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Caracterizar la deserción estudiantil universitaria en la Universidad de San Buenaventura,
sede Bogotá, seccional, Medellín, Cali, Cartagena (2011-2016)

Barrero, F; Borja H; Banguero, A; Ramírez, A; Ochoa, N; Universidad de San Buenaventura,
Colombia

Este proyecto de investigación responde al interés de continuar con la investigación en el
campo de la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura Colombia; igualmente,
como aporte al trabajo corporativo donde está formulado como meta en el plan de
acompañamiento y éxito estudiantil, caracterizar la deserción estudiantil universitaria de la sede
y las tres seccionales. La metodología utilizada fue de alcance descriptivo, se aplicó a la sede y
las tres seccionales el instrumento “factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil
universitaria” validado por Barrero, Barrero, Borja y Montaño (2014). Asimismo, se trabajó con
grupos focales para profundizar las particularidades del fenómeno.
Se encontró que los estudiantes desertores de la sede Cali de la USB están altamente
expuestos a factores de riesgo emocionales (individuales) y económicos (trabajar y estudiar al
tiempo, dificultades económicas de la familia), también se suma el factor de riesgo académico,
en donde un 70 % de los estudiantes que participaron relacionaron su deserción con la repetición
de materias.
Desde el análisis de los resultados de la sede de la USB en Bogotá, los estudiantes se
encuentran mayormente expuestos a factores de riesgo de tipo individual y económico,
específicamente a problemas emocionales o a problemas económicos familiares,
respectivamente. En la sede de Medellín de la USB, se imponen los factores de riesgo
económicos por encima de los individuales (en mayoría emocionales) o los académicos
(repetición de materias) y esto se correlaciona perfectamente con el hecho de que, en esta sede, la
mayoría de los estudiantes desertores salen de la Universidad en el primer o segundo semestre.
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Se suma a lo anterior el hecho de que el 54,1 % no recibió orientación vocacional, lo cual tiene
cierto peso en la deserción en los primeros semestres.
Aunque en los datos cuantitativos se resalta en un primer momento que el factor de riesgo
individual (problemas emocionales) es el principal factor de riesgo de deserción, un análisis
detallado muestra que para los estudiantes de Cartagena de la USB los términos de factores de
riesgo de deserción son una combinación entre factores académicos (falta de retroalimentación
permanente y un alto grado de repetición de materias, -50% de los casos), junto con factores
económicos (casi el 80 % de los casos presentaba problemas económicos en la familia y casi el
60 % tenía dificultades para poder transportarse a la Universidad). Siguiendo lo anterior, se
concluye que la deserción estudiantil es un problema multicausal y evidencia la importancia de
atender el fenómeno en los primeros semestres, tal como lo corrobora la actual literatura en el
tema.
La caracterización del riesgo de deserción en la sede y las tres seccionales de la USB
permiten aportar a la Universidad una primera base de datos con variables de estudio de
deserción, que conducirá a consolidar la investigación en el tema. Se llega a una comprensión del
fenómeno en términos de individuo-sociedad, lo que exige la formulación de políticas
corporativas desde la equidad educativa como fundamento para prevenir y mitigar el fenómeno y
como plan de mejoramiento continuo en los procesos de acreditación multicampus.
Se construyó una escala que agrupó en bajo, medio y alto los factores que sustentaron la
deserción estudiantil de los participantes. Se encontró como un riesgo alto en las cuatro sedes el
factor individual, seguido del académico, institucional y económico en rango medio, con
variaciones que se desarrollan en el apartado de resultados.
Palabras claves. Deserción, educación, equidad, factores de riesgo.
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Characterize the university student desertion at the University of San Buenaventura,
Bogotá campus, sectional, Medellin, Cali, Cartagena (2011-2016)

Barrero, F; Barrero, Borja; Banguero, A, Ramírez, Arturo, Ochoa, Nohora Universidad de San
Buenaventura, Colombia

His research project responds to the interest of continuing with research in the field of
student desertion at the University of San Buenaventura Colombia.
Also as a contribution to the corporate work where it is formulated as a goal in the
student support and success plan, characterize the university student desertion from the
headquarters and the three sectionals. The methodology used was descriptive in scope, the
instrument "risk factors associated with university student desertion" validated by Barrero,
Barrero, Borja & Montaño (2014) was applied to the headquarters and the three sections.
Likewise, we worked with focal groups to deepen the particularities of the phenomenon.
It was found that student dropouts from the Cali campus of the USB are highly exposed
to emotional (individual) and economic risk factors (working and studying at the same time,
financial difficulties of the family), the academic risk factor is also added, in where 70% of the
students who participated related their desertion to the repetition of subjects.
From the analysis of the results of the headquarters of the USB in Bogota, students are
mostly exposed to individual and economic risk factors, specifically emotional problems or
family economic problems, respectively. In the Medellín headquarters of the USB, the economic
risk factors are imposed over the individual (mostly emotional) or the academic (repetition of
matters) and this correlates perfectly with the fact that in this headquarters, the majority of Drop
out students leave the university in the first or second semester. It is added the fact that 54.1%
did not receive vocational guidance, which has a certain weight in the dropout in the first
semesters. Although in the quantitative data it is highlighted in the first stay that the individual
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risk factor (emotional problems) is the main risk factor of desertion for the students of Cartagena
of the USB, a detailed analysis shows that what affects the most in terms of factors The risk of
dropping out of students at this site is a combination of academic factors (lack of permanent
feedback and a high degree of repetition of subjects -50% of cases), together with economic
factors (almost 80% of the cases presented economic problems in the family and almost 60% had
difficulties to be transported to the university). It is concluded that student desertion is a
multicausal problem and shows the importance of attending the phenomenon in the first
semesters, as corroborated by the current literature on the subject.
The characterization of the risk of desertion in the headquarters and the three sections of
the USB allow providing the University with a first database with variables of study of desertion
that will allow to consolidate the research on the subject. We come to an understanding of the
phenomenon in terms of individual-society that requires the formulation of corporate policies
based on educational equity as the basis for preventing and mitigating the phenomenon and as a
plan for improving self-evaluation processes.
A scale was constructed that grouped into low, medium and high the factors that
supported the student desertion of the participants. The individual factor was found to be a high
risk in the four headquaters, followed by academic, institutional and economic factors in the
middle range, with variations that are developed in the results section
Keywords. Dropout, education, equity, risk factor.
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Introducción

La deserción estudiantil universitaria, específicamente en la Universidad de San Buenaventura,
ha sido una de las problemáticas que mayor interés ha generado tanto a la institución como al
grupo de investigación “Tendencias actuales en Educación y Pedagogía”. Este fenómeno es una
de las realidades que más afecta la formación en educación superior a nivel local, regional e
internacional. Esto se debe en gran medida a que la deserción estudiantil es una situación que
toca la movilidad social de las personas, limitando su capital cultural y su posibilidad de
competir en los entornos laborales. Para esta oportunidad, se decidió hacer una exploración
investigativa a nivel multicampos, en donde se pudiesen caracterizar, contrastar y poner a
discusión los diferentes factores de riesgo de deserción estudiantil que llevaron a los estudiantes
de la sede de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y las seccionales de Cali, Medellín
y Cartagena a retirarse de la institución. Este estudio buscó contribuir a conocer el fenómeno y,
por consiguiente, a prevenir esta problemática desde la construcción de una política corporativa
que integre los factores caracterizados durante el proceso de investigación y que permita
articularse al plan de mejora.
Como punto de partida, se han delimitado cuatro factores claves que están relacionados
íntimamente con la deserción estudiantil, siendo estos los factores individuales,
socioeconómicos, académicos y de índole institucional. El análisis de esta investigación se centra
en esos cuatro factores como categorías iniciales de análisis en casos reales en la sede Bogotá y
las tres seccionales de la Universidad de San Buenaventura. La hipótesis inicial está en que si se
puede analizar y caracterizar la deserción estudiantil universitaria desde esos cuatro factores de
riesgo de deserción, se pueden construir políticas corporativas que busquen prevenir el fenómeno
desde esfuerzos comunes.
La única forma de llegar a conocer y caracterizar la deserción estudiantil universitaria es
revisando los casos reales que se han presentado en la Universidad de San Buenaventura, a través
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de metodologías participativas que permitan que los datos provengan directamente de la
experiencia y la narrativa de quienes se enfrentaron a esos factores de riesgo que precipitaron la
salida de los estudiantes. En la revisión de esos factores y su interrelación, se esconden las claves
para la construcción de una política corporativa integral, integradora y contundente como
fundamento para prevenir la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura, con
miras a una equidad educativa, convirtiéndose la Universidad en cuna de pensamiento en el tema
de una “educación para todos”.
El análisis que se realizó está basado en los cuatro factores anteriormente mencionados,
lo cual permitirá entender que la deserción estudiantil es un problema que encuentra sus raíces en
diferentes contextos, ya que puede tener orígenes socioeconómicos o de índole académica. Para
poder dar un punto de vista desde la equidad educativa, se busca entonces que el rol de la
institución, desde las políticas corporativas enfocadas a la deserción estudiantil, pueda dar cuenta
de esa múltiple realidad como una forma de brindar soluciones integrales al problema de la
deserción estudiantil en educación superior desde el referente individuo-sociedad.
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Marco teórico

Usualmente se ha planteado que el fenómeno de la deserción tiene una serie de
consecuencias negativas que forman parte de una gran red de factores que perpetúan y
promueven la desigualdad y la inequidad en una sociedad. Gómez (1988) plantea que la
deserción estudiantil universitaria no debe ser entendida solo como el abandono definitivo de las
aulas de clase, sino como el abandono de la formación académica, una acción que tendrá serias
repercusiones para el individuo en el ámbito social (se sigue dando peso a nociones como el
“abandono”). La importancia de ocuparse de la deserción estudiantil reside en la fractura que
este fenómeno produce entre el individuo y la sociedad. Esta brecha limita sus posibilidades de
movilidad social en el sistema. Observando los índices de medición internacionales sobre
desigualdad, en Colombia las oportunidades de ascender en la escala social son bajas, en
comparación con otros países del mundo (Galvis & Meisel, 2014). Por ello, el planteamiento de
soluciones que enfrenten las raíces sociales de la deserción debe ser una preocupación nacional,
en el cual las instituciones de educación superior puedan seguir articulándose y ejecutando
iniciativas que busquen mitigar el fenómeno.
En principio, este concepto está inicialmente anclado a otras dos nociones, formando una
triada teórica: riesgo de deserción estudiantil, deserción estudiantil, retención estudiantil. No es
posible, ni recomendable, entender la deserción estudiantil sin observar lo que significa estar en
riesgo de desertar; así como tampoco tiene peso trabajar el concepto de deserción estudiantil sin
explorar su dimensión en la retención estudiantil.
Para iniciar este recorrido teórico, la noción de riesgo de deserción estudiantil alude a la
confluencia de una serie de factores endógenos y exógenos en el proceso educativo de un
estudiante (Román, 2013). El encuentro de dichos factores incrementa las probabilidades del
estudiante de abandonar sus estudios. La mayoría de los estudios se han esforzado en encontrar
esos factores de riesgo para neutralizarlos y evitar no solo que los estudiantes deserten, sino que
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no entren en estado de riesgo. Para ello, se han establecido distintos modelos que procuran
identificar las múltiples combinaciones de los factores que fomentan el riesgo de deserción. En
términos econométricos, estas relaciones permiten hacer predicciones sobre la deserción
estudiantil (SPADIES, 2014).
El concepto de deserción escolar es el segundo de la triada. Desde un punto de vista
institucional, pero bastante complejo, se puede encontrar el concepto de deserción escolar
definido por el Ministerio de Educación Nacional:
Como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la
combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de
tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene
en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se
complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al
terminar el año escolar. (Ministerio de Educación, s.f., p 106)
Este concepto abarca todos los niveles educativos que forman parte del sistema:
educación básica, secundaria y universitaria. Esta última incluye los estudios técnicos,
tecnológicos y universitarios. Se considera que un estudiante está en situación de deserción
cuando se ha alejado o ha interrumpido las actividades académicas durante más de un año. En
lugar de ocuparse de la deserción, la mayoría de los estudios han centrado su atención en la
noción de permanencia o retención estudiantil. En general, esta actitud es el resultado de una
fuerte crítica contra los estudios sobre deserción, que argumenta que el fenómeno ya ha ocurrido
o, dicho en otras palabras, que estas investigaciones se concentran en los estudiantes que ya han
desertado. No obstante, fijar la atención en el concepto de deserción estudiantil permite rastrear
las raíces del abandono y contrarrestar las causas originales del problema. Así será posible
pensar en construir políticas públicas focalizadas en la prevención del fenómeno.
La retención estudiantil es el tercer concepto que conforma la triada, y es aquel que surge
de la reflexión de los dos conceptos anteriores. Esta noción alude a la permanencia de los
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estudiantes en el sistema educativo hasta la culminación exitosa de sus estudios y abarca todos
los niveles, desde el básico hasta el universitario. Pensar en la retención estudiantil implica la
capacidad de las instituciones para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema
hasta que se gradúan. Cuando se hace una reflexión acerca de la retención estudiantil, también se
exploran diferentes virtudes y cualidades del ser humano que van entrando en la discusión. Por
ejemplo, bajo este concepto se han experimentado poderosos giros analíticos debido a la
introducción de la noción de persistencia, el cual dio lugar a la configuración del concepto de
retención-persistencia, que alude a los esfuerzos de la institución para retener a los alumnos y a
la responsabilidad de los estudiantes para persistir y permanecer en el sistema (Fernández, 2012).
La deserción como concepto hace alusión, inicialmente, al abandono de las instancias
militares; aunque en el caso de las instancias educativas este se expresa en diferentes casos,
recibiendo también una serie de “castigos”, como la exclusión social, el estudiante se retira de la
universidad y queda en muchos de los casos fuera de un entorno educativo.
Otra perspectiva que complementa la triada desarrollada anteriormente es el estudio del
proceso de adaptación a la universidad que se ha abordado desde diferentes perspectivas teóricas,
enfoques metodológicos y focos de investigación, que se apoyan en distintas metodologías. Un
tópico esencial es el ingreso a la universidad, en especial el primer año de estudios universitarios
(Silva, 2011; Silva & Rodríguez, 2012), porque es la etapa en la que se sientan las bases para
iniciar la universidad y corresponde a lograr dicha adaptación en este período de la vida.
Lo anterior correspondería a un cuarto concepto asociado a la deserción y tiene que ver
con las dificultades de adaptación a la vida estudiantil universitaria durante los primeros años.
Los estudios muestran que un alto porcentaje del tema en cuestión se produce en los primeros
años en articulación al tema.
Rojas y González (2008), en un estudio realizado en la Universidad de Ibagué de
Colombia, plantean que uno de los argumentos para explicar la deserción es que al bajar el
promedio de edad de ingreso a la universidad, se presentan diferentes tipos de fenómenos, como
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bajo rendimiento por escasa madurez intelectual y emocional del estudiantado, porque llega a la
educación superior en la adolescencia. Asimismo, otros argumentos para entender la alta tasa de
deserción son: por falta de una orientación profesional adecuada en relación con la experiencia
biográfica y la trayectoria escolar del estudiante, así como la incoherencia entre los sistemas de
evaluación en la educación media básica y la universidad. Esta investigación considera que la
adaptación a la vida universitaria es esencial para prevenir el abandono a los estudios.
Sanabria (2006), en un estudio realizado sobre el tema, tomó como muestra varias
universidades de Lima, y como resultado consideró los siguientes factores de riesgo: salud,
economía, personal, familiar, vocacional y la adaptación a la vida universitaria como principal
factor de riesgo. Validando así, la importancia de revisar la adaptación de los estudiantes al
momento de ingresar a la universidad.
En el tema de adaptación a la vida universitaria, Almeida, Soares y Ferreira (2000)
definen el tema basándose en
una perspectiva psicosocial sobre el comportamiento en la vida universitaria, la cual
proponen que los estudiantes se confrontan o ajustan a una serie de tareas o exigencias
complejas, cuya realización implica alcanzar el desarrollo de su identidad y a su vez una
adaptación adecuada (Chickering & Reisser, 1993; Pascarella & Terenzini, 2005). En este
caso, se plantea que el desarrollo psicosocial del estudiante universitario se basa en siete
vectores que ayudan a construir la identidad y permiten la adaptación universitaria. Estos
vectores son los siguientes: el desarrollo de competencias, el manejo de emociones, el
paso hacia la autonomía, el desarrollo de relaciones interpersonales maduras, el
establecimiento de la identidad, el desarrollo de un propósito y el desarrollo de la
integridad. Durante la época universitaria, la competencia, la autonomía y la identidad
cumplen una función fundamental para el desarrollo del estudiante (Chickering y Reisser,
1993).
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En ese sentido, Almeida, Ferreira y Soares (2001); Soares, Almeida y Ferreira, (2006), a
partir de la construcción de sus cuestionarios, propusieron tres grandes dominios para
englobar y definir la adaptación universitaria: (a) Alumno, que se relaciona con la
autonomía, la percepción personal de competencia, el bienestar psicológico y el bienestar
físico del estudiante; (b) Curso, que se refiere a la adaptación al curso, el
desenvolvimiento en la carrera, los métodos de estudio, la base de los conocimientos, la
administración del tiempo y la ansiedad producida por las evaluaciones y (c) Contexto, el
cual se enfoca en la adaptación institucional, la realización de actividades
extracurriculares, las relaciones con los pares, la gestión de recursos económicos y las
relaciones familiares. Finalmente, estos tres grandes dominios fueron divididos en cinco
dominios puntuales para realizar una medición operativa del constructo adaptación
universitaria, estos son: Personal (que está centrado en el dominio Alumno, en el
bienestar del alumno), Carrera y Estudio (que están centrados en el dominio Curso, la
perspectiva futura y la capacidad para manejar las exigencias académicas) e Interpersonal
e Institucional (que están enfocados en el dominio Contexto, las relaciones
interpersonales, la interacción con la institución y con el personal administrativo)
(Almeida et al., 2001; Almeida, Soares, y Ferreira, 2002). Así, si el estudiante supera
exitosamente y desarrolla adecuadamente estos dominios, tiene una adecuada adaptación
universitaria.
Estudios realizados en Portugal, con el modelo previamente presentado, revelaron que la
adaptación universitaria tiene una relación positiva con el rendimiento o ajuste
académico. En este caso, la gestión del tiempo, la independencia emocional de los
compañeros y la interdependencia (aceptación de interrelación con los otros) predicen el
ajuste académico (Soares, Guisande, & Almeida, 2007). Asimismo, se ha encontrado que
la autonomía emocional e instrumental está relacionada con el bienestar (Soares,
Guisande, Diniz, & Almeida, 2006), lo que alude al dominio Personal (Almeida et al.,
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2001). Finalmente, y más específicamente, los hombres presentan un mayor nivel de
bienestar personal y de percepción interpersonal que las mujeres. Además, las alumnas
muestran una mayor percepción de competencia hacia el estudio que los hombres
(Almeida, Soares, & Freitas, 2004).
Los estudiantes universitarios son en su mayoría jóvenes y la forma en que perciben su
salud también es importante para su desarrollo. Existen investigaciones que han
demostrado que la salud percibida se comporta como posible predictor de fracaso
académico futuro y está relacionada con la salud física y mental, así como con el nivel de
funcionalidad y bienestar (Cor-nelisse-Vermaat, Antonides, Van Ophem, & Van den
Brink, 2006; Smith, Aviss, & Assmann, 1999; Vaez, Kristenson, & Laflamme, 2004; Von
Bothmer & Fridlund, 2003).
La salud percibida es la valoración de los aspectos subjetivos o percibidos de cuán
saludable física y psíquicamente se siente la persona (Schwartzmann, 2003). El individuo
puede sentirse saludable y no estarlo o estar sano, biológicamente, pero no tener esa
percepción de sí mismo (Ardila, 2003). (Chau & Saravia, 2014, pp. 270-271)
Se puede concluir que este concepto de adaptación a la vida universitaria desempeña un
papel importante en los primeros semestres de los estudiantes. Lo anterior lo corrobora la
literatura al afirmar que el más alto riesgo de deserción se concentra en estos semestres. Los
resultados del presente estudio validaron esta afirmación teórica.
Articulando el estado del arte de la deserción estudiantil elaborado por Barrero (2017), se
presenta que las tendencias de los estudios internacionales y nacionales muestran tres grandes
categorías que buscan dar una comprensión al fenómeno enunciado. La primera tendencia está
marcada por los estudios que buscan explicar la deserción estudiantil desde los modelos
psicológicos; la segunda, los modelos sociológicos, y, la tercera, los modelos organizacionales.
Con respecto a la primera, las teorías que desarrollaron los estudios de este grupo analizan los
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rasgos de personalidad individual que originan las características de las personas en
determinados estadios de la vida. Estos estudios se concentran en las particularidades de los
estudiantes y, a partir de ellas, establecen los factores que diferencian a los estudiantes que
culminan sus estudios de los que desertan. En su mayoría, los estudios psicológicos se
desarrollan a través de metodologías cuantitativas que, valiéndose de encuestas masivas, analizan
las correlaciones prestablecidas entre actitudes, comportamientos e intenciones y la retención
estudiantil (Barrero, 2017).
Una de las reflexiones más interesantes, y que se encuentra íntimamente relacionada con
la discusión de este proyecto, tiene que ver con la noción de “fracaso” que suele encarnar en el
concepto de deserción estudiantil. Tinto (1993) logró evidenciar que la deserción estudiantil
suele ser entendida en primera instancia como el fracaso/falla (failure) del estudiante, es decir, se
le responsabiliza al estudiante directamente por la interrupción del proceso de su educación. A
esto, este autor agregó que la deserción estudiantil, como interrupción de un proyecto educativo,
es también responsabilidad de la institución educativa a la que pertenece (o pertenecía) el
estudiante, de tal forma que, si la deserción estudiantil, como fenómeno, se puede entender como
un “fracaso”, es también un fracaso de la institución educativa (Tinto, 1993). Es por este último
punto, el de la “corresponsabilidad”, que es esencial visualizar la intención y visión de un
proyecto corporativo que busque formular políticas de equidad como fundamento de prevención
al fenómeno estudiado.
Teniendo en cuenta que la deserción estudiantil es un fenómeno transversal a múltiples
factores, es necesario entender también la forma en la que la deserción es la consecuencia de la
realización de un riesgo, es la “situación no deseada” o el “desastre” resultante del riesgo. Lo
anterior nos permite entender que deserción estudiantil y riesgo de deserción estudiantil no son el
mismo concepto, aunque hagan parte del mismo fenómeno. Esto permite entender que el riesgo
de deserción estudiantil y, específicamente, la experiencia de este riesgo pueden ser analizados y
teorizados como un objeto de estudio particular.
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Más que una salvedad teórica o conceptual, esta aclaración tiene una intención
comprometedora, relacionada con el objetivo práctico de esta revisión en la que se busca generar
responsabilidad de parte de las instituciones de educación superior respecto al riesgo de
deserción estudiantil. Recordando que esta noción se alimenta del constructo teórico de Beck,
también es conveniente mencionar que “el crecimiento y propagación de un riesgo es facilitado
por la desatención hacia la información de ese riesgo” (Beck, 2000, p. 18).
Esta noción hace referencia a la confluencia de una serie de factores endógenos y
exógenos al proceso educativo de un estudiante (Román, 2013). El encuentro de dichos factores
incrementa las probabilidades del estudiante de abandonar sus estudios. Román (2013) evalúa
estos factores de riesgo de deserción estudiantil desde la perspectiva del sistema educativo, es
decir, cuando habla de factores endógenos se refiere a factores al interior del propio sistema
educativo –como infraestructura escolar o planta profesoral–, y cuando se enuncia factores
exógenos se refiere a elementos que exceden o están por fuera del sistema educativo, como el
presupuesto público, la situación nutricional del estudiante o el capital cultural de los estudiantes.
Aunque esta perspectiva ayuda a entender el entramado complejo de relaciones entre
factores que pueden afectar el aumento o decrecimiento de riesgo de deserción estudiantil en
determinadas situaciones o coyunturas, es una perspectiva desde el punto de vista institucional.
Dicho en otras palabras, esta mirada teórica hace del estudiante un receptor de aplicación de
acciones por parte de las instituciones educativas o del sistema educativo. Aquí, la propia
experiencia del estudiante pasa a un plano de pasividad y receptividad. Se entiende que la
institución o el sistema deben “lidiar”, por ejemplo, el capital cultural del estudiante, y desde allí
realizar sus diagnósticos y plantear sus soluciones. Si bien defendemos la idea de responsabilizar
a la institución educativa (a todas las instituciones educativas, para su efecto), es necesario hacer
una reflexión primera y también resolutiva desde la propia experiencia de riesgo de deserción del
estudiante, su narrativa y sus dimensiones humanísticas (Barrero Rivera, 2017).
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El proceso de deserción de la educación superior es examinado desde una variedad de
definiciones operacionales y perspectivas intelectuales, y por esto es necesario que se realicen
lecturas interdisciplinares para plantear y reconocer formas más puntuales que expliquen el tema
en cuestión.
A continuación se presenta la segunda tendencia de los modelos de deserción, nos
referimos a la perspectiva sociológica. Esta parte del modelo basado en la teoría del suicidio de y
los planteamientos teóricos de Émile Durkheim. Para este sociólogo, el suicidio es consecuencia
de una fractura entre el individuo y la sociedad, debido a la incapacidad del primero de integrarse
a la segunda. En esta perspectiva, la propuesta de Spady surge entre el estudiante y el sistema
social universitario cuando no logra integrarse completamente al nuevo entorno de la
universidad. Según la teoría de Durkheim, existen dos factores que aumentan la fractura entre el
individuo y la sociedad: escasa congruencia entre el individuo y los parámetros normativos de la
sociedad, y una filiación social débil o inexistente. Spady retoma estos elementos para
desarrollar su modelo, según el cual tanto la escasa congruencia como la insuficiencia de
relaciones sociales llevan al estudiante a abandonar sus estudios. A pesar de que el autor intenta
incorporar factores asociados a las trayectorias individuales y a la sociedad, su enfoque plantea
una relación de una única vía, la que conduce del individuo a la sociedad. No contempla la
situación dialógica del sujeto con la sociedad.
Ahora bien, Spady (1970) establece que el potencial académico y la congruencia
normativa están relacionadas con el desempeño académico del estudiante en la universidad, con
su desarrollo intelectual y con el apoyo de sus compañeros (concebidos como pares). La
conjunción de estos tres elementos posibilitará una verdadera integración social del estudiante al
ambiente estudiantil. Después, como resultado de una autoevaluación del proceso de integración,
el estudiante definirá si este proceso lo satisface o no. Si se siente satisfecho, establecerá un
compromiso institucional. Este compromiso y su desempeño académico durante su experiencia
universitaria serán los factores fundamentales para decidir si deserta o sigue estudiando. Por lo

21
tanto, la decisión de marcharse o continuar tendrá una relación estrecha con la calificación
positiva o negativa del proceso de integración y de su rendimiento académico (Spady, 1970).
En la misma línea, Tinto (1975; 1982) ha desarrollado estudios significativos con
respecto a los procesos de integración y adaptación del estudiante. Este autor procuró expandir y
mejorar el modelo de Spady. Para ello, se propuso alcanzar un balance entre este modelo y la
teoría del intercambio de Nye. Esta teoría establece que los individuos toman sus decisiones a
partir de un análisis del tipo costo-beneficio. Entonces, las interacciones, relaciones, actitudes,
emociones, etc., de un individuo dependerán del costo que implican, frente al beneficio que
procuran. Tinto plantea que los estudiantes condicionan su integración social y académica a un
análisis de esa naturaleza: si el cumplimiento de las metas académicas y las obligaciones
institucionales representan un costo mayor a los beneficios derivados de estos compromisos, y si
existe una fuente de mayores recompensas, será muy probable que el estudiante deserte. Vale
aclarar que esta explicación de la deserción ignora por completo los factores contextuales que
intervienen en la decisión de abandonar o no los estudios.
El modelo de Tinto (1975) establece que el estudiante llega a la universidad condicionado
por tres factores: antecedentes familiares, atributos personales y nivel de escolarización previo.
Una vez que ingresa a la institución, el estudiante se compromete con sus propios objetivos y
adquiere compromisos institucionales. Del compromiso con sus propios objetivos, se
desprenderá su desempeño académico y su desarrollo intelectual. Ambos generarán su
integración académica. De los compromisos institucionales se derivarán la interacción con sus
compañeros y la interacción con los docentes. Ambas generarán su integración social. Según
Tinto (1975), después de pasar por este proceso, los individuos evalúan los compromisos
adquiridos al comienzo. Como producto de esta reflexión, deciden si dejan o no los estudios.
Como puede verse, la propuesta de Tinto (1975) se basa específicamente en derivados de
la integración: académica y social. Estos factores son fundamentales para estudiar la deserción,
puesto que son los principales motivos de los estudiantes para desertar o seguir estudiando. Si,
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tras la introspección y la autoevaluación, el estudiante concluye que, durante su permanencia en
el sistema universitario, no ha encontrado su lugar tanto a nivel académico como social, decidirá
abandonar los estudios. Los planteamientos de Tinto son fundamentales para analizar la
deserción y la retención escolar, pues propenden por la comprensión integral de la realidad de los
estudiantes: los factores externos e internos que determinan su permanencia en la universidad
(Tinto, 1975). A partir de la teoría de Tinto, han surgido diversos estudios que se proponen
aplicar dicha teoría a la realidad para comprender los factores decisivos de la deserción
estudiantil. Entre ellos, sobresale el estudio de Grosset (1991), que hizo una investigación
cuantitativa para establecer el impacto diferencial de los elementos señalados por el modelo de
Tinto como determinantes de la persistencia de estudiantes jóvenes y adultos. A través de este
estudio se estableció que la idea de integración social es muy importante para las generaciones
estudiantiles más jóvenes. En cambio, la decisión de los estudiantes de mayor edad respecto a
proseguir o desertar se basa, sobre todo, en el dictamen de su autoevaluación sobre sus
capacidades académicas. Los dos grupos conceden la misma importancia a las percepciones
personales de su desarrollo personal y cognitivo, y del compromiso con sus objetivos.
Asimismo, Nora y Rendón (1990) aplican el marco teórico de Tinto a un estudio sobre la
transferencia estudiantil en universidades comunitarias de Estados Unidos. Para ello, establecen
las relaciones estructurales entre cinco elementos: trayectoria del estudiante, compromisos
iniciales, integración social, integración académica y predisposición a la transferencia. Las
autoras llegan a la conclusión de que, efectivamente, la integración estudiantil desempeña un
papel fundamental en la predicción de la intención de realizar transferencias estudiantiles.
Por otra parte, Terenzini, Lorant y Pascarella (1980) realizaron un estudio en el que
analizan las decisiones de deserción o permanencia de un conjunto de estudiantes nuevos de una
universidad estadounidense. Para ello, desarrollaron un instrumento de medición de cinco
factores, basado en el modelo teórico-práctico de Tinto. Los pilares del instrumento fueron dos
elementos claves de la teoría de Tinto: las relaciones institucionales y el compromiso del
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estudiante con sus objetivos personales. El estudio de estos autores comprobó que la teoría de
Tinto tenía una gran capacidad para predecir las decisiones de permanecer o retirarse de cada
estudiante.
Tras examinar la perspectiva sociológica, se enuncia el tercer modelo: el organizacional.
Esta categoría comprende a los teóricos y los estudios que dirigen el foco a las estructuras y
particularidades de las instituciones estudiantiles para comprender el fenómeno de la deserción.
Se puede afirmar que tiene que ver con las perspectivas institucionales. El primer estudio
de este grupo que vale la pena examinar es el de Brier, Hirschy y Braxton (2008), quienes
intentaron aplicar las teorías sobre la retención estudiantil. El fundamento de la teoría de Brier,
Hirschy y Braxton (2008) es la importancia de los esfuerzos institucionales para retener al
estudiante, es decir, las estrategias que desarrolla una universidad para conseguir que el
estudiante se integre por completo al ambiente de la institución y evalúe de forma favorable sus
componentes, entre ellos, la integridad de la institución, la preocupación de la universidad por el
bienestar del estudiante, la calidad de los docentes y los espacios, etc.
El experimento práctico basado en la teoría se llevó a cabo contactando a los estudiantes
a través de un registro de llamadas. Dicho registro incluía información particular de cada uno de
los estudiantes y algunas notas de sus trayectorias académicas, tomadas de su postulación a la
universidad. “Las primeras llamadas se hicieron al comenzar el otoño y las llamadas de
seguimiento se hicieron a comienzos de la primavera” (Brier, Hirschy & Braxton, 2008, p.18).
El estudio concluyó que el interés de la Universidad en seguir de cerca su proceso
académico y personal tuvo un impacto positivo en la decisión de permanencia de los estudiantes
y contribuyó a consolidar un diálogo vitalicio entre ellos y la institución. Sin embargo, los
autores advierten que esta estrategia debe formar parte de un programa más amplio si se quiere
lograr la retención estudiantil. Se deben crear otras estrategias, tácticas y programas para
complementar y reforzar las percepciones de integridad institucional y compromiso con el
bienestar del estudiante (Brier, Hirschy y Braxton, 2008).
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En general, la teoría organizacional establece que los elementos del entorno universitario,
en el que está inmerso el estudiante, tienen un gran impacto en la decisión de marcharse o
continuar con sus estudios. Estos elementos comprenden un conjunto de beneficios
extracurriculares, como los servicios de alimentación, el servicio de salud, la infraestructura, la
oferta de actividades extracurriculares, etc. Estos elementos se encuentran en el campo de la
operacionalidad de las instituciones educativas (Himmel, 2002). Sin embargo, el elemento más
importante es la calidad de los docentes, evaluada por los estudiantes. Las experiencias de cada
alumno en los salones de clases están estrechamente ligadas a esta afirmación.
Por otra parte, Doll, Eslami y Walters (2013) realizaron un estudio que contempla las
múltiples causas que comparten los estudiantes en riesgo de deserción de diferentes países. A
partir de este estudio, los autores identificaron tres tipos de factores que se clasificaron en tres
grupos: de presión o empuje (push), de arrastre (pull) y de caída (fall out). Los factores de
empuje corresponden a situaciones relacionadas con la institución y con el comportamiento de
los estudiantes en ella; los de arrastre incluyen situaciones familiares, económicas, culturales,
etc., no relacionadas con el estudio en sí mismo; los factores de caída están relacionados con la
ausencia de compromiso de los estudiantes debido a factores ajenos a la institución educativa y a
los factores de arrastre (Doll, Eslami & Walters, 2013).
En relación con los factores asociados a la deserción estudiantil, es fundamental referirse
al estudio de Cano, Ortiz y Perdomo (2016), donde se establece que la permanencia irregular en
los estudios universitarios puede considerarse un elemento favorable a la deserción. La
procrastinación, como han denominado los autores a este fenómeno, es la tendencia de aplazar
las tareas, acciones o labores. Este comportamiento es la causa de que los estudiantes tarden más
tiempo en cursar sus estudios universitarios. Para contrarrestarlo, se requiere un mayor esfuerzo,
tanto individual como institucional. La procrastinación, como parte de un factor académico,
podría considerarse un factor que aumenta la posibilidad de que los estudiantes abandonen sus
estudios universitarios (Gómez, Ortiz y Perdomo, 2016)
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Se concluye que estas tres grandes tendencias de modelos teóricos, que configuran la
deserción estudiantil como punto en común, exponen al estudiante como protagonista del
fenómeno. Asimismo, se expone el modelo psicológico desde las variables de personalidad y su
relación con las actitudes y el desempeño académico; se observa que la perspectiva sociológica
encuentra una relación entre individuo y sociedad; además, se analiza cómo el modelo
administrativo privilegia el protagonismo de la institución entre estamentos de poder que
vinculan al estudiante desde un acercamiento permanente para realizar seguimientos puntuales
que prevengan el fenómeno enunciado.
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Justificación

La deserción estudiantil universitaria en Colombia se ha convertido en uno de los
problemas más agudos de los jóvenes del país. Este fenómeno dificulta su desarrollo económico
y les impide escapar de las estructuras de desigualdad que constriñen a esta sociedad. Con el
tiempo, la acumulación de capital cultural, como resultado de la educación universitaria, se ha
convertido en un elemento clave para la incorporación de un modo más o menos digno a la vida
laboral. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios universitarios es
alto. Al abordar este problema es necesario partir de cifras claras y actualizadas que identifiquen
el fenómeno en toda su dimensión. Esto se logra desde la caracterización de la deserción,
teniendo en cuenta los factores individuales, sociodemográficos, institucionales y académicos,
que se podrían identificar en la Universidad de San Buenaventura, Colombia, desde su sede y las
tres seccionales.
Para profundizar este problema, se propone un acercamiento desde la aplicación del
instrumento factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil universitaria, que cuenta con
validez de contenido y de constructo (Barrero, Barrero, Borja & Montaño, 2014) y con cuatro
subescalas que permiten conocer por qué los estudiantes abandonan la universidad (Convocatoria
interna de investigación 08, 2014). Este planteamiento ofrece una perspectiva actual y necesaria,
la cual parte de un conocimiento preciso del fenómeno como tema objeto de estudio, de esta
forma se da lugar a reflexiones del tema que conducirán a formular políticas institucionales, para
que, posteriormente, la universidad se haga participe en la construcción de políticas públicas que
estén orientadas a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo de Colombia.
Según cifras reveladas por el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación
Superior (SPADIES), casi un 18,73 % de los estudiantes universitarios abandonan la universidad
después del primer semestre de estudios. Esta cifra aumenta de acuerdo con el semestre que
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cursen. En el décimo semestre, el porcentaje de deserción es del 46,81 %. Esta proporción
aumenta según el tipo de estudios. Para el décimo semestre de las carreras tecnológicas, la
deserción es de un 60.62 % y para el mismo semestre de las técnicas profesionales, es de un
60.85 % (Ministerio de Educación Nacional, 2016).
Los datos del Ministerio de Educación demuestran la importancia que debe concedérsele
a este problema. Se requieren estudios cuidadosos que permitan comprender el comportamiento
del fenómeno. Pese a su importancia, en Colombia emerge un interés por este problema apenas
en el año 2003. A partir de entonces, se han generado estudios de corte cuantitativo que buscan
factores de riesgo que se puedan universalizar a partir de correlaciones estadísticas. La
explicación vigente en los últimos años concibe al estudiante como una unidad de análisis que
permite hacer un determinado cálculo de acuerdo con el seguimiento que se realiza a los
estudiantes que abandonan la universidad. Este enfoque es valioso y ha producido una rica gama
de estudios que responden a investigaciones causales. Por tal razón, la Universidad de San
Buenaventura, Colombia, debe partir de un reconocimiento del fenómeno desde su descripción
que permita unir esfuerzos desde una visión corporativa para realizar un análisis profundo.
Este trabajo se propone contribuir a la comprensión teórica de la deserción estudiantil
universitaria desde tres perspectivas. En primer lugar, busca continuar trabajando el tema de la
deserción estudiantil valorando la historia y los esfuerzos que ha venido realizando la
Universidad desde su sede y las tres seccionales. Sin embargo, toma en cuenta la corporatividad
como una oportunidad para profundizar en el fenómeno y sus complejidades desde una mirada
común, teniendo en cuenta las diferencias. En segundo lugar, busca contar con la caracterización
del fenómeno para participar activamente en el ámbito internacional, con la presentación en
cifras que identifiquen las tendencias de los factores por los cuales los estudiantes desertan y
cómo lograr intervenir desde alertas tempranas la mitigación del fenómeno y formular políticas
de equidad educativa en torno al tema. Desde escenarios internacionales se buscarían alianzas
por la temática central del proyecto, que adquiere relevancia actual en la sociedad colombiana
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por los diálogos de paz, donde se cuenta con la educación como posibilidad de movilidad social.
La sede Bogotá y las tres seccionales están ubicadas en puntos estratégicos del país que han sido
tocados por el conflicto político y social de Colombia.
Interpelar los organismos internacionales con la presencia de instituciones de educación
superior desde la corporatividad ofrece caminos de apoyos financieros internacionales, lo que
posibilitaría la aplicación de políticas corporativas de prevención a la deserción estudiantil
universitaria desde el referente de la equidad educativa, núcleo de reflexión propuesto por las
políticas internacionales para la educación desde la Unesco, 20015, OEA y la CEPAL; asimismo,
los hallazgos de la investigación doctoral “Significados de la deserción estudiantil universitaria
construidos a partir de la experiencia de estudiantes en riesgo de deserción” (Barrero, F., 2017)
contribuirían desde el análisis del referente de equidad educativa a la formulación de políticas en
el tema. Como tercer lugar se busca articular la investigación al plan de mejora continua en el
factor de acompañamiento y éxito estudiantil a la luz de la acreditación multicampus.
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Planteamiento del problema

Brevemente, se ha revisado cómo la deserción estudiantil, además de ser un problema
grave en la sociedad en general, es un problema complejo, cuyas raíces se extienden a varios
escenarios de la vida humana y que exceden los límites de los espacios de formación
universitaria. Así, se hace un llamado de atención, una convocatoria a entender y caracterizar la
deserción escolar desde los factores ya señalados (individuales, institucionales, académicos y
económicos), con el objetivo de proyectar una propuesta de política corporativa.
Pero si bien la política corporativa desde la institución de educación superior puede ser el
marco bajo el cual se trabaja por la detección del riesgo de deserción y por la prevención de esta,
solo es posible reconocer ese riesgo en los estudiantes, desde la visión cuantitativa conseguida
desde la aplicación del instrumento y desde las experiencias narradas asociadas al riesgo de
deserción. En el marco del anterior contexto se formula la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo caracterizar la deserción estudiantil universitaria en la Universidad de San Buenaventura,
sede Bogotá, seccionales Cartagena, Medellín, Cali, en el periodo comprendido entre 2011-2016,
con el fin de formular una política corporativa de equidad educativa como fundamento para
prevenir la deserción estudiantil?
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Objetivos

-

Objetivo General: Identificar las características asociadas a la deserción estudiantil

universitaria de los programas de pregrado de la sede y las tres seccionales de la Universidad de
San Buenaventura, Colombia (Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá), en el período comprendido
entre 2011-2016, con el fin de contribuir a formular políticas corporativas desde la equidad
educativa en torno al tema de la deserción estudiantil.
-

Objetivos específicos: Caracterizar los factores individuales, institucionales,

socioeconómicos, académicos, asociados a la deserción estudiantil en la sede de la Universidad
de San Buenaventura, Bogotá.
-

Caracterizar los factores individuales, institucionales, socioeconómicos, académicos,

asociados a la deserción estudiantil en la sede de la Universidad de San Buenaventura, seccional
Cali.
-

Caracterizar los factores individuales, institucionales, socioeconómicos, académicos,

asociados a la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín.
-

Caracterizar los factores individuales, institucionales, socioeconómicos, académicos,

asociados a la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena.
-

Identificar el comportamiento de la deserción en el ciclo académico del estudiante en la

sede y las tres seccionales de la Universidad de San Buenaventura.
-

Contribuir con los resultados de caracterizar la deserción a formular políticas corporativas

que prevengan el fenómeno desde el referente de la equidad educativa en el marco de los
procesos de mejoramiento continuo de la acreditación multicampus.
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Metodología

Dado que el objetivo principal de este proyecto se concentró en realizar una
caracterización del problema de la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura
en su sede y sus tres seccionales, la metodología es descriptiva. Estos estudios “buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 2014, p. 92).
La unidad de trabajo, como escenario simbólico y marco de referencia, es la Universidad
de San Buenaventura, sede Bogotá y las tres seccionales, Cartagena, Medellín y Cali. Para
delimitar más el ejercicio, y con miras a un desarrollo metodológico unificado, se trabajó solo
desde los programas de pregrado.
Se seleccionó una muestra no probabilística con participantes voluntarios de la sede
Bogotá y las tres seccionales antes mencionadas. En razón a que los sistemas de información que
posee la Universidad en la sede y las seccionales no reportaron bases de datos actualizadas con
variables asociadas al estudio de la deserción estudiantil, se encontraron bases generales de
información. Por tal razón, este estudio aporta la primera base de datos con variables de estudio
en el tema en la Universidad de San Buenaventura, Colombia.
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Instrumentos

El diligenciamiento del instrumento base se convirtió en herramienta principal de
recolección de datos. Se utilizó el cuestionario llamado “Factores de riesgo asociados a la
deserción estudiantil universitaria” (Anexo 2), escala validada por Barrero, Barrero, Borja y
Montaño (2014). A continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento.
Nombre: Factores de Riesgo Asociados a la Deserción Estudiantil en los Programas de
Pregrado de la Universidad de San Buenaventura.
Grupo de investigación: Tendencias actuales en Educación y Pedagogía TAEPE
Año: 2018
Procedencia: Colombia
Aplicación: Individual o colectiva.
Duración: 30 minutos aproximadamente.
Finalidad: Investigar los factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil
universitaria.
Contenido: El instrumento está diseñado en 5 secciones.
Información sociodemográfica.
Información académica.
Información acerca de la deserción institucional.
Afirmaciones acerca de la deserción estudiantil en la Universidad.
Factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil: Individual, Académico,
Institucional y Económico.
Ítems: el instrumento consta de 60 ítems dicotómicos, distribuidos en los cuatro factores
de riesgo (individual, académico, institucional y económico), con respuesta de SÍ = (1) o No =
(0). Los ítems son sumativos en cada factor, están construidos de forma positiva y de forma
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negativa, los negativos deben ser invertidos, de manera que las respuestas de SÍ = (0) y las de
NO = (1).
Distribución de los ítems: de los 60 ítems, 39 son positivos y 21 negativos, distribuidos
en cada factor de la siguiente forma:
Factor de Riesgo Individual: contiene 9 ítems, todos son negativos, es decir, que todos
deben ser invertidos para la calificación sumativa.
Positivos: ningún ítem
Negativos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Factor de Riesgo Académico: contiene 18 ítems, 11 positivos y 7 negativos, los que
deben ser invertidos para la calificación sumativa.
Positivos: 3,4.6.7,15,16,18.
Negativos: 1,2,5,8,9,10,11,12,13,14,17.
Factor de Riesgo Institucional: contiene 18 ítems, 15 positivos y 3 negativos, los que
deben ser invertidos para la calificación sumativa.
Positivos: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18.
Negativos: 8,13,17.
Factor de Riesgo Económico: contiene 15 ítems, 13 positivos y 2 negativos, los que
deben ser invertidos para la calificación sumativa.
Positivos: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15.
Negativos: 8,11.
Calificación: las puntuaciones del instrumento se establecen por cada uno de los cuatro
factores, sumando los unos (1), según la distribución y sus correspondientes conversiones.
Interpretación: la forma como se interpreta el instrumento se establece de forma teórica,
según las puntuaciones, a partir del mínimo y máximo de cada factor, y se distribuye en tres
categorías, según el rango de las puntuaciones (Bajo, Medio, Alto).
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Tabla 1
Factores de Riesgo de Deserción Estudiantil
ítems
Factor

ítems

Individual

9

0

Académico

18

Institucional
Económico

(+)

ítems
(-)

Puntuación

Puntuación

Mínima

Máxima

9

0

9

11

7

0

18

18

15

3

0

18

15

13

2

0

15

Nota. Elaboración propia.

Como herramienta adicional de investigación, se utilizó la técnica de los Grupos focales.
La investigación se realizó en dos fases: la primera se dedicó a levantar la información de las
características asociadas a la deserción estudiantil desde el diligenciamiento del instrumento para
tal fin. Este formulario se aplicó a estudiantes participantes y que fueron desertores estudiantiles
del período de tiempo 2011-2016. Se apoyó en el callcenter de la sede y seccionales de la
Universidad para contactar a los estudiantes que fueron desertores, y con el apoyo de los
auxiliares de investigación, se realizaron los cuestionarios de manera virtual. Los equipos de
trabajo fueron cuatro, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena.
Una vez se obtuvieron estos datos que reflejan la caracterización del problema,
paralelamente se trabajó en grupos focales con estudiantes desertores del período comprendido
entre 2011-2016. Estos resultados permitieron encontrar las particularidades y diferencias del
fenómeno con respecto a los contextos de la sede y las tres seccionales. Con todos los datos
recolectados, se hizo una sistematización y análisis a través del software de SPSS (Datos
cuantitativos) y Matrices de información para (datos cualitativos).
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Resultados

El estudio parte del análisis de cuatro factores de riesgo asociados a la deserción
estudiantil de hombres y mujeres que fueron parte de los programas académicos de pregrados de
las seccionales de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, seccionales Medellín, Cali
y Cartagena. En conjunto muestran una línea base que permite caracterizar este fenómeno en
cuatro lugares de Colombia.
A continuación, se presenta la definición operacional de cada factor.
Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un estudiante que
aumente su probabilidad de desertar del sistema educativo (Tinto, 2016).
El riesgo individual puede definirse como la probabilidad que tiene un estudiante de
presentar deserción estudiantil desde situaciones asociadas a factores emocionales de salud e
integración (Tinto, 2016).
Riesgo académico: el cual se define como la probabilidad que tiene un estudiante de
presentar deserción estudiantil desde situaciones asociadas a factores como orientación
vocacional, repitencia de materias, entre otros (Tinto, 2016).
Riesgo Institucional: el cual se define como la probabilidad que tiene un estudiante de
presentar deserción estudiantil desde situaciones asociadas a factores como inducción a la vida
universitaria, tutorías, conocimiento de reglamento estudiantil entre otros (Tinto, 2016).
Riesgo socio económico: el cual se define como la probabilidad que tiene un estudiante
de presentar deserción estudiantil desde situaciones asociadas a factores como la familia,
educación de los padres, apoyos financieros (Tinto, 2010).
Partiendo de estas definiciones conceptuales se ha realizado la interpretación de los datos
recolectados con los participantes, en un nivel de estadística descriptiva, el cual nos muestra
quienes participaron y evidencia las principales situaciones que conducen a la deserción de sus
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estudios universitarios. Asimismo, brinda información sobre la condición de clase social, la cual
se convierte en un escenario en sí mismo de reflexión en torno al porqué desertan los jóvenes.
En tal medida, se presentan los resultados de cada uno de estos riesgos de manera
porcentual, lo cual abre una posterior vía de análisis que agrupa cada riesgo en alto, medio y bajo
en las cuatro seccionales, lo cual evidencia que existen dos factores principales que se ubican en
riesgo alto, siendo estos, el individual y académico. Así, nos va a ubicar en riesgo medio, lo
referente a lo institucional y lo socioeconómico.
A continuación, se desarrolla en detalle cada uno de estos puntos.
Partiendo de los resultados obtenidos con el instrumento “Factores de Riesgo Asociados a
la Deserción Estudiantil en los Programas de Pregrado de la Universidad de San Buenaventura”
y realizando todo el proceso para depurar la muestra del estudio, este finalmente contó con un
número de 399 estudiantes que presentaron deserción estudiantil en las cuatro sedes de la
institución, distribuidos de la siguiente forma: Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 102;
Universidad de San Buenaventura, Cali 72; Universidad de San Buenaventura, Medellín, 183, y
Universidad de San Buenaventura, Cartagena, 42. Sin embargo, para algunos de los análisis de
los factores el número varió, dado que se encontraron personas que no respondieron a todos los
factores de forma completa.
Para realizar la caracterización de la deserción estudiantil de la Universidad de San
Buenaventura de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, se tuvo en cuenta la
distribución porcentual de cada una de las variables, tomando como punto de referencia el total
de evaluados de cada sede, es así como se inicia con la distribución de los aspectos
sociodemográficos y de deserción institucional, los cuales están contemplados en el instrumento
y luego se hace una descripción comparativa de las características de riesgo que más prevalecen
en cada factor, (individual, académico, institucional, y económico).
En cuanto a los aspectos sociodemográficos, se evidencia en la tabla 2 y gráfica 1 que, en
Bogotá y Cali prevalecen los hombres y en Medellín y Cartagena las mujeres. En cuanto al
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estado civil, se observa en las cuatro sedes que los solteros están por encima del 64 %. En cuanto
al estrato, en todas las sedes el estrato tres es el que mayor porcentaje concentra, seguido del
estrato cuatro en Cali y el estrato dos en Bogotá, Medellín y Cartagena.
Tabla 2
Información sociodemográfica

Sexo

Estado Civil

Estrato

Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Hombre

65 (63,7)

38 (52,8)

70 (38,3)

14 (33,3)

Mujer

37 (36,3)

34 (47,2)

113 (61,7)

28 (66,7)

Total

102 (100)

72 (100)

183 (100)

42 (100)

Soltero

75 (73,5)

51 (70,8)

123 (67,2)

27 (64,3)

Unión
libre

14 (13,7)

12 (16,7)

28 (15,3)

11 (26,2)

Casado

12 (11,8)

7 (9,7)

23 (12,6)

3 (7,1)

Separado

1 (1,0)

2 (2,8)

7 (3,8)

1 (2,4)

Viudo

0 (0.0)

0(0.0)

2 (1,1)

0 (0.0)

Total

102 (100)

72 (100)

183 (100)

42 (100)

Uno

2 (2,0)

3 (4,2)

14 (7,7)

7 (16,7)

Dos

25 (24,5)

8 (11,1)

45 (24,6)

13 (31,0)

Tres

48 (47,1)

27 (37,5)

79 (43,2)

17 (40,5)

Cuatro

20 (19,6)

22 (30,6)

30 (16,4)

4 (9,5)

Cinco

6 (5,9)

12 (16,7)

9 (4,9)

1 (2,4)

Seis

1 (1,0)

0 (0.0)

6 (3,3)

0 (0.0)

Total

102 (100)

72 (100)

183 (100)

42 (100)

Nota. Elaboración Propia.
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Gráfica 1. Datos sociodemográficos de la población
En los aspectos relacionados con la deserción institucional se parte del mismo número de
estudiantes encuestados, por tanto, los porcentajes corresponden a los que presentaban la
deserción según la distribución por ciudad, es decir, Bogotá 102, Cali 72, Medellín 183 y
Cartagena 42. Por tanto, en la tabla 3 y gráfica 2 se observa que entre los semestres 1 y 4, tanto
en Bogotá, Cali y Cartagena aproximadamente el 50 % presentó deserción estudiantil, pero en
Medellín se presentó aproximadamente un 80 % de deserción en estos semestres. También se
evidencia que los retiros para realizar cambios internos en la institución fueron en porcentajes
pequeños. No reportando cambios internos en Bogotá; en cuanto a retiros para hacer traslados a
otras instituciones. Se evidencia que en Medellín fue donde más se reportaron, con un 35%
aproximadamente, seguido de Cartagena, Bogotá y Cali, un comportamiento similar presenta lo
referente a ser admitidos pero no matriculados, con distribuciones de porcentajes pequeños,
sobresaliendo Medellín con el 12%.
Tabla 3
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Información acerca de la deserción institucional
Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

Semestre de Retiro

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

1-2

27 (25,5)

16 (22,2)

87 (47,5)

11 (26,2)

3-4

27 (26.0)

18 (25.0)

53 (29.0)

14 (33,3)

5-6

22 (21,6)

12 (16,7)

22 (12,0)

7 (16,7)

7-8

13 (12,7)

13 (18,1)

14 (7,7)

5 (11,9)

9-10

14 (13,7)

15 (20,8)

7 (3,8)

5 (11,9)

Retiro Interno

0 (0.0)

4 (5,6)

9 (4,9)

1 (2,4)

Retiro Externo

28 (27,5)

17 (23,6)

64 (35.0)

17 (31.0)

6 (8,3)

23 (12,6)

3 (7,1)

Admitido
matriculado

pero

no 7 (6,9)

Nota. Elaboración Propia

Al iniciar la caracterización de los cuatro factores de riesgo: el individual, académico,
institucional y económico se realiza una comparación porcentual entre las diferentes sedes. La
distribución del número y porcentaje se toma a partir de los evaluados en cada una de las
ciudades o sedes, es decir, para los factores individual y académico la distribución de respuestas
queda para Bogotá 102, Cali 72, Medellín 183 y Cartagena 42, para los factores institucional y
económico, cambian las respuestas válidas quedando para Bogotá 97, Cali 68 y Medellín 168,
Cartagena si conserva la misma distribución.
Por tanto, se puede evidenciar en la tabla 4 y la gráfica 3 que, en cuanto al factor de
riesgo individual, lo que más se destaca en todas las ciudades son los problemas emocionales,
teniendo Cartagena aproximadamente un 38 % de reporte de esta problemática, seguido de los
problemas de salud con un 16.7% en comparación con las demás ciudades. Lo que menos
proporción de respuesta tiene de forma generalizada en las cuatro ciudades son los problemas
relacionados con las sustancias psicoactivas y la participación que realizan en actividades
culturales y deportivas. Cabe resaltar que en la sede de Cali un 20% menciona que se retiró por
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problemas relacionados con la participación en actividades fuera de la universidad,
diferenciándose del resto de las ciudades, ya que las supera en un 10% aproximadamente. En las
demás características del factor de riesgo individual, en los cuatro lugares se observa un
comportamiento similar, representado en porcentajes muy bajos, resaltando la sede Cartagena
donde no menciona algunas problemáticas.
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Gráfica 2. Comparación del semestre de retiro entre las ciudades
Tabla 4
Factor de Riesgo Individual
Problemas que afecta la permanencia

Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

N= 102

N= 72

N= 183

N= 42

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Salud

8 (7,8)

11(15,3)

21 (11,5)

7 (16,7)

Emocionales

24 (23,5)

20(27,8)

46 (25,1)

16 (38,1)

De Integración con compañeros

6 (5,9)

8 (11,1)

9 (4,9)

2 (4,8)

Participar en actividades fuera de la U

10(9,8)

15(20,8)

16 (8,7)

5 (11,9)

Participar en actividades culturales y deportivas

2 (2.0)

5 (6,9)

1 (0,5)

0(0.0)
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Problemas sentimentales con la pareja

5 (4,9)

8 (11,1)

10 (5,5)

5 (11,9)

No pertenecer a la ciudad

6 (5,9)

5 (6,9)

4 (2,2)

0 (0.0)

Por consumo de alcohol y SPA

1(1.0)

3(4,2)

0 (0.0)

1 (2,4)

Con los compañeros

3 (2,9)

2 (2,8)

6 (3,3)

0 (0.0)

Nota: SPA: Sustancias Psicoactivas
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Gráfica 3. Comparación del Factor de Riesgo Individual entre las cuatro ciudades
En cuanto al factor de riesgo académico, se puede evidenciaren la tabla 5 y gráfica 4 que
de los evaluados en las cuatro ciudades, denotan como características a resaltar en el factor, el
reporte sobre repetición de cursos en Cali que supera el 60 %, mientras que en Bogotá, Medellín
y Cartagena se encuentra por debajo del 40 %, en Cali se reporta un 37,5 % haber iniciado varias
carreras sin terminarlas, mientras que en el resto de ciudades el reporte puntúa entre el 40 % y
31% haber tenido un rendimiento académico regular. Asimismo, que frente al no recibimiento de
orientación vocacional las sedes en general se encuentran en un rango de 45 a 58%, reportándose
Cartagena como la sede con más alto porcentaje (57,1 %) en este aspecto. Por último, en cuanto
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a la no retroalimentación permanente de los profesores la sede con más alto porcentaje es la sede
de Cartagena con un 66.7 %.
Tabla 5
Factor de Riesgo Académico
Factor que afecta la permanencia

Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

N= 102

N= 72

N= 183

N= 42

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

56 (54,9)

36 (50.0)

84 (45,9)

18 (42,9)

del 66 (64,7)

55 (76,4)

124
(67,8)

31 (73,8)

Repetición de materias

46 (45,1)

50 (69,4)

63 (34,4)

21 (50.0)

Problemas de aprendizaje

13 (12,7)

15 (20,8)

15 (8,2)

3 (7,1)

77 (75,5)

49 (68,1)

138
(75,4)

33(78,6)

No era mi carrera

10 (9,8)

12 (16,7)

32 (17,5)

6 (14,3)

Rendimiento académico Regular

29 (28,4)

30 (41,7)

47 (25,7)

13 (31.0)

Atención oportuna de directivos

65 (63,7)

49 (68,1)

116(63,4) 26 (61,9)

74 (72,5)

51 (70,8)

137
(74,9)

29 (69)

63 (61,8)

52(72,2)

126
(68,9)

32 (76,2)

de 66 (64,7)

51 (70,8)

124
(67,8)

14 (33,3)

57 (55,9)

46 (63,9)

124(67,8) 24 (57,1)

76 (74,5)

58 (80,6)

142
(77,6)

34 (81)

Ingreso después de culminar bachillerato

51 (50.0)

33 (45,8)

79 (43,2)

23 (61,9)

Cursar varias carreras sin terminarlas

15 (14,7)

27 (37,5)

43 (23,5)

6 (14,3)

Empezó diferentes carreras

25 (24,5)

24 (33,3)

57 (31,1)

11 (26,2)

No repetición cursos en el colegio

40 (39,2)

24 (33,3)

57 (31,1)

11 (26,2)

Retiro por motivos académicos

17 (16,7)

15 (20,8)

24 (13,1)

8 (19.0)

Recibí Orientación Vocacional
Cumplimiento
programa

de

expectativas

Rendimiento académico bueno

Evaluación justa y equitativa
Contar con profesores idóneos
Retroalimentación
profesores

permanente

Oportunidades de recuperación académica
Conocimiento reglamento estudiantil

*Aspectos manejados con respuestas del No
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Nota. Elaboración Propia.

Porcentaje
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Gráfica 4. Comparación del Factor de Riego Académico entre las cuatro ciudades
Por otro lado, en el factor de riesgo institucional, como se muestra en la tabla 6 y la
gráfica 5, en todas las sedes los porcentajes frente al conocimiento apoyo institucional a
estudiantes y apoyo financiero de la universidad a los estudiantes superan el 55 % indicando que
en dichas sedes gran parte refiere no contar con estos aspectos; se observa que la sede con mayor
porcentaje es la sede Cartagena para aspectos como el no conocimiento de acompañamiento y
apoyo institucional. (61.9 %) y el no recibir apoyo del programa de acompañamiento
institucional (69 %). No obstante, frente al ofrecimiento de oportunidades de financiamiento, la
sede con mayor porcentaje de respuesta negativa es la sede Medellín con un 65%. Los reportes
de problemas con profesores son menores al 20%. Se pueden evidenciar también proporciones
menores en aspectos como la insatisfacción con la dificultad de la relación con profesores. Sin
embargo, dos aspectos a resaltar son los de recibir apoyo del programa de acompañamiento
estudiantil, donde se observan proporciones por debajo del 44% siendo la sede de Cali la más
alta y la permanente retroalimentación académica por parte de Profesores, donde la sede de
Cartagena se encuentra aproximadamente un 30 % por debajo del resto de sedes. Por otro lado,
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frente a la no contribución positiva de las tutorías y el suficiente tiempo de apoyo por parte de los
profesores, se observan porcentajes que se encuentran en un rango de 40 a 60 %, siendo la sede
Cali la más alta con respecto a esa baja contribución que realizan las tutorías, con un 59,7 % y la
sede de Bogotá la más alta para el reporte de insuficiencia de tiempo de apoyo por parte de
profesores, con un 52,9 %. Los aspectos descritos permiten realizar un análisis acerca de que los
estudiantes no conocen todas las posibilidades que les ofrece la Universidad para su apoyo y
permanencia. Por tanto, se les debe brindar toda la información de manera oportuna.
Convirtiendo este conocimiento de todos los apoyos como tutorías, reglamento estudiantil,
retroalimentación académica en oportunidad que minimice el riesgo de deserción.
Tabla 6
Factor de Riesgo Institucional
Factor que afecta la permanencia

Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

N= 97

N= 68

N= 168

N= 42

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

65 (63,7)

54 (75)

122
(66,7)

36 (85,7)

Afinidad con el modelo pedagógico

65
(63,7)

52 (72,2)

117 (63,9)

33 (78,6)

Universidad con Clima fraternal

79
(77,5)

56 (77,8)

127 (69,4)

34 (81)

Inducción clara y precisa

82 (80,4)

59 (81,9)

138 (75,4)

37 (88,1)

Conocimiento de apoyo y acompañamiento 53 (52)
Ins.*

35 (48,6)

83 (45,4)

16 (38,1)

Apoyo del programa de acompañamiento

32 (31,4)

31 (43,1)

64 (35)

13 (31)

Oportunidades de financiamiento

45 (44,1)

28 (38,9)

64 (35)

21 (50)

Insatisfacción con los servicios

39 (38,2)

27 (37,5)

63(34,4)

15 (35.7)

Facilidad en los horarios ofrecidos

62 (60,8)

46 (63,9)

120 (65,6)

29 (69)

Contribución buena de las tutorías

43 (42,2)

29 (40,3)

82 (44,8)

25 (59,5)

Buen nivel académico de los profesores

75 (73,5)

62 (86,1)

146 (79,8)

34 (81)

Afinidad con el proyecto educativo
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Adecuados apoyos tecnológicos

71 (69,6)

63 (87,5)

134 (73,2)

33 (78,6)

Problemas relación con Directivas

10 (9,8)

3 (4,2)

13 (7,1)

7 (16,7)

Reglamento estudiantil equitativo

72 (70,6)

51 (70,8)

129 (70,5)

29 (69,0)

Existencia de espacios de formación cultural 82 (80,4)

59 (81,9)

141 (77)

35 (83,3)

Existencia
deportiva

formación 86 (84,3)

65 (90,3)

142 (77,6)

38 (90,5)

Dificultad relación con Profesores

13 (12,7)

13 (18,1)

25 (13,7)

6 (14,3)

Suficiente tiempo de apoyo de Profesores*

48 (47,1)

38 (52,8)

99 (54,1)

23 (54,8)

de

espacios

de

Aspectos manejados con respuestas del NO*
Nota. Elaboración Propia.
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Gráfica 5. Comparación del Factor de Riesgo Institucional entre las cuatro ciudades
Finalmente, en el factor de riesgo económico, como se muestra en la tabla 7 y gráfica 6,
se observan proporciones más altas, por encima del 50 % en el aspecto de dificultades
económicas de la familia para todas las sedes, siendo la sede de Cartagena la del porcentaje más
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alto con un 71,4 %. Se observa que el factor estudiar y trabajar al tiempo supera el 39 %, siendo
la sede de Cali la que evidencia un porcentaje de aproximadamente 63 %. Los porcentajes de
padres no profesionales se encuentran entre 80 y 50 % para todas las sedes, siendo la sede de
Medellín la de más alto porcentaje de padres y madres no profesionales, con un 79,2 % de padres
y un 65,6 % de madres. Asimismo, se observa un alto porcentaje en el aspecto de no apoyo
económico familiar cercano, con porcentajes entre en 60 y 73 %, encontrando que la sede Bogotá
es la que más presenta dicha situación con un 72,5 %. Ya en los aspectos con menor proporción
de respuesta se encuentran aquellos referentes a tener una familia numerosa con mayores gastos,
financiar la universidad con crédito de Icetex, tener hermanos que ingresan a la Universidad,
cambiar de estado civil, tener un padre que se quedó sin trabajo y haber tenido el fallecimiento
del familiar que financiaba los gastos de la universidad. De igual forma, se observa que en
cuanto a tener problemas para pagar los transportes, Cartagena es la sede con mayor proporción
con un 57,1 % y Bogotá la sede con menor proporción con un 23, 5 %, y en el aspecto de trabajar
y estudiar al tiempo, la sede con mayor proporción es Cali, con un 63,9 % y la de menor
proporción Bogotá con un 39,2 %.
Tabla 7
Factor de Riesgo Económico
Factor que afecta la permanencia

Bogotá

Cali

Medellín

Cartagena

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

N=97

N=68

N=168

N=42

Dificultades económicas de la Familia

54 (52,9)

45 (62,5)

109 (59,6) 30 (71,4)

Problemas para pagar transportes

24 (23,5)

29 (40,3)

76 (41,5)

24 (57,1)

Madre se queda sin trabajo

15 (14,7)

16 (22,2)

33 (18,6)

14 (33,3)

Familia numerosa con gastos

20 (19,6)

9 (12,5)

39 (21,3)

12 (28,6)

Vivienda lejana a la U

46 (45,1)

36 (50)

92 (50)

21 (50)

Apoyo económico de un familiar cercano

28 (27,5)

24 (33,3)

58 (31,7)

15 (35,7)

Dinero insuficiente para libros

21 (20,6)

24 (33,3)

45 (25,7)

11 (26,2)
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Padre profesional

34 (33,3)

22 (30,6)

38 (20,8)

14 (33,3)

Madre profesional

39 (38,2)

35 (48,6)

63 (34,4)

16 (38,1)

Trabajar y estudiar al tiempo

40 (39,2)

46 (63,9)

99 (54,1)

17 (40,5)

Financiamiento con crédito Icetex

19 (18,6)

14 (19,4)

17 (9,3)

6 (14,3)

Fallecimiento de quien paga estudios

6 (5,9)

7 (9,7)

10 (5,5)

4 (9,5)

Ingreso de hermanos a la U

5 (4,9)

4 (5,6)

12 (6,6)

7 (16,7)

Padre se quede sin trabajo

14 (13,7)

16 (22,2)

27 (14,8)

13 (31)

Cambio de estado civil

10 (9,8)

17 (23,6)

16 (8,7)

9 (21,4)

Nota. Elaboración Propia.
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Gráfica 6. Comparación del Factor de Riesgo Económico entre las cuatro ciudades
De este apartado se aporta a la caracterización del fenómeno, objetivo principal de este
estudio, lo siguiente: los desertores se ubican en una clase socioeconómica de estrato 3 y 4 en su
mayoría. Lo que refiere una clase media de Colombia que busca la formación universitaria como
medio para lograr la movilidad social.
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La deserción estudiantil ocurre en los primeros semestres académicos, entre el semestre 1
y 4 para todas las seccionales. La literatura hace un llamado a este respecto al afirmar que los
primeros semestres de vida universitaria son fundamentales para el éxito académico. (Silva,
2011); esto refiere a la adaptación a la vida universitaria.
En el riesgo individual predomina el ítem asociado a problemas emocionales de carácter
individual, manifestándose el desarrollo personal como un escenario de vital importancia a
intervenir, en especial en los primeros semestres de vinculación a la vida universitaria.
En el riesgo académico se presentan diferentes interacciones como la causa de desertar,
así como la repetición de materias y la no retroalimentación permanente de profesores. Esto
invita a analizar la interacción existente entre docentes y estudiantes, dentro y fuera del aula de
clase, donde los escenarios formales y no formales se convierten en oportunidades para trabajar
estos aspectos. Tal como afirma Tinto (2010), la interacción con maestros y pares es clave para
el éxito académico.
En el riesgo institucional se debe resaltar que se enfatiza, por un lado, la falta de
conocimiento de los programas de acompañamiento institucional, por otro, la desinformación de
todos los servicios que ofrece la universidad.
En cuanto al riesgo económico, la trayectoria de la familia incidide en gran medida en lo
referente a si el padre de familia es profesional o no, así como a la falta de apoyo económico
cercano a la hora de asumir los costos asociados a formarse profesionalmente.
Derivado de esto, se han agrupado cada uno de los factores de riesgo por seccional de la
siguiente manera, ilustrando a continuación la escala construida desde la prueba para encontrar el
valor del riesgo sea alto, medio o bajo según el caso.
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Tabla 8
Agrupación Factores de Riesgo
Puntuaci Puntuaci
Factor

ítems ítems (+) ítems (-)

ón

ón

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Mínima

Máxima

Bajo

Medio

Alto

Individual

9

0

9

0

9

0 - 2.

3 - 6.

7 - 9.

Académico

18

11

7

0

18

0-5

6 - 12.

13 - 18.

Institucional

18

15

3

0

18

0-5

6 - 12.

13 - 18.

Económico

15

13

2

0

15

0-4

5 - 10.

11 - 15.

Nota. Elaboración Propia.

Estos factores se han agrupado en esta escala de bajo, medio y alto, para poder orientar
una interpretación que priorice los riesgos más predominantes comparativamente en las cuatro
sedes. Lo cual brinda los siguientes resultados:
Tabla 9
Riesgos más Predominantes
Riesgo Individual
Bajo

Medio

Alto

Ciudad

n

%

n

%

N

%

Bogotá

1

1,0

10

10,4

85

88,5

Cali

4

5,6

12

16,9

55

77,5

Cartagena

1

2,4

9

21,4

32

76,2

Medellín

9

5,2

22

12,6

143

82,2

Nota. Elaboración Propia.

Bajo esta medición se muestra que el riesgo individual es un factor alto para las cuatro
seccionales, donde los factores emocionales y de salud cobran especial protagonismo, tal como
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lo establece la literatura en el tema. Este factor está asociado a la adaptación de la vida
universitaria en los primeros semestres que cursa el estudiante. En el tema de adaptación a la
vida universitaria, Almeida, Soares y Ferreira (2000) definen el problema basándose en una
perspectiva psicosocial sobre el comportamiento en la vida universitaria, la cual propone que los
estudiantes se confrontan o ajustan a una serie de tareas o exigencias complejas, cuya realización
implica alcanzar el desarrollo de su identidad y a su vez una adaptación adecuada (Chickering &
Reisser, 1993; Pascarella & Terenzini, 2005).
Bogotá con 88.5 % y Medellín 82.2 % se presentan como las seccionales con más alto
riesgo en este factor, al ser las ciudades con mayor número de participantes. Se corrobora la
importancia de priorizar un análisis que conduzca a alertas tempranas de identificación y manejo
de estos riesgos.

Riesgo Individual
100,0
80,0

88,5
77,5

82,2

76,2

60,0
40,0
20,0
0,0

1,0
Bogotá

21,4

16,9

10,4

5,6
Calí
% Bajo

12,6

2,4
Cartagena
% Medio

5,2
Medellín

% Alto

Gráfica 7. Valores Riesgo individual

Esta gráfica resume lo anteriormente descrito, y brinda una panorámica del fenómeno en
cuanto al riesgo en el que se ubicó cada participante en el momento de desertar; es decir, brinda
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una explicación del peso o no que tiene el riesgo individual como precipitante del abandono de
los estudios universitarios. Dicho factor analiza como alto situaciones asociadas a la ansiedad,
depresión, estrés y dificultades para integrarse con los compañeros. Es importante resaltar que
factores como el consumo de alcohol y SPA no fueron identificados como un riesgo dentro del
presente estudio.
Tabla 10
Factores Riesgos Académicos por Ciudad
Riesgo Académico
Bajo

Medio

Alto

Ciudad

n

%

n

%

n

%

Bogotá

8

7,9

85

84,2

8

7,9

Cali

10

13,9

57

79,2

5

6,9

Cartagena

4

9,5

34

81,0

4

9,5

Medellín

17

9,3

150

82,4

15

8,2

Nota. Elaboración Propia.

Este factor, a diferencia del riesgo individual, se ubica en un riesgo medio, que aparece a
lo largo de la vida universitaria, especialmente en los primeros semestres académicos. La falta de
orientación vocacional aparece como una de las situaciones que más explican el riesgo de
deserción, pues de esta se derivan otras, tales como la repetición de materias, cursar varias
carreras sin terminar, rendimiento académico regular y una formación académica con falencias
desde el colegio.
En tal medida, la deserción estudiantil para la muestra participante ubica una de sus
causas en la falta de orientación vocacional. Al estar en riesgo medio, se podría afirmar que
muchos estudiantes logran ir superándo este factor a lo largo de la carrera, sin que
necesariamente se llegue a la deserción estudiantil.
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Gráfica 8. Valores Riesgo Académico
Tabla 11
Ubicación Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
Bajo

Medio

Alto

Ciudad

n

%

n

%

n

%

Bogotá

47

49,5

46

48,4

2

2,1

Cali

35

51,5

30

44,1

3

4,4

Cartagena

19

45,2

22

52,4

1

2,4

Medellín

99

55,0

75

41,7

6

3,3

Uno de los resultados más interesantes del presente estudio tiene que ver con la ubicación
del riesgo institucional en bajo, de acuerdo con la escala diseñada. Por un lado, se ve la fortaleza
de las iniciativas referentes a la retención estudiantil, tales como los programas de
acompañamiento a estudiantes y el reconocimiento de los mismos por parte de los participantes
de la muestra.
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Hay un amplio reconocimiento a escenarios asociados a la infraestructura, formación
cultural, deportiva y afinidad con el proyecto educativo, lo cual muestra una amplia suficiencia
en las condiciones que debe brindar la institución para garantizar el éxito de la formación de los
estudiantes.
Nuevamente, se deben resaltar los riesgos individuales como principal foco de atención
para prevenir la deserción estudiantil. La investigación muestra que el primer año constituye un
punto nodal en la decisión de abandonar o proseguir los estudios; en ello el compromiso del
joven con sus estudios es determinante. Los jóvenes enfrentan dificultades que responden a
factores externos a la escuela, pero también a variables propias del ambiente institucional que
pueden modificarse para favorecer las trayectorias estudiantiles. Las instituciones deben conocer
al estudiante de primer año para instrumentar programas de apoyo y estrategias que transformen
la experiencia de llegar a la universidad, estimulando su compromiso y persistencia (Silva,
2011).
Sobre los factores que sustentan el riesgo medio predomina la interacción con los
programas de acompañamiento a estudiantes, que tiene su origen en los riesgos emocionales e
individuales, donde se encuentra una alta desinformación de estos esfuerzos institucionales.
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Gráfica 9. Valores Riesgo Medio Institucional
Tabla 12
Rango Medio Riesgo Económico

Riesgo Económico
Bajo

Medio

Alto

Ciudad

n

%

n

%

n

%

Bogotá

10

10,3

46

47,4

41

42,3

Cali

3

4,5

46

68,7

18

26,9

Cartagena

2

4,8

27

64,3

13

31,0

Medellín

19

10,6

94

52,2

67

37,2

Nota. Producción Propia.

Por último, el riesgo económico se ubica en un rango medio. Si bien es un factor
determinante a la hora de explicar los procesos de deserción estudiantil, no es en sí mismo el
factor determinante para abandonar los estudios, como se tiende a referenciar cotidianamente.
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Se debe resaltar que el nivel educativo tanto del padre como de la madre juegan un papel
fundamental en mantener y buscar, frente a la adversidad económica, los medios para mantener
el apoyo financiero.
Cali con 68,7 % y Cartagena con un 64.3 % son las ciudades que más riesgo asociado
presentan frente al factor económico, donde no se logra mantener el apoyo económico del
familiar cercano para culminar los estudios universitarios. Bogotá con 47.4 % y Medellín con
52.2 % de participantes que se ubican en rango medio, presentan un menor riesgo de deserción
estudiantil relacionado con factores económicos.

Riesgo Económico
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Gráfica 10. Riesgo Factor Económico
Se puede concluir que el riesgo individual predomina en las cuatro seccionales, lo cual
refleja una sociedad con profundas dificultades de carácter emocional y psicológico, que no son
atendidas por la formación básica y por los entornos familiares. En este contexto la universidad
recibe a jóvenes con profundas vulnerabilidades en los aspectos de la personalidad, plan de vida
y orientación vocacional que se potencian con los riesgos económicos e institucionales
desencadenando la deserción estudiantil.
Los cuatro riesgos abordados en este estudio no son de carácter fragmentado, por el
contrario, se complementan e incluso se mezclan unos factores con otros, como la ansiedad y la
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falta de orientación vocacional, lo que nos corrobora que la deserción estudiantil es un fenómeno
multicausal, complejo y de difícil intervención.
Sin embargo, si se prioriza la atención de cada riesgo, de acuerdo con la escala propuesta,
trabajar en los factores individuales y su mejoramiento permitirá ir abordando los demás riesgos
de una manera sistemática y preventiva.
Las necesidades en esta materia en todas las seccionales pueden ser respondidas mediante
una política corporativa, que respete las particularidades de cada contexto social y cultural, pero
que en la base estandarice la intervención en una problemática de orden nacional.
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Análisis cualitativo
Como parte fundamental de esta investigación, se tuvo la oportunidad de interactuar con
varios estudiantes de la Universidad de San Buenaventura de la sede de Bogotá y las seccionales
de Medellín, Cali y Cartagena. A través de entrevistas semi-estructuradas1 y grupos focales (ver
Anexos 4 y 5 del protocolo de los grupos focales y la lista de asistentes), se logró profundizar en
diversas historias que ayudaron a complementar algunas de las realidades que arrojó el estudio
cuantitativo sobre los factores de riesgo de la deserción estudiantil.
Se pudo establecer, desde la aplicación de la técnica de análisis de contenido, que el
estudiante de Cartagena reporto problemas de carácter personal y económico, que lo llevó a
retirarse de la Universidad. Su relato estuvo lleno de ilustraciones acerca de su retiro por
situaciones económicas y personales.
Por otra parte, en la seccional Cali, se encontró que la estudiante reporta dificultades en
orden a lo personal y académico que precipitaron su retiro.
Desde la información recibida en Medellín se identificó una unidad de análisis común a
los cinco participantes y tiene que ver con situaciones asociadas a factores individuales y de
orden emocional, como también situaciones económicas.
Los estudiantes en Bogotá, desde sus narraciones, reportaron dificultades de orden
personal asociadas a situaciones de salud, perdidas de los seres queridos y dificultades
económicas, igualmente situaciones de cruces de horarios que no les permitieron terminar con su
carrera.
Estos resultados de la sede y las tres seccionales se complementan con los datos
cuantitativos y hay puntos de encuentro entre ellos.

1

A cada participante se le brindó un consentimiento informado para que su participación fuese 100 % voluntaria e

informada.(Ver Anexo 3).
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En el caso de Medellín es recurrente el problema económico y se encuentra tanto en lo
cualitativo como en lo cuantitativo. Llama la atención que los estudiantes se retiran en los
primeros semestres. Situación que se puede corroborar con las investigaciones en el tema (Tinto,
2012).
En el caso de la seccional Cali, se puede corroborar desde lo cualitativo y cuantitativo que
la deserción está asociada a factores de riesgo emocional y a las dificultades económicas.
Igualmente, en Bogotá hay puntos de encuentro entre los factores económicos e
individuales. Aspectos corroborados en los relatos de los estudiantes.
En Cartagena, se puede encontrar que los factores emocionales también son punto de
encuentro para tomar la decisión de retirarse de la Universidad. Factor asociado a las dificultades
económicas.
Como puede afirmarse, el panorama de la deserción en la sede y las seccionales es
multicausal. Cada factor está íntimamente relacionado con otros factores. Esta situación permite
entender la deserción como un proceso mórbido donde un factor afecta significativamente
aspectos de otros factores.
La mayor fortaleza de estos hallazgos apunta a iniciar un análisis de dichos factores, que
permita una comprensión del fenómeno más allá de lo multicausal. Esta comprensión va hacia el
análisis de individuo-sociedad.
La deserción tiene que ver con una baja movilidad social, donde el estudiante no logra
superar su bajo capital cultural y queda atrapado en distintos factores que lo vuelven vulnerable
de retirarse de la Universidad.
A continuación, se presenta un consolidado de la información cualitativa que permitió
establecer unidades de análisis comunes a los cuatro lugares de la Universidad.
En coherencia con los resultados de los cuestionarios, la mayoría de los estudiantes que
habían desertado lo hicieron por cuestiones económicas. Para cada estudiante se presentaron
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situaciones diferentes que se transformaron en factores para el riesgo de deserción en la vida de
estos estudiantes.
Dentro de los estudiantes que tuvieron dificultades económicas, se presentaban casos
donde los estudios eran financiados por familiares que fallecieron repentinamente, dejandolos sin
soporte económico. En otros casos fue el desempleo repentino de alguno de los responsables
económicos en el hogar (padre o madre de familia), lo que ocasionó el retiro para luego asumir la
responsabilidad económica en su hogar. Otro caso bastante particular fue que un estudiante
finalizó sus asignaturas, pero como requisito de grado solo quedaron faltando las pruebas
SABER Pro2 y el trabajo de grado. Esta persona desertó ya que había asumido una deuda
educativa con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX) y sabía que la deuda comenzaba a operar (se descongelaba) en cuanto se graduara,
asimismo, su familia estaba pasando por una situación económica problemática. Además, a raíz
de sus obligaciones laborales, fue dejando de lado su objetivo educativo, por esto no ha podido
graduarse aún.
Este último estudiante, al igual que los anteriores, hacen un llamado de atención a la
Universidad y, en general, a todas las universidades, diciendo que las instituciones deberían tener
un sistema de atención o de prevención de la deserción en casos difíciles particulares, ya que a
cada persona le puede suceder algo catastrófico, como una calamidad doméstica, o tal vez debe
asumir altas responsabilidades económicas y laborales. Nada de lo anterior debería afectar su
interés o sus posibilidades generales de volver al estudio.
Los estudiantes desertores por problemas económicos reconocen que las Universidades
no se pueden dar el lujo de financiar las carreras de todos, pero sí podrían abrir espacios u
oportunidades de apoyo financiero, espacios académicos, así como diversidad de horarios para
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Las pruebas SABER pro son las pruebas estatales para estudiantes universitarios de los últimos semestres. En

Colombia, son un requisito de grado.
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estudiantes que deben hacerse cargo de varias responsabilidades económicas, por una u otra
situación, bien sea porque ahora deben ser proveedores de su núcleo familiar, bien porque deben
asumir ciertas deudas educativas antes de tiempo, o bien porque sus responsabilidades laborales
no les permite que sus horarios empaten o encajen con los horarios que ofrece la Universidad
para las asignaturas.
Para cerrar la discusión sobre los factores económicos que pueden aumentar el riesgo de
deserción, se debe mencionar que se encontraron casos en los que algunos estudiantes manejaban
distintos tipos de emprendimientos para poder apoyar los gastos de su educación o los costos
diarios de manutención. Ellos enfrentaron cambios abruptos en su situación, por eso no pudieron
seguir financiando su educación. Por esta razón estos estudiantes también invitan a la
Universidad a reflexionar sobre la necesidad de apoyar el emprendimiento en sus proyectos para
que puedan continuar y culminar satisfactoriamente sus procesos de formación profesional.
En cuanto a los factores personales, se encontraron varios casos que complejizan los otros
factores, pues varios de los participantes que encontraron dificultades económicas, también
encontraron ciertos factores de carácter institucional que tuvieron peso en su decisión de
desertar. Así, otros estudiantes mencionan que la Universidad les hace sentir que sus problemas,
que pueden ser factores que aumenten su riesgo de deserción, son solo de ellos (los estudiantes),
y, por lo tanto, es responsabilidad únicamente de ellos el superar esas dificultades.
En un caso particular, una estudiante que padece de dislexia comentó que tuvo algunas
dificultades académicas por culpa de su condición, especialmente con las asignaturas de inglés.
Ella comenta que hablaba con sus docentes explicándoles su condición, pero que estos
contestaban indicándole que ellos no podían tratarla de manera diferente ni evaluarla de manera
especial, ya que esto sería injusto con sus compañeros estudiantes. Esto desmotivó
profundamente a la estudiante, quien sintió que esta era la postura institucional, lo que le
provocó más dificultades académicas que, junto con un factor económico coyuntural, terminaron
en la deserción de la estudiante. Si bien la Universidad de San Buenaventura, Cali, cuenta
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actualmente con una Política de Inclusión que ayuda a manejar mejor este tipo de casos, sin
embargo, el caso admite la reflexión de concretar rastreos o trazabilidad de este tipo de casos de
deserción para presentar la posibilidad del reintegro a estos estudiantes.
En cuanto al rol que debería asumir la Universidad frente a los casos de deserción o de
riesgo de deserción, la gran mayoría de los estudiantes afirmaron que la Universidad se esfuerza
por ofrecer ayudas. Sin embargo, hay situaciones que desbordan por la emergencia y el caso. Los
estudiantes que tenían dificultades económicas mencionan que, aunque sus dificultades
superaran las opciones que brinda la Universidad, les hubiese gustado saber si podían tener algún
tipo de posibilidad de retornar luego de superar en alguna medida sus retos económicos.
En general, los participantes mencionan que necesitan, como desertores estudiantiles,
espacios para ser escuchados y poder evaluar si tienen posibilidades de reingresar a la
Universidad. Inclusive, la mayoría de ellos afirmaron que esta investigación, aunque solo tenía
un fin académico, les hacía sentirse mucho más motivados a buscar una posibilidad de reintegro.
Esto los llevó a afirmar que desearían que la Universidad, en sus distintas sedes y seccionales,
trabajasen con mucha mayor dedicación en sus casos de deserción, con un ramillete de opciones
o rutas que puedan evaluar con los estudiantes desertores, pues esto aumentaría la probabilidad
de que se evalúen sus opciones de reintegro a la Universidad y así culminar su proceso de
formación Universitaria.
Para finalizar esta sección de resultados, es importante mencionar que los participantes
sienten una relación profunda con la Universidad, que intentan conservar hasta las últimas
consecuencias. A estas personas les resulta relativamente traumático y doloroso que se rompa esa
relación, y esta situación difícil –que usualmente es el resultado de una gran cantidad de factores
como se ha visto durante este informe– se hace aún más complicada cuando ven que esa relación
profunda parece unidireccional, pues si ellos intentan hacer todo lo posible por mantenerse en la
Universidad, o por volver, sienten que en cuanto desertan, la Universidad pierde interés en ellos.
Esto porque ven cómo se les dificulta reingresar, o ven que la Universidad no intenta
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recuperarlos o mantenerlos. Entonces, si sucede la deserción, estas personas sienten que ya la
posibilidad de reingreso se acabó y que la institución no demuestra el interés por proponer rutas
o soluciones a esa situación. Para los estudiantes, lo anterior genera un sentimiento traumático de
la deserción, casi como si fuese una revictimización del desertor.
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Discusión

La presente investigación tuvo como propósito caracterizar la deserción estudiantil
universitaria en la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Se afirma que la deserción
estudiantil es un problema multicausal proporcionado por diferentes factores asociados a
situaciones individuales, sociodemográficas, académicas e institucionales.
El estudio lo confirma al encontrar una unidad de análisis común en todos lo cuatro
lugares y corresponde a los factores de orden individual asociados a factores económicos. Los
factores se conjugan de manera permanente ofreciendo un proceso mórbido entre los mismos. Se
puede afirmar que una situación asociada a un factor puede desencadenar dificultades con otro
factor.
En ese sentido, los factores de riesgo están asociados a las investigaciones que realizan
modelos que predicen el comportamiento de la deserción y que dan lugar a programas de
retención y persistencia en las universidades. Estos modelos acogen los esfuerzos que se realizan
institucionalmente, orientados a la permanencia de estudiantes. Se ofrece una amplia gama de
posibilidades y de programas para atender las necesidades de los estudiantes. En Colombia se
cuenta con la investigación de Pineda, Pedraza y Moreno (2011), donde se analizan los
programas de persistencia estudiantil de la Universidad de la Sabana.
Por otra parte la literatura muestra como los primeros cuatro semestres son definitivos
para que ocurra el fenómeno de la deserción estudiantil.
El riesgo y la vulnerabilidad del estudiante es muy alta al inicio de la vida universitaria.
Estos hallazgos indican que la universidad debe focalizar su atención en los primeros semestres
para prevenir la deserción estudiantil. Tal como lo plantean
(…) las diferentes aproximaciones al tema del primer año universitario que permiten
comprender que existe una matriz amplia de factores de tipo psicológico, cultural,
económico, social, institucional y pedagógico que explican el problema de la deserción.
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Un reciente estado del arte sobre este tema recoge y pondera las variables identificadas a
lo largo de más de treinta años de estudio (Crissman y Upcraft, 2005). Como factores de
entrada, reconoce la importancia de características personales como el género, edad,
origen étnico y antecedentes familiares; el estatus socioeconómico; los logros académicos
previos y los compromisos iniciales. Lo anterior, es corroborado por el estudio de Silva y
Rodríguez (2010), quienes al proponerse visibilizar la problemática del primer año, dan
cuenta del entramado de dificultadas que enfrentan los estudiantes del primer año, las
cuales son reforzadas por un entorno institucional y una vida universitaria que no siempre
ofrece apoyos efectivos para superarlas. (Silva, 2011)
La transición del bachillerato a la educación superior constituye un momento clave, que
conlleva una serie de cambios y exigencias que ponen a prueba la capacidad y
posibilidades de los jóvenes. Por esta razón, Figuera et al. advierten que la transición a la
universidad “puede llegar a ser estresante cuando la persona percibe que requiere invertir
más recursos personales de los que percibe como disponibles” (Hobfoll, citado en Figuera
et al., 2003: 351). Estos autores observan que, además del cambio en los ambientes
educativos propios del bachillerato y la universidad, hay otros factores que hacen
compleja la transición, tales como la desinformación sobre el nuevo nivel educativo, la
desmotivación de los estudiantes que no ingresan a la carrera deseada y los estereotipos
sobre la vida universitaria. La combinación de estos factores conforma un riesgo para su
permanencia e integración. (Silva, 2011)
Sin embargo, con esta caracterización de los factores de riesgo de la Universidad de San
Buenaventura, es conveniente realizar una mirada complementaria de asumir el fenómeno desde
una perspectiva orientada a lo social. La sociedad colombiana reclama intervención de las
universidades en materia de transformación social, donde se privilegie el modelo individuosociedad.
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El plan continuo y permanente de mejoramiento que tiene la Universidad de San
Buenaventura permite retos y desafíos en torno al tema de proporcionar el éxito académico que
conduzcan a la permanencia. Desde allí, este trabajo permite también identificar alertas
tempranas en orden a los factores de riesgo.
Uno de los aspectos que se destaca en esta investigación, como parte del plan de
mejoramiento continuo en materia de acompañamiento y éxito estudiantil, es haber logrado la
primera base de datos con variables de estudio, asociados a la deserción desde el instrumento
aplicado: “factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil universitaria” (Barrero, Barreo,
Borja & Montaño, 2014).
Este instrumento caracteriza el factor individual que posee ítems asociados a esta variable
de estudio, así como el factor sociodemográfico, el institucional y el académico.
El equipo investigador deja a la Universidad de San Buenaventura y a cada una de su
sede y seccionales la base para que continúe siendo alimentada desde el proceso sistemático de
registrar el fenómeno de manera oportuna, dando lugar a un conocimiento profundo de lo que
está sucediendo en materia de deserción estudiantil.
Es necesario la revisión sistemática que permita reconocer el fenómeno como tema objeto
de estudio que inquieta a los distintos estamentos de la Universidad.
Como equipo de investigación concluimos que es necesario contar con un sistema de
información ágil, que permita contar oportunamente con los datos de los estudiantes para iniciar
su acompañamiento, asimismo, es esencial la revisión del tema para prevenir este fenómeno.
Se recomienda que las unidades de planeación se articulen a la actualización permanente
de las bases de datos, con el fin de monitorear el fenómeno y establecer de forma permanente
alertas tempranas para mitigar el problema.
Por otra parte, estamos convencidos de que trabajamos para el país y para la Universidad,
con el fin de favorecer la permanencia de estudiantes universitarios. Condiciones necesarias para
que el país transforme la sociedad.
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Conclusiones

Aunque la deserción, leída desde los factores antes analizados, pareciese manifestarse de
manera distinta en la sede y las tres seccionales, existen tendencias que apuntan a la relación
entre factores, evidenciando que para evitar la deserción estudiantil, la Universidad de San
Buenaventura debe prestar especial atención al riesgo asociado al factor individual. No obstante,
el fenómeno es multicausal, en donde situaciones coyunturales con cierto grado de
independencia de los procesos de formación de los estudiantes, como la economía familiar,
entran a potenciar factores de riesgo académicos, ligados con la repetición de materias o la falta
de un acompañamiento o retroalimentación oportuno, más en unos casos que en otros.
La caracterización del riesgo de deserción en la sede y las tres seccionales de la USB
permiten tener una visión más clara sobre cómo confluyen los factores de riesgo individuales,
académicos, institucionales y económicos sobre los estudiantes. Lo importante es que, aunque
algunos factores tengan mayor peso en algunas regiones que en otras, se observan ciertas
tendencias que ayudan a pensar en problemas que tienden a la “generalización” y que, por lo
tanto, pueden ser sujetos de intervención desde una política corporativa que, además de tender a
la integralidad, surge de un recorrido por la realidad, a través de la participación, de los casos de
deserción en la sede y las tres seccionales. Como es el caso del riesgo individual.
Como se vio a través del estudio cualitativo, la deserción estudiantil, además de
responder a la combinación de una multiplicidad de factores, reafirmando que la deserción es
una realidad multicausal y que debe ser vista desde una mirada interseccional; también hace un
llamado de atención sobre el papel que deben asumir las instituciones de educación superior
frente a la realidad del fenómeno. Si bien actualmente existen diferentes iniciativas y esfuerzos
por combatir la deserción y asegurar la retención, es conveniente complementar con una visión
“humanista”, es decir, comprensiva para los casos de deserción. Asimismo, se debe trabajar por
evitar que los estudiantes piensen que la Universidad ignora por completo a los estudiantes que
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desertan, y se deben redoblar los esfuerzos por llevar una trazabilidad de los estudiantes con
riesgo de deserción o que desertan, para poder acercarse a ellos con soluciones integrales que
ellos puedan evaluar o que puedan diseñar sus rutas para reintegrarse a la Universidad.
Por esta misma línea de pensamiento, se debe hacer una reflexión sobre qué tan diseñada
está la Universidad para asegurar la permanencia de estudiantes que no solo puedan dedicarse a
sus procesos de formación. Aunque existen diferentes tipos de opciones en la oferta universitaria
hoy en día, como la educación virtual o la educación a distancia, la universidad, como
institución, aún debe ahondar en varias reflexiones acerca de cómo la educación superior debe
universalizarse en términos de su acceso a distintos tipos de casos. Esto ayudaría a que el peso
que tienen distintos factores en el riesgo de deserción varíe, brindando mayores soluciones a los
casos que están es riesgo de deserción o que han desertado.
Por otra parte, desde el plan de mejora corporativa en el factor de éxito académico, son
muchos los esfuerzos que realiza la universidad desde el Bienestar Institucional y corresponden
al acompañamiento por parte de psicólogos expertos que escuchan a los estudiantes. Esta es una
tarea que se cumple a cabalidad y con el mejor propósito por bajar las tasas de deserción y
acoger a los estudiantes en toda su humanidad, como personas en el entorno universitario. Sin
embargo, en ese plan de mejora y de acuerdo con esta caracterización es pertinente la
comprensión del fenómeno en la dimensión individuo y sociedad. Es decir, como aquel
estudiante que reclama movilidad social, reclama ser visto desde la oportunidad de aprender a
superar las estructuras sociales de Colombia, que en muchos casos no les permiten aprender
habilidades de diferentes ordenes, habilidades que se traducen en aspectos complementarios de la
vida académica, que les permitan enriquecer su capital cultural como personas y ciudadanos de
Colombia.
El estudiante reclama ser un representante de una sociedad que vive con incertidumbre y
que corresponde a Colombia; donde sienta que puede configurar su pensamiento colectivo, que
le permita superar tanto individualismo en un país que reclama una justicia vista desde un
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pensamiento plural, el cual le da cabida a otros, para ofrecer una movilidad social que cambie
favorablemente a la sociedad y que desde la oportunidad de nivelar capital cultural pueda
competir en una sociedad que exige su presencia.
Lo anterior, se logra al unir esfuerzos por formular una política corporativa que ayude a
reducir y prevenir la deserción estudiantil. Entonces, no solo es necesario entrar a revisar factor
por factor, sino que se debe plantear de la misma forma en la que se presenta el riesgo de
deserción estudiantil: de manera integrada, que incluya todos los factores relacionados entre sí y
que permita hacer lecturas complejas en donde confluyan todos los factores presentes. Solo
desde una lectura articulada de todos los factores de riesgo es posible ofrecer soluciones con
mayor impacto, que trascienda a una sociedad que reclama presencia de la Universidad en sus
múltiples necesidades.
Por otra parte, en los últimos cinco años, en Colombia se ha precisado una migración
social muy alta y que puede ser investigada como factor de riesgo de deserción estudiantil.
Igualmente, la migración digital conduce a reflexiones estructurales con respecto a profundizar
en los riesgos de deserción. Es necesario actualizar el instrumento con el fin de tener en cuenta
esas realidades que emergen en las dinámicas sociales de Colombia que, a su vez, son
generalizadas a Latinoamérica.
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Apéndice

Anexo 1. Ficha de datos resumen del informe técnico final
1.

Resumen del informe

1. Título del proyecto: Caracterizar la deserción estudiantil universitaria en la Universidad de San
Buenaventura, sedes Bogotá, seccionales Cartagena, Medellín, Cali en el periodo comprendido entre
2012-2016.
2. Código del proyecto:
3. Nombre del investigador principal: Floralba Barrero Rivera
4. Nombres Coinvestigadores: NA
5. Facultad, programa, departamento: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales.
6. Grupo de investigación o semillero: Tendencias actuales en Educación y Pedagogía
7. Fecha de Inicio:
Planeada:

Febrero 2018

Real:

Fecha de culminación:
Planeada:

Noviembre 30 2018

Real:

8. Palabras claves: Psicología educativa, deserción, corporatividad
9. Resumen de investigación:
Este proyecto de investigación responde al interés de continuar con la investigación en el campo de la
deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura Colombia. Igualmente, como aporte al
trabajo corporativo, donde está formulado como meta en el plan de acompañamiento y éxito
estudiantil, caracterizar la deserción estudiantil universitaria de la sede y las tres seccionales. La
metodología utilizada fue de alcance descriptivo, se aplicó a la sede y las tres seccionales el
instrumento “factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil universitaria” validado por
(Barrero, Barrero, Borja & Montaño, 2014). Igualmente, se trabajó con grupos focales para
profundizar las particularidades del fenómeno.
Se encontró que los estudiantes desertores de la sede Cali de la USB están altamente expuestos a
factores de riesgo emocionales (individuales) y económicos (trabajar y estudiar al tiempo, dificultades
económicas de la familia), también se suma el factor de riesgo académico, en donde un 70 % de los
estudiantes que participaron relacionaron su deserción con la repetición de materias.
Desde el análisis de los resultados de la sede de la USB en Bogotá, los estudiantes se encuentran
mayormente expuestos a factores de riesgo de tipo individual y económico, específicamente a
problemas emocionales o a problemas económicos familiares, respectivamente. En la sede de
Medellín de la USB se imponen los factores de riesgo económicos por encima de los individuales
(mayormente emocionales) o los académicos (repetición de materias) y esto se correlaciona
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perfectamente con el hecho de que, en esta sede, la mayoría de los estudiantes desertores salen de la
universidad en el primer o segundo semestre. Se suma el hecho de que el 54,1 % no recibió
orientación vocacional, lo cual tiene cierto peso en la deserción en los primeros semestres.
Aunque en los datos cuantitativos se resalta en primera estancia que el factor de riesgo individual
(problemas emocionales) es el principal factor de riesgo de deserción para los estudiantes de
Cartagena de la USB, un análisis detallado muestra que lo que más afecta, en términos de factores de
riesgo de deserción de los estudiantes de esta sede, es una combinación entre factores académicos
(falta de retroalimentación permanente y un alto grado de repetición de materias, 50 % de los casos),
junto con factores económicos (casi el 80 % de los casos presentaba problemas económicos en la
familia y casi el 60 % tenía dificultades para poder transportarse a la universidad). Se concluye que la
deserción estudiantil es un problema multicausal y evidencia la importancia de atender el fenómeno
en los primeros semestres, tal como lo corrobora la actual literatura en el tema.
La caracterización del riesgo de deserción en la sede y las tres seccionales de la USB permiten aportar
a la Universidad una primera base de datos con variables de estudio de deserción que permitirá
consolidar la investigación en el tema. Se llega a una comprensión del fenómeno en términos de
individuo-sociedad que exige la formulación de políticas corporativas desde la equidad educativa
como fundamento para prevenir y mitigar el fenómeno y como plan de mejoramiento en los procesos
de autoevaluación y acreditación multicampus.
Palabras claves. Deserción, educación, equidad, factores de riesgo.

2. Cuadro de resultados

Relacionar el avance en la obtención de los resultados propuestos con respecto a los objetivos y
resultados esperados planteados en el proyecto aprobado. Deben estar relacionados con sus
respectivas actividades contempladas en el cronograma inicial.
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Relacionar los objetivos específicos del proyecto, asociado a los resultados obtenidos.
Indicar los resultados alcanzados.
5
Indicar los productos generados de dicho objetivo y resultado.
6
Indicar el estado de avance del producto en porcentaje y la etapa que signifique ese porcentaje. Ejemplo 50 %, en
revisión.
7
Indicar el nombre asignado al producto.
4
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Dificultades: Podrán informar sobre los inconvenientes encontrados durante el desarrollo del proyecto y
plantear alternativas para su solución o informar sobre los correctivos ya aplicados.
Para la ejecución de las encuestas virtuales, se encontró con que, a pesar del instructivo, varios de los
participantes, de todas formas, no diligenciaron correctamente algunos de los puntos de las encuestas.
Aunque esto se manejó en su momento a través de ajustes al instructivo de la herramienta, se plantea que a
futuro se puedan generar herramientas de tipo interactivo, en donde los instructivos puedan tener un mayor
impacto en los estudiantes participantes, y así tener aún más certeza en el input recibido a través de las
encuestas.
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3.

Información financiera
Relacionar los rubros globales que inicialmente fueron aprobados en la propuesta y que
quedaron registrados en el formato con sus respectivos montos.
Escribir en cada rubro el valor que han ejecutado al momento de presentar el informe.
Elaborar el detallado de gastos en cada uno de los rubros aprobados, con el valor
correspondiente.
Anexar informe de suministros o de presupuestos

Rubros Aprobados

Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Libros suscripciones periódicos 300.000
y revista.
Afiliaciones.

1.000.000

Pasajes aéreos.

1.200.000

Alojamiento y manutención.

2.000.000

Total de Gastos

4.

Información de entrega

Fecha de entrega Dirección de Investigaciones:
Evaluación por pares:

Sí

Concepto Dirección de Investigaciones:

Aprobado: Sí

Observaciones

No
No

Detalle de Gastos
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5.

Firmas de V.B.

Investigador Principal

Floralba Barrero Rivera

Líder del Grupo

Floralba Barrero Rivera

Decano, Director de Programa o Jefe de Departamento.
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Anexo 2.
Universidad De San Buenaventura
Facultad De Ciencias Humanas y Sociales
Instrumento factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil en los programas de
pregrado de la Universidad de San Buenaventura. Proyecto de investigación corporativo
aprobado en convocatoria 013- 2017
La Universidad de San Buenaventura actualmente se encuentra adelantando una
Investigación denominada “Caracterizar los factores de riesgo asociados a la deserción
estudiantil en los programas de pregrado de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá y en las
seccionales en el período comprendido entre 2011-2016”. Para tal fin, contamos con su valiosa
participación en el desarrollo de este trabajo. La información que usted proporcione será de
carácter confidencial y solo será utilizada para fines académicos, producto de los resultados de
este trabajo. Le pedimos la mayor sinceridad en el diligenciamiento de este instrumento.

A continuación, usted encontrará preguntas relacionadas con sus datos personales:
Primero identifique con una (X) en que ciudad del país estudio y deserto en la Universidad de
San Buenaventura.
Bogotá ___

Cali____

Medellín_____

Cartagena_____

1. Información sociodemográfica:

1. Nombres y apellidos:
2. Edad:

Sexo: Hombre Mujer

3. Estado civil: Casado
4. Fecha de nacimiento:
5. Lugar de nacimiento:

Soltero(a) Unión libre Viudo Separado
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6. Dirección de domicilio:
7. Teléfono de domicilio:

Celular:

8. Ocupación actual:
9. Estrato socioeconómico: 1 2 3 4 5 6
10. Número de hermanos
11. Posición que ocupa entre los hermanos

2. Información académica

12. Nombre el colegio o colegios donde estudió.
13. Año en que terminó la educación media
14. Mencione las Universidades, programas y semestres cursados después de terminar la
educación media:
Universidad o institución de educación
Programa o carrera iniciado
Año de retiro
Semestre de retiro
15. Programa que estudió en la Universidad de San Buenaventura
16. Año de ingreso

Periodo 1ro

2do

17. Año de egreso

Periodo 1ro

2do

18. Hasta que semestre cursó en la institución

3. Información acerca de la deserción institucional

Afirmaciones acerca de la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura
1. Mi retiro de la Universidad y del programa se efectuó entre primero y segundo semestre.
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SÍ NO
2. Mi retiro de la Universidad y del programa se efectuó entre tercero y cuarto semestre.
SÍ NO
3. Mi retiro de la Universidad y del programa se efectuó entre quinto y sexto semestre.
SÍ

NO

4. Mi retiro de la Universidad y del programa se efectuó entre séptimo y octavo semestre.
SÍ

NO

5. Mi retiro de la Universidad y del Programa se efectúo entre noveno y décimo semestre.
SÍ

NO

6. Me retiré del programa para ingresar a otro programa dentro de la Universidad.
SÍ

NO

7. Me retiré de la Universidad para ingresar a otra Institución de Educación Superior.
SÍ

NO

8. Alguna vez fui admitido a un programa de educación superior y nunca proseguí a
matricularme.
SÍ

NO

4. Factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones, a las cuales debe responder (SÍ), (NO) o
NO APLICA (N/A), según corresponda.
4.1. Factor de riesgo individual.

1. Problemas de salud afectaron mi permanencia en la Universidad
SÍ

NO

NA
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2. Factores emocionales (ansiedad, depresión, estrés) afectaron mi permanencia en la
Universidad.
SÍ

NO

NA

Dificultades para integrarme con mis compañeros de clases afectaron mi permanencia en
la universidad.
SÍ

NO

NA

3. Participar en actividades fuera de la Universidad afectó mi permanencia
SÍ

NO

NA

4. Mi participación en actividades culturales y deportivas extracurriculares afectó mi
desempeño académico en la Universidad.
SÍ

NO

NA

5. Mi situación sentimental con mi pareja perturbó mi permanencia en la Universidad.
SÍ

NO

NA

6. No soy de la ciudad de Bogotá y esto afecto mi adaptación en la Universidad.
SÍ

NO

NA

7. El consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas afectó mi permanencia en la
Universidad.
SÍ

NO

NA

8. Dificultades con mis compañeros influyeron en mi decisión de abandonar la Universidad.
SÍ

NO

NA

4.2. Factor de riesgo académico.

1. Antes de ingresar a la universidad no recibí orientación vocacional
SÍ

NO

NA

2. El programa que escogí cumplió mis expectativas.
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SÍ

NO

NA

3. En la universidad repetí materias.
SÍ

NO

NA

4. Problemas de aprendizaje dificultaron mi permanencia en la Universidad.
SÍ

NO

NA

5. Durante el tiempo que estuve en la universidad mi rendimiento académico fue bueno.
SÍ

NO

NA

6. Me retiré de la carrera porque descubrí que no era lo mío.
SÍ

NO

NA

7. Durante el tiempo que estuve en la universidad mi rendimiento académico fue regular.
SÍ

NO

NA

8. Los directivos del programa siempre me atendieron con prontitud.
SÍ

NO

NA

9. La evaluación fue justa y equitativa.
SÍ

NO

NA

10. Conté con profesores idóneos que facilitaron mi permanencia en la Universidad.
SÍ

NO

NA

11. Los maestros no ofrecían permanente retroalimentación con respecto a los procesos
académicos.
SÍ

NO

NA

12. Los maestros siempre brindaron oportunidades de recuperación académica.
SÍ

NO

NA

13. Tuve conocimiento del contenido del reglamento estudiantil.
SÍ

NO

NA

14. Apenas terminé mi bachillerato ingresé a la universidad.
SÍ

NO

NA
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15. He estudiado en varias universidades y no he logrado culminar una carrera.
SÍ

NO

NA

16. He empezado diferentes carreras.
SÍ

NO

NA

17. En el colegio no repetí cursos.
SÍ

NO

NA

18. Pienso que definitivamente mi retiro de la universidad fue por motivos académicos.
SÍ

NO

NA

4.3. Factor de riesgo institucional.

1. Sentí afinidad con el Proyecto Educativo Buenaventuriano.
SÍ

NO

NA

2. Sentí afinidad con el Modelo Pedagógico Institucional.
SÍ

NO

NA

3. La Universidad posee un clima de fraternidad que acoge los estudiantes.
SÍ

NO

NA

4. Cuando llegue a la Universidad se me ofreció una inducción clara y precisa.
SÍ NO
5.

NA

No supe de la existencia de un proceso de apoyo y acompañamiento Institucional.
SÍ

NO

NA

6. No recibí apoyo de un programa de acompañamiento estudiantil cuando lo necesité.
SÍ

NO

NA

7. La Universidad no me ofreció oportunidades de financiamiento para pagar mis estudios
universitarios.
SÍ NO

NA
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8. Sentí insatisfacción por los servicios recibidos por la Universidad.
SÍ

NO

NA

9. Los horarios ofrecidos por el programa facilitaron cursar las materias del plan de
estudios.
SÍ

NO

NA

10. Las tutorías ofrecidas por el programa no contribuyeron a solventar mis falencias
académicas.
SÍ

NO

NA

11. El nivel académico de los profesores es bueno.
SÍ

NO

NA

12. Considero que los apoyos tecnológicos para complementar la formación profesional son
adecuados.
SÍ

NO

NA

13. Tuve problemas en mi relación con las directivas de la Universidad.
SÍ

NO

NA

14. El reglamento estudiantil es equitativo para los estudiantes en términos de derechos y
deberes.
SÍ

NO

NA

15. Existen espacios que favorecen la formación cultural en la Universidad
SÍ

NO

NA

16. Existen espacios de formación deportiva en la Universidad.
SÍ

NO

NA

17. No tuve dificultades para relacionarme con los maestros.
SÍ

NO

NA

18. El tiempo que dedican los docentes para apoyar las dificultades académicas no es
suficiente.
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SÍ

NO

NA

4.4. Factor de riesgo económico.

1. Mi familia ha tenido dificultades económicas en los últimos cinco años.
SÍ

NO

NA

2. El pago de transporte diario afectó significativamente mi situación económica personal.
SÍ

NO

NA

3. Mi madre se quedó sin trabajo cuando yo estudiaba.
SÍ

NO

NA

4. Poseo una familia numerosa que genera gastos y que afectó mi permanencia en la
Universidad.
SÍ

NO

NA

5. Vivo lejos de la Universidad.
SÍ

NO

NA

6. Durante el tiempo que estudié no lo hice con ayuda de un familiar cercano que no pudo
seguir pagando.
SÍ

NO

NA

7. El dinero no fue suficiente para cubrir el gasto de libros que se exigían en la Universidad.
SÍ

NO

NA

8. Mi padre es profesional.
SÍ

NO

NA

9. Mi madre no es profesional.
SÍ

NO

NA

10. Mientras estudiaba no siempre tuve que trabajar
SÍ

NO

NA
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11. Durante el tiempo que estudié lo hice con crédito del ICETEX
SÍ

NO

NA

12. El fallecimiento o enfermedad de quien pagaba mis estudios dificultó mi permanencia en
la Universidad.
SÍ

NO

NA

13. El ingreso de uno de mis hermanos a la universidad dificultó que yo continuara.
SÍ

NO

NA

14. Mi padre se quedó sin trabajo cuando yo estudiaba.
SÍ

NO

NA

15. Mi estado civil cambió mientras estudiaba.
SÍ

NO

NA
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Anexo 3. Formato de consentimiento informado

Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Proyecto corporativo de convocatoria 013
Caracterizar la deserción estudiantil en la Universidad de San Buenaventura Colombia
Ciudad ………………………………………...Fecha de participación …………………………...
Yo………………………………………...………………………………………........Identificado
con cédula de ciudadanía …………………………. de……………………. he sido invitado para
participar en un grupo focal que busca obtener información a profundidad con respecto a conocer
los factores de riesgo asociados a la deserción estudiantil universitaria.
He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido absueltas y con
repuestas que considero suficientes y aceptables.
Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para participar en el grupo
focal, teniendo pleno conocimiento de que voluntariamente puedo también retirarme del grupo
focal cuando lo considere, si es el caso.

………………………………………
Firma del participante

Cuando se retiró de la Universidad de San Buenaventura, ………………………………………...
(Ciudad) Programa………………………………………………………………………………...

………………………………………
Firma del investigador
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Anexo 4. Investigación corporativa

Caracterizar la deserción estudiantil universitaria en la sede y las tres seccionales de la
universidad de san buenaventura protocolo grupos focales

Primer Protocolo
Objetivo
Conocer las percepciones de los participantes acerca de los motivos por los cuales desertaron
los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá y seccionales Cali, Medellín,
Cartagena.

EJES TEMÁTICOS
Factores individuales

POSIBLES PREGUNTAS
Aspectos personales que afectaron la permanencia en la
universidad, converse sobre estos.

Factores sociodemográficos

¿Dificultades de orden económico afectaron su permanencia en
la universidad?

Factores académicos

¿Cómo fue la formación académica que recibí antes de llegar a
la universidad y como afecto mi permanencia?

Factores institucionales
Otros factores

¿La Universidad apoyo mi permanencia en la Institución?
¿Otros motivos diferentes a los mencionados no permitieron mi
permanencia en la universidad?

Observaciones
Preguntas abiertas que provocan el conversatorio. De ahí se desprenden otras preguntas, dando
lugar a un segundo protocolo que se configura al final del grupo focal (No sabemos con las
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situaciones que emerjan en el desarrollo del grupo focal. Por eso, es necesario realizar un
segundo protocolo al final que refleje lo sucedido).
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Anexo 5. Lista de asistencia grupo focal

Universidad De San Buenaventura
Ciudad
Proyecto corporativo caracterizar la deserción estudiantil

N

Nombre apellido

Programa que cursaba

Correo

en la Universidad y se

electrónico

retiró
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Firma
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Anexo 6. Registro fotográfico

o Medellín
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o Cartagena

o

Bogotá

100
o

Bogotá

