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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. Los jóvenes que se abordaron 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 surge el interés por hacer una investigación  cualitativa que mostrase las 

razones por las que estos jóvenes deciden desertar de sus estudios. En ella se logró evidenciar las 

diversas causas  como familiares y económicas que hicieron que estos jóvenes abandonaran sus 

estudios universitarios. También, se hizo 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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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, y como base para el mejoramiento de la competitividad y la 

productividad. Salcedo Universidad Nueva Granada (2009,p.24). 

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

     Con la investigación se pretende aportar nuevos elementos para una mejor planificación al 

bienestar de los estudiantes evitando que deserten y abandonen el proceso de formación superior. 

Es importante identificar las causas más relevantes que ocasionan la deserción, por lo tanto, en el 

desarrollo de la investigación se trató de caracterizar la deserción universitaria en el programa de 

Ingeniería Financiera ext. San Gil. 

     Enfocar la deserción desde un punto de vista cualitativo significa, considerar como fuente 

primaria los estudiantes que no continuaron estudios de Ingeniería Financiera en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga extensión San Gil.  

     En relación con lo anterior, se configura la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las variables que inciden en la deserción estudiantil 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 prevenirla?  

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

privado y público. Es por ello que el centro de estudios económicos CEDE, por solicitud del 

Ministerio de Educación Nacional, desarrolló en el año 2004 una herramienta informática 
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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. Sistema de Prevención y Análisis de Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior. (2014, p.32). 

     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 determinar con claridad cuáles son los factores que pesan más a la 

hora que el estudiante decide abandonar los estudios.  

     Como conclusión principal se pudo determinar que el porcentaje de deserción del programa 

de Ingeniería Financiera manejado por el sistema SPADIES de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga al periodo 2016-2 es del 5,26% siendo este valor total en todo el programa. 

     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 para mitigar este fenómeno. 

      Seguidamente la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, define la obtención de 

la información suministrada por los diferentes estudiantes encuestados para su posterior 

interpretación. 

     Con el análisis sucinto de cifras se valoran 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. 

     Finalmente, con base en el diagnostico proponer estrategias que permitan enfrentar el 

fenómeno de deserción académica en el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil. 
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1. Marco de referencia 

 

 

1.1 El caso de América Latina. 

 

En los países de América Latina, la deserción universitaria presenta una problemática que 

preocupa a través del tiempo tanto a gobernantes, intelectuales e interesados en la exploración 

constante de un programa político-cultural que permita a los países latinoamericanos planear 

medidas previsibles, que reflejen la problemática de los estudiantes. Se busca que éstas políticas 

logren revelar la problemática y las causales de deserción estudiantil, para que los Estados 

latinoamericanos puedan desarrollar gestiones propias ante la deserción, contando con recursos 

materiales y humanos constituidos para su propio beneficio. 

 

     Según los estudios hechos hasta el momento, por el Ministerio de Educación Nacional y 

diferentes universidades del país, la deserción universitaria muestra diferentes factores que 

interaccionan en los jóvenes, estas causales de deserción reflejan múltiples elementos extra 

universitarios, sociales y académicos que son cambiantes para cada región y momento 

económico y político de cada país. Adelaida Salcedo Universidad Militar Nueva Granada (2010, 

p.52). 

 

1.2 El caso de Colombia. 

 

La deserción universitaria se presenta principalmente por bajo rendimiento en los programas 

académicos, a partir de la identificación de las causas que motivan la deserción de los estudiantes 

que ingresan a las carreras universitarias, para lo cual se tendrá en cuenta los elementos que 

determinan el abandono de los estudios. Adelaida Salcedo Universidad Militar Nueva Granada 

(2010, p.53). 
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     Si se acepta que la deserción es la comparación numérica entre la matrícula inicial menos el 

número de egresados de último año, se tiene un concepto cuantitativo de ella. Estudios recientes 

han concluido que el tema de la deserción universitaria se presenta principalmente en 1, 2, 3 

semestre. Para tal efecto se han desarrollado investigaciones sobre la deserción y mortalidad 

estudiantil, bajo análisis cuantitativo y cualitativo, para determinar las causas de la deserción 

universitaria. Adelaida Salcedo Universidad Militar Nueva Granada (2010, p.53). 

     Basados en la literatura sobre el tema, puede decirse que hoy en día existe consenso al afirmar 

que la deserción estudiantil es el resultado del efecto no de una sola categoría, sino del efecto 

individual y de la interacción de diferentes categorías de factores, a saber: factores individuales, 

factores académicos, factores institucionales y factores socioeconómicos. A partir de los 

diferentes estudios previos, las principales variables consideradas dentro de cada una de las 

categorías se resumen a continuación en la tabla 1. Los cuatro (4) grupos de factores presentados 

coinciden con los que se van a considerar como determinantes de la deserción dentro del 

presente documento; sin embargo las variables a considerar dentro de cada grupo de factores, 

dependen de la información disponible en las fuentes de información.  
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Tabla 1. Determinantes de la deserción  estudiantil 

 

 Documento CEDE (2009), ICFES (2002) y Castaño (2004).  
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     1.2.1 ¿Cuáles son las causas más sobresalientes de la deserción universitaria? Adelaida 

Salcedo de la Universidad Militar Nueva Granada (2009, p.41) describe los factores que pueden 

incidir y  que sobresalen en la deserción Universitaria de la siguiente manera. 

 Problemas externos a la universidad. 

 Problemas internos a la universidad. 

 Problemas intrínsecos al estudiante. 

 Otras causas. 

 

     1.2.2 Problemas externos a la misma universidad.  

 

El sistema educativo nacional no permite un paso integral y armónico entre los distintos niveles 

de la enseñanza primaria y secundaria, el bajo nivel académico de la educación media conduce a 

la falta de competencias cognitivas en áreas básicas como la matemática, el lenguaje, ciencias 

naturales y sociales, entre otras. 

 

     El tipo de actividades y el medio económico ambiental es desfavorable, es decir, que la 

universidad participa de las características socioeconómicas de la comunidad y el tipo de trabajo 

predominante en su medio. Algunos teóricos de la educación afirman que la escogencia de 

carrera obedece al tipo de actividad que más conocen en el medio ambiente. Cuando el 

estudiante encuentra una oportunidad para trabajar al comienzo de su carrera, tiende a dedicar 

mayor tiempo al trabajo obteniendo así una satisfacción inmediata, no postergándola para el 

término de la carrera, causa que podría inducirlo a desertar. Esta situación se ha agravado en los 

últimos años en Colombia ya que existen muchos problemas socioeconómicos en el país como lo 

demuestran las últimas estadísticas del DANE.   
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     1.2.3 Problemas internos a la universidad. 

 Investigadores han señalado que el problema de la deserción es general en el mundo y se debe a 

diferentes factores como son: 

 

 Escaso presupuesto económicos y defectos de organización  

 Superpoblación universitaria 

 Deficiencias docentes 

 Falta de ayuda organizada para estudiantes (bienestar estudiantil, becas, subsidios, entre 

otros) 

 Currículos inadecuados 

 Carencia de información estadística. 

 

Es necesario aclarar estos factores y, además, incluir otros problemas intrínsecos a la universidad 

que inciden directamente en la deserción. 

 

     1.2.4 Falta de planificación y de programación: 

 

     La inadecuada planificación y desorganización general en la universidad, impiden una mayor 

retención de estudiantes en los sistemas educativos, especialmente cuando los estudiantes 

ingresan sin una orientación vocacional, por azar no como consecuencia de una ayuda 

profesional y una acertada planificación educativa y programación académica. 

 

    1.2.5 Superpoblación escolar y deficiencias docentes.  
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Cuando los sistemas de admisión son inadecuados y la calidad del personal es limitada, el 

resultado es injusticia e ineficacia del sistema porque no se atiende a las diferencias individuales 

y los niveles superiores de inteligencia, para propiciar mayor rendimiento académico y auspiciar 

la formación de mejores profesionales. 

 

     1.2.6 Apoyo eficaz para los estudiantes. 

 

La mayoría de personas que tratan la deserción coinciden en indicar los factores económicos 

adversos como causa de abandono y deserción. "La pobreza es individualmente una de las causas 

más sobresalientes en la deserción estudiantil". Las estadísticas universitarias en aspectos de 

requerimiento de servicios estudiantiles demuestran que la mayor parte del estudiantado de las 

universidades oficiales y buena parte de las universidades privadas, necesitan alguna ayuda 

económica.  

 

     El origen geográfico y la estratificación social tienen alta influencia en la deprivación de 

posibilidades en la distribución de la población estudiantil. Muchos estudiantes de zonas 

apartadas y rurales tienen un limitadísimo acceso a niveles educativos. Las universidades 

oficiales del Estado solo atienden una mínima parte de la demanda de la educación superior. 

 

       1.2.7 Postulados básicos en el estudio del cambio y estabilidad del estudiante universitario. 
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Desarrollo de la personalidad: el grado de maduración alcanzado por un estudiante en la 

universidad es un fenómeno que debe estudiarse desde el momento mismo de la matrícula. El 

estudiante alcanza niveles de maduración que le conducen a grados superiores de auto 

actualización, incremento de identidad y estabilización. Cuando en la universidad los estudiantes 

tienen una maduración "x" o viceversa, la universidad es responsable de tal crecimiento o 

decrecimiento interno de los individuos. 

 

     La estructura de la personalidad: sus motivaciones y forma de resolver la propia ansiedad 

hace que el estudiante desista de sus intentos previos de iniciar y continuar una carrera; sus 

problemas psico-emocionales le conducen al desaliento y muy pronto al abandono de la carrera. 

 

     Movilidad socio-estructural: Hay un análisis del sistema social. Se enfatiza que el estudiante 

universitario recibe un impacto socio - estructural a su ingreso a la universidad. 

 

     Cambios de comportamiento, actitudes y personalidad. La universidad prepara al estudiante 

para desempeñar roles que nunca ha desempeñado ni ha sido elegido para ello. El estudiante 

debe desarrollar un espíritu de independencia tan necesario en una sociedad móvil y moderna. 

     En la mayoría de los casos la adolescencia media y tardía concuerdan con los primeros años 

de universidad, por lo tanto, los intereses heterosexuales y la preparación para un posible 

matrimonio pueden hacer cambiar las decisiones. 
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     Elección de la carrera. Es de suma importancia para la permanencia o no en la universidad, 

Muchos factores afectan la decisión y elección de la carrera. Estos son de importancia diferencial 

y relativa a cada individuo. 

 

     Algunos factores serian: costos, currículos, localización, el cuerpo de profesores, vida social y 

cultural, vida extracurricular, fortaleza de las áreas mayores, libertad de pensamiento y de 

cátedra, tamaño, calidad del estudiantado, reputación, estado atlético, entre otras. 

 

     Diferencias individuales determinan un grado de variación entre los estudiantes y sus distintas 

habilidades y destrezas, es demostrable que estudiantes menos capacitados intelectualmente 

deserten con mayor frecuencia. 

 

     La falta de cualidades y habilidades personales impiden un rendimiento aceptable en el 

programa escogido y la experiencia del fracaso de otros estudiantes es muy significativa, en la 

determinación de abandonar la carrera que habían comenzado. 

 

     1.2.8 Otros Factores de deserción estudiantil universitaria: según artículo escrito por Adelaida 

Salcedo de la Universidad Militar Nueva Granada (2009, p.12) 

 

 Desorientación en la elección de la carrera, por falta de orientación vocacional. 

 Desmotivación. 

 Influencia de grupos minoritarios. 

 Ambiente universitario adverso a la estabilidad individual. 

 Enamoramiento temprano. 
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 Disgustos con profesores o con otros estudiantes. 

 Problemas familiares. 

 Matrimonio prematuro. 

 Inseguridad personal y ansiedades no exploradas.  

 La menor edad frente a grupos de mayor edad o viceversa. 

 

1.3 Teniendo en cuenta las causas y factores que posiblemente influyen en la decisión de desertar 

de un estudiante universitario se puede explicar, ¿porque enfrentamos una tasa tan alta de 

deserción en la educación superior? 

 

En Colombia según datos suministrados por el Banco Mundial en el artículo de la revista Dinero 

(2017, P.1), define que: el aumento en las tasas de entrada a la universidad explica la mayor parte 

del crecimiento justamente en los países donde éste fue mayor, como Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú. 

 

     En el país, alrededor del 37% de los estudiantes que comienzan un programa universitario 

abandonan el sistema de educación superior. Además, alrededor del 36% de los estudiantes que 

desertan en Colombia lo hacen al final del primer año, mientras que en Estados Unidos este 

porcentaje es del 15%. 

     

     Otro resultado que preocupa en la región, hace referencia a que el tiempo que tardan los 

estudiantes de América Latina en completar una carrera profesional es un promedio de 36% más 

que en el resto del mundo. 

     “Esto implica que los estudiantes pasan más años como tales y, por ende, durante sus años 

facultativos ganan salarios acordes a su nivel secundario”, afirma el Banco Mundial. 
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     Además, el tiempo excesivo también tiene un costado grande: los estudiantes muchas veces 

necesitan salir a trabajar para completar sus estudios, pero al mismo tiempo terminan 

abandonándolos por las responsabilidades laborales. Tomado de Banco Mundial, articulo revista 

dinero.  

 

     Según el Ministerio de Educación Nacional en su Artículo emitido en 2009 sobre la deserción 

estudiantil en la educación superior colombiana aclara que se pueden destacar tres trabajos 

claves en el entendimiento del problema de la deserción estudiantil en el ámbito nacional. El 

primero, realizado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior –ICFES–, el cual contribuyó a la comprensión teórica y 

conceptual del fenómeno; el segundo, hecho por la Universidad de Antioquia, en el que se 

implementaron técnicas estadísticas adecuadas para estudiar la deserción como un problema 

dinámico y, el tercero, desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la 

Universidad de los Andes, instituciones que además de hacer un análisis del riesgo de deserción, 

desarrollaron el Sistema de Prevención de la Deserción en Educación Superior o SPADIES, que 

permite a cada institución identificar y clasificar a los estudiantes en riesgo de deserción, dado un 

grupo determinado de variables. Este estudio se basó en los aportes de los dos estudios antes 

mencionados. 

 

1.4 El ICFES (1999, p.25) define la deserción en la educación superior en forma más operativa: 

 “la cantidad de estudiantes que abandonan el sistema de educación superior entre uno y otro 

periodo académico (semestre o año).se calcula como el balance entre la matrícula total del 

primer periodo, menos los egresados del mismo periodo y más los alumnos reintegrados en el 

periodo siguiente, lo cual genera el nuevo estado ideal de alumnos matriculados sin deserción.  
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     La deserción universitaria preocupa a los ministerios de educación, a las universidades y 

expertos, pero la deserción es también la causa principal del bajo rendimiento en los programas 

de pregrado no solamente en Colombia si no en todo Sur América, por eso es necesario e 

importante identificar las causas que motivan la deserción de los estudiantes que ingresan a las 

carreras universitarias, por lo tanto tener en cuenta los elementos que determinan el abandono es 

motivo de estudio y análisis, el desarrollar investigaciones y determinar el análisis de la 

deserción y mortalidad estudiantil, no solamente de una manera cuantitativa, sino también 

cualitativa es un afán que deben desarrollar quienes están inmersos en la formación de jóvenes. 

Muchos de estos estudios e investigaciones explican las causas de la deserción. 

 

      Se entiende bien que la deserción académica, es una situación en la que los estudiantes no 

logran concluir su proceso educativo, considerándolo como desertor por no presentar actividades 

académicas durante su periodo estudiantil en la universidad. A partir de esto se diferencian tres 

tipos de deserción respecto al tiempo. 

 

     No se le puede atribuir la deserción en los pregrados únicamente a factores intrínsecos 

derivados del estudiante, será conveniente desde todo punto de vista analizar causas distintas a 

las consideradas anteriormente. La deserción no se puede considerar únicamente como de 

carácter individual, partiendo de las características personales del estudiante que determinan el 

abandono en sus estudios, puede ser cierto que la deserción es resultado de una falta de 

integración personal, pero solamente el individuo puede darle sentido a su propia vivencia. 

 

     En Colombia, la deserción universitaria ha sido ampliamente investigada y cuenta con una 

base estadística por cada institución, además hay investigaciones muy objetivas de algunas 

universidades; a pesar de todo este esfuerzo no se ve disminuir este flagelo, por eso esperamos 

que con esta investigación lleguemos a describir causas que generan deserción en un contexto 

específico. 

 



22 

 

    Revista Dinero (2017, p.1), pese al incremento del ingreso a la educación superior en 

Latinoamérica, tan solo la mitad de los matriculados logra graduarse, en donde el número 

de estudiantes de programas de educación superior casi se duplicó en América Latina y el Caribe 

durante los últimos 10 años. Sin embargo, dado que solo la mitad de ellos se gradúan a tiempo, 

aún queda mucho por hacer en términos de eficiencia y calidad, señaló un nuevo informe del 

Banco Mundial ´”Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe”. 

 

     Esta situación refleja una similar magnitud en Colombia, en donde se constituye un reto para 

el sistema de educación superior en los próximos años. El País ya ha iniciado este proceso, entre 

2004 y 2008, la deserción estudiantil, medida como un promedio de la tasa registrada por cohorte 

de ingreso, disminuyó de 48.4% en 2004 a 44.9% en 2008, y registra una tasa inferior al 

promedio latinoamericano –55% en 2006, según metodología establecida por el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe–IESALC– de UNESCO. 

 

     Las metas que se habían fijado en cuanto a reducción para la deserción en Colombia según el 

documento Visión Colombia II Centenario 2019 eran del 40% para el año 2010 y del 25% para 

el 2019; encontrando como resultados preliminares una reducción real para el 2010 del 23.48% y 

del 37% con corte a 29 de junio de 2017, situación que evidencia un panorama no muy favorable 

para el logro de las metas fijadas. 

 

1.5 Informe de gestión Unisangil  

     La deserción en Unisangil durante el periodo 2010 a 2015 registró una tendencia a su 

disminución en el entendido que inicio con un valor de 23.56% en el año 2010  y se ubicó en 

12.71% en el 2015, en este periodo se registraron dos puntos de cambio de tendencia uno en el 

2011-1, en donde la deserción se posicionó en el 11.2% y registró leves incrementos al 2012, los 

cuales se mantuvieron constantes hasta el año 2014 donde reconoció la tasa más baja en el 

periodo de análisis del (9,93%) momento a partir del cual se registran incrementos constantes 

hasta el 2015, tal y como se expone en la figura 1. 
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Figura 1. Comparativo de deserción académica de Unisangil y la registrada a nivel nacional 

durante el periodo 2010-2015. 

 

 

Fuente: Informe de gestión Unisangil, 2015. 

 

     En el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 

presenta una deserción del 5,26% con corte al periodo 2016-2 según datos suministrados por la 

coordinadora de permanencia estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga la 

doctora Claudia Franco Ramírez; Estos datos son emitidos por el sistema SPADIES, según esta 

información este fenómeno reflejó una baja ya que en el periodo 2016-1 obtuvo un porcentaje 

del 11,50% pero su comportamiento durante los últimos 5 años periodo a periodo ha sido muy 

cercano al 5 %. 
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Figura 2. % Deserción Unab. Claudia Franco informe Permanencia estudiantil de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

Figura 2. % Deserción Unab. Claudia Franco informe Permanencia estudiantil de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

 

 

PERIODO DESERCION RETENCION 

2012-1 4,15% 95.85%

2012-2 5.33% 94.67%

2013-1 6.96% 93.04%

2013-2 4.01% 95.99%

2014-1 3.37% 96.63%

2014-2 5.84% 94.16%

2015-1 3.37% 96.63%

2015-2 3.73% 96.27%

2016-1 11.50% 88.50%

2016-2 5.26% 94.74%
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2. Metodología 

 

1.2 Tipo y diseño de la investigación 

 

     Investigación de tipo descriptiva, toda vez que su pretensión fue la de identificar las 

principales necesidades de los estudiantes de Ingeniería Financiera Unab extensión en 

Unisangil,  mediante la recolección de datos de los estudiantes desertores del programa y 

descripción de las factores que influyen en este fenómeno. En esta se realizaron estudios de 

tipo cualitativo y cuantitativo, por lo que se considera como una investigación mixta.  

1.3 Localización 

 

     La investigación se llevó a cabo en San Gil donde se encuentra ubicado el  programa de 

Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión en Unisangil 

hace aproximadamente 17 años.  

1.4 Población 

 

     Según información suministrada por Claudia Franco Ramírez Coordinadora Permanencia 

Estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde el 2012-1 hasta el 2016-2 se 

tiene una deserción acumulada del 5.26% y una retención del 94,74%; El censo se realizó 

con un aproximado de 50 estudiantes desertores del Programa de Ingeniería Financiera Unab 

extensión en Unisangil durante los últimos 5 años, periodo comprendido entre 2013-1 hasta 

el 2017-2. 

. 
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1.5 Muestra 

 

     Se realizó un censo con los desertores para la recolección de información primaria se 

pudo establecer un contacto con 48 de ellos; por ser este valor considerado estadísticamente 

pequeño se trabajó con la totalidad del marco muestral.  

 

     Inicialmente se identificó como población los desertores del programa de los últimos 5 

años mediante una base de datos del programa de Ingeniería Financiera Unab extensión San 

Gil  donde se evidencian 50 estudiantes, mediante contacto telefónico se pudo encuestar a 48 

de ellos, siendo este un valor estadísticamente significativo que permite garantizar 

confiabilidad del método diseñado, como se evidencia en la figura 1. 

 

  

Figura 3. Población objeto de estudio 

     Teniendo en cuenta los resultados se evidencia que el 96% fue el total encuentado es decir 48 

personas, el 2% no contactable 1 persona y el 2% contactable pero no responde 1persona. Esto 

representa un valor significativo frente al total de los estudiantes desertores de los últimos 5 años 

periodo comprendido entre 2013-1 hasta 2017-2.   

 

Total encuestado

No contactable

Contactable pero no
responde

2%
2%

96% 
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1.6 Técnicas de recolección de la información 

 

     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 por las cuales el estudiante de Ingeniería Financiera no continuo su 

proceso de formación.  

 

1.7 Instrumento de recolección de información 

 

a) Cuestionario de 30 preguntas tipo abierta y cerrada, de selección múltiple con única respuesta 

estructurada por el departamento de investigación de la Unisangil dirigida a los estudiantes que 

desertaron del programa de Ingeniería Financiera Unab extensión en Unisangil durante el 

periodo 2013-1 hasta 2017-2. 

  

2.7 Metodología de trabajo. 

 

     El proceso metodológico planteado en este proyecto se enfocó en el desarrollo de 4 fases 

complementarias, conformadas por una serie de actividades que conllevaron a la obtención de la 

información y su posterior análisis: 

a. Fase 1. Acercamiento preliminar.  

b. Fase 2. Trabajo de campo.  

c. Fase 3. Registro y sistematización de resultados.  

d. Fase 4. Análisis de resultados e informe final.  
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Fase 1. Acercamiento preliminar.  

a) Se identificó y recopiló la información sobre los estudiantes desertores de los últimos 5 años 

del programa de Ingeniería Financiera Unab extensión en Unisangil. 

b) Se realizó el contacto con los desertores durante el periodo 2013-1 hasta 2017-2 para la 

presentación del proyecto y envío del formulario virtual o en su defecto mediante contacto 

telefónico se realizó la aplicación de la encuesta. 

Fase 2. Trabajo de campo. 

En esta etapa se ejecutaron las siguientes actividades:  

a) Llamada o envío del formulario (Anexo A) a cada uno de los desertores del programa. Con 

ella se obtuvo información suficiente para identificar las variables que inciden en la deserción 

estudiantil en procesos de formación profesional. 

 b) Conforme al registro documentado de las instituciones de educación superior se logró 

caracterizar las causas de deserción de los estudiantes matriculados en el Programa de Ingeniería 

Financiera extensión Unisangil durante los últimos 5 años. 

 

Fase 3. Registro y sistematización de resultados.  

a) Registro y tabulación de los datos obtenidos en la entrevista. Se obtuvo tablas gráficas que 

indican generalidades acerca del comportamiento de las variables o presencia de relaciones entre 

ellas, donde se identificó la existencia de tendencias que permitieron identificar cuáles son las 

variables que inciden en la deserción. 

 

Fase 4. Análisis de resultados e informe final. 

     Se analizó la información en el presente informe de tipo descriptivo que contiene toda la 

documentación recolectada a través de la realización de cada una de las etapas del proyecto, 

incluyendo el marco teórico, nuevos planteamientos conceptuales y un registro detallado de las 
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características de los desertores con sus respectivos resultados. Este documento sirve de base 

para el Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

extensión en San Gil, para implementar medidas que ayuden a mitigar este fenómeno. 
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3. Resultados y Discusión 

 

 

3.1.1 Género 

 

  

Figura 4. Género más demandado por los desertores 

 

     La Figura 4  muestra el resultado obtenido después de la aplicación de la encuesta, el 54% de 

los desertores son de género masculino y el 46% género femenino, para los periodos 

comprendidos entre 2013-1 a 2017-2. Como se puede observar, los hombres han tenido una 

participación superior a las mujeres. La diferencia en la participación de los géneros es de 4 

estudiantes es decir un 8%.  

 

     Esta variable determinante para la deserción denominada género está inmersa en el grupo de 

los determinantes de la deserción estudiantil individual.  

 

 

 

MASCULINO

FEMENINO
46% 54%
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3.1.2   Edad de ingreso 

 

 

Figura 5. Participación de los rangos de edad de ingreso 

 

     El 47,92% de los individuos que desertan del programa de Ingeniería Financiera de la Unab 

extensión en San Gil se encuentran en rango de edad (15 a 18 años),  el 39% están en el rango de 

(19 a 22 años) y el 12,50% están en rango (23 a 26 años).  

     En este análisis vale la pena destacar que la diferencia es de 4 estudiantes de un rango a otro 

(15 a 18 años & 19 a 22 años)  este factor ha venido aumentando en los últimos años por la 

indecisión de los recién graduados en el momento de elegir la carrera que desean estudiar. 

     Esta variable denominada edad de ingreso a la universidad está incluida dentro del grupo de 

determinantes de la deserción estudiantil individual, en la literatura esta variable presenta signo 

ambiguo, está asociada con una mayor madurez del alumno para tomar la decisión de continuar 

sus estudios pero también con un mayor costo de oportunidad de estar fuera del mercado laboral, 

menor horizonte para recuperar la inversión en educación y con tener responsabilidades 

familiares, todos factores que aumentan el costo de oportunidad de estar estudiando. 

 

47,92%

39,58%

12,50%

15 a 18 años

19 a 22 años

23 a 26 años
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3.1.3   Último periodo matriculado 

 

 

Figura 6. Último periodo matriculado 

 

     Teniendo en cuenta que en el presente proyecto se analizó el fenómeno de deserción del 

Programa de Ingeniería Financiera de la Unab extensión en Unisangil de los últimos 5 años, es 

decir, el periodo comprendido entre (2013-1 a 2017-2). 

     Se evidencia en los resultados de las encuestas que el 22,9% es decir 11 estudiantes de los 48 

encuestados abandonó el programa en el periodo de 2014-2, seguido del periodo 2015-1 con un 

porcentaje del 18.8% es decir 9 estudiantes, 12,5% en el periodo 2016-2 con 6 estudiantes, 

10,4% se presentó en el periodo 2015-2 y 2016-1 con 5 estudiantes respectivamente, 6,3% 

periodos 2013-1 y 2017-1 con 3 estudiantes, 4,2% 2017-2 con 2 estudiantes y por ultimo un 

2.1% 2013-2. 

     Esta variable está inmersa dentro de los determinantes de deserción estudiantil individual 

 

 

 

 

6,3%

2,1%

6,3%

22,9%

18,8%

10,4%

10,4%

12,5%

6,3%
4,2%
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3.1.4    Deserción por semestre 

 

 

 

Figura 7. Deserción por semestre  

 

     Según los resultados obtenidos en la encuesta los estudiantes que se encuentran cursando 

semestres más avanzados (VIII, IX, X) toman fácilmente la decisión de desertar sin tener en 

cuenta el sacrificio que les costó llegar hasta ahí, esto se evidencia en la figura 7, donde el mayor 

porcentaje se ubica en el VIII semestre 18.8%, seguido de los estudiantes de X semestre 12.5% 

quienes manifiestan que en la mayoría de las ocasiones presentan inconvenientes con la 

realización de la práctica, puesto que, se encuentran laborando en alguna empresa mediante 

tiempo completo, el I, VII, IX semestre se ubica en el 10,4%.  

 

     Esta variable analizada se encuentra dentro de los determinantes de deserción estudiantil 

individual. 
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3.1.5  Estado civil al momento de desertar             

 

 

 

Figura 8. Estado Civil 

 

     En este análisis vale la pena destacar que el 64,6% de desertores son solteros, seguido de los 

desertores con estado civil casado con un 18.8% y por último los que se encuentran en unión 

libre 16.7% Este es factor es considerado de tipo individual. 

 

     La deserción definida desde una perspectiva individual implica reconocer que los significados 

que un estudiante asigna a su comportamiento de abandono pueden diferir sustancialmente de los 

que un observador atribuye a ese mismo comportamiento. Desertar significa entonces el fracaso 

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

objetivo por el que el sujeto ingresó a una determinada institución de educación superior.  
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3.1.6  Estrato  

 

 

Figura 9. Estrato  

 

     El periodo de tiempo del estrato fue en el momento que el estudiante decidió no continuar con 

su proceso de formación. 

 

     Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta de factor socioeconómico, 

se ratifica que la mayor concentración de desertores del programa se ubica en estrato 3 con un 

41.67% y estrato 2 con un 27.08%. 

 

     Según resolución 066, Estratificación del municipio de San Gil (2017, p. 3), En San gil 

Santander contamos con un mayor porcentaje de barrios con estratificación social comprendida 

entre el estrato 2 y estrato 3, lo que significa que la concentración de estudiantes con un estrato 

en este rango es superior  a los demás ya que son muy escasos los barrios con estratificación 

social comprendida entre estrato 4 y mayor a 5.  

 

12,50%

27,08%
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2,08%
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3.1.7   Dependencia económica  

 

 

 

Figura 10. Dependencia económica  

 

     Frente a este determinante de la deserción de carácter socioeconómico se puede evidenciar a 

simple vista que, la mayor concentración de estudiantes que decidieron abandonar sus estudios 

antes de ser culminados dependen económicamente de otras personas ya sean padres, esposos, 

etc. Mostrando un porcentaje del 60.4% del total de los estudiantes contactados para la encuesta. 

     Los estudiantes que desertaron que se encuentran ubicados en el no dependen 

económicamente de alguien mostrando un porcentaje del 39.6% manifestaba que tenía un trabajo 

el cual le permitía sostenerse económicamente.  

      

 

 

 

 

39,6%

60,4%
NO

SI
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3.1.8  Situación laboral al momento de desertar 

 

 

Figura 11. Situación laboral 

 

     En relación a este aspecto de situación laboral, se puede analizar que una causa fundamental 

en la deserción del Programa de Ingeniería Financiera Unab extensión en Unisangil, se debe a 

que los estudiantes se encuentran laborando al mismo tiempo que estudian factor por el cual, se 

evidencia un mayor riesgo de deserción, porque el estudiante cuenta con menos tiempo para 

dedicarle al estudio, de igual manera se evidenció que los alumnos por la necesidad de trabajar se 

olvidan de la carrera y se dedican únicamente a trabajar o en su defecto, se cambian de 

universidad para una carrera que les demande menos tiempo y menos dinero o recursos 

financieros, por ejemplo, en San Gil contamos con la presencia de universidades como la 

Universidad de Investigación y Desarrollo (Udi), Uniremintong, y Unisangil en el programa de 

Administración de empresas, entre otras. 
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3.1.9  Ingresos al momento de desertar 

 

  

Figura 12. Ingresos familiares 

 

 

     Los ingresos familiares son una variable muy significativa ya que dependiendo de esta se 

puede medir el riesgo de deserción del estudiante, en este análisis se puede resaltar que la 

mayor concentración se encuentra ubicado en el ingreso de 2-3 SMLV con un porcentaje del 

54.2%, en segundo lugar se encuentra el ingreso de 4-5 SMLV con un 27.1%, en tercer lugar 

está el ingreso de 0-1 SMLV y en último lugar se encuentra el ingreso mayor a 6 SMLV con 

un 8.3% del total encuestado. 

 

     Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede inferir que debido a las pocas 

oportunidades laborales existentes en San Gil, la mayor parte de las empresas pagan entre 1 y 

3 SMLV, son muy escasos los trabajos que son remunerados por encima de los 4 SMLV. Es 

por ello que los estudiantes del programa y sus familias reciben mensualmente entre 

($781.242- $2.343.726) es decir, de este ingreso deben disponer para poder pagar el semestre 

ya sea de contado o financiado. 
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3.1.10   Nivel educativo de la madre  

 

 

 

 

Figura 13. Nivel educativo de la madre    

 

 

     Se logró identificar que para el fenómeno de la deserción el nivel educativo de la madre es 

de gran importancia sobre todo en estudiantes de educación superior  ya que siendo  una 

característica de orden socioeconómico influye directamente en el actuar del estudiante, el 

ejemplo que representa una madre dedicada a la lectura y demás hábitos de estudio 

 

   En los resultados obtenidos de la encuesta se logra resaltar que la mayor parte de las 

madres se encuentra en un nivel educativo de bachillerato con un 52.1%, entre el nivel 

educativo de primaria vs técnico y tecnológico se encuentra una diferencia no mayor al 2%.    

 

 

 

3.1.11 Nivel educativo del padre 
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Figura 14. Nivel educativo del padre 

 

     El nivel educativo del padre juega un papel fundamental en esta investigación ya que gracias 

a la preparación del padre, es estudiante se siente motivado e identificado a la hora de elegir bien 

una carrera.  

     Existen numerosos estudios que relacionan el nivel educativo de los progenitores con 

aspectos como el rendimiento académico, así hay autores que consideran las variables relativas al 

entorno familiar como las principales predictoras del rendimiento académico del estudiante, por 

encima incluso de las escolares (Brunner & Elacque, 2003) y en general a mayor cantidad de 

años de educación de los padres, mayor es el tiempo dedicado al estudiante y además mayor la 

calidad de la supervisión al mismo (Martínez et al., 2010). 
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3.1.12  Falta de recursos económicos  

 

 

 

Figura 15. Falta de recursos económicos  

 

     Este análisis esta enlazado a dos preguntas que se formularon a los desertores del Programa 

de Ingeniería Financiera de la Unab ext San Gil (¿Su salida del programa se debió a falta de 

recursos para pagar el valor de la matricula? Y ¿su salida del programa se debió a falta de 

recursos para gastos de transporte, alimentación, fotocopias etc.?). 

      

     Del total de los encuestados el 52% manifestó que si deserto por falta de recursos económicos  

y el 48 % manifestó que no, con una diferencia de 2 estudiantes. 
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3.1.13 Orientación profesional  

 

 

Figura 16. Orientación profesional  

 

     En la figura 16 se evidencia que el 63% de los estudiantes que abandonaron sus estudios 

nunca recibieron orientación profesional, del total encuestado el 17 % recibió esta ayuda a veces 

y siempre es decir 8 estudiantes, y el 4% frecuentemente.       

 

3.1.14 Aumento en el costo de la matricula  

 

Figura 17. Aumento costo de la matricula 
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     En la figura 17 se muestra los resultados obtenidos donde el 67% del total manifestó que si influyó en 

la decisión de desertar el aumento en el costo de la matrícula y el 33% manifestó que no influyo esta 

variable socioeconómica.  

     A continuación se enumera las condiciones que se tuvieron en cuenta para diferenciar cada 

factor y resaltar su importancia dentro del análisis.    

     Ingreso del estudiante o la familia: El ingreso es una condición necesaria para todos los 

estudiantes superiores, y que en muchas ocasiones obliga al estudiante a abandonar los estudios, 

por los costos que trae la vida universitaria. Variables como Ingreso de la familiar.  

     capacidad de Financiamiento: Las ayudas proporcionadas a los estudiantes constituyen un 

factor de peso en las posibilidades de deserción, ya que estas varían dependiendo de la cantidad y 

duración 13 de la ayuda financiera con la que cuenta el estudiantado e inclusive ante apuros 

económicos se provoca un impacto importante en el abandono. Esta condición se describe a 

través de la variable apoyo ICETEX, que se refiere a las líneas de créditos que pueden acceder 

los estudiantes para financiar sus estudios superiores.  

     Interés en estudiar: La decisión de desertar se ve influida por conductas previas, actitud acerca 

de la deserción o permanencia y normas subjetivas acerca de estas acciones. 

     Bases académicas: El rendimiento académico previo afecta el desempeño futuro al actuar 

sobre el auto concepto del estudiante, su percepción de las dificultades de estudio, sus metas, 

valores y expectativas de éxito. Se tiene en cuenta la variable puntaje del examen ICFES como 

referente para el estudio. 

     Gusto por el programa que cursa: la escogencia de la carrera que puede estar influenciada por 

la naturaleza de la carrera, o por la educación de los padres. 

    Ambiente Institucional: Puede ser una condición que afecta la decisión de desertar ya que 

muchos estudiantes no se identifican con el ambiente de la institución de educación superior. 
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     Una vez el estudiante cuente con las condiciones necesarias (esas condiciones pueden variar 

para cada estudiante), el mira hacia el futuro y espera beneficios que le traerá su formación tales 

como:  

    Mayores salarios laborales: Es uno de los principales beneficios que consideran las personas 

que toman la decisión de no abandonar sus estudios, ya que contar con un titulo académico se ve 

reflejado en los salarios devengados. 

     Mayores oportunidades de empleo: El mercado laboral cada día es más exigente en relación a 

las personas que buscan para las empresas, por 14 esto es uno de los beneficios que se 

considerara antes de desertar. Se toma en cuenta si el estudiante esta o no vinculado al mercado 

laboral. 

     Mayor Calidad de vida: Este beneficio se deriva de los dos anteriores, ya que una persona que 

culmino sus estudios superiores, tiene mayor posibilidad de conseguir un mejor empleo y de 

devengar mejores salarios que una persona que deserto, esto se refleja en un mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. 

     Mayores oportunidades para los hijos: Es un beneficio futuro para las personas que toman la 

decisión de formar una familia. Se asegura en cierta forma el futuro de los hijos. 

     Aumento de conocimientos: Este beneficio está más relacionado con la condición de poseer 

un interés por estudiar y educarse de una persona, y su importancia es inherente al estudiante. 

     Por último, están los costos, que serían los sacrificios económicos y oportunidades que se 

tomarían en cuenta cuando se toma la decisión de desertar o no, entre estos tenemos: 

     Salario que se dejaría de recibir: Este es un costo que está ligado a las personas que están 

educándose y tienen vinculación al mercado laboral. 

     Tiempo libre: Educarse demanda mucho tiempo y en muchos casos las personas consideran si 

el beneficio de educarse es mayor que el costo de sacrificar el tiempo disponible para otras 

actividades. 

     En resumen, estos serían los determinantes que influyen en la percepción de los estudiantes de 

seguir estudiando o no. 
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4. Estrategias 

 

 Ajuste competitivo de precio. Con esta estrategia se pretende realizar un análisis de los 

precios de la competencia en las carreras afines al Programa de Ingeniería Financiera 

Unab extensión San Gil con el fin de evidenciar los costos elevados.  

 

 

Figura 18. Precio crédito Unab ext San Gil  

 

 

 

Figura 19. Precio UDI & UNAB 
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Figura 20. Precio Uniremington & Unab 

 

 

 

Figura 21. Precio Unisangil & Unab 

 

 Estrategia de mercadeo del vínculo laboral de los egresados actual. Impulsar una 

campaña de mercadeo impactante en el municipio donde se resalte el vínculo laboral 



47 

 

actual de los egresados del Programa de Ingeniería Financiera de la Unab extensión en 

Unisangil. 

 

 Seguimiento de la salud del estudiante. Se recomienda implementar un programa de 

seguimiento a la salud del estudiante donde se tengan presentes diagnósticos generados 

por los médicos para así brindarle un tratamiento especial a los estudiantes que los 

requieran.  

 

 Planes financieros flexibles. Se recomienda investigar que entidades del sector financiero 

permiten facilidad en la adquisición del crédito estudio es decir no exijan codeudor para 

que el estudiante tenga las herramientas necesarias para continuar sus estudios.  

 

 

 Ampliar el convenio con empresas para realización de las prácticas empresariales. 

Establecer convenios que beneficien al estudiante no solo en la parte intelectual también 

en el área financiero. 
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5. Conclusiones 

 

 

     La deserción estudiantil a nivel de pregrado es uno de los principales problemas del 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, si bien 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.  

 

     El efecto de ingreso del hogar se invierte cuando se interactúa la variable con el tipo de 

institución. Para los estudiantes que están en IES oficiales, aumentar el nivel de ingreso del 



49 

 

hogar incrementa el riesgo de deserción en las instituciones universitarias y universidades, 

mientras que lo disminuye en las instituciones tecnológicas para los hogares de ingreso medio.  

 

     Con este estudió se logró identificar y analizar con datos reales cada una de las variables que 

inciden en la decisión de desertar de los estudiantes de Ingeniería Financiera Unab extensión en 

Unisangil de los últimos 5 años. 

 

     Además se logró evidenciar la causa principal por la que los estudiantes abandonan sus 

estudios y así mismo proponer estrategias que ayuden a mitigar este fenómeno que cada vez 

crece y afecta  tanto las universidades como los mismos estudiantes que deciden abandonar su 

carrera. 

 

     En el ámbito institucional y académico se planteó, mejorar los mecanismos de detección 

temprana; identificar grupos de riesgo; otorgar apoyo tutorial integral al estudiante; mejorar la 

orientación vocacional; realizar seguimiento estudiantil y mejorar la administración curricular; y 

entregar certificaciones tempranas y salidas intermedias.  

 

     También se propuso Profundizar en el diagnóstico realizando estudios nacionales y generando 

esquemas básicos de medición; mejorar los sistemas y pruebas de selección; el diseño de 

observatorios laborales; los sistemas de información pública; la definición de estándares de 

calidad y el énfasis en la eficiencia académica en los procesos de evaluación. Asimismo, se 

planteó mejorar la articulación con la educación media, facilitar la movilidad institucional, y 

otorgar mayor apoyo financiero y becas. 
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       ANEXO A                                                           

   Instrumento deserción estudiantil. Fundación Universitaria de San Gil. 
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