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Resumen: La deserción académica en la universidad es un problema que afecta 

principalmente al iniciar la carrera, la importancia que ésta toma, se debe a que al inicio de la 

vida universitaria, el estudiante se enfrenta a un cambio serio en el sentido de las posibilidades, 

ahora tiene una puerta hacia el mundo de la investigación, ciencia y tecnologías, sin embargo, la 

falta de planificación contribuye a que el estudiante no establezca un orden de tiempo, recursos y 

responsabilidades que debería asumir. Lo anterior, en esencia se debe en parte a los recursos 

económicos con el que cuentan las familias de los jóvenes, principalmente en las universidades 

públicas, la mayoría de quienes estudian en estas, son personas con dificultades económicas que a 

través del examen de estado o un examen de admisión cuentan con la fortuna de ingresar, pero si 

bien ya teniendo una puerta abierta, muchos se ven obligados a dejar el estudio para trabajar y 

ayudar en el hogar, otros renuncian a la carrera que por interés propio les gusta, otras razones es 

porque esta no se oferta en una universidad que les permita trabajar y estudiar en jornadas 

contrarias; por otro lado, también se encuentra el sistema educativo, que está básicamente 

diseñado para la competencia y su objetivo de educación para la mano de obra, entre otros 

factores. Esta situación se repite a menudo en la licenciatura en educación básica con énfasis en 

matemáticas, es por ello que se quiere efectuar una investigación cualitativa de algunas razones 

por las que estos jóvenes deciden desertar de sus estudios universitarios., se dará a conocer causas  

diversas como; familiares, económicas, salud, hijos, entre otras. Las cuales influenciaron a que 

los jóvenes abandonaran su carrera, de igual manera, se presentará algunos diálogos que se ha 

tenido con estudiantes que han desertado de la carrera de diferentes semestres.  A partir de lo 

anterior se  propondrán algunas estrategias en cuanto a la manera de enfrentar esta deserción en la 

licenciatura. 
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Introducción 

 

La deserción estudiantil es un fenómeno que afecta al país tanto social, económico y 

políticamente, por déficit de recursos, inversiones y varios intentos por sacar adelante a esta 

sociedad. Pero también es una problemática que afecta a la vida de aquella persona que decide 

tomar esa decisión en su vida. El presente trabajo recoge abordajes teóricos de la deserción 
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estudiantil en Colombia y sus causas con el fin de empezar un estudio de dicha problemática en la 

licenciatura en educación básica en énfasis en matemáticas de la universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Se hace un análisis con base a entrevistas a personas estratégicas de la carrera y 

una sistematización de dicha información triangulada, para así obtener unas conclusiones 

parciales que propenden por la mejora o erradicación de este mal en la universidad Pública. 

Es de aclarar que el presente trabajo aún está en curso y este el primer reporte o resultado 

del estudio. 

 

Abordaje teórico 

 

¿Qué se entiende por deserción estudiantil Universitaria? 

 

Como evidenciará en este apartado la deserción estudiantil universitaria precisamente es 

abandonar los estudios superiores, que, para este caso se podría decir que es una circunstancia en 

el que los estudiantes no presentan actividades académicas. Quintero, (2016) aclara qué: “Se 

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

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

académicas durante su periodo estudiantil en la universidad”.(p. 21). 

Teniendo un primer espectro de lo que se empieza a entender por deserción estudiantil en 

la universidad se entiende que la deserción en los primeros semestres (tres) se considera 

deserción temprana o primera deserción. Diaz citado por Quintero (2016) afirma: 

 

Análisis recientes manifiestan que en los primeros semestres del pregrado de los 

estudiantes es donde más se presenta la deserción. Si se considera como deserción 
estudiantil a aquel alumno que estando en una institución universitaria durante tres 

semestres académicos consecutivos no vuelve a ingresar a la educación superior, que 

para algunos investigadores esta deserción en los primeros semestres la denominan 

“primera deserción” (p. 20) 

 

La deserción estudiantil encierra diferentes motivos o consideraciones, desde el punto de 

vista de algunos autores la deserción se evidencia en el bajo rendimiento y retiro forzoso. 

Algunos autores que sostienen este sentir son Guzmán . C,  Duran. D, y Franco, (2009) los 

aportan: 

 

Desde el punto de vista institucional todos los estudiantes que abandonan una institución 
de educación superior pueden ser clasificados como desertores; en este sentido, muchos 



autores asocian la deserción con los fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro 

forzoso. Así, cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante en el 

conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los 

estudios. (p. 20) 

 

Es así que la deserción estudiantil no es  siempre voluntaria, generalmente es por retiro 

forzoso, más adelante entre líneas de este artículo se presentará algunas causas y  motivos de la 

deserción estudiantil universitaria.  

Hay que diferenciar que no siempre las transferencias o retiros de una carrera a otra indica 

deserción en un sentido estricto, ya que para considerarse abandono se debe haber retirado 

completamente de la educación superior o por lo menos del establecimiento en que este 

estudiando. Es así como Guzmán . C,  Duran. D, y Franco mencionan que este tipo de 

transferencia se debe de llamar migrantes dentro del sistema, también se le llama deserción 

interna. 

La deserción estudiantil es una decisión personal que va desde dentro del sujeto, claro con 

factores externos que lo afectan. Páramo, Gabriel; Correa, Carlos citados por Sánchez, Navarro  y 

García, (2009) 

 

consideran que la deserción obedece a una decisión personal del estudiante y por tanto 

no obedece a un retiro forzoso debido al bajo rendimiento académico o por asuntos 

disciplinares. Esto significa que la deserción es un asunto voluntario que va creciendo y 

reforzándose en el interior del sujeto, quien lo manifiesta en la decisión definitiva, para 

bien o para mal de él mismo y de su entorno. (p. 98). 

 

Ya plasmado que la deserción escolar es personal y una decisión voluntaria por medio de  

diferentes factores. Hay otra mirada propuesta por el MEN la cual define que el estudiante que 

deserta es aquel que no tiene actividad académica por dos semestres académicos consecutivos,  

 

El MEN define la deserción como “una situación a la cual se enfrenta un estudiante 

cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a 

aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior no 

presenta actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos”, a partir 

de esta definición la deserción la ha clasificado en primera instancia con respecto al 

tiempo y segundo con respecto al espacio. (Primer boletin subcomité deserción 

estudiantil. Ingenieria ambiental, 2014, p. 1) 

 

Es así como se entiende  la deserción no solamente como un abandono de estudios o 

cambio de carrera, sino también la no actividad académica durante dos semestres consecutivos, 

que a nivel personal se considera que cuando un estudiante no tiene actividad académica un 



semestre ya se convierte en desertor, ya que es muy difícil que vuelva a las dinámicas de la 

carrera u obligaciones adquiridas durante este periodo en el que no se está en la universidad. 

Finalmente la deserción estudiantil se puede clasificar respecto al tiempo en: 

 

 Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de 

educación superior no se matricula. 

 Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros 

semestres del programa. 

 Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 

(Guzmán et al., 2009, p .22) 

 

Se puede evidenciar que existen al menos tres formas de deserción en diferentes partes de 

una carrera universitaria, generalmente la deserción tardía es menos común según los teóricos y 

datos analizados para este estudio. 

 

Algunos datos acerca cuantitativos de la deserción en Colombia 

 

Guzmán et al. (2009) Afirman que son muchos los esfuerzos realizados por las entidades 

de educación superior para mitigar la deserción estudiantil, pero la tasa en pregrado sigue siendo 

alta 44,9% en 2008, lo cual supone disminución en la eficiencia del sistema de educación 

superior, en aspectos sociales y recursos financieros. Según cálculos del Instituto Internacional 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe –IESALC–, en el año 2005 la 

deserción dejo un déficit de  US$11.1 billones de dólares al año para 15 países de América Latina 

y el Caribe.  

Guzmán et al. (2009) proponen que  “En la literatura relacionada con la deserción se 

encuentra la aplicación de diversas metodologías estadísticas con el fin de explicar el fenómeno. 

Los modelos de variable dependiente discreta o de respuesta cualitativa” (p. 40) lo cual indica la 

preocupación por encerrar numéricamente esta problemática pero ello depende de variables como 

oportunidades, estratos sociales y vocación, como lo veremos más adelante. 

Guzmán et al. Dan cuenta que entre más avanzada edad un estudiante entre a la 

universidad tiene mores posibilidades de deserción por diversas razones, laborales, económicas o 

familiares,  

 

A nivel nacional se encuentra que los estudiantes que ingresan al sistema a una mayor 

edad acumulan tasas de deserción por cohorte 17% más altas de aquéllas que presentan 

los estudiantes más jóvenes; al parecer dicho comportamiento puede estar muy 



relacionado con los compromisos laborales, económicos y familiares que debe atender 

este tipo de estudiantes. (p. 92) 

 

Por tanto hay una brecha de edades entre la deserción escolar y los estudiante que 

continúan en un programa curricular, es obvio que entre mayor edad las responsabilidades son 

mayores y esto ayuda a que la deserción sea más fácil de tener en cuenta como posibilidad en este 

tipo de estudiantes. 

Es sin duda que otra separación en la deserción estudiantil es la parte económica, muchos 

estudiantes acuden a la beneficios del sisben o a entidades de préstamo como el ICETEX antes de 

deserar y es preciso aportar que estos programas en cierta forma ayudan a mitigar este fenómeno,  

 

El crédito educativo se otorga teniendo en cuenta criterios de equidad social, ya que se 

da prioridad a las solicitudes de estudiantes de los núcleos familiares de menores 

ingresos, es decir, población en los niveles uno y dos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN–. De esta manera, a través 

del ICETEX, ha aumentado el número de beneficiarios de 55.583 en el año 2002 a 

284.254 en 2009, y se ha logrado una cobertura de financiamiento del 18.4% de la 

matrícula de educación superior. (Guzmán et al, 2009, p. 102) 

 

Objetivos de la investigación  

 

General  

 

 Indagar y documentar la deserción escolar estudiantil para el caso de la Licenciatura en 

educación Básica con Énfasis en matemáticas  

 

Específicos: 

 

 Investigar cómo está el espectro del fenómeno de la deserción escolar en Colombia. 

 Investigar y sistematizar la deserción estudiantil en la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Matemáticas. 

 Proponer estrategias para mitigar el fenómeno de la deserción estudiantil 

 

Metodología  

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajará bajo una metodología cualitativa con 

abordajes de análisis de casos y sistematización de información. En el que se buscará el dialogo 



de investigadores que hayan tratado el tema de la deserción escolar para comprobar por medio de 

testimonios y vivencias de los mismos estudiantes de la licenciatura en educación Básica con 

Énfasis en Matemáticas. 

 

Análisis de las problemáticas, causas y efectos de la deserción estudiantil de la 

Licenciatura en educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

 

Como se menciona en la introducción y en la metodología se plantearon preguntas a los 

diferentes miembros de la Carrera, para la sistematización de la información, las preguntas 

fueron: 

 

1. ¿Qué factores considera que inciden en la deserción estudiantil de la LEBEM— LEMA? 

2. ¿Qué programas, instancias o proyectos conoce usted que ayuden a mitigar la deserción 

estudiantil de la LEBEM—LEMA? 

3. ¿De qué manera considera usted que el proyecto de la LEBEM—LEMA podría aportar 

para que la deserción estudiantil del proyecto curricular se disminuya considerablemente? 

4. ¿Qué cree usted que sucede con los estudiantes que desertan del proyecto curricular de la 

LEBEM—LEMA? 

5. De un grupo de 60 estudiantes de primer semestre del proyecto curricular ¿Cuántos cree 

usted que logran graduarse? 

 

Se tomó una muestra de 50 personas en grupos de egresados, estudiantes activos y 

estudiantes que han desertado. Y se encontró en cada pregunta la siguiente información: 

 

¿Qué factores considera que inciden en la deserción estudiantil de la LEBEM— LEMA? 

 

Además de los factores económicos, las personas atribuyen la deserción al plan de 

estudios de la licenciatura ya que en los primeros semestres las matemáticas se estudian en menos 

porcentaje que la pedagogía y la didáctica.  

Otro factor de incidencia es el enfoque que se maneja en la educación básica y media, 

pues se cree que las matemáticas son solo para los estudiantes más “inteligentes” y a su vez se 

cree que la profesión docente no es valorada como debería., por lo que puede suceder que no 

exista una afinidad con la profesión.  

 



¿Qué programas, instancias o proyectos conoce usted que ayuden a mitigar la deserción 

estudiantil de la LEBEM—LEMA? 

 

Existen instancias como “Bienestar universitario”,  “ centro de atención psicológica 

(CAP)”, programas del gobierno como “jóvenes en acción” y asesorías académicas que se prestan 

como servicio a los estudiantes por otros estudiantes que van culminando la carrera y cumplen 

con requisitos como alto promedio académico y no haber estado en prueba académico (otro factor 

de deserción) 

 

¿De qué manera considera usted que el proyecto de la LEBEM—LEMA podría aportar 

para que la deserción estudiantil del proyecto curricular se disminuya considerablemente? 

 

La mayoría de respuestas giran en torno al apoyo económico, en especial un tipo de 

subsidio de transporte y alimentación para los estudiantes, por otro lado a aparecen respuestas de 

pagar las prácticas, dar motivaciones de tipo económico, entre otras respuestas. Además, hay 

respuestas en relación con modificación de horarios, motivación de tipo de apoyo emocional, 

apoyo en cuanto a espacios físicos que permitan la realización de trabajos y semilleros de 

investigación, generar apoyos de tipo asesorías académicas como refuerzos extracurriculares y 

generar charlas a los estudiantes con bajo rendimiento académico.  

 

¿Qué cree usted que sucede con los estudiantes que desertan del proyecto curricular de 

la LEBEM—LEMA? 

 

Las respuestas encontradas en esta pregunta se relacionan en gran cantidad con la 

deserción por motivos de baja economía y por lo tanto los estudiantes buscan empleo, otra razón 

se encuentra en que la carrera no es lo que realmente desean y prefieren cambiar de carrera ya sea 

en universidades privadas o programas del gobierno.  

 

De un grupo de 60 estudiantes de primer semestre del proyecto curricular ¿Cuántos cree 

usted que logran graduarse? 



 

 

Se puede evidenciar que todas las personas entrevistadas están con desacuerdos frente a la 

manera de tratarse el fenómeno de la deserción y se le atribuye en mucho casos la este fenómeno 

a la universidad o causas económicas y de vocación. También se puede ver que los sujetos 

actores en la universidad conocen las instancias institucionales que le brindan un mayor apoyo 

frente al fenómeno, pero a pesar de ello, por desconocimiento, quizás, deciden desertar, lo cual 

no es reprochable pero si cuestionable frente al abanico de oportunidades que se le brindan al 

estudiante para que termine sus estudios. 

 

Pero ¿Cuál es el destino de los estudiantes que desertan? Generalmente salen a trabajar o 

a hacer otra actividad, menos la académica y es a raíz de las diferentes causales de  la 

problemática que pasa esto. Se puede evidenciar que la mayoría de los que ingresan a la 

universidad no se gradúan, terminan desertando más que los graduandos próximos de su 

generación. 

Otro paso a seguir en esta investigación es sistematizar la información oficial de 

estudiantes que desertan en la licenciatura, ya que en el momento las directivas manifiestan no 

tener sistematizada esta información, lo que entorpece nuestra investigación.  

 

Conclusiones y consideraciones  parciales de la investigación 

 

1) La educación superior universitaria tiene riesgos variados de deserción, desde temprana, 

media hasta avanzada en el tiempo de la carrera en que se encuentre, pero siempre existirá 

en cualquier establecimiento esta amenaza para los estudiantes, ya sea por lo vocacional, 

económico, político o simplemente por pereza. 



2) Aunque existen diferentes instancias universitarias que mitigan la deserción estudiantil, 

desafortunadamente la comunidad académica no hace uso de ellas y en muchos casos ni 

se conocen. 

3) La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en matemáticas debe afrontar con más 

seriedad el fenómeno de la deserción, tener sistematizada la información y un plan de 

acción para la erradicación de esta problemática. 

4) Son muchos los estudiantes que desertan de la educación superior, y el gobierno debe 

implementar redes de apoyo  y garantías tanto laborales, económicas y emocionales a los 

estudiantes que entran a la universidad para que se mantengan y terminen su carrera, su 

proyecto de vida y no tengan que pensar en obligaciones o cosas ajenas a las académicas. 
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