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INTRODUCCION 

 

La Flexibilidad Organizacional, a partir de las relaciones intrainstitucionales e 

interinstitucionales, posibilita a la universidad ir más allá, trascender los esquemas 

rígidos de relación direccional para abrirse a la polidireccionalidad de un mundo 

marcado por el desarrollo del conocimiento, la innovación constante y la capacidad 

de aprender, para conseguir, finalmente, una alta tasa de retención con calidad. Y 

dejar de cargar con la culpa de las consecuencias negativas inherentes al 

fenómeno de la deserción: pérdida para el individuo y su familia, para la institución 

y para la sociedad. 

 

Al indagar por la excelencia, la calidad y el futuro de la Educación Superior en la 

Corporación universitaria del Caribe – Cecar, tenemos que referirnos a la 

deserción como un fenómeno desestabilizador que cuestiona la eficiencia 

institucional y la culminación de una meta profesional y de crecimiento personal. 

 

Este trabajo titulado “Factores Asociados a la Deserción de los Estudiantes del 
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Programa de Licenciatura en Ecuación Básica con Énfasis en Lengua Castellana e 

Idioma    Extranjero  (Inglés),  Período  Julio  2000 – Diciembre  2002”, tiene  como  

Objetivo describir y entender los factores asociados a la deserción desde un 

estudio descriptivo en forma retrospectiva y transversal, con componentes 

interpretativos y correlacional.  

 

El Primer Capítulo presenta aspectos generales del estudio con una amplia 

revisión bibliográfica sobre la deserción universitaria en el ámbito Nacional, 

Latinoamericano y Norte Americano. 

 

El Segundo Capítulo describe la magnitud de la deserción, mirada desde la 

educación como herramienta de competitividad y de desarrollo personal, a partir 

de la relación entre educación, crecimiento y desarrollo económico y social. 

 

El Tercer Capítulo caracteriza al desertor antes de su ingreso al programa, 

atendiendo a que el conocimiento de estas características permite la organización 

de predictores de éxito o fracaso en  la vida estudiantil y el ofrecimiento de una 

formación desde la heterogeneidad. 
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El Cuarto Capítulo indaga sobre la comprensión de la percepción que los 

desertores tienen sobre el programa. Entre los múltiples aspectos a considerar se 

encuentran el conocimiento de objetivos, correspondencia de objetivos con 

expectativas, conocimiento del perfil, identificación con el programa, metodología 

utilizada, evaluación, la asesoría a estudiantes, la formación docente, la biblioteca 

y el manejo administrativo del programa, entre otros. 

 

En  el Quinto Capítulo, “Trayectoria Académica de los Desertores”, se construye 

una tipología de desempeño académico a partir de las variables “eficiencia, 

aprobación y rendimiento”, las cuales se combinan para determinan la Trayectoria 

Académica de estudiantes desertores; estos resultados son comparados con los 

obtenidos en la Trayectoria Académica de los estudiantes presentes. 

 

Se finaliza el trabajo con unas conclusiones y recomendaciones que propenden 

por la búsqueda de estrategias que coadyuven a la solución de la alta tasa de 

deserción, 39.6%, registrada durante el período estudiado, y al aumento de la 

retención como necesidad sentida  de la Educación Superior en el cumplimiento 

de las funciones propias de la universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

 

1.1 PRESENTACION DEL PROBLEMA 

1.2  

Existe conciencia en el Gobierno Nacional de la problemática que se ha venido 

presentando dentro de la población universitaria colombiana, donde los índices de 

retención son bajos con respecto al número de estudiantes matriculados y que, 

para buscar la excelencia y la calidad, debe emprender como meta reducir la tasa 

de deserción, que oscila entre el 68.14% y el 47.68%1, a niveles considerables, 

dado que la deserción universitaria desestabiliza la economía nacional, disminuye 

el progreso técnico en la esfera productiva, representando cada desertor la 

                                                 
1 Icfes. La Educación Superior en Cifras: Resumen Estadístico 1990-1999.Colombia.2001 p.33 
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pérdida de un potencial capital humano competente para aportar al crecimiento, 

desarrollo e inversión social del país. 

 

En la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, sólo existe un estudio sobre 

deserción realizado en el año 1998 “Estudio de Deserción del Programa de 

Tecnología en Análisis de Sistemas Período 1995 – 1998”, en el cual se 

recomienda replicar el estudio en todos los programas que ofrece la corporación 

para construir unos lineamientos generales que permitan un seguimiento de 

estudiantes que presentan o estén en riesgo de ser afectados por éste fenómeno. 

La  cuantificación  de la deserción está dada en cuadros estadísticos, originados 

en la Oficina de Planeación, donde se registran cifras generales del número de 

estudiantes matriculados y la respectiva deserción, con un porcentaje alto de 

desertores cuya tendencia al transcurrir el tiempo es ascendente, sin que ello 

preocupe a los directivos y académicos. 

 

Tabla No.1.  RELACIÓN DESERTORES ESTUDIANTES ACTIVOS 

 

 

COHORTE 

No. ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

 

No. DESERTORES   

No. ESTUDIANTES 

PRESENTES 

1° Cohorte  -julio 2000 10 5 5 

2° Cohorte -enero 2001 13 3 10 
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3° Cohorte - julio 2001 15 4 11 

4° Cohorte  - enero 2002 17 8 9 

5° Cohorte - julio 2002 9 5 4 

TOTAL 64 25 39 

PORCENTAJE DESERCIÓN  39% 61% 

 

Para el caso del programa académico Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), de la 

Corporación  Universitaria del Caribe - CECAR, con Acreditación Previa según 

Resolución No. 1086 de mayo 05 de 2000, emanada del Ministerio de Educación 

Nacional , muestra una alta tasa de deserción: 39 % durante el período junio 2000 

– diciembre 2002.  Atendiendo a las consecuencias sociales económicas y 

políticas que ella ocasiona a través de este proyecto, se plantea como problema a 

investigar “¿Cuáles son los factores asociados a la deserción estudiantil en el 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana 

e Idioma Extranjero (Inglés), período junio del 2000 – diciembre 2002?”. Una vez 

identificadas las causas de la deserción, se diseñará un programa que posibilite el 

aumento de la retención y, por ende, el crecimiento  y desarrollo  económico, 

social y cultural en el ámbito local, regional y nacional.  

 

El programa inicia su primera cohorte en el mes de julio del año 2000, la segunda 

en el mes de enero de 2001, la tercera en julio de 2001, la cuarta en el mes de 
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enero de 2002 y la quinta en julio de 2002: En este transcurrir académico se han 

matriculado 64 estudiantes, los cuales registran una tasa de deserción del 39% 

correspondiente a  25 estudiantes, y una tasa de retención del 61% 

correspondiente a los 39 estudiantes activos.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección, las 

universidades y las instituciones universitarias generan una dinámica institucional 

en donde interactúan estudiantes y docentes, recursos físicos y financieros, los 

cuales al relacionarse, generan procesos de aprendizaje, sustentados en un 

currículo, cuyo producto final son los egresados y el impacto de la institución sobre 

el medio externo. 

 

Desde un punto de vista sistémico, se puede concebir una estructura de 

interacción entre factores de insumo (estudiantes, docentes y recursos), de 

procesos (desarrollo curricular) y de producto (egresados e impacto), donde la 

acción  de uno de ellos repercute sobre el todo y cualquier acción que incida en el 

todo repercute en cada uno de sus componentes.  Al existir coherencia entre tales 
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factores, se puede decir que hay calidad, porque sus funciones sustantivas, al 

llevarse a la práctica, hacen del quehacer institucional “algo relevante, efectivo, 

eficiente y eficaz” 

 

Por lo anterior, la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR tiene que 

considerar a los estudiantes y profesores como uno de los factores a analizar para 

apreciar las condiciones de desarrollo de las funciones sustantivas de una 

institución educativa o programa  académico: docencia, investigación y proyección 

social. 

 

Dentro del proceso de acreditación al cual está abocada, voluntariamente, la 

institución y en un contexto de búsqueda de altos niveles de calidad y del 

cumplimiento de las exigencias sociales, en cuanto a la correcta utilización de los 

recursos de que dispone la universidad, el conocimiento del hecho de la deserción 

–retención permite la construcción de políticas y estrategias que mejoren la 

eficiencia y la eficacia de los diferentes programas académicos, y en especial el 

programa académico de Lic. En Educación Básica con Énfasis en Humanidades, 

Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), objeto del presente estudio. 
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El conocimiento de las diversas causas de la deserción, le  permitirán a CECAR 

implementar un real seguimiento académico a sus estudiantes, que le facilite 

cualificar, en todas la dimensiones, su acción formadora. 

 

La persistencia de la existencia del fenómeno de la deserción está indicando 

problemas de eficiencia interna y la presencia de limitaciones y obstáculos que 

contribuyen al fenómeno de abandono por parte de los estudiantes.  Se hace 

necesario estudiar este fenómeno dentro de una concepción sistémica, que 

permita la construcción de criterios, estrategias y recomendaciones para una toma 

de decisión, como propuesta de solución a la problemática de retención. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

El tema de la Deserción  ha tenido un interés marcado en el campo de la 

educación. Se encuentran muchos estudios relacionados con la educación formal 

a nivel de la Educación Básica y la Educación Media, y menos en el ámbito 

universitario, en relación con el número de instituciones  y programas de 

Educación Superior. 
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Los estudios realizados sobre deserción en el ámbito de la Educación Superior 

han obedecido, en un alto porcentaje, a ejercicios académico-investigativos 

exigidos como requisitos para optar un título profesional a nivel de especialización 

o maestría, lo que indica el rigor de los mismos. Los resultados sugieren la 

urgencia de aplicar estrategias tendientes a disminuir la tasa de deserción, pero la 

realidad demuestra que investigaciones tan importantes se encuentran en las 

bibliotecas como textos que merecen poca o ninguna atención, en vez de ser 

tomados como orientadores de políticas institucionales, conducentes a aumentar 

la tasa de retención. 

 

Las investigaciones sobre deserción  tienden a centrarse en  factores relacionados 

con  el rendimiento académico; la selección ligada a la deserción, con el objeto de 

predecir cuáles son los estudiantes que permanecerán en el programa y cuáles 

están en riesgo de abandono; a conceptualizar la deserción distinguiendo el 

fracaso académico del retiro voluntario, el retiro temporal del retiro permanente,  

transferencia a otra institución, a analizar el fenómeno desde el punto de vista de 

la responsabilidad del papel que asume el maestro frente al rendimiento de sus 

alumnos y muy pocos como un desperdicio de energía y de  recursos que 

aumentan el costo financiero y social de la educación. Es evidente la carencia de 

un concepto y una metodología unificados de deserción, pero no contradictorias, lo 

cual permite la complementariedad entre ellas. 
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Todos estos factores,  contemplados en forma aislada,  dan cuenta del fenómeno 

de la deserción universitaria como un fenómeno unifactorial o bifactorial y no como 

un fenómeno multifactorial y por ende complejo. 

 

Los planteamientos esbozados a continuación se constituyen en  referentes 

teóricos y metodológicos que sustentan la investigación, objeto del presente 

trabajo. Ellos se enmarcan unos en el ámbito nacional y latinoamericano y otros en 

el  ámbito norteamericano a nivel de la educación superior. 

 

Veamos algunos de estos planteamientos: 

Collazos y Gensini2 consideran que la deserción es un problema que afecta la 

eficiencia de todo el sistema educativo. Estos autores miden la eficiencia en 

términos de cobertura, con indicadores tales como el rendimiento interno y 

externo. El primero se refiere a los procesos y resultados ocurridos al interior del 

sistema educativo en variables como deserción, mortalidad y retención. Altos 

índices para las dos primeras muestran una eficiencia baja, mientras que un alto 

                                                 
2 COLLAZOS y  GENSINI. La Ef iciencia del Sistema Univ ersitario. En Rev ista Mundo Univ ersitario. No.5. 
Bogotá.1977.p77-103   
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grado de retención eleva la eficiencia interna. 

 

El rendimiento externo, por el contrario, implica los efectos de un sistema escolar 

en el contexto social. 

 

Doris Klubitschko3 evalúa la aplicación del sistema curricular flexible implementado 

por la institución desde 1967, a través de la caracterización de los programas 

como “receptoras” y “dadoras”, entendiendo como programas receptores a 

aquellos que atraen a los estudiantes de otros programas y dadores a aquellos de 

los cuales desertan los estudiantes. En este estudio se emplearon índices de 

recepción, participación y restricciones de carreras. 

 

Las conclusiones muestran que la aplicación del régimen curricular flexible 

contribuyó a producir en la U. Católica de Chile una situación de deserción interna, 

no como resultado inherente al régimen mismo, sino como una consecuencia no 

prevista al planificar la aplicación concreta de este sistema. 

 

                                                 
3 KLUBITSCHKO,Doris. Cambio de Carrera como Deserción Interna en Univ ersidad Contemporánea un Intento de 
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Javier Osorio4 señala como aspectos que inciden en la deserción e impiden la 

retención de los estudiantes los siguientes: 

 

• La existencia de diferencias importantes entre los conocimientos con que 

egresan los estudiantes de bachillerato y el mínimo de aptitudes necesarias 

para los estudios de la educación superior. 

 

• La diversidad de planes de estudios de la educación media que produce 

perfiles distintos entre los aspirantes a la educación superior. 

 

• La escasa atención a las Ciencias Básicas, las matemáticas y las 

metodologías de investigación en el nivel medio superior, y sus diversas 

repercusiones, tales como elección de carreras que no incluyan materias 

consideradas difíciles, el ingreso a la educación superior sin aptitudes para 

el razonamiento lógico y la errónea percepción sobre la investigación 

científica. 

                                                                                                                                                     
Análisis Empírico  Comparación de Promoción Univ ersitaria. Univ ersidad Católica de Chile.1974. p275-213 

4 OSORIO JIMENEZ, Jav ier. Factores que Inciden en la Deserción Escolar en el Niv el Superior. Reporte de 
Inv estigación No.68.Univ ersidad Autónoma Metropolitana. México.1982.p9 
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Enrique Batista y otros5 describen el fenómeno de la deserción como el abandono 

del aula por razones ajenas a las académicas y  considera de vital importancia 

conocer siempre los índices de mortalidad y de deserción en las instituciones de 

Educación Superior. Ello permitirá evaluar el sistema y criterios de admisión, así 

como la toma de decisiones académico-administrativas. 

 

La investigación tuvo como objetivo establecer en series históricas, por cohortes, 

la mortalidad y la deserción de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. 

Igualmente, pretendió establecer la rata de asimilación de aspirantes regulares y 

especiales, las ratas de deserción y morbilidad académica, basado en un estudio 

de cálculo de probabilidades acumuladas asociadas a las cohortes objeto de 

estudio.  

 

Carrillo Flores, después de revisar varios estudios sobre deserción, señala que los 

factores que llevan a abandonar la carrera  son la falta de interés por la carrera, el 

tiempo dedicado al estudio, los métodos, el estar dedicado al estudio y al trabajo 

simultáneamente, bajo promedio en el bachillerato y la  falta de formación de los 

                                                 
5 BATISTA, Enrique. Y Otros. Mortalidad Académica, Deserción y  Cambios de Programas en la Facultad de 
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docentes, que produce combinaciones que están en la base de decisiones no 

planeadas de deserción.  

 

Margarita Latiesa 6  define la Deserción universitaria como uno de los procesos de 

selección que opera en la educación superior y una medida de rendimiento 

académico del alumno y de la eficiencia del Sistema educativo en general. En esta 

definición  se destacan tres términos: proceso de selección, medida del 

rendimiento académico y eficiencia del sistema educativo. El primero se enmarca 

dentro del enfoque sociológico, según el cual la selección que  opera en la 

educación superior se constituye en el filtro social que frena la movilidad. Como 

medida de rendimiento académico en la universidad, se debiera abordar tres 

dimensiones: el éxito, el retraso y el abandono. Sobre el particular, se ha señalado 

que la selección tiene que ver más con aptitudes intelectuales que con los 

aspectos motivacionales en el examen de ingreso.  Como medida de eficacia  del 

Sistema Educativo, la deserción sólo da cuenta del efecto que no aporta ninguna 

luz acerca de las acciones que lo produjeron. 

 

Latiesa, al referirse al tema de la deserción universitaria en el marco europeo  

                                                                                                                                                     
Ingeniería de la Univ ersidad de Antioquia. Uniantioquia 1993.p 37-38. 
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pone de manifiesto  que, desde el proceso de selección en los países con 

sistemas más selectivos, la tasa de abandono es inferior que en los países con un 

sistema de selección más abierto. Las tasas de deserción en España oscilan entre 

el 30% y el 50% y son similares a las de otros países: Austria y Francia. No 

obstante, son  un poco más bajas en Alemania, entre el 20% y 25%, Finlandia 

10%, Suiza entre el 7.0  % y el 30% y Países Bajos  entre el 20% y 30%.  Las 

tasas de deserción guardan una relación inversa con los criterios exigentes de 

entrada al sistema educativo, y el sistema abierto de ingreso, a mayor exigencia 

menor deserción y a menor exigencia mayor deserción. Este sistema varía de una 

institución a otra, de una facultad a otra y de un país a otro, por lo cual se describe 

por rangos. 

 

Carmenza Hernández7 referencia tres investigaciones realizadas en la Universidad 

Pedagógica sobre la deserción, así: 

 

• La primera, titulada “Deserción Estudiantil en el Departamento de Química, 

                                                                                                                                                     
6LATIESA, Margarita. Deserción Univ ersitaria.CIS.Madrid. Siglo XXI 1992  

7 HERNANDEZ  DE CASTELLANO, Carmenza. Factores Determinantes de la Deserción Estudiantil en la Universidad 
Pedagógica Nacional. Comparación entre Desertores y No Desertores. Bogotá 1999. p.13 y 56  



 75

grado y causas”8, define la deserción como el hecho de que el número de 

alumnos matriculados no siga la trayectoria normal de la carrera por retiro 

de ella y concluye que la Universidad Pedagógica es un trampolín para 

ingresar a otras universidades, razón por la cual se debe hacer una 

selección de los estudiantes por su vocación docente. 

 

• La segunda, titulada “Lo Egresados”, publicada en  el Cuaderno de 

Planeación No.2, Universidad Pedagógica, Bogotá, 1984, da a conocer que 

durante los últimos veinte y siete años (1857-1982),  más del 50% de los 

matriculados abandonan sus estudios, sin precisar causas. Esta alarmante 

cifra es una alerta para que la deserción no se convierta en algo normal 

dentro de la cultura académica institucional. 

 

• La tercera, titulada “Aproximación a un Análisis sobre la deserción 

Académica”9, estudia la deserción desde la cancelación de la matrícula 

durante el período 1994 – 1997. 

 

                                                 
8NIETO ARIAS, Carmen y Otros. Deserción Estudiantil en el Dpto. de Química de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Grado y Causas. Proyecto de Grado. Unipedagógica. Bogotá 1981. p.56 
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En este mismo año (1999), la Universidad Pedagógica Nacional, dentro del 

Subproyecto “Inscripción, admisión y seguimiento de estudiantes como procesos y 

espacios formativos”, aprueba iniciar la investigación “Factores Determinantes de 

la Deserción estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional. Comparación 

entre Desertores y No Desertores”,  buscando dar cumplimiento a la característica 

14 determinada por el Consejo Nacional de Acreditación, “El programa ha definido 

el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de permanencia de los 

estudiantes en él, conciliables con la calidad que se impone y  con la eficiencia 

socialmente exigible”. 

 

En esta investigación, Hernández de Castellano toma los resultados de los 

estudios anteriores para  compararlos y poder así determinar que la deserción ha 

disminuido considerablemente durante el período comprendido entre 1983 y 1999 

en comparación con los períodos antes analizados, pasando de un 50% a un 21%.  

 

Para abordar el problema de la deserción en la Universidad Pedagógica Nacional, 

la investigadora se plantea seis interrogantes, cuyas respuestas se construyen 

paralelas al diseño de una propuesta de estrategias que coadyuven a prevenir y 

                                                                                                                                                     
9  SALAZAR DE ACOSTA, Gloria Leonor. Aproximación a un Análisis sobre la Deserción Académica. 
Monograf ía de grado. U.P.N. 1999.p14 
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mejorar el problema. 

 

La investigación hace un estudio de casos a través de historias de vidas 

plasmadas en la escritura de un cuento, como reflejo del pensar, sentir,  interpretar 

y significar del desertor, como también de la marca positiva o negativa ocasionada 

por la deserción. 

 

En el mismo estudio, define la  deserción estudiantil como el proceso de retiro 

“voluntario” de los estudiantes después de la matrícula, como cualquier otro tipo 

de exclusión. Cuantitativamente, la concibe como el número de estudiantes que 

abandonan la universidad  en un período determinado, antes de haber obtenido el 

título correspondiente. 

 

En orden de importancia, los factores determinantes y asociados a la deserción 

según la opinión de los desertores  objeto de estudio son: 

 

Aspecto económico, trabajo, relaciones familiares, obtención de cupo en otra 

universidad, la carrera no llenó las expectativas, bajo rendimiento académico. 
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Manuel Antonio Ramírez10 entiende que en la deserción universitaria es 

importante diferenciar las posibles clasificaciones que se pueden dar a los 

estudiantes desertores, dependiendo de la época y los factores que influyen para 

el abandono de un programa académico, razón por la cual considera desertores a: 

 

• Los estudiantes matriculados, pero que nunca asisten a la universidad o a 

las actividades académicas. 

• Estudiantes matriculados que son retirados por Reglamento Estudiantil o  

voluntad propia. 

• Estudiantes que terminan sus estudios, pero nunca se gradúan. 

 

Finalmente, organiza los factores en dos grandes grupos, el primero contempla los 

factores  académicos y el segundo los factores no académicos y define a la 

deserción como un fenómeno relevante tanto por su magnitud como por sus 

consecuencias sociales, económicas y políticas. 

                                                 
10RAMIREZ MONCADA, Manuel. Deserción Estudiantil en los Programas Presenciales de la Univ ersidad de 
los Llanos Período 1975 – 1995. Tesis de Grado M.D.U. Uniandes, Bogotá 1996. p. 48-49. 
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En el año 2000 Fernando Campo11 desarrolla una investigación en los programas 

adscritos a la Escuela de Pedagogía de la misma universidad, sin relacionar la 

investigación realizada en 1996  por Ramírez Moncada. 

 

El estudio presenta las causas más reiterativas que conllevaron a los estudiantes 

a tomar la decisión de desertar de la universidad y elabora una propuesta teórica 

como estrategia  para disminuir la deserción. Destaca, entre las principales causas 

que originan la deserción, la dificultad de transporte por la ruralidad de la 

institución, la pobreza pedagógico-didáctica de los docentes y el perfil profesional 

y ocupacional del egresado, como también el bajo perfil y reconocimiento social 

del mismo. 

 

Restrepo B y Muñoz, L, citados por Ramírez Moncada12 en su investigación sobre 

deserción, describen respectivamente el fenómeno de la deserción como un 

fenómeno colectivo, consistente en el abandono del proceso educativo formal sin 

completar el ciclo respectivo, debido a causas endógenas y exógenas al mismo 

                                                 
11 CAMPO POLO, Fernando. La Deserción Estudiantil en la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Llanos. 
Tesis de  grado .M.D.U. Uniandes. Bogotá 2000.p35-36 y  53-55. 

12 Op.Cit. p.47 
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sistema. La deserción se da en dos formas: permanente, cuando el retiro es 

definitivo del sistema educativo; o temporal, cuando el retiro es transitorio y se 

regresa posteriormente al programa; y como fenómeno que consiste en iniciar y no 

terminar un proceso académico programado a nivel de la enseñanza, sea cual 

fuere la causa de la no finalización. 

 

Oscar Londoño13  define la deserción como el abandono definitivo del programa 

académico por parte del estudiante antes de graduarse, sea en forma voluntaria 

(abandono por cualquier motivo, dando aviso o no a las directivas de la institución) 

o académico (abandono por exclusión, por incumplimiento con las normas 

institucionales). 

 

Entre los factores voluntarios de la deserción destaca los de índole personal,  los 

de naturaleza interna, intrínsecos a la universidad, y los externos a la institución. 

 

Los resultados de la investigación lo llevan a afirmar que los factores que inciden 

en la deserción voluntaria son: el elevado costo de la matrícula, la inestabilidad 

                                                 
13LONDOÑO MONTOYA, Oscar del Jesús. Estudio del Fenómeno de la Deserción Voluntaria Estudiantil de la 
Jornada Nocturna en el Programa de Administración de Empresas de la Univ ersidad Cooperativ a de 
Colombia, Santa Marta, 1986 – 1996. Tesis de Grado M.D.U. Uniandes, Bogotá. 2000. p.35-37 
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económica del estudiante por ingreso bajo de la familia, falta de tiempo del 

estudiante que labora en la jornada diurna, la metodología empleada por los 

profesores,  bajo rendimiento académico y dificultades con los profesores. 

 

Identificados los factores que inciden en la deserción, propone unas estrategias 

tendientes a atacar los factores antes descritos. 

 

Pantages y Creedon, citado por Londoño14, considera que uno de los mejores 

marcos teóricos que permiten entender las causas del fenómeno de la deserción 

lo constituye el modelo Necesidades-Presión; en la medida que el estudiante 

obtenga satisfacción por cumplir con las demandas de la universidad, podrá 

esperarse que persista en la institución. 

 

María López y otros15 centran su investigación en los motivos académicos y no 

académicos, que en mayor medida, están determinando el abandono de los 

estudiantes de su proyecto educativo, para ser utilizados como guía en el 

establecimiento de políticas y estrategias adecuadas y pertinentes para el logro de 

                                                 
14 Op.Cit.. p.31 - 32 

15 LOPEZ DUQUE, María y  Otros. La Deserción Estudiantil del Programa de Administración del Medio 
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la retención de los estudiantes. 

 

Entre las principales causas de la Deserción Académica  destaca la pérdida de 

una o varias asignaturas o del semestre. Entre las causas No Académicas, en 

orden porcentual, están los problemas económicos (43%), viaje (23%) y cambio de 

residencia (14%), todas ellas originadas en la crisis socio-económica de la región 

en los últimos años. 

 

Héctor Sierra 16 define la deserción como el abandono de los estudios por parte de 

los alumnos, que se ven abocados a diferentes procesos académicos y a 

circunstancias sociales, económicas y políticas que inciden directamente. Toda 

persona que se haya matriculado y no culmine con la obtención del título, 

representa y hace parte  de la Deserción Académica. Tales personas son aquellas 

que, cursando uno o más semestres de estudios, abandonan la carrera, y quienes, 

habiendo terminado asignaturas, no se gradúan por no presentar el trabajo de 

grado.  

 

                                                                                                                                                     
Ambiente 1996 – 2001, Univ ersidad Tecnológica de Pereira, Pereira 2003 .p 6-13. 

16 SIERRA, Héctor Guillermo. El Hecho de la Deserción – Retención en el Programa de Licenciatura de 
Química en la Univ ersidad Francisco José de Caldas en el Período 87 -  94. p 46-53. 
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Finalmente, considera a la deserción como un hecho real, que incide 

negativamente en el cumplimiento de los objetivos de cualquier institución 

educativa, la cual disminuye la relación eficiencia-eficacia, ya que este hecho se 

convierte en un indicador que permite determinar y medir la calidad del servicio 

educativo. 

 

Magenzo17 concibe la deserción como un fenómeno psicosocial complejo. En él se 

conjugan aspectos estructurales, sociales, comunitarios, familiares e individuales. 

 

En el medio Latinoamericano llama la atención este estudio de carácter cualitativo, 

realizado a través de historias de vida, en las que se encuentra que los desertores 

van realizando a lo largo de su vida una mala percepción de sí mismos (baja 

autoestima). Su contexto, generalmente, se asocia con crisis familiares y padres 

de bajo nivel académico; manejan un alto estrés que amenaza el bienestar físico y 

psíquico, su centro de control es externo, todo lo que le sucede lo atribuyen a 

causas externas, generalmente han sido víctimas de asignación de estereotipos 

negativos. La familia de los desertores sí se preocupa por el bienestar de los 

miembros,  pero no es el lugar donde ellos pueden tomar nuevas fuerzas, pues 

                                                 
17 MAGENZO Salomón “Estudio Psicosocial de la Deserción Escolar en las clases Populares, citado por 
HERNÁNDEZ  DE CASTELLANO, Carmenza. En Factores Determinantes de la Deserción Estudiantil en la 
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cada quien está concentrado en su propio desarrollo y como grupo luchan por la 

supervivencia cotidiana, lo cual produce una situación de desamparo entre los 

desertores. 

 

Ana Rocío Osorio y  Catalina Jaramillo toman como referencia metodológica para 

realizar la investigación titulada “Deserción Estudiantil en los programas de 

Pregrado 1995 – 1998 Universidad Eafit de Medellín”. 1999, tres investigaciones 

hechas en la misma institución durante el período comprendido entre 1977 y 1989,   

respectivamente, así: 

 

• Picón y Arboleda: “La Mortalidad y la Deserción Estudiantil en Eafit, sus 

Causas y Posibles Soluciones”. 

• Guillermo Vélez Vélez: “Reflexiones Introductorias sobre Deserción Forzosa 

en la  Universidad Eafit”. 

• Sarmiento y Giraldo “ La Deserción Académica en Eafit y sus causas” 

En la investigación, utilizan indistintamente el término “deserción” y “mortalidad 

académica”, definiéndola como “el abandono de los estudios antes de terminar  el 

                                                                                                                                                     
Univ ersidad Pedagógica Nacional. Comparación entre Desertores y  No Desertores. Bogotá 1999. p.7, 188.  
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programa  en el cual se encuentra matriculado el estudiante, conforme al 

reglamento académico, bien sea por razones académicas, o por motivos 

personales con la modalidad de deserción voluntaria”. 

 

Consideran que la deserción tiene dos causas: la Académica y la no Académica, 

incluyendo la transferencia interna como una forma de deserción, con el fin de 

propiciar elementos que le permitan a la universidad Eafit emprender acciones 

correctivas para la cualificación de los procesos educativos. 

 

También tienen en cuenta la fidelidad  al programa, la transferencia interna o 

cambio de programa dentro de la institución, aún permaneciendo en la misma 

carrera ofrecida por otra institución. 

 

Para el registro del número de veces que deserta un estudiante dentro de la 

misma institución, utilizan el concepto de “episodio de deserción”, el cual consiste 

en cada cancelación de  matrícula por decisión propia o de la institución. Por ello, 

aprecia este fenómeno como el resultado de un flujo producido por el ingreso- 

retiro-ingreso constante de alumnos a los pregrados de La universidad Eafit. 
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Los indicadores contemplados en el estudio son: índice de deserción semestral, 

índice de deserción por cohorte, promedio por nivel, tasa ponderada de deserción 

por nivel e índice de recepción. 

 

Paul Hurtaugh y otros18 realizaron en la universidad de Estado de Oregon, en 

1999, un estudio para predecir la retención de estudiantes utilizando el llamado 

“Análisis de Sobrevivencia”, para explicar la retención de aproximadamente nueve 

mil estudiantes no graduados entre 1991 y 1996, cuyos resultados los llevaron a 

concluir que la deserción se incrementa en la medida en que aumenta la edad de 

los estudiantes y disminuye con los aumentos del promedio de calificaciones en el 

nivel precedente. 

 

También detectaron que el factor geográfico tiene una marcada influencia en la 

deserción, por cuanto los estudiantes no residentes en la misma localidad tuvieron 

tasas mayores de deserción en comparación con los residentes y los estudiantes 

extranjeros. 

 

                                                 
18 MARTAUGH Paul  y Otros. Predicting the Retention of University Students, en Research in Higher. Education  40.No.3. 

 p.355-371.  
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El riesgo de abandono se redujo en los alumnos que recibieron apoyo mediante un 

curso de orientación para estudiantes de primer ingreso. 

 

De igual forma, considera relevante las  características de formación escolar 

previas como posibles predictores útiles en la retención. Sin embargo, ellas no 

explican todos los cambios en las tasas de deserción de la población objeto de 

estudio. Sobre el particular, se registraron casos de estudiantes que prefieren 

estar en la escuela cuando participan en actividades del campus y tienen una 

sensación de inserción a la comunidad en la institución. Estos autores  consideran 

la calidad del desempeño de los estudiantes en una universidad influida por su 

preparación previa. 

 

Lucía Delacourt19 hace una aproximación a la deserción universitaria presentada 

en  Buenos Aires, a través de una revisión bibliográfica  de las investigaciones 

realizadas en la misma universidad. 

 

Una de ellas es La “Evaluación de la Calidad Educativa en el Primer Año 

Universitario”, realizada por Marta E. Teobaldo, donde destaca la importancia de 
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aprender el oficio de estudiante universitario, para incorporase a la universidad y 

poder permanecer en ella. Este rol exige un proceso de resocialización en las 

exigencias y reglas propias de este nivel, que lo enfrentan a nuevos estilos y 

modelos de docentes. 

 

Quien no alcanza a aprender este oficio no llega a afiliarse a la institución: se verá 

forzado, casi siempre, a abandonar la universidad, o a permanecer en ella en 

calidad de crónico. 

 

La otra investigación referenciada es la realizada por Alberto Fernández donde 

estudia la problemática de la educación superior, y el abandono de la universidad, 

e indaga los niveles de deserción. 

 

Clasifica a la población desertora objeto de estudio en tres grupos: 

 

• Los que formalizan la solicitud de inscripción, pero no completaron una 

serie de trámites. 

                                                                                                                                                     
19 DELACOURT, Lucia. Monograf ía Sobre Deserción Univ ersitaria. Univ ersidad de Buenos Aires. 2002 p 1-7. 
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• Los que completaron sus trámites de inscripción y se les asignó materias, 

pero no asistieron. 

 

• Los que iniciaron las clases, pero se retiraron antes de la primera o 

segunda evaluación. 

 

En esta investigación los desertores consideran que su retiro se dio por las 

relaciones impersonales con los profesores, falta de tiempo para establecer una 

relación con los compañeros, los usos y costumbres en las diferentes disciplinas 

frente al desenvolvimiento institucional de la universidad. 

 

Brunner, al referirse al tema de la deserción en el Seminario sobre Factores 

Asociados al Abandono Escolar, realizado en Santiago de Chile el 14 de junio del 

2002, expresó que la deserción escolar tiene efectos macro y micro. A nivel macro 

cada vez que un adolescente o niño deserta, el país tiene un desperdicio del 

capital humano y económico, y el estado pierde el 16% de financiamiento público 

destinado a educación. A nivel micro, la persona pierde una calidad de vida digna 

y oportunidades de trabajo, mejores remuneraciones, entre otros. 
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Sandra Marie Ayaz, Directora Ejecutiva de la Nacional Tutoring Association de 

Estados Unidos, al referirse a la deserción en el Congreso Internacional de 

Programas Tutoriales20, puntualizó que la deserción en este país ha venido 

disminuyendo considerablemente gracias al Programa Tutorial que inició con 

estudiantes de color y, dado el éxito alcanzado, se extendió a los demás 

estudiantes. 

 

La Tasa de Deserción en Estados Unidos está determinada por factores tales 

como el demográfico (nivel educativo de los padres, distancia de la universidad), el 

académico (con alto nivel predictivo, atendiendo a que un estudiante con bajo 

rendimiento en el primer semestre está en alto riesgo de desertar); el factor 

económico, (a pesar de ser señalado por los muchos desertores éste puede ser 

transitorio o circunstancial, es decir, puede desaparecer  con el tiempo). 

 

En la Universidad Atlántida de Florida la deserción era del 35% y la retención del 

65% en el primer y segundo año de estudios, pero una investigación demostró que  

                                                 
20 AYAZ MARIE, Sandra. Congreso Internacional Intercambio de Experiencias en Programas Universitarios Tutoriales. Ponencia y Foro final.  
Universidad del Rosario. Bogotá.  Febrero 19 y 20 de 2002. 
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de los estudiantes que recibían  tutorías, sólo el 10% desertaba y el 90% 

terminaba sus estudios, lo que indica que la deserción disminuyó en un 25%. 

 

Al entrevistar a los estudiantes, manifestaron que las tutorías los motivaban, 

porque sabían que contaban con alguien que se preocupaba por ellos y los 

apoyaba en sus retos académicos, situación favorable para aumentar su 

autoestima y deseo continuo de permanecer en la universidad. 

 

En la Florida, el interés por retener a los estudiantes y disminuir la tasa de 

deserción responde básicamente a un factor  presupuestal, en cuanto el Estado 

asigna a las universidades por cada estudiante de tiempo completo una suma de 

dinero, pero si este se retira de inmediato le descuenta ese dinero del presupuesto 

asignado. Esto significa que si un estudiante se retira la universidad pierde un 

promedio de  $7.800 dólares durante cuatro años, así que  si una universidad de 

tamaño promedio tiene una  tasa  de deserción del 35% podría perder cerca de 

$50 millones de dólares en un período de cuatro años. Lo anterior pone de 

manifiesto que el costo de aumentar la retención es menor comparado con el de la 

deserción21. 

                                                 
21 Op.Cit. May o 19/2002. 
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La Universidad Atlántida de Florida atiende 3.500 estudiantes, y el programa 

tutorial cuesta $25.000 dólares cada año fiscal, es decir $7.14 dólares por 

estudiante anual, lo cual es un ahorro comparado con el costo de un estudiante 

que se retira de la universidad. 

 

Las investigaciones  hechas desde los años 80 hasta el 2001, han demostrado 

que las  Tutorías son mejores que la Consejería. 

 

El Sistema Tutorial en Estados Unidos  es la mejor estrategia para retener a los 

estudiantes y de hecho disminuir la tasa de deserción.  El 80% de los estudiantes 

que ingresaban con programa tutorial integral terminaban sus estudios y, a febrero 

del 2002, el 98% terminan sus estudios, lo que indica una deserción del 2%22 

 

Tinto Vicente, prestigioso investigador de la Syracuse University de USA en el 

Congreso Internacional sobre Deserción Universitaria realizado en Buenos Aires, 

el 21 de mayo de 2001, expuso que el estudiante desertor es aquel que aspira y 

                                                 
22  Op.Cit. May o 19 de 2002 
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no logra su grado superior, y que es un proceso que se genera  por la interacción 

entre el estudiante y la institución, haciéndose más notorio cuando no existen 

mecanismos que permitan una mayor interacción entre éstos y la vida 

organizacional, a partir del conjunto de valores y objetivos de la universidad. 

 

El estudiante llega a la institución con unos atributos individuales, un contexto 

familiar determinado y un nivel de instrucción previo. Éste, con la matrícula, 

adquiere el compromiso interno de alcanzar un objetivo final concreto y de lograrlo 

en la institución elegida. El abandono es un indicador de ruptura del compromiso 

adquirido al no soportar las alteraciones que sufre por una insuficiente integración 

académica o social. Mientras el compromiso perdure, se verá sometido a 

tensiones provenientes de tal integración, que inducen  en el alumno unas 

sensaciones íntimas para fortalecer o debilitar su vinculación. La pervivencia del 

compromiso depende, por otro lado, de su fortaleza inicial según las expectativas 

y motivación al ingresar y del grado de madurez del alumno. 

Tinto23,  en estudios realizados en estados Unidos, reconoce la existencia de 

diferentes modelos, teorías y aspectos que buscan explicar el fenómeno de la 

                                                 
23 TINTO, Vicente. Def inir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiv a en Rev ista de la Educación Superior 

.No.71.ANUES. México. 1989.p33-51 
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deserción, entre los que destaca los siguientes: 

 

1. Aspectos Estatal, Institucional e Individual 

 

• Aspecto Estatal, en donde la deserción se define con base en la 

organización educativa del país. 

 

•  Aspecto Institucional, que tiene que ver con una serie de conductas que se 

entrecruzan equivocadamente y al final chocan con los preceptos 

institucionales que repelen al estudiante, llevándolo lentamente a 

comprender que debe retirarse, unas veces conscientemente y otras de 

manera absurdamente irracional y dolorosa. 

 

• Aspecto Individual, mirado desde la persona que llega a la universidad,  

cuyo objetivo es obtener un título que lo acredite ante la sociedad, como 

alguien que tiene idoneidad intelectual para ocupar en ella un lugar para el 

cual estudió y se prepara, considerándose, entonces, como un ser útil para 

el mundo que lo rodea y al que desea entregarle su preparación y 
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cualificación; quien no logra esta meta es llamado desertor.  

 

2. Teorías Psicológica, Social, Económica, Organizacional e Interaccional 

 

• La Teoría Psicológica plantea que la conducta de los estudiantes refleja 

atributos propios y específicos, relacionados con las características 

psicológicas de cada individuo, personalidad, motivación, disposición, 

capacidad y habilidad. 

 

• La Teoría Social o Ambiental se refiere al éxito o fracaso estudiantil, el cual 

es moldeado por las mismas fuerzas que configuran el éxito social en 

general y que definen el lugar que los individuos y las instituciones ocupan 

en la sociedad. Son elementos de predicción importantes del éxito escolar: 

la raza, el sexo, y el estatus social individual. 

 

• La Teoría Económica, o de las Fuerzas Económicas, plantea que el 

estudiante contrasta los beneficios relacionados con los recursos 

financieros necesarios para hacer frente a la inversión que supone estudiar 
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en la universidad y la obtención de un determinado grado en una institución 

específica. 

 

• La Teoría Organizacional hace relación a la influencia que ejerce la 

complejidad institucional, los recursos disponibles, el ambiente y la 

existencia de estímulos sobre la socialización de los estudiantes. 

 

La organización institucional, sus estructuras formales y sus recursos y 

patrones de asociación, tienen una repercusión real sobre las actuaciones 

estudiantiles o los patrones de interacción entre docentes y estudiantes, 

que sirven para transmitir los efectos de la organización. 

• La Teoría Interaccional contempla  la conducta estudiantil como el producto 

de la interacción requerida por el mundo universitario. 

 

La interacción entre los ambientes y los individuos configuran las interpretaciones 

que éstos hacen de sus respectivas experiencias. De la interacción con otras 

personas y con el contexto más amplio en el que se encuentra inmerso el 

estudiante se deriva la comprensión que cada uno de ellos tiene de su institución 

escolar.  
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 Tinto enfrenta la deserción como un proceso y elabora un modelo teórico en el 

cual trata de explicar cómo el proceso de interacción entre individuo y la institución 

pude generar conductas desertivas, y distingue claramente algunos procesos que 

dan lugar a fenómenos desertivos. 

 

Hace una analogía entre deserción y el estudio sobre suicidio de DurKheir y  

plantea que el suicidio es más probable al faltar dos tipos de integración: la moral 

y la afiliación colectiva. Por su parte, la deserción es más probable cuando no hay 

iteraciones suficientes e incongruencias con los sistemas de valores de la 

universidad. 

 

Otorga importancia a los aspectos sociales y académicos de la institución, ya que 

dos o solamente uno de ellos, puede generar comportamientos desertivos. 

 

También tiene en cuenta, como factores que inciden en la deserción, las 

características individuales de los estudiantes, especialmente, los de orden 

psicológico, así como las expectativas y emociones subjetivas. 
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Además de las características de desarrollo individual y de las institucionales, 

Tinto anuncia como causa primordial, la oferta y demanda de trabajo que brinda el 

entorno, ya  que, según él, si el entorno no ofrece condiciones demandantes, los 

individuos pueden encontrar inútil invertir esfuerzos en un proceso educativo que 

no va a significar una retribución futura. 

 

Hecha esta revisión bibliográfica sobre el tema de la deserción, se aprecia que 

este fenómeno  es concebido como: 

 

• Un problema que afecta la eficiencia en términos de cobertura e indicadores 

internos y externos. 

• Indicador de calidad del servicio educativo. 

• Hecho real que incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos de 

la institución educativa, lo cual disminuye la relación eficiencia - eficacia. 

• Abandono del aula por razones no académicas. 

• Proceso de selección y medida  del rendimiento académico y la eficiencia 

del Sistema Educativo en general. 

• Fenómeno relevante por su magnitud y consecuencias sociales, 
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económicas y políticas. 

• Fenómeno colectivo debido a causas endógenas y exógenas al mismo 

sistema. 

 

• Número de estudiantes que abandonan la universidad en un período 

determinado, antes de obtener el título correspondiente. 

• Ruptura del compromiso adquirido en el momento de la matrícula. 

• Abandono de los estudios por el poco o nulo aprendizaje del rol de 

estudiante universitario. 

• Abandono de un programa académico o del sistema educativo en forma 

voluntaria o involuntaria, temporal o permanente dado por causas 

personales, familiares, internas de la institución, o externas a la misma . 

 

A partir de estos elementos contemplados en la deserción, surgen varias 

respuestas a las preguntas que giran alrededor del tema. 

 

1. ¿Cuántas clases de deserción hay? Se tipifican varias clases: atendiendo al 

tiempo, se da la deserción temporal y la definitiva; atendiendo al motivo, se 
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clasifican en deserción académica y  deserción no académica y atendiendo a 

razones intrínsecas al individuo, se divide en deserción voluntaria  y deserción 

involuntaria. 

 

2. ¿Quiénes son los estudiantes desertores? Se considera estudiantes desertores 

a aquellos que: 

 

• Se matriculan en un programa académico, pero nunca asisten a la 

universidad. 

 

• Se matriculan en un programa académico, asisten regularmente, pero por 

Reglamento Estudiantil o por voluntad propia se retiran. 

 

• Se matriculan y terminan académicamente, pero nunca se gradúan por no 

hacer el trabajo de grado. 

 

3. ¿Cómo se clasifican los programas académicos en el marco de la problemática 

de la deserción? Se clasifican en Programas dadores y programas receptores. 
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4. ¿Cuáles con las causas o factores que se asocian a la deserción? Los factores 

asociados a la deserción, en orden de frecuencia registrados en las 

investigaciones referenciadas son: 

 

• Diferencias entre los conocimiento previos y las exigencias de la 

universidad. 

 

• Falta de interés por la carrera, motivado por una mala elección de la misma. 

 

• Deficiente relación entre profesores y estudiantes  

 

• Inestabilidad económica por ingreso bajo  de la familia. 

 

• Diversidad de los planes de estudio en los niveles precedentes. 

 

• Tiempo insuficiente dedicado al estudio; se trabaja y se estudia al mismo 

tiempo. 
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• Bajo rendimiento en el bachillerato. 

 

• Deficientes relaciones familiares. 

 

• Dificultad de transporte. 

 

• Pérdida de asignaturas o del semestre. 

 

• Obtención de cupo en otra universidad. 

• Reconocimiento social de la profesión. 

 

• Cambio de residencia. 

 

• Falta de formación pedagógica-didáctica de los docentes. 

 

• Elevado costo de la matrícula. 

 

5. ¿Qué instrumentos o metodologías se utilizan para recolectar información en un 

estudio de deserción?  Se utilizan las encuestas, la entrevista, estudios de casos a 



 103

través de historias de vida, registro de episodios de deserción, modelo de 

necesidades-presión, observaciones, revisión de archivos y análisis de 

supervivencia entre otros. 

 

6. ¿Qué se propone para disminuir el fenómeno de la deserción y aumentar la tasa 

de retención? Para disminuir la tasa de deserción y aumentar la de retención se 

proponen  estrategias que propendan por solucionar el problema  a nivel 

institucional la implementación de un programa tutorial o de seguimiento a 

estudiantes. 

 

7. ¿Qué concepto de deserción orientará la presente investigación? Para la 

presente investigación la deserción  es el proceso de abandono temporal o 

definitivo de una meta estudiantil de formación, que se genera por la inadecuada 

interacción entre el estudiante, la institución y la sociedad, constituyéndose éste 

en un indicador de ruptura del compromiso adquirido. 

 

El estudiante desertor es aquel que aspira y no logra su grado superior. 

 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 Objetivo General 

 

Describir y entender los factores asociados a la deserción estudiantil en el 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana 

e Idioma Extranjero (Inglés), período junio del 2000 – diciembre 2002 y su 

Incidencia social. 

 

 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar y caracterizar a nivel socio económico y académico  la población de 

desertores del programa académico de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés), período junio del 

2000 – diciembre 2002 
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• Determinar la percepción que tiene el desertor sobre el programa académico 

licenciatura en educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Idioma 

Extranjero (Inglés). 

 

• Determinar la incidencia de los tipos de formación académica, de orientación 

vocacional y profesional  sobre la deserción estudiantil. 

 

• Analizar la trayectoria académica de la población desertora en los niveles 

precedentes y durante su permanencia en el programa 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 Tipo de Estudio  

 

El proyecto se enmarca en un estudio de carácter descriptivo en forma 

retrospectiva y trasversal, con componentes interpretativas y correlacionales. 

 

1.5.2 Unidades Objeto de Análisis 
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La población objeto de estudio está conformada por todos los estudiantes 

desertores del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), durante el período julio 2000-

diciembre 2002, atendiendo a que la población desertora la conformaban 25 

estudiantes  y que se contaba con las direcciones de todos ellos se decidió tomar 

el 100% de la población como muestra de estudio. 

 

1.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se obtuvo a través de las siguientes fuentes: 

 

1.6.1 Oficina de Admisiones y Registros: A partir de un censo se determinó la 

población desertora que constituyó la población objeto de estudio.  Una vez 

determinada ésta, se procedió al examen de las hojas de vida para 

construir la trayectoria académica de los desertores en la Educación Básica 

y Media y durante su permanencia en la universidad.  Para ello, se tuvo en 

cuenta las hojas de vida que reposaban en el archivo inactivo; estudiantes 

no vinculados a la universidad en el momento de realizar el estudio; y las 
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hojas de vida, que estaban en el archivo activo de la Corporación, de los 

estudiantes que se encuentran estudiando en la Institución en otro 

programa académico. 

 

Con la información obtenida de las hojas de vida se organizó una base de datos  

que contiene la trayectoria académica  de los desertores, e incluye los aspectos de 

eficiencia aprobación y rendimiento  

 

De estas hojas de vida también se tomó la información  que no contestaron los 

desertores en la encuesta, tales como puntaje Icfes, carácter del colegio,  tipo de 

bachillerato y preferencias de carreras entre otros. 

 

1.6.2 Encuesta aplicada a cada desertor, que permitió conocer aspectos 

generales, la caracterización del desertor antes de ingresar a la institución, 

la percepción que tiene el desertor acerca del programa y si  se encuentra 

aún dentro del sistema de Educación Superior o deserto definitivamente, 

todo ello enmarcado dentro de los aspectos socioeconómicos, académico, 

administrativo y de salud. 
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Teniendo en cuenta las teorías sobre la deserción planteadas por Vicente Tinto, la 

encuesta se diseñó a partir de la operacionalización de las variables en sus 

diferentes dimensiones; este proceso condujo a un conjunto de pregunta por 

variables.  También se tuvo en cuenta la introducción de preguntas  de control 

interno.  Antes de aplicar la encuesta a la población desertora se hizo una prueba 

piloto, la cual condujo a una revisión de la misma y a hacer los ajustes respectivos. 

 

1.6.3 Secretaria de Educación Departamental – División de Planeación 

Educativa.-, donde se obtuvo la información relacionada con la orientación 

vocacional y profesional que brindan las instituciones educativas del 

Departamento de Sucre y, en especial, las de procedencia de los 

desertores. 
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2.  CONNOTACIONES DE LA DESERCION 

 

La deserción universitaria es un indicador de situaciones de crisis en el ámbito 

educativo que impide: al estudiante, el cumplimiento con todas las actividades 

programadas en el currículo; a la institución, el crecimiento armónico de sus 

planes y programas, lo que delimita el logro de los objetivos; y al país  le afecta 

negativamente la acumulación del capital humano24 y, por ende, al crecimiento y 

desarrollo económico en sus distintos niveles. 

                                                 
24 BECKER, Gary , Conocimiento, Capital Humano y  Mercados de Trabajo en El Mundo Moderno, Ponencia 
presentada en Madrid. 10 de Junio 1993. plantea que el capital humano incluy e los conocimientos y técnicas 
especializadas contenidas en la gente, su salud y  la calidad de los hábitos de trabajo atendiendo a que en las 
economías modernas la productiv idad se  basa en la creación, div ulgación y  utilización del saber. p.1 
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Es preocupante para cualquier institución educativa este fenómeno, 

independientemente de la magnitud de sus índices, pues el simple hecho de su 

existencia, cuestiona la calidad del proceso de formación asociado al nivel de 

formación y capacitación pedagógica de sus docentes, al modelo de organización 

académica, las diferentes metodologías existentes tanto en la universidad como 



en los niveles precedentes, las condiciones ambientales y materiales en que se 

desarrolla la oferta educativa, la elección acertada de la carrera por parte de los 

estudiantes, la igualdad de oportunidades educativas y sociales a determinados 

grupos, la interacción dinámica y recíproca entre los ambientes y los miembros de 

la comunidad, la eficiencia terminal y al reconocimiento social de la profesión. 

 

2.1 RELACIÓN EDUCACIÓN-CRECIMIENTO-DESARROLLO-INGRESO 

 

La relación de la educación con el crecimiento, el desarrollo y  el  Ingreso de un 

país pone de manifiesto que la productividad y el ingreso laboral están 

determinados por  el nivel y calidad de la educación, sustentado ello en la Teoría 

del Capital Humano, la cual plantea que los fenómenos del ingreso y del 

desempleo son resultado de las diferencias en los niveles educativos mismos, que 

supuestamente dependían de la decisión del individuo para invertir o no en sí 

mismo. 

 

El crecimiento económico, según el modelo clásico y neoclásico hasta los años 

50’s,  estaba dado por dos factores, el trabajo y el capital, en donde cada uno 

portaba unidades idénticas y la tecnología se comportaba como  un factor 

exógeno al proceso de producción. Pero, hacia los años 60’s y 70’s, se demostró 

que existía un residuo no atribuible a estos factores como también que las 
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unidades de estos factores no son iguales.  Por lo tanto, el Capital Humano hace 

un aporte adicional al crecimiento económico. De igual forma, desde los años 80’s  

la tecnología comienza a cuestionarse como algo externo al proceso de 

producción para, finalmente hoy, posicionarla como una variable endógena 

determinada por la educación. 

 

El sistema educativo proporciona una mayor calificación a la fuerza de trabajo, lo 

cual ha de reflejarse en la productividad de los individuos y, a su vez, en el 

incremento de las tasas de crecimiento de la producción, en la remuneración de 

éstas y, en consecuencia, en una mejor distribución del ingreso. Atendiendo a 

estos planteamientos, se dan expectativas favorables alrededor de las 

posibilidades transformadoras de la educación, vislumbrándose esta como “un 

vehículo para una mejor distribución de las oportunidades ocupacionales.  

 

El Sistema Educativo, en particular la Educación Superior, se constituye como la 

principal palanca para la movilidad y la igualdad social. No es casual mirar el 

fenómeno de la deserción universitaria como una amenaza al desarrollo 

económico, social y político de un país, pues  la deserción  del Sistema de 

Educación Superior  aumenta la desigualdad en la distribución de oportunidades 

de empleo y la distribución inequitativa de los ingresos. 
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Las inversiones en educación generan rentas mayores que las inversiones en 

capital físico.  Por lo tanto, los incrementos en el gasto educativo son un medio 

efectivo para  incrementar el Producto Interno Bruto. Estos planteamientos han 

conllevado a una serie de políticas de financiamiento y expansión educativa; de 

igual forma, una serie de estudios que proponen estrategias para invertir 

eficazmente en educación y obtener así relaciones más directas con el mundo del 

trabajo. 

 

En este orden de ideas, la educación, ya sea como capital humano o como 

tecnología, se constituye en la inversión con más alta tasa de retorno social e 

individual.   

 

Para el caso del programa Lic. en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, 

Lengua Castellana e Idioma Extranjero, la inversión que hace un estudiante 

durante los 6 años de la carrera logra recuperarla con dos años de trabajo en el 

sector educativo; a partir del tercer año de trabajo25 y el resto de su vida los 

ingresos representan ganancia desde el punto de vista económico, porque si se 

examina desde una visión social la ganancia es mayor, representada en buen 

nivel de formación, movilidad social,  disfrute de mejor calidad de vida, entrar a 

formar parte del recurso calificado, mayor posibilidad de participar como 

                                                 
25 MENCO, Daniel. Tasa Interna de Retorno.  Estudiantes de Licenciatura CECAR, 2000, p.35 
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ciudadano autónomo en la vida pública, capacidad para adaptarse a un mundo 

cambiante y sacar los mejores beneficios de las oportunidades y participación en 

el aumento del Producto Interno Bruto.  

 

Hernando Gómez Buendía26  distingue seis nexos entre educación y desarrollo al 

preguntarse  ¿Cómo aporta la educación al desarrollo? Para este interrogante, 

construye  una respuesta  a través de diversos  nexos así:  

 

• Primer Nexo: La Innovación Tecnológica - Educación, porque la educación 

produce tecnología y la capacidad de adopción de los potenciales usuarios.  

 

• Segundo Nexo: La Productividad Media de la Fuerza de Trabajo - Educación, a 

mayor nivel educativo mayor producción.  

 

• Tercer Nexo: La Racionalización Social asegurada por la Educación.  

• Cuarto Nexo: El Espíritu Empresarial fomentado por el nivel y contenido de la 

Educación.  

                                                 
26 GOMEZ BUENDIA, Hernando. Educación: La Agenda del Siglo XXI Hacia un Desarrollo Humano. 
Tercer Mundo  Editores. Colombia 1998.p.24-25. 
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• Quinto Nexo. La Ventaja Competitiva de las Naciones relacionadas con la 

eficiencia de sus sistemas educativos.   

 

• Sexto Nexo.  La inteligencia Social, capacidad nacional de adaptarse a un 

mundo que cambia y sacar el mejor provecho de las oportunidades.  

 

Si todas estas ventajas las brinda la educación, le corresponde a las instituciones 

de educación superior aumentar la tasa de retención y, como consecuencia, 

disminuir la tasa de deserción. No se puede olvidar que es en estas instituciones 

donde se forma un alto porcentaje del recurso humano que debe aportar al 

desarrollo del país; también es en este campus donde se forman los profesionales 

de la educación cuya función social tiene dos dimensiones: la primera desde su 

actuar en la sociedad como persona  y la otra como formador de generaciones 

presentes y futuras. Si la universidad ofrece una educación de calidad y aumenta 

la tasa de retención, contribuye a acercar  cada día más  los bordes de la brecha 

que contiene significativas diferencias de ingresos  explicados primordialmente por 

diferencias de educación y el poder amplificador que tiene la experiencia sobre las 

brechas de ingreso de quienes tienen  mucha o poca educación. 

 

Las brechas de ingreso por nivel educativo son significativas y difieren en 

magnitud muy apreciables de un país a otro.  Esto indica que la brecha de ingreso 
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no sólo se da por la forma como está distribuida la educación, sino también por la 

manera como el mercado laboral remunera la educación en cada país, y, dentro 

de cada país, según otras características de los individuos y de la forma como se 

insertan en dicho mercado. 

 

Para América Latina  la diferencia de ingresos entre un nivel educativo y otro está 

dada así: Primaria 50% más alto que los que no tienen ningún nivel, secundaria 

120% más alto que el anterior y universitario 200% más alto que el nivel 

secundario27.  

 

En Colombia, para el caso de los profesionales de la educación, el ingreso en 

relación con el nivel educativo se encuentra establecido en el Decreto 1278 de 

junio 19 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, 

tiene en cuenta para vincular al escalafón docente o para ascender a un docente 

durante su vida laboral su formación académica, experiencia docente, 

responsabilidad, desempeño y competencias, como también la idoneidad para 

permanecer en la carrera docente, entendiendo por ésta el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se 

consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente, todo ello 

                                                 
27 Banco Interamericano de Desarrollo. América Latina Frente a la Desigualdad.  Inf orme 1998-1999. 
Washington.2000p.54 
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traducido en una mejor remuneración28.  

 

Actualmente, existen diferencias de ingresos atendiendo al grado de escalafón a 

que se hace acreedor un docente por su nivel de educación, conformado por  tres 

(3) grados. Los grados se establecen con base en la formación académica. Cada 

grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D), según el Art. 

20 del Estatuto de Profesionalización Docente (rige para los docentes que 

ingresen por primera vez al sector educativo).  Actualmente rige el Decreto No. 

0688 de abril 2002 por el cual se modifica la remuneración de los servidores 

públicos sometidos al régimen especial del estatuto Docente y se dictan otras 

disposiciones de carácter salarial para el sector educativo, Art. 1° (para los 

docentes que se encuentran vinculados al sector educativo), con los diversos 

grados de escalafón y asignación salarial básica mensual que permite apreciar la 

diferencia de ingresos  que va desde $ 376.765 la  categoría  A  hasta $1.586.175 

la categoría 14°, dada por el grado de educación y experiencia de los docentes.  

 

De igual forma, es notoria la diferencia entre los profesionales de la educación y 

los no profesionales de la educación  lo que confirma que a mayor educación y 

experiencia se recibirán mayores ingresos y mejoras en la calidad de vida.  De 

todos los profesionales, el que encuentra fácil y rápida vinculación laboral es el 

                                                 
28 Artículo 19. Escalaf ón Docente. Decreto 1278 de junio 19 de 2002 
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profesional de la educación, ya sea en el sector público o en el sector privado, por 

eso tiene una alta tasa de retorno. La teoría del capital humano29 considera a la 

educación asimilable a una inversión cuya ganancia es proporcional a la inversión. 

 

El capital humano acumulado con la educación formal de calidad se enriquece 

con la experiencia30 y la competencia de aprender a aprender, y esto ocurre a 

diferentes ritmos entre quienes tienen más y menos educación; los que tienen más 

educación  obtienen mejores ingresos y ello le posibilita seguir invirtiendo en 

educación y como consecuencia aumentar su ingreso   y el desempeño laboral, a 

diferencia de quien obtiene menos ingresos que le invierte poco o nada en 

educación, porque al tomar la decisión  la prioridad inmediata es su sostenimiento 

y el de su familia, en caso de existir esta responsabilidad. 

 

Atendiendo a la edad promedio (17 y 24 años) de ingreso a la Educación 

Superior31 y en especial al programa académico Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés),   si 

un estudiante interrumpe sus estudios universitarios, afecta  los incentivos para la 

acumulación del capital humano, por el retraso en la obtención del título 

                                                 
29 Banco Interamericano de Desarrollo. América Latina Frente a la Desigualdad.  Inf orme 1998-1999. 
Washington.2000p.54. 
30 Icfes. La Educación Superior en la Década 1990 – 1999,  Bogotá. 2001. Pág. 114, 117. 
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profesional, dado que los incentivos son mayores a edades más tempranas. Esto 

implica que son los jóvenes quienes están dispuestos a recibir mayor educación 

debido a varias razones: 

 

• Desde el punto de vista del beneficio marginal, la educación adicional se 

revertirá en mayores ingresos cuanto más temprano comience la acumulación 

del capital humano,  lo que indica que será mayor el período de vida laboral 

activa disponible para recuperar la inversión. 

 

• Desde el punto de vista del costo marginal31, como los ingresos tienden a 

aumentar con la experiencia, los ingresos que se dejarán de percibir a edades 

más tempranas serán menores que los generados a mayores edades. 

 

La habilidad y, por lo tanto, el costo del tiempo dedicado a la acumulación del 

capital humano variará con el ciclo de vida. La experiencia indica que el tiempo 

más productivo para aprender es a edades más tempranas. 

 

Para indicar la magnitud del problema de la deserción, Risieri Frondizi plantea que  

                                                 
31 GREGORY MANKIW. N. Principios de Microeconomía. McGraw Hill. Bogotá. 1998. p.257 def ine el costo 
marginal como el aumento que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más. 
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“La deserción universitaria es muy grave, pues quien llega a la universidad es ya 

un privilegiado”32 y si a este reducido número de privilegiados le restamos los 

desertores, cada día se aumentará la brecha de la desigualdad. En el nivel 

superior, el problema de la deserción alcanza un dramatismo mayor, ya que se 

trata de una población que ha logrado sortear las exigencias de los niveles 

precedentes y, sobre todo, que ha alcanzado ingresar al nivel profesional, con 

toda la complejidad que implica acceder a este nivel. 

 

La representación gráfica del rendimiento escolar en América Latina, a partir del 

primer grado hasta la graduación universitaria, tiene forma de una pirámide de 

perfil agudo, que termina en una aguja.  Esa imagen gráfica pareciera representar 

simbólicamente las dificultades que existen para llegar a la cima, pero ellas 

derivan de problemas sociales que es imprescindible reparar. ¿Quién más 

indicado para hacer su aporte al desarrollo del país que las Facultades de 

Educación  como formadoras de futuros formadores? Es claro y obvio pensar en el 

maestro por tener la noble  responsabilidad de formar  a la niñez y a la juventud, 

brindándoles una educación de calidad, la cual se revertirá en la proporción de 

aumento en el PIB que debe atribuirse a mejoras en la educación, porque la 

educación incide en forma directa en una mayor y mejor producción.  La metáfora 

de la pirámide debe convertirse, asumiendo una actitud optimista, esperanzadora, 

en un cilindro donde la meta del éxito esté al alcance de casi todos, con miras a 

                                                 
32 La Univ ersidad en un Mundo de Tensiones. Misión de la Univ ersidad en  América Latina. Ponencia.1991.p3 
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disminuir la brecha entre generaciones más próximas, aunque coexistan, por 

varias décadas, las diferencias con las generaciones más lejanas.  

 

Desde el contexto nacional, miremos qué pasa en el Departamento de Sucre con 

relación al grado de educación, para poder así comprender y reafirmar más el 

compromiso de las Facultades de Educación con  el imperativo ineludible  de 

aumentar la tasa de retención ofreciendo una educación de calidad a  los 

maestros en formación, para que éstos, en el momento que ejerzan la profesión, 

también ofrezcan una educación de calidad. 

 

Pues bien, empecemos por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide las 

oportunidades de las personas, tales como una vida  prolongada y sana, acceso a 

los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente y educación, que 

conlleva a mirar la tasa  bruta de analfabetismo y la tasa de escolaridad por 

departamentos. Según las estadísticas del Dane y la Encuesta Hogares33 se 

observa que los logros alcanzados en el país son heterogéneos, lo que ocasiona 

una brecha socioeconómica y demográfica.  Los departamentos con mejor IDH y 

con mejores logros educativos son los que, a su vez, tienen mejor desempeño 

económico.  De acuerdo con los valores teóricos del Índice de Desarrollo Humano 

para 1999, las unidades geográficas con mayor nivel de industrialización y 

                                                 
33Icf es. La Educación Superior en la Década 1990 – 1999, Bogotá. 2000.p 116. 
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desarrollo social son las ciudades de Bogotá y los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca, Quindío, Santander y  Valle.  Son considerados de alto nivel de 

desarrollo, atendiendo al índice que es mayor a 0.799; en el otro extremo con un 

índice menor a 0.500 se encuentran los Departamentos de Chocó y Caquetá. El 

Departamento de Sucre registra un índice de 0.697. 

 

En Colombia, las tasas de escolaridad en la Educación Básica y Media (3 a 16 

años) no presentan altas variaciones de un departamento a otro, mientras que las 

de nivel de educación superior si presentan altas variaciones entre los 

departamentos.  La tasa de analfabetismo en la zona rural es del 25% y del 10% 

en la zona urbana, lo que indica un gran vacío educativo en la zona rural del país,  

y confirma que el analfabetismo está íntimamente ligado con la pobreza.  El 

indicador permite medir el grado de pobreza en términos educacionales.  Los 

departamentos más pobres del país de acuerdo con los indicadores presentados, 

son los que tienen mayores tasas de analfabetismo: los departamentos de Chocó, 

Nariño, Boyacá, Cauca, Sucre, Córdoba y demás departamentos de la Costa 

Atlántica, excepto Atlántico y Magdalena. En contraposición, se encuentran los 

departamentos de Bogotá y Valle, con tasas de analfabetismo inferiores al 5% de 

la población con 15 años o más. 

 

Las tasas de escolaridad para la población entre 17 y 24 años, en edad de 
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acceder a estudios universitarios de pregrado34, hace evidente la desigualdad en 

el sistema de educación superior colombiano. En el análisis hecho a las tasas se 

observa que el crecimiento por año oscila alrededor de un punto, a diferencia del 

año 1998 que reportó un crecimiento de 1.6 puntos con respecto al año anterior. 

 

La menor concentración del nivel de escolaridad se registra en los departamentos 

de Caquetá, Sucre y Nariño, cuya tasa de escolaridad no supera el 5%.  La mayor 

concentración del nivel de escolaridad se presenta en las grandes capitales: El 

Distrito Capital presenta la mayor tasa de escolaridad para el año de 1999, con el 

33%, seguida de Atlántico con el 18.5%, Antioquia con el 17.8% y los 

departamentos del eje cafetero, Santander y Valle, con tasas entre el 10% y el 

16%. 

 

En Colombia, del 17% de los jóvenes que tienen acceso a la universidad sólo el 

40% de ellos obtiene el título profesional35.  Como puede observarse es un 

reducido número el que alcanza  un título profesional para ser más competitivo 

laboralmente, mejorar su calidad de vida y aportar al desarrollo y crecimiento 

económico y social de su país 

 

                                                 
34 Ibid p.114, 117. 

35 El Tiempo, Octubre 19 de 2003, Fuente de Inf ormación Dane  y  Ascun 
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Las anteriores cifras hacen un llamado al Sistema de Educación Superior en 

general, a las Instituciones de Educación Superior en particular, y especialmente a 

las del departamento de Sucre, para que desde las características de la calidad 

tales como la equidad, la eficiencia y  la flexibilidad, den respuesta a las demandas 

hechas por las dimensiones del cambio estructural consideradas como 

características de las sociedades modernas: la dimensión económica, la 

dimensión sociopolítica, la dimensión científica y la dimensión tecnológica.  

 

2.2 La Educación para la Competitividad y el desarrollo Personal 

 

Los esfuerzos para evitar la deserción no  tendrán resultados positivos si las 

políticas educativas, cuyos efectos potenciales sobre el bienestar y la equidad son 

a largo plazo, no van acompañados de una dinámica de generación de empleo de 

calidad y de una adecuada protección social que permita absorber 

productivamente las mejores calificaciones ofrecidas. La creciente coincidencia 

entre la estructura de la oferta y la demanda laboral, en un contexto de crecimiento 

de la productividad y de los ingresos, es la condición para que el aumento del 

número de años de estudio se retribuya adecuadamente y se evite la devaluación. 

 

Es claro que las políticas y propuestas educativas no han logrado incidir en la 

solución efectiva a la problemática social, como tampoco, brindan una oferta 
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educativa atractiva para importantes poblaciones ávidas de formación. Además, 

estas propuestas aparecen debilitadas para propiciar la construcción de una 

fortalecida identidad cultural en las nuevas generaciones. Es necesario entender la 

compleja problemática social a la que precisan responder las propuestas 

educativas. 

 

Por lo tanto, continuar pensando la educación únicamente en términos de 

competitividad económica sólo ampliará los ámbitos de exclusión social, porque 

está claro también que sólo poseen condiciones de competitividad ciertos sectores 

de la población. Nuestra responsabilidad y reto principal es pensar en alternativas 

que signifiquen oportunidades efectivas para que nuestra ciudadanía, como una 

unidad, camine hacia un desarrollo armónico en el que todos tengan espacios de 

realización, en lo individual y lo colectivo y alcancen un desarrollo que repercuta 

en la calidad de vida. 

 

La educación también se debe pensar en términos de desarrollo personal, 

concebido éste como el arte de vivir, en donde la vida se construye explorando, 

arriesgándose, aventurándose, tejiéndola a través de un recorrido por nuestra 

historia como seres humanos, para reconocer donde estamos y lo que deseamos 

ser. 
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Es una invitación a reflexionar sobre cada historia personal, a crecer 

conjuntamente desde los conflictos, las contradicciones, las alegrías y, las 

satisfacciones. Es una forma de asumir la cotidianidad que relaciona a las 

personas con el conocimiento de sí mismo, de su familia y su entorno, es una 

herramienta para aprender o acceder  y participar en los espacios de poder. 

 

Cada persona en su singularidad es un ser complejo lleno de posibilidades y 

deseos diversos. Como seres humanos podemos desplegar fuerza y ternura, 

interioridad y exterioridad, racionalidad e intuición, voz y silencio. 

 

Dentro del  Desarrollo Personal anida el alma de la construcción de la democracia 

como una forma de convivencia que privilegia la equidad, el respeto a la 

diversidad, la dignidad humana, la paz y la libertad. Estos valores no pueden ser 

repartidos o impuestos, deben brotar de cada persona y constituirse en 

reguladores  de la vida colectiva. 

 

El Desarrollo Personal está relacionado con la posibilidad de ahondar los 

significados que la vida va revelando y crecer con ellos; es aprender a aceptar la 

cualidad intrínseca de la vida, que es la diferencia y, a la vez, la posibilidad de 

armonía entre todo lo que existe. Enseña sobre la tolerancia hacia nosotros 

mismos y hacia las demás personas. 
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Un proceso importante del Desarrollo Personal es permitirle al ciudadano 

comprender como forma parte de mundos más amplios, desde las relaciones que 

establece en espacios íntimos hasta la manera como ejerce la condición de 

ciudadano. 

 

La relación con el mundo está guiada por valores e ideas que muchas veces no se 

hacen conscientes: la gran violencia social que envuelve a nuestro país nace 

también de creencias personales sobre la diferencia con los otros, sobre la 

tolerancia a la diversidad, sobre la manera como se enseña en las instituciones 

educativas, sobre el valor que se le otorga a un color o a una etnia. 

 

Es necesario construir el futuro, desde la educación, no como producto de un 

instinto individual, sino de un proceso social: la solidaridad social, sustenta el 

desarrollo humano. 

 

El planteamiento antes presentado se enmarca dentro de un nuevo paradigma de 

desarrollo, que no diverge con el paradigma económico de la educación como 

competitividad económica, sino que se complementan como un todo  en busca del 

desarrollo integral del ser humano, esto es la satisfacción creciente de sus 

necesidades espirituales, sociales y materiales en condiciones de Libertad y 

Felicidad. 
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Por todo lo anterior, en la sociedad actual, las instituciones educativas requieren 

de un Proyecto Educativo transformador que fundamente el aprendizaje en una 

comprensión conciente y crítica de la realidad, que posibilite a los alumnos 

aproximarse a problemas actuales y establecer conexiones con aspectos 

estructurales y causales en torno a ellas, cuyo análisis los conduzca a una 

organización reflexiva de su aprendizaje y a la toma de posición personal y grupal 

respecto a la temática bajo una visión más integradora. 

 

La sociedad actual se caracteriza por el papel central de la información y el 

conocimiento en el nuevo paradigma productivo, y los Sistemas educativos, donde 

se forman los recursos humanos requeridos por tal sociedad deben tener presente 

esta singularidad al definir sus currículos. 

 

La educación debe sustentarse en valores como la flexibilidad, la creatividad, la 

autonomía, la innovación, la rapidez de adaptación al cambio, el estudio 

permanente y el trabajo cooperativo, que preparen a los estudiantes para enfrentar 

constantemente los desafíos de la adaptación, el dominio de situaciones nuevas, 

la responsabilidad, la participación y el pluralismo. 

 

El cambio permanente y continuo, como característica influyente en la sociedad, 

obliga a educar para el cambio y para la incertidumbre, instaurándose el 
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paradigma de la educación permanente, como dice Miguel Ángel Escotet “La 

Educación se alarga hasta el fin de la vida”. Educar bajo la premisa de que lo 

aprendido hoy es lo que se va a necesitar en la vida activa, es ignorar por 

completo al mundo actual con su extraordinaria movilidad y complejidad. Las 

necesidades educativas que la sociedad contemporánea plantea no pueden ser 

satisfechas por la educación restringida a un período de vida ni a un nivel 

educativo, por prolongados que sean, rompiendo con el condicionamiento del 

tiempo, la edad, los límites del aula y el espacio educativo. 

 

Lo anterior significa que la educación debe estimular la creatividad e imaginación 

de modo que el estudiante sepa encontrar por sí mismo, la respuesta a los retos 

que plantearán un mundo y una ciencia en proceso constante de mutación, así 

como los rápidos cambios que experimenta el mercado laboral. Es formar a una 

persona para desarrollar por sí misma nuevas destrezas que le permitan resolver 

nuevos problemas. 

 

La adaptabilidad, como capacidad de amoldarse a los cambios, y la actividad 

creadora, llevada en forma autónoma, son herramientas básicas para enfrentar la 

crisis en el contexto de un mundo, y una ciencia, sujetos a profundas 

transformaciones. 
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Los caminos para enfrentar los retos de la educación no se construyen solamente 

con medios financieros o con decisiones políticas, y menos con formulas 

prefabricadas, no se puede seguir percibiendo el cambio educativo como un 

esfuerzo rápido y de corta duración sometido a los intereses del gobierno de turno. 

 

No es suficiente la democratización del acceso a la educación, sino se garantiza la 

permanencia en ella a los estudiantes que podrían verse obligados a desertar por 

múltiples razones. Así la democratización implica no sólo la igualdad y posibilidad 

de ingreso a la educación, sino también,  la de poder continuarla hasta niveles 

satisfactorios para el individuo y la sociedad. 

 

A todo lo anterior habría que añadirle la igualdad de oportunidades para 

incorporarse al mundo del trabajo, el cual muchas veces está regido por relaciones 

particularistas, principalmente en nuestro país. Por otra parte, la masificación no 

garantiza por sí misma la movilidad social, por cuanto puede ir acompañada del 

fenómeno de la desvalorización de los títulos universitarios, frustrando las 

aspiraciones de ascensos de las clases menos favorecidas. 

 

2.3 DESERCIÓN POR COHORTE 

 

El índice de deserción por cohorte es el resultado de las diferencias, para cada 
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cohorte, entre el número de estudiantes que ingresan a primer semestre y la 

cantidad de los que se matriculan en el siguiente semestre, de tal forma que mide 

la proporción de estudiantes que por razones diversas no continúan sus estudios 

en el siguiente período académico o semestre calendario. 

 

Vicent Tinto36 reconoce la existencia de patrones de comportamientos de las 

cohortes en relación con el tiempo en que ocurre la deserción; la dinámica de la 

deserción, por un lado, varia durante el transcurso de la carrera. La deserción por 

abandono voluntario es más frecuente en los primeros meses posteriores al 

ingreso a la universidad. Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes (57%) 

que abandonan los estudios salen antes de comenzar su segundo año y el 40% 

restante de los que comienzan el cuarto año fracasan en el intento por obtener su 

título. 

 

La deserción se está dando en momentos en que es factible implementar 

estrategias tendientes a minimizar la ocurrencia de abandono, pero también a 

evitar que éstas se den en siguientes generaciones. 

 

                                                 
36 Def inir la deserción una cuestión de perspectiv a. Rev ista de la Educación Superior, Volumen 18 No. 3. julio-
septiembre de 1989. p45 
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Las medidas institucionales que buscan fortalecer la retención de un mayor 

número de alumnos, podrían incidir favorablemente en los porcentajes de aquellos 

estudiantes que han logrado iniciar la segunda mitad de su carrera. 

 

Gráfico  No.1.  RELACIÓN DESERTORES POR COHORTES JULIO 2000- DICIEMBRE 2002. 
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La cohorte del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjeros (Inglés) que registra mayor 

número de desertores es la 4° (8 estudiantes); le siguen la 1° y  la 5° (5 

estudiantes cada una), la 3° (4 estudiantes) y la de menor número de desertores 

es la 2° (3 estudiantes). 
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Gráfico No.2.  RELACIÓN DE DESERTORES POR PERÍODOS ACADÉMICOS 
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El índice de deserción por período académico es el resultado de las diferencias de 

cada cohorte entre el número de estudiantes matriculados y la cantidad de ellos 

que se matriculan en el correspondiente período académico. 

 

El período académico donde la deserción es más alta es el 2° del año 2002, con 

11 estudiantes; le sigue el 1° del 2002, con 9 estudiantes; 2° del año 2000, con 3 

estudiantes; y el 1° y 2° del año 2001, con 1 estudiante cada uno.  

 

El análisis de la Gráfica No. 2, muestra que el 14% de la población objeto presenta 

un primer episodio de deserción que, sumado al retiro del programa de Lic. en. 

Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), 

les registra una tasa de reincidencia  con dos episodios de deserción, lo que indica 

que el 16%  de los desertores que estuvieron matriculados en otro programa en 
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CECAR no han hecho una buena elección profesional. 

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en el Reglamento Estudiantil, 

Art.30,  contempla la figura de traslado como una posibilidad de movilidad interna 

de un programa a otro, lo que permite identificar cómo un programa se constituye 

en dador, al desertar sus alumnos a otro programa, y receptor, el que atrae al 

desertor. 

  

Atendiendo al planteamiento de Doris Klubitschko37, estos traslados permiten 

medir  el índice de recepción y el índice dador de un programa.   

 

Entre el Gráfico No.2 y las Tablas No.2 y No.3, se aprecia que de los 12 

programas ofrecidos por la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, el 

Programa de Lic. en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua 

Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) establece relaciones de movilidad no 

intencional con sólo el 16% de ellos (Administración de Empresas, Derecho, 

Trabajo Social y Lenguas Modernas). 

 

 

 

                                                 
37 Doris Klubitschko, Cambio de Carrera como Deserción Interna, U. Católica de Chile. 1974.. p282 
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Tabla No. 2.  OTROS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ANTERIORES Y NÚMERO DE 
SEMESTRES CURSADOS  

 ESTUDIOS 
ADELANTADOS 

CARRERA  ESTUDIADA FRECUENCIA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

SEMESTRES 
CURSADOS 

 

 

 

 

SI 

16% 

Administración de 
Empresas 

 

Trabajo Social 

 

Derecho 

 

Lenguas Modernas 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Cecar 

 

 

Cecar 

 

Cecar 

 

Cecar 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

            NO    

            84%                                                                      21 

  

TOTAL  25   

 

El 16% de los desertores había estado matriculados en otra carrera en Cecar 

antes de matricularse en el programa de  Licenciatura en Humanidades, Lengua 

Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) y el 8% de ellos cursaron hasta el primer 

semestre; el otro  8% cursaron tres semestres. Al hacer la correlación entre la 

variable “semestres cursados antes de ingresar al programa y semestres cursados 

en la licenciatura”, se aprecia que tanto los  que desertaron en  primer semestre 

como los del tercer semestre, abandonaron  el programa objeto de estudio en el 

primer semestre. 
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Al analizar  esta situación y correlacionarla con las variables “recibieron 

orientación profesional y orientación vocacional”,  se constata que esta población 

pertenece al grupo de desertores que, por la falta de orientación profesional y 

vocacional, no han hecho una acertada elección de la carrera, frustración que hoy  

los tiene engrosando la fila de los desertores que han abandonado el Sistema de 

Educación Superior. Ello quiere decir que pertenecen al 80% que no está 

estudiando actualmente, como se aprecia en la Tabla No. 3.  

 

Tabla No.3.  ESTUDIOS ADELANTADOS DESPUÉS DE DESERTAR DEL PROGRAMA   

 

 

ADELANTAN 
ESTUDIOS 

CARRERA  ESTUDIADA FRECUENCIA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

SEMESTRES 
CURSADOS 

 

 

 

 

SI 

20% 

Lic. Educación Básica 
Énf asis en Tecnología e 

Inf ormática 

Administración de 
Empresas 

Trabajo Social 

Derecho 

Lic.  Educación Básica 
Énf asis Humanidades, 
Lengua Castellana e 
Inglés(M. Distancia) 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Cecar 

 

 

 

Cecar 

Cecar 

Cecar 

Cecar 

2 

 

 

 

4 

3 

2 

2 

            NO    

            80%                                                                      20 

  

TOTAL  25   

 

Lo expuesto anteriormente indica que el 20% de los desertores actualmente se 
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encuentra estudiando otra carrera dentro de la misma universidad, y un elevado 

porcentaje, 80%, desertó del Sistema de Educación Superior.  

 

2.4  MODALIDADES DE DESERCIÓN 

 

Tomando como referencia las tres modalidades de deserción planteadas por 

Vicente Tinto38, se hace una aplicación de cada una de ellas a la deserción 

presentada en la población objeto de estudio, con el fin de determinar los 

respectivos porcentajes y cómo estas se contemplan en el Reglamento Estudiantil 

de la universidad. 

 

Las modalidades de deserción son:    

2.4.1 Abandono Estudiantil del Sistema de Educación Superior, referido a los 

estudiantes que se retiran definitivamente de todas las modalidades  

contempladas en este sistema. 

 

2.4.2  Abandono Estudiantil de una Institución de Educación Superior: se presenta 

cuando un estudiante realiza una transferencia a otra institución de educación 

                                                 
38 El abandono de los estudios superiores: “Una nueva perspectivas de las causas del abandono y su tratamiento, en 
cuadernos de planeación universitaria”, 3ª. Época. Año 6 No. 2, Octubre.1992 
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superior.  

2.4.3 Abandono Estudiantil de la Carrera, se da cuando los estudiantes cambian 

de carrera, después de haber estado un tiempo en ella, dentro de la misma 

institución o fuera de ella. 

 

La Primera Modalidad de Deserción se tipifica como la de mayor costo social, 

porque representa una disminución en la acumulación del capital humano, porque 

habrá menos personas competentes para vincularse al desarrollo económico de la 

nación. Para el Departamento de Sucre, atendiendo al bajo nivel educativo de la 

región, se torna más grave aún.  El registro de una tasa tan alta, 80%, entre los 

estudiantes  desertores que abandonaron el programa Licenciatura .en Educación 

Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros 

(Inglés), a la institución y al Sistema de Educación Superior,  hace un llamado a la 

toma de conciencia de la magnitud del problema por parte de la universidad para 

que, desde la articulación con los niveles precedentes, aporte al ofrecimiento de 

una educación de calidad en estos niveles, preparando con ello al potencial 

usuario del servicio educativo de calidad que ella tiene que ofrecer, tal como lo 

contempla la Ley 30 de 1992, Art. 6, Literal f, que reza así:  “Contribuir al 

desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines”. 

 

El retiro definitivo  rara vez es un evento inesperado, se presenta más bien como 
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una cadena de hechos que van elevando el riesgo de deserción a medida que se 

avanza en edad y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y 

adaptación. 

 

La Segunda Modalidad de Deserción está contemplada en el Reglamento 

Estudiantil, Art. No.24, que reza así: “Transferencia es él transito que hace una 

persona que ha realizado estudios en otra institución de educación superior, 

nacional o extranjera, debidamente reconocida por el Estado, hacia la Corporación 

Universitaria del Caribe CECAR, para continuar en ésta sus estudios”.  Esta 

modalidad no se ha presentado  en el programa, ni la registran los desertores en 

las encuestas, porque los desertores que se encuentran estudiando lo están 

haciendo en otro programa o modalidad ofrecido por Cecar. 

 

La tercera modalidad de deserción se presenta entre los desertores objeto de 

estudio que no se han retirado del Sistema de Educación Superior,16%, 

distribuidos así: el 4.0% que se cambió a la modalidad Abierta y a Distancia; y el 

12% restante, que se encuentra matriculado en otro programa ofrecido por 

CECAR, haciendo uso del derecho que les confiere al Reglamento Estudiantil en 

su  Art.30  “El traslado es el cambio que hace un estudiante de un programa a otro 

dentro de Cecar con la condición de que exista la disponibilidad de cupo en el 

semestre de la carrera a la cual aspira a ingresar”. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL DESERTOR ANTES DE SU INGRESO AL 

PROGRAMA 

 

Al estudiante, como eje central del proceso de formación, durante el espacio 

temporal de permanencia en la universidad donde tiene una existencia, debe 

brindársele un ambiente académico-lúdico-afectivo que propenda en él 

transformaciones permanentes, pero esto no es  desde su “aquí y ahora” sin 

preguntarse por ese “antes” como faro iluminador en la construcción de futuro 

desde el presente.  

 

La incapacidad institucional de retención la conduce al  incumplimiento de sus 

metas y a cuestionar su capacidad de poner a disposición de los individuos 

oportunidades formativas realistas, dado que con frecuencia se enfrenta el deber 

ser de los estudiante con lo que son en realidad. 

 

El conocimiento de las características y la formación previa académica  de las 

personas que ingresan a una carrera profesional posibilita una mejor utilización de 

los recursos y la creatividad institucional para retener a los  estudiantes, al igual 

que brindarles una permanencia armónica con rendimientos en todas las  
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dimensiones del ser humano. El anterior planteamiento conduce a asumir la oferta 

educativa desde la heterogeneidad, conociendo las características y condiciones 

académicas con las que llegan los estudiantes al programa, razón por la cual se 

analizan  la variable demográfica en relación con la variable socioeconómica con 

las categorías de  estado civil, edad y sexo. ambiente y estructura familiar entre 

otras; y la variable académica con las categorías de puntaje Icfes, modalidad de 

bachillerato, carácter del colegio, orientación vocacional, orientación profesional y 

preferencias de carreras, correspondientes a la población desertora, en busca de 

una explicación al fenómeno del abandono. 

 

3.1 ESTADO CIVIL Y EDADES DE LOS DESERTORES 

 

 

 

 

 

 

 

El alto porcentaje de desertores (92.0%) cuyo estado civil es soltero, permite 

predecir  una calidad de vida incierta para  sus  familias, atendiendo a que de ellos 

sólo el 36 % trabaja y  el 64% no trabaja ni estudia . 

Gr áf i co.  N °.  3  .   E STA D O C I V I L 

( Fr ecuenci a y P or centaj e )

23; 92%

2; 8%

Soltero

Unión Libre
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Tabla N°.  4.  EDAD AL  INGRESAR AL PROGRAMA 

EDAD FRECUENCIA. % 

Menores de 18 5 20.0 

Entre 18 y  20 7 28.0 

Entre 20 y  23 9 36.0 

Entre 23 y  25 3 12.0 

25  1 4.0 

TOTAL 25 100.0 

 

Las edades de la población desertora, al momento de ingreso al programa, oscilan 

entre los 16 y 25 años, encontrándose que el porcentaje más alto de deserción 

36% corresponde a las edades  entre 20 y 23 años; le siguen las edades entre 18 

y 20, años con un 28  %, y la población desertora menores de 18 años con un 

20%. El número de años de escolaridad es uno de los indicadores aproximados de 

educación que recibe un individuo, pero una educación deficiente se traduce en un 

rendimiento inferior y en ingresos inferiores durante toda la vida. Cabe preguntar, 

¿Cuáles serán los ingresos de los desertores, sobre todo los de mayor edad, que 

abandonaron  el Sistema de Educación Superior, si, mientras más temprano se 

empiece a acumular capital humano se percibirán mayores incentivos a edades 

más tempranas?   
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Tabla N°. 5. TRABAJO ACTUAL Y LABOR DESEMPEÑADA  

 Tipo de labor Frecuencia Porcentaje 

Dependiente de almacén 1 4.0 

Clases a domicilio 1 4.0 

Si  

9 

Ventas v arias. (economía 
Inf ormal) 

7 

 

28.0 

No 

16 

 16 64.0 

Total  25 100 

 

 

 

De la población desertora  trabaja el 36% en oficios inscritos dentro de la 

economía informal;  como asalariados, cuyo ingreso está lejos del salario mínimo 

vigente el  4% que  desempeña un oficio relacionado con la profesión docente, y 

es precisamente el Bachiller Pedagógico, según  la correlación entre   las variables  

“modalidad de bachillerato y tipo de trabajo” (Ver Tabla de Contingencia No.37 ). 

El porcentaje más alto de los desertores 64% no  está vinculado al mercado 

laboral 

Tabla No.6 NÚMERO DE PERSONAS A SU CARGO  

 Frecuencia Porcentaje 

0 22 88.0 

2 1 4.0 

3 1 4.0 

4 1 4.0 
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Total 25 100.0 

 

El 88% de  los desertores no tienen personas a su cargo y  el 16% restante tienen 

entre 2 y 4 personas a su cargo. Entre los que tienen personas a su cargo, se 

encuentran aquellos cuyo estado civil  es unión libre. 

 

Tabla No. 7 RECIBE AYUDA ECONÓMICA PARA  SUS ESTUDIOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No recibe 9 36.0 

Padres 4 16.0 

Familia 4 16.0 

Padre 4 16.0 

Madre 1 4.0 

No contesto 2 8.0 

Cónyuge 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

                                                                                                       

 El 36% de los desertores no recibe ayuda económica  para sus estudios y el 64% 

recibe alguna ayuda de la familia distribuida así: 16% de los padres, 16% de la 

familia, 16% sólo del padre, 4% de la madre, y el 4% restante del cónyuge. Al 

hacer la correlación entre las variables “tipo de labor desempeñada y ayuda 

económica para estudios”, se aprecia que el porcentaje de los desertores que no 
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trabajan coincide con los que reciben ayuda económica de uno o dos miembros de 

la familia (Ver  anexo Tabla de Contingencia No. 34).                                                                                 

 

Tabla No.8. ESTRATO SEGÚN  SERVICIOS PUBLICOS  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Uno 19 72.0 

Dos 4 16.0 

Tres 2 8.0 

 

Las familias de los desertores pertenecen en un alto porcentaje 72%, al estrato 

uno, el 16% al estrato dos y el 8% al estrato tres., lo que indica ingresos 

insuficientes para sufragar gastos en educación, sobre todo si es  en una 

institución privada. 

 

La concentración del abandono en los estratos de bajos ingresos es un dato muy 

significativo para indagar las causas asociadas, pero no constituye una explicación 

suficiente para diseñar políticas y programas eficaces que la reduzcan. 
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Tabla No. 9 AMBIENTE DONDE VIVE- ESTRUCTURA FAMILIAR 

AMBIENTE 
FAMILIAR 

ESTRUCTURA FAMILIAR FRECUENC
IA 

PORCENTAJE TOTAL 

EXCELENTE PADRES-HERMANOS 

PADRES-HERMANOS-TIOS 

MADRE-HERMANOS 

4 

1 

2 

16.0% 

4.00% 

8.00% 

 

 

28% 

BUENO PADRES-HERMANOS 

PADRES-HERMANOS-TIOS 

MADRE-HERMANOS-SBUELO 

PADRE-HERMANOS-ABUELOS 

HERMANOS 

CONYUGE-HIJOS 

MADRE-HERMANOS 

MADRE-ABUELOS 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

20.0% 

4.00% 

4.00% 

8.00% 

4-00% 

8.00% 

8.00% 

8.00% 

 

 

 

 

64% 

REGULAR MADRE-HERMANOS 2 8.00% 8.00% 

TOTAL  25 100% 100% 

 

El 96% de los desertores vive con su familia dentro de un ambiente familiar 

valorado  entre excelente y bueno así: el 28% como excelentes, el 64% como 

bueno , el 8% restante, que vive en pensión, lo  cataloga como regular.  
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Tabla No 10   NIVEL EDUCATIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

 PADRE MADRE HERMANOS ABUELOS TIOS CONYUGE HIJOS TOTAL 

 F % F % F % F % F % F % F % F % 

Primaria 
incompleta 

   2 8.00 6   24.0   2-  
8.00 

   7-  
28.0 

          

Primaria 
completa 

   4 16.0 5   20.0   9-  
36.0 

           

Secundaria 
incompleta 

    1   4.00         3   12.0   
1568.0 

  2 

8.00

          

Secundaria 
completa 

    5 

 

  20.0      2 

8.00 

   13 

52.0 

 

 

          

Universitarios 

Incompletos

    1   4.00          5 

20.0

           

Universitarios 
completo 

                

TOTAL 13   16  44  9  6  2  4 94 100 
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La tabla No. 10 muestra el nivel educativo de los  94 miembros que conforman el 

total de las 25 familias de los desertores, en donde el 24.5% no terminó la 

primaria, el 20.3% tiene los estudios de educación básica primaria completos, el 

25.5% no alcanzó a terminar la secundaria y el 23.4% logró culminar la educación 

media. En cuanto a los estudios universitarios sólo 1 padre  registra  este nivel 

educativo incompleto, al igual que 5 hermanos. Los miembros con menor nivel 

educativo son los abuelos, y le sigue en su orden las madres; los hermanos son 

los que poseen mayor nivel de educación, lo que indica que en las familias existe 

un tímido interés por la educación de las nuevas generaciones.  

 

El porcentaje más alto de la población desertora pertenece al sexo femenino 

representada en un 64%, y sólo el 36  % corresponde al sexo masculino. Pero ello 

no indica que las mujeres deserten más que los hombres, porque el mayor número 

de los estudiantes matriculados en el programa objeto de estudio son mujeres. La 

Gráfico N°. 4. SEXO 
(Frecuencia y Porcentaje)

9; 36%

16; 64%

MASCULINO

FEMENINO



 98

tendencia de la matrícula de estudiantes  nuevos en educación es decreciente en 

los cuatro últimos años, con predominio de mayor población femenina; los 

hombres se orientan más hacia las Ciencias de la Naturaleza, Agricultura, 

Ingeniería y afines39 

 

Desde la existencia de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria 

del Caribe, CECAR, la matricula mas alta corresponde al sexo femenino, situación 

que  tiene una explicación sociocultural, dada por el reconocimiento del ser 

maestro como la profesión femenina por excelencia. 

 

El abandono de los estudios superiores por parte de la mujer afecta el poder 

multiplicador de la educación femenina en la lucha contra la pobreza. Cada año 

adicional de educación aumenta cerca de 1/3 de años la escolaridad de los hijos, 

por la alta correlación de la educación de ella con la educación de los hijos, dado 

que la madre prefiere la calidad sobre la cantidad en la crianza de sus hijos. Bien 

lo expresaba  Julieta González Tapia, eminente pedagoga sucreña: “Educar a la 

mujer es garantizar la educación a las generaciones venideras”40 

 

                                                 
39 ICFES. La Educación Superior en la Década 1990 – 1999. Documento de Estadístico. Bogotá. 2000.p30-31. 

 
40 GONZALEZ TAPIA, Julieta.  Homenaje. Multigráf icas. Sincelejo, 1991.p36 
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3.2 PUNTAJES ICFES OBTENIDOS POR LOS DESERTORES   

 

Para el análisis de este factor, es necesario indicar que la población desertora, por 

haber terminado el bachillerato en años diferentes y atendiendo que desde el año 

2000 en los exámenes del Icfes se evalúan competencias, se hace necesario 

presentar los resultados en dos grupos.  En el primero entrarán los desertores 

44%, que presentaron las pruebas durante el período comprendido entre 1996 y 

1999, y en el segundo se organizan los desertores,  56%, que presentaron los 

exámenes a partir del año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de los desertores presentaron los Exámenes de Estado antes del 2000 

obteniendo los siguientes resultados: nivel inferior, 14.5%, nivel bajo, 21%; nivel 

muy bajo, 21%, nivel medio, 14.5%; nivel alto 14.5%, y en el nivel muy alto, 14.5%, 

en lo correspondiente al área de Lenguaje. 

Gráfico N°. 5.  PUNTAJE ICFES  GRUPO PRESENTACION ANTES DEL AÑO 
2000
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El 29% alcanzó un puntaje entre medio  e inferior en el área de Lenguaje y entre 

medio y muy bajo el 43 %  en el puntaje total, lo que lleva a concluir que estos 

estudiantes cuando ingresaron al programa de Lic. Educación Básica con Énfasis 

en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma extranjero (Inglés) no contaban con 

la preparación necesaria para responder a las exigencias de la carrera, eran  

desertores  en potencia. Si la universidad acepta estudiantes con estas 

deficiencias, está en la obligación de ofrecer a los estudiantes  una posibilidad de 

nivelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 6 . PUNTAJE ICFES GRUPO PRESENTACION A 
PARTIR DEL AÑO 2000
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Tabla No. 11  PUNTAJE ICFES GRUPO PRESENTACIÓN A PARTIR DEL AÑO  2000 

INTERDISCIPLINARIO NUCLEO COMUN PROFUNDIZACION  

MEDIO 

AMBIENTE 

 

VIOLENCIA 

SOCIEDAD 

 

MEDIOS 

CULTURAL 

 

LENJUAJE % LENGUAJE % INGLES % OTRA % 

BAJO  1          

MEDIO 3 6 1 11 44       

ALTO            

G. BASICO      2 4.0 -  2 8.0 

G. BAJO      2 8.0 -  3 12 

G. MEDIO        -  1 4.0 

G. ALTO        -  1 4.0 

 

De los desertores, el 44% de los que presentaron los Exámenes de Estado a partir 

del año 2000, alcanzaron los siguientes niveles con relación al núcleo común en lo 

referente al área de Lenguaje: el 44% obtuvo un nivel medio y el 66% un nivel 

bajo; en el núcleo de Profundización sólo el 16% escogió el área de Lenguaje 

obteniendo el 8% un grado básico y el 8% un grado bajo.  Es de destacar que el 

28 % escogió otras áreas de profundización y  ningún estudiante optó por el 

Inglés. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 7. PUNJAJE ICFES ELECCIÓN DE 
CARRERA
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el 88 % de los desertores no utilizó  estos resultados  para escoger la carrera, 

dado que las exigencias de ingreso sólo requiere haber presentado las pruebas 

más no el puntaje obtenido. Esta situación pone de manifiesto que  la existencia 

de criterios laxos de selección para ingresar al programa  conlleva a contar con 

una población estudiantil que no tiene la preparación disciplinar y de formación 

general requerida.  

 

3.3.  MODALIDAD  DE BACHILLERATO Y CARÁCTER DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  88% de los desertores proviene del bachillerato con Modalidad Académica, el 

8.0% de la Modalidad Comercial y sólo el 4.0% es de la Modalidad Pedagógica, lo 

que indica que la modalidad no es determinante para decidir entrar a un programa 

de licenciatura. 
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El 72% de los desertores son egresados de establecimientos educativos de 

carácter oficial y el 28% de carácter privado; todos los colegios  están ubicados en 

diferentes municipios del departamento de Sucre así: Públicos, 70.5%, en 

Sincelejo; 25.5 %, entre Corozal, Sampués, Tolúviejo, Palmitos y San Marcos.; 

Todos los colegios Privados están ubicados en Sincelejo. 

 

Según la escala cualitativa nacional del Icfes, estos colegios están clasificados 

dentro del nivel medio 20%,  bajo el 50% y muy bajo el 30%, realidad que indica 

que el paso a la Educación Superior no será de expectativas de éxito por la falta 

de competencia  para enfrentar las exigencias del medio universitario, dada la 

existencia de diferencias importantes entre los  conocimientos con que egresan los 

bachilleres del Departamento de Sucre y las exigencias del programa que  no les 

permite responder al mínimo de exigencias del programa académico. 

 

 

Gráfico N°. 9 .  CARÁCTER DEL COLEGIO
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Los documentos que se les solicitan a los estudiantes al momento de su 

inscripción no son para el archivo de la Oficina de Admisiones y Registro, sino 

para conocer las características  del estudiante que ingresa a un programa 

académico, con el fin de tenerlas en cuenta al momento de planear la 

implementación del currículo.  

 

Tabla.  No. 12.  AÑO TERMINACIÓN DEL BACHILLERATO 

 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

INICIO INMEDIATO 10 40.0 20.0 

2 AÑOS 5 20.0 48.0 

2 1/2 AÑOS y 3 AÑOS 5 20.0 76.0 

3 1/2 AÑOS Y 4 AÑOS 3 12.0 80.0 

 5 AÑOS Y 6 AÑOS  1 4.0 96.0 

7 AÑOS. 1 4.0 100 

TOTAL 25 100  

 

 

El 60% de los desertores registra haber terminado el bachillerato el año 

inmediatamente anterior  al ingreso al programa y  el 40% ingresó dos años o más 

después de haber terminado el Bachillerato. 
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3.4 ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

 

Por ser la Orientación Vocacional y Profesional un factor primario en la elección de 

la carrera, y un factor recurrente en el consiguiente abandono de los estudios en 

forma momentánea  o definitiva,  se esbozan  algunos aspectos importantes 

relacionados con el significado de la orientación vocacional y profesional, y la 

normatividad que se ha promulgado para que los planteles educativos la tengan 

como un eje transversal del currículo y un pasaporte para el bachiller que 

emprende el fascinante viaje por el mundo universitario y el laboral. 

 

3.4.1 Aproximación Conceptual  

 

La orientación vocacional debe comenzar en el mismo momento en que el niño 

entra a la escuela y debe seguir, rigurosamente, todo el proceso educativo para 

que, al final del mismo, el alumno esté en condiciones de poder elegir aquellos 

estudios que más convengan a sus aptitudes, intereses y, en definitiva, a su 

personalidad. 

 

La elección acertada de unos estudios no es más que el final de un proceso de 

orientación  a lo largo de toda la escolaridad, donde el alumno  ha sido guiado 

hacia la formación de su personalidad, el conocimiento de sí mismo y del mundo 
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que lo rodea para que sea capaz  de tomar  decisiones más acertadas, al resolver 

los problemas de su vida, entre ellos la elección de una carrera. 

 

La orientación profesional es un proceso centrado en la persona, destinado a 

conseguir que cada sujeto se dedique con libertad, elija  con conocimiento la 

profesión que le permita desempeñarse con rendimiento y mayor provecho, así 

como con mayor satisfacción para si mismo, al tiempo que con el máximo éxito en 

el ambiente social.  En este proceso de ayuda, al estudiante se deben tener en 

cuenta sus aptitudes e intereses, su personalidad y las posibilidades profesionales 

existentes, adaptadas a las oportunidades y posibilidades que el medio ofrece y 

viceversa. 

 

La orientación ejerce la función de prevención contra el fracaso escolar y el 

abandono de los estudios, además de actuar como regulador entre la oferta y la 

demanda de formación y como medio articulador entre las instituciones educativas 

y el mundo de la empresa. 

 

Las tendencias actuales en la orientación plantean: 

 

• Práctica orientadora más interdisciplinaria 

• Internacionalización de los procesos de orientación; el desarrollo de la 
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práctica profesional se da a lo largo de toda la vida 

• Uso y creación de nuevas tecnologías 

 

• Concepción de la orientación desde la perspectiva de potencialización y 

desarrollo 

• Orientación de las personas hacia  la disposición al aprendizaje 

permanente, la pluralidad y la flexibilidad. 

 

Es importante establecer la diferencia entre orientación profesional y elección 

profesional, ya que la primera parte de la persona para luego identificar la 

profesión que más le convenga, y la segunda parte de la profesión para  después 

encontrar a la persona que mejor pueda desempeñarla, según los perfiles de 

personalidad y cognitivos específicos para cada rol profesional..  

 

Por todo lo anterior, encontramos un componente común entre la orientación 

vocacional y la orientación profesional, ya que  aquella termina en la elección de  

unos estudios que van a preparar al individuo para que se desempeñe en la 

profesión elegida.  

 

A la educación le  debe interesar el largo proceso de madurez y aprendizaje por el 



 108

cual atraviesa un joven desde los primeros años de su escolaridad, proceso que 

hará crisis en el momento de la elección profesional y concretará en un estilo de 

vida personal. 

 

Desde el punto de vista psicológico, la vocación es una forma de expresar nuestra 

personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio, y la posibilidad de 

autotrascendencia. Ella no tiene aparición súbita, sino que va conformándose 

lentamente a medida que se adquiere mayor experiencia, mayor madurez, y que 

se profundiza más en la esfera de la realidad.  

 

El bachiller con ciertas características físicas y psicológicas, ubicado en 

determinada realidad social, debe tomar una decisión, ahí, en ese momento, que 

afecta su vida futura, por lo cual requiere de los conocimientos necesarios para la 

elección de la carrera, que demandan identificación vocacional mediante procesos 

individuales de tipo cognitivo, afectivo y conativo. 

 

El  proceso cognitivo hace referencia a la cantidad y calidad de la información que 

tiene el bachiller sobre los factores intrapersonales (condiciones biológicas  y 

psicológicas) y sobre  los externos relacionados con la dura realidad social en que 

vive y acerca de las profesiones sobre las que deberá realizar la elección 

(condiciones sociales de la (s) profesiones que desea estudiar, condiciones 
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económicas, condiciones de calidad de la institución educativa a la que desea 

ingresar, condiciones de calidad del programa académico y ubicación geográfica 

de la institución). 

 

El proceso motivacional–afectivo comprende toda la dinámica consciente e 

inconsciente que entra en juego en la elección profesional, como resultado de 

distintas identificaciones con el yo, tipo de personalidad, intereses, carácter del 

adolescente y la adhesión a diferentes valores y la familia. 

 

El proceso conativo o de interacción se manifiesta cuando el bachiller toma una 

decisión con madurez vocacional. 

 

Los factores sociales influyen en la elección profesional, y en cierto modo restan 

libertad a sus propias decisiones, estableciéndose en muchos casos un conflicto 

entre lo que el joven quisiera elegir, teniendo en cuenta sólo las propias 

aspiraciones y lo que piensa que socialmente le conviene por motivos de índole 

económica o de perspectiva de progreso, cultural, las creencias y expectativas del 

medio ante un rol particular, además de los avances tecnológicos que marcan la 

pauta en la construcción de una nueva sociedad y una nueva ética.. 
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3.4.2 La Educación Vocacional y Profesional en el Contexto Legal 

 

Desde 1954, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación  reconoce 

la necesidad de la Orientación Educativa que debe conducir al estudiante a hacer 

una elección profesional acertada, razón por la cual entra en un período de 

planeación de la misma; durante el período comprendido entre 1968 a 1974, se 

expiden  diversos decretos que hacen énfasis en la asistencia personal al 

estudiante, por lo tanto se organiza la prestación del servicio. 

 

Durante el período comprendido entre los años año 1975 a 1987 se dan grandes 

transformaciones que dinamizan el proceso formativo, destacándose la resolución 

12712/82 que considera a la orientación escolar como “ Componente del currículo 

que mediante acciones formativas, contribuye a favorecer en el estudiante la 

interpretación e integración de sus experiencias educativas en función de su 

desarrollo vocacional y social”. Además el decreto 1002/84, Art.10, sobre el Plan 

de Estudios,  dispuso que: “la orientación escolar es inherente a todas las áreas y 

grados  y debe facilitar a los alumnos la interpretación, integración y proyección de 

sus experiencias, en función de su desarrollo, a través de todo el proceso 

educativo y facilitar al estudiante el conocimiento de sus actitudes, intereses, 

necesidades de la comunidad y de las oportunidades que le ofrezca el medio, con 

el fin de que pueda tomar decisiones responsables sobre su futuro. 
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A partir de la Ley 115/94, Art. 13, literal f, la orientación escolar, profesional y 

ocupacional queda incorporada en el contexto educativo “Desarrollar acciones de 

orientación escolar, profesional y ocupacional”. 

 

Muy a pesar de  las diversas normas expedidas para hacer de la orientación 

escolar una realidad, las instituciones educativas de Educación Básica y Media del 

Departamento de Sucre en un 80% no se preocupan por la orientación vocacional 

y profesional y el 20% hace tímidos intentos, circunscribiéndolas a charlas, talleres  

y aplicación de tests esporádicos41, sin dar cumplimiento a las exigencias que ello 

requiere como proceso permanente, continuo y sistemático que se desarrolla 

como parte fundamental de la educación, buscando que el estudiante se conozca 

a sí mismo y logre un desarrollo integral y equilibrado de sus potencialidades en 

beneficio de sí  y de la sociedad. 

 

La orientación vocacional se ha asociado con la deserción, en la medida en que 

una elección  errada o indecisa de una profesión conlleva a un desperdicio de 

recursos cuando el estudiante cambia de carrera. Tal decisión puede, además, 

generar frustración y desencanto frente al proyecto académico, vivencia que 

eventualmente lleva al joven a desvincularse del sistema o a permanecer en él sin 

un grado de compromiso que le garantice a la institución, a la familia y al estado el 

                                                 
41 Archiv o Secretaría de Educación del departamento de Sucre. Dependencia Planeación Educativ a. 2001 
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éxito de ese individuo de cara a la inserción en el proceso productivo. 

 

Tabla No. 13.  TIPO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

RECIBIDA.  

 Orientación 
Vocacional 

Frecuencia Porcentaje Orientación 
Profesional Frecuencia Porcentaje 

Si Test de aptitud 
4 16.0 Charlas y 

talleres sobre 
profesiones 

9 36.0 

 
Test capacidad 

intelectual 
3 12.0 Charlas 

estudios 
técnicos y 

tecnológicos 

2 8.0 

 Talleres de 
exploración 

3 12.0 Talleres sobre 
profesiones 

2 8.0 

No  15 60.0  12 280. 

Total  25 100  25 100.0 

 

La Tabla No.13 muestra que, de la población desertora,  un 40% recibió 

orientación vocacional y el 60% no la recibió. Como también, que el 52% recibió  

orientación profesional y el  48 % no la recibió. 

 

Al hacer la correlación entre la orientación vocacional y la orientación profesional 

(ver anexo Tabla  Contingencia No.30) se identifica que el  24% no recibió  

ninguna de las dos orientaciones, el 44% recibió orientación vocacional y 

orientación profesional, el 4.0% recibió únicamente orientación vocacional.  Vale 

aclarar  que  el tipo de orientación vocacional y profesional no cumple con las 

exigencias que este proceso requiere, atendiendo a que sólo la circunscriben a 

charlas y talleres esporádicas en la Educación Media, según se pudo constatar en 
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los archivos de la Secretaria de Educación Departamental, período 1994 – 2001, 

lo que lleva a concluir que a este proceso no se le presta  la debida atención por 

parte del Sistema Educativo Departamental, incluida la Educación Superior, a 

pesar de ser  también responsable del mismo, tal como lo expresa la Ley 30/92, 

Art. No.6, literal e): “Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras 

educativas y formativas” . 

 

La profesión es una parte significativa de la propia vocación y de la vida futura de 

cualquier individuo.  Las personas que optan por una profesión, deben encontrar 

en los ambientes universitarios las posibilidades y limitaciones de la misma, desde 

el inicio de su formación. 

 

La vocación es la fuerza interior que dinamiza al hombre en la búsqueda y 

realización de su proyecto de vida. Es influenciada externamente por el contexto 

social e histórico en el que se desenvuelve y le exige seguir cierto camino.  Lo 

fundamental es establecer un equilibrio entre estas dos fuerzas, a fin de discernir 

las líneas centrales del proyecto de vida. 

 

Por lo tanto, la vocación se constituye en el proceso que no termina cuando se 

elige carrera. Por el contrario, es la formación profesional la que permite afianzar o 

descubrir esa verdadera vocación. 
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El perfil profesional se inicia en el ambiente universitario, cuando el muchacho 

llega, muchas veces desorientado y sin más caminos que seguir, y es en su 

proceso de formación y seguimiento que poco a poco despertará su amor y 

vocación para el desempeño de esta profesión. Si la universidad no lo hace, ella 

misma no puede asegurar la calidad en la formación de profesionales integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

De la población desertora, sólo el 40% escogió como primera opción una 

licenciatura, pero el 32% de ellos, en esa primera opción, mostraron preferencia 

que se corresponde con el programa  objeto de estudio, al cual se matricularon 

porque los otros en el momento de la inscripción no se estaban ofreciendo, 

atendiendo al Decreto 272/98. 
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El 60%  de todos los desertores definió su primera opción por carreras diferentes 

al área educativa. De estos, el 12%  actualmente está estudiando la profesión que 

habían escogido como primera opción en  la Corporación Universitaria del Caribe 

Cecar. 

 

En la segunda opción de carrera, sólo el 8% se inclina hacia las carreras de 

educación, constituyéndose esta situación en predictora de fracaso escolar, 

máxime si el  56% de los desertores escogió la carrera como última opción. 

 

Estos bachilleres tienen una idea imprecisa sobre las características de las 

prácticas profesionales que corresponden a las distintas opciones que conforman 

la oferta educativa de las instituciones de educación superior. Por tanto, su 

elección de carrera pudo ser influenciada por opinión de familiares, amigos, modas 

o como último recurso y no por vocación definida o potencial idónea para su 

desempeño exitoso; todo ello ocasionado por la poca o nula orientación vocacional 

y profesional que debe brindar la Educación Básica y la Educación Media, y la 

falta de articulación de la universidad con estos niveles. 

 

A todas estas deficiencias se adiciona el temor por lo desconocido, que produce 

una ansiedad por el cambio de un mundo cierto a uno  estimulante, esperado 

durante la vida escolar, pero pletórico de incertidumbres. El período que va desde 
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la salida del colegio hasta las primeras experiencias en la universidad es el que 

produce más contradicciones. No se puede olvidar, salir como bachiller del colegio 

significa que el mundo familiar del estudiante, en el que era conocido por todos y 

que le brindaba protección, desaparece como por arte de magia para entregarle 

un escenario totalmente distinto, con personas desconocidas, sin su grupo de 

amigos, con métodos de aprendizaje diferentes, horarios un tanto más flexibles y 

muchas expectativas que debe cumplir. 

 

El no haber sido preparados los desertores, en los niveles precedentes, para 

enfrentar con madurez estos nuevos retos que le brindan la oportunidad de 

construir su destino, de tomar el timón de su propia vida, llevó al 12% a cambiar 

de carrera y al 88% a negarse la oportunidad de disfrutar las múltiples ventajas 

que conlleva el ser un profesional, al abandonar  totalmente el Sistema de 

Educación Superior. 

 

Se hace necesario que el estudiante aprenda  a desempeñarse como universitario, 

para poder incorporarse a ella con  suficientes posibilidades de permanecer. Este 

aprendizaje requiere adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, diferente 

normatividad y funcionamiento institucional.  

 

Quienes no logran aprender el oficio de alumno, no llegan a afiliarse a la 
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institución y a convertirse en nativos, se verán forzados, en la mayoría de los 

casos, a abandonar la  universidad o a permanecer en ella en calidad de 

rezagados. 

 

Con relación al paso del bachiller a la universidad, A. Coulón42, lo considera desde 

tres dimensiones temporales: 

 

• La entrada del estudiante a un universo institucional desconocido llamada 

tiempo de extrañamiento. 

 

• La adaptación progresiva a las nuevas reglas institucionales llamada el tiempo 

del aprendizaje. 

 

• La adquisición del dominio de las nuevas reglas llamada el tiempo de la 

afiliación. 

                                                 
42 COULON, A. Citada por DELACOURT, Lucía en Monograf ía sobre Deserción. Buenos Aires. 2002.p2. 

 



 

 

 

4. PERCEPCION DEL DESERTOR SOBRE EL PROGRAMA 

 

      La comprensión de la percepción de los desertores sobre el programa requiere 

conocer el currículo del mismo y el recurso humano y físico que hace posible 

implementarlo, es así como se desarrolla durante dos días una inducción a los 

estudiantes que ingresan por primera vez al programa, con el propósito de 

suministrar en forma clara y precisa las características de la profesión en la que 

están matriculados. 

 

     Entre los múltiples aspectos a considerar en esta investigación se encuentran el 

conocimiento de objetivos, correspondencia de objetivos con expectativas, 

conocimiento del perfil, identificación con el programa, metodología utilizada, 

evaluación, asesoría a estudiantes, formación docente, la biblioteca, los 

laboratorios y el manejo administrativo del programa, entre otros, relacionado todo 

ello con las características del desertor antes de ingresar al programa. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
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La presentación del programa se hace desde las tres funciones básicas de la 

universidad: Docencia, Investigación y Proyección Social, iniciando por los 

objetivos del programa, para luego entrar a analizar la percepción que tienen los 

desertores sobre el programa y poder establecer  qué tanto influyeron esos   

aspectos en el retiro de los estudiantes y si el programa de inducción alcanza sus 

propósitos. 

 

4.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

• Potenciar en el estudiante el dominio y desarrollo de habilidades que le 

conduzcan a un proceso de estructuración autónoma y a un cambio conceptual 

y actitudinal frente a la esencia del ser humano, en su condición biopsicosocial 

y cultural. 

 

• Establecer una relación dialógica, intersubjetiva e interdisciplinaria de los 

saberes, en el análisis e interpretación de hechos, sucesos y fenómenos que 

afectan la existencia y devenir histórico del ser humano. 
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• Desarrollar las capacidades, habilidades y competencias, para interpretar 

críticamente las teorías pedagógicas e investigativas que permitan potenciar su 

actitud y vocacionalidad, mediante la aplicación del saber y del saber hacer 

pedagógico para liderar los procesos de transformación de la sociedad. 

 

Las dimensiones inherentes al perfil profesional del egresado del programa 

son: Dimensión Disciplinar, Dimensión Pedagógica, Dimensión Investigativa y 

Dimensión Actitudinal. 

 

• La Dimensión Disciplinar propende por la formación de un maestro capaz de 

hablar, entender, leer y escribir en  Lengua Castellana e Inglesa , competente 

para interactuar en diferentes contextos comunicativos y sociales. También 

debe ser competente  en el conocimiento de los aspectos formales de la 

lengua, tales como el Fonético, el Morfosintáctico, el Semántico, el Semiótico y 

el pragmático discursivo. 

 

• La Dimensión Pedagógica propicia la formación de un maestro competente  en 

el conocimiento de las teorías y tendencias en las que se apoyan los diferentes 

enfoques, métodos, estrategias y técnicas que mediaticen el proceso 

enseñanza aprendizaje.  
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La Dimensión Investigativa propicia el que sea un profesional hábil en el 

manejo de procesos investigativos,  que busquen el mejoramiento de la calidad 

del ejercicio pedagógico, y que sea diestro en el uso de recursos de  baja y alta 

tecnología, como apoyo para aprendizajes más efectivos. 

• La Dimensión Actitudinal busca formar un profesional crítico, creativo, 

visionario, con alto sentido ético, un líder y un ser comprometido con su 

entorno y su sociedad a mejorar su nivel de vida humana, académica y social. 

 

El programa  para la implementación del currículo asume una diversidad de 

enfoques desde los núcleos y sus respectivas asignaturas. 

 

4.3. LA DOCENCIA 

 

Asumida ésta como un proceso sistemático que  avanza de lo conocido a lo 

desconocido, donde la pedagogía hace de la investigación un acto formativo 

basado en el descubrimiento, la indagación y el asombro, constituyéndose en 

estímulo de crecimiento intelectual, personal y profesional de estudiantes y 

docentes.  La Investigación en el Aula se utiliza como metodología de enseñanza 

y aprendizaje articulando la práctica formativa con la práctica investigativa. 
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Todo ello se hace posible a través de un Currículo por Investigación y un Modelo 

Pedagógico Social Cognitivo que posibilita la organización del programa en dos 

Componentes: el Componente de Profundización y el Componente de 

Fundamentación, los cuales, a su vez, están integrados por Núcleos Temáticos 

que se apoyan, se complementan y retroalimentan a través de los doce semestres 

del programa así: 

4.3.1 El Componente de Profundización, destinado al desarrollo de los saberes 

y prácticas propias de la Lengua Castellana y el Idioma Extranjero (Inglés), tiene 

las disciplinas que lo conforman organizadas a través del Núcleo de énfasis 

“Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés)”. 

 

4.3.2 El Componente de Fundamentación, está integrado por los saberes y 

prácticas propios de los Núcleos Temáticos Comunes a todos los programas de la 

Facultad de Educación: Núcleo Pedagógico-Investigativo, Núcleo Etico-Político, 

Núcleo Antroposicosocial y Núcleo Comunicativo-Tecnológico. 

 

Los componentes antes anotados tienen como disciplina fundante la Pedagogía, 

con sus núcleos básicos: Educabilidad, Enseñabilidad de las Disciplinas y 

Saberes, Estructura Histórica y Epistemológica de la Pedagogía y las Realidades y 

Tendencias Sociales, Educativas, Institucionales, la Dimensión Etica, Cultural y 
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Política de la Profesión Educativa. 

 

La Pedagogía, como disciplina fundante, posee la potencialidad explicativa y 

prescriptiva necesaria para articular desde la interdisplinariedad y 

transdisciplinariedad el diálogo abierto universal con los otros saberes, sin perder 

su naturaleza singular y capacidad racional. 

 

 

4.4  LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es una estrategia de formación que propicia la creación y 

recreación del conocimiento, articulada al currículo desde el núcleo pedagógico 

investigativo en especial, y como eje transversal en los demás núcleos, abordando  

las metodologías propias de la investigación acción–participación que genera la 

reflexión permanente sobre el quehacer docente. 

 

Con la intención y el reto que le asiste a la Corporación Universitaria Del Caribe, 

CECAR y, especialmente, a la Facultad de Educación de fomentar en sus 

programas de gestación de facilitadotes de un proceso de formación integral que 

active en el estudiante todas las dimensiones de desarrollo humano, para 
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afrontar las diversas necesidades y problemáticas de orden social, económico y 

cultural demandadas por la sociedad, se ha implementado al interior de la 

Facultad el programa de Semilleros de Investigadores, como un componente 

articulado al currículo, para que los procesos de formación y fundamentación 

pedagógica del estudiante se desarrollen desde una perspectiva científico-

investigativa, con el propósito de promover egresados que aborden la realidad 

sociocultural educativa con la rigurosidad de las ciencias pedagógicas y bajo la 

orientación del método científico, buscando siempre contribuir a la transformación 

de realidades, que respondan cada vez más a los contextos socioculturales y 

económicos del entorno. 

 

4.5  EXTENSIÓN 

 

El programa de Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) 

asume la extensión como la expresión dinámica de la potencialidad cultural y 

científica interna que se pone al alcance y servicio de la sociedad  para ampliar la 

influencia recíproca e interacción con ella. Ésta se asume desde la Práctica 

Pedagógica-Investigativa. 

 

4.6 CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS DESERTORES 
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De los desertores, el 84% registra conocer los objetivos del programa y el 16% el 

desconocimiento de los mismos. 

 

Al establecer la correlación entre las variables “identificación con el programa y el 

conocimiento de objetivos” (Ver anexo Tabla de Contingencia No.31) se aprecia 

que el 28.0% de los desertores, que no se identifican con el programa es porque  

no les gusta ser maestros y les gusta otra carrera o no les gusta el Inglés, 

manifiestan  desconocer los objetivos del mismo. Del 56% de los desertores que 

se identifican con el programa, sólo el 12%  no conoce los  objetivos. 

 

4.6.1 La correlación de las variables “correspondencia de  objetivos con 

expectativas y conocimiento de objetivos” (Ver anexo Tabla Contingencia N0.32) 

muestra que el 56% sí conocen los objetivos y corresponden con las expectativas, 

el 28% conoce los objetivos y no corresponden con sus expectativas, el 12% no 

conoce los objetivos y, como consecuencia, es coherente al no registrar 

correspondencia con las expectativas. 

 

 

 

 

Gráfico N°. 13. CORRESPONDENCIA DE OBJETIVOS CON 
EXPECTATIVAS 
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En la correlación de las variables “conocimiento del perfil del programa con 

conocimiento de objetivos” se observa que el  84% conoce tanto el perfil del 

programa como los objetivos, (Ver anexo Tabla Contingencia No. 33) el 12% no 

conoce lo objetivos  pero si conocen el perfil. 

 

Tabla No. 14  METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES 

 Exposición 
Teórica 

% Seminario 
de Aula 

% Taller % Estudio 
Situación 

Problémica 

% Uso de 
Laboratorio 

% Prácticas 
de 

Campo 

% 

Alta 16 64.0 8 32.0 8 32.0 9 36.0 4 16.0 4 16.0 

Moderada 6 24.0 12 48.0 11 44.0 6 24.0 10 4.0.0 15 60.0 

Baja 2 8.0 4 16.0 5 20.0 9 36.0 10 40.0 4 16.0 

 N.C 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 2 8.0 

TOTAL 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 

 

4.6.2 Al preguntar a los desertores sobre frecuencia de utilización de 

metodologías, tales como exposición teórica, seminario de aula (lecturas, 

discusiones, informes) estudio de situaciones problémicas,  uso de laboratorios y 

prácticas de campo registraron con una frecuencia alta: el 64.0%, la exposición 

teórica, con una frecuencia media: el 48% el seminario de aula, el taller con un 

44% y las prácticas de campo con un 60%; con una frecuencia baja: el 40.0% en 

el uso del laboratorio frente a un 40% de uso medio del mismo. La tendencia que 

se observa es la prevalencia de la exposición teórica sobre las otras metodologías, 
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lo que hace pensar que las actividades académicas están más centradas en la 

enseñanza que en el aprendizaje, a pesar del currículo problémico con un modelo 

pedagógico cognitivo social adoptado por el programa, olvidando que la 

orientación de las actividades académicas debe privilegiar el aprendizaje, 

buscando formar personas autónomas capaces de aprender a aprender, de 

aprender a ser , de aprender a hacer y de aprender a comunicar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al tipo de evaluación utilizada y a la frecuencia, el 48% de los 

desertores expresan que se utilizan por igual evaluaciones escritas y evaluaciones 

orales, el 32% más escrita que oral, el 16% más oral que escrita y el 4.0% 

únicamente oral. 

Estas técnicas de evaluación empleadas, permiten al 48% de los desertores 

comprobar que su grado de aprendizaje es medio; al 44%, que es alto; y al 4.0 %, 

que es bajo.  Atendiendo al número de estudiantes, el 92% expresó que la 

Gráfico N°. 14.  EVALUACIÓN UTILIZADA POR LOS 
DOCENTES (Frecuencia y Porcentaje)
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metodología empleada por los docentes es adecuada y el 8.0%  no la acepta 

como adecuada.  

 

4.6.3 Cumplimiento Docente 

Tabla No. 15.  CUMPLIMIENTO DOCENTE 

 Asistencia 
a clases 

%  Tiempo 
hora clase 

% Atención a 
estudiante 

% Corrección 
Trabajos 

% Recomendaciones 

Bibliográficas 

% 

Alto 19 76.0 18 72.0 9 36.0 9 36.0 10 40.0 

Regular 5 20.0 6 24.0 12 48.0 15 60.0 12 48.0 

Baja -  -  3 12.0 -  2 8.0 

N.C 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 1 4.0 

Total 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 

 

El cumplimiento del docente  en relación con asistencia a clases, tiempo de hora 

clases, atención a estudiantes, corrección de trabajos y recomendaciones 

bibliográficas registra una frecuencia alta: 76% y 72% para las dos primeras 

actividades, respectivamente. Pero, con relación a la atención de estudiantes, 

corrección de trabajos y recomendación bibliográfica, la frecuencia es regular de 

48%, 60% y 48%, respectivamente, lo que corrobora una vez más que las 

actividades académicas se centran más en el proceso de enseñanza, no se 

establece una relación dialógica entre docentes y estudiantes, y no se valora el 

esfuerzo del estudiante al no corregir y entregar a tiempo sus trabajos para que 

pueda darse la retroalimentación  a través de actividades asistidas a nivel 

individual o grupal. La no recomendación de bibliografía muestra que el espíritu 



 

 129

investigativo del estudiante no se está fomentando y se podría vislumbrar que el 

docente quiere continuar como el poseedor del conocimiento, olvidando que al 

estudiante hay que enseñarlo a buscar y a utilizar el conocimiento. Hoy por hoy la 

información y el conocimiento están en el ciberespacio, no son propiedad de 

nadie, ya no existen fronteras para acceder al conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar  de recibir, con frecuencia moderada, recomendación bibliográfica por 

parte del docente, los desertores, cuando acudieron  a la biblioteca, el 80% 

consideró que la bibliografía existente era pertinente; el 40%, actualizada; el 12%, 

suficiente en ejemplares; y el 36%, suficiente en títulos, pertinente y actualizada. 

4.6.4 Influencia de Diversos Aspectos en el Rendimiento Académico: Desde 

el sentir de los desertores, al evaluar la influencia de diversos aspectos que 

influyeron en su rendimiento académico durante su permanencia en el programa, 

tales como exigencias del programa, conocimientos previos al ingreso al 

programa, los profesores, los compañeros, el ambiente físico, y el tiempo dedicado 
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al estudio, se encontraron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4.1 Exigencias del Programa y Conocimientos Previos.  El 56% de los 

desertores considera que las exigencias del programa influyen muchísimo en su 

rendimiento; el 36%, moderada; y el 8%, entre leve y nada. Los conocimiento 

previos al ingreso del programa, influyen muchísimo para el 44%; en forma 

moderada, para el 40%; y  entre leve y nada el 16%. Esta situación confirma que 

el temor que invade al bachiller cuando ingresa a la universidad se fundamenta en 

la  sensación de haber pasado por el colegio, estudiado muchas asignaturas y no 

saber nada en concreto. Se hizo énfasis en la memorización de contenidos, que 

se olvidan después del examen, y en que no se desarrolló en el estudiante la 

Gráfico N°. 16. INFLUENCIA EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO
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creatividad y criticidad, dado que las personas que desarrollan la capacidad de 

pensar creativamente tienen mayores posibilidades de adaptarse, de resolver 

conflictos y profundizar en las áreas del conocimiento propias de su profesión, y 

en diversas áreas de su vida afectiva, emocional y profesional. A pesar de primar 

la metodología expositiva en los docentes del programa, sin dejar de utilizar otras 

metodologías el nivel de exigencia es mayor en la universidad. Los desertores, en 

un 64%, reconocen  muchísima influencia de éstos hacia su rendimiento 

académico; y el 20%, la reconoce como leve o nada. 

 

4.6.4.2 Influencia de Profesores y Compañeros. El ingreso a la universidad 

también  enfrenta al estudiante a nuevas relaciones intra e  interpersonales, 

originadas en el cambio de grupo de estudio y de docentes con los que debe 

relacionarse y descubrir las afinidades de ideales para  poder autoreferenciarse  y 

autoregularse para estructurar su núcleo de amistades. Atendiendo que la 

deserción se esta dando, sobretodo, en el primer semestre, tiene razón de ser que 

los desertores, en un 44%, digan que sus compañeros  influyen muchísimo en su 

rendimiento académico y que el 32% y 24% digan que  influyen en forma leve o 

nada, respectivamente. 

 

4.6.4.3  Ambiente Físico y Tiempo Dedicado al Estudio. El ambiente físico  está 

influyendo muchísimo  en el rendimiento académico sólo para el 44%; para el 

24%, la influencia es media; y para el 28% es leve, lo que demuestra poca 
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ubicación en el mismo. 

 

 

Tabla No. 16  DEDICACIÓN AL ESTUDIO - TRABAJO 

 

Tiempo dedicado al  estudio 
 

completo Parcial 
 

Porcentaj
e 

Si 9  36.0% 36.0% 
Trabaja actualmente 

No 16 28.0% 32.0% 64.0% 

Total  28.0% 68.0% 100.0% 

 

El tiempo dedicado al estudio influye en el rendimiento académico, así: muchísimo 

para el 36%, moderada para el 44% y leve o nada para el 22%. No obstante que el 

64% de los desertores no trabajan,  sólo el 28% de ellos está dedicado de tiempo 

completo al estudio y el 32%, parcialmente. Ello indica una desmotivación y falta 

de interés por los estudios. Es apenas explicable que los desertores, en un  36% 

que trabajan, hubiesen estado dedicados al estudio de tiempo parcial, ya que 

deben compartir su tiempo biológico entre el trabajo, el estudio y las otras 

necesidades propias de una vida sana. 
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Tabla No. 17 TIPO DE TRABAJO. 

TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONOMÍA INFORMAL 7 28.0% 

CLASES A DOMICILIO 1 4.00% 

DEPENDIENTE DE ALMACEN 1 4.00% 

NO TRABAJA 16 64.0% 

TOTAL 25 100% 

Es importante resaltar que, de los desertores que trabajan,  28% estaba dedicado 

a la economía informal con ventas varias, el 4% era dependiente de un almacén y 

el otro 4.0% dictaba clases a domicilio.  Como puede verse, sólo uno de todos los 

desertores  desempeñaba una labor acorde con el perfil de formación de la 

carrera, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

TABLA DE CONTINGENCIA No. 18 MODALIDAD DE BACHILLERATO * TIPO DE 

TRABAJO % Total. 

TIPO DE TRABAJO TOTAL MODALIDAD DE 

BACHILLERATO 
Economía 

Informal 

Clases a 

Domicilio 

Dependiente 

de Almacén 

No 

Trabaja 

 

Académico  20.0  8.00 60.0 88% 

Comercial    4.00 4.00 8.00% 

Pedagógico   4.00   4.00% 

TOTAL 20.0 4.00 12.0 64.0 100% 
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Tabla No.19  TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES  DIFERENTES A LA 

ASISTENCIA A CLASES 

 MUCHISIMO % MODERADO % LEVE % NADA % 

ESTUDIO 
INDIVIDUAL 

4 16.0   4 .16.0   

ESTUDIO GRUPAL 3 12.0   4 16.0   

ESTUDIO DIRIGIDO 2 8.00   7 28.0   

ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS, 
ARTISTICAS, 

REPRESENTACI 

 

1 

 

 

4.00 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

12.0 

 

21 

 

84.0 

 

La Tabla No.19  muestra que,  de los desertores, sólo el 4.00% realiza actividades 

diferentes a la asistencia a clases relacionadas con la recreación, dedicando 

muchísimo tiempo a la misma y, el 12.0% dedica un tiempo leve. De las 

actividades que  están relacionadas con la metodología de estudio, se aprecia que 

la más utilizada es el estudio individual en la frecuencia muchísimo, 16.0% y el 

estudio dirigido en la frecuencia leve, 28.0%. Al hacer el cruce de la variable 

“tiempo dedicado al estudio con la variable tiempo dedicado  a actividades 

diferentes a la asistencia a clases” se constató  la correspondencia entre los 

desertores que dedicaron tiempo completo al estudio durante su permanencia en 

el programa, con los que indicaron como actividad diferente a la asistencia a 

clases las relacionadas con el estudio. 

 



 

 135

 

 

Capacitación Docente  

Tabla No. 20  CAPACITACIÓN DOCENTE 

Si Razones No. estudiantes % 

Son prof esionales 8 32.0 

Por su f ormación 5 20.0 

Son actualizados 2 8.0 

Manejo d asignaturas- explican bien 6 24.0 

24 

Llenan las expectativ as 1 4.0 

No contesta 

3 

 3 12.0 

TOTAL  25 100 

 

Con relación a la capacitación docente para orientar el proceso de formación, el 

88% de los desertores  considera que sí están capacitados, pero el 12% no 

respondió esta pregunta. Para dar respuesta a esta pregunta dieron como razón 

los títulos de los docentes, más no su desempeño. 

 

4.9.7.  CONOCIMIENTO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA 

Tabla No. 21   FUENTE DE  INFORMACION MANEJO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

 Frecuencia Porcentaje 

Inducción 8 32.0 
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Coordinador 1 4.0 

Inducción coordinador 2 8.0 

No contesto 14 56.0 

Total 25 100.0 

El primer contacto que establecen los estudiantes con el personal administrativo 

del programa, se da a través del programa de inducción, cuyo objetivo se centra 

en la presentación del currículo en sus componentes académico, investigativo, 

pedagógico y administrativo.  De igual forma, se informa sobre los servicios de 

Bienestar Universitario. Sin embargo,  del 48% de los desertores que conocen los 

procesos administrativos, sólo el 32% de ellos dice conocer el manejo académico-

administrativo de la carrera, a través del programa de inducción, lo que lleva a 

pensar en replantearlo para volverlo más dinámico y efectivo. 

 

Tabla No.22  SERVICIOS UTILIZADOS EN BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 SERVICIO 
UTILIZADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI AUXILIO PARA 
ESTUDIO 

1 4.0 

 ENFERMERIA 3 12.0 

 CONSULTA 
MEDICA 

1 4.0 

 ODONTOLOGIA 4 16.0 

NO  16 64.0 

TOTAL  25 100 
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La Tabla  No. 22 registra la no utilización de los servicios que ofrece Bienestar 

Universitario  por un alto porcentaje de los desertores, 64.0%, y los que hicieron 

uso de ellos, acudieron en busca de ayuda para solucionar un problema ligero de 

salud el 20%, o para recibir un auxilio, el 4.00%. Este último corresponde al 

desertor que dedica muchísimo tiempo a actividades deportivas, actividad misma 

que lo hace merecedor del auxilio  otorgado por Bienestar Universitario. El 20% de 

los desertores que acudió a Bienestar universitario en busca de ayuda obtuvo una 

adecuada atención. 

 

 

 

 

 

El registro de un 76% de desertores obtuvieron información oportuna sobre sus 

derechos y deberes académicos, contra el 24% que no obtuvo esa información  

corrobora que el programa de inducción no está logrando sus objetivos, sumado a 

ello, el 48%  de los desertores que no conocen el manejo académico-

administrativo del programa. 

 

Gráfico N°. 17 .  INFORMACIÓN OPORTUNA
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Las personas encargadas de la gestión del programa son el Decano y el 

Coordinador de Programa, quienes son percibidos por un alto porcentaje de 

desertores, 72% y 64% respectivamente, como idóneos, mientras que a la 

Secretaria, únicamente el 48% la reconoce como idónea.  

 

Las funciones  ejercidas por las personas encargadas de gestionar el programa 

son conocidas  por el 52% de los desertores y desconocidas por el 44%. Sobre el 

Consejo de Facultad no registran ningún conocimiento. Vale revisar qué tanto se 

informa en la inducción sobre la estructura administrativa de la Facultad de 

Educación  y cuál es la comunicación existente entre los estudiantes y su 

representante ante el Consejo de Facultad y Comité Curricular. 
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5. TRAYECTORIA ACADEMICA DE LOS DESERTORES  

 

La fuente de información sobre la Trayectoria Académica de los estudiantes de la 

Corporación Universitaria del Caribe Cecar, y por ende la de la Licenciatura en 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) la constituye la 

Oficina de Admisiones y Registro a través de la Hoja de Vida de cada estudiante, 

donde reposan, legajazos, los certificados de las notas obtenidas  en la Educación 

Básica y Educación Media, y la base de datos donde se sistematiza el rendimiento 

académico obtenido durante el tránsito del estudiante por la universidad 

atendiendo a las estructuras formales del currículo del programa que establece los 

tiempos en que cubren los cursos, las asignaturas que se aprueban y reprueban, 

las intensidades horarias, los créditos  que se promueven y las notas.   

 

Con esta información, debidamente organizada, se posibilita la construcción de 
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una tipología de desempeño académico43, a partir de tres variables: la eficiencia, 

la aprobación y el rendimiento. 

                                                 
43 Raguch Chain R. Alumnos y  tray ectorias. Procesos de análisis de inf ormación para diagnostico y predicción. 
Univ ersidad Veracruzana. México. Anues. 1998.p.3 
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5.1 LA EFICIENCIA 

 

La eficiencia remite al cumplimiento de metas previamente establecidas que 

benefician a cada uno de los miembros que conforman el sistema y al impacto que 

causa un buen o mal rendimiento sobre un complejo sistémico más amplio44. 

 

El estudiante, al momento de la matrícula, se fija unas metas con relación al logro 

de los objetivos que le plantea el programa académico a cursar. La institución, al 

momento de aceptar la matrícula, adquiere el compromiso de acompañar al 

estudiante para que alcance las metas propuestas. Todo lo anterior  será mirado 

desde la eficiencia que indica en porcentaje el número de asignaturas aprobadas 

de las matriculadas y se calcula dividiendo el número total de asignaturas 

aprobadas por el número de asignaturas matriculadas. 

                                # T A A 

Eficiencia  =   _____________  

                               # T A M 

 

5.1.1 Clasificación y Valoración de la Eficiencia: La eficiencia se clasifica en 

                                                 
44  Batista Enrique y  Otros. “Mortalidad Académica, Deserción y  Cambios de programas en la Facultad de 
Ingeniería de la Univ ersidad de Antioquia. Uniantioquia . Medellín.1993.p 32 
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alta, media y baja con una valoración de 3, 2 y 1, respectivamente, atendiendo al 

porcentaje de disciplinas aprobadas  del total matriculadas. 

Tabla No. 23.  CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA 

CLASIFICACION VALORACION CONDICION 

ALTA 3 Aprueba el 100% de las 
disciplinas que matricula 

MEDIA 2 Aprueba entre el 90% y 
menos del 100% 

BAJA 1 Aprueba menos del 90% de 
las asignaturas que 
matriculó. 

 

5.1.2 Eficiencia por Cohorte 

 

Tabla No. 24.  EFICIENCIA POR COHORTE 

 

 

 EFICIENCIA (%) 

COHORTE ALTA % MEDIA % BAJA % 

I COHORTE – Julio /00 3    2  

II COHORTE - Enero /01 2  1    

III COHORTE - Julio /03 2    2  

IV COHORTE – Enero /02 4    4  

V COHORTE – Dic./02 - 5      

TOTAL 16 64.0 1 4,00 8 32.00 

       

 

De los desertores, el 64% registra una eficiencia alta; el 4%, eficiencia media; y el 
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32%, eficiencia baja. Se observándose que en la IV cohorte  tanto para la 

valoración alta como para la baja, se registra el mismo número de desertores 

(cuatro para cada una), situación que indica que el  grupo, en  su desempeño  

para el logro de la metas fijadas, se  distribuye en los extremos. También es en 

esta cohorte donde se da la más alta tasa de deserción: 47.% del período 

estudiado. 

 

5.2 APROBACIÓN 

 

Ésta Indica, a través del porcentaje de cursos en primera vez, si el estudiante ha 

reprobado asignaturas, y se calcula  dividiendo el número total de asignaturas 

aprobadas en primera vez por el número total de asignaturas cursadas. 

 

                                       #TAAV 

APROBACIÓN   =      _________ 

                                      #TAC 

 

5.2.1 Clasificación y Valoración de la Aprobación.   

La aprobación se clasifica en alta, media y baja con una valoración de 3, 2 y 1, 

respectivamente, atendiendo al porcentaje de aprobación de disciplinas en primera 

opción.  El Reglamento Estudiantil de la Corporación Universitaria del Caribe 
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CECAR, en su Artículo 54, estipula que una asignatura se reprueba cuando la 

nota al finalizar el curso es inferior a tres cero (3.0). Si el estudiante reprueba una 

o dos asignaturas tiene la opción de habilitar. En caso de no aprobar la 

habilitación, debe repetir la asignatura; ello indica que el concepto de aprobación, 

en primera opción, se refiere a la disciplina repetida. 

 

Tabla No. 25.  CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA APROBACIÓN 

CLASIFICACION VALORACION CONDICION 

ALTA 3 Más del 90% de disciplinas aprobadas 
en primera opción 

MEDIA 2 Entre 80% y  90% de disciplinas 
aprobadas en primera opción. 

BAJA 1 Menos del 80% de disciplinas 
aprobadas en primera opción. 

 

5.2.2 Aprobación por Cohorte 

 

Tabla No. 26.  APROBACIÓN POR COHORTE 

 APROBACIÓN (%) 

COHORTE ALTA % MEDIA % BAJA % 

I COHORTE – Julio /00 3 12.0 2 8.0   

II COHORTE - Enero /01 2 8.0 1 4.0   

III COHORTE - Julio /03 2 8.0   2 8.0 

IV COHORTE – Enero /02 3 12.0   5 20.0 

V COHORTE – Dic./02 - 5 2.0     

TOTAL 15 60.0 3 12.0 7 28.0 
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La lectura de la Tabla No. 26, muestra que el 60% de los desertores aprobaron,  

en primera opción, más del 90.0% de las asignaturas cursadas, es decir, 

obtuvieron una aprobación valorada como alta; el  8.00% aprobaron  entre el 

80.0% y 90.0%, en primera opción, las asignaturas cursadas, ubicándose en la 

valoración media; el 28.0%,  aprobaron en primera opción, menos del 80.0% de 

las asignaturas  cursadas alcanzando una valoración de baja aprobación. 

Continúa observándose a la  IV cohorte con el porcentaje más alto en la valoración 

baja. Las asignaturas que se repiten están ubicadas en el énfasis de la profesión 

como es la Pedagogía, la Lengua Castellana  y el Inglés.    

 

5.3 RENDIMIENTO 

 

Éste Indica, a través del promedio, las calificaciones obtenidas por el estudiante, y 

se calcula dividiendo la suma de calificaciones obtenidas en las asignaturas 

cursadas por el total de la suma de estas asignaturas, con la máxima nota de 

cinco cero (5,0). 

5.3.1  Clasificación y Valoración  del Rendimiento.   

 

Tabla No. 27.  CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN  DEL RENDIMIENTO 

CLASIFICACIÓN VALORACIÓN CONDICIÓN 

ALTA 3 Promuev e del 85% al 100% de las 
asignaturas que cursa con nota 
superior a 4.0 
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MEDIA 2 Promuev e entre el 75% y  menos del 
85% de las disciplinas que cursa con 
notas entre 3.0 y  4.0. 

BAJA 1 Promuev e menos del 75% de las 
disciplinas que cursa con nota inf erior 
a 3.0. 

 

5.3.2 Rendimiento por Cohorte 

 

Tabla No. 28  RENDIMIENTO POR COHORTE 

 RENDIMIENTO (%) 

COHORTE ALTA % MEDIA % BAJA % 

I COHORTE – Julio /00   4 16.0 1 4.0 

II COHORTE - Enero /01   1 4.0 2 8.0 

III COHORTE - Julio /03   1 4.0 3 12.0 

IV COHORTE – Enero /02   3 12.0 5 20.0 

V COHORTE – Dic./02  1 4.0 4 12.0   

TOTAL 1 4.0 13 52.0 11 44.0 

 

La lectura de la Tabla No. 28 muestra que el 48.0% de los desertores registra un 

rendimiento medio y el 44.0% bajo, lo que indica  que en las asignaturas 

aprobadas quedan vacíos; parece que sólo los asistiera el deseo de obtener una 

nota aprobatoria independiente de la formación requerida para un desempeño 

ético y competitivo de la profesión docente. Un profesional que haya aprobado 

todas las asignaturas dentro de un rendimiento medio logra  la titulación. Pero, 

¿Será esté el profesional que requiere la sociedad?  Los resultados de la 

aprobación, en relación con el rendimiento, lleva a pensar en unos niveles 
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mayores de exigencia  y la implementación de estrategias que motiven al 

estudiante a enfrentar su rol con responsabilidad para una  formación de calidad y 

no para ganar una asignatura. 

 

 

Tabla No. 29. OPINIÓN DEL DESERTOR SOBRE SU RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DURANTE LA PERMANENCIA EN EL PROGRAMA.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 12.0 

Medio 12 48.0 

Alto 10 40.0 

Total 25 100.0 

 

Al confrontar el rendimiento obtenido, según las calificaciones registradas en  la 

Oficina de Admisiones y Registros, con el rendimiento que dicen haber obtenido 

los desertores durante su permanencia en el programa,  sólo existe coincidencia 

total con la clasificación media  en un 48%; en la clasificación alta coinciden el 4%; 

y en la baja el 12%.  Los resultados anteriores muestran la desinformación de los 

desertores sobre su rendimiento. 

Al comparar la trayectoria académica de los estudiantes presentes con la de los 

desertores, se aprecia que un significativo porcentaje tiene trayectoria alta, pero se 

sigue marcando la tendencia hacia el rendimiento medio, 48% (desertores), y 

medio, 78% (presentes), corroborándose la aprobación de asignaturas con notas 



 

 146

en  su gran mayoría regulares, inferiores a tres cuarenta (3.40) y superiores a tres 

cero (3.0). Esta situación amerita ser analizada, para implementar estrategias que 

permitan un mayor compromiso de estudiantes y docentes en relación con la 

calidad. La Facultad de Educación no puede egresar profesionales de baja 

calidad, atendiendo a que éstos serán los futuros maestros de  los niños y los 

jóvenes del país. 

 

5.4 COMBINACION DE VARIABLES 

Las variables de eficiencia, aprobación y rendimiento se combinan para determinar 

la trayectoria académica de los estudiantes desertores y poder así identificar la 

influencia de ésta en la deserción. La obtención del indicador global es la 

resultante de la sumatoria de cada una de las variables. 

  

5.4.1 Trayectoria Académica de los Desertores 

Tabla No.  30 TRAYECTORIA ACADÉMICA DE DESERTORES 

PERIODO JULIO 2000–DICIEMBRE 2002 

 

INDICADOR 
ESTUDIANTE 

EFICIENCIA APROBACIÓN RENDIMIENTO TOTAL TRAYECTORIA 

1 3 3 2 8 ALTA 

2 3 3 2 8 ALTA 

3 3 3 2 8 ALTA 

4 1 2 1 4 BAJA 

5 1 2 1 4 BAJA 
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6 3 3 2 8 ALTA 

7 2 2 1 5 BAJA 

8 3 3 1 7 MEDIA 

9 3 3 2 8 ALTA 

10 1 1 1 3 BAJA 

11 3 3 1 7 MEDIA 

12 1 1 1 3 BAJA 

13 1 1 1 3 BAJA 

14 1 1 1 3 BAJA 

15 1 1 1 3 BAJA 

16 3 3 2 8 ALTA 

17 3 3 2 8 ALTA 

8 3 3 1 7 MEDIA 

19 3 3 2 8 ALTA 

20 1 1 1 3 BAJA 

21 3 3 2 8 ALTA 

22 3 3 3 9 ALTA 

23 3 3 2 8 ALTA 

24 3 3 2 8 ALTA 

25 3 3 2 8 ALTA 

 ALTA: 64% 

MEDIA: 4% 

BAJA: 32% 

ALTA: 60% 

MEDIA: 12% 

BAJA: 28% 

ALTA: 4% 

MEDIA: 48% 

BAJA: 48% 

 ALTA: 52% 

MEDIA: 12% 

BAJA: 36% 

 

En la Tabla No.30 se aprecia que el 52% de los desertores obtuvo una trayectoria 

alta, pero sólo el 4% de ellos obtuvo un rendimiento alto; el 48% alcanzó un 

rendimiento medio, y el 48% restante un rendimiento bajo.  El 12% obtuvo una 

trayectoria media, pero con un rendimiento bajo.  El 28% registra una trayectoria 

baja, pero el 24% de ellos obtuvo una valoración baja en la eficiencia, aprobación 

y rendimiento, coincidiendo este comportamiento con la causa  de retiro del 
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programa expresada por esos desertores  

En este cruce de variables, se aprecia nuevamente la tendencia de los extremos, 

registrada en la eficiencia y la aprobación. Vale recordar que el rendimiento se  

clasificó en la escala media. 

5.4.2 Trayectoria Académica de los Estudiantes Presentes. 

Tabla N°. 31 TRAYECTORIA ACADÉMICA DE ESTUDIANTES PRESENTES 

 

INDICADOR 
ESTUDIANTE 

EFICIENCIA APROBACIÓN RENDIMIENTO TOTAL TRAYECTORIA 

1 3 3 2 8 ALTA 

2 3 3 2 8 ALTA 

3 3 3 2 8 ALTA 

4 2 3 2 7 MEDIA 

5 3 3 2 8 ALTA 

6 3 3 3 9 ALTA 

7 2 3 2 7 MEDIA 

8 2 3 2 7 MEDIA 

9 3 3 3 9 ALTA 

10 2 2 2 6 MEDIA 

11 2 3 2 7 MEDIA 

12 3 3 2 8 ALTA 

13 3 3 2 8 ALTA 

14 3 3 2 8 ALTA 

15 3 3 3 9 ALTA 

16 3 3 2 8 ALTA 

17 3 3 3 9 ALTA 

18 3 3 2 8 ALTA 

19 2 3 2 7 MEDIA 

20 3 3 2 8 ALTA 

21 3 3 2 8 ALTA 
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22 3 3 2 8 ALTA 

23 3 3 2 8 ALTA 

24 3 3 3 7 MEDIA 

25 3 3 2 8 ALTA 

26 3 2 2 7 MEDIA 

27 1 1 1 3 BAJA 

28 3 3 2 8 ALTA 

29 3 3 3 9 ALTA 

30 3 3 2 8 ALTA 

31 3 3 2 7 MEDIA 

32 3 3 2 8 ALTA 

33 3 3 2 8 ALTA 

34 3 3 2 7 MEDIA 

35 3 3 2 8 ALTA 

36 3 3 2 8 ALTA 

37 3 3 2 8 ALTA 

38 3 3 2 8 ALTA 

39 3 3 3 9 ALTA 

 ALTA: 82%    

MEDIA:15%   

BAJA: 3%   

ALTA: 95% 

MEDIA: 2,5%   

BAJA:2,5%   

ALTA: 18% 

MEDIA: 79% 

BAJA: 3% 

 ALTA: 72% 

MEDIA: 26% 

BAJA: 2% 

 

La Eficiencia en los estudiantes presentes se clasifica así: alta, el 82%; media, el 

15%; y baja, el 3% La aprobación se clasifica así: alta el 95%, media el 2,5% y 

baja el 2,5%; el rendimiento se clasifica así: alta, el 18%; media, el 79%; y baja, el 

3%.  

 

El 72% de los estudiantes presentes registra una trayectoria alta, pero sólo el 15% 
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obtuvo valoración alta en las tres variables analizadas, frente a un alto porcentaje 

del 54% con rendimiento medio. El 26% obtuvo una trayectoria media y el 2% una 

trayectoria baja. 

 

Tabla No.32  CAUSAS DEL RETIRO DEL PROGRAMA SEGÚN EL DESERTOR 

 SI F     

% 

NO F     

% 

TOTAL 

PROBLEMAS DE SALUD   25.0 100% 100 

ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR   25.0 100 100 

ECONÓMICAS 7 28.0 18.0 72.0 100 

DISTANCIA DE LA SEDE      

MALA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

RECHAZO AL PROGRAMA 

15 60.0 10 40.0 100 

EXPECTATIVAS PROFESIONALES 

INCIERTAS 

3 12.0 22 88.0 100 

CALIDAD DEL PROGRAMA      

RENDIMIENTO ACADÉMICO BAJO 10 40.0 15 60.0 100 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA      

 

La mayor causa de la deserción, según opinión de los desertores es la mala 

elección de la carrera, 60.0%; le sigue el rendimiento académico, 40.0%;    

económicas, con el 28.0%; y las expectativas  profesionales inciertas, con el 12%. 

Estos resultados  guardan relación con algunos de los obtenidos en la 

sistematización de las diferentes respuestas dadas por los desertores en la 
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encuesta aplicada.  

 

 

 

 

Tabla No. 33  SUGERENCIAS PARA EVITAR EL RETIRO DE ESTUDIANTES 

 Frecuencia Porcentaje 

Dando auxilios 5 20.0 

Apoyando la Orientación Profesional y 
Vocacional en los colegios. 

5 20.0 

Ayuda para gestión de créditos 2 8.00 

Ofrecer carreras menos extensas 1 4.00 

Bajar costos de la matrícula 2 8.00 

Hacer Seguimiento a estudiantes 8 32.0 

Rigor en el proceso selección estudiante 1 4.00 

No respondió 1 4.00 

Total 25 100.0 

 

Las sugerencias dadas por los desertores para evitar la deserción en el programa 

son indicio de las carencias sentidas para tomar la decisión de abandonar los 

estudios, situación evidenciada en el alto porcentaje de desertores que sugirieron 

el apoyo a la Orientación Profesional y Vocacional en los niveles precedentes, 

20.0%, y problemas económicos, 36.0%, como también el 32.0% que sugiere el 

seguimiento a estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1   CONCLUSIONES 

 

6.1.1 La falta o inadecuada orientación vocacional y profesional, el bajo 

desempeño académico tanto en los niveles precedentes como en las pruebas 

Icfes, la existencia de criterios laxos de selección y el desconocimiento de las 

características cognitivas, sociales, afectivas y económicas de los desertores, 

guardan estrecha relación con el bajo desempeño alcanzado en el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua 

Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), constituyéndose todo ello en factores 

asociados al fenómeno de la deserción que asciende al 39%, la cual afecta 

negativamente la acumulación del Capital Humano y por ende, el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico del país, en cuanto la productividad y el ingreso están 

determinados por el nivel y calidad de la educación. 

 

6.1.2 Las instituciones de Educación Superior tienen que cumplir con la 

responsabilidad legal, social y moral de acompañar a los niveles precedentes en 

su labor formadora, para que los estudiantes enfrenten el transito a la universidad 

con la madurez cognitiva, afectiva y social que requiere el desempeño de un 

universitario y las exigencias de una educación de calidad. 
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6.1.3 La inexistencia de un programa de seguimiento y crecimiento  personal de 

estudiantes y docentes en la universidad  aumenta el riesgo de deserción y 

disminuye  la  tasa  retención. 

 

6.1.4 La alta deserción de la mujer del programa objeto de estudio (64%) afecta 

negativamente al poder multiplicador de la educación femenina en la lucha contra 

la   pobreza, por la alta correlación de la educación de la madre con la de sus 

hijos, pues esta prefiere la calidad sobre la cantidad en la crianza de los hijos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

6.2.1 AL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Diseñar e implementar estrategias que propendan  por la instauración de un 

dialogo permanente de cooperación entre todos los niveles educativos, liderado 

por la de Educación Superior. 

 

6.2.2 A LA INSTITUCIÓN 

 

6.2.2.1 Implementar el programa de seguimiento y crecimiento personal de 
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estudiantes y docentes como una estrategia de retención, y la utilización de 

prácticas pedagógicas acordes con el modelo pedagógico social cognitivo 

adoptado por CECAR. 

 

6.2.2.2 Dar cumplimiento a los criterios de selección establecidos por el programa 

de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua 

Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), además de los generales exigidos por la 

institución. 

 

6.2.3 AL PROGRAMA 

 

Dar vida a los documentos que aportan los estudiantes en el momento del primer 

ingreso, pues contienen informaciones importantes sobre el desempeño 

académico y las características generales de cada uno de ellos que se deben 

conocer y tener en cuenta para ofrecer un mejor servicio educativo con miras a 

aumentar la tasa de retención.  
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 6.2.4 A LOS DOCENTES 

 

Diseñar e implementar estrategias de aprendizaje y de evaluación que posibiliten 

un mejor rendimiento académico a los estudiantes para que no se queden en la 

sola aprobación de asignaturas con notas entre tres cero (3.0) y tres cuatro (3.4). 
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Anexo No. 1.  Encuesta Desertores 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES DESERTORES DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 

PERIODO JULIO 2000 - DICIEMBRE 2002 

 

La información solicitada en la presente encuesta es completamente confidencial y se 
usará únicamente en un estudio de deserción estudiantil que busca mejorar la acción del 
Programa  para disminuir la magnitud de este fenómeno.  Le solicitamos la mayor 
objetividad en sus respuestas, reafirmándole la total confidencialidad de la información. 

Gracias por su valiosa colaboración. 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 

1.1  Apellidos  y  Nombres: _________________________________________________ 

 

1.2  Dirección Actual: ______________________________________Tel._____________ 

 

1.3 Estado Civil: __________________________________________________________ 

 

1. 4  Programa y Universidad  donde estudia actualmente 
________________________________________________________________________ 

 

1.5 Puntaje en las pruebas de Estado _______  
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2.  PROCEDENCIA ACADEMICA 

 

2.1 Usted es bachiller en la modalidad _______________________ Año ____________ 

 

2.2 Del colegio__________________________________________________________ 

 

Municipio __________________________ Dpto. ___________________________ 

 

Oficial __ Privado __ Jornada_______________________   

Validación ante el ICFES ____ Año ___ 

 

2.3 Durante Sus estudios de Educación Básica (hasta 9° grado)  recibió orientación  

vocacional?    Sí __   No __ 

 

2.4 La orientación vocacional recibida consistió en (marque varias si es el caso): 

• Aplicación de test de aptitudes                          __ 

• Aplicación de test de interés                              __ 

• Aplicación de test de capacidad intelectual       __ 

• Otras                                                                  __ 

 

 

2.5 En sus estudios de Educación Media (10° y 11° grado) recibió orientación profesional? 
Sí __ No __  

 

2.6 La orientación profesional consistió en (marque varias veces si es al caso): 

 

• Charlas sobre profesiones                                    ___ 

• Pruebas de habilidades e interés                          ___ 
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• Charlas sobre  estudios técnicos universitarios    ___ 

• Otras __       Cual__________________________________________ 

 

2.7 El Puntaje obtenido en el examen de Estado, lo utilizó como instrumento para la 
elección  de  su  carrera?  Sí  __   No  __     En  qué  forma? _____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.8 Ordene por preferencias, tres de las carreras que usted deseaba estudiar 

       1.___________ 2.__________ 3.____________ 

 

2.9 De no haber sido admitido, a qué programa se hubiera presentado: 

______________________________________________________________________ 

 

2.10 Qué opinión tiene sobre el nivel académico del programa de Lic. Educación Básica 
con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero, modalidad 
presencial? 

 

Buena_____  Regular_______ Mala_______  

2.11. Antes de ingresar al programa, usted estuvo matriculado en algún otro programa de 
formación universitaria? SÍ____ No___ En cuál programa _____________________ 

 

Cuántos semestres cursó _______Motivo del retiro _____________________________ 

 

 

3. PROGRAMA CURRICULAR 

 

3.1 Usted considera que su dedicación al estudio fue de tiempo: 

Completo__ Parcial__ 
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3.2 Escogió el programa como último recurso porque no tuvo posibilidades de (irse a) 
estudiar otro programa del área? Sí __ No __  

 

3.3 Cuántos semestres cursó en el programa?._____________________ 

 

3.4 Los conocimientos adquiridos durante su permanencia en el programa han incidido en 
su desarrollo personal: positivamente __ negativamente __ no han influido ___  

 

3.5 Durante su permanencia conoció los objetivos del programa?  Sí __No__  

 

3.6 Estos objetivos estaban de acuerdo con sus expectativas?  Sí__ No__  

 

3.7 Calif ique de acuerdo a la frecuencia de utilización de las siguientes actividades 
académicas la metodología empleada por los docentes:  

 

ALTA  MODERADA  BAJA  

a. Exposición teórica en el aula (clase)                            _____     _____       _____  

b. Seminario en el aula (lectura, discusiones, inform)     _____     _____       _____  

c. Taller                                                                        _____     _____       _____  

d. Estudio de situación problema (en grupo)   _____     _____       _____  

e. Laboratorio                                                               _____     _____       _____  

f. Prácticas                                                                   _____     _____       _____  

 

3.8 El cumplimiento por parte de los profesores en las siguientes actividades es 
considerado por usted como: 

 

 ALTO       REGULAR       BAJO 

a. Asistencia a clase                             ______     _______       _______ 

b. Tiempo de la hora – clase                    ______     _______       _______ 

c. Atención a estudiante                           ______     _______       _______ 
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d. Correcciones de trabajo                       ______     _______       _______ 

e. Recomendaciones bibliográficas           ______     _______       _______ 

 

3.9 Para la evaluación los profesores utilizaban pruebas: 

a. Únicamente escrita __ b. Más escrita que oral __ c. Más oral que escrita ___  

 d. Únicamente oral __ 

 

3.10 La Técnica de evaluación empleada le permitía comprobar que su grado de 
aprendizaje fue: Alto _______ Medio_______ Bajo________ 

 

3.11 Usted recibió de los profesores algún tipo de orientación sobre el trabajo académico 
dentro y fuera del aula?  Sí____ No____ 

 

3.12 Usted considera que el manejo de la metodología empleada por los profesores era 
apropiada para el número de estudiantes? Sí__ No__ 

 

3.13 Si usted utilizó la Biblioteca, puede decir si la bibliografía existente era:  

a. Suficiente en títulos___  b. Suficiente en número de ejemplares.___  

  c. actualizada__  d. Pertinente  

 

3.14 La capacidad de los laboratorios con relación al número de estudiantes era?: 

          Buena___ Regular____ Mala____ 

 

3.15 La calidad de los laboratorios era adecuada a la naturaleza y exigencias del 
programa?:   Sí___   No___ 

 

3.16 De acuerdo a las exigencias del programa considera que la utilización y calidad de 
los laboratorios fue:  Buena ____  Regular____ Mala_____ 

 

 

C.17 Usted llegó a identif icarse con el programa?: Sí __ No __ Por qué? 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

C.18 Usted conoció el perf il profesional del programa : Sí __ No __ 

C.19 Los profesores del programa estaban capacitados para orientar el proceso de 

formación:      Sí  __  No __  Por qué?_______________________________________ 

 

 
4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

4.1 Además de la carga horaria presencial, el tiempo dedicado a las siguientes 
actividades fue: 

                                                               Muchísimo   Moderado    Leve     Nada    

a . Estudio individual                                     ___       ___           ___       ____ 

b.   Estudio grupal                                     ___        ___            ___       ____ 

c.   Estudio dirigido                                    ___        ___            ___       ____ 
d. Actividades fuera del programa 
    (deporte, arte, representación)              ___        ___            ___       ____ 

 

4.2 Cómo considera su asistencia a clase: Alta___ Media ___ Baja ___ 

 

 

 

4.3 Como influyeron en su rendimiento académico: (positivamente) 

 

             Muchísimo   Moderada   Leve    Nada  

a . Las exigencias del programa:             ____                 ____       ____     ____ 

b. La fundamentación y conocimiento  

    que usted tenía antes de ingresar al  

    programa      ____                 ____       ____     ____ 
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c. los profesores                                     ____                ____       ____     ____ 

d. los compañeros                                   ____                ____       ____     ____ 

e. el ambiente físico                                ____                 ____       ____     ____ 

f.  el tiempo dedicado al estudio               ____                 ____       ____     ____  

 

4.4 Considera su rendimiento académico durante la permanencia en el  programa como:    
Bajo__ Medio__ Alto__ 

 

4.5 Habilitó asignaturas? Sí___  No ___ Cuáles________________________________ 

 

4.6 Repitió asignaturas? Sí __ No __Cuáles?__________________________________ 

4.7 Su rendimiento académico lo motivó para retirarse del programa?: Sí__ No__ 

 

5.  ECONÓMICA 

 

5.1 Trabajaba al momento del retiro Si: ___No__ 

       Independiente: Si: ___ No: ____ Horario f ijo: Si. ____ No___ 

       Su horario laboral era de las  ____ A las:_____( 0....24 horas) 

       Tipo de labor desempeñada:   Formal ____   Informal____ Independiente 

       Tipo de empresa:      Servicios: ___ Comercial___ Industrial___        

       Educación____ 

       Cargo:   Directivo: ___    Administrativo: ___ Operativo 

 

5.2  Número de personas a su cargo al momento del  retiro:_______ 

 

5.3 Según las redes de servicios públicos, ¿a cuál estrato pertenece usted? ___ 

 

5.4 Su ocupación laboral estaba relacionada con el programa: Sí __    No __  
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5.5 Recibía usted ayuda económica para su sostenimiento en la universidad:  

         Sí_ No ___   De quién? ______________________________________________ 

 

5.6. Estado civil al momento de la deserción:  Soltero(a):__ Casado(a) __ Viudo(a):__ 
Divorciado(a):___ 

 

6. APRECIACIÓN SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON SU RETIRO 

 

6.1 Nos interesa conocer su apreciación sobre las causas que motivaron su retiro. Para 
cada una de las áreas presentadas diga según su apreciación cuál fue el peso que tuvo 
para retirarse: 

                                                                                      

                                                                                                           SI                NO  

Económica 

Distancia a la sede. Dif icultad transporte    _:___  ____     ____   ____ 

Expectativas profesionales inciertas  

profesionales.              ____   ____    ____   ____ 

Institucional (Calidad del programa, docentes, vida  

estudiantil, etc).             ____    ____   ____    ____ 

Violencia          ____     ____   ____   ____ 

Académicas (Bajo rendimiento académico,)         ____    ____   ____    ____       

Mala elección del programa                                                       _______ 

Rechazo al programa                                                               ___________       _______ 

Problemas de salud 

Enfermedad de una familia 

 

7.5 Durante su estadía en el programa, usted solicitó servicios a bienestar universitario: 

Sí __ No __ Le prestó el servido? Sí __ No __ 

 

7.6 En qué consistió el servicio?____________________________________________ 
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8.  ORGANIZACIONAL 

 

8.1 El grado de conocimiento que usted tuvo sobre los procesos administrativos en el 
programa fue:  Alto____ Medio ____ Bajo ___ 

 

8.2 Usted conoció las funciones de las personas encargadas de la gestión del programa: 
Sí__ No__ 

 

8.3 Usted conoció el manejo académico – administrativo del programa? Sí__ No___      A 
través de qué? ____________________________________ 

 

8.4 Qué opinión tiene sobre la idoneidad y la gestión 

 

                           IDONEIDAD 

                      Buena    Regular   Mala   Ninguna 

Coordinador del Programa                 _____     _____     _____   _____ 

Secretaria                                          _____     _____     _____   _____ 

Decano Facultad                                _____     _____     _____   _____ 

Consejo de Facultad                          _____     _____     _____   _____  

 

8.5 La motivación institucional para su permanencia en el programa a través de las 
siguientes actividades fue: 

                                                                        Mucha  Moderada   Leve  Ninguna   

a. Actividad de inducción                                  ____      ____        ____    ____ 

b. Asesoría permanente  de los profesores     ____      ____        ____    ____ 

c. Contacto permanente  del coordinador        ____      ____        ____    ____ 

d. ActIv. Culturales,   deportiva y recreativa     ____      ____        ____    ____ 
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8.6 Oportunamente se le informó sobre sus derechos y deberes académicos: 

Sí ____No____    

 

8. SOCIOECONÓMICO 

 

8.1 ¿Al momento de su retiro la estructura de su familia era: 

PADR
E

 MADRE HERMANOS ABUELOS TIOS CONYUG
E

HIJOS 

 

Otros____ Cuáles______ 

 

8.2 Al retirarse del programa, usted vivía con su familia: Sí __ No __. Si no, con quién 
vivía____________________________________________ 

 

8.3 Cómo era el ambiente donde vivía? Excelente __ Bueno __ Regular__ Malo ___ 

 

8.4 El nivel educativo de los miembros de su familia era al momento de retirarse 

 

 

PADRE 

 

MADRE 

 

HERMANOS 

 

OTROS 

 

   1 2 3 4 5 6 7 ABUELOS TIOS 

Primaria            

Secundaria            

Univ ersitarios 
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ANEXO No 2.  

1.  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

 

La vivencia actual muestra de manera cada vez más evidente que el ser humano, 

además de centrar su formación  en cultivar su pensamiento y cognición para 

convertirse en un ser competente con capacidad de intervención a nivel social y 

económico, también debe preocuparse por una formación en valores 

fundamentales para su desarrollo como ser pensante que siente y tiene un sentido 

vital de trascendencia, que va más allá de lo material.  Dicha formación sólo es 

posible recuperarla si se retoma, por parte de las entidades educativas, el interés 

profundo por el crecimiento y el auto-conocimiento personal, donde docente y 

estudiantes lleguen a tomar conciencia de su ser pro-activo en el bienestar 

individual y social. 

 

Este anexo presenta la organización fundamental del programa de Seguimiento y 

Crecimiento Personal de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés), Facultad de 

Educación, que surge del sentir del 32% de los desertores, al considerar que la 

universidad podría evitar el retiro de los estudiantes “ haciendo seguimiento a sus 

estudiantes” y del 40% que se refiere a la Orientación Vocacional y Profesional no 

recibida en los niveles precedentes, pero que puede ser liderada por la 

universidad, y desde la correlación de los factores multicausales identificados en la 

presente investigación. Por ello, se ha vislumbrado como una alternativa de 

prevención a la alta tasa de deserción, 39.6%, registrada durante el período julio 

2000 – diciembre 2002 que se propicie  al currículo dar respuesta a las 

necesidades académicas y personales de sus estudiantes. 
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El Programa de Seguimiento y Crecimiento Personal es una estrategia pedagógica 

que brinda a los  futuros maestros  apoyo y orientación en su proceso de 

formación integral, así como estimularles el desarrollo de competencias cognitivas, 

afectivas y de convivencia ciudadana, posibilitadoras del éxito en su estudios 

profesionales para enfrentar cada uno de los escenarios de la vida con plena 

confianza. Por lo tanto, está dirigido a potenciar las capacidades de los 

estudiantes y a superar las falencias con las que ingresó,  y  las que surjan 

durante su permanencia en la universidad. 

 

El Programa de Seguimiento y Crecimiento Personal, se propone desde la visión 

de hombre como un ser integral: -biosíquico, social, espiritual y perfectible-; su 

desarrollo exitoso, articulado al currículo, con un enfoque interdisciplinario. Como 

dice Paulo Freire en su obra , Educación y Libertad:  “Nadie se hace en el silencio, 

sino en la palabra, en la acción, en la reflexión 

 

Este programa involucra a estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad, 

y a Bienestar Universitario. 

 

Los logros alcanzados con este programa se proyectarán a los alumnos de los 

futuros maestros, cuando les corresponda la noble misión de desempeñarse como 

profesionales de la educación. 

 

Los objetivos del programa se fundamentan en los planteamiento hechos por 

George, Rickey  en Theory, Methods & Processes of Counselling & Psychotherapy 

y Ramírez,O, en “La Consejería”; el primero define la Consejería como “una 

asistencia individualizada y personalizada acerca de problemas personales, 

educativos, vocacionales, en la cual todos los hechos pertinentes son estudiados y 



 

 176

analizados para buscar una solución con asistencia del profesional requerido, los 

recursos escolares y comunitarios, y entrevistas personales, en las cuales se les 

enseña al aconsejado a tomar sus propias decisiones”. El segundo autor citado la 

define como “un proceso continuo de apoyo al estudiante para el desarrollo 

máximo de sus potencialidades, en función del logro de su objetivo de formación 

académica, personal, social, y para la búsqueda de adaptación a las exigencias 

que plantea el ambiente universitario y de manera específica el del programa 

académico en el que se encuentra matriculado. El carácter de la asesoría es ante 

todo promocional y preventivo en cuanto trata de buscar la permanencia y el éxito 

del estudiante durante su vida universitaria”. 

 

También se fundamenta en los modelos y teorías planteados por Vicente Tinto 

que buscan tipificar el fenómeno de la deserción, tratados en el Capítulo 2, pues el 

Programa de Seguimiento y Crecimiento Personal tiene en cuenta al estudiante en 

todas sus dimensiones, incluida la de interacción con la institución y su medio. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Propiciar la excelencia académica, la formación integral y la atención cuidadosa de 

todos los estudiantes de la Facultad de Educación. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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• Facilitar la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria de la Facultad 

de Educación. 

 

• Acompañar al estudiante en la toma de decisiones que demandan la formación 

y el ejercicio profesional. 

 

• Propiciar la autoconstrucción de conocimientos (autoaprendizaje). 

• Concientizar al estudiante de la responsabilidad necesaria para alcanzar una 

meta profesional. 

 

• Ayudar al estudiante a hacer una buena distribución del tiempo, que permita la 

formación académica, la recreación y la interacción social. 

 

• Orientar al estudiante en la construcción y realización de su proyecto de vida. 

 

• Reconocer al otro como parte importante del crecimiento personal. 

 

• Lograr una alta tasa de retención y satisfacción en las experiencias 

universitarias. 

 

• Promover la formación pedagógico–investigativa y la utilización de la 

tecnología para elevar la calidad de la formación académica. 

 

• Brindar herramientas a los estudiantes (maestros en formación) para que sean 
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personas en constante evaluación y que lleven a  desarrollar estas mismas 

características en sus alumnos. 

 

1.2  ETAPAS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CRECIMIENTO 

PERSONAL  

 

 

1.2.1 Etapa Diagnóstica 

 

La etapa diagnóstica consiste en determinar el nivel de desarrollo de las 

competencias afectiva, comunicativa, cognitiva, tecnológica, pedagógica y 

vocacional con el que llega el estudiante en el momento de ingreso al programa, 

para prevenir la mortalidad académica, el rezago y la deserción 

 

El desarrollo de esta etapa se inicia con los estudiantes de primer ingreso, a través 

de diversas actividades.    

 

1.2.1.1 Aplicación y sistematización de entrevista a estudiantes de primer  

ingreso al programa y organización de las respectivas carpetas 

(Formato Entrevista). 

1.2.1.2 Diagnóstico de debilidades y fortalezas 

1.2.1.3 Ejercicio de comprensión e interpretación lectora: texto escrito, texto      

oral y texto imagen. 

1.2.1.4  Ejercicios de producción textual: texto oral y texto escrito. 

1.2.1.5 Aplicación del Test Técnicas de Estudio  (Test Métodos y Técnicas de 
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Estudio). 

1.2.1.6 Ejercicios de Conocimientos pedagógicos. 

1.2.1.7 Ejercicios de Competencia en Lengua Inglesa. 

1.2.1.8 Realización de Talleres sobre Competencia Tecnológica e Informática. 

1.2.1.9 Aplicación del Test  Aptitud y Vocación hacia el énfasis. 

1.2.1.10 Aplicación del Test  CIE Autoestima  (Formato Prueba Psicotécnica CIE). 

 

1.2.1.11 Realización de Talleres  sobre aptitud y vocación pedagógica (Test 

Vocacional). 

1.2.1.12 Aplicación del Test  Aptitud e interés vocacional. 

 

Cuadro N°. 1.  ETAPA DIAGNÓSTICA 

MESES ACTIVIDAD 

I II III IV V VI 
Aplicación  de entrev ista a estudiantes que 
ingresaran al programa y  apertura de 
carpetas  

 
X 

     

Diagnóstico de debilidades y  f ortalezas X X     

Comprensión e interpretación lectora:  texto 
escrito, texto oral y  texto imagen 

X X     

Producción textual: texto oral y  texto escrito. X X     

Técnicas de estudio X      

Conocimientos pedagógicos X      

Competencia en Lengua Inglesa X      

Competencia en Tecnología e Inf ormática X      

Aptitud y  Vocación hacia el énf asis X X     

Aptitud y  v ocación pedagógica X      

Aptitud e interés v ocacional X      

 
 
 
 

 
 

ETAPA 
DIAGNÓSTICA 

Autoestima X X     
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1.2.2 Etapa de Formulación del Plan de Acompañamiento o Tutorial 

Una vez identificada la situación real del estudiante, se procede a diseñar un 

programa de nivelación o profundización, según el caso, con la participación de 

todos los docentes del semestre respectivo, desde el Plan Académico de Aula que  

 

contendrá las estrategias didáctico-metodológicas.   El Plan Académico de Aula es 

diseñado y ejecutado a través del diálogo de saberes instaurado entre los 

docentes de las diferentes disciplinas que conforman el programa académico y en 

especial los del primer semestre.  Este diálogo es liderado por la disciplina Vida 

Universitaria, que se cursa en el primero, tercero y quinto semestres, es decir, el 

Programa de Seguimiento y Crecimiento Personal es un proyecto interdisciplinario, 

cuyo actor central es el estudiante. 

 

Cuadro N°. 2.  ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

MESES ACTIVIDAD 

I II III IV V VI 
Programa de Niv elación  

 

X X X X X X 

 
ETAPA DE 

FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

Programa de Profundización 
 

X X X X X X 

 

 

 

1.2.3 Etapa de Ejecución 

Se inicia con la puesta en marcha del Plan Académico de Aula, que responde a 

las necesidades de los estudiantes, detectadas en la Etapa Diagnóstica. 
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Cuadro N°. 3. ETAPA DE EJECUCIÓN 

MESES ACTIVIDAD 

I II III IV V VI 
Desarrollo de Planes Académicos de Aula. X X X X X X 

Diligenciamiento de ev aluaciones que 
propician el crecimiento integral del 
educando y  el maestro (f ormato de 
seguimiento y  autoseguimiento). 

 X  X  X 

Asesorías indiv iduales  y  grupales 
Presenciales y  por Internet (Portal de 
Cecar). 

X X X X X X 

Activ idades Culturales, Científ icas, 
Tecnológicas y  Deportiv as 

X X X X X X 

Conv iv encias X     X 

Conf erencias  X  X  X 

 
 
 
 

ETAPA DE  
EJECUCIÓN 

Seminarios y  Talleres X X X X X X 

 

Las conferencias, talleres y seminarios se realizarán desde cinco áreas de trabajo: 

 

• Proyecto de Vida y Autoestima: Concepto de Autoestima, Autoesquemas, 

Desarrollo de la Autoestima, Aceptación Incondicional de Sí Mismo y de los 

Otros, Significados Personales e Imagen. 

• Proyecto de Vida y Relaciones Interpersonales: Corporalidad, Actitudes, 

Prejuicios, Expectativas, Idealizaciones, Respeto por el Otro, Fomento de 

Adecuadas Relaciones Interpersonales. 

• Proyecto de Vida y Comunicación: Componentes de la Comunicación, 

Comunicación Verbal y no Verbal, Comunicación y Autoestima, Expresión 

Adecuada de Sentimientos. 

• Proyecto de Vida y Liderazgo: Resolución de Conflictos, Tipos de Liderazgo, 

Motivación y Manejo de Grupo. 

• Proyecto de Vida y Sexualidad:   Concepto de Sexualidad, Relación de Pareja, 

Autoestima y Sexualidad, Exploración, Desarrollo de la Sexualidad, Ideales. 

• Estrés y Ansiedad: ¿Qué es el estrés y cómo se desarrolla?, Ansiedad Positiva 
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y Negativa, Manejo del Estrés 

• Valores positivos: Amor, Justicia y Tolerancia. 

• Motivación: Motivación Intrínseca y Extrínseca, Tolerancia de la Frustración, 

Sentido de Pertenencia.  

 

Cada una de estas áreas de trabajo son llevadas a cabo de manera vivencial, con 

la participación activa de los estudiantes, de forma que el acogimiento sea de 

manera autoconstructiva y se llegue a tomar conciencia de la importancia de la 

autoreflexión para ser personas más integras y  coherentes con las exigencias 

actuales de revitalización de los valores primordiales del ser humano.   

 

1.2.4 Etapa de Evaluación y Autoevaluación 

 

Asumido este momento como espacio de retroalimentación, que permite conocer 

los aciertos y desaciertos para formular los correctivos y compromisos requeridos, 

se hacen dos evaluaciones parciales y una final durante el semestre utilizando la 

Autoevaluación, la Heteroevaluación y la Coevaluación. (Ficha de 

Autoseguimiento de Trayectoria y Ficha de Autoseguimiento de Consolidado de la 

Trayectoria). 

Cuadro N°. 4. ETAPA DEEVALUACIÓN  
MESES ACTIVIDAD 

I II III IV V VI 
Aplicación de instrumentos  

 

 X  X  X 

 
 

ETAPA DE  
EVALUACIÓN  

Socialización de resultados 

 

 X  X  X 
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1.2.5 Etapa de Diseño del Plan Académico de Aula del Semestre Siguiente 

 

Se parte de una reflexión de los resultados obtenidos sobre aciertos y dificultades 

a nivel individual y grupal, incluidos los docentes y el psicólogo como coordinador 

del proyecto para, posteriormente, en forma conjunta, diseñar el Plan Académico 

de Aula a implementar en el semestre siguiente. Cada semestre cierra un ciclo de 

seguimiento e inicia otro que desarrollará las cinco etapas descritas anteriormente, 

y así sucesivamente a lo largo  de toda la carrera. 

 

Cuadro N°. 5. ETAPA DE DISEÑO DEL PLAN ACADÉMICO DE AULA DEL SEMESTRE 
SIGUIENTE 

MESES ACTIVIDAD 

I II III IV V VI 
Ref lexión sobre logros y /o
dif icultades  

     X 

Suscripción de compromisos . pacto
de aula. 

     X 

 
 
 

ETAPA DE DISEÑO DEL 
PLAN ACADÉMICO DE AULA 
DEL SEMESETRE SIGUIENTE

Diseño del Plan Académico de Aula
del semestre siguiente 

     X 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el programa de seguimiento se diseñará 

la segunda, tercera, cuarta y quinta etapas, que darán continuidad en el semestre 

siguiente al programa de seguimiento, acorde con las necesidades de los 

estudiantes  y los propósitos de formación del programa.. 

 

 

1.3  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICA 
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Orientación y Seguimiento Académico en hábito de Estudio y Competencias 

Comunicativas 

 

El medio universitario exige del estudiante habilidades para comprender conceptos 

abstractos, concentración, memoria y una buena administración tiempo, 

herramientas fundamentales para alcanzar sus logros, y obtener un adecuado 

rendimiento escolar, considerando que la excelencia no es un acto sino un hábito. 

 

Por otro lado, las competencias comunicativas son el complemento ideal para el 

desarrollo de los hábitos de estudio, ya que si las estrategias para comunicarse 

mejoran, ayudan a solucionar las dificultades del desempeño académico. El 

lenguaje y sus distintos usos sociales son eje fundamental para afianzar la calidad 

académica y la formación de los futuros educadores.  Por esa razón, creemos 

fundamental tener en cuenta este aspecto para adelantar el seguimiento. 

 

1.4 ORIENTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN AUTOESTIMA Y HABILIDADES 
SOCIALES 

 

La afectividad está íntimamente ligada con la motivación y con las necesidades y 

condiciones individuales.  En parte la motivación depende del conocimiento que el 

estudiante tenga de sus realizaciones, capacidades y debilidades. 

 

La propuesta de seguimiento en relación con la autoestima y las relaciones 

sociales busca ayudar y motivar al estudiante para que haga una reflexión sobre 

estos aspectos básicos para su desempeño personal y social, y su futuro 

quehacer profesional, en busca de una formación integral, tanto personal como 
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profesional, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: realización de las 

potencialidades humanas, aprendizaje para vivir el aquí y el ahora, aceptación y 

comprensión de los demás, establecimiento de buenas relaciones interpersonales, 

autoevaluación de experiencias propias y compromisos de mejoramiento. 

 

Concepto de Autoesquema 

 

Un esquema debe ser visto como una entidad organizacional cognitiva y estable, 

que contiene todo el conocimiento acerca de uno mismo y el mundo; es una 

estructura cognitiva en la cual se representa la información referente a una 

particular categoría de personas, objeto y eventos.  Los esquemas organizan 

información, tanto interna  como externa. 

 

El concepto de esquema, cuando es aplicado a uno mismo, es denominado 

autoesquema, y es definido como “generalizaciones cognitivas acerca de uno 

mismo, derivadas de experiencias pasadas, que organizan y guían el 

procesamiento de la información relacionada con uno mismo y contenida en la 

experiencia social de un individuo”  

Al igual que los esquemas, los autoesquemas buscan mantener su consistencia, 

ignorando aquella información que es contradictoria con la visión de sí mismo o 

desarrollando patrones selectivos de actuación.  Una persona con un 

autoesquema de “ganador” olvidará fácilmente sus fracasos, en tanto que una 

persona con un autoesquema de “perdedor” llegará fácilmente al proceso inverso. 

 

Puede ser visto también como una estructura que determina la estrecha relación 

entre cognición, afecto y conducta o como el punto de unión del procesamiento 

afectivo y cognitivo.  En tal sentido, la información de uno mismo puede asociarse 
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tanto a lo que uno siente, como a lo que uno conoce de sí mismo y, por ende, 

como se actúa en la experiencia diaria. 

 

Los autoesquemas son: autoimagen, autoconcepto y autoestima. 

 

• Autoimagen:   Es el primero que se desarrolla, pues es altamente tangible 

(cuerpo), se da en torno a variables muy objetivables (color, estatura)  de 

referente corporal. 

 

Más que un valor social, tiene un valor propioceptivo.  Cuando es adecuada, 

las personas pueden plantear bien y saber cómo ejecutar corporalmente sus 

acciones, no buscan referentes o estándares externos con expectativas de 

perfección, se sienten conformes con lo que son corporalmente y de sus 

habilidades al respecto. 

 

• Autoconceptos: Hace referencia a la representación de variables más 

abstractas (psicológicas).  Nos permite conocer acerca de nuestros  gustos, 

anticipar resultados o poder establecer el tipo de relación donde podemos 

sentirnos más cómodos.  Un autoconcepto demasiado alto puede ser propio de 

personas excesivamente reflexivas, que siempre parten de ellos y no tiene en 

cuenta la percepción de los otros.  Por su parte, una persona con un 

autoconcepto demasiado bajo no sabe ni reconoce lo que es, sus gustos y 

aspiraciones y, por tanto, es demasiado susceptible a lo que los otros dicen. 

 

• Autoeficacia: Es la representación de nuestras habilidades, por tanto permite 

tomar decisiones fácilmente para la resolución de problemas de forma 

adecuada. 



 

 187

 

• Autoestima: Es valorativa, permite la valoración y el reconocimiento de los 

demás autoesquemas; no implica solamente quererse a sí mismo, sino 

quererse más allá de los términos de bueno o malo. 

 

Sin lugar a dudas, los autoesquemas tienen gran valor a la hora de explicar el por  

qué de las pautas de comportamiento de algunas personas y de los resultados 

que obtienen de sus actividades diarias. Por esta razón, en el Programa de 

Seguimiento  y Crecimiento Personal se tiene en cuenta  estos mismos para 

reflexionar acerca de su influencia, en la respuesta académica y socioafectiva de 

los estudiantes del programa. y su incidencia en el aumento de la retención. 

Además de tomar los fundamentos de Walter Riso, para el análisis de los 

autosquemas de los estudiantes, también se utilizan los planteamientos  de la 

teoría psicológica de Vicente Tinto al referirse al fenómeno de la deserción.  
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ANEXOS #3 

 

 TABLAS DE CONTIGENCIAS 

 

Tabla N°. 34. ORINTACIÓN VOCACIONAL – ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Carácter del colegio 
  

Publico Privado 
Total 

Si 32.0% 16.0% 48.0% Orientación 
vocacional 

No 40.0% 12.0% 52.0% 

Ninguna 40.0% 12.0% 52.0% 

Test aptitudes 12.0% 4.0% 16.0% 

Test capacidad intelectual 4.0% .0% 4.0% 

Talleres de exploración 4.0% .0% 4.0% 

Aptitud-interés 4.0% 4.0% 8.0% 

Aptitud-capacidad intelectual 4.0% 4.0% 8.0% 

Tipo de orientación 

Aptitud-taller exp. 4.0% 4.0% 8.0% 

Si 52.0% 20.0% 72.0% Orientación 
profesional 

No 20.0% 8.0% 28.0% 

Ninguna 20.0% 8.0% 28.0% 

Charlas sobre profesiones 24.0% 12.0% 36.0% 

Charlas estudios técnicos 
universitarios 

16.0% .0% 16.0% 

Charlas profesiones-pruebas 8.0% 4.0% 12.0% 

Charlas profesiones-talleres .0% 4.0% 4.0% 

Tipo orientación 
profesional 

Charlas profesiones-estudios 
técnicos 4.0% .0% 4.0% 
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Tabla N°. 35. CONOCIMIENTOS DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA – IDENTIFICACIÓN CON EL 
PROGRAMA 

 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

SI NO 
TOTAL 

SI 
 

56.0% 12.0% 68.0%  
IDENTIFICACION 

PROGRAMA 
NO 

 
28.0% 4.0% 32.0%  

SI 
 

84.0% 12.0% 96.0%  
PERFILDEL 
PROGRAMA 

NO 
 .0% 4.0% 4.0%  

TOTAL % TABLA 84.0% 16.0% 100.0% 

 

 

 

Tabla N°. 36. CORRESPONDENCIA DE OBJETIVOS CON EXPECTATIVAS – CONOCIMIENTOS DE 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA % DEL TOTAL) 

 

Conocimiento de objetivos del 
programa Correspondencia de objetivos 

con expectativas 
Si No 

 

Total 

Si 56.0%  
 56.0% 

No 28.0% 12.0% 40.0% 

N. C   
 

4.0% 4.0% 

Total 84.0% 16.0% 100.0
% 
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Tabla N°. 37. CONOCIMIENTO DEL PERFIL DEL PROGRAMA – CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA % DEL TOTAL 

 

Conocimiento de objetivos del 
programa Conocimiento del perfil 

del programa 
Si No 

 

Total 

Si 84.0% 12.0% 96.0% 

No  
 4.0% 4.0% 

Total 84.0% 16.0% 100.0% 

 

 

Tabla N°. 38. ORIENTACION IMPARTIDA POR DOCENTES EN EL AULA Y FUERA DE ELLA – 
ATENCION A ESTUDIANTES % DEL TOTAL  

 

Atención a estudiantes Recibe orientación 
impartida por docentes en 

el aula y fuera de ella alto regular baja no sabe 
 

Total 

Si 28.0% 36.0% 8.0%  
 72.0% 

No 8.0% 12.0% 4.0%  
 24.0% 

N. C  
 

 
 

 
 4.0% 4.0% 

Total 36.0% 48.0% 12.0% 4.0% 100.0% 

 




