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1. ANTEPROYECTO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad y gracias al mejoramiento de la calidad educativa, las 

universidades se han visto obligadas a prestarle más atención al seguimiento que 

se le realizan a sus estudiantes desde que toman la decisión de estudiar una 

carrera profesional, dado que los resultados que se reflejan en el SPADIES es que 

existen variables que afectan que los estudiantes, durante su carrera tomen la 

decisión de desertar y no continuar con sus estudios, lo que afecta directamente a 

la Institución con relación a los egresados de la misma. 

“En Colombia de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional se han alcanzado 

avances en cobertura  y acceso al sistema de educación superior, pero preocupa 

el número de estudiantes que ingresan y no culminan sus estudios de educación 

superior.1 Por ejemplo en el 2013 se presentaron tasa de deserción en programas 

universitarios de 44.9% y en los programas técnicos y tecnológicos del 62.4% y 

53.8% respectivamente. 

En el año 2012 se realizó de parte de la entonces denomina división de bienestar 

universitario, el Diagnostico Institucional de Factores de Deserción el cual tenía 

como objetivo establecer los factores influyentes en el fenómeno de la deserción 

estudiantil en los programas de pregrado en los años del 2009 al 20112 Dicho 

estudio identifico que los estudiantes con mayor riesgo de deserción describe las 

siguientes características: 

 Los estudiantes que desertan de la Universidad de Cartagena pertenecen a 

los estratos 1, 2 y 3 de la población, es decir, con ingresos de 0.1 y 2.3 

salarios mínimos. 

 Proviene de hogares con 3 hijos o menos 

                                                           
1 (VICERECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, 2017) 
2 (CAMACHO, 2012) 
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 El 76% de los estudiantes desertores descritos en dicho estudio provienen 

de hogares donde las madres alcanzaron la básica primaria y la básica 

secundaria. 

 La calidad de sus resultados en el examen de estado ICFES fue del nivel 

bajo para el 50% de los estudiantes desertores. 

 En la información que reportan los jefes de departamento académico para 

dicho estudio se observa que la causa más frecuente de retiro de los 

estudiantes son las razones académicas. 

La deserción estudiantil es una de las situaciones que despierta mayor interés en 

la educación superior por lo que se ha convertido en un factor sobre el que las 

instituciones y los programas académicos buscan intervenir para lograr su 

disminución y su consecuente impacto social negativo. El Programa de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena no es ajeno a esta problemática, por lo que se busca 

conocer cuál es su realidad en este sentido. 

Los aspectos más evidentes de esta problemática se reflejan en los siguientes dos 

fenómenos: 

 El número de estudiantes egresados es menor con relación a la cantidad 

de estudiantes que ingresan a la Institución en el primer semestre de la 

carrera. 

 Gran parte del grupo que egresa, prolonga su permanencia en la 

universidad más allá de los tiempos establecidos por los planes de 

estudios. 

El propósito general del presente proyecto es el de identificar los factores más 

importantes que inciden en la deserción de los estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas en el periodo comprendido en los años 2011 al 2015, 

que permita la generación de políticas académicas, estrategias estructurales u otro 

tipo de alternativas para lograr la retención o permanencia de los estudiantes en el 

Programa. 
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Los resultados de la presente investigación estarán soportados por medio de 

entrevistas e información de medios magnéticos o físicos facilitados la Oficina de 

Planeación, el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, la Vice 

Rectoría de Bienestar Universitario y el Programa de Administración de Empresas 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena y el 

análisis de información estadística de la plataforma SPADIES del Ministerio de 

Educación Nacional, ya que por medio de estos se logrará detectar cuáles son los 

factores que inciden en que los estudiantes  de este programa tomen la decisión 

de suspender o desertar de su carrera profesional y a su vez brindar 

recomendaciones al Programa de Administración de Empresas para contrarrestar 

y controlar este proceso. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción estudiantil en el Programa de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena, años 2011 a 2015? 

 

1.3 Justificación 

 

En los actuales momentos y por exigencias de carácter internacional y nacional, 

es de mucha importancia para las Instituciones de Educación Superior IES  

desarrollar análisis, evaluación, control y mejoramiento permanente del grado de 

calidad de sus procesos académicos y administrativos y de vislumbrar su impacto 

en la competitividad de los mismos, por ello se han implementado y se está 

haciendo uso de herramientas, controles e indicadores que permitan identificar y 

en la medida de las posibilidades corregir, subsanar o potencializar las fortalezas y 

debilidades que se encuentren en el cumplimiento de dichos procesos, esto 
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permite conducir por buen camino y buena gestión la labor misional y estratégica 

de dichas instituciones. 

Para efecto de este trabajo y teniendo en cuenta que el objetivo principal de la 

investigación se encuentra dirigida hacia el conocimiento e identificación o análisis 

de la deserción estudiantil en el Programa de Administración de Empresas durante 

el periodo 2011 al 2015, situación o fenómeno que ha venido aumentando de 

manera importante en los últimos años y que constituye para las Instituciones de 

Educación Superior IES, facultades y en este caso especial y particular para el 

Programa de Administración de Empresas, una situación de riesgo que puede 

desmejorar la proyección de la calidad en los servicios académicos que se 

prestan, generando con ello conductas que pueden estar sujetas a la disminución 

de los  grados de eficiencia y eficacia de los objetivos propuestos. 

Los compromisos con el sistema de Acreditación Institucional, en el sentido de 

contar con estrategias para disminuir la deserción y aumentar los niveles de 

graduación son igualmente aplicables de manera específica al Programa de 

Administración de Empresas, por lo cual es pertinente conocer cuáles son las 

características comunes a la población estudiantil desertora del programa; para 

posibilitar el diseño de medidas, políticas académicas y estrategias estructurales 

que le permitan promover acciones orientadas a la intervención directa sobre las 

causas de la deserción. 

Para el desarrollo de este estudio se requiere identificar los factores que originan 

dicha deserción estudiantil en el Programa de Administración de Empresas, para 

posteriormente permitir un seguimiento y mejora satisfactoria en los índices de 

permanencia en el programa. Este proyecto se convierte en una herramienta 

esencial en la forma en que se pretende diagnosticar los factores que han 

impactado en esta problemática de deserción en el Programa de Administración 

de Empresas en los años 2011 a 2015 y generar posibles soluciones que 

conlleven a la disminución o desaparición de la deserción. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar los factores que inciden en la deserción estudiantil en el Programa de 

Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena, años 2011 a 2015. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar el perfil del estudiante que es más propenso a desertar del 

Programa de Administración de Empresas a través de los factores que mide 

SPADIES. 

2. Establecer las causas de la deserción del estudiante del Programa de 

Administración de Empresas mediante la realización de entrevistas a las 

Autoridades Académicas del Programa de Administración de Empresas. 

3. Realizar un análisis estadístico a partir del sistema SPADIES que permita 

estimar indicadores de deserción en el Programa de Administración de 

Empresas en los últimos años 2011 a 2015. 

4. Presentar recomendaciones al Programa de Administración de Empresas 

para que se puedan establecer parámetros que le permitan contrarrestar y 

controlar la deserción estudiantil 
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1.5 Marco de referencia 

 

1.5.1 Antecedentes 

La Universidad de Cartagena ha jugado un papel protagónico en la historia 

nacional desde los albores de la independencia y en el sueño de los libertadores. 

La Institución empezó a gestarse con el Colegio del Estado, sobre cuyos cimientos  

erigirían la Universidad del Magdalena e Istmo, creada el 6 de Octubre de 1827, 

mediante decreto firmado por el Libertador, Simón Bolívar, y el General Francisco 

de Paula Santander. El Centro Educativo abre sus puertas el 11 de Noviembre de 

1828 en el Claustro de San Agustín.3 

La Universidad de Cartagena ha estructurado un Sistema de Gestion, lo cual ha 

determinado los procesos que permiten garantizar el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas (Docencia, Investigación, y Extensión), a través del 

cumplimiento de políticas, objetivos, directrices y estrategias promovidas por la 

Alta Dirección. 

MISION 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 

VISION 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidara como una de las más 

importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajara en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

                                                           
3 (CAMACHO, 2012) 
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financieros, académicos, investigativos, de proyección social, internacionalización 

y desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas.4 

En Colombia los estudios acerca de la deserción estudiantil son relativamente 

recientes especialmente en el nivel de educación superior, entre otros aspectos 

porque no se contaba como hoy, con la posibilidad de acceder a información 

estadística confiable acerca de la población desertora del nivel superior  

El Ministerio de Educación Nacional realiza un seguimiento especializado al 

fenómeno de la deserción mediante el Sistema para la Prevención de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES-. Durante los últimos años 

Colombia ha avanzado en la disminución de la deserción estudiantil en educación 

superior, logrando así las metas propuestas por el Gobierno Nacional, pues de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, la meta para la 

tasa de deserción por periodo (anual) para la vigencia 2015 era 9.7% para el nivel 

universitario y se logró reducirla a 9.3%. Para los niveles técnicos profesionales y 

tecnológicos agregados (TyT), la meta de tasa de deserción por periodo 

proyectada fue de 18,3%, la cual se cumplió. 5 

                                                           
4 (CAMACHO M. G., 2012) 
5 (EDUCACION, 2015) 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2008 
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1.5.2 Marco Teórico 

La deserción estudiantil es un tema de mucha sensibilidad dado que existen un sin 

fin de factores o variables las cuales influyen que el estudiante se convierta en 

desertor, nos apoyaremos a continuación con diferentes definiciones de los 

autores que nos mostraran desde sus punto de vista lo necesario para 

comprender y conocer de raíz las razones por las cuales los estudiantes toman la 

decisión de no continuar su carrera profesional dentro de la Institución. 

Las primeras investigaciones en el tema de deserción estudiantil han tomado 

como base conceptual la teoría del suicidio de Durkheim (1897) y los análisis 

costo beneficio de la educación desde una perspectiva económica. En la primera 

aproximación se toma a la deserción como análoga al suicidio en la sociedad, de 

ahí que los centros de educación superior se consideren como un sistema que 

tiene sus propios valores y estructura social (Spady, 1970), donde es razonable 

esperar que bajos niveles de integración social aumenten la probabilidad de 

desertar. 

Aunque actualmente la definición de deserción estudiantil está en discusión, existe 

aceptación en definirla como un abandono voluntario que puede ser explicado por 

diferentes categorías de variables:  

 Socioeconómicas: (Estrato social, situación laboral de los estudiantes y sus 

padres, dependencia económica, nivel educativo de los padres, entorno 

familiar y entorno macroeconómico del país). 

 Individuales: (Edad, genero, estado civil, calamidad y/o problemas 

domésticos, expectativas no satisfechas e incompatibilidad de horario) 

 Institucionales: (Normatividad académica, becas y formas de 

financiamiento, recursos universitarios, relaciones con profesores  y 

estudiantes, grado de compromiso con la institución y calidad del 

programa). 
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 Académicas: (Orientación profesional, tipo de colegios en secundaria, 

rendimiento académico, métodos de estudio, examen de admisión, 

insatisfacción del programa, carga académica y repitencia). ICFES 2002. 

El principal problema que enfrentan las Instituciones de Educación Superior IES  

es el alto nivel de deserción académica que se presenta en el pregrado, 

principalmente en los primeros semestres. Basándonos en las estadísticas del 

Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una 

Institución de Educación Superior, cerca de la mitad de los estudiantes no logra 

culminar su ciclo académico y no obtienen el título como profesional. 

Según Tinto (1982) y Giovagnoli (2002), una definición bastante acertada sobre la   

deserción, sería la siguiente: 

“Situación a la que 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 Educativa Superior, no presenta actividad 

académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual equivale a 

un año de inactividad académica”. 

Con relación a la definición antes mencionada, se pueden resaltar dos tipos de 

deserción de los estudiantes universitarios, los cuales se conciernen con respecto 

al tiempo y al espacio. 

El  diagrama 1 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2008 

muestra los diferentes tipos de deserción de acuerdo con el momento del recorrido 

académico en el que se presente la acción de desertar de los estudios. 
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Las características de la deserción son diversas debido a la variedad de 

estudiantes que acoge una institución de educación superior. Tales características 

son también irregulares dependiendo del momento en el cual se presentan 

durante la carrera. En este sentido, Tinto, 1989,   citado por el MEN 2008,  afirma 

que existen dos periodos críticos en los que el riesgo de deserción es más alto. El 

primero se da cuando el estudiante tiene el primer contacto con la institución y en 

el cual se forma las primeras impresiones sobre las características de la 

institución. Esta etapa hace referencia al proceso de admisión y, por ejemplo, la 

falta de información adecuada y veraz del programa académico y de la institución 

al estudiante puede conducir a su deserción precoz (Tinto, 1989). El segundo se 

presenta durante los primeros semestres del Programa cuando el estudiante inicia 

un proceso de adaptación social y académica al tener contacto directo con el 

ambiente universitario. En este momento, algunos no logran una buena 

adaptación o simplemente deciden retirarse por razones diferentes a aquéllas en 

las que la institución puede intervenir, presentándose la deserción temprana. En 

este segundo periodo la formación de expectativas equivocadas sobre las 

condiciones de vida académica y estudiantil en el medio universitario, la falta de 

adaptación por parte del estudiante al ambiente institucional, la ausencia de 

compatibilidad entre sus intereses o preferencias y las exigencias de la vida 

académica, o simplemente la conclusión que completar los estudios universitarios 

no constituye una meta deseable, pueden conducir a decepciones que llevan a la 

deserción temprana (Tinto, 1989). 
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Adicionalmente, este periodo representa tanto para los estudiantes nuevos como 

para los de reingreso un proceso de ajuste que, en muchos casos, conlleva 

problemas que no todos son capaces de superar. Las dificultades para cumplir la 

transición a la educación superior acontecen no sólo en el típico estudiante que se 

traslada desde un pequeño colegio a una institución de educación superior 

grande, lo que puede implicar residir fuera del hogar, sino también en otros 

estudiantes para quienes la experiencia es completamente extraña. Esta situación 

puede involucrar a aquellos que pertenecen a minorías, a los extranjeros, a los 

que asisten a una institución de educación superior medio tiempo y a los de mayor 

edad, entre otros (Tinto, 1990). 

 

En el periodo académico restante, es decir en los últimos años de la carrera, la 

deserción tiende a disminuir, ya que abandonar los estudios puede representar un 

costo de oportunidad muy alto en términos del conjunto de inversiones que el 

estudiante ha realizado hasta ese momento. Sin embargo, siempre habrá algunos 

estudiantes cuyas metas educativas son más limitadas o más amplias que las de 

la institución a la cual ingresaron. Para los alumnos con metas educativas 

restringidas, su actuación en la educación superior a menudo sólo implica 

acumular una cantidad determinada de créditos necesarios para certificaciones 

con fines profesionales o para lograr ascensos en el trabajo. Para los estudiantes 

que trabajan, asistir a la universidad puede implicar el propósito de adquirir un 

conjunto de habilidades específicas requeridas por las tareas que desempeñan. 

Para ellos, completar un programa de pregrado puede no constituir un fin deseable 

ya que una corta asistencia a la universidad podría resultar suficiente para lograr 

sus metas (Tinto, 1990). 

La deserción con respecto al espacio, por su parte, se divide en: 

 

i) Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la 

institución6. 

                                                           
6 Dentro de este tipo de deserción se pueden diferenciar varias posibilidades: i) alumno que decide voluntariamente 
trasladarse de institución y se vincula a otra institución; y ii) alumno que se retira voluntariamente de la institución y 
adicionalmente se desvincula del sistema de educación, en este caso del superior, para vincularse al mercado laboral, 
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ii) Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno 

que decide cambiarse a otro programa que ofrece la misma 

institución de educación superior. 

 

En el diagrama 2 elaborado por el MEN se presenta una ilustración de las 

posibilidades de migración que tienen los estudiantes de acuerdo con el espacio. 

 

De otra parte, los modelos sociológicos desarrollados por Bean (1980) y Spady 

(1970) y Tinto (1975), explican los motivos por los cuales los estudiantes deciden 

abandonar una institución de educación superior a partir de dos conjuntos de 

factores. El primer modelo argumenta que un estudiante toma la decisión de 

desertar influenciado por factores ajenos a la institución, mientras que el segundo 

explica que esta decisión depende del grado de integración del estudiante con el 

ambiente académico y social de la institución. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
dedicarse a la familia, y demás actividades diferentes a los estudios superiores con la posibilidad de reintegrarse al sistema 
educativo, bien sea a la misma universidad de donde se retiró (reingreso) o a otra institución de educación superior 
(diagrama 2). 
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El diagrama 3, el MEN describe la idea teórica desarrollada por Tinto (1975). El 

modelo inicia suponiendo que los individuos poseen unas características que son 

predeterminadas; dichas características influencian la delimitación de los objetivos 

individuales. La experiencia institucional y algunos factores externos interactúan 

con los objetivos del estudiante y determinan el éxito o fracaso en su proceso de 

adaptación académica y social. A partir de estos modelos se han desarrollado 

trabajos como el de Cabrera, et al (1993) en donde se tienen en cuenta tanto los 

factores institucionales como los personales para explicar la deserción estudiantil. 

 

 

 

Otras investigaciones han involucrado gran cantidad de variables explicativas 

relacionadas con las condiciones socioeconómicas y el desempeño académico, 

encontrando por ejemplo que los estudiantes con menores ingresos al momento 

de iniciar sus estudios tienen mayores probabilidades de desertar, Montoya 

(1999), y que la retención de alumnos con padres de menor nivel de educación es 
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muy baja, Porto, et al (2001).7 Sin embargo, en términos generales y de acuerdo 

con la revisión de la literatura, se puede decir que existen más trabajos que 

destacan la perspectiva institucional y en los que los diferentes conjuntos de 

variables (institucionales, socioeconómicas, académicas y personales) son 

analizados de manera independiente y no como un conjunto de factores que 

determinan la decisión de desertar. En el diagrama 4 se muestra 

esquemáticamente el estado del arte de los determinantes de la deserción 

estudiantil. 

                                                           
7 Algunas de las variables comúnmente utilizadas en los análisis de deserción y que están clasificadas dentro de estos 
cuatro factores son: nivel de ingresos, educación de los padres, notas académicas, resultados de los exámenes de ingreso, 
estado civil, situación laboral, recursos académicos ofrecidos por la institución, nivel de interacción personal con profesores 
y estudiantes, entre otras. Autores como Clotfelter, et al (1991), Adelman (1999), Pagura (2000), han trabajado con algunos 
de estos factores. 
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En el diagrama 4 se resumen los autores y perspectivas del análisis en el estudio 

de la deserción; además, se agrupan las variables más utilizadas en las cuatro 

categorías relevantes o determinantes del problema. Allí se evidencia que el 

problema se ha abordado desde un marco estático ignorando la evolución del 

evento a lo largo del tiempo (Giovagnoli 2002) y con poca interacción entre las 

categorías. En este sentido, algunos investigadores han aplicado la técnica de 

análisis de historia de eventos en el estudio de temas de educación, en particular, 
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se destaca el trabajo realizado por DesJardins, Ahlburg y McCall (1999), en el que 

se argumenta que los enfoques metodológicos tradicionales en la investigación de 

la deserción estudiantil describen el por qué un estudiante decide abandonar sus 

estudios pero no permiten explicar el proceso de abandono. Con el enfoque de 

historia de eventos, por el contrario, se obtiene una descripción y explicación de la 

naturaleza longitudinal del proceso de deserción, ya que el método de análisis 

permite seguir la variable dependiente hasta que ocurra el evento de interés; este 

tipo de análisis también se conoce como análisis de supervivencia, de duración o 

de modelación de riesgo. 

 

En este último grupo de investigaciones se incluye la dimensión dinámica del 

proceso de deserción y se compara la probabilidad de abandonar los estudios en 

cada periodo, concluyendo en general, que la posibilidad de desertar (o 

graduarse) no es constante a lo largo del tiempo.8 En este sentido, la estructura 

conceptual del proceso comprende cuatro posibles resultados de interés en cada 

período observado y para cada estudiante, esto es: suspender los estudios por un 

tiempo y luego regresar, desertar, graduarse o continuar estudiando. Cada uno de 

estos resultados es afectado por variables exógenas tanto tiempos variantes como 

estáticas, y aunque los valores de estas últimas variables exógenas son 

constantes en el tiempo, el efecto que tienen en la decisión de abandono cambia, 

por eso se recomienda incluirlas en el análisis. Entre estas variables están: 

género, raza, discapacidad, localización de la vivienda, edad de entrada a la 

institución, colegio y puntaje en los exámenes de Estado. En el diagrama 5 se 

describe el proceso que debe tenerse en cuenta para el análisis dinámico de la 

deserción. 

 

                                                           
8 Para una explicación detallada de los modelos utilizados y los resultados obtenidos véase Schlechty y Vance (1981), 
Alemany, et al (1990), DesJardins, et al (2001). 
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También es importante destacar, como lo argumenta David Kember (1989), que 

aunque el modelo propuesto por Tinto es el más utilizado para estudiar la 

deserción estudiantil, tal modelo no es directamente aplicable en sistemas de 

educación no tradicionales como la educación a distancia, debido a que esta 

última tiene características diferentes que generalmente incluyen la idea de 

separación geográfica entre profesores y estudiantes, por ejemplo en cuanto al 

proceso de adaptación académica y social. 

 

Así, antes de plantear el modelo para estudiar la deserción en Programas de 

educación a distancia es necesario conocer sus diferencias respecto a los 

métodos tradicionales de educación superior. Moore (1973) introdujo la teoría de 

la independencia en el aprendizaje y sugirió que el éxito del proceso de 

enseñanza puede alcanzarse, incluso, si el profesor y los estudiantes están 
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físicamente separados durante este proceso. En este caso, profesores y 

estudiantes juegan diferentes roles ya que se requiere de un esfuerzo conjunto 

mediado por límites de tiempo y espacio, así el docente no es la única fuente de 

conocimiento y actúa como tutor al facilitar el proceso, y el estudiante participa 

activamente en el qué y el cómo es entregado el conocimiento (Galusha, 1997). 

 

En la actualidad, el avance tecnológico en las comunicaciones ha ampliado la 

posibilidad de interacción por lo que los medios disponibles facilitan la relación 

entre grupos de estudiantes y entre estudiantes y profesores que participan en 

Programas de educación a distancia. En este orden de ideas Stojanovic (2001) 

diferenció tres etapas por las cuales ha pasado el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la educación a distancia; dichas etapas han marcado y modificado 

la definición de este sistema de educación no tradicional. 

 

• Etapa 1: caracterizada por el uso de material escrito entregado vía postal y por la 

carencia de una interacción auténtica entre el profesor y el estudiante. 

 

• Etapa 2: se distingue por el uso de varias tecnologías como radio, audio, 

televisión, y con una difusión masiva de mensajes. Sin embargo, predomina la 

comunicación unidireccional. 

 

• Etapa 3: basada en una comunicación que permite la interacción entre quien 

origina el material, el docente, y el estudiante; también se promueve la 

participación e intervención ya sea en forma individual o grupal. Las tecnologías 

de esta generación son materiales impresos, uso de Internet, video conferencias y 

cursos virtuales, entre otras. 

 

Holmerg (1989) definió a la educación a distancia como un término que cubre 

varias formas de estudio, que no son continuas ni directamente supervisadas por 

el profesor en el salón de clase. Sin embargo, motivan la generación de un 

sistema de guías y tutorías. En Keegan (1990) la educación a distancia se definió 
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en términos de una separación entre profesores y estudiantes que requiere del 

uso de diversos medios de comunicación bidireccional y de la influencia de un 

sistema de educación y una base de operación industrial. Finalmente, el 

Instructional Tecnology Council –ITC– define la educación a distancia como un 

proceso de extensión del aprendizaje o de entrega de instrucciones, recursos y 

oportunidades fuera del salón de clase, trasladadas a los estudiantes a través de 

video, audio, ordenadores, computadores, multimedia o alguna combinación de 

estos medios con los utilizados en los métodos de enseñanza tradicional. 

 

En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA– ha definido el concepto 

de educación a distancia como un enfoque y estrategia metodológica de 

organización y administración que busca ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación superior, formal y no formal, facilitando el ingreso a esta metodología 

educativa de un mayor número de estudiantes. Pretende, además, que las 

oportunidades de instrucción y aprendizaje ocurran lo más cerca posible del lugar 

de residencia del estudiante y dentro de sus disponibilidades de tiempo sin la 

asistencia permanente al aula y mediante el uso de métodos de enseñanza 

innovadores, apoyados por los medios de comunicación colectiva y por la 

tecnología educativa. 

 

Particularmente, el estudio de la deserción en educación a distancia ha sido 

especialmente importante en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, 

y aunque estas investigaciones, en su mayoría, han utilizado el modelo propuesto 

por Tinto (1990), todos coinciden en afirmar que un sistema de educación a 

distancia se destaca por tener alumnos adultos, estudiantes de tiempo parcial, 

trabajadores de tiempo completo, con responsabilidades familiares y que viven en 

zonas rurales o alejadas, en este sentido los factores o barreras más importantes 

para culminar con éxito un Programa de pregrado a distancia se refieren a las 

características personales, el tipo de Programa y el soporte que da la institución a 

esta clase de estudiantes; lo que incluye los medios que la institución utiliza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como videos, conferencias, contacto 
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telefónico, reuniones ocasionales y disponibilidad tecnológica entre otros; más que 

la integración académica y social. 

 

En este sentido, se ha encontrado que los factores más relevantes para explicar la 

deserción son: carencia de tiempo, escasa tutoría, poca información sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, falta de soporte y dificultad de comunicación 

con las instituciones (Fozdar, Kumar y Kankan, 2006). Fue así como Kember 

propuso, en 1989, un modelo longitudinal para estudiar los factores que 

determinan la deserción en Programas de educación a distancia. En dicho modelo 

se incluyen aspectos de motivación y componentes de integración académica y 

social. A diferencia del modelo propuesto por Tinto (1989), la integración social se 

refiere a la capacidad del estudiante para alternar el estudio con la familia, el 

trabajo y la sociedad. Finalmente, Kember incluye un análisis costo-beneficio 

cuando el estudiante valora el costo de oportunidad del tiempo dedicado a estudiar 

y el beneficio percibido por la eventual cualificación. Este modelo, unido a las 

ideas propuestas por Galusha (1997) y Fozdar, Kumar y Kankan (2006) permite 

establecer las variables que posiblemente explicarían el proceso de deserción de 

un estudiante en un Programa de educación superior a distancia. Este esquema 

de análisis sirve, además, para evaluar la viabilidad de los Programas ofrecidos 

por las instituciones, en este último caso, el análisis costo-beneficio evaluaría el 

impacto del Programa en el desarrollo de la región. En el diagrama 6 se presenta 

el modelo de análisis para estudiar la deserción en Programas de educación a 

distancia. 
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De igual manera a nivel de las Instituciones de Educación Superior IES también se 

ha  venido desarrollado un proceso continuo en la obtención de información, 

análisis y evaluación del fenómeno de la deserción desde diferentes variables y 

metodologías para lograr caracterizar la deserción en el país.  

 

El SPADIES es un sistema que funciona como herramienta para hacer 

seguimiento sobre las cifras de la educación superior. Con los datos suministrados 

por las instituciones de Educación Superior a SPADIES, se identifican y se 

ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para 

desertar.9 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de los estudios disponibles en Colombia 

que se relacionan con la deserción estudiantil en la educación superior. En este 

muestra la institución responsable del trabajo, el año en el que se realizó, la 

                                                           
9 (SPADIES) 
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población objetivo, la metodológica implementada y los principales resultados 

obtenidos en cada caso. 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2008 

 

1.5.3 Marco conceptual 

 

- Deserción: Situación a la que 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 Educativa 

Superior, no presenta actividad académica durante dos semestres 

académicos consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad 

académica. 

 

- Estudiantes: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se 

encuentre matriculado en un Programa formal de estudios, aunque 

también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera 

autónoma o informal.  

 

- Reglamento estudiantil: En uso de su autonomía, la Universidad de 

Cartagena opta por crear un reglamento estudiantil en el cual puede 
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investir sus autoridades académicas y administrativas y crear normas 

que orienten a los estudiantes. 

 

- Calidad educativa: El concepto de calidad se refiere a las 

características que son propias de algo y a partir de las cuales es 

posible estimar su valor. Cuando dichas características son positivas o 

beneficiosas, se habla de buena calidad. Educativo, por su parte, es 

aquello vinculado a la educación; el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite instruir a una persona. 

 

- Programa: El concepto de Programa (termino derivado del latín 

Programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee 

múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se 

planea realizar en algún ámbito o circunstancias¸ el temario que se 

ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias 

de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o 

etapas en que se organizan determinados actos o espectáculos 

artísticos. 

 

- Facultad: Una facultad es una subdivisión de una Universidad que 

corresponde a una cierta rama del saber. En la facultad se enseña una 

carrera determinada o varias carreras afines. El conjunto de facultades 

forman el total de la Universidad. 

 

- Acreditación: Es el proceso y el resultado de acreditar. Este verbo 

puede referirse a aquello que es merecedor de crédito o consideración, 

o la acción de documentar de manera fehaciente que alguien tiene el 

derecho de realizar una determinada tarea o de permanecer en un cierto 

lugar. 
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- Autoevaluación: Es un método que consiste en valorar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así 

como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente 

en el ámbito de pedagógico. Es un procedimiento que consiste en que 

uno mismo valore y evalúe su capacidad o conocimientos en algún área. 

 

- Misión: El concepto de misión se refiere a un motivo o una razón de ser 

parte de una organización, una empresa o una institución. Este motivo 

se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el 

grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. La misión de 

una empresa depende de la actividad que la organización realice, así 

como del entorno en el que se encuentra y de los recursos d los que 

dispone. Si se trata de una empresa, la misión dependerá del tipo de 

negocio del que se trate, de las necesidades de la población en ese 

momento dado y la situación del mercado. 

 

- Visión: La visión de una empresa se refiere a una imagen que la 

organización plantea a largo plazo sobre como espera que sea su 

futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe 

ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al 

grupo para continuar con el trabajo. La visión depende de la situación 

presente, de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y como 

las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan 

ocurrir y de la propia misión que se haya planteado. 

 

- Objetivos: Un objetivo es el planteamiento de una meta o un propósito 

a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien 

formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las 

instancias fundamentales en un proceso de planificación y que se 

plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden o no 

concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o 



33 
 

no, exitoso. Un objetivo puede ser alcanzado de manera individual o en 

caso contrario, de manera grupal, por la conformación de un equipo. En 

ambos casos, los esfuerzos y la voluntad se verán empujados por la 

previa disposición de los objetivos a alcanzar. Además, durante todo el 

proceso de ejecución, en general, los objetivos sirven o cumplen la 

función de ser las guías, los ejes que s tomen durante dicho proceso, 

puesto que una desviación o una mala elección pueden contribuir a no 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

- Eficiencia: La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino 

efficientia y se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para 

obtener un resultado. El concepto también suele ser equiparado con el 

de fortaleza o el de acción. La eficiencia, por tanto, está vinculada a 

utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de 

los recursos, lo que supone una optimización. 

 

- Eficacia: La noción de eficacia proviene del latín efficacia, es la 

capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. Eficacia quiere decir “cualidad de hacer lo 

que está destinado ser”. El diccionario de la real académica española 

define la palabra eficacia como la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera, por lo tanto se puede decir que la eficacia es aquella 

capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún resultado en 

particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. 

 

- Cohorte: Grupo de personas que se graduaron durante un año en 

particular. El concepto de cohorte también puede ser entendido 

comúnmente como promoción o generación. 
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- Deserción por Cohorte: Estudiantes que han sido marcados como 

desertores pertenecientes a una cohorte, luego de una cantidad de 

periodos determinada. (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 

2012) 

 

- Desertor: Es todo estudiante que no presenta matrícula durante dos 

períodos consecutivos o más al momento del estudio. SPADIES permite 

tres diferenciaciones de desertores:  

 

- Desertor de Programa, es el estudiante que no se matricula en la 

misma carrera durante dos períodos consecutivos o más, aún cuando se 

mantenga en la misma IES.  

 

- Desertor de la IES, es aquel estudiante que no se matricula en una IES 

durante dos períodos consecutivos o más al momento del estudio. Este 

estudiante presenta matrícula en otra IES diferente a la que lo registró 

como primíparo.  

 

- Desertor de Sistema, es aquel estudiante que no se matricula en 

ninguna IES durante dos períodos consecutivos o más al momento del 

estudio. (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 2012) 

 

 

1.5.3.1 Concepto de deserción 

Se define como una situación de abandono del sistema educativo 

que puede ser explicada por variables económicas, sociales, 

individuales y académicas. 

1.5.4 Marco legal 

 

 Reglamento estudiantil de la UDC: 

Capitulo II – Aplazamiento de periodo académico. 
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Artículo 37: Se considera que el estudiante aplaza el periodo 

académico cuando estando matriculado formalmente y antes de 

transcurrido más del 20% del mismo, tramita ante el Centro de 

Admisiones Registro y Control Académico, su solicitud por escrito y le 

es aprobada. El Comité central de Admisiones estudiara el 

aplazamiento, previa recomendación del Comité de Admisiones de la 

Facultad respectiva. 

PARAGRAFO 1: El estudiante que se encuentre en la situación 

descrita, deberá devolver su carne y entregar su paz y salvo general al 

Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. 

PARAGRAFO 2: El estudiante podrá solicitar un máximo de dos 

aplazamientos de semestre durante el desarrollo de toda su carrera. 

Artículo 38: Cuando exista enfermedad, causa justificada o fuerza 

mayor comprobada a juicio del Comité Central de Admisiones, se 

estudiara la solicitud de aplazamiento aun cuando sea extemporánea. 

Dicha extemporaneidad podrá ser máxima de un año, contados desde 

la fecha límite en la cual debía solicitar el aplazamiento hasta el 

momento en el que radica la solicitud de estudio. 

Artículo 39: El estudiante que no formalice el aplazamiento y se 

ausente, sin haber obtenido calificaciones parciales, se le considerara 

perdido el semestre académico por vacancia; en este caso las 

calificaciones definitivas de las asignaturas matriculada serán de cero 

(0.0). De haber obtenido calificaciones parciales, estas se tendrán en 

cuenta para establecer la nota definitiva. Para ambos casos las 

calificaciones definitivas se tendrán en cuenta para el cálculo del 

promedio y rendimiento académico. 

 Ley 30:  
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Capitulo ll: Del instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). 

 

Artículo 114: 

Los recursos fiscales de la Nación, destinados a becas, o a créditos 

educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados 

exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde su 

administración. 

Esta entidad adjudicara los réditos y las becas teniendo en cuenta, 

entre otros, los siguientes parámetros: 

a) Excelencia académica. 

b) Escasez de recursos económicos del estudiante. 

c) Distribución regional en proporción al número de estudiantes. 

 

 Ministerio de Educación 

 

En Colombia, las investigaciones que intentaban estudiar y 

cuantificar los diferentes motivos por los cuales un estudiante decide 

abandonar sus estudios superiores eran escasas hasta hace poco 

tiempo, y lo era, igualmente, formular posibles políticas o reformas 

educativas que aumentaran la permanencia de los estudiantes 

dentro del sistema de educación superior o de la institución, siendo 

el común denominador el estudio de las características de la 

población desertora, la construcción de índices de deserción y la 

descripción estadística del problema al interior de cada institución 

 

De los resultados de tales investigaciones se estableció que las 

estrategias de retención deberían centrarse en aquellas variables 

que aparecen como fuertes determinantes en la disminución del 

riesgo de deserción y del aumento en los niveles de graduación y 
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que además pudieran ser intervenidas directamente por la 

institución. Así, se ha sugerido que las políticas institucionales 

deberían dirigirse a: fomentar Programas de apoyo académico, 

facilitar la transferencia de estudiantes entre Programas, mejorar los 

mecanismos de regulación en el ingreso de estudiantes que cursan 

simultáneamente carreras en otras Instituciones de Educación 

Superior IES, incrementar y mejorar la información que se entrega a 

los aspirantes sobre los Programas ofrecidos, crear Programas de 

ayuda financiera para los estudiantes de estrato bajo y para los que 

provienen de otras ciudades e impulsar la orientación vocacional y 

profesional previa. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

1.6.1 Delimitación espacial 

El proyecto se desarrollara en la Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias 

Económicas, Programa de Administración de Empresas, Sede Piedra de Bolívar. 

1.6.2 Delimitación temporal 

La información se recolectara, se procesara y se analizara durante el segundo 

semestre del 2017. 

 

1.7 Metodología propuesta 

 

1.7.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

El estudio se basará en un enfoque metodológico de tipo cuantitativo porque se 

efectuó un procedimiento de recolección de datos basados en la realización de 

entrevista a los directivos del Programa de Administración de Empresas y su 

consiguiente análisis con herramientas estadísticas, de tal manera que se 
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pudieran identificar y conocer patrones en cuanto a los factores que inciden en la 

deserción estudiantil del Programa de Administración de Empresas de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. (Herrera, 2008).  

Se analizaron los resultados y datos del SPADIES en el periodo objeto de la 

investigación comprendido entre los años 2011 a 2015, esta herramienta se define 

como una metodología para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de 

estudiantes de la educación superior. Con los datos suministrados por las 

Instituciones de Educación Superior IES  a SPADIES, se identificaron y se 

ponderaron los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes 

para desertar. Además, con esta información se agruparon los estudiantes de 

acuerdo con su riesgo de deserción. (www.mineducacion.gov.co).  

También es una investigación con un enfoque de tipo descriptivo dado que se 

observaron y se caracterizaron las variables de interés sin que hubiera lugar para 

la intervención o modificación por parte de los investigadores; en esta clase de 

estudios se seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de ellas, para así, efectuar descripciones respecto a lo que se 

investiga. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

1.7.2  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos se obtuvieron de la presentación de los resultados del aplicativo 

SPADIES en tablas por cada uno de los factores considerados en los periodos 

objeto de estudio; posteriormente se realizaron graficas de barras que permiten 

observar el comportamiento de los factores analizados. 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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1.7.3  Fuentes de información 

 

- Información Primaria 

Corresponde a la recopilada durante la entrevista a los directivos del Programa de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena. 

- Información Secundaria 

La información de fuentes secundarias  se refiere a libros, manuales, información 

de medios magnéticos o físicos facilitados la Oficina de Planeación, el Centro de 

Admisiones, Registro y Control Académico, la Vice Rectoría de Bienestar 

Universitario y el Programa de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena y el análisis de la 

información estadística obtenida del SPADIES del Ministerio de Educación 

Nacional. 

1.7.4  Población y muestra 

 

- POBLACION 

La población objeto de estudio son los estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, en el 

periodo comprendido entre los años 2011 a 2015, que en promedio es de 

1.705 estudiantes anualmente. 

 

- MUESTRA 

Se consideró como muestra poblacional para el presente estudio de la 

información suministrada por el SPADIES, como instrumento de 

medición de los niveles de deserción de los estudiantes del Programa 

de Administración de Empresas publicadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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1.7.5  Procesamiento, presentación y análisis de la información 

 

Dado que es SPADIES  es un aplicativo diseñado por el Ministerio de 

educación Nacional para procesar la información recopiladas de las 

IES, se obtuvo directamente de la Oficina de Planeación de la 

Universidad de Cartagena, la información enviada por el Ministerio de 

Educación Nacional, luego de su procesamiento sobre las variables de 

deserción, específicamente del programa de Administración de 

Empresas. Esta información viene dada en tablas con los resultados por 

año, por periodo académico y por las variables consideradas, de lo 

resultados presentados en las tablas, se obtuvieron graficas de barras 

que permiten visualizar claramente el comportamiento de las variables 

objeto de estudio.  

 

1.8  Cronograma de actividades 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Presentación de la 

propuesta 

X X X X       

Aprobación de la propuesta     X      

Presentación de 

Anteproyecto 

     X     

Respuesta de Anteproyecto 

(Ajustes, Correcciones o 

Aprobación) 

     X     

Análisis de Información       X X   

Entrega del Proyecto          X  

Aprobación del Proyecto           X 

Sustentación          X 
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2. CAPITULO 1. 

IDENTIFICACION DEL PEFIL DEL ESTUDIANTE PROPENSO A DESERTAR 

DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS 

FACTORES QUE MIDE SPADIES 

 

El SPADIES es un sistema de información especializado para el análisis de la 

permanencia en la educación superior colombiana a partir del seguimiento a la 

deserción estudiantil, que consolida y clasifica la información para facilitar el 

acompañamiento a las condiciones que desestimulan la continuidad en el sistema 

educativo, lo cual se ha tomado como información base en el presente trabajo 

para la identificación del perfil del estudiante propenso a desertar del Programa de 

Administración de Empresas a través de los factores que el mismo sistema  

proporciona para su posterior evaluación. Entre los factores evaluados medidos 

por este sistema especializado se encuentran los siguientes: Deserción según la 

edad de presentación de pruebas ICFES, deserción según el examen de estado, 

deserción según el estrato, deserción según los ingresos familiares, deserción 

según el nivel educativo de la madre y deserción según el sexo. 

El sistema SPADIES basa su metodología en una serie de factores que en el 

análisis longitudinal del fenómeno han resultado comunes al momento de su 

revisión, tal y como lo ilustra la siguiente imagen:  
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http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles 

254702_Informe_determinantes_desercion. 

A continuación se describen los factores que el SPADIES tiene en cuenta para 

obtener los resultados de los niveles de deserción en las instituciones de 

educación superior en el país. 

- Edad de presentación de la prueba de estado: La denominada prueba 

ICFES o examen de estado, (Saber 11º en su denominación actual), es 

una evaluación por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el 

objetivo de medir las destrezas adquiridas por los estudiantes durante 

su formación básica y media. Esta prueba está enfocada en determinar 

la habilidad de los estudiantes para la resolución de problemas, 

aplicando lo aprendido en su etapa escolar. Un gran porcentaje de la 

población que realiza la prueba de estado se ubica en edades 

coincidentes con la terminación del nivel de secundaria, es decir, entre 

los 16 a 21 años. En menor medida se realiza en otros grupos de edad. 

Por esta razón es importante considerar la edad de realización de la 

prueba de estado como un elemento asociado a los índices o a los 

riesgos de deserción estudiantil en el nivel superior. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles


43 
 

- Examen de Estado: Es una prueba creada para evaluar a los alumnos 

cursando su último año de bachillerato y por lo tanto, muchas 

universidades desde entonces lo han tenido en cuenta para sus 

procesos de admisión. Se trata de una plataforma modificada y algo 

más eficiente que busca llevar un historial de la calidad de conocimiento 

que los estudiantes obtienen.  

- Estrato: el estrato socioeconómico de los estudiantes de educación 

superior es una variable importante a considerar si se tiene en cuenta 

que representa una clasificación poblacional que debe facilitar el acceso 

a servicios y oportunidades amparadas por el Estado o por posibilidades 

personales y familiares.  

- Ingresos familiares: la importancia de este factor radica en la hipótesis 

de carácter socioeconómico de  que a mayor nivel de ingresos, mayores 

posibilidades de permanecer en el sistema y culminar los requisitos de 

graduación, mientras que a menores ingresos sería más probable el 

abandono y habría mayores condicionamientos para cambiar estudio 

por ingreso a la vida laboral.  

- Nivel educativo de la madre: Este factor aparece como determinante en 

la mayoría de informes sobre deserción en el país, planteándose que a 

mayor nivel educativo de la madre, mayor permanencia en el sistema. Al 

respecto el Informe sobre Determinantes de Deserción afirma que “es 

posible observar una clara tendencia decreciente en el porcentaje de 

matriculados cuya madre tiene un nivel educativo de básica primaria o 

inferior, mientras hay un aumento considerable en el porcentaje de 

matriculados cuya madre tiene educación básica secundaria. Lo 

anterior, puede indicar que ha habido un aumento promedio en la 

educación de las madres, aunque puede haber un sesgo de selección 

en la población que entra a la educación superior. Por otro lado, el 

porcentaje de matriculados cuya madre tienen educación universitaria 

tuvo una tendencia creciente hasta el 2007, y de ahí en adelante 
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comenzó a decrecer” (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 

2014). 

- Sexo: Esta es una variable que ha mostrado cambios históricos en la 

definición de los niveles de deserción, por ejemplo de 1998 a 2013 el 

citado Informe de Determinantes de Deserción, expresa que las mujeres 

han tenido una participación superior a los hombres para todos los 

periodos de matrícula. Mientras que el porcentaje de mujeres siempre 

supera el 50% del total de matriculados en cada periodo, el de hombres 

sólo alcanza el 48%. La diferencia en la participación de los sexos se 

mantuvo entre un rango de 2% y 5%, lo cual era significativamente 

diferentes en décadas anteriores. 

A continuación se presenta el comportamiento de los factores de deserción que 

componen el SPADIES en el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena durante los años 2011 a 2015. 

2.1 DESERCIÓN SEGÚN LA EDAD DE PRESENTACIÓN PRUEBAS 

ICFES 2011 – 2015 

 

TABLA Nº 1: TABLA GENERAL DEL SPADIES 

PERIODO 
EDAD DE PRESENTACION DEL 

ICFES 

TASA DE  

DESERCION 

TASA DE 

RETENCIÓN 

2011-1 15 o menos años 15,79% 84,21% 

2011-2 15 o menos años ND ND 

2012-1 15 o menos años 8,00% 92,00% 

2012-2 15 o menos años 6,45% 93,55% 

2013-1 15 o menos años 7,69% 92,31% 

2013-2 15 o menos años 2,38% 97,62% 

2014-1 15 o menos años 9,09% 90,91% 

2014-2 15 o menos años ND ND 

2015-1 15 o menos años 11,32% 88,68% 

2015-2 15 o menos años 12,24% 87,76% 
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2011-1 16 a 20 años ND ND 

2011-2 16 a 20 años 9,09% 90,91% 

2012-1 16 a 20 años ND ND 

2012-2 16 a 20 años 15,38% 84,62% 

2013-1 16 a 20 años ND ND 

2013-2 16 a 20 años ND ND 

2014-1 16 a 20 años ND ND 

2014-2 16 a 20 años ND ND 

2015-1 16 a 20 años 19,05% 80,95% 

2015-2 16 a 20 años ND ND 

2011-1 21 a 25 años ND ND 

2011-2 21 a 25 años 7,69% 92,31% 

2012-1 21 a 25 años ND ND 

2012-2 21 a 25 años ND ND 

2013-1 21 a 25 años 8,33% 91,67% 

2013-2 21 a 25 años 4,00% 96,00% 

2014-1 21 a 25 años 3,03% 96,97% 

2014-2 21 a 25 años 5,00% 95,00% 

2015-1 21 a 25 años 13,95% 86,05% 

2015-2 21 a 25 años 2,78% 97,22% 

2011-1 26 o más años 10,57% 89,43% 

2011-2 26 o más años 10,07% 89,93% 

2012-1 26 o más años 2,61% 97,39% 

2012-2 26 o más años 6,98% 93,02% 

2013-1 26 o más años 5,56% 94,44% 

2013-2 26 o más años 5,88% 94,12% 

2014-1 26 o más años 9,46% 90,54% 

2014-2 26 o más años 4,74% 95,26% 

2015-1 26 o más años 9,39% 90,61% 

2015-2 26 o más años 10,80% 89,20% 

Fuente: SPADIES. 



46 
 

A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

TABLA Nº 2 TABLA POR RANGO DE EDAD 

EDAD 15 años o menos 16 a 20 años 21 a 25 años 26 años o mas 

PERIODO         

2011 – 1 15,79% ND ND 10,57% 

2011 – 2 ND 9,09% 7,69% 10,07% 

2012 – 1 8,00% ND ND 2,61% 

2012 – 2 6.45% 15,38% ND 6,98% 

2013 – 1 7,69% ND 8,33% 5,56% 

2013 – 2 2,38% ND 4,00% 5,88% 

2014 – 1 9,09% ND 3,03% 9,46% 

2014 – 2 ND ND 5,00% 4,74% 

2015 – 1 11,32% 19,05% 13,95% 9,39% 

2015 – 2 12,24% ND 2,78% 10,80% 
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Elaboración del autor. 

La grafica Nº1 muestra que la edad de presentación de las pruebas del ICFES que 

más ocasiona riesgos de deserción es la del rango entre 16 a 20 años de edad, lo 

cual fue especialmente notorio en los años 2012-2 con un nivel de deserción de 

15,38% y 2015-1 con un nivel de deserción de 19.05%, sin embargo, en este 

rango de edad no se encontró información disponible en los periodos 2011-1, 

2012-1, ni de los años 2013 y 2014, ni en el 2015-2 dado que al momento de la 

recolección de información, la oficina de Planeación no disponía de estos datos. 

Además, la gráfica Nº1 permite observar que cuando las pruebas del ICFES se 

presentan en edades posteriores de 21 a 25 años, es menos frecuente la 

deserción tal como se muestra en el año 2014, periodos 1 y 2 con un porcentaje 

de 3,03% y 5,00% respectivamente y año 2015 periodo 2 con un porcentaje de 

2,78% quienes presentan menos niveles de deserción en este rango de edades. 

Los resultados anteriores permiten afirmar que la población de estudiantes de  

Administración de Empresas que presentan mayor riesgo de deserción es la 

comprendida entre el rango de edades de 16 a 20 años. 
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2.2 . DESERCIÓN SEGÚN EL EXAMEN DE ESTADO 

TABLA Nº3 TABLA GENERAL DEL SPADIES 

PERIODO 
CLASIFICACION 

EXAMEN DE ESTADO 
TASA DE 

DESERCION 
TASA DE 

RETENCION 

2011-1 Alto 10,83% 89,17% 

2011-2 Alto 10,16% 89,84% 

2012-1 Alto 7,33% 92,67% 

2012-2 Alto 11,18% 88,82% 

2013-1 Alto 5,70% 94,30% 

2013-2 Alto 4,74% 95,26% 

2014-1 Alto 8,23% 91,77% 

2014-2 Alto 6,25% 93,75% 

2015-1 Alto 7,66% 92,34% 

2015-2 Alto 8,20% 91,80% 

2016-1 Alto 12,10% 87,90% 

2016-2 Alto 16,45% 83,55% 

2011-1 Bajo 11,86% 88,14% 

2011-2 Bajo 4,41% 95,59% 

2012-1 Bajo 5,13% 94,87% 

2012-2 Bajo 8,89% 91,11% 

2013-1 Bajo 3,19% 96,81% 

2013-2 Bajo 9,57% 90,43% 

2014-1 Bajo 6,61% 93,39% 

2014-2 Bajo 3,65% 96,35% 

2015-1 Bajo 10,71% 89,29% 

2015-2 Bajo 12,86% 87,14% 

2016-1 Bajo 13,24% 86,76% 

2016-2 Bajo 13,57% 86,43% 

2011-1 Medio 10,55% 89,45% 

2011-2 Medio 9,87% 90,13% 

2012-1 Medio 9,75% 90,25% 

2012-2 Medio 8,20% 91,80% 

2013-1 Medio 7,04% 92,96% 

2013-2 Medio 4,65% 95,35% 

2014-1 Medio 6,93% 93,07% 

2014-2 Medio 3,91% 96,09% 

2015-1 Medio 10,00% 90,00% 

2015-2 Medio 8,38% 91,62% 
                         Fuente: SPADIES. 
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A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

 

TABLA No. 4  EXAMEN DE ESTADO 

CLASIFICACION ALTO MEDIO BAJO 

PERIODO       

2011 - 1 10,83% 10,55% 11,86% 

2011 - 2 10,16% 9,87% 4,41% 

2012 - 1 7,33% 9,75% 5,13% 

2012 - 2 11,18% 8,20% 8,89% 

2013 - 1 5,70% 7,04% 3,19% 

2013 - 2 4,74% 4,65% 9,57% 

2014 - 1 8,23% 6,93% 6,61% 

2014 - 2 6,25% 3,91% 3,65% 

2015 - 1 7,66% 10,00% 10,71% 

2015 - 2 8,20% 8,38% 12,86% 

 

 

 

Elaboración del autor. 
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La grafica Nº2 refleja la deserción según la clasificación en los resultados 

obtenidos en el examen de estado en los años objeto de estudio. Los mayores 

porcentajes de deserción se ubican en estudiantes  que alcanzaron un nivel alto 

en la clasificación de los resultados del examen de estado, siendo los periodos 

2011-1 con un porcentaje de deserción de 10,83% y 2012-2 con un porcentaje de 

deserción de 11,18%.  

Los niveles más bajos de deserción se presentan en estudiantes clasificados en el 

nivel bajo de resultados del examen de estado; sin embargo en el periodo 2015-2 

un porcentaje de 12,8% de estudiantes clasificados en el nivel bajo, desertaron. 

 

2.3 DESERCIÓN POR ESTRATO 

TABLA No. 5 TABLA GENERAL DEL SPADIES 

PERIODO ESTRATO 
NO 

GRADUADOS 
DESERTORES 

TASA DE 

DESERCION 

TASA DE 

RETENCION 

2011-1 Estrato 1 128 12 12,12% 87,88% 

2011-2 Estrato 1 140 7 6,19% 93,81% 

2012-1 Estrato 1 150 10 7,81% 92,19% 

2012-2 Estrato 1 168 11 7,86% 92,14% 

2013-1 Estrato 1 187 11 7,33% 92,67% 

2013-2 Estrato 1 201 9 5,36% 94,64% 

2014-1 Estrato 1 210 14 7,49% 92,51% 

2014-2 Estrato 1 210 13 6,47% 93,53% 

2015-1 Estrato 1 205 25 11,90% 88,10% 

2015-2 Estrato 1 206 15 7,14% 92,86% 

2011-1 Estrato 2 165 17 11,26% 88,74% 

2011-2 Estrato 2 182 20 12,74% 87,26% 

2012-1 Estrato 2 192 13 7,88% 92,12% 

2012-2 Estrato 2 235 18 9,89% 90,11% 
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2013-1 Estrato 2 256 8 4,17% 95,83% 

2013-2 Estrato 2 263 15 6,38% 93,62% 

2014-1 Estrato 2 288 18 7,03% 92,97% 

2014-2 Estrato 2 284 9 3,42% 96,58% 

2015-1 Estrato 2 277 31 10,76% 89,24% 

2015-2 Estrato 2 276 24 8,45% 91,55% 

2011-1 Estrato 3 80 3 5,88% 94,12% 

2011-2 Estrato 3 88 5 8,06% 91,94% 

2012-1 Estrato 3 98 5 6,25% 93,75% 

2012-2 Estrato 3 112 9 10,23% 89,77% 

2013-1 Estrato 3 125 4 4,08% 95,92% 

2013-2 Estrato 3 147 4 3,57% 96,43% 

2014-1 Estrato 3 170 9 7,20% 92,80% 

2014-2 Estrato 3 163 4 2,72% 97,28% 

2015-1 Estrato 3 164 12 7,06% 92,94% 

2015-2 Estrato 3 174 12 7,36% 92,64% 

2011-1 Estrato 4 16 1 12,50% 87,50% 

2011-2 Estrato 4 23 1 10,00% 90,00% 

2012-1 Estrato 4 28 1 6,25% 93,75% 

2012-2 Estrato 4 29 1 4,35% 95,65% 

2013-1 Estrato 4 36 1 3,57% 96,43% 

2013-2 Estrato 4 44 0 ND ND 

2014-1 Estrato 4 55 2 5,56% 94,44% 

2014-2 Estrato 4 57 0 ND ND 

2015-1 Estrato 4 60 2 3,64% 96,36% 

2015-2 Estrato 4 57 5 8,77% 91,23% 

2011-1 Estrato 5 5 1 25,00% 75,00% 

2011-2 Estrato 5 11 0 ND ND 

2012-1 Estrato 5 10 0 ND ND 

2012-2 Estrato 5 10 1 9,09% 90,91% 

2013-1 Estrato 5 12 1 10,00% 90,00% 
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2013-2 Estrato 5 13 0 ND ND 

2014-1 Estrato 5 13 1 8,33% 91,67% 

2014-2 Estrato 5 14 1 7,69% 92,31% 

2015-1 Estrato 5 13 1 7,69% 92,31% 

2015-2 Estrato 5 11 2 14,29% 85,71% 

2011-1 Estrato 6 1 0 ND ND 

2011-2 Estrato 6 1 0 ND ND 

2012-1 Estrato 6 1 0 ND ND 

2012-2 Estrato 6 2 0 ND ND 

2013-1 Estrato 6 2 0 ND ND 

2013-2 Estrato 6 2 0 ND ND 

2014-1 Estrato 6 2 0 ND ND 

2014-2 Estrato 6 2 0 ND ND 

2015-1 Estrato 6 2 0 ND ND 

2015-2 Estrato 6 2 0 ND ND 

Fuente: SPADIES. 

A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

TABLA No. 6 DESERCIÓN POR ESTRATO 

ESTRATO ESTRATO 1  ESTRATO 2 ESTRATO 3  ESTRATO 4 ESTRATO 5 

PERIODO           

2011 - 1 12,12% 11,26% 5,88% 12,50% 25,00% 

2011 - 2 6,19% 12,74% 8,06% 10,00% ND 

2012 - 1 7,81% 7,88% 6,25% 6,25% ND 

2012 - 2 7,86% 9,89% 10,23% 4,35% 9,09% 

2013 - 1 7,33% 4,17% 4,08% 3,57% 10,00% 

2013 - 2 5,36% 6,38% 3,57% ND ND 

2014 - 1 7,49% 7,03% 7,20% 5,56% 8,33% 



53 
 

2014 - 2 6,47% 3,42% 2,72% ND 7,69% 

2015 - 1 11,90% 10,76% 7,06% 3,64% 7,69% 

2015 - 2 7,14% 8,45% 7,36% 8,77% 14,29% 

 

Elaboración del autor. 

 

Los niveles de deserción más altos según el estrato socioeconómico del 

estudiante se presentan en el estrato 5 y estrato 2 , siendo 25%, el porcentaje más 

alto de deserción ocurrido en los estudiantes del estrato 5 durante el periodo 2011-

1 y de 14,29% del mismo estrato en el periodo 2015-2. El comportamiento de 

deserción de más bajo nivel son los estudiantes de estrato 3. 
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2.4 DESERCIÓN SEGÚN LOS INGRESOS FAMILIARES 

 

TABLA No. 7 TABLA GENERAL DEL SPADIES 

PERIODO INGRESOS FAMILIARES 
TASA DE 

DESERCION 

TASA DE 

RETENCION 

2011-1 [0,1) salarios mínimos 5,56% 94,44% 

2011-2 [0,1) salarios mínimos 8,20% 91,80% 

2012-1 [0,1) salarios mínimos 12,00% 88,00% 

2012-2 [0,1) salarios mínimos 8,24% 91,76% 

2013-1 [0,1) salarios mínimos 4,55% 95,45% 

2013-2 [0,1) salarios mínimos 3,06% 96,94% 

2014-1 [0,1) salarios mínimos 3,74% 96,26% 

2014-2 [0,1) salarios mínimos 4,17% 95,83% 

2015-1 [0,1) salarios mínimos 15,38% 84,62% 

2015-2 [0,1) salarios mínimos 9,02% 90,98% 

2011-1 [1,2) salarios mínimos 11,63% 88,37% 

2011-2 [1,2) salarios mínimos 6,76% 93,24% 

2012-1 [1,2) salarios mínimos 5,66% 94,34% 

2012-2 [1,2) salarios mínimos 6,21% 93,79% 

2013-1 [1,2) salarios mínimos 4,95% 95,05% 

2013-2 [1,2) salarios mínimos 6,90% 93,10% 

2014-1 [1,2) salarios mínimos 6,94% 93,06% 

2014-2 [1,2) salarios mínimos 2,94% 97,06% 

2015-1 [1,2) salarios mínimos 8,75% 91,25% 

2015-2 [1,2) salarios mínimos 9,09% 90,91% 

2011-1 [10,) salarios mínimos ND ND 

2011-2 [10,) salarios mínimos ND ND 

2012-1 [10,) salarios mínimos ND ND 

2012-2 [10,) salarios mínimos 20,00% 80,00% 
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2013-1 [10,) salarios mínimos ND ND 

2013-2 [10,) salarios mínimos 20,00% 80,00% 

2014-1 [10,) salarios mínimos 16,67% 83,33% 

2014-2 [10,) salarios mínimos ND ND 

2015-1 [10,) salarios mínimos 33,33% 66,67% 

2015-2 [10,) salarios mínimos ND ND 

2011-1 [2,3) salarios mínimos 12,90% 87,10% 

2011-2 [2,3) salarios mínimos 8,08% 91,92% 

2012-1 [2,3) salarios mínimos 4,39% 95,61% 

2012-2 [2,3) salarios mínimos 12,88% 87,12% 

2013-1 [2,3) salarios mínimos 4,07% 95,93% 

2013-2 [2,3) salarios mínimos 2,10% 97,90% 

2014-1 [2,3) salarios mínimos 8,54% 91,46% 

2014-2 [2,3) salarios mínimos 6,06% 93,94% 

2015-1 [2,3) salarios mínimos 11,17% 88,83% 

2015-2 [2,3) salarios mínimos 12,20% 87,80% 

2011-1 [3,5) salarios mínimos 10,20% 89,80% 

2011-2 [3,5) salarios mínimos 18,52% 81,48% 

2012-1 [3,5) salarios mínimos 14,29% 85,71% 

2012-2 [3,5) salarios mínimos 8,47% 91,53% 

2013-1 [3,5) salarios mínimos 7,14% 92,86% 

2013-2 [3,5) salarios mínimos 7,32% 92,68% 

2014-1 [3,5) salarios mínimos 6,38% 93,62% 

2014-2 [3,5) salarios mínimos 4,08% 95,92% 

2015-1 [3,5) salarios mínimos 0,91% 99,09% 

2015-2 [3,5) salarios mínimos 3,48% 96,52% 

2011-1 [5,7) salarios mínimos 9,09% 90,91% 

2011-2 [5,7) salarios mínimos 7,69% 92,31% 

2012-1 [5,7) salarios mínimos 5,88% 94,12% 

2012-2 [5,7) salarios mínimos 9,52% 90,48% 

2013-1 [5,7) salarios mínimos 8,00% 92,00% 
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2013-2 [5,7) salarios mínimos 3,70% 96,30% 

2014-1 [5,7) salarios mínimos 3,57% 96,43% 

2014-2 [5,7) salarios mínimos 3,33% 96,67% 

2015-1 [5,7) salarios mínimos 8,82% 91,18% 

2015-2 [5,7) salarios mínimos 3,12% 96,88% 

2011-1 [7,10) salarios mínimos 40,00% 60,00% 

2011-2 [7,10) salarios mínimos ND ND 

2012-1 [7,10) salarios mínimos 16,67% 83,33% 

2012-2 [7,10) salarios mínimos 33,33% 66,67% 

2013-1 [7,10) salarios mínimos 16,67% 83,33% 

2013-2 [7,10) salarios mínimos ND ND 

2014-1 [7,10) salarios mínimos 22,22% 77,78% 

2014-2 [7,10) salarios mínimos 7,14% 92,86% 

2015-1 [7,10) salarios mínimos 5,00% 95,00% 

2015-2 [7,10) salarios mínimos 5,26% 94,74% 

Fuente: SPADIES. 

A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

Tabla No. 8  DESERCIÓN SEGÚN LOS INGRESOS FAMILIARES 

INGRESOS  
(0,1) SMLV (1,2) SMLV (2,3) SMLV (3,5) SMLV (5,7) SMLV 

(7,10) 
SMLV 

(10,) SMLV 

PERIODO               

2011 - 1 5,56% 11,63% 12,90% 10,20% 9,09% 40,00% ND 

2011 - 2 8,20% 6,76% 8,08% 18,52% 7,69% ND ND 

2012 - 1 12,00% 5,66% 4,39% 14,29% 5,88% 16,67% ND 

2012 - 2 8,24% 6,21% 12,88% 8,47% 9,52% 33,33% 20,00% 

2013 - 1 4,55% 4,95% 4,07% 7,14% 8,00% 16,67% ND 

2013 - 2 3,06% 6,90% 2,10% 7,32% 3,70% ND 20,00% 

2014 - 1 3,74% 6,94% 8,54% 6,38% 3,57% 22,22% 16,67% 

2014 - 2 4,17% 2,94% 6,06% 4,08% 3,33% 7,14% ND 

2015 - 1 15,38% 8,75% 11,17% 0,91% 8,82% 5,00% 33,33% 
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2015 - 2 9,02% 9,09% 12,20% 3,48% 3,12% 5,26% ND 

 

Elaboración del autor. 

La grafica N°4 muestra la deserción según los ingresos familiares en los años que 

son objeto de estudio. A continuación la gráfica  refleja que la mayor deserción 

según los porcentajes, se encuentra en los estudiantes que cuentan con unos 

ingresos familiares de 7 a 10 salarios mínimos, siendo los periodos 2011-1 con un 

porcentaje de deserción de 40% y 2012-2 con un porcentaje de deserción de 

33,33%, los periodos que presentan mayor deserción según esta variable. Por otro 

lado los niveles más bajos de deserción se presentan en los estudiantes que 

tienen ingresos familiares de 5 a 7 salarios mínimos, siendo el periodo 2015-2 el 

de menor deserción en este factor. 
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2.5 DESERCIÓN SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 

 

TABLA No. 9 TABLA GENERAL DEL SPADIES 

PERIODO NIVEL EDUCATIVO 
TASA DE 

DESERCION 

TASA DE 

RETENCION 

2011-1 Básica primaria o inferior 10,53% 89,47% 

2011-2 Básica primaria o inferior 8,33% 91,67% 

2012-1 Básica primaria o inferior 15,38% 84,62% 

2012-2 Básica primaria o inferior 5,48% 94,52% 

2013-1 Básica primaria o inferior 7,50% 92,50% 

2013-2 Básica primaria o inferior 4,82% 95,18% 

2014-1 Básica primaria o inferior 5,75% 94,25% 

2014-2 Básica primaria o inferior 3,03% 96,97% 

2015-1 Básica primaria o inferior 15,74% 84,26% 

2015-2 Básica primaria o inferior 12,24% 87,76% 

2011-1 Básica secundaria 9,72% 90,28% 

2011-2 Básica secundaria 5,99% 94,01% 

2012-1 Básica secundaria 6,28% 93,72% 

2012-2 Básica secundaria 8,88% 91,12% 

2013-1 Básica secundaria 5,53% 94,47% 

2013-2 Básica secundaria 6,74% 93,26% 

2014-1 Básica secundaria 7,50% 92,50% 

2014-2 Básica secundaria 6,23% 93,77% 

2015-1 Básica secundaria 9,63% 90,37% 

2015-2 Básica secundaria 8,59% 91,41% 

2011-1 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 15,73% 84,27% 

2011-2 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 6,67% 93,33% 

2012-1 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 4,90% 95,10% 
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2012-2 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 11,11% 88,89% 

2013-1 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 6,14% 93,86% 

2013-2 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 4,48% 95,52% 

2014-1 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 9,68% 90,32% 

2014-2 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 3,21% 96,79% 

2015-1 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 8,62% 91,38% 

2015-2 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 10,71% 89,29% 

2011-1 Universitaria o superior 8,05% 91,95% 

2011-2 Universitaria o superior 16,00% 84,00% 

2012-1 Universitaria o superior 9,80% 90,20% 

2012-2 Universitaria o superior 11,30% 88,70% 

2013-1 Universitaria o superior 5,13% 94,87% 

2013-2 Universitaria o superior 3,76% 96,24% 

2014-1 Universitaria o superior 5,88% 94,12% 

2014-2 Universitaria o superior 3,64% 96,36% 

2015-1 Universitaria o superior 6,42% 93,58% 

2015-2 Universitaria o superior 6,59% 93,41% 

Fuente: SPADIES. 
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A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

TABLA No. 10 TABLA POR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Básica Primaria o 

Inferior 

Básica 

Secundaria 

Media vocacional o 

técnica/tecnológica 

Universitaria o 

Superior 

PERIODO         

2011 - 1 10,53% 9,72% 15,73% 8,05% 

2011 - 2 8,33% 5,99% 6,67% 16,00% 

2012 - 1 15,38% 6,28% 4,90% 9,80% 

2012 - 2 5,48% 8,88% 11,11% 11,30% 

2013 - 1 7,50% 5,53% 6,14% 5,13% 

2013 - 2 4,82% 6,74% 4,48% 3,76% 

2014 - 1 5,75% 7,50% 9,68% 5,88% 

2014 - 2 3,03% 6,23% 3,21% 3,64% 

2015 - 1 15,74% 9,63% 8,62% 6,42% 

2015 - 2 12,24% 8,59% 10,71% 6,59% 

 

 

Elaboración del autor. 
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La grafica N°5  muestra que la deserción según el nivel educativo de la madre 

tiende a ser mayor en el nivel educativo de básica primaria o inferior, es decir a 

menor nivel educativo de la madre, mayor frecuencia de deserción. En el 2015-1 

se alcanzó un porcentaje de deserción de 15.74% en este factor. Mientras que 

cuando la madre alcanza nivel de básica secundaria y universitaria o superior, la 

deserción es menos frecuente, lo cual se observa especialmente en el periodo 

2014-2 en el cual se dio una deserción de 3,64%. 

 

2.6 DESERCIÓN POR SEXO 

TABLA No. 11 TABLA POR SEXO 

PERIODO SEXO 
NO 

GRADUADOS 
DESERTORES 

TASA DE 

DESERCIÓN 

TASA DE 

RETENCIÓN 

2011-1 Femenino 218 15 8,82% 91,18% 

2011-2 Femenino 254 17 8,90% 91,10% 

2012-1 Femenino 270 16 7,34% 92,66% 

2012-2 Femenino 308 26 10,24% 89,76% 

2013-1 Femenino 350 13 4,81% 95,19% 

2013-2 Femenino 386 13 4,22% 95,78% 

2014-1 Femenino 422 20 5,71% 94,29% 

2014-2 Femenino 437 11 2,85% 97,15% 

2015-1 Femenino 438 39 9,24% 90,76% 

2015-2 Femenino 437 32 7,32% 92,68% 

2011-1 Masculino 271 30 13,04% 86,96% 

2011-2 Masculino 287 24 9,56% 90,44% 

2012-1 Masculino 312 29 10,70% 89,30% 

2012-2 Masculino 343 24 8,36% 91,64% 

2013-1 Masculino 358 30 9,62% 90,38% 

2013-2 Masculino 371 22 6,41% 93,59% 

2014-1 Masculino 406 35 9,78% 90,22% 
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2014-2 Masculino 376 25 6,74% 93,26% 

2015-1 Masculino 392 42 10,34% 89,66% 

2015-2 Masculino 377 42 11,17% 88,83% 

Fuente: SPADIES. 

A continuación se realiza el consolidado de la información anteriormente 

mencionada y recibida por el SPADIES para su posterior realización de la gráfica 

pertinente para una mejor ilustración de los datos recogidos y su interpretación. 

TABLA No.12  TABLA POR SEXO 

SEXO Femenino Masculino 

PERIODO     

2011 - 1 8,82% 13,04% 

2011 - 2 8,90% 9,56% 

2012 - 1 7,34% 10,70% 

2012 - 2 10,24% 8,36% 

2013 - 1 4,81% 9,62% 

2013 - 2 4,22% 6,41% 

2014 - 1 5,71% 9,78% 

2014 - 2 2,85% 6,74% 

2015 - 1 9,24% 10,34% 

2015 - 2 7,32% 11,17% 
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Elaboración del autor. 

La Grafica No. 6 evidencia claramente que la deserción es mayor en los hombres 

que en las mujeres, siendo el periodo 2011 el de mayor porcentaje de deserción 

masculina con un 13,04%. El menor porcentaje de deserción alcanzado en este 

factor fue el de 2,85% en el periodo 2014-2. 

Las variables analizadas en este factor permiten identificar que el perfil del 

estudiante que es más propenso a desertar del Programa de Administración de 

Empresas entre los años 2011 a 2015 a través de los factores que mide SPADIES 

presenta las siguientes características: 

 Edad de presentación de la prueba de estado oscila entre 16 a 20 

años. 

 Obtienen una clasificación de nivel Alto en el examen de estado. 

 Pertenecen a un estrato 5  

 Ingresos familiares superiores a 7 SMLV 

 Tienen madres en el nivel educativo de básica primaria o inferior 

 Son hombres.   
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3. CAPITULO 2. 

CAUSAS DE DESERCION EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A LAS 

AUTORIDADES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

En cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se realizaron dos 

entrevistas a las autoridades académicas del Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena. La información resultante se transcribe 

a continuación.  

1-. Por medio de que herramientas se soporta el Programa para apoyar a los 

estudiantes que presentan condicionalidad desde la Jefatura del Departamento y 

desde la Dirección del Programa de Administración de Empresas? 

Jefatura del Departamento: “La Universidad con respecto al apoyo académico se 

apoya directamente con la Vice Rectoría de  Bienestar Universitario que 

implementa un programa especial para apoyar a los estudiantes que presentan 

bajo rendimiento académico sin importar la situación que estén presentando. 

Pueden ocurrir casos en que el estudiante presenta problemas familiares. Ante 

estas situaciones Bienestar Universitario entra a brindarles asesoría psicológica y 

a evaluar  la situación que presenta el estudiante, como se encuentra y como le 

está impactando. En otro casos puede ser que el estudiante está laborando, se le 

recomienda al estudiante que realice retiro de las asignaturas y que tome las que 

en realidad puede dedicarles el tiempo suficiente para seguir en la carrera y que 

no baje su rendimiento académico, otro caso puede ser cuando el estudiante no 

tiene comprensión de la asignatura, la ha repetido varias veces es donde entra en 

matricula condicional y es donde entra la implementación del sistema llamado 

TUTORES SIRE, lo cual apoya al estudiante por medio de asesorías y tutorías 

semanales que pueden ser de  2 a 3 horas, pero esto es solo solicitado por el 

estudiante dialogando con el tutor. 
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Tutores sire le ofrece al estudiante un incentivo de pagarles el próximo semestre, 

sin embargo hay estudiantes que no aprovechan estas herramientas que les 

brinda la Universidad como la asesoría psicológica porque se sienten incomodos o 

solo averiguan quien es la persona encargada y no vuelven, también ocurre que 

teniendo la facilidad de buscar el apoyo por tutores sire tampoco lo hacen, 

entonces nosotros no tenemos otra forma de ayudar al estudiante porque aquí en 

la Universidad la población de estudiantes es tan grande, son aproximadamente 

1000 estudiantes, no le podemos estar haciendo seguimiento a los que les va mal 

porque hay que atender todas las situaciones que se presentan en este 

programa”. 

 

Dirección del Programa: “Para nosotros en el Programa es muy importante 

hacerle seguimiento a los estudiantes, como primera opción. Para hacerle 

seguimiento a los estudiantes que están en condicionalidad partimos de los 

docentes, como a partir del docente le hacemos seguimiento a esos estudiantes 

van en esa calificación baja, creándoles nuevos escenarios, nuevas oportunidades 

para que ellos mejoren, ósea, que hacemos con el docente, coge e identifica a 

esos estudiantes que va regular en términos cuantitativos y se les ofrece una 

ayuda mas no le regalamos las ayudas para que ellos mejores su nivel académico 

y así logramos sacarlos de su condición, esa es la mejor opción que nosotros 

consideramos, existe una segunda opción que nos da la Universidad que es a 

través de las tutorías, las monitorias que tenemos con los mismos estudiantes, 

esos estudiantes que tiene un nivel un poco superior en cuanto a conocimientos 

de una disciplina, entonces buscamos a esos estudiantes para que les den las 

tutorías, las monitorias y las asesorías de cómo mejorar su rendimiento 

académico, es un programa que se viene manejando a nivel institucional, la otra 

es que también periódicamente desde el Programa estamos haciendo como 

mínimo dos reuniones en el semestre, donde convocamos a todos los estudiantes 

que están en condicionalidad y le explicamos cuál es su situación y lo que deben 

hacer para mejorar su rendimiento y que busquen desde la Dirección del 
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Programa un apoyo para que ellos mejoren su nivel académico y por último en 

caso tal de que lo amerite, porque se ha dado, hay situaciones un poco salidas del 

contexto que esos estudiantes por problemas psicológicos no han podido rendir, 

es decir, problemas de un estado emocional que presenta el estudiante, entonces 

miramos e identificado que un poco de ellos, dentro de su situación de 

rendimiento, son por problemas personales y lo manejamos desde el programa de 

psicología”.  

 

2-. Cuáles son los factores de mayor  incidencia por el estudiante en la toma de 

decisión de desertar? 

Jefatura del Departamento: “La verdad es que oficialmente no puedo dar 

información del porque se retiran los estudiantes del Programa, del porque existe 

deserción, esa información no la puedo dar porque no tengo los soportes, aquí no 

llegan los oficios de que el estudiante se retira y se guarda y se estudia en un 

acta, sino que eso lo realiza directamente el Centro de Admisiones. 

El Centro de Admisiones cuando un estudiante pide el aplazamiento o el reintegro 

al programa, nos envía la carta que hace el estudiante pidiendo que estudiemos 

su caso pero nosotros no somos los que los estudiamos, simplemente se llena un 

formato en el cual indica como es el rendimiento del estudiante, cuantas veces se 

ha retirado, cuanto es su promedio y si se encuentra apto para continuar porque a 

veces está pidiendo reintegro y que por fuera de la Universidad porque se le 

vencieron los términos o porque su promedio bajo tanto que se encuentra por 

debajo de 3.0 y ya no puede repetir varias veces la misma asignatura porque ya 

llego al límite que establece el reglamento, entonces si el reglamento te establece 

un mínimo de 3.0, para tu repetir una última vez, es decir, la cuarta vez una 

asignatura y no tienes el promedio por encima de 3.0 estas por fuera de la 

Universidad y el estudiante piensa que con solo enviar la carta a Admisiones uno 

no va a tener la relación pero si nos envian esos oficios para que hagamos el 

concepto de que si el estudiante puede seguir con matricula condicional o si quedo 
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por fuera pero no es que yo haga el estudio como tal, la decisión la toma es el 

Centro de Admisiones”. 

Dirección del Programa: “Se habla mucho en la Universidad en términos 

institucionales las condiciones económicas pero también nosotros consideramos 

que hay otros muy importantes que quede por fuera, queden en condicionalidad o 

pierdan su calidad estudiantil es por su rendimiento académico, es cierto que la 

condición económica hace que muchos estudiantes se vayan de la Universidad y 

no vuelvan porque hay muchos estudiantes que no tienen para pagar un semestre, 

mucho menos tienen para pagar el transporte, entonces sino tienen para pagar el 

transporte contrario lo que digo, no tienen para pagar el semestre, esa condición 

económica hace que muchos se vayan, el otro factor que hace que muchos 

queden por fuera de la Universidad, pierdan la calidad de estudiante es por su 

rendimiento académico y puede haber otro también que es por factores 

personales, ha habido casos especiales donde hay estudiantes emotivamente que 

por su condición emocional no quieren estudiar, ya sea por condición económica 

ni rendimiento académico sino porque no quieren, dicen que este no es el 

programa, que esto no es lo que quieren estudiar y quieren otra opción”.   

3-. Tiene el programa referencia o un informe preciso sobre el nivel de deserción 

de sus estudiantes? 

Jefatura del Departamento:  “No, porque desafortunadamente la información 

que nosotros tenemos concierne solo al programa, deserción para la Universidad y 

para el país en general, sobre todo el SPADIES que es otro ente del estado que 

analiza las deserciones en las universidades, para ellos deserción por ejemplo un 

graduando, hay varias opciones o alternativas para estudiar lo que ellos le llaman 

deserción, si un egresado del programa al año de haber terminado 

académicamente no se ha graduado, se considera que esta en deserción, 

entonces en esa situación, el reglamento estudiantil de la Universidad no 

concuerda con los términos que maneja el SPADIES, para la Universidad una 

persona perdió la posibilidad de graduarse después de los dos años de haber 

culminado académicamente, si se le vencen los términos y no presento su trabajo 
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de grado o las alternativas que existen ahora mismo para opciones de grado ya 

obviamente esa persona no tiene derecho a grado y va para el curso de 

actualización, el otro caso que ellos consideran deserción es cuando se retiran de 

hecho, cuando se retiran por carta y nosotros nos llevamos esas estadísticas 

porque yo no sé cuándo un estudiante se retira de hecho a menos que yo  imprima 

todos los listados y me ponga detalladamente cada semestre a evaluar, a qué 

hora si no tengo tiempo ósea, no hay el espacio físico de ver quienes se retiraron y 

quienes continúan, como te digo, el formalismo que sigan los estudiantes de llegar 

a Admisiones y decir: me retiro del programa por tal motivo, lo debería llevar 

entonces el Centro de Admisiones, las estadísticas, etc., la llevan directamente 

ellos porque son los que reciben las cartas que les entregan los estudiantes, ante 

esa dependencia es donde los estudiantes deben presentar un oficio en el cual 

expliquen los motivos por los cuales van aplazar o a retirarse y normalmente 

cuando un estudiante decide retirarse no explica los motivos, simplemente se 

retira y no lo informa, es cuando les interesa volver a la carrera es cuando ellos 

hacen las carta, el resto no hacen la gestión”.  

Dirección del Programa:  “Si, normalmente al final de cada periodo de gestión 

ósea hablamos por año, el Departamento de Planeación nos manda una 

información sobre los estudiantes que han perdido la calidad de estudiante, se 

hace normalmente por año, yo diría de pronto que dentro de esos informes, 

deberían hacerse unos informes semestrales, no es fácil para nosotros desde el 

Programa identificar cuales estudiantes se fueron y cuales se quedaron y porque 

razones, sería bueno saberlo semestralmente con el fin de tomar acciones 

inmediatas con ese estudiante, no al siguiente semestre o al año después sino 

tomar medidas enseguida, por periodo académico, deberíamos tener un informe 

directamente de Planeación”.  
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4-. Que aspectos considera usted que pueden establecerse para mejorar la 

información de los estudiantes en condición de deserción desde la Jefatura del 

Departamento y desde la Dirección del Programa? 

Jefatura del Departamento: “La verdad que es el Reglamento es bastante 

explicito, explica las condiciones por la cuales el estudiante queda en 

condicionalidad o cuando pierde la calidad estudiantil peor ya con respecto a la 

deserción no es algo que yo pueda decirle al estudiante es que es tu obligación 

venir a informarme si te vas a retirar, eso es algo que le nace hacer, si yo le pido al 

estudiante tendría que ser más bien reglamentario, obligatorio porque los 

estudiantes por motivación personal no hacen nada sino es cuando algo es 

obligatorio es cuando lo hacen porque saben que les conviene o porque la 

Universidad así lo establece pero que yo pueda imponer como Jefe del 

Departamento que me informe que va a desertar, no”. 

Dirección del Programa: “Hablamos ahorita como estos informes de Planeación 

son anuales, deberíamos pasar los informes por periodo pero hay mucha 

información que se pasa agrupada, a ver, en el Programa de Administración de 

Empresas se habla que hay uno solo en la Universidad pero realmente hay dos 

modalidades, una presencial y una a distancia, deben darse los datos por 

Programa y por modalidad pero más aún, Administración de Empresas hay dos 

Programas, diurna y nocturna, además de eso como le decía porque con base a 

eso nosotros le podemos hace un mayor seguimiento a esos estudiantes donde se 

vea si este estudiante no se vino a matricular en el siguiente periodo académico, 

nosotros debemos tomar medidas inmediatas a que fue lo que paso con ese 

estudiante, llamarlo y convocarlo y hablar con él para saber si fue por condiciones 

económicas, condiciones personales o si fue porque realmente por perdida de 

calidad estudiantil que el estudiante no quiso seguir en el próximo semestre y no 

esperar un año o un semestre después”. 
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5-. Que recomendaciones brindaría usted para disminuir y contrarrestar el nivel de 

deserción dentro del programa por parte de la Jefatura del Departamento y desde 

la Dirección del Programa? 

Jefatura del Departamento: “No tanto del programa sino de la Universidad, esta 

está haciendo un gran esfuerzo con respecto a esto de las tutorías, a las 

asesorías psicológicas pero yo creo que lo que hace falta aún más es un esfuerzo 

de acercarse, de todos los funcionarios que se encargan de hacer las asesorías 

psicológicas, de hacer una visita a los salones o el mismo día de la inducción que 

se le hacen a todos los que ingresan por primera vez a la Universidad, que ellos 

deben mantener ese contacto con ellos, hacer de pronto el registro con sus 

correos electrónicos y mantenerlos informados de las alternativas que les ofrece la 

Universidad para que permanezcan en ella, para apoyarlos en caso de que tengan 

problemas , yo sé que se le hace una inducción y se les muestran todos los 

servicios pero hasta ahí llega, no les informan si en la semana se desarrollaran 

actividades para que participen y para poder apoyarlos en lo que estén 

necesitando y poder aclarar inquietudes, de pronto no lo hacen porque el espacio 

de tiempo no lo hay, aquí las clases son la jornada completa y la clases de los 

estudiantes se ocupa, no hay un espacio en el que el estudiante diga que le queda 

una hora para poder hacer otras actividades en la Universidad a menos que el 

estudiante tenga el tiempo de venir desde la mañana y quedarse hasta la noche y 

nadie lo hace, lo hacen porque están adelantando asignaturas o repitiendo pero no 

es que venga a la Universidad a pasarse el día entero. 

Cuando se manejan volúmenes muy grandes de estudiantes es muy complicado 

hacerles seguimiento, la única solución que pienso yo es que la Universidad 

instituyera en cada facultad por lo costoso que puede ser, existiera una 

dependencia se hiciera una mayor comunicación, un mayor contacto con los 

estudiantes que están en riesgo de deserción o de perder la calidad estudiantil o 

porque no se graduó a tiempo, están informándoles permanentemente pero esa 

dependencia ahora mismo no existe, nosotros los Jefes de Departamento 

cubrimos tantas funciones que nos queda imposible hacer más, realmente es que 
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no hay el tiempo, no hay la forma de mantener una comunicación más continua, 

más seguida con el estudiante”. 

Dirección del Programa: “Fundamentalmente hay que crear planes de apoyo y 

de acción con los mismo docentes, para mi primordialmente somos los docentes 

que debemos facilitar esos escenarios con esos estudiantes que están en 

condicionalidad, somos nosotros los que le debemos dar esa ayuda, ofrecerle, 

ampliarle el panorama al estudiante de cómo mejorar su rendimiento académico, 

no evaluarlo con una sola nota o dos notas sino mirar otras alternativas más de 

que el mejore, no esperemos a ellos no pidan sino nosotros ofrecerles ayuda a 

esos estudiantes, normalmente los que van bien nunca necesitan ni van a pedir 

ayuda, entonces nosotros como dicen debemos mandarles el salvavidas a esos 

estudiantes que están en peligro de salir de la Universidad, somos nosotros los 

que realmente debemos apoyar a los estudiantes que continúen, facilitándoles el 

escenario, no regalándoles sino facilitándoles para que ellos mejores sus notas, 

ahora hay una segunda alternativa que son las condición económica pero eso lo 

está haciendo muy bien la Universidad, muchos estudiantes se les ha facilitado 

con los planes padrino, los programas de novación con los programas de tutorías 

que mejoran su situación económica pero fundamentalmente los programas que 

deben liderar los estudiantes, los profesores de cada asignatura con sus 

estudiantes” 

Según las respuestas obtenidas durante las entrevistas realizadas a las 

autoridades académicas se desprende que en general las estrategias para 

disminuir la deserción en el Programa, son dependientes de las que se 

establezcan a nivel institucional, por ejemplo las formuladas por la Vice Rectoría 

de Bienestar Universitario. Al igual que el análisis de la información sobre 

deserción es la suministrada por los entes institucionales tales como la Oficina de 

Planeación y del Centro de Admisiones. 
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4. CAPITULO 3. 

ANALISIS ESTADISTICO PARA ESTIMACION DE INDICADORES DE 

DESERCION EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN 

LOS AÑOS 2011 a 2015. 

 

Cumpliendo el objetivo de realizar un análisis estadístico de la deserción en el 

Programa de Administración de Empresas durante los años 2011 a 2015, se 

presenta la siguiente tabla descriptiva: 

TABLA No. 13 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DE DESERCION 

2011 A 2015 

No. Años Desertores Mujeres Hombres VARIACION 
DESVIACION 
ESTANDAR 

2011 86 32 54 
                     

225  

48,90 

2012 95 42 53 
                       

36  

2013 78 26 52 
                     

529  

2014 91 31 60 
                     

100  

2015 155 71 84 
                 

2.916  

TOTAL 505 202 303 
                     

761  
  

MEDIA 
                

101,0  
              

40,4  
               

60,6      

 

En los años objeto de estudio el promedio de deserción es de 101 estudiantes de 

los cuales el promedio de mujeres es de 40,4 y el de hombres es de 60,6. 

En la tabla se observa que el comportamiento de los datos es similar en los años 

2011 a 2014, mientras que en el año 2015 la cifra de deserción de hombres y 

mujeres se desvía significativamente, alejándose del promedio y afectando el 

comportamiento normal de los índices de deserción del Programa de 
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Administración de Empresas en los años anteriores al 2015, lo que se puede 

asociar a una situación anómala presentada en el calendario académico de la 

Universidad de Cartagena como fue la suspensión prolongada de actividades en el 

periodo 2 del año 2015. 

 

GRAFICA No. 7  

 

Elaboración del autor. 

La grafica No. 7 muestra que el porcentaje de estudiantes que desertan son 60% 

hombres frente a un 40% de mujeres, por lo cual es importante que las estrategias 

para evitar la deserción estudiantil, vinculen a la población de sexo masculino, o 

que se formulen análisis posteriores a este proyecto que permitan determinar las 

causas especificas por las cuales la deserción de los hombres es más alta en el 

Programa de Administración de Empresas que la deserción de las mujeres. 
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Tabla No. 14 TABLA DE DESERCIÓN POR COHORTE 

Cohorte 
Programa 
académico modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011-1 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 6,12% 9,18% 16,33% 20,41% 23,47% 24,49% 26,53% 27,55% 28,57% 67,35% 

2011-2 
ADM DE 
EMP PRESENCIAL 10,00% 18,00% 22,00% 23,00% 23,00% 26,00% 28,00% 31,00% 36,00%   

2012-1 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 3,16% 5,26% 9,47% 14,74% 15,79% 15,79% 15,79% 16,84%     

2012-2 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 2,08% 12,50% 15,62% 16,67% 17,71% 17,71% 18,75%       

2013-1 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 9,68% 15,05% 24,73% 29,03% 32,26% 34,41%         

2013-2 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 4,72% 5,66% 14,15% 15,09% 18,87%           

2014-1 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 2,06% 8,25% 12,37% 18,56%             

2014-2 
ADM DE 
EMPRESAS PRESENCIAL 7,89% 11,84% 17,11%               

Fuente: SPADIES 

 

GRAFICA No. 8 DESERCIÓN POR COHORTE 

 

Elaboración del autor. 
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La tabla No. 14 de deserción por cohorte, muestra el comportamiento de la 

deserción según las poblaciones de estudiantes que han ingresado en los 

periodos objeto de estudio. Evidencia que en las cohortes que ingresaron desde el 

2011 al 2014 es más frecuente la deserción en los tres primeros semestres y 

específicamente se determina que el tercer semestre suele ser en el que más 

desertan los estudiantes.  

Por otra parte, llama la atención el comportamiento de la deserción en la cohorte 

de estudiantes de Administración de Empresas que ingresaron en el primer 

periodo del 2011, cohorte que muestra una deserción acumulada del 67,35% al 

completar diez semestres cursados.  

Las cohortes que ingresaron en el 2012-2 y 2013-1 presentan niveles significativos 

de deserción en el segundo semestre del programa, siendo la cohorte 2013-1 la 

de mayor deserción en las poblaciones que ingresaron en los años objeto de 

estudio, lo cual se evidencia en que al sexto semestre académico ya esta cohorte 

había acumulado una deserción del 34,41%. 

Es importante aclarar que de las cohortes que ingresaron en los dos periodos 

académicos del 2015 no se obtuvo información por cuanto el análisis de los datos 

realizados por SPADIES no estaba disponible al momento de recolectar la 

información para el presente proyecto. 

Finalmente en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de deserción en el 

programa de Administración de Empresas en los años 2011 a 2015, siendo el 

promedio  general de deserción de 16,52% en los años revisados y los periodos 

de mayor deserción los de 2011-1 y 2015-1. Este promedio porcentual de 

deserción se constituye en un indicador importante que se propone como línea de 

base para diseñar estrategias que permitan reducir la deserción en el Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 
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TABLA No. 15 DESERCIÓN GENERAL  POR PERIODO 

PERIODO 
PORCENTAJE DE 

DESERCIÓN 

2011 - 1 21,86% 

2011 - 2 18,46% 

2012 - 1 18,04% 

2012 - 2 18,60% 

2013 - 1 14,43% 

2013 - 2 10,63% 

2014 - 1 15,49% 

2014 - 2 9,59% 

2015 - 1 19,58% 

2015 - 2 18,49% 

PROMEDIO 16,52% 

Fuente: SPADIES 

 

GRAFICA No. 9 DESERCIÓN POR PERIODO  

 

Elaboración del autor. 
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5. CAPITULO 4. 

RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACION DE PARAMETROS QUE 

CONTRARRESTEN Y CONTROLEN LA DESERCION EN EL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

4.1 CONCLUSIONES 

Con el fin de formular estrategias y recomendaciones para atender los niveles de 

deserción del Programa de Administración de Empresas, tomando como 

referencia los datos de deserción de los años 2011 a 2015, es necesario partir de 

las siguientes conclusiones y análisis de los factores que intervienen en la 

deserción  según los datos del sistema SPADIES.  

1. El rango de edad en el que se presenta la prueba de estado que mayor 

deserción presentó durante los años objeto de estudio, fue el 

correspondiente a 16 a 20 años, a pesar de no estar disponible la 

información para todos los periodos académicos.  

2. Es menos frecuente la deserción en el Programa de Administración de 

Empresas cuando la prueba de estado se presenta en los rangos de 

edad de 21 a 25 años. 

3. Obtener un nivel Alto en los resultados de la prueba de estado aumentó 

el porcentaje de deserción en el Programa de Administración de 

Empresas durante los años objeto de estudio; mientras que los niveles 

más bajo de deserción se presentaron en los estudiantes clasificados en 

el nivel Bajo. 

4. En el análisis por estrato se encontró que los niveles más altos de 

deserción se presentaron en los estudiantes de los estratos 5 y 2; 

mientras que el comportamiento más bajo de deserción corresponde al 

estrato 3. 

5. La mayor deserción según los porcentajes, se encuentra en los 

estudiantes que cuentan con unos ingresos familiares de 7 a 10 salarios 

mínimos. Por otro lado los niveles más bajos de deserción se presentan 
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en los estudiantes que tienen ingresos familiares de 5 a 7 salarios 

mínimos. 

6. En lo concerniente al nivel educativo de la madre como factor 

determinante de la deserción, se encontró que tiende a ser mayor en 

estudiantes cuyas madres alcanzaron el nivel educativo de básica 

primaria o inferior en concordancia con los aspectos teóricos del 

SPADIES. 

7. En estudiantes cuyas madres alcanzaron niveles educativos de básica 

secundaria y universitaria o superior, la deserción es menos frecuente.  

8. Se evidencia claramente que la deserción en el Programa de 

Administración de Empresas durante los años objeto de estudio fue 

mayor en los hombres que en las mujeres.  

9. El perfil del estudiante desertor del Programa de Administración de 

Empresas durante los años objeto de estudio corresponde entonces a 

las siguientes características: 

  Edad de presentación de la prueba de estado oscila entre 16 a 20 

años. 

 Obtienen una clasificación de nivel Alto en el examen de estado. 

 Pertenecen a un estrato 5  

 Ingresos familiares superiores a 7 SMLMV 

 Tienen madres en el nivel educativo de básica primaria o inferior 

 Son hombres.   

10. Por otra parte, en general se puede concluir que las estrategias para 

disminuir la deserción en el Programa, son dependientes de las que se 

establecen a nivel institucional, tales como las formuladas por la Vice 

Rectoría de Bienestar Universitario.  

11. La información sobre la deserción del Programa es la suministrada por 

los entes institucionales tales como la Oficina de Planeación y del 

Centro de Admisiones Registro y Control Académico y la Vice Rectoría 

de Bienestar Universitario, indicando con ello que el programa no cuenta 
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con medios y métodos para captar información temprana sobre los 

casos de deserción que se presentan. 

12.  En los años objeto de estudio el promedio de deserción fue de 16.52% 

representado en 101 casos, siendo el año 2015 el de mayor número de 

estudiantes desertores. 

13. El Programa de Administración de Empresas no cuenta con un sistema 

de alertas tempranas que permita identificar oportunamente durante el 

transcurso de un periodo académico a aquellos estudiantes en riesgo de 

bajo rendimiento académico y la consecuente deserción. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

En cumplimiento del objetivo final del presente proyecto se enuncian las siguientes 

recomendaciones:  

1. Teniendo en cuenta los factores de riesgo encontrados, se propone diseñar 

un sistema de seguimiento a los estudiantes que se encuentren entre el 

rango de edad de 16 a 20 años de edad, por medio de ayudas y apoyo 

constante de parte de la Vice Rectoría  de Bienestar Universitario y la 

Sección de Asesoría Psicológica  para brindarles un acompañamiento 

pertinente y conocer de fondo los factores individuales que puedan ser 

determinantes de deserción en esta edad. 

2. Considerar oportunamente la información de indicadores cuantitativos de 

rendimiento académico del estudiante (notas) dentro de un sistema de 

alertas tempranas para anticipar los riesgos de deserción y realizar las 

intervenciones a tiempo. 

3. Identificar periódicamente a partir de los datos suministrados por la Oficina 

de Planeación cuales son los factores que inciden e impactan en la 

deserción estudiantil del Programa de Administración de Empresas. 

4. Proponer a la Vice Rectoría  de Bienestar Universitario estrategias 

específicas de intervención según las características del estudiante 

desertor del Programa de Administración de Empresas. 

5. Atender específicamente a la población que cumple las características de 

riesgo de deserción obtenidas en presente trabajo de investigación  

6. Con relación a los resultados obtenidos, se observa que  se presenta una 

alta deserción temprana más que tardía, por lo que el Programa de 

Administración de Empresas debe enfocarse en los primeros semestres de 

formación sin dejar de lados los demás periodos, siendo el tercer semestre 

el de mayor deserción. 

7. Se recomienda que el programa de Administración de Empresas diseñe 

estrategias para disminuir la deserción estudiantil, que vayan de acuerdo 

con la naturaleza de sus asignaturas, áreas disciplinarias y sus áreas de 
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formación, para complementar las estrategias a nivel institucional por 

ejemplo la que desarrolla la Vice Rectoría  de Bienestar Universitario. 

8. Establecer un procedimiento interno del Programa para atender las 

solicitudes  de retiro y/o aplazamiento que los estudiantes realicen, esto 

con el fin de conocer de primera fuente las  razones reales e individuales 

de riesgo de deserción y con el objetivo de contar con una base de datos 

que permita tener información a mano de los casos de deserción y sus 

causales. 

9. Cumplir rigurosamente el calendario académico de parte de los docentes y 

estudiantes con el fin de reportar la información de manera oportuna a la 

Oficina de Planeación y al Centro de Admisiones, Registro y Control 

Académico. 

10. Solicitar a la Vice Rectoría  de Bienestar Universitario retroalimentación 

sobre los resultados de las intervenciones que esta dependencia hace con 

los estudiantes en riesgo académico.  

11. La Universidad de Cartagena debe diseñar y planear estrategias desde las 

diferentes áreas y departamentos, las cuales estén orientadas a disminuir 

el efecto de las variables como lo es el nivel educativo de la madre, los 

ingresos familiares y el estrato que son variables que no puede controlarlas 

sobre el riesgo de desertar de los estudiantes. 

12. Continuar realizando investigaciones de esta naturaleza al interior del 

Programa de Administración de Empresas con el fin de conocer y 

caracterizar a la población desertora, mantener actualizada la información y 

proponer acciones preventivas frente a la deserción del Programa de 

Administración de Empresas, además de que la misma sirve de insumo 

importante en la presentación de informes y evidencias ante los procesos 

de re-acreditación del programa. 
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