
 

 

Factores que inciden en la deserción 

estudiantil en el programa de Ingeniería 

Financiera Unab extensión en Unisangil. 

 

FACTORS THAT AFFECT THE STUDENT DROP IN THE 
FINANCIAL ENGINEERING PROGRAM UNAB EXTENSION 

IN UNISANGIL 
 

Guerrero, William1, Supelano, Estefanny 2. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de ingeniería 

Ingeniería Financiera – Extensión San Gil 
San Gil, Colombia 

 
 

Wguerrero@unisangil.edu.co 
esupelano@unab.edu.co 

 
 
 

Fecha de Recepción: 13/11/2018 
Fecha de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

El presente trabajo identifica y analiza las causas de la deserción universitaria, 

para tal fin, se hizo necesario realizar una investigación mediante la aplicación de 

una encuesta a los estudiantes desertores y a los directivos encargados. Los 

jóvenes que abordamos habían desertado de la universidad tiempo atrás y no 

pretenden volver a retomar sus estudios. Esta situación se repite a menudo en las 

universidades del país, y por eso se hace una investigación no cuantitativa si no 

cualitativa que mostrase las razones por las que estos jóvenes deciden desertar 

de sus estudios. En el transcurso de la investigación se muestran causas diversas 

como familiares y económicas que hicieron que estos jóvenes abandonaran sus 

estudios universitarios. También, se hace un análisis de la problemática de 

deserción universitaria y se proponen algunas estrategias para enfrentarla.  
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Abstract 

The present work identifies and analyzes the causes of the university desertion, for 

the end of the word, it was necessary to carry out an investigation by means of the 

application of a survey to the deserting students and the managers in charge. The 

young people who have approached have defected from the university a long time 

ago and do not intend to return to their studies. This situation is often repeated in 

the universities of the country, and so a non-quantitative if not qualitative research 

is done that shows the reasons for these young people to decide to drop out of 

their studies. In the course of the investigation, relationships such as family 

relationships and economic relationships are shown. It also has an analysis of the 

problems of university dropout and some strategies are proposed to face it. 
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I. Introducción. 

 

La educación juega un papel fundamental en la búsqueda del desarrollo y el 

bienestar social, especialmente por su impacto, en dos aspectos primordiales y 

complementarios como condición para la equidad social, o como base para el 

mejoramiento de la competitividad y la productividad. 

La ley 30 para la educación en Colombia, según el artículo 2° y 3° de dicha ley, 

establece a la educación como un servicio y no como un derecho ofrecido por el 

Estado, el marco normativo se completa con decretos reglamentarios y con 

sentencias de la Corte Constitucional, que convierten la educación en un negocio 

inmerso en la oferta y la demanda, múltiples investigaciones destacan el papel de 

la educación como camino privilegiado para superar la pobreza; si la oferta pública 

en educación no supera la privada afectará las posibilidades para los jóvenes de 

escasos recursos, condenándolos a la deserción por causas socioeconómicas en 

su mayoría. 

Se pretende aportar con la investigación nuevos elementos para una mejor 

planificación al bienestar de los estudiantes evitando que deserten y abandonen la 

universidad; Es importante mostrar las causas más relevantes que ocasionan la 

deserción, por lo tanto, en el desarrollo de la investigación se tratará de 

caracterizar la deserción universitaria presentada en las universidades 

colombianas particularmente en Unisangil en el programa de Ingeniería 

Financiera. 

Enfocar la deserción desde un punto de vista cualitativo, llevó a concluir que lo 

mejor era abordar a los desertores de la universidad y que estos permitieran 



conocer su problemática para poder capturar los motivos por los cuales dejaron la 

universidad, sin perder la objetividad de la investigación. 

En relación con lo anterior se configuró la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las variables que inciden en la deserción universitaria que se ha 

presentado durante los últimos 5 años en el programa de Ingeniería Financiera de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil, y que 

estrategias se requieren para enfrentarla?  

En este sentido, el propósito de la presente investigación orbitaba en la intensión 

de identificar las variables que llevan a los estudiantes del programa a desertar  y 

buscar estrategias para mitigar este fenómeno. 

La deserción estudiantil a nivel de programas de pregrado es un tema que ha ido 

cobrando cada vez más tanto a nivel privado como público. Es por ello que el 

centro de estudios económicos CEDE, por solicitud del ministerio de educación 

nacional, desarrollo en el año 2004 una herramienta informática denominada 

SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las instituciones 

de Educación Superior), la cual permite hacer el seguimiento de los estudiantes 

desde que ingresan a la educación superior hasta el momento de su deserción o 

graduación, teniendo en cuenta los diferentes factores (institucionales, 

académicos, personales, financieros) relacionados con la deserción y su evolución 

en el tiempo. 

  La información fue recolectada a través de una encuesta dirigida a los desertores 

de los últimos 5 años del programa de Ingeniería Financiera extensión en 

Unisangil. Estos datos se tabularon y analizaron para poder determinar con 

claridad cuáles son los factores que pesan más a la hora que es estudiante decide 

abandonar los estudios.  

Como principal conclusión se pudo determinar que en el porcentaje de deserción 

del programa de Ingeniería Financiera manejado por el sistema SPADIES de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentra actualizado al periodo 



2016-2 arrojando un porcentaje del 5,26% siendo este valor total en todo el 

programa. 

Así las cosas, el presente documento inicia con un marco de referencia que 

expone las principales características y determinantes de la deserción y  recoge 

los elementos teóricos que ayudan a definir el objeto de estudio que son las 

causas por las cuales los estudiantes deciden abandonar sus estudios y proponer 

estrategias que permitan mitigar la deserción académica. 

Seguido de la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, la cual 

permitió la obtención de información suministrada por los diferentes estudiantes 

encuestados para su posterior interpretación. 

Con el análisis sucinto de cifras y sus consideraciones estadísticas se valoraron 

los datos obtenidos durante el proceso de aplicación de la encuesta, los cuales 

permitieron contar con bases sólidas para iniciar la discusión de los resultados 

obtenidos. Dentro de estos se pueden observar las variables que inciden en la 

deserción, desglosando las características individuales, socioeconómicas, 

académicas e institucionales más destacadas. 

Se concluye con la elaboración de estrategias que permitan enfrentar el fenómeno 

de deserción académica en el programa de Ingeniería Financiera de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil. 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A partir de la encuesta realizada a los estudiantes desertores de los últimos 5 años 

del programa de Ingeniería Financiera de la Unab extensión en Unisnagil, con los 

que se pudo establecer el contacto, se obtuvo la siguiente información detallada 

por cada variable: 

 



A Total encuestado 

 

Figura1. Población objeto de estudio 

 

Se acudió a la encuesta estructurada que se aplicó a los desertores de los últimos 

5 años del programa de Ingeniería Financiera Unab extensión en Unisangil (Anexo 

A), con el fin de determinar las variables que influyen para que el estudiante de 

Ingeniería Financiera decida no continuar su proceso de formación.  

 

B.  Género 

 

 

Figura 2. Genero más demandado por los desertores 
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C.   Edad de ingreso 

 
 

Figura 3. Participación de los rangos de edad de ingreso 

  

D. Deserción por semestre 
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Figura 4. Deserción por semestre 

 

 

E. Estado civil  
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Figura 5. Estado Civil 

 

 

F. Estrato  

 

Figura 6. Estrato  

 

G. Dependencia económica  
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Figura 10. Dependencia económica  

 

H. Situación laboral  

 

Figura 11. Situación laboral 

 

I. Ingresos  

 

 

 Figura 12. Ingresos familiares 

J. Nivel educativo de la madre  
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Figura 13. Nivel educativo de la madre 

 

K. Nivel educativo del padre  

 

Figura 14. Nivel educativo del padre 

 

Con este análisis se logró evidenciar que el determinante con mayor porcentaje de 

participación fue el  socioeconómico seguido del individua.   
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III. Conclusiones  

 

La deserción estudiantil a nivel de pregrado es uno de los principales problemas al 

que se ha venido enfrentando el sistema de educación superior colombiano. Se 

puede presentar por causas externas al sistema de educación superior, las 

propias del sistema e institucionales, las académicas y las de carácter personal de 

los estudiantes. 

 El ámbito individual se puede concluir que en promedio, ser un estudiante que 

trabaja al tiempo que estudia y tener una mayor edad incrementa el riesgo de 

deserción para cada semestre cursado, independientemente del carácter de la 

institución. Mientras que ser mujer disminuye dicho riesgo. El tamaño del riesgo de 

deserción asociado a estas características varía de acuerdo al carácter de la IES. 

En particular, ser mujer disminuye más el riesgo de deserción dentro de las 

instituciones tecnológicas y técnicas en comparación con las universidades e 

instituciones universitarias; mientras que trabajar y ser mayor lo aumenta más. 

En cuanto al factor socioeconómico se analiza que comparando con los hogares 

de ingreso bajo, pertenecer a un hogar de ingreso medio o de ingreso alto tiene 

efectos heterogéneos en el riesgo de deserción de acuerdo al carácter de la IES.  

Mientras que en las instituciones universitarias y universidades, el riesgo siempre 

es menor cuando aumenta el ingreso del hogar, para las instituciones tecnológicas 

el riesgo se incrementa conforme se incrementa el ingreso. Para las IES Técnicas, 

pertenecer a un hogar de ingreso medio disminuye el riesgo de deserción, no hay 

un efecto significativo cuando se trata de un hogar de ingreso alto. 
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