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Causas Determinantes de la Deserción en el Programa de Psicología Extensión Unisangil 

desde el Año 2013 al 2015 

 

La deserción es uno de los inconvenientes más frecuentes por los que atraviesa el sistema 

de Educación Superior en Colombia, debido a que el número de estudiantes que concluye sus 

estudios de educación superior es bajo y se logra distinguir la gran cantidad de estudiantes que 

abandonan sus estudios, especialmente en los primeros semestres. Según el libro del Ministerio 

de Educación Nacional, Deserción Estudiantil en la Educación Colombiana (2009),  menciona 

la importancia de recordar el paso de la educación media a la educación superior constituye un 

momento crítico en el fenómeno de la deserción estudiantil, puesto que en los primeros tres 

semestres de la educación superior es cuando se presenta la mayor cantidad de desertores 

(alrededor de un 60% del total de desertores) especialmente por causas académicas y de 

orientación profesional y vocacional (p. 16).  

La  deserción  estudiantil  a nivel de programas de pregrado se ha vuelto un tema de gran 

importancia e interés tanto a nivel privado como público. Es por ello que el Ministerio de 

Educación Nacional, con el apoyo del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) 

de la Universidad de los Andes, diseñó y desarrolló en el año de 2004 una metodología y 

herramientas denominada SPADIES (2.004), (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción 

en las instituciones de Educación superior), que permite la observación y seguimiento 

permanente al estudiante cuando esté matriculado para poder identificar a aquellos que 

presentan una mayor probabilidad en la suspensión temporal o definitiva de sus estudios.   

Para el Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión 

Unisangil, la problemática de la deserción estudiantil  es un tema de gran relevancia, por esta 

razón se dio inicio a esta investigación, cuyos resultados se presentan en el siguiente documento. 

La  investigación tiene como prioridad  describir las causas determinantes del por qué 

los estudiantes desertan del  Programa de Psicología UNAB extensión Unisangil en las cohortes 
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2013 al 2015. En primera instancia se realizó un estudio previo de investigaciones anteriores 

con el fin de comprender aquellas causas o factores de la deserción estudiantil, una vez llevado 

a cabo la revisión teórica, se desarrollaron dos etapas en la investigación, la primera de ellas fue 

la metodología que se utilizó para la recolección y procesamiento de la información, donde se 

aplicó un instrumento a los estudiantes que abandonaron sus estudios entre los años de 2013 al 

2015, la  información de los desertores del programa se obtuvo  por medio de bases de datos 

suministradas por la Directora del Programa de Psicología UNAB extensión Unisangil, y el 

conducto para contactar a los estudiantes fue por vías telefónica, correos electrónicos y redes 

sociales.  De igual manera, se aplicó una encuesta a docentes del Programa de Psicología y a 

administrativos que están vinculados directamente con el programa o que prestan servicios a los 

estudiantes, con el propósito de indagar su percepción sobre el fenómeno de la deserción. La 

segunda etapa muestra los resultados obtenidos por medio del análisis de la información 

recolectada; del conocimiento adquirido de la presente investigación, se considera pertinente 

socializar los hallazgos con las directivas para que se realicen las intervenciones y estrategias 

que fortalezcan la retención y graduación oportuna de los estudiantes del programa.  

 

2. Planteamiento del Problema 

En Colombia este tema es de gran interés debido a que el Ministerio de Educación 

Nacional MEN (2.009), afirma que en los últimos años se ha incrementado la tasa de desertores, 

siendo ésto un problema que afecta no solo al estudiante, sino también a la institución educativa, 

ya que se reducen los ingresos y se incumple su filosofía, su misión y visión institucionales. 

Según Mantilla J, Ardila O, Ardila H (2012), el Sistema para la Prevención de la 

Deserción en Educación Superior (SPADIES) reportó que en Colombia, para el año 2011, la 

deserción en el nivel universitario alcanzó el 45,3 por ciento, lo que significa que cerca de uno 

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

situación es preocupante por las consecuencias sociales y económicas que ésto genera en la 

sociedad. En este sentido el Ministerio de Educación Nacional -MEN- ha propuesto al país y 

específicamente a las instituciones de educación superior -IES- el  desarrollo del “Acuerdo 

Nacional para disminuir la deserción estudiantil en educación superior”. 

De acuerdo con Melo L, Ramos E, Hernández O (2014), “en cuanto a las tasas de 

deserción los indicadores revelan una situación preocupante. En efecto, de acuerdo con un 
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estudio del Ministerio de Educación Nacional (2009), en el cual se hace seguimiento a las tasas 

de deserción por cohortes, se concluye que en promedio uno de cada dos estudiantes no culmina 

sus estudios superiores (MEN, 2009). En el nivel técnico, la tasa de deserción, que es 

acumulativa, alcanza 33,4% en el primer semestre y 71,1% en el décimo. Así mismo, en el nivel 

universitario la tasa de deserción asciende de 18,6% en el primer semestre a 47,0% en el décimo. 

Cuando se evalúa la permanencia de los estudiantes por áreas del conocimiento, las mayores 

tasas de deserción se observan en agronomía, veterinaria y afines, y en ingeniería, arquitectura 

y afines, con unas tasas promedio acumuladas al finalizar el décimo semestre de 57,7% y de 

56,3%, respectivamente. La menor tasa, por el contario, se registra en ciencias de la salud con 

40,1% acumulado en el décimo semestre. En general, las razones por las cuales los estudiantes 

abandonan sus estudios, de acuerdo con el estudio del MEN (2009), son principalmente de 

índole personal (edad, género, situación laboral), académicas (tasa de repitencia, área de 

conocimiento y puntaje del ICFES11), socioeconómicas (nivel de ingresos, educación de la 

madre, tasa de desempleo de la región, número y posición entre los hermanos) e institucionales 

(facilidad de apoyo financiero)”. 

 

2.1 Formulación del Problema.  

¿Cuáles son las causas de la deserción estudiantil del programa de psicología en las cohortes del 

2013 al 2015? 

3. Justificación 

De acuerdo con Ceballos M, Villota D (2007), en su investigación “factores asociados a la 

deserción estudiantil en la cohorte 2003 periodo b del programa de licenciatura en educación 

básica con énfasis en humanidades lengua castellana e inglés”,  hoy en día la educación superior 

en Colombia es de gran importancia ya que por medio de ésta se pueden alcanzar un crecimiento 

y fortalecer la competitividad. Es necesario contar con una formación académica y un 

entrenamiento en habilidades que permitan asegurar la estabilidad laboral. Ingresar a la 

educación superior es una oportunidad que posee la población para salir de la pobreza. Sin 

embargo, la deserción estudiantil es un tema de discusión y de interés por las implicaciones que 

acarrea para los estudiantes el no cumplir con los proyectos planteados y la frustración que ésto 

les genera, además para las instituciones universitarias implica el no ejecutar sus propósitos a 

futuro y en lo económico un costo para el sistema educativo. 
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La investigación propuesta busca por medio de la aplicación de instrumentos, las causas 

por las cuales desertaron estudiantes del programa de psicología UNAB ext. UNISANGIL entre 

los años 2013 al 2015, que razones pudieron influir en la toma de la decisión de dejar o aplazar 

sus estudios. 

     Para nosotros es de gran importancia proveer información verás acerca de la deserción en el 

programa¸ ya que por medio de esta recopilación de datos será útil para la facultad de psicología  

estructurar sus planes de estudio, tomar medidas preventivas y correctivas para luchar contra 

este fenómeno de la deserción y de esta manera cumplir con los objetivos y metas propuestas a 

corto y largo plazo, de este modo, establecer un tiempo de permanencia apropiado, además  

permitirá orientar mejor a los programas seguimiento para responder a las necesidades de los 

jóvenes y procurar mejorar su calidad de vida. 

Según estadísticas obtenidas por medio del Sistema para la prevención de la deserción 

de la educación superior (SPADIES), “En Colombia, para el año 2013, la deserción por cohorte 

en el nivel universitario alcanzó el 44.9%, lo que significa que uno de cada dos estudiantes que 

ingresa a educación superior no culmina sus estudios, el problema es mayor en el nivel técnico 

y tecnológico donde la deserción alcanza niveles del 62.4% y el 53.8% respectivamente” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.01). 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General.  

Determinar las principales causas por las cuales desertan los estudiantes del Programa 

de Psicología UNAB extensión UNISANGIL de los años 2013 al 2015. 

      4.2 Objetivos Específicos. 

1. Establecer las razones por las que los estudiantes desertores del Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL tomaron la decisión de abandonar sus estudios. 

2. Determinar el nivel de importancia que tiene el fenómeno de la deserción en la comunidad 

docente y administrativa del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL. 

3. Establecer la causa principal que afecta el fenómeno de la deserción en el Programa de 

Psicología UNAB extensión UNISANGIL. 
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5. Antecedentes 

5.1.1 Chile. En la investigación realizada por Christian Díaz Peralta de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción de Chile en el año (2008); se establece como objetivo  un 

modelo conceptual del equilibrio dinámico del estudiante en cuanto a su permanencia en la 

universidad al combinar los factores académicos, sociales e institucionales, con el fin de permitir 

ilustrar cómo el estudiante debe adaptarse a aquellos cambios en las tensiones  que se originan 

entre los distintos factores que lo afectan. Se analizó la deserción estudiantil universitaria, en 

estudiantes de carreras de ingeniería de la cohorte del año de 2004 hasta enero del año 2007. Se 

evaluó la retención utilizando el modelo de Kaplan-Meier (Kaplan y Meier, 1958), y se 

determinó los factores de la deserción con un modelo de riesgos proporcionales de Cox (David 

Roxbee Cox, 2001).  Los resultados muestran que la mayor probabilidad de desertar se presenta 

en los tres primeros semestres, y en estudiantes que provienen de colegios financiados por el 

Estado. Los siguientes factores son aquellos que determinan la retención: a) un alto promedio 

ponderado acumulado; b) disponer de crédito universitario; c) mayor puntaje de la prueba de 

selección universitaria; d) provenir de un establecimiento educacional de enseñanza medio 

científico-humanista; y e) altos ingresos promedio familiar. Se analizan también los factores de 

deserción más reiterantes y se proponen medidas para disminuir la deserción estudiantil 

universitaria.  

El diseño que propone el investigador es un modelo conceptual de deserción estudiantil 

con el  objetivo de comprender el fenómeno de la deserción estudiantil concentrado en diferentes 

factores que participan en él; se procede, mediante un enfoque holístico, diseñando un modelo 

explicativo de la deserción, para ello se desarrollan dos etapas fundamentales en la 

investigación:  

Etapa 1: sistematización de la información. Para lograr la sistematización se utilizó una 

matriz topológica (Collen y Gasparski, 1995). La matriz permite presentar en un eje vertical los 

principales autores y a continuación un ordenamiento de las variables utilizadas según 

categorías (socioeconómicas, individual, académica e institucional). A partir de este eje, por 

cada punto (autor o categoría) se trazan diagonales, lo que permite intersectar las variables con 

los autores y entre variables presenten su relación. De la matriz obtenida, se observaron los tipos 

de relaciones entre autores y categorías de variables analizadas. 
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Etapa 2: Propuesta de Modelo Conceptual. Se propone presentar gráficamente un 

modelo generalizado de deserción estudiantil. Con este modelo se busca representar los factores 

relevantes que participan en la deserción del estudiante. Luego, se representa en forma gráfica 

al estudiante, su dinámica con los factores y su condición de equilibrio y cambio del mismo. 

Los resultados obtenidos a través del desarrollo de la investigación presente consisten 

en la  sistematización de la literatura referida a la deserción estudiantil. La revisión de la 

literatura permitió identificar los enfoques que abordan el fenómeno de la deserción que viven 

las universidades del país. En efecto, en la figura 1, se presenta la revisión bibliográfica a través 

de la matriz topológica. En ella, se gráfica la relación de cada autor con las categorías y variables 

utilizadas en su investigación. Además, se muestra la relación entre autores en el desarrollo del 

conocimiento asociado a la deserción o permanencia estudiantil.   

La integración académica se ve afectada por las características preuniversitarias y 

características institucionales. Las variables que constituyen las características preuniversitarias 

son: dependencia administrativa del colegio, rama educacional del establecimiento de origen, 

nota promedio de la enseñanza media, puntaje promedio de la prueba de selección universitaria 

(PSU), edad de egreso de la enseñanza media, edad de ingreso a la universidad y preferencia 

por la carrera. Las variables que se incorporan en las características institucionales son: grados 

académicos del cuerpo académico, condición de acreditación de la carrera, carga académica, 

rendimiento académico, vinculación externa, becas y créditos de nacimiento de estudios, 

infraestructura, satisfacción de los servicios estudiantiles y de la relación académico-estudiante. 

La integración social es afectada por las características familiares y características 

individuales. En las características familiares se identifican las variables: número de integrantes 

del grupo familiar, nivel educacional de los padres, situación laboral de los padres, ingreso 

económico familiar, lugar de residencia (cercanía con la universidad) y valores personales 

(familiares y socioculturales). Las variables que constituyen las características individuales son: 

edad, género, estado civil, situación laboral, horas de trabajo, compromiso inicial con la carrera, 

compromiso con metas parciales, satisfacción con la relación de pares, calidad de salud, técnicas 

y habilidades de estudio. Vale señalar que existe una relación importante entre las características 

familiares e individuales (Limares et al. 2001). 

El estudiante continuamente evalúa los resultados al superponer la integración 

académica y social. Esta zona en la cual se integran los ámbitos académicos y sociales es 
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afectada por las expectativas laborales, las cuales reúnen variables asociadas al crecimiento 

económico del país, tasa de empleabilidad de la carrera, pertinencia laboral, nivel de 

remuneraciones y calidad de los ambientes laborales. 

El modelo conceptual propuesto asume que todas las características actúan en forma 

permanente sobre el estudiante durante sus años de estudio, por lo cual el estudiante 

está sometido a una tensión continua entre estos factores, manteniendo así un equilibrio en la 

intención de permanecer en la carrera; cuando se rompe este equilibrio, el estudiante abandona 

la carrera o la universidad o la educación terciaria. 

En conclusión, la deserción en los estudiantes es el resultado de la combinación y efecto 

de distintas variables. En éstas, se encuentran características preuniversitarias, institucionales, 

familiares, individuales y las expectativas laborales. Éstas influyen en la integración social y 

académica, las cuales a través del grado de motivación del estudiante provocan un efecto 

positivo -aumentando la probabilidad de permanecer- o negativo -presentando mayor 

probabilidad de desertar. 

El modelo conceptual de deserción/permanencia propuesto permite proveer a 

administradores de la educación superior el marco para construir un plan de retención de 

estudiantes incorporando las necesidades individuales de sus estudiantes. Ésto fue diseñado para 

que el modelo conceptual permita a administradores universitarios dedicar tiempo para realizar 

el seguimiento y evaluación permanente de las variables que afectan la integración social y 

académica, de manera que se pueda implementar estrategias de intervención focalizadas, de cara 

a la disminución de la deserción estudiantil. 

El estudiante mantendrá una condición de equilibrio (permanencia) al combinar los 

factores académicos, sociales e institucionales en constante fortalecimiento de uno u otro factor. 

Si uno de los factores se debilita, para mantener el estudiante su equilibrio, es necesario que los 

otros factores sean capaces de reaccionar para suplir los aspectos necesarios para mantener el 

equilibrio inicial. 

Asimismo, reporta a las instituciones de educación la necesidad de que sus factores sean 

tales que favorezcan la permanencia del estudiante y, con el fin de mejorarla, debe estar alerta 

respecto a los factores académicos y sociales del estudiante. Lo anterior, permite que en la 

gestión universitaria se consideren la dinámica de estos factores en el tiempo de permanencia y 

se comprendan las condiciones necesarias para que un estudiante no deserte de ella. 
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5.1.2 Perú. La investigación propuesta en el año de 2012 por M. Mori Sánchez, desde 

la Universidad Peruana del Oriente, llevando por título ‘’Deserción universitaria en estudiantes 

de una universidad privada de Iquitos’’, cumple como objetivo principal describir las razones 

que explican el fenómeno de la deserción universitaria en una universidad privada de la ciudad 

de Iquitos. La muestra estuvo conformada por 88 jóvenes que abandonaron los estudios en 

aquella universidad; las edades que oscilaron fueron entre los 18 y 25 años de edad, siendo el 

42% mujeres y hombres un 58%.  

En la investigación presentada por la Universidad Peruana del Oriente, se analizó los 

datos que se obtuvieron mediante los grupos focales, por medio de la entrevista y de la 

sistematización de la documentación existente. El proceso de recolección de datos y el análisis 

previo para el grupo de estudiantes y docentes de la investigación tuvo los siguientes pasos: a) 

se identificaron los canales de registro de estudiantes que abandonaron los estudios; b) se tuvo 

contacto telefónico con los seleccionados, acordando una fecha para trabajar el focus group; c) 

luego del focus, se transcribió toda la información para codificar los datos en el uso del Atlas 

Ti. Para aplicar las entrevistas, se contactó con los seleccionados, se esperó la firma del 

consentimiento informado y se agendaron los días de entrevista. Para su análisis transversal, se 

construyeron dimensiones de análisis de acuerdo a los factores causales de deserción. Por 

último, se discutió la información para responder al objetivo general de la investigación, 

buscando describir las razones determinantes de la deserción universitaria. 

Los resultados alcanzados muestran que las características institucionales serían el 

primer factor de deserción, seguido de los intereses vocacionales, los académicos finalmente, 

los económicos.  

 

  5.1.3 Bogotá. La investigación propuesta por S. Guzmán (2.009). Deserción y retención 

estudiantil en los programas de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana, considerando 

de gran importancia las particularidades del fenómeno de la deserción en la Pontificia 

Universidad Javeriana, explicando por qué los estudiantes interrumpen sus estudios. Para esta 

investigación se empleó un estudio de tipo descriptivo – explicativo, siendo una metodología 

cuantitativa representada en el procesamiento de datos estadísticos y la aplicación de una 

encuesta a través de la conformación de un grupo focal.  
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Para la realización de la investigación, se inició una revisión sobre el tema a nivel 

internacional, nacional e institucional, con el fin de conocer aquellos índices, causas, factores y 

métodos de análisis de la deserción estudiantil, así como, las diferentes estrategias planteadas 

de retención; posterior a eso se elaboró un estado del arte sobre el tema y el marco conceptual 

que delimita el alcance de esta investigación.  

En la investigación que realizó S, Guzmán (2.009), se trazaron dos etapas, siendo la 

primera de tipo exploratorio, cuyo objetivo era determinar estadísticamente el estado de la 

deserción en la Pontificia Universidad Javeriana e indagar acerca de los métodos de medición 

contenida en el SPADIES y la segunda etapa fue la descriptiva – explicativa con el propósito de 

caracterizar de manera cuantitativa y cualitativa el fenómeno de la deserción estudiantil al 

interior de la Universidad, conociendo los mecanismos actuales a nivel institucional para la 

retención y proponer un plan de retención para disminuir el fenómeno presentado.  

La unidad de análisis del estudio presente se conformó por una muestra de 310 estudiantes de 

pregrado presenciales matriculados entre los años de 1996 al 2008, distribuidos de la siguiente 

manera:  

1. Desertores definitivos: estudiantes que no registraron pago de matrícula financiera durante 

seis semestres consecutivos; desertores contactados para el estudio: 91.  

2. Desertores intersemestrales: estudiantes que no registraron pago de matrícula, estando 

matriculados en el semestre inmediatamente anterior a la fecha de cohorte; desertores 

contactados para el estudio: 122.  

3. Estudiantes en riesgo de deserción: estudiantes activos matriculados que se encuentran 

identificados por el SPADIES como estudiantes con riesgo alto y muy alto de deserción; 

estudiantes contactados para el estudio: 97.  

Los instrumentos utilizados para la recopilación de información de la investigación, fueron los 

siguientes:  

1. Formato para la recopilación y validación de información de estudiantes desertores en las 

facultades. El formato está elaborado en Excel y contiene los siguientes campos: facultad, 

programa, nombres, apellido1, apellido2, documento de identidad, estado del estudiante, retiro 

por causas académicas, retiro temporal autorizado, vigencia del cupo, formulación del retiro 

definitivo, nivel educativo de los padres e información adicional de interés para el estudio 

suministrada por las facultades.  
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2. Formato de encuesta a través del call center a cada grupo poblacional. Se diseñó para cada 

tipo  de población (desertores definitivos, intersemestrales y estudiantes en riesgo de deserción), 

un modelo de encuesta. Las encuestas averiguan aspectos relacionados con las siguientes 

variables: a) Situación actual de los estudiantes en el programa b) Nivel de satisfacción con la 

Universidad  c) Razones por la que escogió la Universidad d) Semestre de la carrera en  la que 

desertó e) Motivos más importantes para dejar los estudios f) Continuación de los estudios en 

otra Universidad g) Trabajar mientras se cursan los estudios h) Tipos de ayudas recibidas de la 

Universidad i) Nivel educativo de los padres j) Aspectos que la Universidad puede mejorar. 

1. Lista de posibles causas de deserción para ser tenidas en cuenta por los entrevistadores durante 

la aplicación de la encuesta. Las encuestas son por medio telefónico donde se elaboraron previas 

orientaciones para utilizarlas por las personas del call center, no solo para facilitar la aplicación 

de la encuesta sino para evitar posibles distorsiones en la interpretación de las preguntas.  

2. Encuesta virtual. Fue diseñada a través de Google para ser diligenciada por los estudiantes 

activos en riesgo de deserción a través  de la página web. 

3. Formato de discusión para la realización del grupo focal. El formato incluye 5 preguntas que 

orientan la discusión hacia la importancia del desarrollo de un Plan de Retención para disminuir 

el fenómeno de la deserción en la institución, guiando el análisis desde lo general a lo específico, 

para evaluar de manera positiva y negativa el Plan de Retención por este estudio y platear 

observaciones y sugerencias.  

El procedimiento de la investigación se desarrolló en dos etapas; en la etapa exploratoria 

hubo tres momentos significativos los cuales fueron: medición estadística de la deserción, 

descripción del fenómeno de la deserción en la Pontificia Universidad Javeriana y análisis de 

los datos del SPADIES.  

1. Medición estadística de la deserción: en esta etapa se consideró en primero lugar un análisis 

estadístico que permita establecer el método más apropiado para la medición de la deserción en 

la Universidad. Para ello, se tomó en cuenta los estudiantes de pregrado presenciales 

matriculados entre el año 1994 al 2004 utilizando tres métodos a saber:  

1. Cálculo de la deserción  intersemestral: corresponde a la diferencia de estudiantes de semestre 

a semestre. Es el número de estudiantes que cursaron un periodo, pero no cursaron el siguiente.  
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2. Cálculo de la deserción como inversa a la tasa de graduación: se define la tasa de graduación 

como el número de estudiantes en pregrado presencial graduados en un año sobre el promedio 

anual de estudiantes matriculados nuevos en los últimos cinco años.  

3. Cálculo de la deserción por cohortes: consiste en una asociación estudiante por estudiante  

para determinar el periodo en el cual comenzó una carrera y cuál fue el último periodo que cursó. 

Se contrasta esta información con el conjunto de graduados de la carrera respectiva.  

1. Descripción del fenómeno de la deserción en la Pontificia Universidad Javeriana: como 

resultado del análisis anterior se definió que lo más apropiado para el desarrollo del estudio era 

una medición y lectura detallada de la deserción por cohortes. Dada la conclusión anterior, en 

segundo lugar, se realiza una medición y lectura detallada de la deserción por cohortes, por 

programas, por facultades y a nivel institucional. Para ésto se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

1.1 Para el cálculo de la deserción definitiva es necesario descartar la posibilidad que el 

estudiante se encuentren en retiro temporal o graduado, por lo cual se consideró como evento 

de deserción seis periodos consecutivos o más sin matrícula y que no se haya graduado.  

1.2 Se realizó el cálculo de deserción a nivel: a) institucional, teniendo en cuenta que el 

estudiante no se haya graduado de ningún programa de la institución; b) por programas, teniendo 

en cuenta que el estudiante no se haya graduado del programa sin verificar su permanencia a 

nivel institucional; c) por facultades, calculando el promedio pondera de la deserción en los 

programas.  

1.3 Se tomó en cuenta las cohortes desde los años de 1996-1 hasta 2008-3. Se separaron los 

datos en grupos: 1) la deserción estable (las cohortes de 1996-1 hasta 1999-), que corresponde 

a las cohortes de estudiantes que ya debieron haberse graduado, teniendo en cuenta 12 periodos, 

como el tiempo estimado en el cual una cohorte de estudiantes debe haber obtenido su grado, 

en programas cuya duración estimada es de 10 semestres; y 2) la deserción aproximada (las 

cohortes de 2000-1 hasta 2008-3), que corresponde a las cohortes de estudiantes que aún se 

encuentran dentro del periodo estimado para obtener su grado.  

1. Análisis de los datos del SPADIES: en tercer lugar, se realizó el análisis de los datos de los 

estudiantes de la Universidad registrados en el SPADIES, en el cual se procesa y verifica una 

muestra ponderada por facultad de 1000 desertores. Para esto, se envió a cada una de las 

facultades una comunicación del Rector de la Universidad solicitando la verificación, junto con 
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un listado de estudiantes desertores con información sobre su estado en la universidad y datos 

de contacto. Las facultades contrastaron dichos datos con la información relacionada con 

solicitud de retiro temporal, pérdida repetitiva de asignaturas, traslado entre programas y la 

escolaridad de los padres.  

Producto de esta esta etapa era tener en cuenta los siguientes criterios:  

1. Para el caso del cálculo de los desertores definitivos, realizar la medición de la deserción por 

cohortes. 

2. Por ahora, realizar una indagación del fenómeno a nivel institucional y no por programas 

Utilizar la información incluida en el SPADIES únicamente para el cálculo de la deserción 

intersemestral.   

3. La segunda etapa de la investigación fue la descriptiva – explicativa, se desarrolló tres 

momentos significativos: definición de criterios para la investigación, la recolección de 

información y el procesamiento y análisis de los datos. A continuación se describe cada uno de 

ellos:  

Criterios para el diseño de la investigación: producto de la etapa exploratoria donde se 

decidió que lo más pertinente desde el punto de vista metodológico era necesario tener en cuenta 

los siguientes criterios para el desarrollo de la investigación:  

1. Considerar el análisis desde el punto de vista institucional y no por programas 

2. En el caso de los desertores definitivos, realizar la medición de la deserción por cohortes. 

Esto permitió luego, dividir la deserción en dos grupos, la deserción estable y aproximada 

3. Para el caso de los desertores intersemestrales, tener en cuenta para la medición a los 

estudiantes sin matrícula financiera durante un semestre 

4. Sustraer de las bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana los datos para los 

desertores definitivos 

5. Extraer de la información de la universidad incluida en el SPADIES, los datos relacionados 

con los desertores intersemestrales y los estudiantes activos en riesgos de deserción  

6. Considera como un estudiante activo en riesgo de deserción a los estudiantes clasificados en 

nivel de riesgo 4 y 5 del SPADIES. 

1. Correlación de la información y la complicidad de la información secundaria para 

caracterizar socio – demográficamente a los estudiantes: la información de la investigación se 

recopiló a través de las encuestas aplicadas por medio de call center, se realizaron 1140 llamadas 
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a desertores definitivos, 1060 a desertores intersemestrales y 300 a estudiantes en riesgo de 

deserción. Para lograr un diligenciamiento rápido y asertivo por parte de las encuestadoras, se 

elaboró un formato de encuesta digital y se capacitó a las personas de call center en temas 

relacionados con los objetivos de la encuesta, las características de la población de estudio y los 

posibles sesgos de la información; así mismo, se preparó un guion para que independiente de 

quien aplique la encuesta, ésta pueda ser realizada de manera similar. También, se elaboró una 

lista amplia de posibles causas de deserción para lograr agrupar la información suministrada por 

los participantes. La compilación de toda la información secundaria para caracterizar socio – 

demográficamente a los estudiantes, se realizó a través del procesamiento de las bases de datos 

de la Universidad. Para la información relacionada con el programa, el semestre que desertó, la 

edad, y el género se utilizó la base de datos de ‘’terceros’’ que posee información de toda la 

Comunidad Universitaria; para la información referente al colegio de procedencia, los 

promedios académicos, los resultados de Icfes se recurrió a la información reportada en los 

sistemas ‘’RAI’’ y ‘’SAE-SIU’’; con respecto a la información del estrato socioeconómico, 

también se utilizó un software de georreferenciación, para cruzar toda la información de 

direcciones de vivienda que había reportado por última vez los estudiantes.  

Por otra parte, se realizó un inventario de las acciones de retención que actualmente 

posee la Universidad con el fin de determinar qué acciones nuevas tendría que emprender la 

Universidad y si es necesario fortalecer las ya existentes. Por último, se convocó a un grupo 

focal conformado por 16 personas encargadas de coordinar os servicios estudiantiles que presta 

la Universidad. El objetivo del grupo focal es analizar y discutir la propuesta del Plan de 

Retención para plantear modificaciones y sugerencias.  

1. Procesamiento y análisis de los datos; elaboración de la propuesta de retención: el 

procesamiento de los datos incluye: a) lectura de resultados por grupo objetivo; b) análisis 

comparado de resultados; c) análisis de la caracterización socio-demográfica de las tres 

poblaciones con información proveniente de las bases de datos de la Pontificia Universidad 

Javeriana y del SPADIES; y d) confrontación de los datos recogidos a través de la encuesta con 

loa datos que posee la universidad; e) análisis del inventario de acciones de retención; f) los 

resultados y conclusiones obtenidos a partir del grupo focal y g) elaboración de la propuesta del 

Plan de Retención con base en la revisión de la literatura y los resultados del estudio.  
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En la investigación desarrollada por S. Guzmán a partir de la recolección de los datos, 

se pudieron obtener resultados favorables donde la deserción definitiva de la Universidad se 

estimó en un índice del 21%, en el cual es inferior al reporte por el SPADIES (37%). Esto 

explica en el hecho de que el SPADIES considera a un estudiante como desertor cuando 

abandona sus estudios durante dos semestres consecutivos, criterio que no se aplica para el caso 

de la Universidad, dado que según el reglamento de estudiantes, se puede solicitar temporal 

hasta por cuatro  semestres consecutivos. Con base en esto, para este estudio se tomó en cuenta 

para el cálculo de la deserción definitiva seis semestres consecutivos sin matrícula, teniendo en 

cuenta también cualquier posibilidad de un reintegro excepcional que estuviera dentro de las 

fechas autorizadas, donde el estudiante pudiera iniciar nuevamente sus estudios después de la 

cuarta matrícula.  

 

5.1.4 San Gil. La investigación propuesta por O. Ardila Jaimes, H. Ardila Villamizar 

desde la Fundación universitaria de San Gil - UNISANGIL y cada una de sus sedes (San Gil, 

Yopal, Chiquinquirá, CERES) consideran de gran importancia descubrir las variables 

determinantes de la deserción, mediante el desarrollo de su programa de fomento de la 

pertenencia.  

La muestra determinada por los investigadores fue, cuyo estado fuese desertor en el momento 

de la realización de la consulta, que hayan ingresado a partir del periodo 2009-2 y hasta el 2011-

2 lo que arrojó un número de 665 estudiantes. 

El trabajo de campo con la validación de instrumentos utilizados, realización de pruebas 

piloto, aplicación de pruebas y entrevistas, tabulación y el procesamiento de la información, 

también fue útil incluir información relacionada con los aspectos del ingreso como: fecha de 

nacimiento, género, puntaje ICFES, nivel educativo de la madre, número de hermanos y su 

posición entre ellos, ingresos familiares, estrato, materias tomadas y aprobadas,  números de 

apoyos financieros, académicos u otros, apoyo de ICETEX y datos relacionados con el riesgo 

de desertar, así como la base de datos de los estudiantes desertores de los periodos tomados, por 

medio de contacto telefónico y vía correo electrónico.  

Los resultados de la investigación  pudieron evidenciar la alta relevancia que tienen en 

la permanencia de estudiantes los apoyos financieros y académicos que ofrece la institución, 

pues quedo claro que a más y mayores apoyos aumenta la permanencia. En caso de 



15 

 

 

UNISANGIL y en correspondencia con lo manifestado por los estudiantes desertores, el 

principal factor vinculado a la deserción es financiero; sin embargo, muchos problemas 

relacionados con la deserción terminan manifestándose en el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

6. Marco Referencial 

En el presente marco teórico se expondrán teorías y conceptos básicos, los cuales se 

manifestarán en esta investigación teniendo como referente principal los elementos propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional (2.009), Universidad de la Sabana (2.010), así como 

otros autores importantes que han realizado investigaciones relacionadas con la temática de la 

deserción en las instituciones de educación superior. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2009), las primeras investigaciones en el 

tema de la deserción estudiantil tomaron como base conceptual la teoría del suicidio de 

Durkheim (1897), y los análisis costo-beneficio de la educación desde una perspectiva 

económica. En la primera aproximación se toma a la deserción como análoga al suicidio en la 

sociedad, de ahí que los centros de educación superior se consideren como un sistema que tiene 

sus propios valores y estructura social (Spady, 1970), donde es razonable esperar que bajos 

niveles de integración social aumenten la probabilidad de desertar. 

La deserción estudiantil es, según el Ministerio de Educación Nacional (2009), un 

abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, 

individuales, académicos e institucionales. Estos últimos se ven afectados debido a que, al 

momento de que el estudiante abandona su institución crea un lugar vacante que pudo ser 

ocupado por otro que aspiraba ingresar; de esta manera se ven perjudicadas las instituciones 

educativas en cuanto a la perdida de estudiantes, inestabilidad en la fuente de sus ingresos y el 

incumplimiento de sus metas establecidas. 

Según la Universidad Nacional de Colombia (2005), (citado del libro Persistencia y 

Graduación: Hacia un modelo de retención estudiantil para las instituciones de educación 

superior en Colombia de la Universidad de la Sabana 2010) define la deserción como: “La 

interrupción de la trayectoria académica individual, que genera una distancia entre las 

expectativas subjetivas que sustentaban un proyecto educativo y las posibilidades objetivas de 

llevarlo a buen término”. 
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Autores como Tinto (1989), (Citado por Deserción Estudiantil en la educación superior 

colombiana del Ministerio de Educación Nacional 2.009), afirman que “el estudio de la 

deserción en la educación superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una 

variedad de perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono. 

Adicionalmente, sostiene que ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad de 

este fenómeno, quedando en manos de los investigadores la elección de la aproximación que 

mejor se ajuste a sus objetivos y al problema por investigar”. 

            De acuerdo con el Sistema para la prevención de la deserción de la educación superior 

(SPADIES 2.004),  podemos identificar tres tipos de  desertor:  

1. Desertor de Programa: es el estudiante que no se matricula en la misma carrera durante dos 

períodos consecutivos o más aún cuando se mantenga en la misma IES. 

2. Desertor de la IES: es aquel estudiante que no se matricula en una IES durante dos períodos 

consecutivos o más al momento del estudio. Este estudiante presenta matrícula en otra IES 

diferente a la que lo registró como “primíparo”. 

3. Desertor de Sistema: es aquel estudiante que no se matricula en ninguna IES durante dos 

períodos consecutivos o más al momento del estudio. 

      Adicionalmente Tinto (1987) “define que la deserción estudiantil puede analizarse desde 

varias perspectivas y de acuerdo con los diferentes tipos de abandono. Estas perspectivas 

dependen de las partes involucradas e interesadas en el proceso, como son los estudiantes, los 

funcionarios de las instituciones de educación superior y los responsables de la política nacional 

de educación. En este sentido, el concepto de deserción puede estudiarse desde tres puntos de 

vista: a) individual, b) institucional y  c) estatal o nacional.” 

           De acuerdo con Tinto (1.987), propone un modelo causal de cinco etapas: 

1.  La primera etapa del modelo la constituyen los atributos previos al ingreso, donde se 

cuentan los antecedentes familiares, las características individuales y la escolaridad previa 

del alumno.  

2. La segunda etapa corresponde a las metas y compromisos del estudiante, relacionadas tanto 

con sus propias aspiraciones académicas como con la institución a la cual piensa ingresar. 

Esta etapa está fuertemente influenciada por la anterior, porque el autor presume que un 

alumno con buen rendimiento escolar y con una familia comprometida con su educación, 

tendrá un alto compromiso con la meta de completar una carrera universitaria. 
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3. La tercera etapa se refiere a las experiencias vividas por el estudiante una vez dentro de la 

institución, las cuales se subdividen en dos estados: experiencias en el ámbito académico 

(como son el rendimiento y la interacción con el cuerpo docente), y experiencias en el ámbito 

social (interacción con los pares y participación en actividades extracurriculares). Una 

interacción exitosa en ambas áreas producirá mejores canales de comunicación, apoyo de 

los amigos, apoyo de la facultad y afiliación colectiva, los cuales podrían modificar los 

compromisos iniciales del individuo en relación con sus metas educativas y la institución.  

4. La cuarta etapa se refiere la integración social y académica que logra el alumno a partir de 

las experiencias que ha vivido en la etapa anterior. Tinto estima que un estudiante con buen 

rendimiento y que interactúa positivamente con sus profesores, se sentirá integrado en el 

ámbito académico y disminuirá sus probabilidades de desertar. Asimismo, un alumno con 

una red importante de amistades y que participa además de otras instancias universitarias 

(deportivas, extracurriculares) se sentirá socialmente integrado a la institución, 

disminuyendo también la posibilidad de deserción. Por el contrario, un alumno poco 

integrado social y/o académicamente, tendrá mayor probabilidad de abandonar la carrera, 

inscribiéndose en otra universidad o bien desertando definitivamente del sistema.  

5. En la quinta etapa existe un nuevo set de objetivos, metas y compromisos con la institución 

y con la educación que están mediados por el grado de integración que el estudiante alcanzó 

en el nivel anterior. Para el autor, la integración en el ámbito académico afecta directamente 

al compromiso con las metas académicas, y la integración en el ámbito social afecta al 

compromiso con la institución. En este punto, Tinto argumenta que los compromisos 

externos también pueden jugar un rol significativo en la decisión final de desertar o no de la 

universidad”. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2009), se pueden diferenciar dos tipos de 

abandono en estudiantes universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al 

espacio. 

La deserción con respecto al tiempo (Como se muestra en la figura 1), se clasifica a su 

vez en: 

6.1.1 Deserción Precoz. Individuo que habiendo sido admitido por la institución de 

educación superior no se matricula. 
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6.1.2 Deserción Temprana. Individuo que abandona sus estudios en los primeros 

semestres del programa. 

6.1.3 Deserción Tardía. Individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 

 

Figura 1: Clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo. 

 

Fuente: Adaptado de Castaño, et al (2004). 

La deserción con respecto al espacio, por su parte, se divide en: 

1. deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución. 

2. deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide cambiarse a otro 

programa que ofrece la misma institución de educación superior. 

Figura 2: Clasificación de la deserción de acuerdo con el espacio.  

Fuente: Castaño, et al (2004). 

A continuación se exponen cuatro causas determinantes en la deserción (Citados por el 

Ministerio de Educación Nacional 2009) Como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3: Determinaste de la Deserción. 
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Fuente: Castaño, et al (2007). 

 

Por otra parte, según la Universidad de la Sabana (2010), en el contexto universitario 

podemos citar varios factores de influencia en cuanto a la deserción, tales como: el papel de la 

formación impartida por las instituciones educativas de nivel básico y medio (escuelas), 

metodología y práctica pedagógica de los docentes, la calidad de los procesos de formación, en 

los modelos curriculares, los sistemas de evaluación, el escaso uso de nuevas tecnologías y las 

carencias de estrategias de retención funcionales y eficaces. 

La deserción por cohorte según el Ministerio de Educación Nacional (2014), contabiliza 

la deserción acumulada para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo 

periodo académico y que deben obtener el título al tiempo estipulado para cada carrera, si no lo 

logran ya es deserción por cohorte y  la deserción por periodo es  la proporción de estudiantes 

que estando matriculados dos semestres atrás son clasificados como desertores en un año 

después, es decir se contabiliza por el retiro de dos semestres y la deserción intra-semestral o 

inter-semestral, es cuando el estudiante inicia su semestre académico pero no lo culmina y la 
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inter semestral, es cuando el estudiante tiene la posibilidad de continuar en el siguiente semestre 

pero no se matricula. 

 

7. Metodología 

 De acuerdo con lo planeado por Balestrini (2006), define “el marco metodológico como 

la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los 

cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real” (p.125).  

 La presente investigación está enmarcada en un método cuantitativo; de acuerdo con 

Tamayo (2007), consiste en comprobar teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar 

las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente de una población o 

fenómeno de estudio. Esta investigación está orientada hacia una investigación de tipo 

descriptiva, según Tamayo & Tamayo (2013), en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la comprensión o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente” (p. 46).  

 Sabino (1986) declara:  

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada (p. 

51).  

  

 7.1.1 Definición de la Población. Arias (1999) señala que la población “es el conjunto 

de elementos con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación” (p. 98).  La unidad de análisis de la investigación 

presente se conformó una muestra por conveniencia de estudiantes de pregrado presenciales 
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matriculados del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL entre los años de 2013 

al 2015, distribuidos de la siguiente manera: 

1. población 1 (desertores): estudiantes desertores (más de dos semestres consecutivos sin 

matrícula – “Deserción por Período”) del programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL que ingresaron entre los años de 2013 al 2015 en la formación de pregrado.  

2. población 2: Directora del Programa del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL, Directora del Departamento de Crédito y Cartera de la Fundación Universitaria 

de San Gil UNISANGIL, Directora de Apoyo y Seguimiento Académico PASA de la Fundación 

Universitaria de San Gil UNISANGIL, Directora del Departamento de Talento Humano de la 

Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, Directora del Departamento de Bienestar 

Institucional de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL y Directora del 

Departamento de Admisión y Registro Académico de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL. 

3. población 3: profesores del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL de planta 

y cátedra que actualmente están laborando en la institución.  

 

 7.1.1.1 Marcos Muestrales. Balestrini (1997), menciona que la muestra ‘’es obtenida 

con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p. 138). Para la presente investigación se identificó una muestra 

de censo poblacional cuyo criterio de inclusión serán los administrativos activos, docentes 

activos y estudiantes desertores del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL de 

las cohortes de 2013 al 2015; se requiere la identificación de 2 marcos:  

1. base de datos de estudiantes desertores del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL de los años de 2013 al 2015, incluyendo todos los datos disponibles. Fuente: 

dirección de Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL. 

2. listado de docentes del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, incluidos 

datos de contacto como correo electrónico. Fuente: dirección de Programa de Psicología UNAB 

extensión UNISANGIL. 

 

 7.1.2 Recolección de Información e Instrumentos a Aplicar. Las técnicas de 

recolección de datos, son definidas por Tamayo (1999), como la expresión operativa del diseño 
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de investigación y que especifica concretamente cómo se hizo la investigación (p. 126).  Para la 

recolección de información será necesario hacer un análisis para poder determinar conclusiones 

concretas de la deserción estudiantil del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL; sin embargo, teniendo presente los posibles inconvenientes para localizar a 

algunos individuos, más exactamente desertores, se procederá a precisar el nivel de confianza y 

error resultantes a partir de la muestra que se logre contactar.  

 En la recolección de la información fue necesario contar con el diseño y la aplicación de 

3 instrumentos construidos por Ardila & Ardila (2012) (Ver Anexo 1 a 3), donde se ajustaron 

al Programa de Psicología UNAB Extensión UNISANGIL para la aplicación adecuada y se 

obtuvo la autorización de los autores; ellos son:  

1. encuesta para estudiantes desertores del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL. La encuesta averigua aspectos relacionados con las siguientes variables: a) nivel 

de satisfacción con el Programa de Psicología extensión UNISANGIL b) razones por las que 

escogió el programa c) semestre de la carrera en la que desertó d) motivos más importantes para 

dejar los estudios e) tipos de ayuda recibidas del Programa de Psicología extensión 

UNISANGIL h) nivel educativo de los padres i) aspectos que el programa puede mejorar.  

2. encuesta para la Directora del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, 

Directora del Departamento de Crédito y Cartera de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL, Directora del Programa de Apoyo y Seguimiento Académico PASA de la 

Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, Directora del Departamento de Talento 

Humano de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, Directora del Departamento 

de Bienestar Institucional de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL y Directora 

del Departamento de Admisión y Registro Académico de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL. 

3. encuesta para profesores (Planta y Cátedra), del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL. 

 La encuesta a desertores tendrá como medio de aplicación, el teléfono, correo electrónico 

o las redes sociales, por ser estos  medios  los de  mayor facilidad de localización de los 

individuos.  
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 7.1.3 Etapas del Procedimiento. Para el desarrollo de la investigación se requiere de 

cinco grandes etapas a saber: 

 7.1.3.1 Descripción del Fenómeno de la Deserción del Programa de Psicología UNAB 

extensión UNISANGIL. Se realiza una medición y lectura detallada de la deserción por período, 

del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, para  ésto se tuvo  en cuenta las 

siguientes condiciones: 

1. Para el cálculo de la deserción es necesario descartar la posibilidad que el estudiante se 

encuentre en retiro temporal o graduado, por lo cual se tendrá en cuenta como evento de 

deserción, dos semestres consecutivos sin matrícula y que no se haya graduado.  

2. Se realizó el cálculo de la deserción a nivel del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL teniendo en cuenta que el estudiante no se haya graduado del programa sin 

verificar su permanencia a nivel institucional.  

3. Se tomaron en cuenta las cohortes desde 2013-1 hasta 2015-2. Deserción aproximada que 

corresponde a las cohortes de estudiantes que aún se encuentran dentro del periodo estimado 

para obtener su grado.   

 7.1.3.2 Criterios para el Diseño de la Investigación. Para la investigación será 

pertinente mencionar un criterio que ayudará al desarrollo de ésta:  

1. sustraer de las bases de datos del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL; los 

datos de los desertores definitivos.  

7.1.3.3 Recolección de la Información y la Compilación de la Información secundaria. 

La información secundaria se obtuvo mediante la disponibilidad referente a los grupos de interés 

del estudio, especialmente de los estudiantes desertores. Ésto resulta importante ya que facilitó 

etapas posteriores.  

 La recolección de la información se recopiló a través de dos métodos: a) la aplicación de 

encuestas y b) la compilación de la información secundaria. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de ellos:  

 Las encuestas para desertores tienen como medio de aplicación la vía telefónica, el 

correo electrónico o las redes sociales, y se realizaron las llamadas a los desertores definitivos. 

Para lograr un diligenciamiento rápido y oportuno y asertivo por parte de las investigadoras, se 

elaboró un formato de encuesta digital y se estudiaron los temas relacionados con los objetivos 

de la encuesta, las características de la población de estudio y los posibles sesgos de la 
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información. También, se elaboró una lista amplia de posibles causas de deserción para lograr 

agrupar la información suministrada por los participantes.  

 La compilación de la información secundaria para caracterizar a los estudiantes, se 

realizó a través del procesamiento de la base de datos que nos suministró el Programa de 

Psicología UNAB extensión UNISANGIL. Allí se pudo obtener información relacionada con el 

semestre que desertó el estudiante, la edad, el género, entre otras. 

 7.1.3.4 Procesamiento y Análisis de los datos.  El procesamiento de los datos incluye: 

a) lectura de resultados, b) análisis de resultados, c) Discusión, d) Conclusión y 

Recomendaciones.  

 

8. Hipótesis de investigación 

 A partir de los objetivos de investigación y según los antecedentes detectados en estudios 

previos, se ha planteado la siguiente hipótesis de investigación:  

 La principal variable asociada a la deserción de estudiantes en el Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL, es la variable económica.  

 

9. Análisis de resultados 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, se logró recolectar la información 

necesaria que nos permitió llegar a los resultados que se presentan a continuación: 

 

9.1.1 Análisis de Resultados Encuesta Estudiantes Desertores. 
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Gráfica 1. Género  

La gráfica 1 muestra  que los estudiantes desertores del Programa de Psicología UNAB 

extensión  UNISANGIL corresponden en un 24% al género masculina y en un 76% al género 

femenino siendo éste último el género predominante. 

 

 

Gráfica 2. Estudiantes activos 

Ordenadas de mayor a menor  

1. Con retiro definitivo 76% 

2. Con retiro temporal 24% 

3. Activo (matriculado actualmente) 0% 

4. Está elaborando trabajo de grado 0% 

La gráfica 2 muestra  el retiro definitivo alcanza un porcentaje superior de 76%, por 

encima del retiro temporal, el cual tiene 24%. Esto quiere decir, que más de la mitad de los 

estudiantes decidieron retirarse definitivamente de la institución educativa.  
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Gráfica 3. Año o periodo de regreso 

La gráfica 3 muestra  la gran mayoría de los estudiantes desertores que se encuentran en 

retiro temporal, un 40%, desea regresar en el segundo período del 2017 y el otro 40% desea 

regresar el primer semestre del 2018 y un 20% lo asumiría entre el 2.018 al 2.019. Este análisis 

evidencia el deseo de continuar sus estudios con el Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL. 

 

Gráfica 4. ¿Por qué escogió nuestro Programa? 

La gráfica 4 muestra  la razón que más influyó para que los estudiantes desertores 

escogieran el Programa de Psicología fue: Tenía la carrera que quería estudiar con un 76%; 

respuesta que evidencia en esa mayoría, la clara orientación profesional respecto a la elección 

de carrera, seguido de la cercanía de la universidad en un 10% y un 7% porque no tenía más 

opción. 
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Gráfica 5. Semestre en que interrumpió sus estudios 

La gráfica 5 se puede apreciar que un 33% de los estudiantes desertores se retiró en 

primer semestre, el 31% se retiró en segundo semestre, el 17% en tercer semestre, el 12% de los 

estudiante se retiró en cuarto semestre y un 5%  y 2% se retiraron en quinto y sexto semestre 

respectivamente. Esto quiere decir que los estudiantes toman la decisión de retirarse en los 

cuatro primeros semestres de la carrera con un 93%, datos estadísticos que ya han sido 

analizados por el Ministerio de Educación Nacional, como los semestres de mayor 

concentración de la deserción. 

 

 

Gráfica 6. Motivos para retirarse de sus estudios  

La gráfica 6 se evidencia que los motivos por los cuales los estudiantes se ven en la 

necesidad de retirarse de sus estudios profesionales  se encuentran relacionados en primera 

instancia con el entorno familiar y personal en un 38% y comprenden presiones de la familia 

para dejar los estudios, calamidades familiares y cambios inesperados, cambio de estado civil, 

embarazo, cambio de residencia, viaje temporal o definitivo, cambio de trabajo, problemas 

judiciales, problemas de orden público, enfermedad o accidente del estudiante, enfermedad o 

accidente o muerte de un familiar ;  en  segundo lugar, la razón del retiro  está relacionada con 

la capacidad financiera en un  33%, la cual comprende la falta de recursos financieros para pagar 

la matrícula, deficiencia de los mecanismos de financiación de la universidad, pérdida de auxilio 

económico por parte de la universidad u otra institución, pérdida de apoyo económico por parte 

de la familia, dificultad para financiar estudios con el ICETEX, dificultad para financiar los 
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estudios con otras instituciones financieras (COUNISANGIL, BANCOS, etc.), seguido de 

situaciones relacionadas con la situación laboral y el tiempo del estudiante en un 10%, 

relacionadas con aspectos académicos en un 10%, relacionadas con el entorno del programa en 

un 7% y finalmente  preparación para el medio universitario en un 2%.  

 Esto quiere decir que las dos causas principales y que influyeron en el retiro de los 

estudiantes están   relacionadas con el entorno familiar y personal y con la disponibilidad 

financiera. 

 

 

Gráfica 7. Le gustaría volver como estudiante al Programa 

Otra de las preguntas formuladas a los desertores del Programa de Psicología UNAB 

extensión UNISANGIL y que se expresa en la gráfica 7, muestra que  el 52% de los estudiantes 

dijo que no volvería, seguido del 48% que dijo que si regresaría como estudiante  al programa.   
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Gráfica 8. Por qué no regresaría a estudiar en el Programa de Psicología  

En la gráfica 8 podemos observar que el 81% de los estudiantes deciden no regresar al 

Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL manifestando que desean continuar sus 

estudios en otra institución y el 13% por los mismos motivos que los llevaron al retiro. 

 

 

Gráfica 9.Trabajaba mientras Usted permaneció estudiando en el Programa de Psicología  

 En la gráfica 9 se aprecia que el 74% de los estudiantes desertores del Programa de 

Psicología UNAB extensión UNISANGIL no trabajaban cuando estaban estudiando y el 26% 

si trabajaba. 

 

Gráfica 10. Recibió algún apoyo de tipo económico  
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La grafica 10 muestra que el 100% de los estudiantes del Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL no recibió ningún tipo de apoyo económico o beca mientras 

permaneció estudiando. 

 

 

Gráfica 11. Recibió algún apoyo de tipo académico/psicológico 

En esta gráfica 11 se evidencia que el 52% de los estudiantes desertores del Programa 

de Psicología UNAB extensión UNISANGIL recibieron apoyo psicológico mientras 

estuvieron estudiando y el 48% no lo recibieron. 

 

 

 

Gráfica 12. Qué tipo de apoyo académico/psicológico recibió 

Esta gráfica 12 muestra que el 68% de los estudiantes desertores recibieron tutorías y 

monitorias y el 32% de los estudiantes recibieron apoyo psicológico.    
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Gráfica 13. Por qué no tomó ningún apoyo académico/psicológico 

 En la gráfica 13 se puede apreciar que el 50% de los estudiantes desertores respondieron 

que no era necesario y por este motivo no tomaron ningún apoyo académico o psicológico, y un  

30% manifestó no conocer la posibilidad de apoyo. 

 

 

Gráfica 14. Nivel educativo de su padre 

En la gráfica 14 se evidencia que los porcentajes más altos en cuanto a nivel educativo 

del padre se encuentran en un 28% con bachillerato completo, seguido de Técnico, tecnólogo o 

profesional en un 26% y bachillerato incompleto en 18%. 
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Gráfica 15. Nivel educativo de su madre 

En la gráfica 15 se observa que el nivel educativo de las madres de los desertores de 

Programa de Psicología extensión UNISANGIL se encuentra en un porcentaje del 31% entre 

las carreras técnicas, tecnológicas o profesional, seguido de 29% bachillerato completo y 12% 

primaria completa. 

 

Gráfica 16. Califique de 1 a 4 el nivel de satisfacción del programa 

La gráfica 16 muestra que el 43% de los estudiantes desertores califican que el nivel de 

satisfacción en el Programa de Psicología es alto, el 41% lo califica como bueno, el 14% lo 

califica de aceptable y el 2% lo califica como bajo; por lo cual se concluye  que la mayoría de 

la población lo califica en un buen nivel. 

 

9.1.2 Análisis de Resultados Encuesta Administrativos.  

7%

14%

12%

29%

5%

31%

2%

Primaria incompleta

Primaria completa

Bachillerato incompleto

Bachillerato completo

Universitaria incompleta

Técnico, tecnológico o

profesional

Estudios de posgrado

2%
14%

41%

43% 1 Bajo

2 Aceptable

3 Bueno

4 Alto



33 

 

 

 

Gráfica 1. Tipo de vinculación  

Se puede observar en la gráfica 1 que el 100% de las personas que presentaron la 

encuesta fueron los administrativos de la Fundación Universitaria de UNISANGIL de San 

Gil. 

 

 

Gráfica 2. Departamento a la cual pertenece en la institución 

Se evidencia en la gráfica 2 el departamento al que pertenece cada encuestado, con base 

en lo cual se establece que las personas que respondieron la encuesta, hacen parte de un solo 

departamento de la Fundación Universitaria UNISANGIL de San Gil.   
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Gráfica 3. Causas principales de la deserción  

 La gráfica 3 evidencia tres causas principales de la deserción del Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL, identificadas por los administrativos a partir de su experiencia. 

Teniendo un 20% la causa “económica”, un 20% la causa “falta de orientación profesional y 

vocacional” y un 20% la causa “problemas familiares”, seguidas por un 17% la causa 

‘’académica” y “problemas de salud”. Se evidencia que obtuvieron un porcentaje inferior las 

causas “cambio de ciudad” y “embarazo”.  

 

 

Gráfica 4. Invitado por Bienestar Universitario o PASA 

En la gráfica 4 se observa que el 50% del personal administrativo de la Fundación 

Universitaria UNISANGIL encuestado, ha recibido una invitación por parte de Bienestar 

Institucional o por el Programa de Apoyo y seguimiento Académico Pasa. 
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Gráfica 5. Ha colaborado con alguna estrategia de UNISANGIL para deserción 

Se registra en la gráfica 5 que el 83% de los administrativos encuestados, no solamente 

fueron invitados sino también han hecho parte de alguna estrategia o actividad desarrollada por 

la Fundación Universitaria UNISANGIL, para el apoyo de los estudiantes con riesgo de 

deserción. 

 

 

Gráfica 6. Estrategias en las que ha colaborado 

Los resultados de la  gráfica 6 permiten evidenciar  que las estrategias en las que han 

colaborado los administrativos encuestados,  en un 41% ha sido  “otra” (apoyos económicos, 

construcción de informes alertas tempranas, asesoría familiar); seguido de un 25% de tutorías y 

un 34% distribuidos entre monitorias y  Consejería. 
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Gráfica 7. Estrategias a aplicar el Programa  

Los resultados de la gráfica 7 muestran que, desde el punto de vista del personal 

administrativo, las estrategias de preferencia para aplicar con el fin de disminuir la deserción 

en el Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL se relacionan en un 16% con 

las tutorías y en un 13%  con las monitorias, el apoyo psicológico, las becas y el plan padrino. 

 

 

Gráfica 8. IMPACTO de las actuales estrategias de UNISANGIL para disminuir la deserción. 

Al observar en la gráfica 8 el nivel de impacto de las actuales estrategias que desarrolla la 

Fundación Universitaria UNISANGIL para disminuir la deserción, se evidencia que el mayor 

impacto que perciben los administrativos en el 50% corresponde al nivel medio, seguido del 

nivel medio alto en un 33%.   
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Gráfica 9. Nivel de importancia de la deserción en Unisangil 

A partir de la  gráfica 9 se evidencia el nivel de importancia que le dan los 

administrativos al fenómeno de la deserción estudiantil. Predomina alta importancia en un 

67%, seguido de importancia media en un 17%.  

 

9.1.3 Análisis de Resultados Encuesta Docentes. 

 

Gráfica 1. Tipo de vinculación  

Se evidencia en la gráfica 1 el tipo de vinculación de los docentes que hacen parte del 

Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, con el  predominio en un 56% de 

docentes cátedra, seguido de un 44%  de docentes tiempo completo.  
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Gráfica 2. Facultad a la cual pertenece  en la institución 

A partir de la gráfica 2 se observa que un  75% de los docentes pertenecen al Programa de 

Psicología UNAB extensión UNISANGIL, seguida de un 7% de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y de la Salud.   

 

Gráfica 3. Causas principales de la deserción  

Se puede observar en la gráfica 3 que los docentes identificaron a partir de su experiencia, 

que un 21% la causa es “económica”, para el 19%  es “académica”,  para el  17% “falta de 

orientación profesional y vocacional”, para el  14% ‘’problemas familiares”, el 12%  “cambio 

de carrera”, el 8% “problemas de salud”, el 6% “cambio de ciudad” y finalmente el 3% 

“embarazo”.  
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Gráfica 4. Ha sido invitado por Bienestar Universitario o PASA, a participar en temas de 

deserción estudiantil 

En la gráfica 4 se demuestra que el 50% de los docentes encuestados, han recibido una 

invitación por parte de Bienestar Institucional o por el Programa de Apoyo y seguimiento 

Académico Pasa. 

 

Gráfica 5. Ha colaborado con alguna estrategia de deserción en Unisangil 

En la gráfica 5 se registra  que el 50% de los docentes encuestados, han hecho parte de 

alguna estrategia o actividad desarrollada por la Institución, para el apoyo de los estudiantes con 

riesgo de deserción. 
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Gráfica 6. Estrategias o actividades en la cual ha colaborado 

A partir de la gráfica 6 se observa que un 53% ha colaborado con la estrategia “monitorias”, 

un 20% con las estrategias “tutorías” y “consejería” y un 7% con otra estrategia.  

 

 

Gráfica 7. Estrategias que a su juicio debe aplicar el Programa para disminuir la deserción 

estudiantil 

En la gráfica 7 se demuestra que los docentes encuestados eligieron el “plan padrino” en un 

19%, el “apoyo psicológico” y la “orientación vocacional” en un 15%, “becas” en un 13%, 

“tutorías en un 11%, “consejería” en un 9%, “apoyo económico” y “monitorias” en un 8%  y 

finalmente “otra” en un 2%.   
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Gráfica 8. IMPACTO de las actuales estrategias que desarrolla UNISANGIL para disminuir la 

deserción. 

La gráfica 8 evidencia que para los docentes encuestados  el impacto de las estrategias frente 

al fenómeno de la deserción es del 81% equivalente al nivel medio, seguido del nivel medio alto 

en un 19%.  

 

Grafica 9. Nivel de importancia al fenómeno de la deserción  

A partir de la gráfica 9 se evidencia que los docentes le dan un nivel de importancia 

media en un 50%,  seguido de alta importancia en un 38% y finalmente en un 12% poca 

importancia.  

10. DISCUSIÓN  

De acuerdo con Tinto (1982) y Giovagnoli (2002), (citados en Ministerio de Educación 

Nacional, 2009),  la deserción es una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira 
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y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que 

siendo estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad académica 

durante dos semestres consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica; por 

este motivo, el objetivo de la presente investigación es determinar las principales causas por las 

cuales desertan los estudiantes del Programa de Psicología UNAB extensión UNSAINGIL de 

las cohortes 2013 al 2015.  

 

Según los resultados obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a 42 de 47 

estudiantes desertores del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, se determinó 

que las dos causas que ejercen mayor influencia para que los estudiantes abandonen sus estudios 

fueron  las relacionadas con el entorno familiar y personal con un 38% las cuales comprenden 

(presiones de la familia para dejar los estudios, calamidades familiares y cambios inesperados, 

cambio de estado civil, embarazo, cambio de residencia, viaje temporal o definitivo, cambio de 

trabajo, problemas judiciales, problemas de orden público, enfermedad o accidente del 

estudiante, enfermedad o accidente o muerte de un familiar), de las opciones anteriores las más 

escogidas por los desertores encuestados fueron cambio de residencia, embarazo, viaje temporal 

o definitivo y cambio de trabajo y la segunda razón más importante es financiera con un 33% la 

cual comprende (falta de recursos financieros para pagar la matrícula, deficiencia de los 

mecanismos de financiación de la universidad, pérdida de auxilio económico por parte de la 

universidad u otra institución, pérdida de apoyo económico por parte de la familia, dificultad 

para financiar estudios con el ICETEX, dificultad para financiar los estudios con otras 

instituciones financieras (COUNISANGIL, BANCOS, etc). 

Es necesario destacar que investigaciones como la  realizada por Ardila O, Ardila H 

(2012), sobre “Variables determinantes de la deserción en UNISANGIL en cada una de las 

sedes, modalidades de estudio y los costos que ella genera”, el principal factor vinculado a la 

deserción es el relacionado con aspectos financieros, al igual que la investigación desarrollada 

por Otero L (2012), sobre las “Variables que inciden en la deserción estudiantil en los programas 

presenciales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Fundación 

Universitaria de San Gil, sede San Gil, para las cohortes 2008-1 a 2009-2”, la principal causa 

de deserción es económica. Estas dos investigaciones coinciden en la identificación de la 
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situación financiera como una de las dos principales causas de deserción detectadas en el 

presente trabajo. 

Por medio de los resultados obtenidos en esta investigación el Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL podrá tomar medidas preventivas y correctivas para luchar 

contra este fenómeno de la deserción y de esta manera cumplir con los objetivos y metas 

propuestas a corto y largo plazo, además permitirá orientar mejor  los programas de seguimiento 

para responder a las necesidades de los jóvenes y procurar el mejoramiento de  su calidad de 

vida.  

 Cabe resaltar que la recolección de datos fue una tarea ardua y compleja, ya que no se 

pudo hallar una base de datos confiable  dentro de la plataforma SPADIES; ésto no fue posible 

debido a que el ingreso de los estudiantes desertores de la universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) se realiza de manera general en la plataforma y no por sedes.  Por este 

motivo la dirección del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL no nos pudo 

proporcionar tampoco dicha información. 

 Por lo anterior, se recurrió a los compañeros de los estudiantes desertores del Programa 

de Psicología, siendo ellos conocedores de quiénes ingresaron y de quiénes no continuaron 

cursando su carrera universitaria; su colaboración fue clave para poder contactar a la mayoría 

de los desertores encuestados. 

 Por otro lado, se pudo observar en los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a los administrativos de UNISANGIL y a los docentes que hacen parte del Programa 

de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, que el 50% han sido invitados a las estrategias o 

actividades que desarrolla UNISANGIL con respecto al fenómeno de la deserción, siendo la 

mitad de esta población la que contribuye con el proyecto. 

            Al hacer el análisis comparativo de este trabajo con la investigación desarrollada por 

Ardila O, Ardila H (2012), sobre “Variables determinantes de la deserción en UNISANGIL en 

cada una de las sedes, modalidades de estudio y los costos que ella genera”, se evidencia en sus 

resultados que más de la mitad de los docentes y administrativos reconocen haber sido invitados 

a participar en alguna actividad relacionada con el conocimiento de la deserción estudiantil, 

mientras que en los directores de programa este porcentaje se eleva al 82,64%.  

 

11. Conclusiones y Recomendaciones 
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1. Se pudo comprobar que no tener acceso directo a la base de datos del sistema SPADIES,  para 

conocer la información estrictamente relacionada con el Programa de Psicología UNAB 

extensión UNISANGIL, afecta significativamente el seguimiento a los estudiantes del Programa 

y la detección temprana del riesgo de deserción.  

2. Dadas las falencias de información y la baja confiabilidad de algunos datos, se hizo necesario 

modificar algunas condiciones para  recopilar  la información de la población seleccionada para 

el estudio. Fue necesario recurrir a los estudiantes actualmente matriculados entre las cohortes 

del 2013 al 2015 del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, quienes 

suministraron la información de los desertores de sus respectivos cursos.  

3. La mitad de los docentes y administrativos reconocen haber sido invitados a participar en 

alguna estrategia o actividad relacionada con la deserción estudiantil, pero que realmente hayan 

participado solamente un 83% de los Administrativos y un 50% de los docentes. Se detectan 

fallas en la comunicación de los procesos académicos pues administrativos y docentes,  

manifiestan en un 50% no conocer o no ser invitados a charlas o conferencias donde se les 

oriente sobre esta problemática. Se concluye que no existe articulación entre los grupos 

involucrados en el tema de la deserción, por lo cual más de la mitad del personal docente y 

administrativo no reconoce como una responsabilidad y un gran aporte a la Institución  trabajar 

para el desarrollo de las estrategias de fomento a la permanencia.  

4. Se pudo evidenciar en las encuestas aplicadas a los docentes del Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL, que el 19% de ellos señala que una de las estrategias a aplicar 

fue el “Plan Padrino”, estrategia que hace dos semestres no se desarrolla. 

5. En los resultados de las encuestas aplicadas a los desertores del Programa de Psicología 

UNAB extensión UNISANGIL, se evidenció que el 100% de ellos no había recibido algún tipo 

de apoyo económico por parte de la institución, por lo cual se recomienda considerar como una 

buena inversión la destinación de recursos financieros, humanos y físicos suficientes para 

ofrecer apoyos a los estudiantes.  

6. Cabe resaltar que entre los desertores del Programa de Psicología UNAB extensión 

UNISANGIL, hubo dos estudiantes a quienes no se les pudo aplicar el instrumento debido a que 

uno de ellos falleció y el otro se encuentra privado de la libertad. 

7. En lo manifestado por los estudiantes desertores, la principal causa vinculada a la deserción 

fue relacionada con el entorno familiar y personal en un 38%, sin restarle importancia a la 



45 

 

 

capacidad financiera del estudiante, la cual ocupa un segundo lugar con un importante 

porcentaje del 33%. Si bien el mayor peso porcentual está identificado en el entorno familiar y 

personal que en algunos casos tiene una estrecha relación con lo económico, no se puede 

desconocer la importancia del 33% alcanzado por la causa económica como determinante de la 

deserción. Con lo anterior se convalida la hipótesis formulada en la presente investigación, que 

coincide con la mayoría de investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre esta materia. 

8. Se recomienda que las estrategias y actividades relacionadas con la permanencia de 

estudiantes en el Programa de Psicología de la UNAB Extensión UNISANGIL, adquieran un 

carácter prioritario (detección temprana, estrategias de prevención, análisis permanente de la 

ausencia intersemestral, apoyos económicos, entre otras) pues los resultados de la investigación 

y el análisis de los antecedentes a nivel Nacional, indican que existe una alta relación entre las 

estrategias aplicadas por las universidades y el fomento de la permanencia y graduación 

oportuna de los estudiantes.  

9. Una de las variables estudiadas que debe ser tenida en cuenta, es que más del 40% de los 

estudiantes desertores manifestaron su intención de retomar sus estudios con el Programa de 

Psicología de la UNAB Extensión UNISANGIL, en un futuro, lo cual representa una 

oportunidad para el Programa, con el propósito de contactar a dichas personas y ofrecerles 

opciones que les permitan retomar sus estudios, reduciendo  considerablemente los índices de 

deserción registrados y disminuyendo los costos vinculados a la misma. 
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Anexos  

 

FORMATO DE ENCUESTA TELEFÓNICA A ESTUDIANTES DESERTORES 

 

Buenos días (tardes/noches) mi nombre es (nombre del encuestador), estoy llamado desde del Programa 

de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, por favor se encuentra (nombre y apellidos del estudiante). 

 

 

Le estamos llamando para confirmar su situación en el programa de _____________________ para 

UNISANGIL es muy importante saber su opinión.   Toda la información que Usted nos suministre será 

manejada confidencialmente, solo tomará unos minutos. (HABLAR DEL PROGRAMA Y del Proyecto). 

 

1. Actualmente en el Programa de Psicología de la UNAB Extensión Unisangil es Usted un estudiante: 

a.  Activo (matriculado actualmente)  b. Con retiro temporal       c. Está elaborando trabajo 

de grado  d. Con retiro definitivo  

 

       Dar las gracias y despedirse. 

A. Si se encuentra la persona a contactar. 

 

En caso de responder activo (matriculado 
actualmente) o elaborando trabajo de grado  
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1.1 Me podría indicar en qué año o periodo tiene planeado regresar a sus estudios/ finalizar trabajo 

de grado?     Año __________  Periodo 1, 2.     (Continuar con la encuesta) 

 

 

 

El Programa de Psicología UNAB Extensión Unisangil está realizando un estudio para determinar las 

razones por las cuáles los estudiantes se retiran, esto servirá para mejorar nuestros servicios y la oferta 

académica.  Le reiteramos que todo lo que Usted nos informe es estrictamente confidencial. 

 

2. Por qué escogió estudiar en nuestro Programa? 

a. Tenía la carrera que quería estudiar   b. No tenía más opción  

c. Es la universidad más cercana        d. No pude ingresar a otra institución   

e. Fue la opción más económica que encontré  f. Por la calidad de sus programas   

g. Otra  ¿Cuál?____________________ 

 

3. En qué semestre de la carrera interrumpió sus estudios  (¿Cuántos semestres llevaba de estudio 

cuando interrumpió?)_______ 

 

4. Por favor mencione los dos motivos o razones más importantes que lo llevaron a retirarse de sus 

estudios en el Programa UNAB Extensión Unisangil?  (Apoyarse de los códigos de la lista adjunta) 

a. Código motivo 1___________   b. Código motivo 2 ___________ 

 

5. Le gustaría volver como estudiante al Programa?       a. Si  b. No  

 

5.1 En caso de responder NO en la pregunta anterior.  

Por qué no regresaría a estudiar en el Programa de Psicología UNAB Extensión UNISANGIL? 

a. Continúe mis estudios en otra institución       c.    No me interesa continuar estudiando    

b. Ya ha pasado mucho tiempo        d. Por los motivos ya mencionados que me llevaron al retiro  

  e.  otro  ¿Cual?_____________________ 

 

En caso de responder Con retiro temporal  

 

Si el estudiante responde con retiro definitivo 
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6. Mientras Usted permaneció estudiando en el Programa de Psicología trabajaba?   a.Si        b. 

No   

7. Mientras Usted permaneció estudiando en la Universidad recibió algún apoyo de tipo económico o 

beca.    a. Si   b. No   

 7.1En caso de responder SI.  ¿Qué tipo de apoyo económico recibió?  

a. Icetex  b. Descuento por residir fuera del municipio  c. Descuento por convenio  

d. Descuento por vínculos familiares   e. Beca trabajo    

f. Beca por rendimiento académico   g. Beca por mérito cultural/deportivo  

h. Otra ¿Cuál?____________________________ 

 

8. Mientras Usted permaneció estudiando recibió algún apoyo de tipo académico/psicológico.   

a. Si   b. No   

8.1 En caso de responder SI.  ¿Qué tipo de apoyo académico/psicológico recibió?  

 a. Tutorías y monitorias   b. Apoyo psicológico  c. Orientación vocacional  

 d.  Apoyo espiritual    e. Otro ¿Cuál?_________________ 

 

8.2 En caso de responder NO.  ¿Por qué no tomó ningún apoyo académico/psicológico? 

 a. No los conocía   b. No era necesario   c. No me gustaba  

 d. Otra razón ¿Cuál?_________________ 

 

9. ¿Podría decirme Cuál es el nivel educativo de sus padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo 9.1 PAPÁ 9.2 MÁMÁ 

a. Ninguno   

b. Primaria incompleta   

c. Primaria completa   

d. Bachillerato incompleto   

e. Bachillerato completo   

f. Universitaria incompleta   

g. Técnico, tecnológico o profesional   

h. Estudios de posgrado   

i. No sabe/ No responde   
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10. Califique de 1 a 4 su nivel de satisfacción respecto al Programa de Psicología de la UNAB 

Extensión 

 UNISANGIL, donde 1 es bajo, 2 aceptable, 3 bueno y 4 alto  

 

 

 

Para finalizar, estaría dispuesto a colaborarnos por correo electrónico para ahondar en algunos 

aspectos de este estudio?   En caso de que la respuesta sea si.  Nos puede por favor suministrar su 

correo electrónico y un número telefónico de contacto directo 

 

Correo electrónico_________________________ 

Número________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Si reside allí y no se encuentra o si no puede atender en este instante. ¿Podría indicarme a qué 

hora puedo llamar para hablar con el/ella? Hora________ 

 

2. Si no reside allí o no es el número de esa persona. Podría indicarme en qué número telefónico lo 

puedo contactar para dialogar con él/ella ? Número ________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, QUE TENGA UN BUEN DÍA (NOCHE)   

1 2 3 4 

B. Si NO se encuentra la persona a contactar. 
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CÓDIGOS - MOTIVOS O CAUSALES DE DESERCIÓN (Como apoyo a la encuesta) 

 

1.  Relativas a la preparación para el medio universitario. 

1.1 Falta de métodos de estudio adecuados 

1.2 Deficiencias en las bases conceptuales y académicas del bachillerato 

1.3 Falta de preparación para las metodologías de la universidad 

1.4 Falta de orientación vocacional, el programa de formación escogido no corresponde con la 

vocación del estudiante. 

 

2. Relacionadas con aspectos académicos 

2.1 Bajo desempeño académico  

 2.1.1 Perdida de asignaturas 

 2.1.2 Por debajo del promedio mínimo exigido 

2.2 No le gustó la metodología del programa 

2.3 No le gustó el plan de estudios del programa 

2.4 No está conforme con la calidad académica del programa o la institución en: 

  2.4.1 Calidad docente 

 2.4.2 Recursos de apoyo académico 

 2.4.3 Espacios de la institución 

 2.4.4 Los servicios que ofrece 

 2.4.5 La organización (desorganización del mismo) 

 

3. Relacionadas con el entorno del programa 

3.1 Falta de adaptación al medio universitario 

3.2 Malas relaciones con compañeros de estudio 

3.3 Malas relaciones con docentes del programa 

3.4 Malas relaciones con directivos del programa y la institución 

3.5 Elevado número de estudiantes en las asignaturas y falta de atención personalizada 

3.6 Incompatibilidad con los objetivos y propósitos institucionales 

3.7 Falta de apoyo en orientación vocacional, consejería y tutoría 

3.8 Gran cantidad de demoras y trámites administrativos de la institución 

3.9 Inconformidad con los recursos que ofrece la institución 
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4. Relacionadas con la capacidad financiera del estudiante 

4.1 Falta de recursos financieros para pagar la matrícula 

4.2 Deficiencia de los mecanismos de financiación de la universidad 

4.3 Pérdida de auxilio económico por parte de la Universidad u otra institución 

4.4 Pérdida de apoyo económico por parte de la familia 

4.5 Dificultad para financiar estudios con el ICETEX 

4.6 Dificultad para financiar los estudios con otras instituciones financieras (COUNISANGIL, 

BANCOS, etc,) 

 

5. Relacionadas con la situación laboral y el tiempo del estudiante 

5.1 Obtuvo trabajo 

5.2 Cambio de trabajo 

5.3 Incompatibilidad del horario laboral con el de estudios 

5.4 Incompatibilidad del horario de trabajo con actividades extraacadémicas 

 

6. Relacionadas con el entorno familiar y personal 

6.1 Presiones de la familia para dejar los estudios 

6.2 Calamidades familiares y cambios inesperados 

   6.2.1 Cambio de estado civil  

   6.2.2 Embarazo de la estudiante o del cónyuge  

   6.2.3 Cambio de residencia 

    6.2.4 Viaje temporal o definitivo 

   6.2.5 Cambio de trabajo 

    6.2.6 Problemas Judiciales 

    6.2.7Problemas de orden público 

    6.7.8 Enfermedad/accidente del estudiante 

    6.2.9 Enfermedad/accidente de un familiar cercano 

    6.2.10 Muerte de un familiar
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXT. UNISANGIL 

 

ENCUESTA SOBRE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Proyecto de Grado: CAUSAS DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN EN EL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL EN LAS COHORTES 2013 AL 2015 

 

La presente encuesta es conducida por  los estudiantes Luisa Fernanda Alonso Rincón y Marcela Yisenia 

Colmenares Ayala del programa de psicología UNAB Ext. UNISANGIL y supervisada por el director 

de proyecto de grado el PS. Esp. Javier Antonio Mantilla Pulido, adscrito a la misma institución.  El 

objetivo de esta actividad es “Determinar las principales causas por las cuales desertan los estudiantes 

del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL en las cohortes 2013 al 2015”.  
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Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas en la presente encuesta, 

actividad que le tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

ENCUESTA SOBRE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

  

 

1. Tipo de vinculación que usted tiene con la institución (Marque con un X la casilla 

correspondiente). 

 

 

Docente Tiempo 

Completo 

Docente Medio 

Tiempo 

Docente 

Cátedra 

Docente con labores 

Administrativas 

    

 

 

2. Seleccione la Facultad a la cual pertenece, (marque con una X la casilla 

correspondiente). 

 

 

Ciencias de la 

Educación y 

de la Salud 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Ciencias 

Jurídicas y 

Políticas 

Ciencias 

Naturales e 

Ingenierías 

Programas 

UNAB 

Extensión 

UNISANGIL 
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3. Según su experiencia, de las siguientes causas de la deserción, ¿Cuáles son las 5 

principales causas de la deserción de estudiantes en el Programa de Psicología UNAB 

Ext. UNISANGIL? 

 

Económica Académica Falta de 

orientación 

profesional 

y 

vocacional 

Embarazo Cambio 

de 

ciudad 

Problemas 

familiares 

Cambio 

de 

carrera 

Problemas 

de salud 

        

 

 

4. ¿Ha sido invitado por Bienestar Universitario o la coordinación del Programa de Apoyo 

y Seguimiento Académico PASA, a participar de alguna actividad, charla u orientación 

en temas de deserción estudiantil? (Marque con una X la casilla correspondiente). 

 

SI  NO  

 

 

5. En los últimos dos semestres, ¿ha colaborado con alguna estrategia o actividad 

desarrollada por UNISANGIL para el apoyo a los estudiantes con riesgo de deserción? 

 

SI  NO  

 

6. Si su respuesta fue "SI" en la anterior pregunta, marque en cuáles estrategias o 

actividades ha colaborado (De lo contrario deje en blanco). 

 

Tutorías Monitorias Consejería Otra: Cual 
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7. Adicional a las estrategias ya existentes, ¿Cuáles son las estrategias que a su juicio debe 

aplicar el Programa de Psicología UNAB Ext. UNISANGIL para disminuir la deserción 

estudiantil?  

Tutorías  (  ),  Monitorías (  ),  Apoyo Psicológico (  ), Becas (  ),  Apoyo Económico  (  ), Plan Padrino 

(  ), Orientación Vocacional (  ), Consejería (  ), Otra – Cual (                       ). 

  

 

8. Según su percepción, evalúe el IMPACTO que tienen las actuales estrategias que 

desarrolla UNISANGIL para disminuir la deserción; donde 1 es el más bajo y 5 es el 

más alto. 

 

1. Bajo 2. Medio 

Bajo 

3. Medio 4. Medio 

Alto 

5. Alto 

     

 

9. Según su percepción ¿qué nivel de importancia le dan sus compañeros profesores al 

fenómeno de la deserción estudiantil? (Marque la casilla correspondiente con una X). 

 

Ninguna importancia Poca importancia Importancia 

Media 

Alta importancia 
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXT. UNISANGIL 

 

ENCUESTA SOBRE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDA A LOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Proyecto de Grado: CAUSAS DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN EN EL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL EN LAS COHORTES 2013 AL 2015 

 

La presente encuesta es conducida por  los estudiantes Luisa Fernanda Alonso Rincón y Marcela Yisenia 

Colmenares Ayala del programa de psicología UNAB Ext. UNISANGIL y supervisada por el director 

de proyecto de grado el PS. Esp. Javier Antonio Mantilla Pulido, adscrito a la misma institución.  El 
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objetivo de esta actividad es “Determinar las principales causas por las cuales desertan los estudiantes 

del Programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL en las cohortes 2013 al 2015”.  

 

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas en la presente encuesta, 

actividad que le tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

ENCUESTA SOBRE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL DIRIGIDA A LOS 

ADMINISTRATIVOS 

  

 

1. Tipo de vinculación que usted tiene con la institución (Marque con un X la casilla 

correspondiente). 

 

Administrativo Docente  Tiempo completo  

  

 

 

2. Seleccione la Facultad a la cual pertenece, (marque con una X la casilla 

correspondiente). 

Departamento 

de Crédito y 

Cartera 

Directora del 

Programa de 

Psicología 

UNAB 

extensión 

UNISANGIL 

Bienestar 

Institucional 

Programa de 

Apoyo y 

Seguimiento 

Académico 

PASA 

Departamento 

Talento 

Humano 

Departamento 

de Registro y 

Control 

Académico 

      

3. Según su experiencia, de las siguientes causas de la deserción, ¿Cuáles son las 5 

principales causas de la deserción de estudiantes en el Programa de Psicología UNAB 

Ext. UNISANGIL?   
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Económica Académica Falta de 

orientación 

profesional 

y 

vocacional 

Embarazo Cambio 

de 

ciudad 

Problemas 

familiares 

Cambio 

de 

carrera 

Problemas 

de salud 

        

 

 

4. ¿Ha sido invitado por Bienestar Universitario o la coordinación del Programa de Apoyo 

y Seguimiento Académico PASA, a participar de alguna actividad, charla u orientación 

en temas de deserción estudiantil? (Marque con una X la casilla correspondiente). 

 

SI  NO  

 

 

5. En los últimos dos semestres, ¿ha colaborado con alguna estrategia o actividad 

desarrollada por UNISANGIL para el apoyo a los estudiantes con riesgo de deserción? 

 

SI  NO  

 

6. Si su respuesta fue "SI" en la anterior pregunta, marque en cuáles estrategias o 

actividades ha colaborado (De lo contrario deje en blanco). 

 

Tutorías Monitorias Consejería Otra: Cual 
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7. Adicional a las estrategias ya existentes, ¿Cuáles son las estrategias que a su juicio debe 

aplicar el Programa de Psicología UNAB Ext. UNISANGIL para disminuir la deserción 

estudiantil?  

Tutorías  (  ),  Monitorías (  ),  Apoyo Psicológico (  ), Becas (  ),  Apoyo Económico  (  ), Plan Padrino 

(  ), Orientación Vocacional (  ), Consejería (  ), Otra – Cual (                       ). 

  

 

8. Según su percepción, evalúe el IMPACTO que tienen las actuales estrategias que 

desarrolla UNISANGIL para disminuir la deserción; donde 1 es el más bajo y 5 es el 

más alto. 

 

1. Bajo 2. Medio 

Bajo 

3. Medio 4. Medio 

Alto 

5. Alto 

     

 

6. Según su percepción ¿qué nivel de importancia le dan sus compañeros administrativos 

al fenómeno de la deserción estudiantil? (Marque la casilla correspondiente con una X). 

 

Ninguna importancia Poca importancia Importancia 

Media 

Alta importancia 

    

 

 

 

 

 

 


