Arrendamiento

290.000

300.000

Transporte

80.000

144.000

Alimentación

47.000

120.000

Vivienda

150.000

105.000

Servicios públicos

95.000

100.000

Educación

100.250

100.000

Otros

225.000

100.000

Recreación y esparcimiento

50.000

65.000

Comunicaciones

36.000

50.000

Vestuario

52.000

50.000

Salud

40.000

49.500

Fuente: los autores

De acuerdo con lo anterior, con base en la fuente de ingresos del estudio se
puede trazar un paralelo del potencial de ahorro, dado que la porción del
LQJUHVRGHVWLQDGDSDUDHODKRUURHVWiFRQGLFLRQDGDSRUODVLWXDFLyQGHFRQVXPR
TXH SUHVHQWD OD SHUVRQD LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH FXiO VHD VX IXHQWH 3RU HVR VH
requiere que la persona sea proactiva y asertiva para manejar el dinero, de manera
SODQL¿FDGD\DSR\DGDHQHODKRUURFRPRXQDIRUPDGHVDWLVIDFHUQHFHVLGDGHV\
FXPSOLU PHWDV (JUHP\   %DMR HVWD FLUFXQVWDQFLD HQ WpUPLQRV GHO YDORU
que ahorran los estudiantes trabajadores, la media corresponde a los $88.082
PHQVXDOHV HQ WDQWR TXH HQWUH ORV TXH UHFLEHQ DSR\R IDPLOLDU HV GH 
/XHJRVHUtDOyJLFRDVXPLUTXHHQWUHPiVLQJUHVRVWLHQHODSHUVRQDSRGUtDGHVWLQDU
una mayor proporción para ahorrar, pero en la realidad esto no se presenta, ya que
entre los estudiantes trabajadores esos ahorros corresponden en promedio al 11%
de los ingresos totales, mientras que entre quienes reciben apoyo familiar, dicha
SDUWLFLSDFLyQHVGHOORFXDOTXL]DVVHGHEDDTXHODSHUVRQDJDVWDPiVHQ
FXDQWRPiVREOLJDFLRQHVDGTXLHUDRHOHQWRUQRHQHOTXHYLYDDVtVHORGHPDQGD
El consumo, por su parte, tiene la particularidad de coincidencia en el destino o la
DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVFRQORVTXHVHFXHQWD/RVJDVWRVPiVUHSUHVHQWDWLYRV
para los estudiantes son el costo de la matrícula, el transporte, la alimentación y
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los gastos varios inherentes a la universidad (papelería, fotocopias, impresiones,
etc.).2 Así, pues, en estos gastos hay homogeneidad en la población. Por otra
parte, en el caso de los estudiantes que trabajan aparecen otras circunstancias
TXHOHVREOLJDQDJDVWDU\TXHVHSXHGHQFDWHJRUL]DUHQ¿QDQFLDFLyQGHDFWLYRV
FUpGLWRVGHFRQVXPRVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQ\HVSDUFLPLHQWR%DMRHVWDySWLFD
HOFRQVXPRDGHPiVGHLQFOXLUDVSHFWRVGHFRVWXPEUHV\KiELWRVWLHQHWDPELpQ
peso en lo que una persona puede comprar o no y, para el caso del crédito o la
¿QDQFLDFLyQHQORTXHHVWiHQFDSDFLGDGGHSDJDURQR6HHQFRQWUyTXHHO
del total de encuestados no tienen acceso a ningún tipo de crédito, mientras que
el 57% sí lo tienen. Para el caso de los que sí tienen acceso a crédito, la principal
fuente la constituyen los bancos, y luego otras fuentes como almacenes, cajas de
FRPSHQVDFLyQFRUSRUDFLRQHV¿QDQFLHUDVYHFLQRVHWF
(QUHODFLyQFRQORVEHQH¿FLRVRDX[LOLRVHGXFDWLYRVHQHOHVWXGLRVHHQFXHQWUD
una característica general, y es que los estudiantes no aprovechan plenamente las
ayudas que brinda la universidad. Este evento puede ocurrir por desconocimiento
GHODVD\XGDVRSRUIDFWRUHVVRFLRGHPRJUi¿FRVTXHOHVLPSLGHQSRVWXODUVHRVHU
EHQH¿FLDULRV(VWHWLSRGHEHQH¿FLRVTXHRIUHFHOD,QVWLWXFLyQHQORViPELWRV
municipal o departamental, resultan de gran ayuda para el estudiante a la hora
de suprimir gastos para el ejercicio de la actividad académica, que le dejan la
posibilidad abierta de invertir o ahorrar este remanente. El apoyo de los entes
gubernamentales y la empresa privada al fortalecimiento de las ayudas a los
HVWXGLDQWHVFRDG\XYDDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVEHQH¿FLDULRVDO
tiempo que incentiva el compromiso de obtener un buen promedio académico y
fortalece la calidad de la educación.
En síntesis, el ahorro se presenta como el residual del ingreso una vez se ha
realizado el gasto por consumo, es aquí donde tiene importancia la destinación
óptima del gasto, debido a que entre menos recursos se comprometan para
pVWHVHLQFUHPHQWDUiHQSURSRUFLyQHODKRUURTXHSHUPLWHDVHJXUDUDGHPiVGH
XQD EDVH GH ¿QDQFLDFLyQ IXWXUD OD SRVLELOLGDG GH FRQWLQXDU HQ OD XQLYHUVLGDG
SDUD ORV HVWXGLDQWHV TXH WLHQHQ GL¿FXOWDG SDUD SDJDU VXV HVWXGLRV R TXH QR
cuentan con un trabajo que les permita un ingreso regular. De la totalidad de
encuestadosVHREWXYRTXHPiVGHODPLWDGWLHQHQDOJXQDIRUPDGHDKRUURHQ
 6LPLODUDORVKDOOD]JRVGHSREODFLyQHVWXGLDQWLOÀRWDQWHHQ7XQMD 5RMDV
 (OGHORVHQFXHVWDGRVQRWLHQHQDFFHVRDQLQJXQRGHHOORVPLHQWUDVTXHHOWLHQHQDFFHVRDO
WLTXHWHHVWXGLDQWLOHOWLHQHQDFFHVRDRWURWLSRGHEHQH¿FLRVELHQVHDSRUSDUWHGHODVFRPSDxtDV
SDUDODVTXHODERUDQRSRUSDUWHGHRWUDVHQWLGDGHV\DSHQDVHODFFHGHQDOEHQH¿FLRDOLPHQWLFLR
que otorga la institución.
 6HJ~QGDWRVVXPLQLVWUDGRVSRUHOGHSDUWDPHQWRGH%LHQHVWDU8QLYHUVLWDULRHQODIDFXOWDGHVWXGLDGD
H[LVWHQHVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHOSURJUDPDGHDSR\RGHDOLPHQWDFLyQEHQH¿FLDGRVFRQWLTXHWH
HVWXGLDQWLOGHEXV\PiVTXHFXHQWDQFRQEHFDGHO)RQGR(30
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diversas modalidades y durante diferentes periodos, pero con mayor frecuencia en
efectivo y orientado hacia la destinación inmediata a corto plazo, lo que se puede
relacionar directamente con la necesidad de cobertura que tienen los estudiantes y
ODLQPHGLDWH]GHFRQVXPRVHVSHFt¿FRV
Propuesta de ahorro para los estudiantes del Tecnológico de Antioquia
El esbozo de una propuesta que permita incentivar el ahorro en los estudiantes
del Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, se despliega a partir del
estudio que se realizó, tanto de la parte teórica basada en los modelos económicos
trabajados, las decisiones de inversión, restricciones de liquidez y teoría del ciclo
GHYLGDFRPRGHODSUiFWLFDFRQHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRU
ORV SDUWLFLSDQWHV GH OD HQFXHVWD /RV UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV HYLGHQFLDQ TXH OD
SUREOHPiWLFDJHQHUDOHVODDXVHQFLDGHFRQFLHQFLDVREUHHODKRUURSRUSDUWHGHOD
comunidad universitaria objeto de estudio, lo cual se deriva, en algunos casos,
GH OD GL¿FXOWDG GH FRQVHJXLU IXHQWHV GH LQJUHVRV \ HQ RWURV SRU HO YROXPHQ GH
REOLJDFLRQHV TXH VH DGTXLHUHQ FRQ HO SDVR GH ORV DxRV \ OD LQFOXVLyQ HQ OD YLGD
productiva o el mercado laboral.
En principio, la forma de mitigar el impacto que el consumo causa en el ahorro de
ORVHVWXGLDQWHVYDGHODPDQRGHODVD\XGDVTXHOD,QVWLWXFLyQRORVGHPiVHQWHV
pueden ofertar. Se debe entonces crear un plan de motivación a los estudiantes para
que participen en los programas a los cuales tienen derecho, y de acuerdo con los
lineamientos normativos que tengan los programas, invitarlos a participar si son
FDQGLGDWRV(VWDSURSXHVWDGHEHLUGLULJLGDDODHVWUXFWXUDGHODR¿FLQDGH%LHQHVWDU
Universitario de la Institución, y divulgarse a través de canales de difusión como
redes sociales y programas de convocatoria masiva buscando incluir el mayor
Q~PHURGHHVWXGLDQWHVDSWRVSDUDHVWRVEHQH¿FLRV
Con esta iniciativa se espera ampliar la cobertura en programas de apoyo económico
a los estudiantes, como las becas del Fondo EPM y el presupuesto participativo,
que los ayudan a correr con sus gastos de matrícula y los apoyan con un rubro
destinado para su sostenimiento, lo que constituiría una fuente de ingreso adicional.
Otra vía también puede ser el gasto de desplazamiento, el cual se puede disminuir
IRFDOL]DQGR HO EHQH¿FLR GHO WUDQVSRUWH HVWXGLDQWLO HQ DTXHOORV HVWXGLDQWHV FX\R
gasto de transporte sea mayor; así como formulando una propuesta para que los
transportadores que prestan servicio en la zona de la universidad extiendan los
KRUDULRV GH UHFHSFLyQ GH ORV WLTXHWHV GDGD OD DOWD DÀXHQFLD GH HVWXGLDQWHV HQ
las horas de la noche. Este proceso de inclusión disminuiría el consumo de los
estudiantes en alguno de los ítems mencionados, y HOORUHVXOWDUiHQXQUHPDQHQWHR
excedente monetario que se esperaría sea canalizado al ahorro.
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(QHVWHSXQWRVHGHEHQJHQHUDUHVSDFLRVTXHSHUPLWDQFUHDUXQD¿JXUDGHDKRUUR
en principio para la población estudiantil, pero con miras a acercarlo al sistema
cooperativo e incluir a los empleados, docentes y la comunidad universitaria en
JHQHUDO (VWD ¿JXUD EDVDGD HQ HO FRRSHUDWLYLVPR GHEH VHU PRWLYR GH HVWXGLR
DQiOLVLV\FRQFHSWRGHYLDELOLGDGHQHOIXWXUR\DTXHSRUWUDWDUVHGHODFDQDOL]DFLyQ
de recursos y manejo de dinero es necesario tener el aval de la Universidad, así
como de los entes de control del Estado, ya sea desde el régimen solidario o los
de vigilancia, y a su vez la socialización con los padres de familia en el proceso
de inducción de estudiantes nuevos.
(O REMHWR GH OD ¿JXUD TXH VH SURSRQGUtD QR VHUtD ~QLFDPHQWH OD FDQDOL]DFLyQ GH
recursos, ya que existen experiencias de cooperativismo en otras instituciones
XQLYHUVLWDULDVFRPRODVXQLYHUVLGDGHVGH0HGHOOtQ3RQWL¿FLD%ROLYDULDQD8QLPLQXWR
6DQWR7RPiV\GH$QWLRTXLDSRUPHQFLRQDUDOJXQDVGRQGHODVFRRSHUDWLYDVUHDOL]DQ
actividades de tipo social y comercial, dentro de la estructura que funciona paralela
DODVLQVWLWXFLRQHVTXHEXVFDQHOEHQH¿FLRGHORVDVRFLDGRVSURPRYLHQGRODVEXHQDV
FRVWXPEUHV¿QDQFLHUDVHODFRPSDxDPLHQWRHQGHFLVLRQHVGHLQYHUVLyQODFDSWDFLyQ
de ahorros y otros servicios adicionales que el régimen cooperativo les permite
realizar, bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el ente de
control y vigilancia gubernamental para este tipo de instituciones.
Desde el punto de vista de la gestión académica, en los primeros semestres es
importante involucrar y comprometer a docentes y estudiantes con la buena
formación de estos últimos, para lograr un promedio académico sobresaliente
y poder ser candidatos a las becas que ofrecen los entes gubernamentales como
el Fondo EPM y la beca de Presupuesto Participativo. Consecuentemente, dar
la información clara y motivar a los estudiantes a que se familiaricen con estos
procesos, ya que podrían realizar labores para la universidad como parte de la
retribución social que exigen estos programas, y la universidad podría ahorrar
recursos en mano de obra.
Finalmente, este tipo de estudios permite hacer un sondeo de las condiciones
sociales y económicas de la población universitaria. En el futuro se deben promover
actividades de recolección y actualización de la información estudiantil, con el
¿QGHORJUDUXQDPHMRUIRFDOL]DFLyQGHODVQHFHVLGDGHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
adecuada, con miras a la implementación de programas institucionales. De esta
IRUPD WDPELpQ VHUi SRVLEOH LQYROXFUDU DO SHUVRQDO GRFHQWH \ DGPLQLVWUDWLYR
para que a través de sus actividades motiven al estudiante a participar de estas
manifestaciones y ayuden a visualizar estrategias concretas de administración
del dinero, ya que el enfoque de las conclusiones o propuestas de proyectos de
PHMRUDPLHQWRHVHOEHQH¿FLRFRP~Q
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Conclusiones
La literatura abordada para esta investigación en su mayoría se basa en
aproximaciones empíricas escaladas a la realidad de alguna población. La
OLWHUDWXUDDFHUFDGHODKRUURGHORVHVWXGLDQWHVSHUPLWHFRQFOXLUTXHODSUREOHPiWLFD
WLHQH TXH YHU FRQ ORV KiELWRV GH FRQVXPR GHVPHGLGR \ QR SODQL¿FDGR \ HO
HQGHXGDPLHQWR WHPSUDQR HQ HO VLVWHPD ¿QDQFLHUR SDUD VDWLVIDFHU QHFHVLGDGHV
creadas, por ejemplo la adquisición de bienes que no son de primera necesidad
como vehículos y dispositivos electrónicos.
6HHQFRQWUyTXHHOJpQHURIHPHQLQRHVPiVFRQVFLHQWHGHODQHFHVLGDGGHODKRUUR
FRPRSODQL¿FDFLyQ\QRFRPRLQYHUVLyQHQDFWLYRV(OSULQFLSDOGHWHUPLQDQWHGHO
ahorro de los estudiantes es su fuente de ingresos y esta tiene afectación por el
consumo, donde se conjugan la cantidad de ingresos que se tengan, independiente
GH VX SURFHGHQFLD FRQ ORV KiELWRV GH FRQVXPR TXH VH DFRVWXPEUHQ OD IDOWD GH
SODQHDFLyQ¿QDQFLHUD\HOGHVFRQRFLPLHQWRGHODVD\XGDVFRQODVTXHVHFXHQWDSDUD
GHVHPSHxDUHOUROGHHVWXGLDQWHORTXHOLPLWDODSRVLELOLGDGGHDKRUUDUSDUDJDVWRV
IXWXURVRDSDODQFDPLHQWRGHODVIXWXUDVREOLJDFLRQHVDFDGpPLFDV\¿QDQFLHUDV
/RV IDFWRUHV TXH PiV DIHFWDQ ODV ¿QDQ]DV GH ORV HVWXGLDQWHV R SRU GRQGH PiV
se canalizan sus egresos son los costos de matrícula, el transporte (público y
SULYDGR \ODDOLPHQWDFLyQHQHVHRUGHQGHLPSRUWDQFLD\GHFDUiFWHUVHFXQGDULR
HVWiQODVFRPXQLFDFLRQHVFRPRWHOHIRQtDFHOXODU\VHUYLFLRGHGDWRVGHLQWHUQHW
seguidas por los costos de dotación, recreación y papelería.
/DVRFLDOL]DFLyQGHORVSURJUDPDVGHEHQH¿FLRVLQVWLWXFLRQDOHV\JXEHUQDPHQWDOHV
D\XGDUi D PLWLJDU DOJXQRV GH ORV JDVWRV GH HVWXGLDQWHV TXH DO PRPHQWR GHO
estudio se encuentran activos en la universidad y pueden ser cobijados por dichos
EHQH¿FLRV $GHPiV OD DOIDEHWL]DFLyQ ¿QDQFLHUD GHVGH ORV SULPHURV VHPHVWUHV
D\XGDUiDIRPHQWDUODFXOWXUDGHODKRUURHQODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLOHQSURGHO
mejoramiento de la calidad de vida y la continuidad académica.
'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHORVGDWRVSUHVHQWDGRREWHQLGRGHODDSOLFDFLyQGHODV
encuestas, sería importante para trabajos futuros construir un modelo estadístico o
HFRQRPpWULFRTXHFRPSOHPHQWHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVGHWHUPLQDQWHVGHODKRUUR
DSDUWLUGHXQDHVWUXFWXUDYHUL¿FDEOH\EDVDGDHQKHUUDPLHQWDVPDWHPiWLFDVTXH
hagan evidente y medible dichos determinantes, de manera que se puedan escalar
a toda la población universitaria.
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