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1. Planteamiento del problema 

En el proceso de análisis de los entornos, se parte desde la interacción que se genera 

entre los miembros de investigación que basados en experiencias propias dentro de las 

instituciones educativas de diferente índole, lograron determinar que dentro de la relación 

que se genera entre docentes-estudiantes y basados en este tipo de interacciones se logra 

evidenciar que a lo largo del proceso educativo y a través del tiempo se presentan 

problemas de deserción por parte de los estudiantes y quienes basados en investigaciones 

relacionadas al tema de deserción logran identificar y definir que esta problemática se 

presenta más comúnmente en las instituciones técnicas y tecnólogas. 

La necesidad de este estudio surge a partir de la observación realizada al interior de 

instituciones de carácter técnico y tecnólogo, donde se logra evidenciar la existencia de una 

gran problemática de deserción, deducida de la observación a los estudiantes durante al 

proceso que estos llevan en pro de culminar exitosamente sus estudios.   

Dentro del proceso de observación se logra evidenciar la importancia tanto para los 

estudiantes como para las instituciones de mitigar esta problemática, debido a que no solo 

en los niveles personales, productivos y/o económicos es necesario generar un horizonte de 

equilibrio y éxito. Motivo por el cual se hace necesario entender y analizar esta situación 

junto con sus principales factores, los cuales dejan en entre dicho la insuficiencia del 

sistema educativo basados en las experiencias propias de los participantes entorno al 

proceso.  

En la búsqueda de las primeras directrices que otorguen sentido o algunos rasgos 

característicos de la problemática, se discutió según la experiencia de cada uno de los 
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investigadores cuales serían las principales causas o factores que influyen de manera 

significativa en el aumento de la problemática, a partir de este ejercicio se logra acotar 

algunos factores significativos como: económicos, familiares, sociales y educativos. Dichos 

factores mediante la revisión preliminar de material bibliográfico se fueron ajustando a la 

teoría que actualmente maneja el MEN en el tratamiento de dicha problemática y los cuales 

quedaron estipulados como: Individuales, Académicos, Institucionales y socioeconómicos. 

Es necesario contar con información detallada y profunda acerca del proceso, dado 

que es la base a partir de la cual se podrán determinar el conjunto de factores que influyen 

en el estudio de la problemática de forma acertada y precisa, por lo cual como menciona 

Sampieri (2014). Se debe conocer la diversidad cultural y cualidades únicas de los 

participantes inmersos en la investigación. 

Este análisis lleva a realizar el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los factores 

que juegan un papel significativo en la deserción estudiantil al interior de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle?, para tal fin se tuvo en cuenta la 

caracterización dada por MEN (2009) indicada anteriormente donde se caracterizan los 

factores de deserción y se da cuenta de cada uno de ellos teniendo en cuenta autores como: 

Factores individuales: Spady (1970), Brunsden, et al (2000), Tinto (1975), Nora y Matonak 

(1990). 

Factores Académicos: Spady (1970), Tinto (1975), Cabrera, et al (1993). 

Factores Institucionales: Adelman (1999), Porto y Di gresia (2000), Giovagnoli (2002), 

Pagura, et al (2000), Montoya (1999). 
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Factores Socioeconómicos: Tinto (1975), Gaviria (2002), Porto y Di gresia (2000), 

Giovagnoli (2002). 

A continuación, se encuentra el diagrama de Ishikawa el cual se elabora con el 

objetivo de considerar todas las posibles causas (ubicadas en las espinas mayores del 

diagrama) que inciden en la problemática de deserción antes mencionada (ubicada en la 

cabeza del diagrama), y que, a su vez, este pueda ser empleado como insumo en el análisis 

de la propuesta para la resolución de la problemática estudiada en este trabajo. 

 

Figura 1 

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Justificación  

 
El estudio de la deserción se fundamenta en el entendido que dicha problemática es 

uno de los principales factores que revelan la insuficiencia del sistema educativo, 

convirtiéndose en una dificultad para el cumplimiento de las políticas de ampliación y 

cobertura, retrasando la formación de personal capacitado vital para el crecimiento, 

desarrollo económico y la equidad social reafirmando, Los vínculos entre las instituciones 

(sobre todo, las universidades públicas) y las empresas no son lo suficientemente sólidos ni 

variados para garantizar que los programas y la investigación sean relevantes con respecto a 

las necesidades de la economía colombiana (“OCDE y Banco Mundial.,” 2012, p. 355). 

Aunque el acceso a la educación superior ha venido en aumento significativamente 

desde la primera década del siglo XXI, también lo ha venido haciendo la situación de 

deserción, el aumento en los indicadores de cobertura si bien nos dan una pista clara que 

una mayor cantidad de bachilleres ingresan a los programas de educación superior, 

debemos estudiar y analizar que también lo hace en mayor medida una población más 

vulnerable y factible a abandonar sus estudios superiores aumentando los indicadores de 

deserción, nuevamente afirmando los desafíos, A pesar de los esfuerzos nacionales e 

institucionales, la deserción es extremada e ineficientemente alta de acuerdo con estándares 

internacionales (“OCDE y Banco Mundial.,” 2012, p.61) 

Aún es más preocupante la situación que se presenta, si tenemos en cuenta lo 

obtenido en un estudio sobre deserción realizado por el centro de estudios sobre desarrollo 

económico de la universidad de los Andes (CEDE) donde indica que cerca del 60% de la 
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población en instituciones técnicas y tecnológicas del país no termina sus estudios 

superiores (Sánchez, F. y Márquez, 2012). También es de recalcar: 

 Entre 2008 y 2018, la proporción de personas de entre 25 y 34 años con educación 

terciaria aumentó en 9 puntos porcentuales en promedio en la OCDE, mientras que el 

porcentaje de adultos con un nivel inferior a educación secundaria superior cayó del 19% al 

15%. (OCDE, 2019) 

Aspectos que se tuvieron en cuenta en el momento del planteamiento de la 

investigación debido a que la misma se desarrollará en una institución de este tipo (técnico 

y tecnólogo), Tinto (1989). De carácter público donde se podrán tener en cuenta diferentes 

aspectos los cuales puedan llegar a afectar su rendimiento académico, teniendo en cuenta la 

consecuencia negativa en las finanzas que causa la perdida de estudiantes y que puede 

conllevar a una inestabilidad en la fuente de ingresos. 

En el entendido de la deserción como una problemática que aqueja al sistema de 

educación superior del país y que debido a la complejidad de su estudio “se puede entender 

como una cuestión de perspectivas” (Tinto, 1989). Debemos tener en cuenta que: 

La pérdida de estudiantes trae como consecuencia un deterioro en las políticas de 

ampliación de cobertura y falta de capital humano capacitado para realizar actividades 

propias del sector productivo, así como también se pone en riesgo el conocimiento 

científico y tecnológico factor determinante para el futuro de una nación a corto y mediano 

plazo. (Castaño, 2004) 

Se realizó la revisión de material bibliográfico, mediante la cual se pudo construir la 

perspectiva teórica del estudio, dando cuenta de la escases de artículos o investigaciones 
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relacionadas con la deserción en la población de estudio, la cual representa a las 

instituciones de carácter Técnico y Tecnólogo, específicamente la Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico central, entidad en la cual no se ha realizado ningún tipo de estudio 

relacionado. 

Hemos decidido aceptar el reto moral que genera en nosotros como estudiantes que 

optan por el título de especialistas en docencia universitaria, docentes e integrantes de la 

comunidad educativa que día a día interactuamos con la población, esta problemática 

propia observada durante la praxis educativa y poder contribuir con el fin de que nuestro 

trabajo sirva como referente teórico para el estudio de esta población (no usual en el 

currículo escolar o universitario) y que puedan ser de utilidad en el análisis, 

implementación y evaluación de propuestas didácticas. 

Finalmente, se pretende realizar un análisis de los factores de deserción que 

contenga las bases necesarias para el diseño de una estrategia de acompañamiento, durante 

el transcurso de un programa, la cual responda a las necesidades generales de la población 

en estudio que ayude y brinde herramientas para la continuidad de su formación.  
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3. Objetivos del estudio 

 

3.1 General 

Analizar los factores que inciden en la deserción en una institución de educación 

superior de carácter técnico y tecnólogo al interior de la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central La Salle. 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Categorizar los factores que inciden en la deserción en instituciones de educación 

superior. 

• Establecer los factores que inciden en la deserción en instituciones de carácter 

técnico y tecnólogo. 

• Diseñar instrumentos que permitan conocer los factores de deserción al interior de 

una institución de carácter técnico y tecnólogo Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central La Salle.  
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4. Marco teórico  

 
En el contexto del estudio a realizar es importante en un primer momento establecer 

lo que se entiende por deserción, en Colombia se considera que un estudiante es un desertor 

si abandona la institución durante dos semestres académicos consecutivos, esta definición 

es adoptada por el Ministerio de Educación Nacional para la medición (MEN, 2009) y el 

seguimiento de la problemática, conociéndose como la “primera deserción” (Tinto, 1982) y 

(Giovagnoli, 2013), definición surge a raíz de combinar las definiciones dadas por los 

autores. 

Teniendo en cuenta que el eje central para este trabajo es el concepto de deserción, 

en la población de estudio, se decidió adaptar como referentes el modelo longitudinal de 

deserción de Vicent Tinto con sus cinco etapas y los Determinantes de deserción (MEN, 

2009) los cuales fueron adaptados de Castaño et al., hemos considerado importante 

evidenciar longitudinalmente, en consecuencia a nuestro tipo de investigación, los estudios 

que se han desarrollado en torno al concepto a través de la historia y poder determinar 

cómo se llega a las teorías actuales de la deserción en Colombia; para tal fin se presentan 

tres secciones: 

La primera sección expone una descripción a grandes rasgos de las teorías iniciales 

que se tomaron como base conceptual para el estudio de la deserción en otros países, lo 

cual nos provee un referente para afinar y contextualizar el estudio que acá se presenta. 

En la segunda sección presentamos algunos estudios de la región más 

concretamente América latina y del caribe debido a la cercanía geográfica, similitud en 

cuanto a su economía global, más aun “teniendo en cuenta que las cifras de deserción para 
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la región si bien son alarmantes no distan mucho entre ellas” (Sánchez, F. y Márquez, 

2012) y también el informe presentado por (“OCDE y Banco Mundial.,” 2012, p. 44). 

En la tercera sección se presenta, de manera general, algunos estudios realizados 

concretamente en términos de deserción por diferentes instituciones educativas del país y 

las teorías que adopta en el momento el MEN para el estudio de la problemática, por 

último, se describe groso modo el trabajo realizado por autores de referencia. 

4.1 Investigaciones y teorías iniciales 

Las primeras investigaciones y estudios que se conocen referentes al tema de la 

deserción estudiantil y las cuales sirvieron como base para plantear directrices claras en la 

forma de abordar esta problemática, adaptaron como eje fundamental la teoría del suicidio. 

“Inicialmente la tasa de mortalidad por el factor de suicidio en una población se 

había considerado desde tiempo atrás sensible a diferentes factores: sociales, económicos y 

culturales, dicha investigación abarcó las áreas de: economía e ingresos, desempleo, estado 

civil, tasas de fecundidad y natalidad, participación femenina en la fuerza laboral, religión, 

migración, lugar de residencia, modernización, informes en los medios, alcohol y acceso a 

métodos suicidas”. (Durkheim, 1897) 

Concluyendo que estos hallazgos indican la importancia de considerar la relación 

entre los factores sociales y el suicidio como fenómenos dinámicos. 

Tiempo después encontramos estudios y análisis empíricos donde en términos de 

Spady (1970). Se caracteriza la deserción de la educación superior como un proceso en el 

cual intervienen grandes variedades de definiciones operativas como perspectivas 

intelectuales, un modelo basado en la teoría del suicidio de Durkheim el cual proporciona 
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un vehículo fructífero para en esa época resumir una gran proporción de la investigación y 

enfocar la atención futura en la interacción entre los atributos del estudiante y las 

influencias, expectativas y demandas impuestas por diversas fuentes en el entorno 

universitario. 

Hasta ese momento los estudios e investigaciones se realizaban desde la perspectiva 

del individuo con un enfoque cualitativo, algunos incluso alcanzaron a relacionar factores 

externos (económico) que pudieran afectar el fenómeno; en consecuencia, con la idea ya 

presente desde los estudios anteriores se genera un boom en el estudio de la deserción 

dividiéndose este mismo en dos grandes corrientes, la primera que direccionaba sus 

estudios a profundizar teóricamente el problema de estudio y la segunda (más aceptada 

actualmente) la cual direcciona sus investigaciones a descifrar las causas del problema, en 

la actualidad aún sigue presente la discusión ante el cómo poder formular una definición 

que precise correctamente el concepto de deserción debido a la posibilidad de abordar el 

problema desde múltiples perspectivas, “incluso convirtiéndose en un problema de 

perspectivas en quien aborda esta situación” (Tinto, 1989), es en este momento donde 

aparece el autor Tinto (1975), apoyado en Rootman (1972). Que brinda un modelo para 

explicar el abandono voluntario como mecanismo para hacer frente a la tensión producida 

por la falta del “ajuste de la función persona” y el “ajuste interpersonal” entre el sujeto y su 

contexto, indicando que el estudio del abandono en la educación superior se había 

conceptualizado de forma inadecuada al no prestar la atención necesaria a los modelos de 

investigación longitudinales, limitándose a las entrevistas y declaraciones de algunos 

individuos y/o las características institucionales que se pueden relacionar con la deserción; 
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Limitando básicamente el estudio de la deserción a factores individuales e institucionales 

únicamente.  

Según Tinto (1975, p. 91) “es un modelo de deserción que busca explicar el 

abandono de instituciones de educación superior no uno que busca explicar el abandono en 

las instituciones de educación superior”, es así como este modelo es más un modelo 

institucional que un modelo de abandono, en el cual se apropia la visión de aplicar el 

abandono de la sociedad (institución) de manera análoga al suicidio en general de la 

sociedad como indica Spady (1970); en este modelo se da como insumo fundamental para 

dicha teoría los compromisos individuales que el estudiante posee con sus propias metas 

académicas y con la institución a la cual se matricula, estos factores se tienen en cuenta a lo 

largo del modelo en dos momentos al iniciar y finalizar el proceso, dichos compromisos a 

su vez están interrelacionados con factores propios del estudiante y su contexto, como las 

experiencias en el sistema académico y el sistema social una vez a ingresado a la 

universidad, toda esta interrelación de factores a lo largo de un proceso temporal 

desencadena en la decisión de persistencia o retiro de la institución. De esta forma Tinto 

propone un modelo longitudinal-causal compuesto por cinco etapas, como se muestra en la 

Figura 2. 

La primera etapa consiste en lo que el autor denomina los atributos previos de 

ingreso del estudiante, que a su vez los sub divide en: antecedentes familiares, atributos 

individuales y el nivel de escolaridad previa. La segunda etapa está conformada por las 

metas y compromisos propios del estudiante, que vienen fuertemente condicionados por sus 

atributos previos y de la cual se deduce que un estudiante con un óptimo desempeño escolar 

previo con una familia fuertemente comprometida con la educación del estudiante tendrá 
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unos mayores niveles de compromisos académicos e institucionales con lo cual se espera 

un mayor compromiso con la meta de completar sus estudios universitarios. La tercera 

etapa relaciona las experiencias institucionales vividas, las cuales subdivide en dos grandes 

bloques: el primero que son las experiencias del sistema académico que se subdividen en 

formales e informales (rendimiento académico e interacción con los docentes 

respectivamente), y el segundo que también el autor subdivide en formal e informal 

(actividades extracurriculares e integración con el grupo de pares), en términos del Tinto 

(1975). Encuentros exitosos en estas áreas resultan en diversos grados de comunicación 

social, apoyo a la amistad, apoyo al profesorado y afiliación colectiva. “En igualdad de 

condiciones, la integración social debería aumentar la probabilidad de que la persona 

permanezca en la universidad” (Tinto, 1975). En la cuarta etapa el autor hace referencia a la 

importancia de la integración social y académica que alcanza a lograr el estudiante en el 

transcurrir de este proceso, se aborda el hecho que la interacción con la facultad no solo 

aumenta la integración social y por lo tanto el compromiso institucional sino también 

aumenta la integración académica del individuo, que menciona debería ocurrir 

principalmente a través del desarrollo intelectual de la persona, garantizado todo este 

conjunto de integración normativa-personal se espera el estudiante tenga una menor 

probabilidad de abandonar sus estudios. Por último, Tinto presenta un nuevo grupo de 

metas y compromisos ya en este punto ajustados por las diferentes características 

individuales y las experiencias adquiridas en el ámbito académico, las cuales afectan 

proporcionalmente sus compromisos institucionales y/o académicos que en este punto 

vienen ya altamente influidos por compromisos externos adquiridos por los estudiantes y 

los cuales en conjunto con las nuevas metas y compromisos desencadenan la decisión final 

de persistencia o retiro de la institución.  
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Figura 2 

Modelo de deserción de Tinto 

 

Fuente: Tomado de Tinto (1987; en Donoso y Schiefelbein, 2007). 

4.2 Algunos estudios recientes de la región 

  De acuerdo con la problemática a trabajar durante este estudio, hemos decidido 

tratar en esta sección estudios de Chile, Argentina & México a modo de contextualización 

sobre investigaciones ya realizadas en referencia a la misma problemática en la región las 

cuales aportarán diferentes planteamientos y lineamientos para abordar el estudio del 

fenómeno. 
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4.2.1 Chile 

En el caso del país chileno se ha escogido por sus semejanzas con nuestra 

investigación un estudio titulado “Adaptación del modelo de deserción universitaria de 

Tinto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción” (Saldaña & Barriga, 2010), la 

metodología utilizada para la realización de dicho estudio es de eventos históricos y se 

modela a través de una regresión logística binaria, construyendo un modelo que predice 

correctamente el 90,3% de los casos, donde se evidencian de manera explícita las variables 

que mejor explican la deserción: ingresos familiares y el rendimiento académico de los 

alumnos, donde la mitad de los estudiantes que ingresan a la educación superior no finaliza 

sus estudios (Himmel, 2002), asimismo en el documento se trabaja el concepto de la 

deserción como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el 

título o grado (Saldaña & Barriga, 2010). 

  Los autores se basaron en estudios realizados en Chile dentro de que se encuentran 

planteamientos los cuales tratan la deserción como el reflejo de una sociedad injusta y 

desigual, producto de la implementación de un modelo económico neoliberal  donde los 

alumnos más pobres, con menor capital social y probablemente con una educación de 

menor calidad, ingresan finalmente a instituciones de educación superior de baja 

selectividad con un riesgo más alto de desertar del sistema, adicionalmente relacionaron los 

puntajes más altos en Matemáticas y Ciencias Naturales a estudiantes con capacidad de 

aprobación en todas las asignaturas del primer semestre de la carrera. (Donoso & 

Schiefelbein, 2007). 

En el proceso de investigación advirtieron no poder adaptar por completo el modelo 

de Tinto, enfocándose principalmente en las 5 etapas principales del modelo, obteniendo 
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los siguientes datos: En la primera etapa dentro de los antecedentes familiares tuvieron en 

cuenta datos como como son el ingreso bruto familiar, la cobertura de salud, su lugar de 

residencia y región de origen de los alumnos, sexo y su escolaridad medida, en el puntaje 

de las pruebas de selección universitaria (PSU) Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, 

y el tipo de colegio del cual egresó el estudiante. En la segunda etapa se enfocaron en 

determinar si el alumno ingreso en primera instancia o si estaba en lista de espera, el tiempo 

de transcurrido de egreso del colegio e ingreso a la universidad y que tan importante era 

para el estudiar esta carrera. En la tercera etapa se basaron en las experiencias vividas por el 

estudiante una vez dentro de la institución. En la cuarta etapa se enfocaron en estudiar los 

promedios de notas, los créditos inscritos y aprobados, además el porcentaje de 

financiamiento con el cual cuenta el estudiante ello debido a que socialmente es un factor 

de suma importancia; por último, en la quinta etapa no encontraron variables que lo 

pudieran describir. Cabe resaltar que evidenciaron la necesidad de estudiar 

longitudinalmente el proceso, observando al alumno desde el momento en que ingresa a la 

universidad (Saldaña & Barriga, 2010). 

 El enfoque metodológico propuesto en el estudio es explicativo de tipo longitudinal 

y de carácter no experimental, los datos fueron proporcionados por la Dirección de 

Admisión y Registro Académico (DARA), y corresponden a la totalidad de los alumnos 

matriculados en la universidad a partir de 2004 y hasta el primer semestre de 2008. Al 

momento de analizar la proporción de deserción en las diferentes carreras determinaron que 

era la facultad de ingeniería la que tenía mayor porcentaje de deserción en este periodo 

seleccionado con un 54%. “la población de estudio quedó compuesta por 329 alumnos: 64 

de la cohorte 2004; 67 de la cohorte 2005; 91 de la cohorte 2006; y 107 de la cohorte 
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2007” (Saldaña & Barriga, 2010). Las variables independientes fueron detalladas y se 

ingresaron a la ecuación de regresión en cuatro bloques, siguiendo las etapas del modelo 

teórico propuesto para este estudio, lo que los llevo como resultado la obtención de un 

modelo multivariado predictivo para la deserción estudiantil según lo obtenido por Saldaña 

& Barriga (2010).  

  Finalmente, los resultados obtenidos con base en el trabajo realizado fueron poder 

determinar que la mayor deserción en la población se daba durante los dos primeros años 

de estudio, adicionalmente observaron que el factor con mayor impacto negativo es el nivel 

de ingresos familiar, a mayores fuesen los ingresos de la familia menor probabilidad de 

desertar tenía el estudiante. Por otro lado, para los estudiantes con mejores resultados 

obtenidos en Matemáticas y Ciencias Naturales durante la prueba de estado, se espera 

asimismo obtengan mejores calificaciones en los programas superiores y tengan menor 

probabilidad de abandonar sus estudios, de forma similar lograron relacionar un promedio 

de notas alto en el programa con la reducción en la probabilidad de abandono; por último 

plantearon el porcentaje del financiamiento obtenido para cubrir los gastos de matrícula  

como factor fundamental para el estudiante al momento de no sentirse excluido a nivel 

social. 

4.2.2 Argentina 

En un artículo realizado en Argentina en el año 2017 “Deserción y retención en las 

unidades académicas de educación superior. Una aproximación a las causas, instrumentos y 

estrategias que contribuyen a conocer y morigerar su impacto” (Lattuada, 2017), se toca el 

tema de la deserción en las instituciones de educación superior, se analiza esta situación can 

base en varios estudios realizados en diferentes países. En este artículo podemos encontrar 
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dos propuestas de fórmulas en donde se puede medir la “deserción anual” y la “deserción 

temprana” 

Deserción anual: La fórmula propuesta plantea que en una situación ideal de 

deserción anual cero, la Matrícula del año 1 en relación al año 0, es igual a la Matrícula del 

año 0 (𝑀0), menos la suma de los Graduados de ese mismo año (𝐺0) y los Ingresantes del 

año 1 (𝐼𝑛1).La diferencia entre esta Matrícula Teórica del año 1 así calculada con la 

Matrícula Real del año 1, constituye el número de estudiantes que desertaron durante el año 

0. Por lo tanto, el cociente de ese resultado con la matrícula del año 0 menos los graduados 

del mismo año multiplicado por cien expresan el porcentaje de deserción efectiva anual 

(𝐷0). 

(𝑀0 − 𝐺0 + 𝐼𝑛1) − 𝑀𝑅1
𝑀0 − 𝐺0

× 100 = 𝐷0% 

Deserción temprana (primer año): La fórmula para establecer la deserción temprana 

consiste en la diferencia entre el número de alumnos inscriptos a primer año el año 

inmediato anterior (𝑙1) y el resultado de la suma del número de alumnos que se inscribieron 

a segundo año (𝑙2) y los re-inscriptos a primer año (𝑅1) que hubiesen ingresado a primer 

año el año anterior (rezago). El porcentaje de deserción temprana (𝐷𝑡) surge del cociente 

entre esa diferencia y el número de estudiantes inscriptos a primer año el año anterior (𝑙1)  

multiplicado por cien. 

𝑙1 − (𝑙2 + 𝑅1)

𝑙1
× 100 = 𝐷𝑡% 
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El procedimiento incluye el seguimiento de cohortes, que se puede ampliar para 

determinar la tasa de deserción durante los primeros dos años y comparar la tasa de deserción 

para el tercer año. 

En el artículo se resalta la importancia de la calidad de los indicadores que ofrece 

cada una de las instituciones en el registro de las bajas, ya que entre más precisos sean estos 

datos existirá una mayor precisión en el diagnóstico y elaboración de estrategias de 

intervención.  

En este artículo encontramos dos grandes categorías y cinco grupos en los que se 

divide los motivos más comunes de deserción por parte de los estudiantes: 

a. Bajas negativas (deserción). 

1. Académicos. 

2. Económicos/personales. 

3. Administrativos/institucionales. 

b. Bajas positivas (No implican deserción). 

4. Cambio de carrera en la misma universidad. 

5. Egresados. 

Los esfuerzos en detectar los factores de deserción, se orientan hacia los estudiantes 

con mayor riesgo social, haciendo hincapié a aquellos que son la primera generación en sus 

familias en la educación superior (Donoso, 2013). 

Por último, se realizan unas reflexiones en donde se insiste que la problemática de 

deserción/retención es una problemática de alcance mundial, también se evidencia que el 

asunto de la deserción no siempre es estudiado por parte de las instituciones de educación 
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superior ya que es un tema muy complejo de abordar, debido a las causas que lo ocasionan y 

que adicional requieren una variedad de estrategias que contemplen esta diversidad de 

factores. 

4.2.3 México 

Para esta mostrar en esta sección se escogió México por ser país miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la cual Colombia 

también es participe; debido al impacto económico en un país que representan los altos 

índices de deserción, hemos tenido en cuenta el estudio denominado “Políticas prioritarias 

para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la 

innovación” (OCDE, 2015) el cuál nos brinda una visión de la problemática en dicho país 

enmarcada en un contexto económico. 

El estudio rinde cuentas del bajo nivel de competencias en la fuerza laboral es uno 

de los factores clave que subyacen al decepcionante rendimiento económico de México, 

esto según la OCDE debido a que en 2012 sólo el 22% de todas las personas de entre 25 y 

34 años de edad completaron sus estudios de media superior, porcentaje que corresponde 

con la mitad del promedio de la OCDE, evidenciando dos determinantes fundamentales 

para la explicación de los elevados índices de deserción, el primero es la falla al interior de 

las instituciones educativas al no brindar competencias de buena calidad para garantizar un 

desarrollo óptimo de los estudiantes en sus estudios superiores; el segundo factor se puede 

explicar como la falta de esfuerzo y dedicación que los estudiantes Mexicanos imprimen a 

su educación, al tener una alternativa clara ante el bajo rendimiento escolar: emplearse en el 

sector informal, muestra de ello lo podemos observar en la Figura 3 la cual evidencia el 

bajo porcentaje de matrículas en el país para el año 2.012. 
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Figura 3 

Porcentaje de matrículas México 2012 

 

Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación, OECD Publishing. 

 

En relación con lo anterior el estudio nos muestra “México presenta un índice de 

deserción escolar de casi 50%, siendo uno de los más elevados en América Latina” 

(OCDE, 2015, pág. 12), motivo por el cual se sugiere una política nacional para ampliar las 

oportunidades de los estudiantes de nivel medio superior para que puedan continuar con sus 

estudios y triunfar en el mercado laboral, debido a que las posibles consecuencias para la 

país de los elevados índices de deserción estudiantil trasgreden los límites del contexto 

económico únicamente. 

El informe también aclara la visión de la deserción como un proceso complejo de 

abandono escolar, el cual puede entender por la interacción de una serie de factores tales 

como rendimiento académico, contexto personal y familiar, políticas educativas y 

condiciones del mercado laboral, incluso expone la presencia de un factor no menos 

importante que por sus características presenta la población el cual es la migración de las 

cabezas “jefes” de familia hacia los Estados Unidos, reduciendo el tiempo que los 
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estudiantes comparten con sus padres y creando falsa expectativa en ellos (estudiantes) de 

trabajar en empleos con baja exigencia de competencias profesionales en los Estados 

Unidos en alguna etapa posterior de su vida. 

4.3 Estudios recientes en Colombia 

Como sostiene el MEN (2009), en Colombia la cantidad de investigaciones y 

trabajos que apuntaban al estudio y caracterización de las causales que con llevan a un 

estudiante a abandonar sus estudios superiores eran insuficientes, por lo cual se tenía un 

déficit en la adaptación y formulación de políticas educativas encaminadas a aumentar el 

índice de permanencia de los estudiantes al interior de las instituciones de educación 

superior. Así mismo se carecía de un marco conceptual y una medición nacional que 

permitiera comprar y contrastar los esfuerzos institucionales por realizar estudios acerca de 

la deserción. 

Podría afirmarse que hacia el 2003 se empiezan a realizar estudios exhaustivos de la 

literatura existente sobre la deserción estudiantil en Colombia, permitiendo así la 

construcción del estado del arte y la identificación de cuatro grandes grupos de factores que 

junto con las variables dentro de cada uno de ellos permiten explicar las causas de dicho 

fenómeno. 

Cabe aclarar que el avance en los estudios sobre la deserción en Colombia motivó la 

investigación adelantada por el Ministerio de Educación Nacional entre 2005 y 2006, la 

cual ha servido como referente para que distintas instituciones de educación superior 

comprendan la problemática actual, se generalice la aplicación de modelos de duración y se 

reconozca el riesgo en cada estudiante abriendo la puerta para realizar un seguimiento del 

mismo. 
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En general presentamos en la Tabla 1 un resumen de los estudios más relevantes 

que el Ministerio de Educación Nacional junto con otras instituciones educativas superiores 

del país han realizado en relación a la deserción: 

Tabla 1 

 Estudios Sobre deserción en Colombia. 

Institución Estudio y año Población Metodología Resultados 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

1. Estudio de la 

deserción estudiantil 

en la educación 

superior en 

Colombia. 

Universidad Nacional 

de Colombia e 

ICFES. 2002. 

(Colombia, 2002) 

2. Caracterización de 

la deserción 

estudiantil en la 

Universidad Nacional 

de Colombia Sede 

Medellín. 2006. 

(Rico, 2006) 

El primero fue un 

trabajo teórico y el 

segundo estudió 

cerca del 100% de 

la población 

desertora entre 

2001 y 2005. 

Revisión 

bibliográfica y 

construcción de 

indicadores. 

De la primera 

investigación se 

obtiene un buen 

desarrollo 

conceptual y 

metodológico, 

estado del arte y 

diseño de 

encuestas. Con el 

segundo trabajo se 

identificó el peso 

que cada indicador 

construido tuvo en 

la deserción. 

Universidad de 

Antioquia 

1. Determinantes de 

la deserción 

estudiantil. 2003. 

(Velásquez, 2003)  

2. Determinantes de 

la deserción y 

graduación 

estudiantil. 2005. 

(Castaño, Gallón, 

Goméz , & Vásquez, 

2005) 

Estudiantes de las 

facultades de 

Ingeniería y 

Ciencias 

Económicas. 

Cohorte de 1996. 

Encuesta a 

estudiantes 

desertores y 

aplicación de 

modelos de 

duración. 

Actualización 

teórica. Aplicación 

de técnicas 

recientes en la 

modelación. 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Deserción en las 

instituciones de 

educación superior en 

Colombia. Con el 

apoyo de la 

239 instituciones 

de educación 

superior, más de 

2.800.000 

estudiantes 

Aplicación de 

modelos de 

supervivencia y 

generación de 

SPADIES: 

Software que 

permite a cada 

institución de 

educación superior 
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Universidad de los 

Andes. 2005. 

seguidos de las 

cohortes 1998 a 

2009. 

herramienta 

informática. 

hacer seguimiento 

a sus estudiantes 

en función del 

riesgo de 

deserción. 

Universidad de 

los Llanos 

Estudio de la 

deserción estudiantil 

en la Universidad de 

los Llanos. 2006. 

(Malagón, 2006) 

Estudiantes 

desertores entre 

1998 y 2004. 

Construcción de 

indicadores y 

caracterización de 

los desertores. 

Identificación de 

estrategias que 

pudieran disminuir 

el número de 

desertores. 

Universidad 

del Atlántico 

Causas e indicadores 

de la deserción en el 

programa de 

Economía de la 

Universidad del 

Atlántico aplicando 

modelos de duración 

y macroeconómico. 

2006. (Solano, 2006) 

Estudiantes del 

programa de 

Economía cohortes 

desde 1997 hasta 

2005. 

Construcción de 

indicadores. 

Aplicación de 

modelos de 

duración. 

 

Corporación 

Universitaria 

de Ciencias 

Aplicadas Y 

Ambientales 

U.D.C.A. 

Clasificación de las 

causas de deserción. 

2004. 

Estudiantes del 

segundo semestre 

de 2003 al primer 

semestre de 2004. 

Construcción de 

tasas de deserción 

por programa y 

porcentaje de 

causas de 

deserción. 

Identificación de 

programas con 

mayores niveles de 

deserción. 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

El fenómeno de 

deserción estudiantil 

y las estrategias para 

fomentar la 

permanencia con 

calidad en la 

Universidad 

Pedagógica Nacional. 

2004. 

Total, de 

estudiantes 

matriculados en 

programas de 

pregrado y 

posgrado en los 

periodos I y II de 

2003, I de 2004. 

Cálculo de la tasa 

de deserción e 

identificación de 

las causas de 

deserción. 

Aplicación de 

encuesta telefónica 

a la población 

desertora y 

categorización de 

causas. 

Índices de 

deserción por 

programa, 

acumulada bruta y 

por cohorte. 

Estrategias de 

retención. 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana de 

Cali 

Determinantes del 

rendimiento 

académico y la 

deserción estudiantil 

en el programa de 

Economía. 2005. 

(Girón, 2005) 

Estudiantes 

matriculados entre 

el segundo 

semestre de 2000 y 

el segundo de 

2003. 

Métodos de 

estadística 

descriptiva 

unidimensional y 

bidimensional, y 

métodos de 

estadística 

multivariante. 

Se encontró que el 

apoyo familiar y el 

rendimiento 

académico previo, 

el sexo y el 

número de créditos 

matriculados, 

inciden en la 

deserción. 

Universidad 

del Tolima 

Estudio de deserción 

de la Facultad de 

Ingeniería Forestal. 

2004. 

Programa de 

Ingeniería 

Forestal, en el 

periodo 

Se construyó la 

tasa de deserción 

acumulada y por 

semestre 

Niveles de 

deserción, materias 

con mayor índice 

de pérdida de 
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comprendido entre 

el semestre A de 

1995 y el semestre 

B de 2003. 

académico. Se 

identificó el nivel 

de correlación 

entre la duración 

prevista para el 

programa, 

repitencia y tasas 

de graduación. 

estudiantes, 

niveles de 

graduación por 

cohorte. 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira –UTP– 

Deserción: causas y 

soluciones. 2005. 

(Carvajal Olaya, 

2005) 

Estudiantes que 

desertaron de su 

programa en el 

periodo 2000-

2004. 

Se tomó una 

muestra de 603 

estudiantes y se 

realizó un trabajo 

cualitativo que 

consistió en 

explorar la 

percepción 

intrauniversitaria 

sobre el fenómeno 

de la deserción y 

se realizó un 

análisis 

exploratorio de 

datos y análisis de 

correspondencias 

para establecer las 

causas de 

deserción. 

Los mayores 

niveles de 

deserción se 

presentan en 

estudiantes 

menores de 19 

años, durante el 

primer año del 

programa. 

Universidad 

EAFIT 

Deserción estudiantil 

universitaria. 

Conceptualización. 

1999. (Universidad 

EAFIT, 2005) 

Teórico. Ensayo. Diferenciar la 

deserción como 

fenómeno presente 

en el sistema 

educativo de otros 

fenómenos tales 

como el bajo 

rendimiento 

académico, 

ausentismo y retiro 

forzoso. 

 

Fuente: MEN (2009), Deserción estudiantil en la educación superior colombiana, Imprenta nacional 

de Colombia. 

 

 

Teniendo en cuentas estos estudios y los referentes teóricos mostrados 

anteriormente junto con la idea de “e l proceso de deserción de la educación superior se 

examina desde una variedad de definiciones operativas y perspectivas intelectuales” 
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(Spady, 1970), se decidió adaptar los factores más importantes detectados en la revisión 

bibliográfica y de los cuales el MEN también ha hecho uso para el tratamiento y estudio de 

la problemática en las instituciones de educación superior del país. A continuación, 

presentamos 4 factores: 

4.3.1 Individuales 

Como se mencionó anteriormente al abordar el factor individual de deserción, se ha 

podido evidenciar desde el origen de los estudios referentes a la problemática que en una 

gran cantidad de estudios la perspectiva del abandono adquiere sus raíces en la teoría del 

suicidio de Durkheim. 

En modelos sociológicos desarrollados por Bean (1980) se argumenta la toma de 

decisión del estudiante en abandonar sus estudios superiores es acorde a factores ajenos a la 

institución dentro de los cuales se tienen en cuenta: Los grados; oportunidad de transferir; 

valor práctico; certeza de elección; lealtad; aprobación familiar; cursos; metas estudiantiles; 

y mayor certeza laboral. Mientras otros estudios como los realizados por Tinto (1975) se ha 

hecho hincapié en la diferencia entre retiro voluntario y retiro forzoso, el primero haciendo 

referencia al suicidio de Durkheim y el segundo como consecuencia de un bajo rendimiento 

académico; adicionalmente sugiere incluir características personales más de fondo como los 

que se miden por estatus social, escuela secundaria, experiencias, comunidad de residencia, 

etc., y atributos individuales como sexo, habilidad y raza. Estos atributos y/o características 

individuales según el autor llegan a influir en las expectativas de satisfacción o la 

motivación propia del estudiante en cumplir con los compromisos institucionales y 

personales de culminar exitosamente sus estudios superiores. 
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4.3.2 Académicos  

Uno de los determinantes más comunes en cuanto a deserción, corresponde a los 

factores de tipo académico, entre estos (por dar algunos ejemplos) se tienen: el tipo de colegio 

de donde son egresados los estudiantes, la calidad del programa al que ingresaron, el número 

de materias, el rendimiento académico entre otros (MEN, 2009). 

Existe una relación directa entre directa entre el dominio académico de una persona 

en la universidad y sus futuros logros profesionales (Spady, 1970), así pues, es fundamental 

considerar estos factores mientras se esté realizando el estudio en cuestión. Otro autor que 

nos señala la magnitud que alcanzan los factores académicos es Tinto, este expone la 

importancia de diferenciar, si el retiro se hace de forma voluntaria (lo que se define como 

suicidio) o de forma forzada (despido), ya que en el segundo juega un papel fundamental el 

desempeño académico del individuo, este puede darse por dos razones, principalmente por 

bajas calificaciones y en segunda medida por incumplimiento de las normas establecidas 

por la institución (Tinto V. , 1975). 

Se debe considerar también que los factores de tipo académico no son 

independientes de otros factores, es posible considerar las calificaciones universitarias 

como resultado de las experiencias sociales que viven los estudiantes (Bean J. , 1985). Un 

factor relacionado con lo que hemos venido hablando sería el de la capacidad de adaptarse 

a la institución por parte del estudiante, esto quiere decir la coincidencia exitosa entre el 

alumno (cursos e integración académica) y la institución (compromiso institucional y 

calidad) (Hossler, 1984.) 
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4.3.3 Institucionales  

Al hablar de los factores institucionales se deben considerar aspectos como la 

normalidad académica, becas y formas de financiamiento, recursos universitarios, entorno 

político, entre otros, el (MEN) señala que con el fin de identificar determinantes de la 

deserción estudiantil en el marco de la educación superior en Colombia el Sistema de 

Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES) ha implementado algunas 

variables entre las cuales se encuentran ciertas políticas institucionales, indicando que es un 

reto importante el dar continuidad a las estrategias institucionales que apunten a fomentar la 

permanencia y la graduación de los estudiantes.  

(Giovagnoli, 2002) indica que debido a que es el Estado que en algunas ocasiones 

es quien financia los programas de educación superior, es de vital importancia continuar 

investigaciones que den respuesta a las problemáticas que engloban la 

deserción. Según (Porto, 2000) solo el 1,5% de los estudiantes que participaron en el 

estudio son beneficiarios de programas de becas, lo que implica que no toda la población 

que necesita cierto apoyo financiero lo pueda obtener por este medio.  

Es (Tinto, 1975) en su modelo de deserción el que establece que el objetivo y el 

compromiso institucional son valores fundamentales y son facilitados por la integración 

académica social.   

Finalmente es en (Méndez) en donde se concluye que El familiarizarse los distintos 

factores y la periodicidad con que se presentan, complementa a los indicadores académicos 

como son los índices de reprobación o deserción también permitirá ejecutar una planeación 

institucional y por ende un trabajo adecuado al cumplimiento de las expectativas de los 
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estudiantes que redundará en un aumento en la retención colaborando de esta manera a 

acrecentar la eficacia terminal de los estudiantes.  

4.3.4 Socioeconómicos 

Según Tinto (1975) cuando los individuos no están suficientemente integrados en la 

sociedad incurren en lo que se conoce como el suicidio de Durkheim. Dentro de este 

modelo encontramos el hecho de que son muy relevantes y de gran importancia los datos 

que especifiquen las disposiciones financieras de la población a trabajar, especialmente de 

aquellas personas con recursos más limitados; ya que el factor económico va directamente 

ligado a la posibilidad de asistir a  instituciones privadas de educación superior, lo que 

puede implicar un nivel de compromiso financiero significativo para este tipo de personas y 

esto podría conducir a que el nivel de persistencia por obtener su titulación valla hasta 

concluir sus estudios o hasta que por fuerza mayor la persona deba aplazar o abandonar la 

academia por cuestiones económicas. 

Basados en lo anterior se podría decir que las tasas de deserción a nivel de entidades 

privadas y públicas son opuestas, al hacerse notorio que las universidades privadas tendrían 

una menor tasa de deserción, ya que los estudiantes hacen un mayor esfuerzo económico 

para poder estudiar y por ende serán más precavidos y aprovecharan de forma más oportuna 

su estudio; mientras que en las entidades públicas al tener los estudiantes acceso gratis o 

cuotas de dinero muy inferiores para su estudio, su nivel de compromiso disminuye y esto 

lleva a una mayor deserción como lo afirma Tinto (1975). 

Esto lleva a concluir según Tinto (1975) que la relación costos y beneficios son de 

tipo directo ya que entre más sea el costo para poder tener acceso a estudio, los estudiantes 

tendrán un mayor compromiso y se enfocaran en lograr concluir sus estudios de la forma 
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más rápida posible, ya que deben maximizar esa relación costo-beneficio y minimizar su 

tiempo de conclusión para mitigar de forma expedita este costo de acceso universitario; lo 

que también nos lleva a pensar que el factor tiempo está altamente ligado con la parte 

socioeconómica de los sujetos a estudiar. 

Por otro lado, Tinto (1975) plantea que una persona tiende a retirarse de la 

institución cuando perciba que existe una alternativa de tiempo, energía y recursos menores 

a la educativa la cual producirá mayores beneficios, es decir, encuentra otra opción de 

ingresos económicos que no requiera de inversión de tiempo y dinero en prepararse a nivel 

educativo. 

 Trasfondo familiar, la probabilidad de que un estudiante abandone la universidad 

está relacionada con las características de su familia, su nivel socioeconómico y de 

estratificación social. Los estudiantes con menores recursos económicos tienen mayores 

tasas de deserción en relación con sus pares de mejores condiciones económicas. (Shah, 

1967). Por otro lado, los jóvenes que cuentan con padres que poseen nivel de educación 

superior tienen más probabilidad de ingresar a la universidad ya que la persistencia es 

mayor en este tipo de familias, son más urbanos y más ricos. 

 

  



38 

 

 

 

5. Metodología 

El presente trabajo se diseña para un alcance de tipo documental en correspondencia 

con los objetivos anteriormente planteados, donde, se propone la necesidad del estudio 

sobre los principales factores que inciden en la deserción estudiantil. 

El diseño metodológico propuesto para la realización del estudio y atendiendo a las 

características del mismo planteadas en el marco teórico, es de carácter no experimental 

debido a la no manipulación deliberada y guiada de la (s) variable (s) en estudio que para 

este caso serán los factores de deserción propios de cada estudiante, por el contrario, la 

acción de los investigadores se basa en la observación de la problemática y la recolección 

de datos en un entorno lo más natural posible sin interferencia directa de los investigadores 

con el fin de evitar alteración o sesgo alguno que interfiera en la adquisición o recolección 

de datos. 

Para la selección del tipo de diseño se tiene en cuenta un estudio de tipo transversal, 

dado que por tiempo no se cuenta con un rango de espacio suficientemente amplio para 

hacer un análisis más detallado en facultad del proceso de grado de los investigadores. Sin 

embargo, se genera una agrupación de los individuos por alguna característica común, 

hecho que permite relacionar las variables más relevantes del análisis y comprender como 

los grupos brindan información relevante desde su rol específico. 

A continuación, se plantea un diseño con alcance de tipo documental, el cual 

atendiendo a las características de la problemática anteriormente mencionadas es de 

carácter no experimental y transversal atendiendo al momento de recolección de datos. 
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Figura 4 

Fases de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En un primer momento se realiza la síntesis de información, en la cual se considera 

el modelo de Tinto y las investigaciones realizadas por el MEN, para identificar los factores 

que inciden en la deserción estudiantil, dando cumplimiento a los dos primeros objetivos.  

En la segunda etapa se genera un análisis del tipo de preguntas que se deben tener 

en cuenta por su relevancia para la incorporación en la encuesta WEB, la cual los 

voluntarios (desertores, estudiantes y administrativos) diligenciarán con el fin de ser la 

fuente principal de información que será recopilada y analizada. 

Con base en la teoría de los tipos de preguntas (Mertens, 2010) se puede identificar 

el tipo y la pertinencia de cada pregunta que es incorporada en el cuestionario y la 

entrevista para ser llevadas finalmente a una aplicación piloto de recolección de 

información (Anexo 1). 

En la tercera fase se realiza el diseño de la encuesta utilizando la herramienta 

Google Forms (Anexo 1);durante el mes de noviembre del 2.020 se llevará a cabo la 

recolección de datos sobre los factores más influyentes para la toma final de la decisión de 

Fase 1

• Síntesis de la 
información

Fase 2

• Análisis del 
tipo de 
pregunta y su 
relevancia

Fase 3

• Diseño de la 
encuesta y 
aplicación 
piloto
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desertar a los programas de educación superior, durante esta sección se abordará la 

construcción de la base de datos, la puesta en marcha de las entrevistas y encuestas web 

junto con la metodología de acercamiento y contacto con los posibles encuestados.  

5.1 Población objetivo 

La población que se escogió para el estudio son estudiantes matriculados (activos o 

no) de la Escuela Instituto Técnico Central La Salle y aquellos que en el transcurso de 

primer semestre de 2019 y primero de 2020 no se encontraran matriculados, determinando 

esta población como nuestra muestra de desertores. 

5.2 Instrumento de recolección (estudiantes desertores y actuales) 

El instrumento diseñado propuesto para realizar la recolección de datos acerca de 

las principales causas que intervienen durante el proceso de deserción, cuenta con seis (6) 

módulos o secciones, en los cuales se abordara un total de treinta y una (31) preguntas, 

distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla 2  

Módulos de encuesta WEB 

MÓDULO # PREGUNTAS 

MODULO I: Bienvenida y presentación del cuestionario 0 

MODULO II: Sobre factores individuales 15 

MODULO III: Sobre factores académicos 10 

MODULO IV: Sobre factores institucionales 10 

MODULO V: Sobre factores socioeconómicos 6 

MODULO VI: Agradecimiento y Disponibilidad de un nuevo 

contacto. 

0 
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TOTAL 41 

Fuente: Elaboración propia. 

En la cuarta fase, se presenta el diagrama en el cual se evidencia el proceso de 

contacto propuesto con la población a encuestar.  

Figura 5 

Proceso de contacto con voluntarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta fase será dedicada al proceso de contacto con los encuestados, teniendo en 

cuenta la base de datos previamente proporcionada por la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central para el proceso investigativo, se generará por medio de un correo masivo 

que se determinará como el primer contacto con la población objetivo, dentro de este correo 

se enviará la carta de presentación en la cual se plasmará de forma muy cordial y especifica 
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la solicitud de colaboración para el diligenciamiento de la encuesta. Junto a dicha carta se 

adjuntará el enlace por medio del cual podrán dirigirse a la encuesta y diligenciarla.  

Posterior a ello se generará comunicación por medio telefónico uno a uno con cada 

sujeto con el objetivo de verificar si recibieron el correo y si están interesados en colaborar 

con el caso en estudio. Esto nos permitirá que cada sujeto este enterado del proceso de 

colaboración para el cual son requeridos y nos permitirá incentivarlos a participar en el 

estudio y nos generara de forma efectiva la mayor participación colaborativa por parte de la 

población en estudio en los plazos estipulados. Dentro de este proceso podremos verificar si 

el correo al cual se envió la información es el adecuado o por el contrario nos permitirá 

tener acceso a un correo en uso distinto al obtenido en la base de datos al cual se enviará la 

carta de presentación y enlace de la encuesta, enviado en el primer contacto. 

Teniendo en cuenta el contacto telefónico que se hizo con anterioridad con la 

población objetivo, se procederá a identificar los encuestados de los cuales no se obtuvo 

respuesta en colaboración con lo solicitado, posterior a ello se generara un nuevo envío del 

correo con lo requerido en el primer contacto recordando los plazos de respuesta y 

solicitando nuevamente de forma muy respetuosa y cordial su oportuna e importante 

colaboración para el proceso. 

Por último, tres días antes de la fecha estipulada se generará una nueva llamada 

telefónica con el fin de reiterar lo importante de su colaboración para con nuestro proceso 

investigativo a manera de solicitud final. 

El análisis de la encuesta se genera por medio de los datos brindados por la 

plataforma Google Forms, una vez obtenidos los resultados se genera un análisis pregunta a 
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pregunta teniendo en cuenta un examen detallado de cada una de las gráficas con el fin de 

obtener la pertinencia de las mismas para el proceso de análisis que sustente las variables 

reales que afectan de forma directa la deserción de dicha entidad educativa. 
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6. Resultados y Evaluación del proyecto 

Con el fin de establecer los factores determinantes en la deserción estudiantil, se 

realizó un análisis exhaustivo de la información, arrojando como resultado de esta 

búsqueda y guía el libro: “Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. 

Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención”, realizado por el 

(MEN, 2009), este libro está dividido en seis capítulos, en los cuales se encuentra una 

revisión teórica sobre la deserción considerando antecedentes nacionales e internacionales, 

también  presenta los factores que son determinantes en la deserción estudiantil en el nivel 

de educación superior, basándose en la información suministrada por el SPADIES, y ésta a 

su vez ha sido tomada a partir la información suministrada por distintas instituciones de 

educación superior, así como por el ICFES y el ICETEX, y por último el libro recopila las 

distintas acciones realizadas para fomentar la permanencia estudiantil y ofrece una serie de 

recomendaciones propuestas con el fin de hacer frente a esta problemática.  

En consecuencia, con la información y el análisis que realiza el MEN, en el 

siguiente cuadro se encuentran las variables o factores que se consideran determinantes en 

la deserción, en instituciones de educación superior en Colombia.  

Tabla 3 

Determinantes de deserción. 

Personales Académicos Socioeconómicos Institucionales 
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Fuente: Adaptado de ICFES (2002) y Castaño et al. (2004). En: Documento CEDE (2009)  

 

Una vez realizada una búsqueda más específica no fue posible hallar literatura en la 

cual se establezca una diferencia entre los factores que inciden en la deserción estudiantil 

en instituciones de carácter profesional e instituciones de carácter técnico y tecnológico en 

Colombia, siendo estas últimas las de interés en el presente trabajo; es por esta razón que se 

toma la decisión de considerar los mismos factores establecidos por el MEN, y de esta 

forma, diseñar los instrumentos de recolección de datos teniendo en cuenta esta 

clasificación. 

A continuación, se procede a generar una muestra de población objetivo con la cual 

se verificará la pertinencia del instrumento de recolección. En el caso de la muestra con la 

cual se va a llevar a cabo la recolección de datos, se puede denominar de tipo “participantes 

voluntarios”, al ser ellos (encuestados) los que deciden participar en la realización del 

estudio al aceptar la invitación al mismo, según la caracterización de Creswell (2013), 

Hektner (2010), Henderson (2009) y Miles y Huberman (1994) podemos definir los 

participantes como “muestras diversas o de máxima variación” (Sampieri, 2014, p.387)  las 

• Edad. 

• Sexo. 

• Trabajo al 

presentar el 

ICFES. 

• Tasa de repitencia. 

• Área del 

conocimiento. 

• Puntaje del 

ICFES. 

• Vivienda propia. 

• Nivel de Ingresos. 

• Número de 

hermanos. 

• Posición dentro de 

los hermanos. 

• Educación de la 

madre. 

• Tasa de desempleo 

departamental. 

• Origen. 

• Carácter. 

• Apoyo financiero. 

• Crédito ICETEX. 
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cuales se utilizan para recolectar o recoger información sobre diferentes perspectivas de una 

problemática o un fenómeno a estudiar. Atendiendo a las sugerencias presentadas por 

(Sampieri, 2014, p. 188) en la realización de un estudio de tipo cualitativo se ha decidido 

acotar inferiormente la muestra de 10 a 30 casos debido al tipo de estudio fenomenológico 

o teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación como es el caso del estudio.  

Después de un proceso de indagación y revisión del mejor instrumento de 

recolección que atendiera las características de nuestro trabajo y respondiera con las 

necesidades del mismo se tomó la decisión de realizar entrevistas cualitativas, debido a su 

característica de ser más íntima y flexible que la entrevista de tipo cuantitativo (Savin-

Baden, M. y Major, 2013) y (King, N. y Horrocks, 2010), concretamente las entrevistas a 

realizar serán de tipo semiestructurado basándonos en una guía de asuntos determinada por 

el diseño y lo que se espera responder mediante la misma como se mencionó anteriormente 

y dejando abierta la posibilidad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información en un momento dado. 

6.1 Resultados aplicación de la prueba piloto. 

A continuación, se encuentran los resultados de la prueba piloto que se realizó de la 

encuesta diseñada, esta prueba se aplicó con el fin de realizar los ajustes necesarios para 

realizar el estudio definitivo, en esta se contó con la participación de cinco estudiantes 

pertenecientes a la institución en estudio.  

1. Tipo de documento y teléfono de contacto. 

No se realiza un análisis de estas dos variables ya que son datos personales y no son parte 

del análisis, estos datos se usarán para un contacto posterior.  
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2. Edad.  

Figura 6  

Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que el 60% se encuentra en 

edades menores a 20, mientras que el 40% restante se encuentra en el rango de 20-30 años, 

dejando como resultado que ninguno de los estudiantes es mayor de 30 años. 

3. Género.  

Figura 7  

Pregunta 3 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Es posible evidenciar que la mayor parte de la población indicó ser del género femenino 

representando un 80%, dejando a la población masculina con la representación del 20%, 

dado que estos datos pertenecen a la prueba piloto, es posible que esta representación varié 

una vez se establezca una muestra mayor.   

4. ¿Ha estado en estado de embarazo en algún momento de su vida??  

Figura 8 

Pregunta 4 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta solo se obtuvo la respuesta de cuatro de los cinco participantes en la 

prueba, obteniendo como resultado que la totalidad de las personas que respondieron a esta 

pregunta nunca han estado en estado de embarazo, este fenómeno puede deberse a la 

cantidad de personas encuestadas.  

5. Estado civil.  
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Figura 9  

Pregunta 5 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta, el resultado obtenido vuelve a representar unanimidad en la respuesta, 

dando como resultado que el 100% de los estudiantes es soltero.  

6. Cantidad de hermanos.  

Figura 10 

Pregunta 6 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el análisis de los resultados obtenidos, se tiene como resultado que la 

mayoría de los estudiantes tienen tres o más hermanos, representando el 60%, adicional a 

esto se logra evidenciar que tanto la opción de un hermano y dos hermanos representan el 

20% cada uno, dejando así en evidencia que ninguno de los estudiantes no tienen hermanos.  
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7. Posición dentro de los hermanos.  

Figura 11  

Pregunta 7 

  

Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje mayor en esta ocasión representa el 80% de los estudiantes indicando así que 

la mayoría ocupan la posición del hermano mayor dentro de sus familias y solo el 20% 

ocupa la posición de hermano menor.  

8. Entorno Familiar.  

Figura 12  

Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo este uno de los factores más relevantes en el estudio de la deserción, se logra 

evidenciar que el 40% de los estudiantes hace parte de una familia de padres separados, el 



51 

 

 

 

40% pertenece a una familia compuesta y solo el 20% hace parte de una familia 

monoparental. 

9. Calamidad y problemas de salud.  

Figura 13  

Pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia. 

Como aspecto positivo se puede evidenciar que la mayoría de la población no presenta 

ningún problema de salud, representando el 60%, mientras que el 40% de los estudiantes 

presenta algún tipo de afectación a su salud.  

10. Cual considera que es su nivel de integración con la sociedad.  
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Figura 14  

Pregunta 10 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado se encuentra que el 40% de los estudiantes consideran tener un nivel 

aceptable de integración con la sociedad, el mismo porcentaje que indica tener un nivel 

aceptable, mientras que el 20% indica tener un nivel bajo de integración en la sociedad, este 

puede ser un aspecto importante para tener en cuenta en el análisis del estudio final. 

11. ¿Cuál considera que es su nivel de integración con el circulo de personas más cercano?  

Figura 15  

Pregunta 11 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tanto la opción de Alto y la opción de Aceptable fueron puntuadas con el 40%, mientras 

que solo el 20% indicó que el nivel de integración con el circulo de personas más cercano 

es muy alto, y finalmente ninguno considera que es muy bajo o que no prefiere relacionarse 

con la sociedad. 

12. ¿En algún momento ha presentado incompatibilidad horaria con actividades extra 

académicas?  

Figura 16  

Pregunta 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado se logra evidenciar que la mayoría de estudiantes ha presentado 

incompatibilidad horaria con las actividades extra académicas, representado por un 60%, 

mientras que el 40% no lo ha presentado, el comportamiento en este factor puede deberse a 

la poca cantidad de estudiantes que participaron en el piloto de la encuesta, sin embargo, es 

importante tener presente este comportamiento en la futura aplicación de la encuesta.  

13. Describa brevemente la causa de la incompatibilidad horaria  
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Figura 17  

Pregunta 13 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar las respuestas de los encuestados, se logra evidenciar que del 60% que contestó 

afirmativamente la anterior pregunta, el 100% indica que esto se debe a cuestiones 

laborales. 

14. ¿Considera que ha presentado expectativas no satisfechas en el ámbito personal?  

Figura 18  

Pregunta 14 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de los encuestados indica que ha presentado expectativas no satisfechas en el 

ámbito personal, mientras que el 40% no las ha presentado.  
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15. Describa brevemente la causa de la (s) expectativa (s) no satisfechas en el ámbito 

personal.  

Figura 19  

Pregunta 15 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Del 60% que contestó afirmativamente la pregunta anterior, no se logra evidenciar una 

razón global, ya que todas las respuestas fueron diferentes, indicando motivos personales 

únicos.  

16. ¿Ha recibido algún tipo de orientación profesional?  

Figura 20  

Pregunta 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor parte de los encuestados respondió afirmativamente, indicando que, si ha recibido 

algún tipo de orientación profesional, mientras que el 40% indica no haberla recibido, 

aunque la respuesta negativa representa la minoría de la población es importante prestar 

atención a este apartado en futuros estudios.  

17. ¿La orientación profesional recibida fue antes, durante o después del ingreso a la 

institución?  

Figura 21  

Pregunta 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Del 60% que respodio afirmativamente la pregunta anterior, el 66,7% indica que la 

orientación la recibio durante el ingreso a la institución, mientras que el 33,3% indica 

haberla recibido antes del ingreso. 

18. Tipo de colegio en el cual culminó sus estudios secundarios.  

Figura 22  

Pregunta 18 



57 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al tipo de colegio en el cual culminó sus estudios secundarios, se obtuvo el 

mismo resultado en cuanto a colegios públicos y colegios privados, representado un 40% de 

la población cada uno, mientras que el 20% indicó que el colegio en donde culminó sus 

estudios es de la modalidad de convenio. 

19. Tipo de enfoque del colegio.  

Figura 23 

Pregunta 19 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al enfoque del colegio se obtuvo el mismo valor en cuanto a los colegios con 

enfoque académico y enfoque técnico comercial, representado cada uno por el 40%, y los 

colegios de enfoque comercial representan el 20%.  

20. Indique brevemente el enfoque de su colegio. 

Figura 24  

Pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta no se obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de los encuestados, esto 

puede deberse al desconocimiento del funcionamiento del enfoque del colegio de donde son 

egresadas las personas encuestadas.  

21. ¿Como considera su rendimiento académico durante sus estudios secundarios? 
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Figura 25  

Pregunta 21 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se obtuvo que el 80% de los encuestados considera que su rendimiento 

académico durante sus estudios secundarios fue alto, mientras que el 20% considera que su 

rendimiento fue superior, dejando las opciones de básico y bajo con el 0%. 

22. ¿Como considera su rendimiento académico durante sus estudios superiores?  

Figura 26  

Pregunta 22 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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El 60% de la población encuestada indica que el rendimiento académico durante sus 

estudios superiores es alto, mientras que el 40% indica que es superior, indicando una 

mejora respecto a la pregunta anterior. 

23. ¿Como considera la calidad en el programa del cual es parte?  

Figura 27  

Pregunta 23 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de las personas encuestadas consideran que la calidad del programa al cual 

pertencen es superior, mientras que el 40% considera que la calidad es alta, lo cual 

representa un factor positivo para la institución. 

24. ¿Considera adecuados sus métodos de estudio para garantizar buenos resultados en su 

proceso de aprendizaje?  
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Figura 28  

Pregunta 24 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 80% de las personas encuestadas considera que sus métodos de estudio si son los 

adecuados, mientras que el 20% no lo considera, esto puede representar una oportunidad de 

mejora para la institución. 

25. Describa brevemente la principal causa por la cual cree no tener los métodos de estudio 

adecuado.  

Figura 29 

 Pregunta 25 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este apartado el estudiante indica que la causa de no tener métodos de estudios 

adecuados, puede ser por causas del trabajo y de la misma universidad, pues indica que se 

“hostiga mucho” a causa de estos dos factores. 

26. ¿Presenta o ha presentado insatisfacción personal con el programa u otros factores?  

Figura 30  

Pregunta 26 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La totalidad de los encuestados indican que no han presentado ningún tipo de insatisfacción 

personal con el programa del que hacen parte, este es un indicador positivo para la 

institución. 

27. Describa brevemente la principal causa de su insatisfacción personal con el programa u 

otros factores. 
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Figura 31  

Pregunta 27 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta no se obtuvo ninguna respuesta, dado que en la pregunta anterior todos 

respondieron de formar negativa. 

28. ¿Cuántas materias está cursando en el momento?  

Figura 32 

Pregunta 28 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de los estudiantes indica que está cursando actualmente menos de 3 materias, 

mientras que el 40% indica estar cursando entre 3 y 4. 

29. ¿Considera poder realizar sus estudios con normalidad académica?  
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Figura 33  

Pregunta 29 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de los encuestados indica poder realizar sus estudios con normalidad académica de 

una forma frecuente, mientras que el 40% indica poder hacerlo siempre. 

30. Describa brevemente cuales considera son los motivos de la no normalidad académica:  

Figura 34  

Pregunta 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del 60% de los encuestados que eligieron la opción de “frecuentemente” en la pregunta 

anterior, se obtuvo que el 100% de las respuestas indican que la causa de la no normalidad 

académica es por motivos laborales. 

31. ¿Durante sus estudios ha recibido becas?  

Figura 35  

Pregunta 31 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los estudiantes indica que no ha recibido becas durante sus estudios, 

mientras que el 40% indica que si las ha recibido. 

32. Describa brevemente que beca (s) ha recibido. 
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Figura 36 

Pregunta 32 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la pregunta anterior, las personas que indicaron haber recibido becas, las 

recibieron en entornos distintos a la institución en la que actualmente se encuentran 

realizando sus estudios de educación superior. 

33. ¿Durante sus estudios ha recibido formas de financiamiento?  

Figura 37  

Pregunta 33 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al financiamiento de sus estudios solo el 20% indica haber recibido algún tipo de 

financiamiento, mientras que el 80% indica no haber recibido financiamiento de ningún 

tipo. 

34. Describa brevemente que forma (s) de financiamiento ha recibido. 

Figura 38 

Pregunta 34 

 Fuente: 

Elaboración propia. 

La persona que indicó que recibía algún tipo de financiamiento para sus estudios, lo hace 

por medio de una entidad bancaria, pagando el monto del semestre por cuotas durante seis 

meses. 

35. ¿Considera que los recursos institucionales con los que cuenta la universidad son 

apropiados para garantizar el desarrollo del proceso académico?  

Figura 39  

Pregunta 35 
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Fuente: Elaboración propia. 

La totalidad de los estudiantes encuestados considera que los recursos institucionales con 

los que cuenta la universidad son apropiados para garantizar el desarrollo del proceso 

académico, lo cual indica un factor favorable para la institución. 

36. ¿Cuál (es) recurso (s) considera que falta (n) implementar en la institución?  

Figura 40 

Pregunta 36 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado no se obtuvo ninguna respuesta por parte de los estudiantes, pues todos 

respondieron afirmativamente en la pregunta anterior. 

37. En la institución se puede afirmar se ve afectado el desarrollo del proceso académico 

debido a dificultades en el orden público.  

Figura 41 

Pregunta 37 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 40% de los encuestados indican que el desarrollo del proceso académico se ve afectado 

frecuentemente, frente a un 60% que considera que casi nunca se ve afectado, dado que los 

estudiantes perciben algún grado de afectación en el proceso académico, este factor debe 

considerarse para futuros estudios en pro de la mejora. 

38. ¿Percibe alguna inclinación institucional hacia algún sector de la política?  

Figura 42 

Pregunta 38 

  

Fuente: Elaboración propia. 

El 80% de los estudiantes encuestados no considera que haya algún tipo de inclinación 

política por parte de la institución, mientras que un 20% si lo considera, este factor es 

importante dado que según la naturaleza de la institución este factor no se debería percibir 

por parte de los estudiantes.  

39. Nivel de interacción personal con los profesores y pares académicos. 
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Figura 43 

Pregunta 39 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado el 80% de los estudiantes encuestados considera que el nivel de 

interacción personal con los profesores y pares académicos es aceptable, frente a un 20% 

que considera que es alto, este factor siempre debe mantenerse en un nivel alto, pues es de 

suma importancia mantener un buen nivel de interacción personal con los estudiantes de 

parte de los que para este caso representan a la institución.  

40. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de apoyo académico por parte de la institución?  

Figura 44 

Pregunta 40 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para esta pregunta los estudiantes encuestados coincidieron en que el apoyo académico 

recibido por parte de la institución no lo han obtenido nunca, o casi nunca, representado un 

40% cada una de estas dos opciones, mientras que solo el 20% considera haberlo recibido 

siempre, este factor es de considerar para la institución pues se evidencia que la mayoría de 

los encuestados no consideran tener un apoyo académico representativo por parte de la 

institución.  

41. Describa brevemente cual (es) apoyo (s) económico (s) ha recibido por parte de la 

institución. 

Figura 45  

Pregunta 41 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado se obtuvieron tres de las cinco respuestas esperadas, en donde cada una 

indica información totalmente diferente, expresando en una ocasión que no se ha recibido 

ningún tipo de apoyo económico por parte de la institución, en otra ocasión se habla sobre 

la homologación de materias y finalmente también se considera que extender el tiempo para 

realizar el pago, representa un tipo de apoyo económico para los estudiantes. 

42. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de apoyo psicológico por parte de la institución?  
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Figura 46 

Pregunta 42 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La totalidad de los estudiantes indican nunca haber recibido ningún tipo de apoyo 

psicologico, siendo este un factor de gran importancia en el desarrollo personal de los 

estudiantes, es de vital importancia que se realice una mayor difusión por parte del 

departamento de bienestar, pues estos programas si existen por parte de la insitución pero 

debido al comportamiento de las respuestas, es posible que no se les esté dando la difusión 

adecuada pera que sea de conocimiento de la totalidad de los estudiantes.  

43. Describa brevemente cual (es) apoyo (s) psicológicos (s) ha recibido por parte de la 

institución.  

Figura 47  

Pregunta 43 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Puesto que en la anterior pregunta la totalidad de los estudiantes respondió de forma 

negativa, no se obtuvo ninguna respuesta en este apartado. 

44. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece?  

Figura 48 

Pregunta 44 

  

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los estudiantes encuestados indaca pertenecer a estratos 1 y 2, este factor es de 

considerar por parte de la institución pues es bien sabido que cada estrato socioeconomico 

presenta necesidades diferentes.  

45. Situación Laboral. 

Figura 49 

Pregunta 45 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que un 40% de la población encuestada indica encontrarse en situación de 

desempleo, este factor debe abordarse con mayor profundidad en futuros estudios, pues no 

se evidencia si se debe a la perdida de trabajo o dado que otra persona los sustenta 

económicamente, también se evidencia que el 40% tiene un contrato por obra labor o 

prestación de servicios y finalmente el 20% indica ser empleado a término indefinido.  

46. Situación laboral de los padres e ingresos. 

Figura 50 

Pregunta 46 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado se encuentra una mayor variabilidad en la respuesta de los estudiantes, 

pues el 20% indica que sus padres son empleados a término indefinido, el 20% indica que 

sus padres son empleados por obra labor, el 20% indica que la situación laboral representa 

otro factor y finalmente el 40% indica que sus padres se encuentran en situación de 

desempleo actualmente.  

47. Depende económicamente de alguien más, Describa cortamente.  
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Figura 51 

Pregunta 47 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta solo se obuvo cuatro de las cinco respuestas esperadas, tres de los 

estudiantes indican depender economicamente de algún familiar mientras que solo uno 

indica que no depende econommicamente de nadie.  

48. ¿Cuántas personas tiene a cargo económicamente?  

Figura 52 

Pregunta 48 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta pregunta se evidencia que la mayoría de encuestados no tienen a cargo ninguna 

persona en el aspecto económico, representando un 80%, mientras que el 20% indica tener 

a cargo a cuatro personas o más.  

49. Nivel educativo máximo alcanzado por los padres.  

Figura 53 

Pregunta 49 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta pregunta 60% de los estudiantes indican que sus padren tienen estudios tecnicos o 

tecnologos, el 20% indica que solo alcanzaron el nivel de estudios primarios y el 20% 

indica que sus padres alcanzaron niveles de estudios secundarios, es posible estudiar la 

tendencia o relación que pueda existir entre que los padres posean estudios de carácter 

tecnico o tecnologo y la elección de los estudiantes de programas del mismo carácter 

academico.  

A continuación se presenta una síntesis del análisis de los factores a la luz de los objetivos 

específicos de la investigación, en la primera columna se encuentran los factores, en la 

segunda las conjeturas y afirmaciones que representan la relación directa de estos factores 
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con la educación superior, en la tercera columna se analiza la pertinencia del haber 

establecido estos factores en instituciones técnicas y tecnológicas soportado por el análisis 

estadístico del instrumento, propuesto para la solución del objetivo tres. 

Tabla 4 

Síntesis de análisis  

Factores  Objetivo 1 Objetivo 2 y 3 

Personales La toma de decisión del 

estudiante en abandonar sus 

estudios superiores es acorde a 

factores ajenos a la institución 

dentro de los cuales se tienen en 

cuenta: Los grados; oportunidad 

de transferir; valor práctico; 

certeza de elección; lealtad; 

aprobación familiar; cursos; metas 

estudiantiles; y mayor certeza 

laboral. (Spady, 1970) 

 

Análisis de las preguntas 2 – 16, 

El 80% de los estudiantes participantes 

indicaron pertenecer al género femenino. 

En su totalidad indicaron ser solteros y tener 

edades máximas de 30 años. 

Se logra evidenciar también que uno de los 

factores personales que más afecta a los 

estudiantes es la falta de tiempo y la 

distribución del mismo. 

 

Académicos  Es importante diferenciar, si el 

retiro se hace de forma voluntaria 

(lo que se define como suicidio) o 

de forma forzada (despido), ya 

que en el segundo juega un papel 

fundamental el desempeño 

académico del individuo, este 

puede darse por dos razones, 

principalmente por bajas 

calificaciones y en segunda 

medida por incumplimiento de las 

normas establecidas por la 

institución (Tinto V. 1975). 

 

Análisis de las preguntas 16 - 28, 

A modo general es posible percibir que los 

estudiantes se encuentran conformes con su 

desempeño académico, sin embargo, la 

mayoría opina no haber recibido algún tipo de 

orientación profesional punto a resaltar ya que 

la institución cuenta con un módulo dirigido a 

este aspecto. 

Se puede resaltar que la mayor parte de los 

estudiantes proviene de un colegio de índole 

pública. 

Finalmente se evidencia que la totalidad de los 

estudiantes participantes se encuentran 

satisfechos con el programa al que pertenecen 

Institucionales 

 

El (SPADIES) ha implementado 

algunas variables entre las cuales 

se encuentran ciertas políticas 

institucionales, indicando que es 

Análisis de las preguntas 29-43 

En este apartado es importante resaltar que, 

aunque los estudiantes si perciben la falta de 
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un reto importante el dar 

continuidad a las estrategias 

institucionales que apunten a 

fomentar la permanencia y la 

graduación de los estudiantes. 

 

normalidad académica, consideran que esta se 

debe a factores relacionados con el tiempo que 

deben invertir en sus actividades laborales. 

En su totalidad los estudiantes perciben que 

los recursos institucionales son los apropiados 

para su desarrollo académico. 

Se evidencia también que a consideración de 

los estudiantes la interacción personal con los 

profesores y pares académicos es solo 

aceptable. 

En su mayoría lo estudiantes manifiestan no 

haber recibido nunca o casi nunca apoyo 

académico por parte de la institución y 

tampoco orientación psicológica por parte de 

la misma. 

 

Socioeconómicos 

 

Tinto (1975) plantea que una 

persona tiende a retirarse de la 

institución cuando perciba que 

existe una alternativa de tiempo, 

energía y recursos menores a la 

educativa la cual producirá 

mayores beneficios, es decir, 

encuentra otra opción de ingresos 

económicos que no requiera de 

inversión de tiempo y dinero en 

prepararse a nivel educativo. 

 

Análisis de las preguntas 44 - 52 

Se evidencia que la totalidad de los 

estudiantes pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. 

En cuanto al ámbito laboral, 40% de los 

estudiantes expresaron encontrarse en 

situación de desempleo, también el 40% de los 

estudiantes expresaron que sus padres se 

encuentran en situación de desempleo y el 

60% de los estudiantes depende 

económicamente de sus familiares. 

El 60% de los estudiantes indican que sus 

padres tienen estudios técnicos o tecnólogos, 

el 20% indica que solo alcanzaron el nivel de 

estudios primarios y el 20% indica que sus 

padres alcanzaron niveles de estudios 

secundarios, lo que indica que de los 

estudiantes encuestados ninguno de sus padres 

tiene estudios profesionales. 
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7. Conclusiones   

Una vez realizada la revisión bibliográfica de la documentación recolectada, se hace 

la categorización de los diferentes factores incidentes en la deserción en instituciones de 

educación superior en Colombia, adoptando la propuesta por el MEN en el libro de 

deserción del MEN, en donde se señala principalmente que son los factores individuales, 

académicos, institucionales y socioeconómicos, los que determinan la toma de la decisión 

final en desertar por parte de los estudiantes. Esta categorización fue usada para direccionar 

el presente estudio. Finalmente, se espera que esta sirva como base para referencia futura 

no solo de trabajos relacionados con los factores que allí residen, sino también como base 

practica en la delimitación de políticas que permitan mitigar su impacto, al interior de una 

institución particular. 

Una vez categorizados los factores de deserción en los 4 grupos: individuales, 

académicos, institucionales y socioeconómicos, se pudo evidenciar y observar a la luz de la 

teoría, que existe una interrelación entre dichos factores la cual deja al entendido la 

decisión de deserción como un proceso en el cual necesariamente se ven involucrados todos 

los factores. 

A partir del análisis estadístico realizado, es posible concluir que existe suficiente 

evidencia estadística a posteriori para determinar que la selección de los factores de cara a 

las instituciones técnicas y tecnológicas es pertinente para la realización de futuros estudios 

con características similares. 
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Ya culminado el análisis podemos concluir que, si bien en la institución existen 

programas de acompañamiento y orientación a los estudiantes, estos no son percibidos por 

los mismos debido a que indican en su totalidad la no existencia de programas de este tipo. 

El mayor factor de riesgo en la institución es el socioeconómico, debido a la 

característica propia de la población donde el 40% de los estudiantes se encuentra en 

condición de desempleo y el 60% de la muestra depende económicamente de sus 

familiares. 

El factor que incide en menor medida para la deserción al interior de la Escuela 

Tecnológica es el institucional, lo cual se evidencia al momento de la realización del 

análisis donde los estudiantes indican altos índices de conformidad con la misma. Este 

factor no se descarta ante la posibilidad de futuros estudios en donde el tamaño de la 

muestra sea mayor. 
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8. Consideraciones  

Según los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, se tienen las 

siguientes consideraciones: 

Dado que el tiempo en resolver la encuesta por parte de los estudiantes fue mayor al 

esperado se realizará un ajuste a esta para una aplicación futura en miras de cursar la 

maestría y ahondar mas en la elaboración del estudio, estas preguntas son las siguientes: 

• ¿Considera que los recursos institucionales con los que cuenta la universidad son 

apropiados para garantizar el desarrollo del proceso académico? 

• ¿Cuál (es) recurso (s) considera que falta (n) implementar en la institución? 

• Recibe o ha recibido algún tipo de apoyo psicológico por parte de la institución. 

Se han elegido estas preguntas, pues se obtuvo unanimidad en las respuestas dadas por 

parte de los estudiantes. 

Con el fin de aplicar e implementar el estudio en la  escuela tecnológica instituto técnico 

central, se realizó la solicitud de la base de datos para el contacto con los estudiantes, esta 

solicitud fue aprobada de forma verbal, sin embargo y dada la situación mundial en la que 

nos encontramos, la aprobación no se a obtenido por medio escrito, pues estos procesos se 

encuentran bastantes retrasados, se espera tenerlo para el año 2021 momento en el cual los 

integrantes del equipo de estudio se encontrarán realizando la maestría y así aplicar el 

estudio en la institución en cuestión.  
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 

Determinantes o factores de deserción: 

Estudiantes activos o desertores. 

 

Modulo I: bienvenida y presentación del cuestionario 

Apreciado voluntario (a), de antemano le agradecemos la disposición y 

colaboración que hemos recibido de su parte al aceptar nuestra solicitud a participar en la 

siguiente encuesta, la cual es muy importante para nosotros y para la institución educativa, 

con la cual pretendemos conocer un poco más sobre diferentes factores (individuales, 

académicos, institucionales y socioeconómicos) que inciden en la actual problemática de 

deserción al interior de nuestra institución. 

El cuestionario está compuesto por cuatro (4) módulos relacionados directamente 

con cada uno de los factores anteriormente mencionados, la mayoría de las preguntas que 

encontrará son de selección múltiple, con algunas posibilidades de respuesta abierta a modo 

de profundización necesario de las preguntas que así lo requieran. 

Modulo II: factores individuales 

1. Tipo de Documento 

a. [   ] C.C. 

b. [   ] C.E. 

c. [   ] Pasaporte 

d. [   ] Otro, Cuál: 

 

2. Teléfono de contacto 
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3. Correo Institucional y/o personal 

4. Edad: 

a. [   ] Menor a 20 años 

b. [   ] Entre 20 y 30 años 

c. [   ] Mayor a 30 años 

 

5. Genero: 

a. [   ] Masculino 

b. [   ] Femenino 

c. [   ] Transexual 

d. [   ] No binario 

e. [   ] Prefiero no responder 

 

6. Estado Civil 

a. [   ] Casado (a) 

b. [   ] Soltero (a) 

c. [   ] Unión Marital de Hecho 

d. [   ] Divorciado (a) 

e. [   ] Viudo (a) 

f. [   ] Religioso (a) 

 

7. Cantidad de Hermanos 

 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2 

d. [   ] 3 o más 

 

8. Posición dentro de los hermanos 
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a. [   ] Menor 

b. [   ] Intermedio 

c. [   ] Mayor 

 

9. Entorno Familiar 

 

a. [   ] Familia Nuclear (Biparental) 

b. [   ] Familia Monoparental 

c. [   ] Familia Adoptiva 

d. [   ] Familia Sin Hijos 

e. [   ] Familia de Padres Separados 

f. [   ] Familia Compuesta 

g. [   ] Familia Homoparental 

h. [   ] Familia Extensa 

 

10.  Calamidad y problemas de salud 

 

a. [   ] Ha presentado una (s) calamidad (es) familiar (es) 

b. [   ] Ha presentado una (s) calamidad (es) de salud 

c. [   ] Presenta algún tipo de afectación a su salud 

 

11. Cual considera que es su nivel de integración con la sociedad 

 

a. [   ] Muy Alto 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Aceptable 

d. [   ] Bajo 

e. [   ] Prefiero no relacionarme con la sociedad 

 

12. Cual considera que es su nivel de integración con el circulo de personas más 

cercano 
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a. [   ] Muy Alto 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Aceptable 

d. [   ] Bajo 

e. [   ] Prefiero no relacionarme con la sociedad 

 

13.  En algún momento ha presentado incompatibilidad horaria con actividades extra 

académicas. 

a. [   ] Si, Cuáles: 

b. [   ] No 

 

14.  Considera que ha presentado expectativas no satisfechas en el ámbito personal 

 

a. [   ] Si, Cuáles: 

b. [   ] No 

 

15.  Ha estado en estado de embarazo en algún momento de su vida 

 

a. [   ] Si 

b. [   ] No 

Modulo III: factores académicos 

16. Ha recibido algún tipo de orientación profesional  

 

a. [   ] Si 

b. [   ] No 

 

17.  La orientación profesional recibida fue antes, durante o después del ingreso a la 

institución 

 

a. [   ] Antes 
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b. [   ] Durante 

c. [   ] Después 

 

18.  Tipo de colegio en el cual culminó sus estudios secundarios 

 

a. [   ] Público 

b. [   ] Privado 

c. [   ] En Convenio 

 

19.  Tipo de enfoque del colegio 

 

a. [   ] Académico 

b. [   ] Comercial 

c. [   ] Técnico Industrial 

d. [   ] Otro, Cual: 

 

20.  Como considera su rendimiento académico durante sus estudios secundarios 

 

a. [   ] Superior 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Básico 

d. [   ] Bajo 

 

21. Como considera su rendimiento académico durante sus estudios superiores 

 

a. [   ] Superior 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Básico 

d. [   ] Bajo 

 

22.  Como considera la calidad en el programa del cual es parte 
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a. [   ] Superior 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Básico 

d. [   ] Bajo 

 

23.  Considera adecuados sus métodos de estudio para garantizar buenos resultados en 

su proceso de aprendizaje 

 

a. [   ] Si 

b. [   ] No, cuál es la causa más probable: 

 

24.   Presenta o ha presentado insatisfacción con el programa u otros factores 

 

a. [   ] Si, Cuales: 

b. [   ] No 

 

25.  Cuántas materias está cursando en el momento 

 

a. [   ] Menos de 3 

b. [   ] 3 o 4 

c. [   ] Más de 4 

Modulo IV: factores institucionales 

26.  Considera poder realizar sus estudios con normalidad académica 

 

a. [   ] Siempre 

b. [   ] Frecuentemente 

c. [   ] Casi nunca 

d. [   ] Nunca 

 

27. Cuales considera son los motivos de la no normalidad académica: 
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28. Durante sus estudios ha recibido becas 

 

a. [   ] Si, Cual (es) 

b. [   ] No 

 

29. Durante sus estudios ha recibido formas de financiamiento 

 

a. [   ] Si, Cual (es) 

b. [   ] No 

 

30. Considera que los recursos institucionales con los que cuenta la universidad son 

apropiados para garantizar el desarrollo del proceso académico 

 

a. [   ] Si 

b. [   ] No, cuales propondría: 

 

31. En la institución se puede afirmar se ve afectado el desarrollo del proceso 

académico debido a dificultades en el orden público  

 

a. [   ] Siempre 

b. [   ] Frecuentemente 

c. [   ] Casi nunca 

d. [   ] Nunca 

 

32. Percibe alguna inclinación institucional hacia algún sector de la política 

 

a. [   ] Si, Cual (es) 

b. [   ] No 

 

33. Nivel de interacción personal con los profesores y estudiantes 
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a. [   ] Muy Alto 

b. [   ] Alto 

c. [   ] Aceptable 

d. [   ] Bajo 

e. [   ] Prefiero no relacionarme con integrantes de la institución 

 

34. Recibe o ha recibido algún tipo de apoyo académico por parte de la institución 

 

a. [   ] Siempre 

b. [   ] Frecuentemente 

c. [   ] Casi nunca 

d. [   ] Nunca 

 

35. Recibe o ha recibido algún tipo de apoyo psicológico por parte de la institución 

 

a. [   ] Siempre 

b. [   ] Frecuentemente 

c. [   ] Casi nunca 

d. [   ] Nunca 

Modulo v: factores socioeconómicos 

36. A que estrato socioeconómico pertenece 

 

a. [   ] 1 y 2 

b. [   ] 3 y 4 

c. [   ] 5 y 6 

d. [   ] Otro, Cual: 

 

37. Situación Laboral 

 

a. [   ] Desempleado 
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b. [   ] Empleado a término fijo 

c. [   ] Empleado a término indefinido 

d. [   ] Empleado por obra labor 

e. [   ] Empleado por contrato educativo (Practicas) 

f. [   ] Pensionado 

g. [   ] Otro, Cuál: 

 

38.  Situación laboral de los padres e ingresos 

 

a. [   ] Desempleado 

b. [   ] Empleado a término fijo 

c. [   ] Empleado a término indefinido 

d. [   ] Empleado por obra labor 

e. [   ] Empleado por contrato educativo (Practicas) 

f. [   ] Pensionado 

g. [   ] Otro, Cuál: 

 

39.  Depende económicamente de alguien más: 

 

40.  Cuantas personas tiene a cargo económicamente 

 

a. [   ] 0 

b. [   ] 1 

c. [   ] 2 

d. [   ] 3 

e. [   ] 4 o más 

 

41.  Nivel educativo máximo alcanzado por los padres 

 

a. [   ] Estudios primarios 

b. [   ] Estudios secundarios 



95 

 

 

 

c. [   ] Estudios técnicos o tecnólogos 

d. [   ] Estudios profesionales 

e. [   ] Estudios posgraduales 

f. [   ] Otro, Cuál: 

Modulo VI: agradecimiento y disponibilidad de un nuevo contacto 

Nuevamente le agradecemos el valioso tiempo que ha destinado en la realización de esta 

encuesta, esperamos poder volver a contar con su colaboración en dado caso que sea 

necesario para la realización y/o profundización del estudio, muchos éxitos. 

 


