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RESUMEN 

 

    El presente estudio se enmarca bajo un diseño de investigación no experimental de tipo 

transversal descriptivo, con un enfoque cuantitativo; su  objetivo principal es mostrar los 

resultados en cuanto a los factores psicosociales con mayor incidencia en la deserción de 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca conociendo las variables de 

mayor incidencia ante la deserción escolar. Para el estudio se aplicó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, donde, a partir de formula estadística  se seleccionó una muestra 

de 44 estudiantes desertores de los seis programas Administración de empresas, Contaduría, 

Ingeniería de sistemas, Derecho, Medicina veterinaria y zootecnia y psicología, con un grado de 

confiabilidad del 90%.  

 

     A partir de la aplicación de la “Encuesta para determinar los Factores Psicosociales Asociados 

a la Deserción Universitaria (DEUN),  se determinó que los factores con mayor incidencia en la 

deserción de estudiantes universitarios fue problemas familiares y de pareja con el 59%, seguido 

por el factor los hijos como obstáculos para el desarrollo académico con un porcentaje del  52%, 

en tercer lugar el factor de  Infraestructura adecuada que se adapte a las  necesidades propias del 

estudiante correspondiente al 52% y finalmente, el factor no cuenta con la estabilidad laboral 

para financiar su carrera profesional dado por un porcentaje del 48%. Así mismo, se constató que 

el género femenino y el programa de psicología presentan  mayor incidencia en la deserción 

universitaria.  

 

Palabras clave: Deserción Universitaria, factores psicosociales, prevalencia. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study has a non-experimental research design of descriptive transversal, with a 

quantitative approach; its main purpose is to show the results in terms of psychosocial factors 

with the greatest impact on student attrition of the Cooperative University of Colombia, Arauca 

headquarters knowing the variables with the highest incidence of dropout. For the study a non-

probabilistic convenience sampling, where statistical formula from a sample of 44 dropped out of 

the six Business Administration programs, Accounting, Systems Engineering, Law, Veterinary 

Medicine was selected and applied psychology, with a degree of reliability of 90%. 

 

Since the implementation of the "Survey to determine the psychosocial factors associated to 

the college dropout (DEUN), it was determined that the factors with the greatest impact on the 

defection of college students was family and couple problems with 59%, followed by factor the 

children as obstacles to academic development with a percentage of 52%, third factor adequate 

infrastructure that meets the needs of the student corresponding to 52% and finally, the factor 

does not have job security for finance his career as a percentage of 48%. Also, it was found that 

female gender and psychology program have a higher incidence in the universaria desertion. 

 

Keywords: universaria desertion, psychosocial factors, prevalence. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La deserción universitaria es considerada como uno de los problemas más importantes que 

aborda las instituciones de educación superior. En Colombia el problema de la deserción 

universitaria alcanza el 45,3% según el Ministerio de Educación Nacional a través de un estudio 

realizado por el Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en Educación 

Superior (SPADIES), lo que significa que uno de cada dos estudiantes que ingresan a la 

educación superior no finaliza sus estudios (SPADIES, 2014). 

 

El propósito de esta investigación es determinar los factores psicosociales que influyen en la 

deserción universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia del municipio de Arauca. La 

educación superior en Colombia tiene como objetivo brindar a los estudiantes acceso al sistema 

educativo donde se  buscan estrategias para que las personas de escasos recursos puedan ingresar 

a las instituciones e iniciar su proceso de formación, pero el ministerio de educación anualmente 

presenta cifras de los estudiantes que desertan de los programas académicos y ha realizado sin 

números de esfuerzos para disminuir las cifras en el país sobre la deserción universitaria, es allí 

donde surge el objetivo de investigar los factores asociados a la deserción universitaria. 

 

De acuerdo con Paramo (como se citó en Londoño, 2013), investigó acerca de la 

implementación de programas de prevención, asesoría e intervención psicopedagógica focalizada 

en la deserción universitaria como eje temático, programas que deben ser ampliamente 

difundidos entre profesores y estudiantes para asegurar que estos últimos tengan conocimientos 

sobre su existencia al interior de la universidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación se enfoca en Determinar los factores que 

influyen en la deserción universitaria lo cual ha sido una problemática a nivel nacional en las 

diferentes universidades de Colombia, aunque se han implementado dentro de las universidades 

estrategias como permanencia estudiantil, esto no ha sido suficiente para erradicar el problema 

que durante siglos ha existido, pero en los últimos años ha cobrado mayor relevancia, es por ello 

que se toma la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca para realizar dicha 



investigación ya que durante la realización de la carrera universitaria se visualizó el sin número 

de estudiantes que ingresan a los programas desconociendo a fondo la población real que deserta 

del sistema educativo superior.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Formulación del problema  

¿Qué factores psicosociales están asociados a la deserción en estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el municipio de Arauca? 

Descripción y planteamiento del problema 

 

La deserción universitaria es considerada como uno de los problemas más importantes que 

aborda las instituciones de educación superior. En Colombia el problema de la deserción 

universitaria alcanza el 45,3% según el Ministerio de Educación Nacional a través de un estudio 

realizado por el Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en Educación 

Superior (SPADIES), lo que significa que uno de cada dos estudiantes que ingresan a la 

educación superior no finaliza sus estudios (SPADIES, 2014). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la investigación, la cual tiene como objetivo 

determinar los factores psicosociales asociados a la deserción universitaria, ya que en el 2013 por 

medio de la observación participante se evidencia casos de estudiantes que desertan del 

programa de psicología del séptimo semestre, con un promedio de 10 estudiantes desertores, es 

por ello que al conocer las causas del abandono de la carrera universitaria, los directivos de la 

Universidad Cooperativa tiene como  desafío generar estrategias  que puedan ayudar a reducir la 

tasa de deserción en dicha institución,   

  

De esta manera, teniendo en cuenta la problemática abordada en la presente investigación, la 

deserción universitaria afecta al individuo en el proceso de formación profesional, así mismo 

como afecta el área laboral y personal al no culminar el ciclo de estudios, el cual le puede ayudar 

a mejorar la condición de vida. 
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 Por ello surge el interés por conocer los casos de estudiantes que durante la formación 

académica abandonaron sus estudios sin conocer su causa, para confirmar dicha hipótesis. 

Inicialmente se solicitó permiso a la Universidad Cooperativa de Colombia,  facilitar la 

información de la población que es de tipo confidencial a  la cual se optó que fuera el objeto de 

estudio. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La deserción universitaria entendida como el abandono de la formación académica   que se 

presenta de manera forzosa o voluntaria seguida por unos factores que intervienen en dicho 

abandono dan paso a aumentar las cifras de personas que desertan de sus estudios superiores en 

los diferentes semestres de cada programa académico, según las revisiones bibliográficas la 

organización de Cooperación Económica y el desarrollo señala cifras de deserción universitaria 

en países desarrollados donde su crecimiento en porcentaje es cada vez más alto, las cifras de 

deserción universitaria en Colombia han generado la inquietud de hacer el  estudio sobre este  

problema que compromete a las universidades, sistema familiar, y la vida personal de la 

comunidad estudiantil, pocos están interesados por conocer  acerca de las causas por las cuales se 

abandonan las aulas de clases  y  la falta de herramientas para su prevención. Por esta razón se 

tiene la necesidad de realizar una propuesta de investigación que  se encuentre enfocada hacia la 

influencia de factores psicosociales en la deserción universitaria en el municipio de Arauca.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior la deserción universitaria se define como  el proceso de 

abandono voluntario o forzoso del programa académico en el que se matriculó un estudiante, este 

se puede dar por diferentes causas que pueden ser tanto internas como externas, en las variables 

internas tenemos baja motivación factor personal, y en las variables externas se encuentran 

factores familiares, culturales, económicos, a este se le atribuyen aspectos como ausentismo 

retiro forzoso y la repitencia. Álvarez (como se citó en Rojas, 2009). 
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En esta problemática educativa intervienen diferentes factores. La  propuesta de investigación 

se realiza con  el propósito de determinar los factores asociados en la deserción universitaria en 

los diferentes programas que brinda la Universidad Cooperativa de Colombia del municipio de 

Arauca, beneficiando a la población estudiantil, ya que este estudio aporta datos estadístico y 

muestra las causas por las cuales un individuo abandona los estudios superiores, de allí se pueden 

implementar dentro de la institución educativa estrategias de prevención de dicha problemática.  

 

Finalmente la educación superior en Colombia es un apartado el cual es de vital importancia 

mantenerse al día con los avances científicos y tecnológicos para obtener la calidad educativa 

que tiene como objetivo el Ministerio de Educación Nacional. La formación en las universidades 

es un nivel educativo vanguardista en un proceso de cambio constante; como tal se está obligado 

a la actualización constante y enfrentar retos que demande el mismo contexto universitario. 

 

Por último, la contribución que esta investigación pueda brindarle al campo de la psicología, 

es difundir un abordaje sobre la deserción escolar en el contexto universitario considerando que 

esta es una problemática importante dentro de las políticas públicas del país. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores psicosociales asociados a la deserción en estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia del municipio de Arauca, por medio de una investigación 

de corte cuantitativo mediante la administración de una encuesta tipo Likert a estudiantes 

retirados,  para la identificación del  factor que más incide en la deserción universitaria. 

 

Objetivos Específicos 

Caracterizar la población estudiantil desertora de la universidad cooperativa de Colombia del 

municipio de Arauca. 

 

Identificar los factores psicosociales asociados a la deserción en estudiantes de educación 

superior de la universidad cooperativa de Colombia, mediante encuesta tipo Likert DEUN en el 

municipio de Arauca  

 

Describir los componentes que influyen directamente en la deserción escolar universitaria   de 

los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca.  

 

Especificar los factores como género y programa académico con mayor prevalencia ante la 

deserción estudiantil dentro de la universidad  cooperativa de Colombia sede Arauca 
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ESTADO DEL ARTE  

 

     Estudios a nivel Internacional 

 

     Por medio de la revisión bibliográfica se identificó los siguientes estudios a nivel 

internacional; uno de ellos es “Deserción Universitaria en Estudiantes de una Universidad 

Privada de Iquitos” llevada a cabo por la Universidad Peruana del Oriente, fue una investigación 

cualitativa de tipo exploratorio y la selección de los participantes se realizó a partir de un 

muestreo por criterio. La muestra estuvo conformada por 88 jóvenes, el 42% fueron mujeres y el 

58% fueron varones en edades comprendidas entre los 18 y 25 años de edad.  El método de 

recopilación de la información se realizó a través de una entrevista semi estructurada la cual 

estaba orientada en identificar por medio del propio relato del entrevistado las causas del retiro o 

abandono de los estudios; así mismo se efectuó grupos focales, para ello los estudiantes 

desertores fueron divididos en seis grupos. 

 

De esta manera, según el estudio, el factor institucional fue descrito por los participantes 

como el principal motivo de deserción ya que consideraron que el trato de los docentes no fue el 

adecuado así como  la metodología empleada y los planes de estudio, así mismo, las dificultades 

en la interacción e integración social universitaria. El segundo Factor de deserción universitaria 

fue el factor personal dada por elección inadecuada de la carrera por falta de orientación 

vocacional, al igual por razones individuales de objetivos, metas e intereses y habilidades de 

interacción. Por otra parte, el factor académico se presentó en menor grado donde solo el 15% de 

las deserciones presentaron características de bajo rendimiento,  por ello, estas deserciones más 

que causadas por habilidades inadecuadas, parecen originarse en una insuficiente integración 

personal con los ambientes intelectuales y sociales de la comunidad institucional. Por último en 

el factor ambiental se conoció que la falta de recursos económicos para el pago de la matrícula 

y/o pensión y la influencia de amigos externos a la universidad también conllevan a la deserción 

en los tres primeros semestres (Mori, 2012). 
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Otro estudio llevado a cabo fue “Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería: Una 

Aplicación de Modelos de Duración”. La muestra seleccionada fueron 267 estudiantes desertores 

de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la ciudad de Chile. Ésta investigación 

tuvo como propósito analizar la deserción estudiantil universitaria, en las carreras de ingeniería 

entre el año 2004 hasta enero del año 2007. Para ello se seleccionaron tres carreras de ingeniería: 

Ingeniería A, Ingeniería B e Ingeniería C. El criterio para seleccionar estas carreras se basó en 

que a través del tiempo se han observado significativas tasas de deserción semestrales. De la 

muestra estudiada el 28.8% fueron mujeres y el 71,2% hombres;  la edad de ingreso promedio a 

la universidad fue de 20,1 años, mientras que la edad de egreso desde la enseñanza media de los 

estudiantes fue de 18,1 años.  En relación al nivel socioeconómico se evidenció que sólo el 1,0% 

trabaja en forma regular, sin embargo, el 55,4% de los estudiantes comento que participa en el 

financiamiento de sus estudios y 60,3% de los estudiantes señalaron que en el hogar se tiene un 

ingreso bruto familiar mensual de bajo nivel de ingreso.  

 

Los programas computacionales utilizados para el ordenamiento de los datos y traficación 

fueron MS Access y MS Excel, respectivamente. Para las estimaciones no paramétricas y 

modelo de Cox se utilizó Limdep versión 7.0. En cuanto a  la cuantificación del riesgo 

acumulado de la deserción estudiantil durante el periodo de estudio, se aplicó el método no 

paramétrico de la curva de supervivencia de Kaplan Meier y la función de  riesgo (Función 

Hazard). Para el estudio, el investigador tuvo en cuenta cuatro variables: Individual, Académica, 

Socioeconómica e Institucional; por ello, las variables relacionadas con las categorías individual 

y socioeconómica se obtuvieron desde la base de datos del DEMRE,  Las variables de la 

categoría académica se obtuvieron desde el sistema SIMBAD y DEMRE  y las institucionales 

desde el sistema SIMBAD.  

 

      Los resultados mostraron que son factores de riesgo: que el estudiante posea beca 

(BECA), que tenga mayor lugar en la preferencia de postulación (PREF) y posea mayor edad de 

egreso de enseñanza media (EDADE). Si bien la BECA aparece como un factor de riesgo, esto 

podría deberse a que aquellos estudiantes que las poseen, presentan condiciones que dificultan su 

integración social debido a su escasa red social, además, los ingresos familiares no son 
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suficientes para cubrir todos los costos universitarios, sumado el bajo compromiso con metas y 

logros académicos producto de ingresar a una carrera que no era de su primera prioridad con ello 

la probabilidad de deserción aumenta (Díaz, 2009). 

 Estudios a nivel Nacional 

A nivel Nacional se hallaron los siguientes estudios. El primero de ellos titulado “Factores de 

riesgo presentes en la deserción estudiantil en la Corporación Universitaria Lasallista”. El 

propósito de la investigación fue describir los factores de riesgo personales, académicos, 

institucionales y socioeconómicos asociados a la deserción estudiantil en la Corporación 

Universitaria Lasallista (CUL). La  muestra estuvo conformada por 281 estudiantes activos en 

diferentes programas de la institución en el año 2010 y 31 estudiantes que habían desertado en el 

2009. Para este estudio se tuvo dos muestras. La primera corresponde a los estudiantes que 

estaban cursando segundo y tercer semestre y La segunda muestra por los estudiantes que 

desertaron al finalizar el año 2009 y al culminar el primer semestre de 2010. El investigador 

diseñó dos instrumentos  aplicados donde contenía 108 preguntas cada uno, distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Ambos cuestionarios contaban con un total de 108,  para los estudiantes que desertaron hubo 

12 preguntas que correspondían a la dimensión personal, 12 a la dimensión académica, 18 

preguntas estaban relacionadas con los factores socio-económicos y 7 preguntas abarcaban la 

dimensión institucional. Por su parte, En el cuestionario para los estudiantes que se encontraban 

“activos” hubo 12 preguntas que correspondieron a la dimensión personal, 16 preguntas a la 

dimensión académica, 18 preguntas relacionadas con los factores socio-económicos y 13 

preguntas que abarcaron la dimensión institucional.  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos reflejaron que a nivel socioeconómico el 48% de los 

estudiantes encuestados presentan algún tipo de dificultad económica, el 71% pertenecen a 

estratos 2 y 3 y, el estado civil de sus padres es divorciados con un 48,4%. A nivel  Institucional 

el 59% de participantes tienen una percepción negativa de los docentes en cuanto al nivel 

académico, 25% de los estudiantes piensan que la ubicación de la sede es un factor de riesgo para 

el retiro, el 34% debido al  ausentismo de los docentes y el 63,2 % presentan insatisfacción con 
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las estrategias ofrecidas por la Corporación para la permanencia o el reingreso. Finalmente en los 

factores académicos y personales el 87,1% de los estudiantes no busca orientación 

psicopedagógica, el 64% a veces utiliza métodos de estudio y el 19% presenta dificultades en su 

elección de carrera (Londoño, 2013). 

 

     Otra investigación fue la que realizaron Ariza y Marín (2009) “Factores intervinientes en la 

deserción escolar de la Facultad de Psicología, Fundación Universitaria Los Libertadores” en la 

cual participaron 68 estudiantes desertores, matriculados entre el segundo semestre de 2005 y 

segundo semestre de 2008; el 75% (49) fueron mujeres y el 25% (19) hombres, la edad promedio 

se situó entre los 22 años. Para la recolección de la información se elaboró una encuesta 

administrada telefónicamente, la cual está compuesta por variables como la historia académica 

personal, psicológica, institucional y socioeconómica. Ésta investigación fue de tipo 

correlacional y la selección de la muestra se hizo de manera aleatoria. En relación al estado civil, 

58 evaluados son solteros, 6 casados, 3 viven en unión libre y 1 es separado; en cuanto a la 

vinculación a otro programa académico, se identificó que 17 estudiantes se habían inscrito 

anteriormente en un programa académico diferente a Psicología y 51 solamente habían 

terminado su bachillerato.  

 

     De ésta manera los resultados de la investigación arrojó que el factor de mayor incidencia 

para la deserción en jóvenes universitarios fue problemas económicos a nivel personal y/o 

familiar con el 47%, seguido por limitado tiempo dedicado a actividades académicas con el 45%, 

en tercer lugar a nivel institucional a lo cual respondieron que la universidad le ofrece pocas 

expectativas a nivel laboral con el 25% y por último problemas interpersonales con el 22%. 

 

     Estudios a nivel Regional 

     A nivel regional se hizo revisión bibliográfica de diferentes fuentes pero no se halló 

información relacionada al presente estudio, por eso a la fecha del 5 de octubre de 2015 no se 

registra estudios a nivel departamental acerca de la deserción universitaria; de modo que, la 

presente investigación aportará información empírica y de gran relevancia para el campo 

investigativo y de la misma manera, para que la Universidad Cooperativa de Colombia adelante 
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acciones dirigidas a disminuir la incidencia de deserción a partir de la identificación de los 

factores psicosociales asociados a la misma.  
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo I: Deserción Escolar Universitaria  

     La deserción en la educación superior es definida como “la cantidad de estudiantes que 

abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período académico (semestre o año)” 

González (como se citó en Chulim y Narváez, 2012). Otras definiciones acerca de la deserción la 

da el autor Spady (como se citó en Chulim y Narváez, 2012) quien menciona dos definiciones 

operacionales acerca de la deserción universitaria: la primera incluye a cualquier persona que 

abandona la institución de educación superior donde se encuentra registrado y la segunda se 

refiere a aquellas personas que no reciben un título o grado de cualquier universidad. De tal 

modo, la primera definición, la más tradicional de ambas, está más encaminada con las 

preocupaciones y políticas específicas de las instituciones. Básicamente, esta definición señala 

que cualquier estudiante matriculado que abandona sus estudios es un desertor; por ello se hace 

necesario mencionar que el autor propone un modelo explicativo acerca de la deserción donde 

comenta que el área familiar es un factor inicial que afecta el éxito o fracaso del estudiante. 

 

Otros autores concuerdan en gran parte con Spady  en relación a su conceptualización sobre 

deserción. Según Mairata (como se citó en Chulim y Narváez, 2012)  considera abandono escolar 

de educación superior cuando el alumno no reingresa a los estudios que ha iniciado, no se 

registra o matrícula en otro programa de una universidad o abandona definitivamente la 

institución de educación superior en la cual se encuentra matriculado. Por su parte, Díaz (como 

se citó en Chulim y Narváez, 2012) define deserción estudiantil como el abandono voluntario 

que puede ser explicado por diferentes variables entre ellas las socioeconómicas, individuales, 

institucionales y académicas, así mismo, haciendo alusión que el análisis de estas variables 

depende del punto de vista en el que se realice el mismo, es decir, desde el área individual, 

institucional, estatal o nacional. 

 

De acuerdo con  González (como se citó en Vries, León, Romero y Hernández, 2011),  

algunas consecuencias provocadas por el abandono de los estudios causa afecciones en la salud 

física y mental de los jóvenes; así mismo, implicaría pérdidas económicas millonarias, ya que 

parte de las inversiones públicas o privadas no se traduce en una formación superior completa. 
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Por su parte Mallette, Cabrera y Adelman (como se citó en Vries, León, Romero y Hernández, 

2011),  comentan que en este tipo de conteo sólo son tenidos en cuenta como desertores a 

quienes no terminaron posteriormente a la fecha de titulación formalmente preestablecida y a 

quienes se trasladaron a otras carreras o instituciones; sin embargo estos autores contemplan la 

idea que una parte de los estudiantes desertores podrían no serlo, sino simplemente son personas 

que siguieron trayectorias distintas al estudiante ideal. 

 

     Otra definición y teniendo en cuenta las dos terminologías “Desertor y Deserción” la realizan 

Pérez, Bravo e Isabeles (como se citó en Chulim y Narváez, 2012) los cuales consideran desertor 

al “alumno de nivel medio superior, de una carrera o de un nivel de posgrado que no se inscribe 

en las fechas correspondientes al plan de estudios de su cohorte, ni se reinscribe en períodos ya 

cursados”. Entre tanto, Tinto (como se citó en Chulim y Narváez, 2012) define desertores como 

aquellos estudiantes que abandonan definitivamente sus estudios, desertando todas las 

modalidades de educación superior, estudiantes que abandonan sus estudios en una IES para 

transferirse a otra y aquellos estudiantes que abandonan la carrera que están estudiando. Así 

mismo, éste autor define la deserción como un proceso compuesto por las condiciones bajo las 

cuales sucede una fallida integración al ámbito académico o social de las instituciones; las 

características del individuo en materia de compromiso con metas trazadas a nivel personal e 

institucional; como un proceso longitudinal por el que el individuo modifica sus objetivos, 

pensamientos y conducta de acuerdo con las experiencias ganadas en la institución educativa y 

como una serie de eventos sociales externos que tienen un impacto en su decisión de desertar. 

 

     De ésta manera, para Tinto (como se citó en Vries, León, Romero y Hernández, 2011) la 

integración del estudiante es crucial, y ocurre cuando el estudiante se adapta a los valores, 

normas y prácticas universitarias, al igual, considera que esta integración depende de condiciones 

institucionales como el contacto con otros miembros de la comunidad universitaria o los métodos 

de enseñanza; estas afirmaciones concuerdan con las observaciones de Astin (citado por Vries, 

León, Romero y Hernández, 2011) acerca de la importancia de la cultura institucional para 

generar un “acoplamiento” entre individuo e institución. 

 



Deserción Universitaria.                                                                                                                        

34 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, Raush y Hamilton (citado en Vries, León, Romero y 

Hernández, 2011) reafirmaron las apreciaciones de Tinto y Astin al realizar un análisis 

cuantitativo de los factores que conllevaban a los estudiantes a desertar de la universidad. Los 

factores que encontraron fueron la dificultad para socializar y adaptarse al ambiente 

universitario, la sensación de aislamiento social y académico, así como la apreciación de una 

falta de integración. Estos estudios han dado lugar a recomendaciones como la reducción del 

tamaño de los grupos, la creación de comunidades de aprendizaje y sistemas de tutorías (Tinto y 

Pusser (como se citó en Vries, León, Romero y Hernández, 2011). 

 

     Entre tanto, otros estudios han identificado factores que coinciden con el modelo de Tinto. 

Por ejemplo el estudio llevado a cabo por Casillas et al. (como se citó en Vries, León, Romero y 

Hernández, 2011) los cuales comentan que, variables socio-culturales se asocian con la deserción 

en jóvenes universitarios, por lo cual señalan que dentro de esta variedad existen paralelos entre 

estudiantes de bajo capital cultural que son exitosos frente a estudiantes con alto capital que 

abandonan sus estudios. Por ello, en opinión de Garay (como se citó en Vries, León, Romero y 

Hernández, 2011) la falta de actividades culturales en las universidades influye sobre la 

deserción, lo cual implicaría que el clima organizacional influye de manera significativa. 

 

    Ahora revisaremos desde las diferentes posturas teóricas aquellos factores asociados a la 

deserción universitaria. González y Calderón (citado en Chulim y Narváez, 2012)  mencionan 

que existen unos factores que ejercen un fuerte impacto en el individuo y lo llevan a la decisión 

de abandonar sus estudios.  
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Capitulo II:  Factores de la Deserción Universitaria  

 

     El primero de ellos son los factores Individuales, el cual hace mención en que los individuos 

no son lo suficientemente maduros para administrar las responsabilidades que la universidad 

conlleva, no tienen una certeza de que la carrera elegida inicialmente es realmente la deseada y/o 

no se identifican con la universidad en la que están estudiando.  

 

     El segundo factor Socio-económico y laboral,  se refiere a la falta de  recursos, ausencia de 

programas de becas o limitantes para el acceso a las mismas. Al igual debido a la baja 

expectativa de graduarse en educación superior y encontrar un empleo adecuado por el alto 

índice de desempleo y diversas desigualdades. Dentro de éste factor también se considera como 

limitante estar dentro de  una familia reconstruida lo cual puede impedir la continuación de los 

estudios de manera exitosa, debido a las nuevas responsabilidades y compromisos adquiridos. 

 

     Y finalmente los factores  Institucionales y pedagógicos, hacen énfasis a la falta de una 

política institucional de inducción para el estudiante en relación al nuevo sistema de educación 

superior, así como a la falta de orientación vocacional antes de ingresar a un programa de 

pregrado. 

 

     Por otro lado Díaz (como se citó en Chulim y Narváez, 2012) señala que no hay una única 

variable que afecte la decisión de los estudiantes; por tal razón categoriza las causas como pre-

universitarias, institucionales, familiares, personales y de empleo. Haciendo mención que los 

factores mencionados anteriormente afectan el bienestar del estudiante de una manera positiva o 

negativa. Si los factores son negativos, hay una mayor posibilidad de deserción; mientras que si 

estos factores son positivos, el índice de permanencia es más alto. 

 

     También, hay autores que coinciden con las variables anteriores para la deserción. Uno de 

ellos es Cabrera et al (citado por en Chulim y Narváez, 2012) quien clasifica las causas de la 

deserción universitaria en psico-académicas, evolutivas, familiares, económicas, institucionales y 

sociales. 
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     Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se tomará los factores que más se asocian en 

la deserción estudiantil representadas en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Castaño, et al (como se citó en Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

     En la gráfica se muestran los autores y perspectivas del análisis en el estudio de la deserción; 

además, se agrupan las variables más utilizadas en las cuatro categorías relevantes o 

determinantes del problema. Giovagnoli (como se citó en Ministerio de Educación Nacional, 

2009). 

 

     De otra parte, y teniendo en cuenta investigaciones a nivel internacional, la deserción también 

se presenta en gran medida; por ejemplo, las cifras de fracaso en Chile siguen siendo elevadas 

afectando de manera evidente y significativa a los estudiantes de los dos primeros quintiles de 

ingresos Organisation for Economic Cooperation and Development [OCDE]  (como se citó en 

Navarrete, Candia y Puchi, 2013), dando paso a la desigualdad social y el crecimiento de 

endeudamiento por parte de las familias para dar soporte financiero a los que estudian. Por tal 

motivo, éste panorama ha llevado a que se instalen de manera poco sistemática, efectiva  y 

aisladamente programas de nivelación y/o remediales en casi todas las universidades del país 
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para dar solución a esta problemática del sistema educativo. Donoso y Cancino (como se citó en 

Navarrete, Candia y Puchi, 2013). 

 

     Otro estudio realizado fue en República Dominicana el cual tenía un enfoque cuantitativo no 

experimental, de alcance descriptivo-explicativo donde se utilizó un diseño longitudinal. La 

población seleccionada fueron 1,022 estudiantes de sexo femenino y masculino que ingresaron 

en el primer cuatrimestre del año 2001 en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA). Las 

variables medidas fueron: asuntos económicos, cuestiones laborales, situaciones referentes a 

salud, extensión de tiempos vacacionales, problemas personales y razones de tipo pedagógico. 

Los resultados de la investigación reflejaron que la deserción en estudiantes universitarios se dan 

con un 98.3% por factores externos a la Institución. Jiminián (como se citó en Navarrete, Candia 

y Puchi, 2013). 

 

También, Abril, Román, Cubillas y Moreno (como se citó en Navarrete, Candia y Puchi, 

2013) aplicaron una encuesta a 147 jóvenes desertores de la educación media superior en Sonora 

(México) para indagar sobre su situación familiar, historia escolar, motivos de deserción, entre 

otras variables. Esta investigación reportó que las principales razones para dejar de estudiar son 

los factores económicos, la reprobación de asignatura y la falta de interés, identificando que el 

93% de los participantes no estaba satisfecho con el nivel de estudios alcanzado. 

 

En Colombia, el Ministerio de Educción Nacional por varios años ha venido adelantando 

esfuerzos e investigaciones en diferentes universidades a nivel nacional. Los mayores índices de 

deserción los registran los departamentos de Sucre y Bolívar con una tasa que supera en diez 

puntos el promedio nacional, seguidos por Norte de Santander, Quindío y Valle. Por su parte, los 

Departamentos como Meta, Atlántico y Tolima presentan tasas similares al agregado nacional, 

mientras que la menor deserción la registran los departamentos de Boyacá, Risaralda y Huila 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

En Bolívar, Cauca, Quindío, Norte de Santander, Antioquia, Meta y Valle más de veinte de 

cada cien estudiantes que ingresan a algún programa de educación superior desertan en primer 

semestre, mientras que la mayor deserción a segundo semestre la registran los departamentos de 
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Quindío, Tolima y Sucre, donde 10 de cada cien estudiantes abandonan el sistema de educación 

superior. En Bolívar, ocho de cada cien estudiantes desertan en tercer semestre, nivel que duplica 

la tendencia de cuatro y cinco estudiantes que reportan para ese momento el resto de los 

departamentos, incluso en aquellos en los cuales se presentan altas tasa de deserción al final de la 

carrera (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

Algo que llama la atención es la alta deserción que se da en el departamento de Sucre durante 

el paso de octavo a décimo semestre; durante el octavo semestre se presentó un 49,8% y en 

décimo semestre supera el promedio con el 62,8%, mientras en los demás departamentos la 

deserción durante ese lapso es en promedio del 3.7%, y en el departamento del sucre es del 13%, 

a lo que se puede deducir que en Sucre 13 de cada cien jóvenes que ingresaron al sistema 

desertan al finalizar la carrera (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

Otro aspecto importante dentro de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de 

educación Nacional, reporta el nivel de deserción por áreas de conocimiento; el programa con 

mayor deserción durante el primer semestre lo reporta Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

afines con el 23,16%, seguido por  Economía, Administración, Contaduría y afines con el 

21,37%,  Agronomía, Veterinaria y afines con un porcentaje del 20,00%, Bellas artes con el 

19,95%, Ciencias Básicas con el 19,45%, Ciencias de la Educación con el 19,19%, Ciencias 

Sociales y Humanas con el 18,13% y por último Ciencias de  la Salud con el 13,92%. Se debe 

agregar que, teniendo en cuenta la Facultad seleccionada para la presente investigación 

“Psicología” la cual se ubica en las Ciencias Sociales y Humanas, en décimo semestre reporta un 

porcentaje del 45,41% en relación a Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines que reporta el 

55,58% (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

Por esta razón, y  con el propósito de identificar  las variables/factores de la deserción 

estudiantil para la educación superior en Colombia, el Sistema de Prevención de la Deserción en 

Educación Superior (SPADIES) ha incluido variables individuales, socioeconómicas, 

académicas e institucionales. A continuación se presenta en la gráfica las variables explicativas: 
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Tomado de Universidad Javeriana  (como se citó en Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009) 

Según el Sistema para la Prevención de Deserción en Instituciones de Educación Superior 

[SPADIES] (como se citó en Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009), el factor 

económico  se encuentra relacionado con la imposibilidad del estudiante de garantizar su 

vinculación al sistema, dadas las dificultades y limitaciones para cubrir sus costos de matrícula y 

sostenimiento. Sin embargo, la evidencia empírica con la cual cuenta hoy el MEN,  producto de 

la consolidación de la información de más de dos millones de estudiantes que han ingresado a la 

educación superior, permite afirmar que las condiciones académicas de entrada pueden llegar a 

ser más determinantes para pronosticar las probabilidades de deserción de un joven matriculado 

en un programa de educación superior. 

 

Otro factor determinante para la deserción en la educación superior se asocia con los niveles 

de ingresos económicos familiares. De acuerdo con la información suministrada por el presente 

estudio, en los hogares donde se devenga menos de 2 SMML se presenta un 48,4% de deserción, 

en familias que devengan de 2 a 5  SMML se da un porcentaje del 46,7% de deserción, en 

familias que devengan entre 5 a 9 SMML la tasa de deserción es del 45,3% y, en familias que se 
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devenga más de 9 SMML se presenta en un 42,5%; de ésta manera se evidencia que en las 

familias de menor ingreso económico y donde hay estudiantes universitarios presentan la mayor 

tasa y/o riesgo de deserción (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

     A lo anterior también se suma que los estudiantes que reportaron estar trabajando alcanzan 

una tasa de deserción por cohorte diez puntos superiores a la de aquéllos que no lo hacían. La 

misma diferencia puede identificarse entre un estudiante con madre de nivel educativo de básica 

primaria o menos y uno con madre de formación universitaria. Entre tanto, el hecho de poseer 

vivienda propia o en arriendo discrimina en menor medida el comportamiento del fenómeno. 

Otra de las condiciones que afecta la permanencia de los estudiantes universitarios es el número 

de hermanos del estudiante: los estudiantes que no tienen hermanos presentan una tasa de 

deserción diez puntos por debajo de aquéllos que tienen más de cuatro hermanos (Ministerio de 

Educación Nacional [MEN], 2009). 

 

     También, a éste fenómeno se adiciona la edad de ingreso a la Universidad. Según el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) los estudiantes que ingresan al sistema 

educativo a mayor edad acumulan tasas de deserción por cohorte del 17% más altas de  aquéllas 

que presentan los estudiantes más jóvenes; al parecer dicho comportamiento puede estar muy 

relacionado con los compromisos laborales, económicos y familiares que debe atender este tipo 

de estudiantes. Dicha diferencia es más pronunciada en el tiempo, lo que querría decir, que es 

más probable que un estudiante maduro deserte en un semestre avanzado a que lo haga un 

estudiante más joven. De allí, la importancia de focalizar las ayudas para este tipo de estudiantes 

y sobre todo, mantenerlas en los niveles avanzados de la trayectoria académica.  

 

Todos estos aspectos y variables relacionadas con la deserción en estudiantes universitarios, 

cabe agregarle aspectos individuales asociados al desarrollo psicológico de los estudiantes, entre 

ellos:  la baja autoestima, la automotivación, la suma de consumismos intelectuales y sociales 

que instauran la inactividad y pasividad frente a lo que deciden o les ocurre, los hábitos de 

estudio, la persistencia y tolerancia a la frustración, las expectativas y valores personales que 

pueden chocar contra los de las instituciones, el estilo cognitivo desconocido por sí mismos y por 
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los docentes y la poca reflexión y autoconocimiento, la edad, la aceptación de la autoridad 

(Salcedo, 2010). 

 

De igual manera, cabe mencionar otros procesos que pueden influir o dar paso a la deserción 

como lo son: la adaptación a la universidad, carrera e institución y la transición del colegio a la 

universidad. Además, cuando las expectativas individuales del estudiante chocan contra los 

preceptos institucionales, puede darse una situación que lleva conscientemente a pensar en el 

retiro (Salcedo, 2010). 

 

Por otra parte, según el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 

(SPADIES), afirma que en el año 2011 la deserción universitaria alcanzó el 45,3%. El estudio 

asegura que el 55% de los hombres deserta, en comparación con el 46% de las mujeres; 

la deserción en el nivel universitario para ese año alcanzó el 45,3 por ciento, lo que significa que 

uno de cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior no finaliza sus estudios. Así 

mismo, el SPADIES revela que el período crítico en el que el fenómeno se presenta con mayor 

intensidad, corresponde a los cuatro primeros semestres de la carrera, en el cual se produce el 

75%  de la deserción de estudiantes (Camargo, 2012). 

 

    Más aun, el estudio indica que de los 25 departamentos de los cuales se dispone información, 

11 presentan en el décimo semestre una tasa de deserción superior al promedio nacional con el 

11,8%. Entre los departamentos que tienen altos niveles de deserción se destacan San Andrés y 

Providencia  con el 47,3%; Valle del Cauca con un porcentaje del 18,8% y Cundinamarca con el 

18%. Por su parte, las tasas de deserción más bajas se presentan en Boyacá  con el 3,3%, Nariño 

el 7,4% y Huila con el 8,2% (Camargo, 2012). 

 

     Así mismo, la periodista de la revista semana indicó que según lo reportado por el Ministerio 

de Educación Nacional, el mayor nivel de deserción presentado en la totalidad de los semestres 

corresponde a las carreras profesionales de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines,  mientras 

que  el menor valor de deserción corresponde a las ciencias de la salud, seguido de ciencias 

sociales y humanas. En ese sentido, SPADIES explica que las carreras de la salud son las que 

menos deserción producen y donde los estudiantes se gradúan de manera más rápida, situación 
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que se puede relacionar con las condiciones académicas de los estudiantes que ingresan y por el 

grado de seguridad frente al ingreso y permanencia en estos programas académicos; por último, 

para el año 2010 la deserción anual registrada fue del 12,9% y en el 2011 se logró reducir a 

11,8% (Camargo, 2012). 

 

 Por otro lado, según el dato proporcionado por María Fernanda Campo, ministra de 

Educación, destacó el aumento de 37,1% en 2010 a 42,4% en 2012 en la tasa de cobertura en 

educación superior, lo que representa que hoy existan un millón 959.000 de estudiantes 

matriculados en algún programa de educación superior. Así mismo, señaló: 

“Un joven que abandona sus estudios de educación superior es una pérdida muy grande para el 

país, para su familia y para él mismo como persona. Por eso, los grandes esfuerzos que hemos 

hecho en estos años para evitar que los jóvenes deserten de la educación superior han permitido, 

en términos económicos, importantes beneficios" (El País, 2013). 

 

     La ministra también recalcó que los recursos ahorrados entre 2010 y 2012 debido a la 

disminución de la deserción en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario 

llegaron a los $77.061 millones, de los cuales $44.921 millones se han ahorrado las IES públicas 

y los restantes $32.140 millones, las IES privadas. Entre algunos de los departamentos que 

presentan mayor crecimiento de cobertura en educación superior entre estos años, se pueden 

destacar: Bogotá, que aumentó de 73,7% a 85,2%; Quindío, que pasó de 50,4% a 58,7%; 

Boyacá, que incrementó de 39,7% a 47,2%; Santander, que subió de 48% a 55,2%; y Antioquia, 

que creció de 40,9% a 47,6% (El País, 2013). 

 

     Otro periódico quien para éste año habló acerca de la deserción universitaria fue el periódico 

Dinero, quien comenta que en la Universidad de Los Andes el 85% de los 10.000 beneficiarios 

del programa “ser pilo paga”, escogieron universidades privadas. Ante ese panorama, Dinero 

revisó un documento que analiza las características de la deserción en la Universidad de los 

Andes. La causa de la deserción no es tener bajos ingresos o ser beneficiario de un crédito del 

Icetex., pero sí lo es ingresar a la universidad antes de los 17 años, provenir de un colegio de 

calendario “A”, tener resultado regular o malo en las Pruebas de Estado, ser mujer, ser de una 
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ciudad diferente a Bogotá y tener un promedio inferior a 3,5 en el primer semestre (Dinero, 

2015). 

 

     De ésta manera, según Manuel Díaz, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, 

estos son los factores que más influyen para la no continuación de los estudios en una de las 

mejores universidades del país y de América Latina, Siendo, el primer y el tercer semestre dado 

que allí se presenta el mayor riesgo de salir de la universidad. De igual forma, el ingeniero 

industrial señaló que la deserción que se da en el  primer semestre académico no está relacionado 

con razones académicas, pero sí con problemas de adaptación a la vida universitaria, mientras 

que en aquellos que abandonan la universidad en el tercer semestre, el tema es netamente 

académico, “debido a que a partir de dicho semestre se introducen nuevos conocimientos, 

diferentes a los impartidos en el colegio” indico Díaz (Dinero, 2015). 

 

    De igual manera, el Ingeniero Industrial comenta  que existen otras variables psíquico-sociales 

que podrían explicar la deserción estudiantil, como el hecho de ser hijo de padres separados, 

tener una ruptura sentimental o perder a un ser querido; sin embargo, no se dispone de esta 

información para el desarrollo del estudio. También enfatizó que semestre a semestre, cerca de 

1.200 estudiantes ingresan a la Universidad de los Andes y cerca del 6% deserta durante su 

primer semestre académico. Sin embargo, cuando se compara la deserción total acumulada en 

dicha Universidad, la cifra es del 25,6%, es decir, que uno de cada cuatro estudiantes no culmina 

sus estudios en esta Universidad. Cabe destacar que esta cifra se encuentra por debajo del 

promedio de deserción universitaria en Colombia 40% y del de otras universidades privadas 50% 

(Dinero, 2015). 

 

     Por último, el Ingeniero industrial añadió que el programa “ser pilo paga”, traerá un cambio 

social y educativo importante. El cual tiene como propósito aumentar los esfuerzos educativos, 

en todos los niveles y en todas las regiones, en los próximos años habrá mejoras en evaluaciones 

internacionales como las pruebas PISA, las cuales permitirán desarrollar un país más productivo 

y será una piedra angular en la construcción de la sociedad civil de cara a un eventual 

posconflicto (Dinero, 2015). 
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Capitulo III: Factores psicosociales  

        El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al 

bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los 

factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero 

también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento. 

      Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten en interacciones 

entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de organización, y por la 

otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. La acción humana es determinante para que el 

sistema técnico de la empresa funcione correctamente. Aunque en una empresa se establezcan 

unas medidas técnicas adecuadas para prevenir los riesgos laborales, la acción (consciente o 

inconsciente) de una persona puede dar al traste con los resultados esperados. (Lindzey G & 

Aronson E, 1985) 

       Cuando en una organización se produce el equilibrio entre los factores humanos y las 

condiciones de trabajo, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la 

motivación, la capacidad de trabajo y mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y 

las exigencias ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del 

trabajador, por otro lado, producen reacciones de tipo diferente. (Mead, G.H, 2000) 

        Las consecuencias perjudiciales que los factores psicosociales tienen sobre la salud del 

trabajador hacen referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas (dolores de cabeza, 

musculares; trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). Esto crea disfunciones en la 

Organización dándose un aumento del absentismo, disminución del rendimiento, problemas de 

relación, desmotivación laboral, mayor número de accidentes y averías, etc. (Barra Almagia, E, 

1998) 
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Capitulo IV: Psicología Social  

      A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, es un hecho 

básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en nuestras vidas, ya que las 

otras personas son habitualmente la fuente tanto de nuestras principales formas de placer como 

de dolor, de nuestros momentos de satisfacción como de frustración y fracaso. Por esto no es 

sorprendente que ocupemos una gran parte del tiempo interactuando con otros, pensando acerca 

de otros, tratando de entenderlos y de extraer algunos principios básicos que nos ayuden a 

predecir su conducta en el futuro. (Barra Almagia, E, 1998). 

       La psicología social es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de 

otras personas. Junto con la psicología clínica, la educativa y la organizacional, la psicología 

social es una de las cuatro grandes ramas de la psicología, así como una de las ramas clásicas de 

la sociología. Sus orígenes se remontan a 1879 con la aparición de 

la Völkerpsychologie o Psicología de los pueblos, desarrollada por Wilhelm Wundt y que 

actualmente es una de las especialidades de estudio, focalizando el individuo en la sociedad y la 

incidencia de esta en el individuo ya que lo humano y lo social están estrechamente relacionados 

y se complementan mutuamente. (Lindzey G & Aronson E, 1985). 

 

       Aunque formulada hace varias décadas, la definición dada por Gordon Allport es para 

muchos la que mejor refleja las características distintivas de la psicología social actual. Afirmó 

Allport en 1954 "los psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender 

y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos son influenciados 

por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos" (p. 5, 1954). En una 

segunda edición de 1968, Allport presenta una ligera ampliación de esta definición, afirmando 

que "La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, explicar 

y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos son influenciados 

por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, imaginados o implícitos, de otros 

individuos" (Raven & Rubin, p. 16, 1983) citado por (Barra Almagia, E, 1998). 
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       Los psicólogos sociales estudian la conducta, teniendo en cuenta que esta se puede observar 

y medir. Además estudian los sentimientos, pensamientos, creencias, las actitudes, las 

intenciones y los objetivos que aunque no son directamente observables, pueden ser inferidos, 

relacionándolos con el comportamiento y los procesos cognoscitivos. (Hogg, M., Vaughan, G. & 

Haro, M., 2010), A luz de lo anterior, los psicólogos sociales evalúa el impacto de las conductas 

de las personas dentro de la sociedad intentando promover, prevenir e intervenir en las 

problemáticas que se dan dentro de una comunidad o grupo, con el fin de generar un cambio 

individual o colectivo para de este modo propiciar una buena interacción con el individuo 

mismo, con la comunidad y el ambiente en que se desenvuelve. 

 

       La Psicología Social es definida también como la ciencia que estudia los fenómenos sociales 

e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones 

sociales y trata de establecer los patrones de comportamientos de los individuos en los grupos, 

los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. Todo grupo social 

adopta una forma de organización dictaminada por la misma sociedad con el fin de resolver más 

eficazmente los problemas de la subsistencia. Típicamente, los psicólogos sociales explican el 

comportamiento humano como resultado de la interacción de estados mentales y situaciones 

sociales inmediatas. En la heurística de Kurt Lewin, el comportamiento puede ser visto como una 

función de la persona y el medioambiente, C=f(P, M). En general, los psicólogos sociales tienen 

una preferencia por los hallazgos empíricos basados en laboratorios. Sus teorías tienen tendencia 

a ser específicas y enfocadas, en vez de globales y generales. (Sewell W, H, 1999) 

 

       Durante los años sesenta, existió un interés creciente en una variedad de nuevos temas como 

la disonancia cognitiva, el efecto espectador, y la agresión. Sin embargo, por los años setenta, la 

psicología social en los EEUU había llegado a una crisis. Había un debate acalorado sobre 

la ética y la deontología en la experimentación en el laboratorio, si las actitudes predicen el 

comportamiento de verdad o no, y cuánta ciencia podría ser hecha en un contexto cultural. 

Paralelamente, un enfoque situacionalista radical desafió la relevancia del yo y la personalidad 

en la psicología. En la década del '60 Enrique Pichon-Rivière crea la Psicología Social 
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Argentina, con los vínculos como objeto de estudio y con foco en los grupos, instituciones y 

comunidad. La psicología social alcanzó la madurez en teoría y método durante los años 1980 y 

1990. Cuidadosos estándares éticos regulan ahora la investigación, y han emergido más 

perspectivas pluralistas y multiculturalistas. (Gergen K. J, 1973) 

 

       Con respeto al  objeto de estudio de la psicología social son las relaciones sociales. El 

interaccionismo simbólico es una de las teorías más influyentes y características de esta 

disciplina. Su antecesor, George Herbert Mead, estudió los gestos, el lenguaje y la conducta, 

como productos de las relaciones que sostienen las personas, en primera instancia, cuando están 

cara a cara. Evidentemente existen en la sociedad organizaciones configuradas en torno a los 

aspectos socioculturales, derivados de la interacción de individuos; luego no es difícil asimilar la 

existencia de una conciencia colectiva que nos permita comprender dichas configuraciones. La 

Psicología social asume como supuesto la existencia independiente y observable de procesos 

psicológicos sociales de diferente orden al de los procesos psicológicos del individuo pero de la 

misma naturaleza, lo cual nos ayuda a comprender cómo nos comportamos en grupos, también 

abarca lo que son las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o pensar en el medio 

social. (Mead, G.H, 2000). 

 

       Actualmente la psicología social es una disciplina madura y multifacética. Los psicólogos 

sociales están interesados en un amplio rango de factores que van desde los aspectos individuales 

de la vida social, hasta las preguntas más esenciales acerca de la sociedad y la cultura. Dos 

grandes tendencias marcan la psicología social contemporánea. La primera tendencia es el 

incremento en el énfasis acerca de cómo los factores cognoscitivos, los pensamientos, creencias, 

actitudes y en general la comprensión del mundo, influyen en el comportamiento social. En una 

aproximación que ha sido imitada por otras disciplinas en el amplio campo de la psicología, 

muchos psicólogos sociales han considerado a la cognición como el aspecto básico del 

comportamiento social. (Duran Garcia M & Lara Losada M, 2002). 
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       Considerando para finalizar  la psicología social se focaliza en describir, explicar y predecir 

el comportamiento de los individuos en situaciones de influencia social, es evidente que tendrá 

importantes relaciones con muchas otras disciplinas que se interesan en la conducta humana y en 

fenómenos sociales. Aunque no en forma exclusiva, la relación más aparente se establece con las 

llamadas ciencias conductuales: psicología, sociología y antropología. (Barra Almagia, E, 1998). 
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MARCO LEGAL  

 

Constitución Política de Colombia                                                                                          

Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un 

régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación 

científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 

desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior. 

Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 

     Artículo 107. Es estudiante de una institución de Educación Superior la persona que posee 

matrícula vigente para un programa académico.  

     Artículo 108. Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de proporcionar a 

los estudiantes servicios adecuados y actualizados de bibliotecas.  

     Artículo 109. Las instituciones de Educación Superior deberán tener un reglamento 

estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y 

matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos 

académicos.  

     Artículo 110. El Gobierno Nacional establecerá en las instituciones financieras oficiales 

líneas de crédito destinadas a estudiantes de Educación Superior.  

     Artículo 111. Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de Educación Superior a las 

personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las entidades territoriales y las propias 

instituciones de este nivel de educación, establecerán una política general de becas, ayudas y 

créditos para los mencionados estudiantes. Su ejecución corresponderá al Instituto Colombiano 

de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), entidad que determinará las 

modalidades de subsidio parcial o total del pago que, por concepto de derechos pecuniarios, 

hagan efectivos las instituciones de Educación Superior.  
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     Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de 

bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-

afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.  

      El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de bienestar 

universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos del 

Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes. El fondo señalado 

anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (Icfes).  

     Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento 

(2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 

universitario.  

      Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios 

deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente.  

     Ley 1188 de 2008 “por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones" 

     Artículo 2, condiciones de carácter institucional. 

5. La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el 

claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, 

recreación y condiciones económicas y laborales. 

6. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con 

calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades de 

la región y del país. 

Acuerdo superior No.161 del 12 de noviembre de 2013 “Por el cual se expide el reglamento 

académico para los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Cooperativa de 

Colombia” 

     Artículo 5. Autonomía Universitaria. La Universidad a partir de la ley, es autónoma para 

darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 

organizar y desarrollar programas académicos; definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 

a sus profesores, admitir a sus estudiantes y adoptar sus correspondientes regímenes; 

establecer, arbitrar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función 
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institucional. Es de su naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, la catedra, el 

aprendizaje, la investigación y la controversia ideológica, política y científica. 

     Artículo 7. El Ingreso. EI acceso a Ia Universidad estará abierto a quienes en igualdad de 

oportunidades demuestren poseer Ias condiciones requeridas, aptitudes, actitudes y cumplan Ias 

condiciones exigidas en cada perfil del programa, sin consideraciones de raza, género, credo 

político o religioso. 

     Artículo 9. Permanencia en la Institución. La permanencia en la Universidad se determinará 

por las condiciones de rendimiento académico según los términos del presente reglamento, Ia 

observancia y el cumplimiento de claros principios éticos y axiológicos definidos como propios 

de la vida en Ia Institución. 

     Artículo 13. Estudiantes. Son estudiantes de Ia Universidad Cooperativa de Colombia quienes 

estén matriculados en cualquier programa de pregrado, posgrado, de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano o de programas de extensión, que ofrezca Ia Universidad. 

     Artículo 15. Pérdida de la Condición de Estudiante. Se pierde Ia condición de estudiante por 

cualquiera de las siguientes razones: 

a. Cuando se completa el programa de formación para tener derecho al título respectivo. 

b. Cuando haya sido objeto de una sanción académica o disciplinaria, debidamente ejecutoriada, 

que implique Ia expulsión. 

c. Cuando cumplidos dos años consecutivos, indistinta Ia causal, no ha hecho uso de Ias 

alternativas para matrícula o reingreso a un programa académico de Ia Universidad. Durante este 

término se tendrá Ia condición de estudiante inactivo y transcurridos los dos años consecutivos, 

sólo podrá ingresar a la Universidad en condición de estudiante nuevo. 

d. Cuando se completen dos períodos académicos consecutivos con matrícula especial o cuatro 

períodos con matricula especial no consecutivos, durante su trayectoria académica en el mismo 

programa. 

e. Cuando se presente un promedio ponderado acumulado inferior a dos punto cinco (2,5). 

f. Cuando un estudiante de pregrado registre en su historia académica tres perlados académicos, 

en cualquier tiempo, con promedio ponderado acumulado inferior a tres punto cero (3.0). 

     Artículo 16. Estudiante Inactivo. La condición de estudiante inactivo, se adquiere cuando éste 

incurra en alguna de Ias siguientes causas: 
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a) Cuando no se haga uso del derecho de renovación de matrícula, en los plazos señalados por Ia 

Universidad. 

b) Por cancelación de todos los créditos académicos e inactivación del ciclo lectivo. 

 

     Artículo 26. Estudiante por Reingreso. Se entiende por reingreso el acto mediante el cual el 

estudiante que luego de retirarse sin haber concluido el plan de estudios, solicita de nuevo 

admisión en Ia Universidad para el mismo programa académico; para este caso debe realizar el 

proceso de inscripción que tenga establecido Ia universidad, estar a paz y salvo, ingresar al plan 

de estudios vigente, dentro de los términos para mantener Ia condición de estudiante. 

 

     Artículo 35. Cancelación de Cursos. El estudiante matriculado tiene derecho a cancelar los 

cursos siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Que sean tramitadas hasta antes de completar el cincuenta por ciento (50%) del desarrollo del 

curso correspondiente. 

b) Que las cancelaciones no afecten los requisitos de simultaneidad, si los hubiere. 

c) Para el caso del literal a), aplican excepciones de calamidad doméstica o de salud, 

debidamente soportadas; Ias cuales deben ser autorizadas por la autoridad académica del 

programa y remitida por esta instancia para el debido ingreso por parte del Departamento de 

Admisiones, Registro y Control Académico. 

     Parágrafo. La cancelación parcial de los cursos no da derecho a reembolso de los derechos 

pagados por matricula, tampoco a saldos a favor ni podrá utilizarse para cubrir otras obligaciones 

con Ia Universidad. Estas devoluciones estarán reglamentadas por Ias normas que para el efecto 

expida el Rector. 

     Artículo 36. Derechos de los Estudiantes. Además de los derechos que les otorga Ia 

Constitución y Ias leyes, los alumnos tendrán derecho a: 

a) Elegir y ser elegido para los distintos órganos de dirección de Ia Universidad según lo 

establecido en Ias directrices que para ello se tracen al interior de Ia Institución. 

b) Asociarse libremente para promover y desarrollar actividades académicas, culturales, 

científicas, tecnológicas, políticas y deportivas, para efecto de intensificar su formación y de 
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establecer relaciones más sólidas entre sí, con Ias directivas o con otros núcleos universitarios y 

sociales. 

c) Ejercer la libertad de expresión, de crítica y de reunión, sin otras limitaciones que Ias que 

establecen Ia Constitución y Ia Ley. 

d) Utilizar los recursos de Ia Universidad para su educación y formación y disfrutar de los 

beneficios de bienestar universitario según los reglamentos. 

e) Presentar peticiones y reclamaciones respetuosas ante Ia autoridad universitaria competente y 

obtener respuesta oportuna. Cuando Ias peticiones sean de organización y desarrollo de clases, 

puntualidad del profesor, evaluación, interpretación de reglamentos, exámenes, extemporaneidad 

de calificaciones y en general asuntos académicos, deberán presentarse por escrito ante Ia 

coordinación o secretaría académica del programa, donde se iniciará el trámite respectivo y se 

resolverá, si es de su competencia, o se remitirá por su conducto a Ia instancia competente. 

f) Ser asistido, asesorado y escuchado por quienes tienen Ia responsabilidad directiva y docente. 

g) Participar en eventos y actividades académicas, científicas, tecnológicas,  culturales y 

deportivas en representación de Ia Universidad, según lo estipulen los reglamentos. 

h) Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones académicas. 

I) Recibir tratamiento respetuoso por parte de los directivos, profesores, empleados y 

compañeros de Ia Universidad. 

j) Proponer iniciativas que considere útiles para el progreso de su programa o Ia Universidad. 

k) Recibir los estímulos que consagran Ias normas de Ia Universidad por su desempeño exitoso 

en actividades académicas1 científicas, tecnológicas, deportivas o culturales. 

1) Participar, acorde con los reglamentos, como auxiliar o Coinvestigador en proyectos de 

investigación financiados o avalados por Ia Universidad. 

m) Disponer y beneficiarse, acorde con Ia ley y los reglamentos, de los derechos patrimoniales y 

morales derivados de la producción científica o tecnológica en la que sea autor o coautor. 

n) Tener acceso a recursos informáticos y de telecomunicaciones como plataformas educativas, 

bases de datos digitales, simuladores, laboratorios y los diferentes medios didácticos necesarios 

para el desarrollo del programa académico según Ia metodología de estudio del programa. 
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     MARCO CONTEXTUAL 

 

      Según el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los 

Andes (como se citó en Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga y Tamayo, 2010) la deserción se 

puede definir desde tres perspectivas. Bajo una perspectiva individual, la deserción sería el 

fracaso individual en completar un determinado curso de acción para alcanzar una meta deseada, 

la cual fue el objetivo por el cual el sujeto ingresó a una determinada Institución de Educación 

Superior; desde la institución educativa, la deserción representa la creación de un lugar vacante 

en el conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios y 

desde un punto de vista estatal, la deserción es el abandono del sistema educativo en general. 

 

     Algunos autores comentan que existen factores que juegan un papel importante para que un 

estudiante deserte del aula de clases. De esta manera, según CEDE y Vásquez (como se citó en 

Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga y Tamayo, 2010) las variables para la deserción son: las 

Individuales, factores asociados directamente al individuo; socioeconómicos, Factores asociados 

a la situación económica, financiera y estrato social del estudiante; académicos, factores 

relacionados a la historia estudiantil de un individuo y su rendimiento en la universidad e 

Institucionales, aquellos factores pertinentes  a la Institución de Educación Superior específica a 

la que asiste un estudiante. 

 

     Por otra parte, a través de la información obtenida de la base de datos de la Facultad de 

Psicología, sede Arauca, se identificó que a la fecha del primer semestre del año 2015 el número 

de la población desertora es 119 donde el 71% son mujeres y el 29 % son hombres en edades 

comprendidas entre los 18 y 38 años de edad.  

 

    Por ésta razón, y teniendo en cuenta la población seleccionada para la realización del presente 

estudio se  hablará de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir del contexto Nacional al 

Regional.  
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     Historia 

La trayectoria institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia data desde el año 

1958, 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 formación de adultos dentro de esta doctrina. Para 

ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote 

cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. 

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía 

Social y Cooperativismo – INDESCO,  y posteriormente, la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de 

funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. 

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, no 

sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 

mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del cooperativismo al 

“Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la 

ciudad de Bogotá. 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974, 

reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -INDESCO. El 

Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el reconocimiento 

institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de Economía Social y 

Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

 

     La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior en 

el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria como 

alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de 

servicios. La  Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las 

cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta  y 

Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el 

territorio nacional: en la costa Caribe en Montería y Apartadó; en el centro del país en Pereira, 
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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 pacífica con la sede de Quibdó. 

 

     El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a la 

Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía 

solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 

0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 

de julio de 2002 mediante certificación No. 066. La Universidad Cooperativa de Colombia 

avanza permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus 

relaciones en el país y en el 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. Estamos comprometidos con la construcción de un mejor país para todos;  

somos “Una Universidad, todo un país”. 

 

     La inclusión del Programa de Psicología sede Arauca en el área de  ciencias sociales, tuvo 

lugar en el 2005  a raíz del interés de la Universidad por ofrecer en el departamento el Programa 

de Psicología. Igual interés había mostrado el gobierno departamental y municipal de la época, 

quienes de manera verbal solicitaron al señor Rector de la Universidad y por su intermedio al 

Consejo Superior Universitario en febrero de 2006, a partir de la identificación de necesidades de 

formación de profesionales de Psicología en el departamento de Arauca,  la Orinoquía y los 

Estados venezolanos de Apure y Barinas. Por eso, éste proceso permitió la apertura y puesta en 

funcionamiento del el día 16 de octubre del año 2009.  

      

Misión 

     Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos personas 

competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

Organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen. 
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     Visión 

     En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, reconocida como una 

de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, ejercemos actividades con 

vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, acreditación nacional e 

internacional, con un equipo humano competente y un modelo de gestión innovador que se 

apoya en infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de 

espacios de desarrollo personal y profesional para  la comunidad universitaria y abierta al 

mundo. 

     Valores Institucionales 

     Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son los que los 

hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de contribuir 

especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es decir, ciudadanos que 

piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos en procura del bienestar 

colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

     La Solidaridad. Eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de 

personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad.  

     La Equidad.  Manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin 

distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la 

democracia. 

      El Respeto  a la Diversidad.  Basado en la convicción de la diversidad del ser, como 

elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y 

condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y nacional 

que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo. 

      La Libertad.  Como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones, 

producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto sobre sus 

intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido de responsabilidad 

colectiva. 

     Al igual, la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con el servicio de “Bienestar 

Universitario” donde es asumido como todas aquellas acciones institucionales encaminadas a 



Deserción Universitaria.                                                                                                                        

58 

 

promover el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria que impactan su 

calidad de vida. En ese sentido se identifica y definen las siguientes dimensiones: 

     Física o Corporal.  

     Promueve el funcionamiento adecuado del cuerpo y un buen estado físico. 

     Intelectual o cognitiva. 

 

     Destreza para utilizar los recursos disponibles para ampliar sus conocimientos, mejorar sus 

competencias y aumentar su potencial para compartirlo con los demás.  Se evidencia en la 

habilidad para aprender, procesar información y actuar con base en ella;  clarificar valores y 

creencias; tomar decisiones bien pensadas y entender las ideas nuevas.  

     Social y política. 

 

     Capacidad de interactuar armoniosamente con otros individuos, de asumir una actitud 

responsable con el medio ambiente donde se desenvuelve y expresar libre y adecuadamente su 

esquema personal de creencias y valores. 

     Emocional. 

     Habilidad para reconocerse a sí mismo con sus virtudes y limitaciones; la capacidad para 

identificar intereses y motivaciones, controlar las emociones y resolver adecuadamente los 

conflictos. 

     Espiritual.  

     Representada en el arte para descubrir y articular un propósito personal en la vida, aprender 

cómo experimentar amor, el disfrute, la paz y el sentido de logro. 

     Oocupacional. 

     Capacidad de enriquecer la vida a través del trabajo y el uso adecuado del tiempo libre. 

     Además, dentro del programa de bienestar universitario se encuentra el programa Enlace, el 

cual consiste en fomentar  la permanencia estudiantil y la graduación de los estudiantes de los 

programas de pregrado y posgrado por medio de estrategias de acompañamiento académico, 

psicosocial y financiero, que permite apoyar el proceso de formación integral y la finalización de 

su programa académico.  
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 Organigrama Institucional. 

 

 

     Ubicación Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con 18 sedes a nivel Nacional, con un 

personal de 3.142 empleados, 4.518 profesores, 55.626 estudiantes y 134.004 graduados. La sede 
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principal de la Universidad está en Medellín ubicada en la Carrera 42 No. 49 - 95, Bloque 8 /Tel. 

(57) (4) 444 6065. La sede Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, 

se encuentra ubicada en la carrera 12 No. 21-70 en el Barrio Unión /Tel. (57) (7) 885 59 14; 

actualmente ofrece seis Programas Académicos: Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Psicología. A 

fecha del segundo semestre del año 2014 cuenta con un grupo de investigación, 1.680 estudiantes 

matriculados  y se han beneficiado 4.169 personas por medio de los programas sociales que 

ofrece la universidad. 

     

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deserción Universitaria.                                                                                                                        

61 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque de Investigación 

Para la presente investigación se tomará como referencia el Enfoque Cuantitativo. Éste 

enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Así mismo, 

con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta 

principal es la construcción y demostración de teorías que expliquen y precidan. Por lo tanto, 

para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, 

los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, donde las conclusiones 

derivadas del estudio contribuirán a la generación de conocimiento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006).  

 

Diseño de Investigación 

 

Diseño de investigación no experimental de tipo transversal, descriptivo. La investigación no 

experimental se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Por tanto, ésta investigación busca 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después ser analizados. De su 

parte, el diseño de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Donde su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

De esta manera, Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. EI 

procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su 

descripción 
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Muestra  

La muestra son 44 Estudiantes Universitarios desertores de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Arauca escogida por método de muestreo no probabilístico. Muestreo por 

conveniencia. 

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no 

depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 

investigador o grupo de personas que recolectan los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). Por su parte, en cuanto al muestreo por conveniencia, consiste en la elección por métodos 

no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objeto de 

estudio, por eso, en este tipo de muestreo la “representatividad” la determina el investigador de 

modo subjetivo (Casal y Matéu, 2003) 

 

Población 

Estudiantes Universitarios desertores de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Arauca. La población objeto de estudio son 119 estudiantes universitarios desertores en edades 

comprendidas entre los 18 y 38 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 1,2 y 3. Al 

igual, pertenecientes a los diferentes programas académicos ofertados por la Universidad 

Cooperativa de Colombia como lo son: Psicología, derecho, contaduría, administración de 

empresas, ingeniería de sistemas y Medicina veterinaria y zootecnia. 
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                  Z2NPQ 

n=  

          e2(N-1) + Z2PQ 

 

 

                (1.65)2*(119)*(0.5)*(0.5)                   

n=                                                               =   44  Estudiantes Universitarios Desertores 

        (0.10)2*(119-1)+ (1.65)2*(0.5)*(0.5) 

 

En donde: 

N= población  

n= tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza: 1.65 

P= probabilidad de éxito: 0.5 

Q= probabilidad de fracaso: 0.5 

e= error: 0.10 

Grado de confianza: 90% 

 

Criterios de selección muestral 

Para tomar la muestra correspondiente a ésta investigación, se tuvo en cuenta que fueran 

estudiantes universitarios desertores de los diferentes programas tales como psicología, 

contaduría, ingeniería de sistemas, administración de empresas, derechos y medicina veterinaria 

y zootecnia. 

 

Instrumentos.    

La encuesta para Determinar los Factores Psicosociales Asociados a la Deserción 

Universitaria (DEUN) tiene como objetivo determinar los factores psicosociales asociados a la 

deserción universitaria. De igual manera, éste instrumento psicométrico  permite medir 
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cuantitativamente la deserción universitaria  mediante 5 componentes: psicosocial, familiar, 

Económico, Institucional, y Académico.  

 

La encuesta (DEUN) consta de  26 ítems, donde el rango de calificación es tipo Likert, con las 

siguientes opciones de respuesta: Definitivamente si, Probablemente sí, Indeciso, Probablemente 

no, Definitivamente no, siendo el número 1 la expresión máxima de afirmación y el número 5 la 

expresión máxima de negación,  de acuerdo  a la pregunta que se está evaluando. 

 

Así mismo, la encuesta cuenta con información socio demográfico de los encuestados, tales 

como: edad, sexo, nivel educativo, lugar de residencia, último semestre cursado y programa 

académico. La encuesta fue validada y aprobada por el comité de investigación de la facultad de 

psicología. 

 

Características de la encuesta para Determinar los Factores Psicosociales Asociados a la 

Deserción Universitaria (DEUN): 

Aplicación: Auto aplicada. 

Tiempo de duración: 20 minutos. 

Dirigida a: Estudiantes Universitarios Desertores de los diferentes programas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. 

 

Criterios de evaluación  

El análisis e interpretación de la encuesta será realizada cuantitativamente por cada uno de los 

apartados en estudio, conociendo  el factor con mayor prevalencia ante la deserción universitaria. 

Se utilizará gráficas, tablas e interpretación cualitativa.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para la presente investigación, como criterio de inclusión, se tuvo en cuenta que la muestra 

fuera representativa de la población, que fueran estudiantes desertores de la universidad 

cooperativa de Colombia, que hubiese estado cursando algún programa ofertado por la 

Universidad y que residieran en el Municipio de Arauca. En cuanto a los criterios de exclusión, 
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se determinó que la población perteneciera a otra Universidad diferente a la Universidad 

Cooperativa de Colombia, que los estudiantes universitarios desertores residieran en otros 

municipios diferentes al municipio de Arauca y, aquellos estudiantes universitarios egresados no 

graduados.   

 

 

 

 RESULTADOS 

 

El objetivo de la presente investigación fue confirmada gracias a la muestra utilizada. Los 

datos de la muestra revelan que los puntajes del instrumento utilizado  varía en un rango de 4 con 

una media de 19.35 (DE=8.00) y una confiabilidad de = .10. 

A continuación con los datos recolectados, a través de los instrumentos utilizados, se 

realizó el análisis estadístico descriptivo de los objetivos planteados. En este análisis se presenta, 

por cada variables y categorías medidas, en el total de la muestra (N =44), y luego un análisis 

representado en gráficas. 

 

Encuesta para Determinar los Factores Psicosociales Asociados a la Deserción 

Universitaria (DEUN) 
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Gráfico 1Factor Familiar. 

 

 

 

 

Tabla 1.Factor Familiar. 

ítems  Definitivamente 
si 

Probablemente 
si 

indeciso Probablemente 
no  

Definitivamente 
no 

Considera que una 

persona soltera que viva 

con su familia tiene 

facilidad de culminar su 

carrera universitaria 

34% 50% 5% 9% 2% 

Cree que estar casado es 

un aspecto determinante 

en la deserción 

universitaria 

9% 46% 20% 11% 14% 

Los hijos son un 

obstáculo para el 

desarrollo académico 

5% 52% 7% 22% 14% 

El nivel educativo de sus 

padres, influyen en su 

formación profesional 

23% 36% 20% 5% 16% 

Cuenta con el apoyo 

familiar para su 

desarrollo personal 

23% 27% 18% 18% 14% 
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De acuerdo a los resultados del factor familiar se logró evidenciar que en el primer  el 50% de 

los encuestados respondieron que probablemente sí, que una persona soltera que viva con su 

familia tiene facilidad de culminar su carrera universitaria, entre tanto, el 34% contestaron que 

definitivamente sí y en menor proporción contestaron que definitivamente no con un 2%. En los 

resultados de la segunda pregunta los encuestados respondieron con el 46% que probablemente 

sí estar casado es un aspecto determinante en la deserción, el 20% respondió indeciso, el 14% 

definitivamente no y en menor proporción el 9% con definitivamente sí. En cuanto a la pregunta 

número tres los encuestados respondieron con un 52% que posiblemente sí, los hijos son un 

obstáculo para el desarrollo académico, el 22% respondió que probablemente no, el 14% 

definitivamente no y con un porcentaje del 5% definitivamente sí. En la pregunta número cuatro, 

los encuestados afirmaron que probablemente sí el nivel educativo de sus padres, influyen en su 

formación profesional con un 36%, el 26% respondió que definitivamente sí, el 16% 

definitivamente no y el 5% probablemente no. En la pregunta número cinco, el 27% de los 

encuestados contestaron que probablemente sí cuentan con el apoyo familiar para su desarrollo 

personal, el, el 23% definitivamente sí, un 18% contestó que indeciso y otro 18%  probablemente 

no y el 14% definitivamente no. 
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Grafica 2. Factor Institucional 

 

 

 

Tabla 2. Factor Institucional 

Ítems Definitivament
e si 

Probablement
e si 

indecis
o 

Probablement
e no  

Definitivament
e no 

La universidad cuenta con 

los docentes cualificados 

para el abordaje de las 

distintas áreas 

12% 27% 18% 32% 11% 

Recibió orientación por 

parte de la universidad 

cunado tenía dudas 

48% 20% 30% 2% 0% 

La universidad cuenta con 

una infraestructura 

adecuada que se adapte a las 

necesidades propias de cada 

estudiante 

13% 7% 14% 52% 14% 

La universidad cuenta con 

herramientas pedagógicas 

que fomentan la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudios 

14% 25% 11% 41% 9% 

El sistema académico 

universitario, horarios, 

criterios de evaluación, entre 

otros, cumplió con sus 

expectativas 

14% 32% 18% 27% 9% 

Presentó filiación y sentido 

de pertenencia con la 

Universidad 

34% 27% 18% 16% 5% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el factor institucional, se constató que el 32% de los 

encuestados afirmaron que probablemente no, la universidad cuenta con docentes cualificados 
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para el abordaje de las distintas áreas, el 27% respondió que probablemente sí, el 18% contestó 

indeciso, el 12% definitivamente sí y el 11% definitivamente no. En relación a la segunda 

pregunta se evidenció que el 48% de los encuestados respondió que definitivamente sí recibió 

orientación por parte de la universidad cunado tenía dudas, el 30% contestó indeciso, el 20% 

probablemente sí y el 2% probablemente no. En la tercera pregunta, los participantes afirmaron 

que la universidad probablemente no cuenta con una infraestructura adecuada que se adapte a las 

necesidades propias de cada estudiante, entre tanto el 14% contesto  indeciso y definitivamente 

no y un 13% definitivamente sí.  

 

Los encuestados en la pregunta número cuatro respondieron con un 42% que  la universidad 

probablemente no cuenta con herramientas pedagógicas que fomentan la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudios, el 25% respondió que probablemente sí, el 14% definitivamente sí y 

el 9% restante definitivamente no. En la pregunta número cinco, los participantes respondieron 

con un porcentaje del 32% que probablemente sí, el sistema académico universitario como  

horarios, criterios de evaluación, entre otros, cumplió con sus expectativas, sin embargo, el 27% 

contestó que probablemente no, el 14% definitivamente sí y el 9% definitivamente no. En la 

sexta pregunta, se evidenció una alta filiación y sentido de pertenencia del estudiante desertor 

con la universidad, ya que el 34% respondió que definitivamente sí, el 27% probablemente sí, el 

18% indeciso, el 16% respondió probablemente no y por último un 5% contesto que 

definitivamente no. 
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Gráfica 3. Factor Económico.  

 

 

 

Tabla 3. Factor Económico.  

Ítems Definitivam
ente si 

Probablem
ente si 

indeci
so 

Probablem
ente no  

Definitivam
ente no 

Conozco entidades que brindan 

apoyo crediticio o becas para 

educación superior. 

48% 41% 9% 2% 0% 

Cuento con los recursos necesarios 

para financiar el costo de la carrera 

profesional. 

16% 20% 23% 34% 7% 
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Cuento con personas (familiares, 

otros) que contribuyen a la 

financiación de mi carrera 

universitaria. 

16% 25% 18% 27% 14% 

Tengo estabilidad laboral que  me 

permite financiar mi carrera. 

7% 13% 14% 48% 18% 

Tengo facilidad para acceder a 

créditos de financiación  

18% 30% 16% 27% 9% 

 

 

       De acuerdo a los resultados de la tabla 3, se conoció que el 48% de los participantes 

respondieron que definitivamente sí conocen entidades que brindan apoyo crediticio o becas para 

educación superior; el 21% contestó que probablemente sí, el 9% contestó indeciso y el 2% 

probablemente no. En la segunda pregunta se evidencia que el 34% de los participantes 

probablemente no cuenta con los recursos necesarios para financiar el costo de la carrera 

profesional, el 23% respondió indeciso, el 20% probablemente sí, el 16% definitivamente sí y el 

7% definitivamente no. En cuanto a la pregunta tres, los encuestados respondieron con el 27% 

que probablemente no cuentan con personas (familiares, otros) que contribuyen a la financiación 

de su carrera universitaria., el 25% contestó que probablemente sí, el 18% indeciso y en menor 

porcentaje el 14% con definitivamente no.  

 

       En las respuestas de las pregunta cuatro se evidencia con un porcentaje del 48% que los 

encuestados respondieron que probablemente no cuentan con estabilidad laboral que  me permite 

financiar su carrera, el 18% contestó que definitivamente no, el 14% marcó la opción indeciso, el 

13% probablemente sí y un 7% definitivamente sí. Y en la pregunta cinco, los encuestados 

respondieron que probablemente sí  tienen facilidad de acceder a un crédito financiero dado por 

el 30%, el 27% respondió que probablemente no, el 18% definitivamente sí y el 9% 

definitivamente no. 
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Gráfica 4. Factor Psicosocial. 

 

 

Tabla 4. Factor Psicosocial. 

 

Ítems Definitivame
nte si 

Probableme
nte si 

indecis
o 

Probableme
nte no  

Definitivame
nte no 

Los problemas familiares y 

de pareja , son aspectos 

determinantes en la 

deserción universitaria 

7% 59% 9% 9% 16% 

Los problemas personales 

son un factor determinante 

en la deserción 

universitaria 

16% 50% 11% 14% 9% 

Perdió el interés en el 

programa académico 

durante el transcurso de la 

carrera universitaria  

18% 43% 11% 14% 14% 

Presentó angustia, 

intranquilidad o tristeza 

durante la carrera 

27% 36% 23% 7% 7% 

Presentó problemas de 

adaptación al nuevo rol 

universitario 

4% 16% 23% 27% 30% 

Presenta alguna dificultad 

en el aprendizaje 

5% 5% 20% 20% 50% 
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De acuerdo a la tabla 4, se puede evidenciar que en la pregunta uno el 59% de los encuestados 

afirmaron que probablemente sí, los problemas familiares y de pareja, fueron aspectos 

determinantes en la deserción universitaria, el 16%  contestó que definitivamente sí, otros de los 

encuestados respondieron como indeciso y probablemente no cada uno con el 9% y un 7% 

respondió que definitivamente sí. En cuanto a la pregunta dos, los encuestados afirmaron con el 

50%  que probablemente sí, los problemas personales fueron un factor determinante en la 

deserción universitaria, el 16% contestó que definitivamente sí, un 14% probablemente no, el 

11% contesto indeciso y el 9% definitivamente no.  

 

En la pregunta tres, el 43% de los encuestados respondió que probablemente sí perdió el 

interés en el programa académico durante el transcurso de la carrera universitaria, sin embargo el 

18% contestó que definitivamente, mientras que parte de los encuestados respondió 

probablemente no y definitivamente no, cada uno con el 14% y,  en menor porcentaje 

contestaron indeciso con el 11%. En la pregunta número cuatro, los participantes contestaron que 

probablemente sí presentó  angustia, intranquilidad o tristeza durante la carrera dado por el 36%, 

el 27% respondió que definitivamente sí, un 23% contesto indeciso y otros encuestados 

respondieron probablemente no y definitivamente no con un 7% cada respuesta. En la pregunta 

número cinco, los encuestados respondieron que definitivamente no presentó problemas de 

adaptación al nuevo rol universitario, el 27% afirmó que probablemente no, un 23% contestó 

indeciso, el 16% de los encuestados respondieron que probablemente sí y el 4% contestó que 

definitivamente sí.  

 

Por último, en la pregunta seis, los participantes contestaron que definitivamente no presenta 

ninguna dificultad en el aprendizaje, sin embargo los encuestados respondieron con porcentajes 

iguales del 20% probablemente no e indeciso; y con un porcentaje del 5% cada uno para 

definitivamente sí y probablemente sí. 
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Grafica 5. Factor Académico. 

 

 

 

Tabla 5. Factor Académico. 

Ítems  Definitiva
mente si 

Probablem
ente si 

indec
iso 

Probablem
ente no  

Definitiva
mente no 

Cuenta con conocimientos previos 

sobre la carrera de su interés 

21% 18% 16% 34% 11% 

Para las personas que emplean menor 

tiempo de estudio su rendimiento 

académico se ve afectado 

34% 43% 2% 9% 12% 

Las estrategias pedagógicas utilizadas 

por el docente le facilita el 

aprendizaje 

14% 45% 18% 18% 14% 

La pérdida de materias y 

calificaciones bajas son un factor 

determinante en la deserción 

universitaria 

41% 38% 7% 7% 7% 

 

 

Los resultados del factor académico refleja que el 34% de los encuestados no cuenta con 

conocimientos previos sobre la carrera de su interés, el 21% respondió que definitivamente sí, el 

18% probablemente sí, el 16% contesto indeciso y el 11% definitivamente no. De acuerdo a la 

pregunta dos, los encuestados respondieron con un porcentaje del 43% que probablemente sí, las 

personas que emplean menor tiempo de estudio su rendimiento académico se ve afectado, por su 
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parte el 34% respondió que definitivamente sí, el 12% definitivamente no, el 9% probablemente 

no y en menor porcentaje los encuestados respondieron con el 2% indeciso.  

 

En cuanto a la pregunta tres, el 45% de los encuestados respondieron que probablemente sí, 

las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente le facilitó el aprendizaje, sin embargo otro 

porcentaje de los encuestados respondieron probablemente no e indeciso cada uno con un 

porcentaje del 18% y, un 14% respondieron definitivamente sí y el 5% restante contestó 

definitivamente no. Por último en la pregunta número cuatro, se evidenció que el 41% de los 

encuestados afirmaron que la pérdida de materias y calificaciones bajas fueron un factor 

determinante en la deserción universitaria, el 38% contestó que probablemente sí y los demás 

encuestados respondieron definitivamente no, indeciso y probablemente no cada uno con un 

porcentaje del 7%. 
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Gráfica 6. 

Factores psicosociales con mayor prevalencia ante la deserción universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Factores psicosociales con mayor prevalencia ante la deserción universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, se evidenció que  el factor  problemas familiares y de pareja fue 

el que más prevalencia tiene en la deserción universitaria con el 59%; seguidamente se encuentra 

el factor de los hijos como obstáculos para el desarrollo académico con un  porcentaje del 52%, 

igualmente el factor Infraestructura adecuada que se adapte a las  necesidades propias del 

Factor con mayor prevalencia Frecuencia Porcentaj

e  Los hijos son un obstáculo para el desarrollo 

académico 

 

  

22 52% 

Infraestructura adecuada que se adapte a las  

necesidades propias del estudiante 

23 52% 

No cuenta con la estabilidad laboral que le permita 

financiar su carrera 

21 48% 

Los problemas familiares y de pareja 26 59% 
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estudiante con el 52% y finalmente el factor de no cuenta con la estabilidad laboral para financiar 

su carrera profesional  

 

 

 

Gráfica 7.Género donde se presenta mayor prevalencia en la deserción universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.Género donde se presenta mayor prevalencia de la deserción universitaria. 

 

 

 

 

         De acuerdo a los resultados se evidenció que el género que más deserta de la universidad es 

el género femenino, dado por un porcentaje del 68% y en menor porcentaje el género masculino 

que obtuvo el 32% de deserción. 

 

Género Frecuencia Porcentaje 
Masculino 14 32% 
Femenino 30 68% 

 44 100% 
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Gráfica 8. 

Programa académico donde se presenta mayor prevalencia de deserción universitaria. 

 

 

Tabla 8. 

Programa académico donde se presenta mayor prevalencia de deserción universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a programa académico donde mayor deserción universitaria se presenta, se 

evidenció que el programa de psicología presenta la mayor prevalencia con un porcentaje del 

36%; en segundo lugar se encuentra administración de empresas con el 21%, el programa de 

derecho con el 18%, contaduría con el 11% y Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de 

Sistemas con porcentajes iguales del 7% cada uno. 

Programa Académico Frecuencia Porcentaje 

Administración de Empresas  9 21% 

Contaduría 5 11% 

Derecho 8 18% 

Ingeniería de Sistemas 3 7% 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 3 7% 

Psicología 16 36% 

 44 100% 
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DISCUSIONES 

 

       En este apartado se realiza la respectiva comparación de la información obtenida en el 

proceso investigativo con la teorías mencionadas en la sección del marco teórico, es necesario tener 

en cuenta que el tema de estudio al ser una problemática reciente cuenta con pocas investigaciones 

relacionadas con el ámbito factores psicosociales asociados a la deserción escolar en estudiantes 

de la universidad, debido a que la mayoría se han centrado en los factores familiares y escolares. En 

este orden de ideas, se seleccionó la estadística descriptiva método de investigación, ya que este 

permite, la descripción de la información de manera detallada y específica. Dicho objetivo del 

presente estudio es determinar cuáles son los factores psicosociales asociados a la deserción en 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia del municipio de Arauca, por medio de 

una investigación de corte cuantitativo mediante la administración de una encuesta tipo Likert a 

estudiantes retirados,  para la identificación del  factor que más incide en la deserción 

universitaria. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de Encuesta para Determinar los Factores Psicosociales 

Asociados a la Deserción Universitaria (DEUN)  (ver Anexo 1), se logra determinar factores 

psicosociales asociados a la deserción escolar en estudiantes de la universidad cooperativa de 

Colombia sede Arauca, en función a sus componentes. 

 

De ésta manera se determinó que en el componente psicosocial se identificó que el factor 

problemas familiares y de pareja obtuvo una frecuencia de 26, representado por el 59%, siendo 

éste factor el más asociado a la deserción; en el componente familiar se identificó que el factor 

los hijos son obstáculos para el desarrollo académico dado por una frecuencia de 22 y  un  

porcentaje del 52%; así mismo; en el componente institucional el factor con mayor prevalencia 

fue Infraestructura adecuada que se adapte a las  necesidades propias del estudiante 

correspondiente a una frecuencia de 22, con un porcentaje del 52% y finalmente, el componente 

económico con  el factor de no cuenta con la estabilidad laboral para financiar su carrera 

profesional dada por una frecuencia de 21 y con un porcentaje del 48%. En cuanto al 

componente académico no se determinó algún factor que conllevará a la deserción. 
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De otra parte, se identificó que el género femenino presenta mayor prevalencia de deserción 

con un porcentaje del 68% a diferencia del género masculino que obtuvo un porcentaje del 32%. 

En relación al programa académico se identificó que el programa académico donde se presenta 

mayor deserción es en el programa de psicología con el 36%, seguido de administración de 

empresas con el 21%, el programa de derecho con el 18%, contaduría con el 11% y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de Sistemas con porcentajes iguales del 7% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deserción Universitaria.                                                                                                                        

81 

 

CONCLUSIONES 

 

       En este apartado se presentan las conclusiones generadas a partir del análisis de la 

información obtenida como resultados del estudio, donde se pueden determinar el cumplimento 

de los objetivos establecidos. A continuación se presentan las siguientes conclusiones.  

Con los datos obtenidos en el presente estudio, N=40, podemos deducir, 

Dando respuesta a los objetivos planteados en la investigación, se determinó por medio de la 

aplicación de  la “encuesta para Determinar los Factores Psicosociales Asociados a la Deserción 

Universitaria (DEUN)” que son cuatro factores psicosociales que se encuentran asociados a la 

deserción en estudiantes de la Universidad  Cooperativa de Colombia en el municipio de Arauca. 

Uno de ellos, se identificó en el componente psicosocial, donde el factor de mayor prevalencia 

fue los problemas familiares y de pareja con el 59%, seguido por el componente familiar con el 

factor los hijos como obstáculos para el desarrollo académico con un porcentaje del  52%, así 

mismo; en el componente institucional el factor con mayor prevalencia fue Infraestructura 

adecuada que se adapte a las  necesidades propias del estudiante correspondiente al 52% y 

finalmente, el componente económico con  el factor de no cuenta con la estabilidad laboral para 

financiar su carrera profesional dado por un porcentaje del 48%.  

 

Otro aspecto relevante lo constituye la adopción de roles, por cuanto el (la) estudiante en 

algunos casos se convierte en padre y/o madre durante la vida universitaria, asumir éstas 

responsabilidades en las mujeres en caso de embarazo requiere de tiempo y adaptabilidad debido 

a los síntomas físicos, biológicos y psicológicos. Cuando asume múltiples roles como: madre 

cabeza de familia, esposa y estudiante, debe distribuir su tiempo y redefinir su proyecto de vida, 

lo que en algunos casos representa el aplazamiento de asignaturas, cancelación de materias, 

disminución del rendimiento académico, no culminación del semestre, retiro por un por un 

tiempo del programa académico y en ocasiones deserción del sistema educativo. 

 

En términos generales con la encuesta utilizada encontramos que predominan los dos 

componentes familiares y económicos  que influyen directamente sobre la deserción escolar 

universitaria, como se puede evidenciar dentro de la presentación de los resultados. 
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LIMITACIONES 

 

Algunas de las limitaciones que se nos presentaron para la realización del proyecto de 

investigación fue el tiempo de los encuestados ya que la mayoría trabajan en negocios 

comerciales; otra fue la falta de  disposición por parte de algunos encuestados para la aplicación 

del instrumento  y que un porcentaje considerable de los estudiantes desertores actualmente 

residen en otros municipios del departamento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Algunas de las recomendaciones dadas a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Arauca, están orientadas hacía un acompañamiento periódico de los estudiantes universitarios 

dentro del ciclo académico, al igual, la implementación de campañas basadas en aspectos 

motivacionales y personales  para que los estudiantes universitarios tengan mayor posibilidad de 

buscar alternativas frente a situaciones adversas y logren superar dificultades personales que 

conllevan a la deserción. 

 

        Se recomienda también Hacer un seguimiento de orientación vocacional dentro de bienestar 

universitario así los jóvenes pueden tener una mayor motivación hacia la profesión que escogen. 

 

       Recomendamos también brindar apoyo psicológico a los estudiantes en sus diversas áreas en 

especial la familiar pues es uno de los factores que más influyen en la deserción escolar. 

 

       Por último, recomendamos implementar un plan de intervención hacia la problemática 

encaminado a la disminución de la deserción de los estudiantes vinculando a las políticas 

públicas. 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Factores psicosociales asociados a la deserción universitaria en la Universidad 

 Cooperativa de Colombia Sede Arauca  

 

 

Actividades  

 

marzo 

 

abril 

 

mayo 

 

junio 

 

julio 

 

agosto 

 

septi 

 

octub 

Revisión de proyecto          

Tutoría para acuerdos sobre el desarrollo 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de objetivos y correcciones 

enviadas por la tutora. 

 Realización de marco teórico, 

justificación, planteamiento del problema 

     

 

           

Búsqueda de instrumento validado y ajuste 

de proyecto. 

        

Revisión bibliográfica y contacto con 

universidades para obtener el instrumento 

        

Facilitación del DARC en cuanto a la 

población, caracterización de la población 

y creación del instrumento. 

        

Validación del instrumento por el centro de 

investigación, aplicación y terminación del 

proyecto. 

        

Entrega de proyecto a la tutora para aval y 

pasar a jurados de investigación  

        

Sustentación de proyecto         
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Consentimiento Informado 
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