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RESUMEN 

 

La siguiente investigación busco establecer el estado de arte de la relación entre los  

factores económicos, académicos, psicológicos e institucionales con la deserción escolar 

universitaria en Colombia entre los años 1969 al 2013. Para la recolección de la 

información se utilizaron medios electrónicos como: artículos de revistas, de periódicos, 

documentos de páginas web, libros y trabajos de campo. 

 

Con base a la información recolectada se pudo identificar que las causas que están 

estrechamente relacionadas con el abandono académico, concierne a los factores 

económicos, académicos, psicológicos e institucionales. Las características que más inciden 

en esta problemática corresponden en primera instancia a la situación económica, la falta de 

orientación profesional, el desinterés, las bajas calificaciones, la adaptación social, los 

problemas emocionales y los métodos de enseñanza empleados lo que afectan en gran 

media los procesos de formación del estudiante. 

 

 

PALABRAS CLAVES: deserción escolar, estudiantes, universidad, factores académicos, 

económicos, institucionales y psicológicos. 



10 
 

ABSTRACT 

 

The following research seeking to establish the state of art of the relationship between 

economic factors, academic, psychological, institutional with college dropouts in Colombia 

from 1969 to 2013 for the collection of information were used as electronic media. Items 

magazines, newspapers, documents, web pages, books and field work. 

Based on the information gathered was able to identify the causes that are closely 

related to academic neglect, concerns the economic and institutional factors, academic, 

psychological. The characteristics that most affect these problems are in the first instance to 

the economic situation, the lack of professional guidance, disinterest, poor grades, social 

adjustment, emotional problems and teaching methods employed which greatly affect the 

average formation processes of the student. 

 

 
KEYWORDS: School dropout, student, university, factor academic, economic, institutional 

and psychological 
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INTRODUCCION 

 

La deserción escolar es un problema que caracteriza a la mayoría de las 

instituciones de educación del país, este fenómeno se manifiesta no solo en la educación 

básica y media sino también en la superior, abarcando de esta forma los entornos sociales, 

académicos, psicológicos e institucionales del individuo. 

 
En Colombia, la educación superior está reglamentada según la Ley 115 de 

1994“como un proceso de formación permanente, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”, 

según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 2011 citado por (Daniel Marin, 2013, 

pág. 8)“la Educación superior tiene una función básica, la cual consiste en transmitir 

conocimiento y mejorar las habilidades individuales”, las cuales permitirán a los jóvenes 

desenvolverse competitivamente en el mercado laboral. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo colombiano 

concierne a las altas tasas de abandono académico que se han presentado a lo largo del 

tiempo en las diferentes universidades del país, a través de distintas investigaciones se ha 

evidenciado que la cobertura e ingreso a la formación profesional ha aumentado 

considerablemente, pero como contraparte se ha encontrado que las tasas de graduación no 

han manifestado grandes cambios, esto se debe en gran medida a que los jóvenes en todo su 

proceso educativo han tenido que adecuarse a las transformaciones sociales y culturales que 

ha presentado el país. Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada 

“cien estudiantes que ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad no 

logra culminar su ciclo académico y obtener la graduación” (Ministerio de Educacion 

Nacional, 2009, pág. 13), información que refleja las deficiencias que se están presentando 

en los procesos de seguimiento y retención que las universidades están empleando en sus 

estudiantes. 

 
En la actualidad, mediante los estudios realizados se ha podido determinar que la 

tasa de deserción se presenta con mayor porcentaje en los primeros semestres del ciclo 

escolar del individuo, situación que se relaciona directamente con la edad en la que los 
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jóvenes están ingresando a la educación superior, ya que se ha podido identificar que esta 

oscila en promedio entre los 16 a los 20 años, “estas circunstancias han afectado los 

procesos formativos de los estudiantes, en especial en el ámbito universitario ya que es aquí 

donde el sujeto debe demostrar que está preparado para afrontar el reto de asumir una 

profesión con la madurez y la objetividad necesaria para empoderarse de su papel, como un 

estudiante que desarrolle las competencias que permitan su desenvolvimiento posterior en 

su espacio laboral y social” (Daniel Marin, 2013, pág. 7), situación que entrevé la estrecha 

relación que existe entre la forma en como las universidades están aplicando sus procesos 

de inducción y la manera en como los estudiantes lo están relacionando con sus objetivos y 

metas ya establecidas. 

 
La deserción ha sido un tema estudiado por diferentes autores e instituciones de 

educación superior. Los trabajos pioneros de los modelos de análisis del fenómeno son 

Durkheim (1897-1951), Vicent Tinto (1982), Erika Himmel (2005), Luis Eduardo 

González (2005), Spadies (2006) entre otros. A nivel nacional los estudios sobre abandono 

académico se han desarrollado significativamente a partir del año 1969, donde la 

universidad Nacional realiza el primer seguimiento al fenómeno de la deserción y sus 

causas; además de esto los esfuerzos por controlar esta problemática se han visto reflejados 

en investigaciones realizadas por distintas universidades de todo el país entre estas se 

encuentran: la Universidad Nacional (1969-2006), Universidad de Antioquia (1996), 

Universidad de los llanos (1998-2004) , Universidad de los Andes (2007), Universidad del 

Rosario (2007), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2011) entre otras. 

El presente estudio se enmarco dentro de las investigaciones realizadas por las 

diferentes instituciones de educación superior de países como: Venezuela, Argentina, Costa 

Rica, España, Guatemala, Paraguay, Cuba, México, Brasil, República Dominicana y 

Nicaragua, las cuales demostraron por medio de datos estadísticos como ha sido el proceso 

evolutivo del fenómeno de la deserción escolar y los factores que la están provocando. 

Proporcionando así información certera que permita entender las situaciones del individuo 

y cuales lo conllevan a retirarse de la formación profesional. 
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1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. 1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los estudiantes del sistema 

educativo, esta surge por factores como: económico, psicológicos, académicos e 

institucionales. Según el periódico universal informa que “Colombia es uno de los países 

con más alto índices de deserción escolar, cerca del 50% de los jóvenes dejan la educación 

segundaria” (Colprensa, 2013, pág. 1). 

Uno de los principales problemas que enfrenta la educación en Colombia es la 

deserción por parte de los estudiantes que ingresan a un plantel educativo; según la 

encuesta nacional de deserción escolar (ENDE) realizada por (Ministerio De Educacion 

Nacional, 2011, págs. 3-4) (MEN) en los municipios de: Cundinamarca, Chía, Facatativá, 

Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Soacha, Zipaquirá y Bogotá, para el año 2011 se 

identificaron los factores asociados a la deserción escolar, los cuales se clasificaron en el 

apoyo económico, violencia escolar y la convivencia institucional, con base a esto se 

observó que en Bogotá una de las mayores causas que inciden en el abandono escolar son 

los conflictos que se presentan entre docentes y directivos lo cual produce que cerca del 

35% de los alumnos deserten, por otro lado el desplazamiento forzado es una de las causas 

que mayor afecta a esta problemática ya que el 55% de los jóvenes indicaron haber 

abandonado sus actividades académicas por esta razón, el maltrato de los compañeros es 

una situación que afecto al 45% de la población académica. De acuerdo a estas estadísticas 

se puede determinar que estos factores afectan los procesos académicos de los jóvenes 

ocasionando así dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. Según el (tiempo.com, 2014, pág. 1) afirma que “el 45% de los estudiantes que 

ingresan a las instituciones de educación superior tienen bajos puntajes en las pruebas saber 

11 y su deserción es del 60% frente a la deserción del 37% de aquellos que tienen puntajes 

altos”. 

Algunos autores han expuesto teorías acerca de esta problemática, según Renato Silva 

(2006) citado por (Rizzuto, 2009, pág. 27) “la deserción universitaria se viene imponiendo 

a lo largo del tiempo como una realidad cada vez más preocupante en el ámbito de la 
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educación superior”, esta situación no solo preocupa en relación a que un estudiante no 

culmine sus estudios, sino por los costos que esto genera a la institución y al gobierno. 

Según la ministra de educación, María Fernanda Campo citado por el (tiempo.com, 2014, 

pág. 1) afirma que “La deserción universitaria le cuesta al gobierno 221 mil millones de 

pesos y a las familias 337 mil millones cada año, a causa de esto las instituciones privadas 

dejaron de recibir 221 mil millones de pesos por matriculas en el 2010, con base a esto se 

observa que esta problemática además de causar daños al sector de la educación afecta 

directamente a la economía del país ya que no es rentable que de cada 100 estudiantes que 

se inscriben en una carrera universitaria tan solo la mitad culmine sus estudios. SPADIES 

2011 (Sistema de prevención de la deserción en educación superior) clasifica 3 factores que 

tienen gran incidencia en la deserción universitaria los cuales son: la falta de ingresos, el 

bajo nivel académico de la segundaria y el nivel de educación de su grupo familiar razones 

que influyen para que un estudiante abandone sus estudios. Además de esto la panorámica 

que se observa en la actualidad es la edad en la que los jóvenes están ingresando a la 

universidad, según MEN, citado por él (Banco Mundial, 2012, pág. 100) afirma que “los 

estudiantes Colombianos aún son relativamente jóvenes cuando completan el último ciclo 

de educación segundaria” ya que la edad promedio de ingreso a la educación superior oscila 

entre los 15 a los 17 años, situación que aumenta los índices de deserción debido a que los 

adolescentes en estas circunstancias no poseen la claridad suficiente que les permita tomar 

una buena elección sobre sus carreras. 

Para SPADIES (2012) “la deserción inicia desde el primer semestre de la vida 

universitaria, con 20% de estudiantes de pregrado, 26% de alumnos de técnico superior y 

34% de cursantes de alguna tecnología” (tiempo.com, 2012, pág. 1). Es por esta razón, que 

el reto más grande que enfrentan las instituciones de educación superior es la creación e 

implementación de estrategias que eviten que los alumnos abandonen las aulas de clase. 

Analizando esta situación desde el punto de vista internacional en México, el secretario de 

educación del estado Luis Tomas Castro Hidalgo (2013), afirma que “además de los 

problemas económicos y familiares, también influye para que los jóvenes abandonen sus 

carreras que los planes de estudio no sean atractivos” (Hereida, 2013, pág. 1), con los 

rápidos y grandes avances que tiene el mundo en la actualidad, las universidades deberán 

de ofrecer mediante sus planes de estudios carreras que conlleven a los jóvenes a formarse 



15 
 

como profesionales competitivos y de esta manera disminuir poco a poco los índices de 

deserción. 

“España está a la cabeza de países europeos en términos de fracaso escolar” (mundo.es, 

2012, pág. 1) con esto se hace evidente que uno de cada tres jóvenes españoles que se 

inscriben en un programa académico logran terminar sus estudios, factor que afecta en gran 

medida la competencia de este país ya que al aumentar este indicador la calidad de los 

profesionales europeos se va a ver perjudicada, ocasionando la pérdida de oportunidades a 

nivel nacional e internacional. 

En Chile el ministro de educación Harald Beyer (2012) pidió a los rectores “reducir  

la tasa de deserción universitaria ya que en teoría las carreras universitarias en este país 

tienen un costo promedio de $13 millones 300 mil pesos, pero por la deserción y extensión 

de las carreras, cada graduado le cuesta a Chile $21 millones, indicando así, que este no es 

un sistema sustentable para la educación” (Cesar Silva, 2012, pág. 1), con esto se evidencia 

el interés que tienen los entes reguladores para mejorar y contrarrestar este fenómeno que 

cada vez está tomando más incidencia en el mundo, además de esto según él (El espectador, 

2013, pág. 1)“En países como Venezuela, Chile y Costa Rica las tasas de deserción 

alcanzan el 52%, 54% y 62%, respectivamente. Incluso en países con mayores niveles de 

desarrollo como EEUU con 54% y Nueva Zelanda con 47%”, debido a estas estadísticas se 

puede determinar que la deserción escolar va más allá de ser tan solo una problemática de 

la educación en Colombia sino que esto afecta a toda la comunidad estudiantil del mundo. 

Observando este fenómeno desde el contexto institucional, el investigador Daniel 

Marín en el año 2013 realizo una investigación al programa de administración de empresas 

de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) sede Bogotá con el fin de identificar los 

factores que se relacionan directamente con esta problemática. Los resultados de este 

estudio arrojaron que la cantidad de sujetos desertores en los periodos (2003-2, 2010-1) 

correspondieron a 591 de primer semestre, 321 de segundo y 183 de tercer semestre, 

demostrando así que son los primeros semestres donde se presenta más este fenómeno, por 

otro lado se evidenciaron datos de gran importancia los cuales correspondieron a 74 sujetos 

que luego de haber culminado su proceso escolar no concluyeron su proyecto de grado 

situación que sigue marcando esta problemática. 
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Analizando cada uno de los factores que se encuentran asociados al abandono 

académico, en la UCC se evidencio que en el aspecto académico, el 42% de los 

encuestados indicaron haber desertado por la pérdida del interés por el programa académico 

y el 15% señalo que se retiró de la universidad por el limitado tiempo dedicado a las 

actividades académicas. 

Observando el aspecto psicológico se encontró que el 23.60% de los jóvenes indicaron 

que al momento de inscribirse en una carrera profesional no contaban con un proyecto de 

vida definido, el 22.20% menciono que la causa que los conllevo a desertar fueron las 

dificultades emocionales y el 18.64% señalo que los problemas interpersonales interfirieron 

directamente con su formación académica. Con base a esto se puede determinar que el 

individuo como ser social se ve influenciado por situaciones que en el corto, mediano y 

largo plazo lo conllevan a tomar decisiones que lo alejan definitivamente de la educación 

superior, es por este motivo que es de gran importancia para la universidad tener 

conocimiento sobre el entorno en el que conviven sus estudiantes, de tal manera que se 

evidencien anticipadamente situaciones de riesgo que permitan por medio de la aplicación 

de estrategias retener al alumno conllevándolo a la finalización de sus estudios. 

 

 
1. 2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de los factores económicos, académicos, psicológicos e 

institucionales relacionados con la deserción escolar universitaria en Colombia desde los 

años 1969-2013? Estado De Arte 
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2. JUSTIFICACION 

 

“La calidad de la educación superior y la deserción estudiantil: frenos a la 

competitividad de Colombia (Jose Manuel Restrepo Abondano, 2011, pág. 1)”, el impacto 

del abandono de las actividades académicas por parte de los jóvenes es uno de los 

fenómenos que más está afectando al sistema educativo colombiano, este constituye a su 

vez, por su magnitud el problema más importante que debe afrontar la educación y el 

gobierno debido a que este constituye un factor negativo para los procesos económicos, 

sociales y culturales del país; ya que “en primer lugar la deserción aumenta los índices de 

pobreza y desempleo y la gestión de una capa social de frustrados profesionales y potencial 

aumento del subempleo, en segundo lugar esta limita las misiones institucionales afectando 

directamente los índices de eficiencia y calidad de las universidades y en tercer lugar la 

deserción genera sentimientos de malestar y frustración en las personas que abandonan sus 

estudios, al tiempo que genera una pérdida de oportunidades laborales y así mismo la 

postergación económica por salarios más bajos” (Jose Manuel Restrepo Abondano, 2011, 

pág. 1). 

“Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, en un 

tiempo adecuado y sin desperdicio de recurso humano y financiero” (Diana Marcela 

Moreno y Alberto Moreno Gonzalez, 2005, pág. 1), es por esta razón que la deserción 

escolar debe de ser objeto de estudio y análisis por parte de todas aquellas entidades que 

velan por el desarrollo y crecimiento del país, de tal manera que día a día se diseñen e 

implementen estrategias que permitan a los jóvenes entender la importancia que tiene la 

preparación para el crecimiento personal y profesional. 

Observando esta perspectiva desde el punto de vista institucional, según el Ministerio 

de Educación Nacional (2010) citado por Daniel Marín 2013, indico que la deserción en la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el programa de Administración de Empresas 

oscilo en un promedio del 45% y el 50%, porcentaje similar al promedio nacional, el cual 

según Spadies 2012 este se situó en un 45.3%, situación que determino que uno de cada dos 

estudiantes que ingresaron a la educación superior no culminaron sus estudios. 
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Analizando los resultados arrojados por el estudio realizado por Daniel Marín (2013), 

se observó que para el programa de administración de empresas los semestres que mayor 

índice de abandono académico presentaron fueron: 2004-1, 2005-1, 2007-2 cuyo promedio 

oscilo en un 50.1%, por otro lado en los semestres 2004-2, 2006-2, 2007-1 y 2008-1, la 

deserción se mantuvo en un 42%, presentando un disminución del 8%. 

En los semestres 2006-1, 2009-1, 2009-2 y 2010-1 este fenómeno se situó en un 29.4%, 

reflejando una disminución considerable del 12.6%, porcentaje que demuestra que los 

jóvenes debido a las exigencias del mundo optan cada vez más por formarse como 

profesionales. 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá el realizar estudios como 

estos son de gran importancia, ya que le permite tener una mirada más certera sobre la 

realidad que en el mundo se está presentando por esta problemática y las causas que las 

están provocando, de tal forma que se obtengan datos específicos que conlleven al diseño e 

implementación de estrategias que permitan el aumento en la tasa de graduación. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar cuál ha sido la evolución histórica de los factores económicos, académicos, 

socioeconómicos e institucionales de la deserción escolar universitaria en Colombia desde 

los años 1969-2013 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Analizar el desarrollo de los factores económicos que están relacionados con la 

deserción universitaria desde 1969-2013 

Describir los factores académicos que están relacionados con el abandono escolar en 

los centros de educación superior 

Identificar los factores psicológicos que están asociados a la deserción escolar en las 

universidades 

Determinar los factores institucionales que intervienen en el proceso de deserción 

universitaria. 
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4. ESTADO DE ARTE 

 
La deserción estudiantil es una problemática que además de afectar al sistema 

educativo, incide negativamente en el desarrollo y crecimiento del país. El incremento en 

las tasas de deserción ha logrado que año tras año este se convierta en objeto de análisis y 

estudio por parte de todas aquellas instituciones de educación que en alianza con el 

gobierno trabajan para contrarrestar este fenómeno que cada día toma más incidencia en el 

mundo. 

Según Danna Farnsworth (1957) citado por la (Universidad Nacional De Colombia Pag 

8, 2009) en su libro “Mental Bealth In Colleges And Universities” indica que el problema 

del abandono escolar, se debe a una problemática de la salud mental de los estudiantes 

universitarios, que en el largo tiempo ocasiona un impacto negativo en el rendimiento 

académico, indicando así que la tarea de guiar a los alumnos para que afronten los 

obstáculos dentro de los programas universitarios es responsabilidad del docente. 

Analizando este fenómeno desde décadas anteriores, se observó un estudio realizado 

por (Maria Luisa Pardo Aguirre, 1985, págs. 3-6) en el cual, se expuso que a finales del año 

de 1976 en Venezuela, el Ministerio de Educación implemento en el departamento del 

Litoral la Universidad Simón Bolívar con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas 

de esta comunidad, es entonces en esta época cuando se empieza a especular sobre el 

fenómeno de la deserción escolar universitaria y sus consecuencias. 

Uno de los primeros exponentes de esta problemática fueron Luis Peñalver y Rafael 

Pizani quienes en el año de 1976 publicaron en el periódico universal de Venezuela un 

artículo donde señalaron que el 90% de los niños acudieron a la educación primaria, la 

educación media solo atendió a un 30% de los jóvenes y tan solo un pequeño porcentaje el 

3% correspondió a la educación superior, la edad de esta población oscilaba entre los 19 y 

24 años; indicando así, que de los jóvenes que ingresaron a ella tan solo el 20% termino sus 

estudios. 

 
En el año de 1976, Guillermo Cabrera Leiva realiza un artículo llamado Deserción 

Escolar, en el cual hizo referencia al primer seminario internacional de intercambio de 

experiencias académicas realizado en Argentina, el cual tuvo como principal objetivo 
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exponer, analizar, evaluar y recomendar las acciones que indirectamente se llevaban a cabo 

en los países americanos para combatir la problemática del abandono académico y como 

esta afectaba al desarrollo y crecimiento de los países. 

Con base a lo anterior según (Maria Luisa Pardo Aguirre, 1985, pág. 5) nace la 

iniciativa por estudiar el fenómeno de la deserción y sus consecuencias, la Universidad 

Simón Bolívar en su primer estudio demostró que en el proceso de selección de 697 

aspirantes, presentaron examen de admisión 457 de los cuales tan solo 395 fueron 

admitidos y 279 se inscribieron, aquí se determinó que cerca de 116 personas luego de ser 

aceptadas por la universidad no se matricularon, a este proceso se le denomina deserción 

precoz. Según datos proporcionados por esta institución se determinó que las actividades 

académicas se iniciaron con 267 estudiantes y un año después tan solo 165 alumnos habían 

actualizado su matrícula obteniendo así una deserción del 38%. 

En el año de 1977 de 255 personas inscritas iniciaron actividades tan solo 240 y 

después de un año tan solo un numero de 107 estudiantes actualizaron su registro de 

matrícula, reflejando así una deserción del 55%, con base en estos datos se observó que en 

el transcurso de un año el índice de abandono académico incremento considerablemente en 

un 17% afectando directamente los procesos económicos y educativos en esta institución. 

Analizando las causas que con llevaron a los jóvenes a desertar se evidencio que un 79% de 

los alumnos cuando se retiró no recibió asesoría para hacerlo; el 58% indico que los 

métodos de enseñanza implementados por los docentes no cumplían con sus expectativas y 

el 89% afirmo que la duración que tenía establecida la universidad para completar la 

carrera, no se ajustaba al tiempo que el estudiante estimaba que era necesario para 

terminarla.” (Maria Luisa Pardo Aguirre, 1985, págs. 16-17), con base a estas estadísticas 

se identifica que desde el proceso de inscripción a cualquier programa académico los 

jóvenes crean cierto tipo de expectativas frente a los métodos de aprendizaje que se 

emplearan para el crecimiento profesional de cada uno de ellos, es por esto que el pensum 

académico de cada profesión deberá de ser atractivo, de tal forma que se cumplan con las 

expectativas y necesidades de cada aspirante. 

 
En el año de 1998, la universidad de Costa Rica (UCR) realizo una investigación 

llamada Deserción Estudiantil en la Educación Superior el caso de la UCR, el cual se llevó 
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acabo por Allan Abarca Rodríguez y María Alejandra Sánchez Vindas, docentes de la 

facultad de Investigación de la UCR, con este estudio se buscó identificar las causas y 

factores que estaban asociados a la deserción estudiantil en los años de 1990 al 2000. Con 

los resultados de esta investigación se identificó que “en el cohorte del año de 1977 se 

obtuvo un total de 1099 estudiantes que abandonaron sus estudios y en 1998 mediante la 

aplicación de cuestionarios se observó que entre la cantidad de desertores el 51.3% 

correspondían al género masculino y el 48.7% al género femenino, resultados que 

permitieron establecer que cerca del 66% provenían de colegios públicos y el 34% de 

colegios privados ” (Allan Abarca Rodriguez y Maria Alejandra Sanchez vindas, 1998, 

págs. 3-4) situación que revela que los hombres son más propensos a desertar por factores 

externos como el socioeconómico. 

Según Allan Abarca Rodríguez y María Alejandra Sánchez Vindas, pág. 9, en su 

investigación determinaron las estadísticas de los años de 1993, 1994, 1995 y 1996, 

indicando que los estudiantes que se inscribieron en los programas académicos de la UCR 

correspondieron a 16454, de los cuales 6884 desertaron en los primeros tres semestres, lo 

que reflejo que 9570 alumnos abandonaron sus actividades académicas. En forma más 

específica, en el periodo de 1993 el 45% de los estudiantes desertaron en los primeros tres 

años, en 1994 el45.7% y para el año de 1995 el 37.4%, representando así una disminución 

constante en los índices de abandono académico, esto se dio debido a los cambios 

institucionales y a la aplicación de estrategias generando así la retención de los jóvenes. 

Con respecto a esta investigación los factores que conllevaron a los individuos a 

desertar fueron: en el año 1997 cerca del 63.4% de los alumnos indicaron haber 

abandonado sus actividades académicas por la falta de identificación con la profesión, con 

lo que se determinó que uno de cada cuatro estudiantes logro cambiar de carrera dentro de 

la misma institución. Por otro lado, ante las dificultades de estudiar lo que realmente 

deseaban los jóvenes, optaron por inscribirse a otra universidad ocasionando así que, cerca 

del 90% de los individuos continuaran sus estudios en otras instituciones de educación 

superior, a este tipo de deserción se le define como deserción institucional ya que es aquí 

donde el estudiante para no desertar definitivamente del entorno educativo opta por la 

búsqueda de nuevas alternativas que se acomoden a sus requerimientos y expectativas. 
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Con base en estas dos investigaciones se puede observar que desde décadas anteriores 

la deserción escolar se ha venido presentando poco a poco como una problemática que cada 

vez afecta a más instituciones de educación el país, para contrarrestar este fenómeno se 

debe de tener en cuenta todos los entornos y aspectos del individuo ya que es aquí donde 

inicia todo el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

 
En Europa, según estadísticas del Consejo de Coordinación Universitaria(Plan  

nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, PNECU) presentadas en 

diciembre del 2002 citado por (Lidia Cabrera Jose Tomas Bethencourt Pedro Alvarez y 

Miriam Gonzales Afonso, 2006, págs. 171-172)señalo que el 26% de los estudiantes 

universitarios Europeos abandonaron sus estudios o cambiaron de carrera. Por otro lado 

datos proporcionados por el Catalogo de Indicadores del Sistema Universitario Público 

Español (CIDE), indico que el porcentaje de abandono académico se situó en un 30% y 

50% situando así a España en el penúltimo lugar en la tasa de éxito universitario. Según 

este informe el 44% de los españoles logra finalizar sus estudios, frente al 75% de los 

países nórdicos, belgas, franceses y el 90% de los británicos. 

En el mes de Mayo del año 2006, la Comisión Europea público un informe llamado 

Comunidad Escolar, el cual reflejo que el 48.6% de los estudiantes entre los 18 y 24 años 

abandonaron prematuramente sus estudios. Con estas cifras se observa que la educación 

española se ha visto afectada constantemente por esta problemática, situación que ocasiona 

que uno de cada cinco jóvenes abandone sus estudios provocando así que los individuos 

pierdan oportunidades laborales debido a la falta de competencias profesionales. 

 
Unos de los principales problemas que enfrenta la educación Europea son los altos 

costos en los que tienen que incurrir los jóvenes antes de ingresar a una institución  

superior. Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas de Italia citado 

por(Elena Llorente, 2012, pág. 1), señalo que los procesos de ingreso a las universidades 

son altamente costosos, mencionando que para presentar el examen de ingreso los 

aspirantes deben de cancelar un valor de 50 a 120 euros, el proceso de inscripción anual 

oscila entre 360 a 2200 euros este se establece de acuerdo al ingreso familiar con el que 

cuente el alumno, con base a esta información se identifica que para los estudiantes 
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italianos el ingreso a la educación superior es un proceso bastante complejo, el cual implica 

altas sumas de dinero, lo que significa que para las personas de estrato bajo la formación 

profesional se convierte en una meta difícil de alcanzar. 

Analizando la deserción desde un punto de vista más actual, en el año 2011en el policlínico 

Frank País de Santiago de Cuba, se realizó un estudio con el fin de determinar los factores 

que más se relacionaban con el problema del abandono académico en esta institución, para 

la elaboración de esta investigación se tomó como referencia a 33 estudiantes de pregrado 

de la facultad de medicina del primer semestre del periodo 2010-2011; los resultados de 

este análisis arrojaron que “de un total de 33 estudiantes que ingresaron a esta institución el 

30.3% desertaron por problemas personales, 6.0% por insuficiencia por parte de los 

docentes, 12.1% por inasistencia, 9.0% debido a licencias tomadas y el 1.0% por otras 

causas” (Nadia Ines Infante Tavio, 2012, pág. 1), teniendo en cuenta los datos 

proporcionados por esta investigación se determinó, quela falta de apoyo por parte del 

entorno familiar genera que el estudiante no continúe con su formación profesional. 

Unas de las dificultades más grandes que tienen las instituciones de educación 

superior, es la poca información que estas brindan a los jóvenes antes de inscribirse en sus 

programas académicos, datos proporcionados por este estudio reflejaron que con respecto a 

las asesorías educativas el 51.5% de los encuestados indicaron haber recibido asesoría 

sobre sus carreras, el 33.3% señalo haber recibido muy poca información y el 15.5% no 

tuvieron ningún tipo de acompañamiento. Con base a estas cifras se observa que las 

universidades no cuentan con un personal idóneo que brinde a los aspirantes información 

sobre los programas ofertados, de tal forma que se oriente adecuadamente a los jóvenes a 

elegir la profesión que más se acomode a sus expectativas. 

 
La Universidad Evangélica de Paraguay (UEP) desarrollo un estudio descriptivo 

llamado Factores de deserción universitaria en el primer curso de las carreras de trabajo 

social y lengua inglesa en las facultades de humanidades y ciencias de la educación y de 

lengua vivas, esta investigación se realizó en el periodo de agosto del 2011 a mayo del 

2012 y estuvo a cargo de (Maria Noel Aguilera de Fretes y Viviana Elizabeth Jimenez 

Chavez, 2012, pág. 200), los resultados de esta observación reflejaron que de 37 estudiantes 

desertores, el 65% correspondieron a la carrera de Trabajo Social y el 25% a la de Lengua 
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Inglesa de las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y de Lenguas Vivas 

de la UEP, con respecto a la ocupación de los desertores según las encuestas el 63 y el 62% 

de los estudiantes de trabajo social y lengua inglesa indicaron estar laborando al momento 

de abandonar sus estudios, pero además afirmaron que el ingreso al mundo laboral no 

coincidió con la entrada a la institución, situación que refleja que el individuo al vincularse 

al mundo laboral crea cierto tipo de estrés que en largo plazo lo conlleva a retirarse 

definitivamente del entorno educativo. 

 
Según (Maria Eugenia Pintos, 2012, pág. 1) en las universidades Argentinas el 58.2% 

de los universitarios abandonan sus estudios durante el primer año cursado, según un 

sondeo realizado por la red social gratuita para universitarios llamada 

Interuniversidades.com reflejo que entre universidades públicas y privadas del país cerca de 

5.00 jóvenes de todas las facultades desertaron, indicando que este fenómeno no reconoce 

estratos ni posiciones económicas. Investigaciones realizadas reflejaron que el 86% de los 

estudiantes al integrarse en una carrera no conocían a un profesional del área, situación que 

ocasiono que una vez inscritos, los estudiantes se toparan con una realidad distinta a la que 

ellos imaginaban, siendo esto el causante de un gran número de desertores. Según Alexis 

Genuth fundador de interuniversidades.com2012, indico que para las universidades es más 

rentable que los estudiantes tengan acceso completo a la información sobre las careras que 

estas ofertan, para que de esta manera el individuo construya un conocimiento más claro 

sobre su vocación y este le permita tomar decisiones que lo conlleven a estudiar lo que 

realmente desean. 

Según Horacio Sanguinetti 2012, presidente de la academia Nacional de educación y ex 

rector del Nacional Buenos Aires citado por (Maria Eugenia Pintos, 2012, pág. 1)señala que 

el problema de la deserción escolar universitaria, inicia desde la secundaria debido a la 

poca información que se le brinda a los estudiantes; además recalca que los jóvenes no 

están condicionados a los niveles de exigencia con los que cuentan las universidades, 

siendo esta la causa del gran porcentaje de desertores. 

 
La universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2012 desarrollo en la Facultad 

de Ciencias Médicas un estudio llamado Factores que influyen en la deserción de los 
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estudiantes del primer semestre del programa por encuentros de la escuela nacional de 

enfermeras de Guatemala en los años 2010 y 2011, esta investigación se realizó con el 

objetivo de describir los factores que influyeron en la deserción de los alumnos y así mismo 

desarrollar estrategias que aumentaran los índices de graduación. 

Para la realización de este estudio se tomó como población a 50 estudiantes desertores 

del primer semestre del programa en los periodos del 2010 y 2011, Según (Rosa Virginia 

Donis, 2012, pág. 55) los resultados reflejaron que la edad promedio de los sujetos 

desertores oscilaba entre los 24 a 33 años con un 64% de participación, razón por la cual no 

se toma como factor relevante de esta problemática ya que en este rango de edad los sujetos 

ya cuentan con madurez emocional y objetivos claros sobre sus metas a alcanzar. Con 

respecto a los factores económicos y psicológicos, se pudo identificar que un 40% de los 

estudiantes se retiró de la universidad por falta de tiempo el cual se relacionó con la 

cantidad de trabajos y tareas implementadas por los maestros, el 24% de los jóvenes 

manifestaron haber cancelado sus estudios por problemas personales y un 22% de personas 

señalo haberse alejado por dificultades laborales y económicos. 

A partir de la información recolectada por (Rosa Virginia Donis, 2012, págs. 73-74) se 

concluyó, que los factores que más relevancia presentaron al momento de presentarse el 

abandono académico fueron el sociológico debido a que el 57% de los estudiantes no 

recibió apoyo por parte de las empresas en las que laboraban, situación que causo la 

deserción definitiva del plantel educativo, con respecto al elemento pedagógico se encontró 

que cerca del 59% de los encuestados manifestaron que la orientación y asesoría que 

recibió fuera del aula de clase fue deficiente. 

La deserción escolar es una problemática a la que se asocian un gran número de 

situaciones que directa o indirectamente afectan al individuo y las instituciones de 

educación, es por esta razón, que desde la inscripción a un programa académico los 

docentes y los altos directivos deberán proporcionar al individuo información clara sobre el 

manejo de los procesos de aprendizaje para que de esta forma el estudiante tenga 

conocimiento no solo de su carrera sino también de la manera en como la universidad 

aportara para su formación. 

Isabel Benavides, Thelma Muñoz Tinoco y Alfredo Sevilla, docentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM) Managua, en el año 2013,realizaron el I 
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encuentro sobre el abandono escolar universitario en la educación nicaragüense, el cual 

tuvo con objetivo principal la identificación de los factores asociados al abandono escolar 

universitario en las facultades de Ciencias e Ingenierías en el periodo del 2008 al 2011. 

Según José David García citado por (Isabel Benavides Gutierrez y Alfredo Sevilla 

Rivera, 2013, pág. 8), indica que a través del tiempo se ha observado un alto número de 

estudiantes que desertan del sistema educativo, pero recalca que para las instituciones de 

educación superior ha sido de gran dificultad identificar las factores que se asocian a esta 

problemática. Por medio de esta investigación se determinó que entre los años 2010 y 2011, 

el índice de deserción disminuyo en un 44.4%, pero para el año 2012 aumento en un 17.5%, 

las carreras con mayor número de desertores fueron: administración de empresas, 

contaduría pública, finanzas y ciencias de la computación. Los resultados de las encuestas 

aplicadas arrojaron que el 65% de los estudiantes desertaron a causa del cruce de horarios 

con las jornadas laborales, el 20% señalo que cancelaron sus estudios por el desempleo y 

por consiguiente a las dificultades económicas que presentaban y el 15% restante indico 

que se retiraron por la falta de atención por parte de los docentes ante estos inconvenientes. 

Al cuestionar a los estudiantes de la UNAM sobre los factores que influyeron para el 

retiro de la universidad “el 57.8% señalo haberse retirado debido a los planes de estudio 

ofertados por la institución y a la metodología utilizada por los docentes ya que estas no se 

adecuaba a sus expectativas, el 31.6% indicaron que los programas académicos estaban 

recargados de contenidos y contaban con un programa individual de estudio y el 10% 

desertaron por la ubicación geográfica de la facultad.” (Isabel Benavides Gutierrez y 

Alfredo Sevilla Rivera, 2013, pág. 23), de acuerdo a la información anterior se determinó 

que los principales factores que afectan al sistema educativo nicaragüense se deben a los 

aspectos económicos, académicos y motivacionales, es por esta razón, que las instituciones 

de educación superior a lo largo del tiempo han desarrollado e implementado estrategias 

que permitan al estudiante mediante procesos ya establecidos sobrepasar las dificultades 

que se les presenta, motivándolos a cambiar su perspectiva sobre lo que significa la 

formación profesional. 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) (2004) “la deserción universitaria es uno de los problemas que aborda 
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la mayoría de las instituciones de educación superior de Latinoamérica, de acuerdo a datos 

suministrados por distintas investigaciones, se identificó un número importante de 

estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios” citado por (Effer Apaza y 

Francisco Huaman, 2012, pág. 79) 

 
Analizando esta perspectiva desde un punto de vista más amplio se puede observar que 

a lo largo del tiempo, las instituciones de educación superior de todo el mundo analizan 

continuamente la problemática de la deserción escolar, con el fin de identificar las causas y 

factores que genera en el estudiante la pérdida del interés por las actividades académicas y 

de esta forma establecer métodos y estrategias que incentiven a los jóvenes a formarse no 

solo como bachilleres sino también como profesionales. 

 

Según Pedro Henríquez Guajardo 2013, director del Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina (IESALC) indica que en “Latinoamérica, con casi 

600 millones de habitantes, tiene más de 10.000 instituciones de educación, las cuales el 

37% representan universidades las cuales albergan a unos 19 millones de estudiantes, 

además de esto afirmo que Argentina, Brasil y México son los países donde se concentra el 

mayor número de universidades y las mejores posicionadas, afirmando que además hay un 

alto nivel de matrícula, pero como contrapartida también hay índices muy altos de 

deserción, particularmente en los primeros años ” (Diario de Yucatan, 2013, pág. 1) 

 

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en el año 2012 manifestó que en América Latina “México ocupo el primer lugar 

en abandono universitario entre los países miembros de la OCDE con un 38% de 

estudiantes que no lograron concluir sus estudios” (Ulises Diaz, 2012, pág. 1). 

En el año 2013, la Asociación Nacional Mexicana de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) estimo que el problema de la deserción universitaria en 

“México fue alrededor de un 50%, lo que significó que la mitad de los estudiantes que 

empezaron una carrera profesional no terminaron sus estudios en universidades públicas o 

privadas.” (Maria Teresa de la Garza, 2013, pág. 1), teniendo en cuenta estos resultados se 

observó que en México, el fenómeno de la deserción escolar universitaria ha tomado gran 

incidencia aumentando considerablemente en un 12% en un año, lo que constituye un 
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problema bastante importante ya que según el decano de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Narro Robles (2013) afirmo que “la cantidad de jóvenes 

que no trabajan y no estudian, son alrededor de siete millones en el país convirtiéndose a 

muy corto plazo en un problema social.” (Maria Teresa de la Garza, 2013, pág. 1) 

 

Según Mayra Brea de Cabral (2005) citado por (Carlos Yengle Ruiz, 2009, pág. 49) en 

un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República 

Dominicana, concluyo que generalmente, la deserción se presenta en los dos primeros años 

de la carrera universitaria. La mayoría de los entrevistados indico que la causa principal del 

abandono académico fue la necesidad de trabajar para garantizar su estabilidad económica, 

situación que demuestra la importancia que tienen los ingresos al momento de ingresar a 

una institución de educación superior. 

 

A lo largo del tiempo, la deserción escolar se ha presentado como un fenómeno que 

cada vez afecta a más instituciones de educación del mundo, es por este motivo que desde 

décadas anteriores los autores han estudiado esta problemática y la definen como: 

 Durkheim (1897-1951) Indica que “los estudiantes desertan cuando no pueden 

integrarse con el entorno de la educación superior, también propone que el ambiente 

familiar es una de las muchas fuentes que exponen a los alumnos a influencias y 

expectativas, las que a su vez afectan su nivel de integración social en la 

universidad” (Diego Felipe Arbelaez Campillo, 2011, pág. 26) 

 Según Vicent Tinto (1982) citado por (Christian Diaz Peralta, 2008, pág.  68), 

define la “deserción como una situación a la que se enfrenta un alumno cuando 

aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es posible considerar como 

desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación 

superior no presenta actividad académica durante tres semestres académicos 

consecutivos”, Tinto propone en su modelo que el individuo llega a la institución 

educativa con una serie de atributos individuales y cuando este se inscribe a un 

programa académico adquiere un compromiso intimo con la universidad, basado en 

metas y aspiraciones ya previas, además indica que este convenio debe hacerse  

entre la institución y el alumno, por lo cual sostiene que “ la clave de los programas 

exitosos destinados a fomentar la retención de los estudiantes, consiste en centrarlos 
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no solo en la meta educativa, sino también en la capacidad de la institución para 

proporcionar escenarios adecuados para que ocurra esta educación” (Arnulfo 

Gonzalez, 2002, pág. 25) 

Según estos dos autores la deserción se entiende como el abandono parcial o total que 

hace un estudiante del sistema educativo, la situación económica, el ambiente psicológico, 

las relaciones interpersonales, son unas de las situaciones que más influencia tienen al 

momento de tomarse la decisión. 

 
 Erika Himmel (2005) refiere a la deserción como “el abandono prematuro de un 

programa de estudios antes de alcanzar un título” (Maria del Pilar Mori Sanchez, 

2012, pág. 62) 

 Según Luis Eduardo González (2005) propone que “la deserción se puede definir 

como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se 

matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias 

internas o externas a él o ella”(Luz Helena Rodriguez y Francisco Javier Londoño, 

2011, pág. 11) 

 De acuerdo con Gerardo Zúñiga (2006) explica la deserción como: “el desequilibrio 

entre las necesidades del alumno y los satis factores que este se encuentra en el 

medio universitario, desajuste entre los tipos de personalidad y los tipos de 

ambiente y el debilitamiento del compromiso y expectativas iníciales que tiene el 

estudiante con la comunidad institucional y el ámbito en general”(Elsi Natividad Ku 

Ke, 2011, pág. 28) 

 Spadies (2006) explica la deserción como el abandono de un programa académico 

por dos periodos consecutivos por un estudiante que no llega a culminar su proyecto 

educativo en una graduación. 

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas anteriormente, se puede analizar que a  

la deserción escolar universitaria se le atribuye una serie de elementos que interactúan 

directamente con el entorno social y académico del individuo, ocasionando situaciones que 

en el corto, largo y mediano plazo provocan el abandono parcial o definitivo de las 

actividades académicas, a causa de los factores económicos, académicos, psicológicos e 

institucionales. 
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Según el MEN (2009) (Ministerio de Educacion Nacional, 2009, pág. 27) Los factores 

que están asociados directamente con la deserción universitaria se clasifican en: 

individuales o personales; dentro de este aspecto se analizan las características que se 

encuentran asociadas al entorno psicológico del individuo tales como; el grupo familiar, la 

edad, el género, el estado civil, la posición dentro de los hermanos, la integración social, el 

embarazo y las expectativas no satisfechas. En el aspecto académico se relacionan las 

variables que afectan el nivel de desempeño del estudiante como; la ausencia de disciplina 

y métodos de estudios, situaciones de repitencia, deficiencia universitaria que causan 

dificultades en los programas académicos y la falta de orientación profesional. El aspecto 

económico se encuentra asociado con las variables como el estrato social del estudiante, la 

situación laboral y nivel de estudios de los padres, personas a cargo y el entorno 

macroeconómico del país y en el aspecto institucional este se divide en: el cambio de 

universidad, la deficiencia administrativa, becas y formas de financiamiento, recursos 

universitarios, apoyo psicológico, apoyo académico, influencia negativa de los docentes, 

programas académicos obsoletos y la baja calidad educativa. Analizando las características 

ya mencionadas, se puede determinar que el individuo en cada uno de sus aspectos esta 

propenso a pasar por situaciones que ocasionan que este tome decisiones que en muchos de 

los casos lo conllevan a desertar de su formación universitaria. 

 

Según el (Ministerio de Educacion Nacional, 2009, págs. 22-24) la deserción escolar 

universitaria se clasifica en dos grandes grupos, el primero de acuerdo al tiempo, en este se 

analizan situaciones en las que el estudiante una vez es aceptado por la institución de 

educación superior no se matricula (Deserción Precoz), de igual manera el alumno luego de 

terminar sus últimos semestres decide abandonar por completo la universidad (Deserción 

Tardía) y por último la sumatoria de deserciones que tiene el estudiante en una institución 

(Deserción Acumulada). 

La segunda categoría hace referencia al espacio en este grupo se encuentra: la 

Deserción Institucional la cual hace énfasis a las situaciones en las que el individuo decide 

cambiarse de institución para vincularse a otra, por lo tanto la Deserción Interna es la 

condición en la que el sujeto decide cambiarse a otro programa que ofrece la misma 

universidad y por último se encuentra la Deserción del Sistema la cual se relaciona con 

situación en la que en individuo una vez abandona una institución no ingresa a otra. 
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A lo largo del tiempo las instituciones de educación superior de todo el país han 

maximizado esfuerzos para estudiar el fenómeno de la deserción escolar universitaria con el 

fin de identificar las causas y consecuencias que este provoca con el fin de contrarrestar 

este fenómeno. 

 
Históricamente, en Colombia “A finales de la década de los setenta se publicó la 

primera aproximación al fenómeno de la deserción y sus causas. En 1969, en la 

Universidad Nacional de Colombia realizó un estudio titulado: Deserción estudiantil, 

análisis cuantitativo, el cual fue realizado por Esther Gordillo y Jorge Polanco, quienes por 

medio de este establecieron que la deserción entre los años de 1961 y 1965, se ubicó en el 

rango del 50% y 70%” (Universidad Nacional De Colombia Pag 8, 2009), por lo tanto, se 

demostró a través de este que más del 50% de las personas que se inscribieron en un 

programa académico gastaron más tiempo del previsto para finalizar sus estudios, esto se 

presentó posiblemente al abandono temporal o a las dificultades institucionales y 

académicas que presentaron los estudiantes a lo largo de su formación. 

A finales de la década de los noventa, según Consuelo Gutiérrez, directora del grupo de 

investigación de economía, políticas públicas y ciudadanía de la pontificia Universidad 

Javeriana, afirmo que a raíz de la crisis económica mundial la deserción se multiplico, 

afectando principalmente a las universidades privadas. En el año 2004 el ministerio de 

educación superior (MEN) con el apoyo del centro de estudios de desarrollo económico 

(CEDE) de la universidad de los Andes, realizo el primer estudio del fenómeno de la 

deserción universitaria del país, el cual permitió identificar los “principales indicadores de 

todos los alumnos inscritos en el nivel de pregrado desde el primer semestre de 1998 hasta 

el segundo semestre del 2007 en universidades e instituciones tecnológicas y técnicas, tanto 

públicas como privadas” (Universidad Nacional De Colombia, 2009, pág. 9), por medio de 

esta investigación se crea el Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior (SPADIES) el cual “nació de la iniciativa del MEN de 

impulsar el tratamiento preventivo y no reactivo del fenómeno de la deserción universitaria, 

con una metodología que permitió realizar seguimientos en forma completa y sistemática 

de este tema y el cual fue un instrumento de apoyo a las instituciones de educación  

superior (IES)” (Universidad Nacional De Colombia, 2009, pág. 10). Spadies, es una 



33 
 

herramienta informática que permite a las instituciones de educación analizar e identificar 

los factores que están asociados a la deserción, calculando así, el riesgo de abandono que 

tiene cada estudiante por las condiciones académicas y socioeconómicas de su entorno. 

Con base en la información que provee el Spadies “el ministerio ha dinamizado el 

Fondo de Bienestar Universitario para apoyar el fortalecimiento de programas de retención 

estudiantil en instituciones de educación superior” (Ministerio de Educacion Nacional, 

2009, pág. 17), con esto se hace evidente el grado de compromiso que tiene el gobierno con 

las universidades, proporcionándoles instituciones que se encargan específicamente del 

estudio y análisis de las causas y factores que inciden sobre la deserción escolar 

universitaria. 

 

Hoy en día SPADIES, es pionero en América Latina, “está instalado en el 94% de las 

instituciones y hace seguimiento a más de 2.900.000 de alumnos matriculados entre los 

años de 1998 y 2009, permitiendo así que cada institución cuente con un perfil completo de 

los estudiantes, garantizando alertas tempranas sobre los factores que los hacen vulnerables 

para que de esta forma se direccione este fenómeno de forma más eficiente logrando así 

disminuirlo y contrarrestarlo.”(Jose Daniel Mosquera- Julio Cesar Mosquera e Irina 

Artamonova, 2011, pág. 189) 

 

La Universidad de Antioquia en el año de 1996, realizo un estudio titulado análisis de 

los factores asociados a la deserción estudiantil en la educación superior: un estudio de 

caso, el cual se llevó a cabo para el segundo cohorte de las facultades de ingenierías y 

ciencias económicas las cuales fueron las que mayor índice de deserción presentaron no 

solo en la universidad sino también en el ámbito nacional, las fuentes de información 

empleadas en esta investigación fueron el Sistema de Información Matricula y Registro 

(MARES), el Modulo de Inscripción y Selección Sistemática (MOISES) y una encuesta 

que se realizó para obtener información no incluida en los sistemas de información de la 

universidad. La información recolectada de esta observación reflejo que “el cohorte estaba 

conformado por 624 alumnos, de los que 454 (72.76%) pertenecían a la facultad de 

Ingeniería y 170 (27.24%) a la facultad de ciencias económicas, de los cuales 24.04% 

continuaban activos en algún programa de la universidad y el (21.79%) correspondían a 

graduados, el 51.12% a desertores y el 3.04% restante estaban por fuera de la universidad 
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debido a su bajo rendimiento académico, razón por la cual, la muestra quedo reducida a 348 

estudiantes” (Elkin Castaño-Santiago Gallon- Karoll Gomez y Johanna Vasquez, 1996, 

pág. 265), los aspectos que se tuvieron en cuenta para la recopilación de la información 

fueron: individual, académico, institucional y socioeconómico, obteniendo por medio de 

estos información clara y concisa que permitió identificar que fue la Facultad de Ingeniería 

la que mayor porcentaje de desertores presento, demostrando además, que son en los 

primeros cuatro semestres donde más se manifiesta el abandono universitario. 

Los resultados de esta investigación determinaron que para la Universidad de Antioquia 

citado por (Elkin Castaño-Santiago Gallon- Karoll Gomez y Johanna Vasquez, 1996, pág. 

272), las mujeres tuvieron mayor tendencia a desertar presentando un 5.77% con respecto a 

los hombres quienes representaron el 4.30% en cuanto al desempeño académico, se 

concluyó que a la medida en que aumentaba el número de créditos cursados por los 

estudiantes, la deserción presentaba una disminución constante. En términos 

socioeconómicos los alumnos de estrato alto y medio presentaron un riesgo menor de 

deserción, comparado con los de estrato bajo quienes representaron un porcentaje mayor, 

los periodos de crisis económica que se presentaron en esta época afectaron negativamente 

a la permanencia de los estudiantes, puesto que las estadísticas se incrementaron en un 

1.56%, además la deserción aumentó en aquellos individuos que dependían 

económicamente de sí mismos ya que por situaciones laborales y económicas este factor se 

aumenta considerablemente trayendo como consecuencia la deserción por parte de los 

estudiantes. 

Por último los resultados de este estudio demostraron que el docente jugaba un papel 

fundamental en el entorno del estudiante, dando como resultado que la decisión de los 

desertores dependía en gran medida a la relación que estos tuvieran con los alumnos por 

otro lado, se determinó que las buenas relaciones entre los estudiantes aumentaba el riesgo 

de deserción, lo que permitió identificar que el problema del abandono de las actividades 

académicas se debe a la falta de claridad y metas establecidas por parte de los estudiantes 

quienes desde el inicio de su formación no cuentan con bases sólidas que les permita 

identificar la carrera que más se ajuste sus expectativas. 
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En la Universidad de los Llanos se realizó una investigación sobre el comportamiento 

de la deserción universitaria entre los años de 1998 al 2004 en los doce programas de 

pregrado, en este estudio se analizaron los factores más importantes que inciden en la 

deserción, midiendo el impacto de las causas en la educación superior. 

Los datos proporcionados por esta investigación determino que “el 44% de los 

estudiantes que ingresaron a la Universidad de los Llanos en los diferentes programas 

académicos no terminaron sus estudios, siendo la Ingeniería de Sistemas y Electrónica las 

más afectadas por el abandono de sus estudiantes con un 56% y 55 % respectivamente. El 

programa que presentó menor índice de deserción fue la Licenciatura en Educación Física y 

Deportes con un 33% este comportamiento reafirma las cifras obtenidas por las entidades 

reguladoras de la educación nacional, donde el 52% de los estudiantes colombianos que 

comienzan una carrera universitaria no la terminan; entre los años 1999 y 2004, el 48% en 

promedio de los estudiantes que ingresaron a un programa académico en una institución de 

educación superior finalizaron sus estudios. Se encontró además que las causas que están 

generando mayor deserción en la Universidad de los Llanos son los factores académicos 

con un 48% frente al 26% de estudiantes que desertaron por causas socioeconómicas”(Luz 

Miryam Malagon- Cesar Augusto Calderon y Edwin Leonardo Soto, 2006, pág. 23), 

situaciones que ocasionan que el alumno logre bajos niveles académicos ocasionando así, 

que en el corto plazo no se cumplan con las expectativas y requerimientos del individuo y 

la institución dando paso a lo que se conoce como deserción escolar universitaria. 

 

El (Ministerio de Educacion Nacional, 2010, pág. 3) indico que en el año 2004, en el 

marco del plan de desarrollo educativo 2003- 2006, el gobierno colombiano invito a las 

universidades para que hicieran publico las estrategias y practicas implementadas para 

mitigar el fenómeno de la deserción escolar universitaria. La respuesta a esta convocatoria 

nacional hizo visible el trabajo que aisladamente venían realizando las instituciones de 

educación superior. 

En el año 2005 se llevó acabo el Encuentro Internacional sobre Deserción en Educación 

Superior en el cual países como México, Chile, España y Australia se hicieron participes, 

por medio de esta actividad se concluyó que era de gran importancia la puesta en marcha de 

metodologías de seguimiento a la deserción, de tal forma que se presentara a la comunidad 
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una visión clara sobre el tema, facilitando así su análisis y discusión para que de tal manera 

se implementaran estrategias que permitieran mitigar esta problemática. 

Es en esta época donde la deserción se convierte en el tema principal de estudio por 

parte de estudiantes, docentes, rectores, directivos de instituciones de educación básica y 

media y autoridades académicas de diversas instituciones públicas y privadas. La 

ampliación de la cobertura que ha tenido la educación colombiana durante los últimos años 

ha provocado un cambio estructural en la composición de la población estudiantil. En la 

actualidad a las instituciones de educación superior cada vez están ingresando más 

estudiantes razón por la cual los índices de deserción tienden a ser altos, ya que debido a las 

exigencias que tiene el mundo los jóvenes son más propensos a toparse con situaciones que 

los conllevan a desertar del entorno educativo. 

Según el ministerio de educación nacional en el año de 1998 el 32% de los estudiantes 

que se inscribieron en universidades públicas y privadas contaban con puntajes altos en las 

pruebas saber 11, en el año 2008 este porcentaje se redujo a tan solo el 13%, además esta 

institución afirmo que, la participación de puntajes bajos paso del 25% a un 46% durante el 

mismo periodo, datos que reflejan que al pasar los años la calidad de la educación cambia, 

se podría decir que una de las causas que provocan estos cambios, son los manejos 

inadecuados que tanto las instituciones de educación como los estudiantes les dan a los 

sistemas de información, ya que hoy en día se observa que la tecnología además de ser una 

herramienta que facilita los procesos de comunicación y aprendizaje, los jóvenes en 

muchos de los casos la utilizan para fines diferentes ocasionando así deficiencias en los 

procesos académicos. 

En el año de “1998 el 15.6% de los jóvenes que ingresaron a una institución de 

educación superior, habían desertado en primer semestre, lo mismo sucedió con el 25.1% 

de quienes ingresaron el en 2007. Los estudiantes del cohorte de 1998 acumularon a quinto 

semestre tasa de deserción del 34% y al décimo, del 43.2%, frente a 40% y 50.7% de los 

que ingresaron el en 2003”(Ministerio de Educacion Nacional, 2010, pág. 6), analizando 

estas cifras se puede determinar que en los primero semestres los estudiantes son más 

propensos a tomar decisiones sobre abandonar sus estudios, esto se debe a que en muchas 

ocasiones los jóvenes no cuentan con un sistema que les permita identificar que profesión 

se ajusta más a sus expectativas, ocasionando así que al pasar del tiempo y debido a las 
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exigencias con las que cuenta cualquier carrera universitaria, el individuo llegue a 

situaciones de confusión que en el corto, mediano y largo plazo lo conlleven a desertar ya 

sea de la institución o del sistema en general. 

La Universidad Nacional en el año 2006 a cargo de la dirección Nacional de Bienestar 

del programa Contra la Deserción del Plan de Desarrollo (2004-2006) realizó el estudio de 

pregrado llamado Graduación, Deserción y Rezago, el cual permitió medir el impacto de la 

deserción en la comunidad académica, con el objetivo de identificar el fenómeno y sus 

consecuencias, los principales resultados de este estudio demostraron que en el periodo de 

análisis “la deserción en los programas de pregrado de la universidad alcanzo el 29%, los 

índices de graduación llegaron al 4% y el rezago alcanzo el 26%”. (Universidad Nacional 

De Colombia, 2009, págs. 15-17). Sin embargo a pesar de los porcentajes a nivel nacional 

de las universidades públicas, la Universidad Nacional es la que maneja las tasas de 

deserción más bajas. Esta investigación demostró que aquellos estudiantes con mayor edad 

al momento de ingreso a la universidad tendían a desertar más fácilmente que uno más 

joven, “casi el 70 por ciento de la deserción se da en los primeros cuatro semestres” así lo 

afirmo el investigador Alberto Rodríguez Rodríguez (2009), quien explica que si bien, la 

deserción presenta cifras menores a la medida del país, en la Universidad es recurrente el 

rezago o lo que podría catalogarse una permanencia excesiva, indicando así que un 60% de 

los estudiantes a los que se le realizo este estudio aún no se habían graduado, es decir que 

en promedio llevaban dos años más de estudios. “En la Universidad Nacional el promedio 

histórico de semestres requerido por los estudiantes para graduarse es aproximadamente de 

14”. 

 

Según (Daniel Marin, 2013, pág. 21), en Colombia las estadísticas de deserción 

universitaria encontradas hacen referencia a estudios realizados en la Universidad de los 

Andes en el año 2007, allí se analizó la problemática en períodos comprendidos entre el 

2001 y 2002, encontrándose que la tasa de deserción promedio a nivel nacional fue del 

13.5%; esto estuvo sujeto al nivel académico en el que se encontraba cada estudiante; por 

ejemplo, para el año 2002 en un estudio tecnológico el porcentaje de deserción fue del 

10.3%; para el nivel técnico el 19.1% y para el universitario del 12.8%. Además, se 

identificó que los programas en los que se presentó mayor incidencia de abandono 
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académico fueron en humanidades y ciencias religiosas representando una tasa cercana al 

18%. 

La Universidad Del Rosario en el año 2007, citado por (Mary BerrioNorman- Martha 

Misas Arango- Steohany Santacruz Rincon y Edgar Villa Perez, 2013, págs. 11-12) realizo 

un estudio titulado Determinantes de la deserción universitaria en la Facultad de 

Economía, analizo la deserción de los estudiantes matriculados en los semestres 2001-2 y 

2002-1 de los programas de finanzas, economía y comercio, según información 

suministrada por el sistema de registro y control académico, se identificó un total de 209 

estudiantes, de los cuales 84 fueron desertores, 50 permanecieron activos y el 75 se 

graduaron. De acuerdo a la información suministrada por esta investigación se revelo que la 

deserción en la facultad se produce con mayor frecuencia en los primeros semestres, a 

causa de los bajos rendimientos académicos y la cancelación de las asignaturas por parte de 

los alumnos. 

 
La Universidad de Ibagué en el año 2007 realizo un estudio denominado Deserción 

Estudiantil En La Universidad De Ibagué, Colombia: Una Lectura Histórica En 

Perspectiva Cuantitativa, el cual se llevó acabo para el primer semestre del año 2000 al 

primer semestre del año 2007, este estuvo a cargo de (Mauricio Rojas Betancur y Diana 

Carolina Gonzalez, 2008, págs. 3-4), los resultados de esta observación reflejaron que la 

tasa de deserción para la institución en todos los programas académicos oscilo entre el 

54,3%, tasa bastante alta ya que represento un  el 6.8% por encima del promedio nacional  

el cual se encontraba en el 2007 en un 47.5%. Los programas que presentaron los niveles de 

porcentaje mayores fueron Mercadeo con un 74.4% e Ingeniería Electrónica con 80%, 

seguido de Contaduría con 55.2% y las ingenierías Mecánica con un 70.5% y 62.4% de 

Sistemas, por otro lado las tasas más bajas de abandono académico se registraron en las 

facultades de Economía con un 48.2% y Psicología con el 42.9% 

Con base a estos resultados se puede determinar que el abandono escolar para esta 

establecimiento de educación superior es bastante alto si se tiene en cuenta el promedio 

nacional para ese año, esto se debe en gran medida a los problemas estructurales que 

presenta esta institución ya que según este estudio, la universidad no cuenta con un sistema 
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de seguimiento bien estructurado que permita establecer estrategias que mitiguen este 

fenómeno. 

 
Otra investigación realizada por la Universidad EAFIT en el año 2010, citado  

por(Isabel Cristina Montes-Paula Maria Almonacid-Sebastian Gomez- Francisco Ivan 

Zuluaga y Esteban Tamayo, 2010, págs. 42-45)denominada Análisis de la Deserción 

Estudiantil en los Programas de Pregrado de la Universidad Eafit, en la cual se identificó 

los factores asociados al fenómeno de la deserción para los semestres del 2001-1, 2002-1 y 

2003-1, en los 14 programas de pregrado de la institución los resultados de esta indicaron 

que el 63% del total de la población se concentró en 4 carreras las cuales son: 

Administración de Negocios (29%), Ingeniería de Sistemas (14%), Ingeniería Mecánica 

(11%), Negocios Internacionales (9%). Con base a esta se determinó que la edad promedio 

de los alumnos de esta institución es de 17.5 años, las características de los encuestados 

según esta observación reflejo que el 2% de los estudiantes trabajaban al momento de 

presentar el ICFES, el 2.3% de los alumnos registran como casados, el 55% son hombres, 

50% de los estudiantes que trabajaban pertenecían a familias con ingresos inferiores a cinco 

salarios mínimos. 

De acuerdo a los resultados arrojados se concluyó que los desertores contaban con un 

promedio académico menor a los estudiantes que continuaban activos en la institución, esto 

se dio por que en promedio el 12% de los jóvenes cancelaron materias durante su 

formación, para esta institución la tasa de abandono académico disminuye 

considerablemente a partir del cuarto semestre, siendo el primero el que presento mayor 

índice de deserción. 

 
Según (Jorge Enrique Celis Girarldo- Sandra Guzman y Luz Elba Torres, 2010, pág. 

23) en su estudio titulado El programa institucional de tutoría: de un programa de 

acompañamiento a un programa de retención estudiantil, el cual se llevó acabo en la 

Universidad Católica para los periodos de 1998-1 al 2009-2, analizando los datos 

proporcionados por esta institución se observó que la tasa de abandono escolar oscilo en un 

42% lo que demostró que cerca de la mitad de los alumnos que se inscriben en un programa 

académico  no  logran  obtener  el  título.  Por  otro  lado  se  realizó  una  comparación  por 
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semestres de la tasa de deserción de la Universidad Católica con la de otras instituciones de 

Bogotá con lo que se demostró que estas fueron bastante similares con un 44.6% y 44.4% 

respectivamente. 

En lo que respecta a la deserción según el género, se observó que en general las mujeres 

son las que presentaron menor tasa de abandono escolar con un promedio de 37.5% 

mientras que los hombres representaronun46.9%, con esto se identificó que “la tasa de 

abandono escolar de los hombres en la universidad Católica de Colombia se situó en un 

48.5% siendo esta mayor al promedio de Bogotá el cual se ubicó en un 46.9%. En cuanto a 

las mujeres, se observó una situación muy simular aunque con tasas inferiores ya que esta 

represento un 37.5% a comparación de la tasa nacional que reflejo el 40.8% y la de Bogotá 

que se situó en un 38.3%” (Jorge Enrique Celis Girarldo- Sandra Guzman y Luz Elba 

Torres, 2010, pág. 26). 

 
Analizando esta investigación se encontró además, que los programas que mayor 

porcentaje de deserción presentaron fueron: el área de ingeniería, arquitectura y urbanismo; 

siendo la Universidad Católica la que mayor tasa de abandono académico demostró con un 

50.4%, la cual se encuentra 6 puntos por encima de la registrada en Bogotá y a nivel 

nacional. Con base a esta información se observa que esta institución además de  

catalogarse como uno de los planteles de educación superior más reconocidos a nivel local, 

esta se caracteriza por mantener los índices de abandono escolar más altos. 

 
La Pontificia Universidad Javeriana de Cali en el año 2012, citado por(Ana Maria 

Osorio- Catalina Bolancé y Maribel Castillo, 2012, pág. 7)realizo un estudio el cual 

correspondió a la deserción del cohorte correspondiente al segundo semestre del año 2002. 

Este estudio se enfocó en las características individuales y académicas del estudiante, ya 

que son estas las que más relación tienen con la duración y riesgos del fenómeno de la 

deserción. 

Los resultados de este estudio indicaron que el abandono escolar ocurre con frecuencia 

en los dos primeros semestres (concentrándose 16% en el primero), la cantidad de créditos 

aprobados por los desertores representaron cerca del 25%, siendo los hombres los que 
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presentaron un mayor porcentaje de deserción, el 75% de los estudiantes que ingresaron a 

esta institución oscilan entre los 16 y 17 años edad. 

 
La Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia (UPTC), en el año 2011 

realizo una investigación titulada Estudio Deserción, Causas Académicas citado 

por(Orlando Vergel Portillo, 2011, pág. 21), en la cual se identificó que los primeros  

cincos semestres de las carreras profesionales son la que presentaron mayor índice de 

abandono académico, por lo tanto, la tasa promedio de deserción estudiantil observada en 

Spadies (2011), para toda la Universidad se presentó con un aumento de cerca del 37%, 

además, se pudo determinar que en el transcurso de los semestres aprobados, los 

estudiantes tienden a desertar cuando se encuentran culminando su carrera, presentando así 

un aumento del 41%, con base en estas estadísticas las universidades en conjunto con el 

ministerio de educación superior deberán implementar estrategias que conlleven a 

disminuir los índices de abandono escolar promoviendo la retención en los estudiantes 

universitarios. 

 
(Maria Juliana Mateus Rodriguez- Consuelo Hernandez- Catalina Perilla Suarez- Gilma 

Parra y Anderssen Vera, 2011, págs. 125-129) En el año 2011 realizaron una investigación 

llamada Factores presentes en la deserción universitaria en la facultad de psicología de la 

Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá en el periodo comprendido entre 1998- 

2009, la cual tuvo como objetivo principal la descripción de los factores socio 

demográficos y las categorías presentes en el abandono académico según el modelo de 

Ethington (1990), la muestra estuvo representada por 238 estudiantes de la facultad de 

psicología quienes oscilaban entre los 16 a 32 años de edad. Los resultados de este estudio 

permitieron reconocer que el 65% del total de la población perteneció al género femenino 

de los estratos 3 y 4, además de esto, se identificó que los primeros cinco semestres son los 

que mayor porcentaje de desertores presento. Analizando los hallazgos más importantes de 

esta investigación se observó que el 45% de los encuestados provenían de familias donde el 

nivel de escolaridad de los padres se situaba en la segundaria; factor que permitió 

identificar que las bajas exigencias académicas en el entorno familiar conllevaba al 

estudiante a desertar fácilmente de las actividades académicas, por otro lado, se encontró 
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que cerca del 55% de los alumnos al iniciar su carrera universitaria no recibió ningún tipo 

de orientación, situación que incide directamente en los procesos académicos del individuo 

debido a la falta de identificación con la carrera y por último los problemas interpersonales 

representaron el 50%aquí se destacaron situaciones como: inseguridad al asumir la carrera, 

dificultades de salud, falta de motivación e inconformidad con la carrera. 

Con los hallazgos de esta investigación se concluye que el individuo en todos los 

aspectos de su desarrollo personal presenta riesgo de abandono académico debido a las 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana, es por este motivo que las instituciones 

deberán establecer métodos que permitan al estudiante sobrepasar las dificultades. 

 
La (Vicerrectoria de bienestar de la Universidad de Atlantico, 2012, págs. 14-20) 

realizo un estudio titulado Diagnostico Institucional Deserción Estudiantil entre los años 

2007 al 2012, con el fin de formular estrategias que disminuyeran el fenómeno de la 

deserción a nivel institucional, para la realización de esta investigación se tomó como 

principal fuente de información los datos suministrados por Spadies. Los resultados de este 

estudio demostraron que la edad promedio de la población estudiantil oscilaba entre los 16 

a 20 años representando el 79.89%, seguido de un 17.96% de alumnos con 15 años de edad 

y el 1.23% de mayores de 21 años, de esta población se determinó que el 50.42% 

correspondían a hombres y el 49.58% a mujeres. Por otro lado, durante los primeros 

semestres el 24.85% de los estudiantes abandonaron sus actividades académicas durante 

dos periodos consecutivos, además de esto, se evidencio que en promedio el 45.53% de los 

individuos desertaron cursando su quinto semestre, situación bastante compleja ya que esto 

refleja la falta de acompañamiento hacia los jóvenes en su formación académica. 

Analizando el comportamiento de esta problemática se identificó que en entre los años 

2007 al 2012 para el segundo periodo, el índice de deserción aumento gradualmente en un 

14%. 

Esta investigación permitió conocer el grado de importancia que tiene la edad al 

momento de escoger una carrera universitaria ya que en esta institución el 53.93% de los 

desertores correspondieron a estudiantes de edades entre los 15 a 20 años, es por esta razón 

que las universidades deben de establecer estrategias que permitan el acompañamiento del 

estudiante desde el inicio de su ciclo escolar de tal forma que se puedan disminuir los 
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índices de deserción, motivando cada vez más a los jóvenes a concluir su formación 

académica. 

Según el Ministerio de Educación Nacional en el año 2012, afirmo que cerca del 12% 

de los estudiantes que se inscribieron para las carreras de economía, administración y 

contaduría pública al momento de presentar el icfes trabajan, situación que reflejo que este 

tipo de población contaban con particularidades muy específicas, siendo la jornada 

nocturna a la que más alumnos ingresaron. 

GRAFICA 1 TASA DE DESERCIÓN POR COHORTE. 
 
 

 
Fuente Spadies Diciembre de 2012 

 
La grafica 1, muestra cómo ha sido la dinámica de la deserción universitaria por 

departamentos en el año 2012, aquí se observa como la Guajira y Norte de Santander son 

las zonas que mayor porcentaje de deserción presentan con un 54.4% y 52% 

respectivamente, esto se debe en gran medida a los problemas económicos y sociales que 

enfrentan estas ciudades, en el ámbito local se analiza que Bogotá mantiene un tasa del 

44% cifra bastante alarmante, ya que si bien siendo esta la capital de Colombia se encuentra 

por encima del Huila quien representa tan solo el 36.7%. El promedio nacional se encuentra 

en el 45.3% porcentaje bastante alto, es por esta razón que es de gran importancia que las 
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instituciones de educación superior y el gobierno estructuren adecuadamente el sistema 

educativo colombiano de tal forma que las poblaciones menos amparadas cuenten con las 

herramientas necesarias para formarse educativamente y de esta forma contribuir con el 

desarrollo y crecimiento del país. 

Observando la deserción universitaria desde un punto de vista más actual, Spadies en 

Diciembre del año 2013 publica la tasa de deserción estudiantil anual desde el año 2005 

hasta el 2013, de tal forma que las instituciones de educación superior tengan claridad sobre 

la dinámica de esta problemática y como se ha venido manejando. 

 
Tabla 1. Tasa anual de deserción de estudiantil 

TABLA 1 

DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

Tasa de 

deserción 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013* 

 

Anual 
 

13,4% 
 

12,9% 
 

10,7% 
 

12,1% 
 

12,4% 
 

12,9% 
 

11,8% 
 

11,1% 
 

10,6% 

Fuente: 

SPADIES 

*Información con corte a 

diciembre de 2013 

 

La tabla 1, refleja que en el año 2007 la educación colombiana sufrió grandes cambios 

ocasionando que la tasa de deserción disminuyera considerablemente en un 2.2%, cifra 

bastante alentadora para este año ya que para los siguientes, los porcentajes aumentaron en 

un 3%, según información del Ministerio de Educación Nacional citado por (Jose Rafael 

Molina Martinez, 2011, pág. 1) señala que para el primer semestre del 2010, el porcentaje 

de estudiantes que se mantuvieron activos en las instituciones de educación superior fue del 

85.89% presentando una tasa de deserción del 12%, por otro lado afirma que para el año 

2011 el porcentaje de retención en el primer semestre fue de 86.41% ocasionando que la 

tasa de deserción llegara a un 13.59%. 

La Universidad del Atlántico (UA) en el año 2013, citado por (Yosimar de la Hoz 

Bovea-Julia Paez Sanjuan y Jaime de Santis Villadiego, 2013, pág. 10) realizo un estudio 
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denominado Diagnostico institucional deserción estudiantil entre los años 2008 al 2013-1, 

el cual tuvo como objetivo principal la observación del fenómeno del abandono escolar en 

esta institución, con base a los datos suministrados por esta investigación se determinó que 

en la UA el primer y el tercer semestre son lo que mayor porcentaje de desertores presenta 

con un 23.21% y 36.08% respectivamente. Por otro lado se analizó los índices de  

abandono de los periodos anteriores y se encontró que en los cohortes2010-2, 2011-2 y 

2012-1, la tasa de deserción se presentó en porcentajes menores. 

Por otro lado, en este estudio se examinó el comportamiento de la deserción por 

semestres para los periodos 2008-1 a 2013-1, encontrándose que el porcentaje de abandono 

académico en los últimos cinco años presento una disminución constante pasando de un 

22.85% en el 2008-1 a un 9.88% en el semestres 2013-1, mostrando una reducción del 

12.9%. Con base a esta información la Universidad del Atlántico por medio de estrategias y 

métodos de observación ha podido detectar de manera temprana a los estudiantes más 

vulnerables centrando su atención en ellos, realizando un seguimiento exhaustivo por 

medio de los diferentes programas de apoyo y permanencia que lidera el Departamento de 

Desarrollo Humano a través de la Vicerrectora de Bienestar Universitario, de tal forma que 

se involucre a los estudiantes con el entorno educativo enseñándoles la importancia de la 

formación profesional. 

 
Partiendo de los estudios e investigaciones anteriormente mencionadas, es claro 

identificar que en el mundo se está generando una creciente preocupación por el fenómeno 

de la deserción estudiantil y las consecuencias que este genera en el sistema educativo y en 

el desarrollo del país, es por este motivo que es de gran importancia que las autoridades 

encargadas estudien y analicen día a día todos los entornos del individuo, de tal forma que 

se cuenten con las herramientas necesarias que permitan orientar al estudiante para la 

superación de las dificultades conllevándolo así a la culminación de sus estudios. 

La trayectoria institucional de la (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013, pág. 

web) (UCC)data desde el año 1985, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los 

hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al 

fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la 

información de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses 
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Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la 

educación cooperativa en su país. En 1961 el Instituto Coady se convierte en el Instituto de 

Economía Social y Cooperativismo (INDESCO). A partir de la década de los 90 la UCC 

hizo apertura de cinco seccionales: Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creo varias sedes en el 

territorio nacional: en la costa Caribe, Montería y Apartado; en el centro del país en Pereira, 

Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente en Arauca y Villavicencio; en el sur con las sedes 

de Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacifica con la sede de Quibdó. La UCC 

avanza permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo 

sus relaciones en el país y en mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, 

innovando en los procesos académicos y los programas para responder a las necesidades de 

los territorios y sus comunidades. 

Analizando el fenómeno de la deserción desde el punto de vista institucional en la 

UCC, en el año 2013 se llevó a cabo un estudio titulado Relación entre los factores 

académicos, psicológicos, institucionales y socioeconómicos con la deserción escolar del 

programa de administración de empresas, de la facultad de ciencias administrativas 

económicas y contables de la universidad cooperativa de Colombia. Años 2003 -2, 2010-  

1, el cual estuvo a cargo por el investigador Daniel Marín, los resultados de este examen 

reflejaron que el índice de deserción en la institución fue del 48.3%. Analizando los 

factores mencionados anteriormente se identificó que “las edades de los sujetos oscilaron 

entre los 18 y 40 años, las cuales se distribuyeron así : entre 18 y 25 años con un 

59.3%;entre 26 y 30 años, 31.1% lo que represento el 91.1%; entre 31 y 35 años con un 

8%; el 0.87, los años comprendidos entre 36 y más años. Con base a estos resultados se 

detectó que las mujeres son las que de mayor porcentaje de deserción presentaron con un 

58% y los hombres con un 42%, cifras que han cambiado en los últimos años, ya que la 

deserción se ha ido incrementado más en hombres que en mujeres, condición que amerita 

una mirada Profunda a fenómenos como la economía, la violencia en Colombia y el 

empoderamiento de la mujer en su papel social y empresarial” (Daniel Marin, 2013, pág. 

29). 
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Daniel Marín (2013) Pág. 31 en su estudio, indico que las tendencias sobre la deserción 

universitaria en el programa de administración de empresas se ubicó en un 52.9% para el 

periodo 2005-1 y 18% 2010-1, lo cual determino que los semestre de mayor abandono 

escolar fueron 2005-1, 2004-1, 2007-2 cuyo promedio se ubicó en un 50.1%, en los 

semestres 2004-2, 2007-1, 2006-2, 2008-1, la deserción se mantuvo en un 42%, con base a 

esto se pudo identificar que el factor principal por el cual los estudiantes desertaron fue el 

socioeconómico con un 41%, en este se desglosan las siguientes situaciones: carencia de 

fuentes de financiamiento, cruce de horarios de trabajo y estudio, limitado apoyo familiar 

en los recursos económicos, pérdida de empleo, deficientes líneas de crédito de la 

universidad, incompatibilidad laboral y entre otros. 

El factor psicológicos represento el 23%, este hace parte de los aspectos más importantes 

en todo el espacio vital del sujeto, tales como: motivacionales, emocionales, desadaptación 

e insatisfacción de expectativas, condición necesaria para la adaptación a rol social y 

escolar. 

El factor académico reflejo un 17%, aquí se analizaron las competencias necesarias 

para el conocimiento, rendimiento académico, métodos de estudio, faltan de orientación 

profesional que se manifiesta en una elección inadecuada de la carrera o de la institución. 

El factor institucional evidencio un 19%, en este se estudiaron variables tales como: 

deficiencia administrativa, programas académicos rígidos y obsoletos, baja calidad de 

educación y la influencia que tienen los docentes con los estudiantes de la institución. 

Los factores mencionados anteriormente demuestran que el individuo en su entorno 

social y académico está expuesto a toparse con situaciones que lo conlleven a la 

desvinculación del sistema educativo, es por esta razón que tanto para la facultad de 

administración de empresas como para los demás programas es de gran importancia tener 

conocimiento claros sobre los ámbitos de los estudiantes para que de esta manera se pueda 

prevenir la deserción. 

Por otro lado, los semestres que presentan mayor deserción en la UCC, son los 

primeros tres con un porcentaje del 79.5%; y el 20.4% pertenece a los semestres cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo semestre, para un total de 
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99.92% de la muestra. Analizando estos resultados se puede concluir que a medida en que 

aumentan los semestres, la deserción universitaria disminuye, esto se debe a que los 

estudiantes a medida en que avanzan su proyecto educativo crean una mayor seguridad para 

la toma de decisiones. 

Con base en las estadísticas reflejadas se concluye que para disminuir los índices de 

abandono académico “la universidad deberá desarrollar estrategias para hacer frente a este 

fenómeno por medio de la deficiencia de recursos prestados a los estudiantes, la selección y 

formación del cuerpo docente, actualizar planes de estudio y adecuar aulas de clase con 

equipos necesarios para un mejor desarrollo de actividades en clase, mantener un buen 

equipo de laboratorio, actualizar bibliotecas, ampliar horarios de las aulas de computo, 

mantener el acceso a internet todo el tiempo de permanencia por parte del estudiantado, 

entre otras cosas” (Daniel Marin, 2013, pág. 65) 

La Universidad Cooperativa de Colombia, para todos sus programas y principalmente 

para el programa de administración de empresas, ofrece al alumnado unos horarios estándar 

que varían dependiendo de la cantidad de asignaturas que el individuo quiera cursar; el 

horario Diurno es de 6:00 am a 2:00 pm y el Nocturno es de 6:00 pm a 10:00pm, dado el 

caso de que el estudiante tenga un cargo en una empresa y su horario sea rotado 

semanalmente lo que dificulta para el estudiante el proceso de presentarse a la universidad, 

esto quiere decir un posible caso de deserción. Con base en esta  investigación  se  

identificó que el cruce de horarios de estudio y trabajo, la pérdida de empleo y los 

problemas económicos a nivel familiar y personal, fueron las causas con un porcentaje más 

alto con un resultado de 16.77%, 14.98% y 37.74% respectivamente. 
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GRAFICA 2. TASA DE DESERCIÓN ACUMULADA POR COHORTE EN EL DÉCIMO SEMESTRE 

NIVEL UNIVERSITARIO 

 

Fuente Spadies, Diciembre de 2012 

 
En la gráfica 2, se observa cómo se presenta el fenómeno de la deserción en las 

instituciones de educación superior de Bogotá. La Universidad de los Andes es la 

institución que representa el menor índice de deserción con un 23.9%. La Corporación 

Internacional para el desarrollo Educativo presento el porcentaje más alto de desertores con 

un 75%. Analizando la situación de la Universidad Cooperativa de Colombia se observa 

que esta ocupa el decimosegundo puesto con un 54%, porcentaje bastante alto si se 

compara con el promedio general nacional el cual se encuentra en el 45%. 

Partiendo de los estudio e investigaciones anteriormente mencionados, es claro 

identificar que en el país se está generando una creciente preocupación por el fenómeno de 

la deserción estudiantil, razón por la cual las diferentes instituciones de educación superior 

de todo el mundo han realizado estudios e investigaciones tanto para universidades privadas 
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y públicas como para el sistema educativo en general, abriendo así el camino para generar 

políticas que permitan la implementación de estrategias y métodos de estudios que 

disminuyan este fenómeno. 
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5. METODOLOGIA 

 

5. 1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para la elaboración de la presente investigación se realizó un estudio documental con 

orientación cualitativa, tomándose como herramienta principal la recopilación exhaustiva 

de información desarrollada por autores, organizaciones e instituciones de educación 

superior, que representan vital importancia en el desarrollo y crecimiento de las personas 

interesadas en cursar una carrera profesional. Lo anterior apoya la fase heurística del estado 

de arte, teniendo en cuenta que consiste en la búsqueda, selección y recolección de las 

fuentes de información que aportaran su posición y conocimiento a la investigación 

 
5. 2 TECNICA 

 
 

Con el objetivo de aproximarse de forma efectiva y ordenada a la investigación se 

procede inicialmente a la recopilación de fuentes básicas como documentos, publicaciones 

en periódicos online, libros, trabajos de campo e informes sobre el tema abordado, de tal 

forma que se lograra obtener de manera organizada los estudios más importantes que 

reflejaran la evolución y la situación actual del sistema educativo y las causas que están 

generando el abandono académico. Posteriormente se realizó una lectura del material 

emitido con el fin de comprender su postura e incluir información útil y certera para el 

desarrollo de la investigación. 

 

5. 3 UNIDAD DE ANALISIS 

 
Con la formulación de los factores asociado al abandono académico, se definen los 

alineamientos temáticos y por ende la información a recopilar; los aportes y posturas de las 

diferentes fuentes consultadas que fueron incluidas en la construcción del estado de arte, 

son las bases que permiten desarrollar el análisis evolutivo del fenómeno de la deserción 

escolar universitaria de tal manera que se identifiquen claramente las causas que la están 

generando y las repercusiones que esta ocasiona a la sociedad. 



 

CONCEPTO 

DESERCION 

Universidad 

EAFIT 

2010 

Universidad 

del Rosario 

2007 

Gerardo 

Zúñiga 

2006 

Universidad 

Nacional 

2006 

Luis Eduardo 

González 

2005 

Universidad 

de los Llanos 

1998-2004 

 

Vicent Tinto 

1982 

Danna 

Farnsworth 

1957 

 

Situación a la que se 

enfrenta un alumno 

cuando aspira y no logra 

concluir su proyecto de 

vida. 

 
Proceso de abandono 

voluntario o forzoso de la 

carrera en la que se 

matricula un estudiante. 

 

Desequilibrio entre las 

necesidades del alumno y 

los satisfactores que se 

encuentran el medio 

universitario 

La deserción se presenta 

con mayor frecuencia en 

los primeros semestres del 

ciclo escolar debido a los 

bajos rendimientos 

académicos. 
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5. MAPAS CONCEPTUALE 

 
Cuadro 1. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE DESERCION 

 

 

 
Según 

Se debe Define Sostiene Indica Determina Menciona Señala Indica 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los estudiantes con mayor 

edad al ingreso a la 

institución poseen un 70% 

de probabilidades de 

desertar 

 

El factor académico es el 

que más tiene influencia en 

el proceso del abandono 

académico 

 
 

Problemática de la salud 

mental del estudiante 

 

La tasa de deserción 

disminuye 

considerablemente a partir 

del cuarto semestre. 
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5.1 ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESERCIÓN 

 

Por su gran influencia en la educación, la economía, la sociedad y en el desarrollo  

micro y macroeconómico del país, el concepto de deserción ha evolucionado 

constantemente en cuanto nació la necesidad de analizar las causas que estaban generando 

en los individuos sentimientos de inseguridad y frustración que en el corto, mediano y largo 

plazo los conllevaban a retirarse definitivamente del entorno educativo. 

 
A partir del año 1957 el concepto de deserción aparece mencionado de maneras 

diversas aunque con el mismo significado de abandono. Danna Farnsworth, indicó que el 

problema del abandono escolar, se debía a una problemática de la salud mental de los 

estudiantes universitarios, que en el largo tiempo ocasionaba un impacto negativo en el 

rendimiento académico, provocando así la destitución definitiva del entorno educativo. 

 
Para el año 1982, Vicent Tinto definió la deserción como una situación a la que se 

enfrenta un alumno cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. En el año 

1989 Tinto citado por(Christian Diaz Peralta, 2008, pág. 1) Señalo la existencia dedos 

periodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y 

los estudiantes podían influir directamente en la deserción. La primera se desarrolla durante 

el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad, 

es en esta etapa donde el individuo por medio de las entrevistas realizadas crea sus primeras 

impresiones acerca de las características sociales e intelectuales de la carrera, además de 

esto Tinto advierte en sus teorías, que las instituciones de educación superior deben de 

centrar su atención en aquellos jóvenes que desarrollan expectativas negativas sobre los 

procesos de formación ya que son estos los que presentan mayor riesgo de abandono 

prematuro. 

El segundo concierne a la trayectoria académica por la que pasa el estudiante entre la 

enseñanza media y la universidad, siendo las primeras seis semanas las que presenta mayor 

dificultad, esto se debe en gran forma al cambio transcendental que tiene el alumno 

pasando de un ambiente conocido y relativamente seguro como lo es el colegio 

trasladándose a un mundo de apariencias impersonales que contiene la enseñanza 

profesional, en las cuales el sujeto debe de sobresalir por sí mismo. 
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Según Latiesa (1992) y Sposetti (2000) “la deserción universitaria, es uno de los procesos 

de selección que se opera en la enseñanza superior, una medida del rendimiento académico 

del alumnado y de la eficiencia del sistema educativo en genera”(Luz Miryam Malagon- 

Cesar Augusto Calderon y Edwin Leonardo Soto, 2006, pág. 7) 

 
La Universidad de los Llanos en el año 2004, definió la deserción como el proceso en 

el que el estudiante debido los bajos rendimientos académicos abandonaba definitivamente 

las aulas de clase, siendo este un factor importante que influye directamente en las 

decisiones de los jóvenes. 

Más adelante, en el año 2005 el autor Luis Eduardo González señalo que por 

influencias positivas o negativas, el alumno de manera voluntaria o forzada se veía en la 

obligación de retirarse de la formación profesional para dedicarse a actividades distintas 

muchas de estas correspondían al situaciones laborales y familiares. En el 2006 Gerardo 

Zúñiga indica que el desequilibrio entre las necesidades del alumno y los satisfactores que 

se encuentran a su alrededor, desajustan el compromiso que existe entre la universidad y el 

alumno conllevándolo a ejercer actividades distintas que en el mediano plazo lo conllevan a 

convertirse en desertores. 

La Universidad Nacional para el año 2006 presento un giro transcendental a lo que se 

venía especulando sobre deserción escolar universitaria, es por medio de esta institución 

donde se comienza a ver este fenómeno desde la perspectiva de la edad de los estudiantes, 

encontrándose que cerca del 70% de los jóvenes que ingresaron a las instituciones de 

educación superior con edades más altas desertaron más fácilmente definiéndola así como 

un proceso en el que juega un papel fundamental las metas y objetivos que los estudiantes 

establezcan antes de inscribirse a un programa académico. 

Para el año 2007 La Universidad del Rosario mediante trabajos de campos identifico y 

posteriormente definió la deserción como una problemática que se presentaba en los 

primeros semestres del ciclo escolar del estudiante, relacionándola así con los bajos 

rendimientos académicos obtenidos por los estudiantes. 
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Más recientemente, la Universidad EAFIT en el año 2010 indica que el fenómeno de la 

deserción escolar universitaria presenta una disminución constante a partir del cuarto 

semestre, siendo el primero el que presenta mayor dificultad. Definiéndola de este modo 

como el proceso en el que el individuo debido a los factores externos e internos a lo largo 

del tiempo lo conllevan a desertar. 

Con base a la información recolectada se observa como ha sido la evolución del 

concepto de deserción desde diferentes perspectivas, encontrándose que sin importar quien 

exponga sobre esta problemática siempre se llegara a la misma conclusión; la deserción es 

el proceso en cual el individuo debido a los factores económicos, académicos, psicológicos 

e institucionales abandona de manera temporal o definitiva los procesos académicos, 

afectando de esta manera los procesos de aprendizaje y desarrolló del mismo, ocasionando 

para el gobierno y las universidades perdidas irrecuperables. 
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Cuadro 2. Factor Económico 
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5.2 ANALISIS DEL FACTOR ECONOMICO 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se encontró que a la deserción escolar 

universitaria se asocian diferentes factores, que con el pasar del tiempo toman cada vez más 

fuerza afectando de esta manera los procesos sociales y educativos del individuo. 

 
Analizando en este caso el factor económico, se observó que las características que se 

encuentran asociadas a este corresponden en primera estancia a la situación laboral de los 

padres, siendo este el que establece de cierta manera la situación económica del individuo, 

FACTOR 

ECONOMICO 
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si se argumenta desde la perspectiva de la edad en la que los jóvenes están ingresando a la 

educación superior, ya que según datos proporcionados por el MEN está oscila y como se 

mencionó anteriormente entre los 16 a los 20 años; situación que refleja la necesidad de 

apoyo económico que necesitan los estudiantes para lograr sacar adelante sus carreras. 

Según Nora (2009) citado por(Erika Himmel, 2002, pág. 105), señala que las necesidades 

de apoyo financiero, los beneficios ofrecidos por las instituciones y el desempeño 

académico son los factores determinantes de la deserción. 

 
En este mismo sentido Erika Himmel (2002) citado por (Christian Diaz Peralta, 2008, pág. 

71), propone una teoría definida costo- beneficio la cual hace referencia a la capacidad que 

tiene el individuo de solventar los costos universitarios separándolos del beneficio que 

ofrece la sociedad. Con base en esto, si tiene en cuenta los gastos en que debe incurrir un 

estudiante al ingresar a una institución de educación superior; como transporte, 

alimentación, implementos educativos entre otros, se puede concluir entonces, que el 

estudiante en muchas de las circunstancias debido a la escases económica opta por 

dedicarse a las actividades laborales que en el corto, mediano y largo plazo lo retira parcial 

o definitivamente del sistema educativo, causando así la deserción definitiva o el rezago, ya 

que en muchos de los casos los alumnos buscan oportunidades de crecimiento laborar 

suspendiendo temporalmente su formación profesional a largando de este modo la 

culminación de los estudios. 

Con los grandes avances que se han presentado en los últimos años en los entornos micro y 

macroeconómicos del país, los jóvenes se han visto obligados a adaptarse a las medidas 

establecidas por el mercado, es por este motivo que la relación entre trabajo y estudio en 

muchos de los caso no arroja resultados positivos, esto se debe en gran medida a la presión 

ejercida por las instituciones de educación y la escases de tiempo empleado por los alumnos 

para cumplir con los requisitos. Razón que conlleva a determinar que para entender la 

dinámica de la deserción escolar universitaria es necesario centrarse desde posturas que se 

asimilen a la situación real del individuo. 
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Cuadro 3. Factor Académico 
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5.3 ANALISIS DEL FACTOR ACADEMICO 

 

El factor académico, representa aquellos instrumentos que ayudan al individuo al 

desarrollo de las competencias necesarias para el aprendizaje de nuevos conocimientos que 

lo conllevan al entendimiento y avance en los contenidos contemplado en las diferentes 

asignaturas de la carrera. 

Los factores determinantes que conforman a este ítem se clasifican en: rendimiento 

académico, calidad y satisfacción con el programa, orientación profesional, entre otras. 

Analizando cada una de las características ya mencionadas, se encontró que dentro de este 

factor existen dos categorías las cuales se dividen primeramente en la disciplina académica, 
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la cual está constituida por el bajo rendimiento escolar, siendo esta la que mayor influencia 

tiene al momento de abandonar las actividades académicas; esto se presenta debido a la 

inflexibilidad que presentan las universidades en cuanto al sistema laboral. 

En segundo lugar, el empleo inadecuado de los métodos de aprendizaje y el mal 

manejo del tiempo para estudiar, provocan en el alumno insuficiencia en el conocimiento y 

desarrollo de las habilidades cognitivas, afectando de esta manera los avances en las 

actividades académicas que conllevan al sujeto a desertar fácilmente. 

 
Por otro lado, la falta de orientación profesional ocasiona en el individuo la elección de 

carreras que no se acomodan a sus expectativas lo cual ocasiona que durante todo el 

proceso de aprendizaje este no explote todo su potencial, presentando de este modo bajos 

rendimientos académicos, retrasos por la pérdida de asignaturas y lo que es aún más 

preocupante el retiro definitivo de la institución 

 
Según Vicent Tinto (1989) citado por (Christias Diaz Peralta, 2008, pág. 5), indica que 

a través de la trayectoria académica del estudiante, las relaciones existentes entre los 

docentes y el alumnado pueden influir en cierta manera en el abandono escolar, lo que 

demuestra que desde el momento de inscripción a un programa académico el sujeto crea un 

vínculo no solo con la institución sino también con aquellas personas que guiaran toda su 

formación profesional. 

 
Por otra parte, el modelo sociológico de Spady (1970) citado por(Maria del Pilar Mori 

Sanchez, 2012, págs. 5-6)señala que la decisión de desertar obedece a la dificultad del 

individuo para integrarse con el entorno de la educación superior; aquí adquiere enorme 

importancia el ambiente familiar en el que conviva el estudiante ya que el apoyo de los 

padres tiene relación directa con el rendimiento del alumno en todo el proceso académico. 

 
Con base a lo anterior, se puede determinar que en el factor académico el nivel de 

desempeño, la orientación profesional, los resultados en las pruebas saber 11, los métodos 

de estudios empleados, el nivel de educación del grupo familiar, el tiempo dedicado a las 
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actividades académicas y el bajo rendimiento afectan en gran medida al individuo en 

cuanto al desarrollo de las funciones requeridas por las universidades. 

 

 

Cuadro 4. Factor Psicológico 
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5.4 ANALISIS DEL FACTOR PSICOLOGICO 

 
El factor psicológico anteriormente denominado personal e individual, hace referencia 

a los rasgos de la personalidad que diferencian a los estudiantes que terminan sus estudios 

de aquellos que no lo logran. Este factor está constituido por aspectos psicológicos que 

comprenden aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de 
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expectativas; motivos sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como 

amigos y vecinos. 

La situación que representa riesgo de abandono prematuro corresponde al momento en 

el que el estudiante tiene su primer contacto con la universidad, es en esta etapa donde el 

individuo crea sus primeras impresiones sobre las características de la institución. El 

manejo que la universidad le brinde a la información que será trasmitida al estudiante 

representara vital importancia ya que esta representara la imagen más importante que 

recogerá el individuo. 

 
Según Spady (1970) citado por (Giro Gutierrez Ascanio y Gonzalo Marrero Rodriguez, 

2003, pág. 59)por medio de las investigaciones realizadas sobre la permanencia de los 

estudiantes en la educación superior, desarrollo el primer modelo teórico sobre el proceso 

de deserción estudiantil, Spady en este modelo propone los distintos aspectos relacionados 

con la integración social del alumno, indicando que las características personales y 

familiares influyen en cierta forma en las decisiones de los jóvenes. 

 
Por otro lado, en el modelo de integración de Vicent Tinto (1975), se enfatizó en las 

interacciones que se producen entre los alumnos y el entorno social y académico de la 

universidad, en esta teoría se identificó que la permanencia está en función de la relación 

entre el alumno y la institución. Por lo cual, el estudiante accede a la institución superior 

con unas series de características personales que jugaran un papel importante en el proceso 

de desertar en la programa académico. Estas características provienen del contexto familiar 

del alumno, nivel educativo de los padres, estatus socioeconómicos, género, edad y entre 

otras. Estas características afectan el rendimiento de los alumnos y a su integración con el 

sistema académico y social de la universidad. 

 
De otra manera, el modelo psicológico de Fishbein y Ajzen (1975) citado por (Christias 

Diaz Peralta, 2008, pág. 70) en la teoría de la acción razonada, analizan la conducta 

humana que trata de las relaciones entre creencias, actitudes, intenciones y 

comportamientos, los cuales se encuentran relacionados con la toma de decisiones a nivel 

conductual, que permite obtener mayor seguridad en la medición de los factores 
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determinantes de la conducta, estos suelen ser identificados por la psicología social 

simplemente dentro de la categoría actitud. Se toman en cuenta tanto factores individuales 

como grupales, siendo esta una de las principales ventajas técnicas. Esta teoría puede ser 

utilizada para explicar diferentes comportamientos de los estudiantes, como puede ser la 

salud, cultura, el ámbito laboral y entre otras. 

 
Según (Rebeca Haydee Chumba Segura, 2009, págs. 14-15) afirma que la conducta de 

los estudiantes es ante todo un conjunto de atributos de ellos mismos, los cuales describen 

las características psicológicas de cada individuo, al comparar desertores con no desertores, 

se encontró que los primeros tienen más probabilidades de ser menos maduros, más 

propicios a rebelarse contra la autoridad y más susceptibles de ser menos serios en sus 

obligaciones y menos confiables que los no desertores. Con base a esto se determina que las 

metas y objetivos que tenga establecido el individuo antes de inscribirse en un programa 

académico juega un papel fundamental ante el comportamiento que este tenga durante su 

estadía en la universidad ya que un estudiante sin motivaciones perjudica no solo su interior 

sino también a aquellos que habitan a su alrededor. 

 
Otro modelo propuesto por Bean y Eaton (2001), cuyas bases fundamentales fueron los 

procesos psicológicos relacionados con la integración académica y social del individuo. 

Estos autores presentaron como base a su modelo cuatro teorías psicológicas, la primera 

fue, “la teoría de actitud y comportamiento, la que proviene de la estructura de su modelo; 

la segunda corresponde a la teoría del comportamiento de copia, la cual hace referencia a la 

habilidad que posee un estudiante para entrar y adaptarse a un nuevo ambiente; la tercera 

compete a la teoría de auto eficacia que está sustentada en la percepción individual que 

adquiere el alumno en tratar con tareas y situaciones específicas; y por ultimo esta la teoría 

de la atribución aquí se enfoca en la capacidad del estudiante por mantener el control 

interno”(Christias Diaz Peralta, 2008, pág. 72). De acuerdo al modelo planteado por estos 

dos autores se hace evidente la importancia que tiene el autocontrol en el individuo, ya que 

este genera la toma de decisiones acertadas que lo conllevan al logro de los objetivos y 

metas establecidas. 
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Lo anterior indica, que los factores psicológicos están en constante interacción con 

todos los entornos del individuo, es por este motivo que es de gran importancia que desde 

el contexto institucional estos se analicen constantemente con el fin de disminuir en cierta 

manera los índices de deserción escolar. 

Cuadro 5. Factor Institucional 
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5.5 ANALISIS DEL FACTOR INSTITUCIONAL 

 

El factor institucional fue descrito como uno de los principales motivos de deserción 

escolar; sus categorías son: deficiencia administrativa, baja calidad educativa, apoyo 

económico y académico, recursos universitarios entre otros. De igual manera, los 

estudiantes que abandonan su formación profesional prematuramente son conllevados por 

factores como bajo rendimiento académico y el retiro forzoso. 
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Desde el punto de vista institucional, las causas que en mayor porcentaje ocasionan en 

los estudiantes sentimientos de frustración corresponden a las metodologías de enseñanza 

utilizadas, el trato de los docentes, los planes de estudio y la infraestructura, esto debido a 

las expectativas con las que ingresa una persona a la universidad, es por esta razón que para 

lograr que las tasas de abandono académico disminuyan es necesario la intervención intensa 

de las instituciones de educación en cuanto al replanteamiento de los métodos de estudio 

empleados, de tal manera que genere en los estudiantes deseos de superación e 

identificación con la profesión logrando así el aumento en los porcentajes de graduación. 

 
Según el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de 

los Andes (2007) considero que “la deserción en la variable institucional y la 

inconformidad con la universidad es más frecuente después del primer año y antes del 

segundo. Estos abandonos se originan por la incapacidad que tienen las instituciones para 

satisfacer las demandas, exigencias y demás requerimientos ambientales o de orden 

académico que tienen los estudiantes; cuando estas no son eficientes, se origina las 

deserciones voluntarias, en tal situación es frecuente que las personas se vinculen a otras 

instituciones o que de forma permanente decidan abandonar la educación superior” (Daniel 

Marin, 2013, pág. 61) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 
La deserción escolar universitaria, a lo largo del tiempo se ha convertido en un tema de 

constante investigación por parte de las instituciones de educación superior y entidades 

públicas, las cuales velan constantemente por el desarrollo y crecimiento del país. Por 

medio de las investigaciones realizadas se ha podido identificar que el abandono académico 

es una problemática en la que se ven relacionado los aspectos económicos, académicos, 

psicológicos e institucionales del individuo. 

 
De acuerdo a los estudios realizados por las diferentes universidades se pudo 

identificar, que la deserción se presenta con mayor porcentaje en los primeros semestres del 

ciclo escolar del estudiante, esto se debe en gran medida a las deficiencias que se están 

presentando en la educación media, ya que en esta no se están implementando las 

estrategias necesarias que le permitan al estudiante entender el entorno universitario, de tal 

manera que este se adecua de forma correcta a las exigencias que contiene la formación 

profesional, orientándolo de manera particular al desarrollo de competencias y habilidades 

que le permitan desenvolverse con madurez en la vida universitaria. 

 
Por otra lado, con el análisis de cada uno de los factores relacionados a esta 

problemáticas e encontró que el proyecto de vida no definido y la falta de identificación 

con la carrera, provocan en el individuo la pérdida del interés por la carrera lo cual 

repercuten en el rendimiento académico causando pérdidas de asignaturas que originan la 

destitución parcial o definitiva de la institución. 

 
Desde el contexto económico, la falta de oportunidades y los escases en los recursos 

conllevan al estudiante a aplazar sus estudios o retirarse definitivamente de la formación 

profesional para dedicarse a actividades distintas, aumentando de esta manera los índices de 

deserción. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 
Basados en la información recolectada, se determinó que para disminuir los índices de 

deserción es necesario que desde la educación media se implementen estrategias que le 

permitan a los estudiantes tener un pleno conocimiento acerca de las exigencias y el 

compromiso que requiere la formación profesional 

Por otro lado, es necesario que antes de la inscripción a cualquier programa académico 

la universidad debe establecer una herramienta que le permita identificar y analizar las 

características del estudiante de tal forma que se identifiquen los posibles riesgos de 

deserción. 

De igual manera, es recomendable que las universidades realicen seguimientos 

constantes a los alumnos de tal forma que se identifiquen situaciones de riesgo, que 

permitan implementar herramientas que incentiven al estudiante a permanecer en la 

institución. 

 

 

 

 
. 
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