
RESUMEN ANALÍTICO 

 

Esta investigación aborda el análisis los factores académicos, institucionales y 

socioeconómicos de la deserción estudiantil en la universidad pública colombiana: 

Programa de Economía de la Universidad de Cartagena. Mediante el análisis por 

cohortes se evaluó la evolución de los estudiantes hasta llegar al noveno semestre el 

cual es el último para este programa. Por otro lado, se realizó la aproximación al modelo 

de duración, tomando la duración como variable dependiente condicionándola a un 

conjunto de variables explicativas, se caracterizó los determinantes de la duración en el 

sistema de educación superior. La investigación arrojo que en los primeros cuatro 

semestres, es donde se presenta la mayor proporción de los casos de deserción 

detectados en cada cohorte. 42% de los estudiantes que aplazan semestre a lo largo de 

su carrera están propensos a desertar. Se llegó a la conclusión que las políticas 

institucionales deben dirigirse a fomentar programas de apoyo académico, facilitar la 

transferencia de estudiantes entre programas, mejorar los softwares de manejo 

avanzado, 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. 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior juega un papel primordial en el desarrollo de un país. La 

UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) considera que La educación es la base del desarrollo sostenible. 

Es un instrumento fundamental para suscitar cambios en valores y actitudes, 

competencias, conductas y estilos de vida, consistentes con el desarrollo 

sostenible dentro de los países y en la esfera internacional (UNESCO, 2014). Es 

por ello, que existe la necesidad de alcanzar los niveles de competencias más 

elevados posibles, permitiéndole a los estudiantes afrontar las exigencias del 

mercado laboral.  

 

Dentro del sistema de gestión de las Instituciones De Educación Superior (IES)se 

buscan en primera instancia, evaluar los procesos enseñanza y aprendizaje para 

establecer si se está cumpliendo con los estándares de calidad en la formación 

profesional, y en caso de presentarse errores, poder aplicar medidas correctivas 

que faciliten encontrar soluciones a dichas falencias.  

 

Desde la óptica de la teoría del Capital Humano y los lineamientos de costo de 

oportunidad, se analiza los principales obstáculos para la acreditación de los 

distintos programas académicos, hablando específicamente del Programa de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Economía de la Universidad de Cartagena se puede mencionar la deserción 

estudiantil, considerándose uno de los problemas más serios que enfrenta el 

programa y por lo tanto se requiere de planes alternativos que busquen mitigar 

esta deficiencia. La presente investigación, toma como eje principal la deserción 

en el programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y el 

impacto económico que este genera al estudiante y a la universidad misma.  

 

La educación superior facilita y hacen más altas las posibilidades de un mejor 

futuro y mejores condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que, un 

mayor desarrollo a nivel económico genera mejoras en distintos aspectos como 

lo social, cultural, tecnológico, etc. En este sentido, a través de este trabajo se 

busca analizar la deserción estudiantil del programa, teniendo las variables que 

influyen en esta problemática y a su vez se examina la relación entre la 

institución, las familias y los estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que a pesar de ser una problemática colectiva, en muchos 

países, generalmente de Latinoamérica, es importante tener en cuenta que se 

genera de manera individual y que conocer a este individuo nos ayudará a tener 

una mejor idea de los factores que realmente inciden en su toma de decisión. 

 

En el primer capítulo, se presenta la situación de la deserción en Colombia, en el 

cual, se muestra  las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en el 

actual plan de desarrollo, en cuanto a la  mitigación de la deserción en la 
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educación superior Colombiana. En el segundo capítulo, se realiza la 

caracterización de los estudiantes del Programa de Economía de la Universidad 

de Cartagena. Se plantea el análisis por cohorte y se presenta el modelo de 

duración.  

 

En el capítulo tres, se presenta los resultados obtenidos con el análisis de la 

rentabilidad y el costo de oportunidad de un estudiante de invertir en mejorar su 

nivel de educación estudiando Economía. A diferencia de una persona que solo 

tiene estudios secundarios. Por último, el capítulo cuatro realiza una descripción 

de las políticas implementadas por la Universidad de Cartagena en los últimos 

tres planes de desarrollos estratégicos de la institución. Al final, se presentan los 

resultados y observaciones de la investigación.  
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0.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

0.1.1. Descripción del Problema  

La deserción es un factor que incide en la cobertura de la educación, su 

medición y estudio (Guzmán, & otros, 2009) En los últimos años esta 

problemática  ha tomado fuerza; la magnitud de la deserción estudiantil en 

Colombia constituye un reto para el sistema de educación superior de los 

próximos años. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), estos factores 

en últimas generan gran impacto dentro de las instituciones, en cuanto a la 

eficiencia del sistema educativo y la calidad de los procesos. Sumado a esto la 

responsabilidad que tienen las instituciones de cumplir con las metas propuestas 

por el MEN, hacen de éste, una problemática que compete tanto al Gobierno 

Nacional, las IES y sociedad en general.  

 

Con el desarrollo del Sistema De Prevención De La Deserción en Educación 

Superior (SPADIES) se han logrado avances en la centralización de la 

información, por lo cual, ha permitido el desarrollo de políticas públicas a favor de 

mitigar esta situación. Aun así, falta mucho camino por recorrer antes de poder 

reducir la deserción en Colombia. De acuerdo a las cifras presentadas por la 

oficina asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena en el boletín 

estadístico, el panorama dentro de la Universidad no está alejado de la situación 

nacional, la institución llego al 43 % de deserción estudiantil ubicándose por 
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debajo del promedio nacional el cual corresponde a 45,3 % para el 2013; pero 

aun así, estas cifras son muy elevadas y generan tanto pérdidas económicas 

como académicas para la universidad. 

 

El Programa de Economía, actualmente se encuentra atravesando por un punto 

crítico De acuerdo con las estadísticas suministradas por la oficina asesora de 

planeación, en los últimos años la  demanda de la carrera ha venido en caída 

libre pasando de 250 inscritos para 2008 a 138 para 2014; lo que representa una 

disminución del 45%, causando un descenso considerable de los puntajes con 

los que ingresan al programa los estudiantes.  

 

Por otra parte, análisis de los graduados en el Programa de Economía, muestra 

una tendencia a la baja, ya que existen cohortes enteras de estudiantes que no 

llegan a graduarse o deben realizar cursos de actualización para poder optar por 

el título. Estos síntomas muestran claramente de la necesidad de aplicar políticas 

de choque para elevar la popularidad de la carrera. 

 

0.1.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son las causas de la deserción estudiantil en el Programa de Economía 

de la Universidad de Cartagena? 
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0.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

0.2.1. Objetivo General  

Analizar los factores académicos, institucionales y socioeconómicos de la 

deserción estudiantil en la universidad pública colombiana: Programa de 

Economía de la Universidad de Cartagena. 

0.2.2. Objetivo Especifico 

Identificar la situación de la deserción estudiantil en la educación superior 

Colombiana. 

 

Caracterizar la población estudiantil del Programa de Economía de la 

Universidad de Cartagena.  

 

Examinar  por cohortes, la deserción del programa de economía de la 

Universidad de Cartagena 2008-2014. 

 

Determinar los factores de la deserción estudiantil en la Universidad de 

Cartagena. 

 

Calcular el factor socioeconómico mediante el costo de oportunidad de la 

deserción para la Universidad de Cartagena y las familias. 
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Identificar las estrategias institucionales para disminuir la deserción estudiantil.  

0.3. JUSTIFICACIÓN 

0.3.1. Relevancia científica 

El contenido informativo del proyecto se basa en información verídica que nos ha 

permitido conocer distintas teorías económicas y aplicarlas en el ámbito de la 

educación, generar nuevos conocimientos y contextualizarlos en realidad 

institucional.  

0.3.2. Relevancia Social 

Igualmente, esta investigación permitirá evaluar los costos sociales de la 

deserción, los cuales pueden asociarse a la pérdida de productividad laboral 

derivada de la menor acumulación individual de capital humano. Permitirá de 

igual forma ser una plataforma que ayude en la toma de decisiones a los 

funcionarios encargados de las políticas locales e institucionales para mitigar la 

deserción en la educación superior. Igualmente, tiene un costo social 

especialmente en las personas que abandonan sus estudios, puesto que pierden 

la oportunidad de mejorar su cualificación, obtener una profesión, mejorar sus 

ingresos y posicionamiento social. 

0.3.3. Relevancia Académica 

El desarrollo de la presente investigación es importante porque permitirá aplicar 

los conocimientos adquiridos en la carrera.  Al mismo tiempo, servirá de base 
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para la investigación formativa, permitiendo analizar las metodologías existentes 

e implementar nuevas metodologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por último, esta investigación será soporte para el Programa de 

Economía ante los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad. 

0.4. DELIMITACIÓN    

0.4.1. Delimitación Espacial 

Esta investigación se realizó en el programa de economía de la Universidad de 

Cartagena República de Colombia. 

0.4.2. Delimitación de Tiempo 

El periodo de estudio es el comprendido es 2008- 2014. 

0.5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

0.5.1. Estado del Arte 

La deserción actualmente ha sido objeto de estudio de diversos actores en el 

ámbito nacional e internacional, lo que permite conocer a fondo las diversas 

causas de esta problemática. Dentro de la literatura se ha encontrado que la 

deserción universitaria está  asociada a factores sociales, económicos, 

académicos e institucionales. Variables como la afinidad con ciertas áreas de 

estudio, el sexo, al ambiente familiar, la situación laboral y el rendimiento 

académico son algunas de las variables analizadas. Dentro de las literaturas se 

encuentra posturas que dan prioridad a los factores económicos en los ingresos 
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y retención de los estudiantes hasta aquellos que vinculan la deserción con 

factores de género. 

 

Himmel (2002), en su trabajo Modelos de análisis de la deserción estudiantil en 

la educación superior, desde una perspectiva conceptual, la autora dijo que más 

allá de obtener como resultados la proporción de abandono en la educación 

superior, era importante estimular una reflexión sobre los verdaderos factores 

que influyen sobre esta problemática, para lograr esto desarrolló modelos en 

donde se asociaron aspectos psicológicos, económicos y organizacionales, que 

según estudios previos pueden tener un alto poder predictivo para abordar el 

tema de la deserción estudiantil. Al final de su estudio como modo de conclusión 

muestra que gracias a investigaciones como esta se han logrado encontrar 

grandes factores que abarcan de manera general la problemática y entonces 

resulta pertinente que las instituciones puedan reducir la deserción atreves de 

políticas internas. 

 

Giovagnoli (2002), en su documento de trabajo Determinantes de la deserción y 

graduación universitaria: una aplicación utilizando modelos de duración, se 

investiga el problema de la deserción y graduación de los estudiantes 

universitarios. Se utilizan modelos de riesgo proporcional no paramétricos para 

estimar los efectos cualitativos y cuantitativos de factores personales y 

características socioeconómicas de los alumnos sobre las probabilidades 
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condicionales de deserción y graduación. Se emplean datos de una cohorte de 

estudiantes de la carrera de Contaduría de la Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina. Los hallazgos son útiles para evaluar y diseñar políticas públicas en el 

sector de educación. 

 

González (2005), en su trabajo sobre Estimaciones sobre la repitencia y 

deserción en la educación chilena. Consideraciones sobre sus implicaciones, el 

autor manifiesta que la deserción en la educación superior chilena era un tema 

poco tratado y que se conocían pocas investigaciones en donde se mostrara el 

verdadero costo que pagan los distintos agentes económicos a causa de esta 

problemática. El autor implementa indicadores agregados y a la vez muy 

sencillos, tratando de darle dimensión al problema y una mejor explicación de lo 

que le cuesta al sistema producir un profesional y la proporción de personas que 

inician una carrera y pueden terminarla. A las conclusiones que el  autor llegó, 

fue que la selección de carreras, los modelos de docencia y los medios o canales 

de información con los que los estudiantes cuentan al momento de realizar 

actividades de investigación son los principales determinantes de la deserción.   

 

Girón & González (2005), en su trabajo Determinantes del rendimiento 

académico y la deserción estudiantil, en el programa de Economía de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali presentaron un análisis los 

determinantes  más importantes de la deserción en la Universidad Javeriana de 
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Cali, especialmente en los estudiantes del programa de Economía. Para 

desarrollar la investigación se utilizó información secundaria y primaria; esta 

última se consiguió a través de una encuesta aplicada a la población de 

estudiantes, activos y desertores del programa. Los resultados muestran que el 

apoyo familiar y el rendimiento académico previo inciden en la deserción. El 

rendimiento académico de un estudiante se afecta, no sólo por el rendimiento 

previo en matemáticas y lenguaje, sino también por los factores sexo y número 

de créditos matriculados. 

 

Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez (2008), presentan el análisis de los factores 

asociados a la deserción estudiantil en la educación superior, el cual fue 

realizado apartar de la aplicación de los modelos de riesgo proporcional en el 

tiempo discreto. La metodología implementada en la investigación, permite hacer 

un seguimiento de los estudiantes desde el inicio de sus estudios hasta que se 

presenta el evento de deserción. Con base en lo anterior, se hacia la relación con 

el conjunto completo de factores que teóricamente podrían influir en el tiempo de 

permanencia de un estudiante en la institución. Este estudio está basado en el 

modelo de Prentice & Gloeckler (1978). Los autores llegan a la conclusión de 

incorporar un conjunto de factores – individuales, académicos, socioeconómicos 

e institucionales como determinantes de la deserción estudiantil. Obteniendo 

resultados más robustos sobre los determinantes de la deserción estudiantil en la 

educación superior. 
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El Ministerio de Educación Nacional (2008), en el documento Análisis de 

determinantes de la deserción en la educación superior colombiana nos facilitan 

conocer la magnitud del problema de la deserción con el número de desertores, 

conociéndolos a través de ciertas características sociales, socioeconómicas e 

individuales que se consideran determinantes en el estudio de la problemática, 

para esto se valieron de la herramienta SPADIES y su metodología de 

seguimiento agregado y detallado. Se llegó a la conclusión que entre los factores 

que más inciden en esta problemática están la educación de la madre, la 

tenencia o no de una vivienda y la edad a la que presentó el examen de estado. 

 

Díaz Peralta (2008), presenta un trabajo titulado Modelo conceptual  para la 

deserción estudiantil universitaria chilena, lo que se hizo en este trabajo fue 

proponer un modelo conceptual que explicara la deserción/permanencia como 

resultado de la motivación (positiva o negativa), la que es afectada por la 

integración académica y social. A su vez, éstas están compuestas por las 

principales características preuniversitarias, institucionales, familiares, 

individuales y las expectativas laborales. Además, se propone un modelo 

conceptual del equilibrio dinámico del estudiante de su permanencia en la 

universidad al combinar los factores académicos, sociales e institucionales, el 

que permite ilustrar cómo el estudiante debe adaptarse a los cambios en las 

tensiones que se producen entre los distintos factores que lo afectan. 
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Rojas & González (2008), en su trabajo Deserción estudiantil en la Universidad 

de Ibagué, Colombia: una lectura histórica en perspectiva cuantitativa  expresan 

que más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Ibagué abandonan 

sus carreras sin obtener un título universitario, mayormente bajo la figura de la 

deserción precoz. Lo que los autores hicieron fue considerar como factor 

influyente a esta problemática las notas de los cohortes académicos, también 

hicieron una comparación de la situación de deserción en las carreras 

tecnológicas, mostrando como resultado que estas últimas antes mencionadas 

tiene mayores niveles de deserción que los pregrados y que las medidas más 

visibles que pueden implementar las universidades van encaminadas a las 

nuevas ofertas educativas, diferentes modalidades de financiación e incremento 

de la cartera y flexibilización académica. 

 

Guzmán, Durán, Franco & otros (2009), presentan el libro titulado: Deserción 

Estudiantil En La Educación Superior Colombiana. Esta publicación ha sido 

elaborada para contribuir a entender el problema de la deserción estudiantil y 

como guía para el diagnóstico, diseño de acciones y evaluación de las mismas 

en las IES. La  metodología empleada fue  los modelos de duración, que trabaja 

a partir del seguimiento de cohortes completas de estudiantes. Llegando a la 

concluir que el aumento en cobertura es un esfuerzo necesario pero insuficiente, 

porque no tendría ningún sentido aumentar los niveles de matrícula sin controlar 
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los de deserción. Por otro lado, las pérdidas financieras y sociales que 

representan los estudiantes desertores son altas para la sociedad, las IES, las 

familias y el individuo. Es por ello que presentan una serie de política y 

estrategias desde la esfera gubernamental y al interior de las instituciones para 

disminuir la deserción estudiantil. 

 

Fernández, Martínez, Conde & Melipillán (2009), en su trabajo Estrategias de 

aprendizaje y autoestima, su relación con la permanencia y deserción 

Universitaria, en este estudio se buscó  como objetivo describir las estrategias de 

aprendizaje y autoestima de los alumnos que ingresan a la Universidad Santo 

Tomás, sede Talca 2007, y determinar la relación existente entre ellas y el 

rendimiento académico. Para recolectar la información se utilizaron el Inventario 

de Estrategias de Aprendizaje de R. Schmeck (adaptado en Chilepor Truffello & 

Pérez 1988) y el Inventario de Autoestima de Coopersmith forma A. Los 

resultados indican que los estudiantes universitarios que utilizan estrategias de 

aprendizaje más complejas presentan significativamente mejor rendimiento 

académico que los estudiantes que utilizan estrategias más simples, y además 

se caracterizan por presentar mayores niveles de autoestima general, de 

autoestima académica y autoestima familiar. 

 

Román (2009), en este estudio se realizó con el propósito de revisar y actualizar 

la información y el conocimiento acumulado al respecto y, a través de ello, llamar 



26 
 

la atención de investigadores, comunidades educativas, autoridades técnicas y 

políticas respecto de una cruda problemática que no se termina de resolver. Este 

trabajó se orientó en destacar la importancia que tiene la educación superior en 

los individuos y la forma en la que estos se integran a la sociedad ejerciendo sus 

conocimientos adquirido en pro de mejorar las condiciones sociales actuales. Se 

resaltan las ciudades a nivel mundial con alta tasa de deserción y de como se ve 

esto relejado en el comportamiento de las nuevas generaciones. 

 

Medellín Lozano (2010), en su trabajo Contrastación de dos modelos 

motivacionales de autodeterminación para predecir la deserción en 

Universitarios, en esta investigación se contrastaron dos modelos estructurales 

de medida para predecir la conducta de deserción en estudiantes universitarios 

de la ciudad de Bogotá. Se administraron siete pruebas en formato tipo rating, 

estructuradas a partir de instrumentos originales en inglés y analizadas 

psicométricamente con el modelo de Rasch. Participaron 1118 estudiantes 

universitarios, hombres y mujeres, de ocho carreras profesionales de cinco 

universidades. Los resultados apoyan un modelo estructural reespecificado (sic) 

que predice que los estudiantes universitarios que perciben apoyo a la 

autonomía académica, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y 

niveles de autodeterminación en el salón de clases, tienen menos intención de 

desertar, lo que a su vez conduce a disminuir la deserción real de la carrera. 
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Banco Mundial (2012), en evaluación de políticas nacionales de educación en la 

educación superior colombiana hablan sobre la necesidad de nuevas mejoras en 

el sistema educativo del país, los nuevos retos y la perspectiva que se debe 

tener, lo que hicieron fue analizar toda las políticas de ampliación de cobertura, 

mejoramiento de equidad y calidad en todos los programas acreditados de tal 

manera que estos facilitaran alcanzar nuevos objetivos. Se concluyó que el 

sistema colombiano de educación superior posee muchos y notables puntos 

fuertes. La participación se ha incrementado, ampliado y distribuido mejor por 

todo el país. El sistema de educación superior cubre todas las necesidades 

económicas de Colombia en cuanto a mano de obra cualificada, aunque 

posiblemente no en igual medida. 

0.5.2. Marco Teórico 

El crecimiento económico de Colombia está determinado por el aumento mismo 

de los factores productivos, lo cual genera ciertos cuestionamientos acerca del 

por qué países en condiciones económicas similares muestran mejores 

resultados. Esta situación puede ser explicada al ahondar en la teoría del capital 

humano, las capacidades humanas no se sitúan al mismo nivel que el capital 

físico en los países subdesarrollados como en los desarrollados, y esto se 

convierte en factor restrictivo del crecimiento económico (Blaug, 1968).  Para 

Alfred Marshall, el capital más valioso de todos es el que se ha invertido en seres 

humanos. 
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Los fundamentos teóricos de la presente investigación se basó en los postulados 

de la teoría del capital humano, dado que la misma, considera que el individuo en 

el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación, decide entre 

los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la 

inversión; por ejemplo, el salario que deja de percibir por estar estudiando 

(costos de oportunidad) o los costos directos; seguirá estudiando si el valor 

actualizado neto de los costos y de las ventajas son positivo. En efecto, como se 

puede apreciar en esta teoría considera que el agente económico tiene un 

comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza con 

base a un simple cálculo. Es por ello, que el costo de oportunidad de desertar del 

sistema educativo por una decisión económica que tiene varias alternativas, es el 

valor de la mejor opción no realizada. Es decir, que hace referencia a lo que una 

persona deja de ganar o de disfrutar, cuando elije una alternativa entre varias 

disponibles. 

 

La teoría del capital humano la desarrolló el premio nobel de economía de 1992 

Gary Becker, define una escuela como una institución que se especializa en la 

producción de formación, diferenciándose así de una empresa que produce 

conjuntamente formación y bienes. Otras, como las universidades, ofrecen un 

amplio y diverso conjunto de cuantificaciones. Gary precisa que el capital 

humano es un conjunto de las capacidades productivas que un individuo 
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adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, de savoir-

faire, etc. La noción de capital expresa la idea de un stock inmaterial imputado a 

una persona que puede ser acumulado. Es una opción individual, una inversión. 

Se evalúa por la diferencia entre gastos iniciales: el coste de los gastos de 

educación y los gastos correspondientes, el coste de productividad, es decir, el 

salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas futuras 

actualizadas (Becker, 1964). 

 

En síntesis, la educación como bien de Inversión constituye un determinante 

importante en el desarrollo económico, donde toda inversión necesita asumir 

costos directos para obtener unos beneficios, de los cuales se destaca el costo 

de la matrícula, el costo asociados a la asistencia, el costo a través del aporte de 

la comunidad y el costo indirecto, conocido como coste de oportunidad. 

 

El individuo hace, una valoración dictamen entre trabajar y continuar una 

formación que le permita percibir ingresos más elevados que los actuales. Los 

individuos tienden a invertir en sí mismos; al hacerlo así, aceptan una reducción 

de sus ingresos de inicio por debajo de las oportunidades alternativas que se les 

ofrecen a cambio de ingresos futuros más elevados a medida que su formación 

empieza a rendir. Se toma en cuenta también el mantenimiento de su capital 

psíquico (salud, alimentación, etc.).Optimiza sus capacidades evitando no se 

deprecien demasiado, bien por la desvalorización de sus conocimientos 
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generales y específicos, bien por la degradación de su salud física y moral. 

Invierte con miras a aumentar su productividad futura y sus rentas (Blaug, 1968).  

 

Es decir, la tasa en la que los ingresos se elevan con los años de experiencia 

profesional, se basada en la capacitación del individuo y la preparación 

intelectual o de destrezas del mismo. Este tipo de inversión genera 

competitividad en el mercado laboral creando no solo el crecimiento en capital 

humano, sino también en mejoras en los procesos productivos y por ende de 

crecimiento económico. Los estudios muestran que existe una estrecha relación 

entre la enseñanza (número de años de asistencia a clases) y el éxito (posición 

social/ingresos) por lo que el estudiante en su comportamiento racional hace el 

cálculo de la rentabilidad que espera recibir dada la inversión en su educación. 

Como todas las inversiones, el individuo ha de hacer frente a la ley de los 

rendimientos decrecientes y mantiene una rentabilidad esperada sobre la 

inversión.  

 

0.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los resultados que se obtuvieron de la investigación, estarán sustentados a partir 

de la información reportada por el estudiante al momento de matricularse en 

cada periodo académico del programa de Economía de la Universidad de 
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Cartagena. Los datos son suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, el 

Departamento Académico del Programa y los estudios desarrollados por la 

División de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena.  

 

Cabe resaltar, que el número de variables incluidas en el modelo dependió de la 

información que se obtuvo de las diferentes fuentes de la investigación.  Se 

realizó un análisis de las cortes desde año 2008 hasta 2014 con una periodicidad 

semestral, por lo cual se tiene información desde el primer periodo del 2008 

hasta el segundo periodo del 2014.  

 

En  el análisis de los datos se utilizó la herramienta Excel diseñando tablas 

dinámicas. Es así como esta base de datos proporciono información 

socioeconómica y académica de los estudiantes del programa. Mediante el 

análisis de 12 cohortes, se evaluó la evolución de los estudiantes hasta llegar al 

noveno semestre el cual es el último para este programa, respetando el periodo 

de estudio de la presente investigación. Cabe anotar que los estudiantes del 

programa de Economía de la Universidad de Cartagena, como requisito de grado 

deberán presentar un trabajo de grado para optar por el Título Universitario, en 

cuyo caso, se presenta que un gran número de estudiantes que finalizan 

académicamente se demoran en graduarse o no se gradúan.  
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De acuerdo a lo anterior, para efectos de esta investigación, este modelo permite 

determinar el riesgo de ocurrencia que el estudiante deserte. Igualmente analizar 

cuando es más probable que este ocurra teniendo en cuenta la influencia de sus 

principales factores o predictores.  

 

Lo que permitirá comprender la evolución del riesgo de la deserción atreves de 

estos  cuestionamientos. Los modelos de duración, poseen varias ventajas con 

respecto a las técnicas clásicas como la estimación de modelos logit clásicos, de 

regresiones o análisis de discriminantes, estas últimas son de naturaleza 

estáticas, mientras que el análisis de duración capta la temporalidad y la 

variación de las circunstancias a lo largo del tiempo, siendo un enfoque más 

dinámico. En otras palabras, el efecto de variables que cambian en el tiempo, 

además de tener en cuenta individuos que no han experimentado el evento de 

interés en el periodo de recolección de la información, comúnmente conocidos 

como observaciones censuradas.  

 

También es posible tener en cuenta los empates de los tiempos de duración, lo 

cual es una característica común en los datos debido a que el registro de la 

información se lleva a cabo en intervalos semestrales de tiempo (Castaño E. , 

Gallón, Gomez, & Vasquez, 2007) 
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Por otra parte, los modelos de duración ofrecen herramientas para analizar 

diferentes tipos de decisiones que toman los estudiantes, no incluidos en los 

fenómenos que comúnmente se estudian: Deserción y Graduación (Willett & 

Singer, 1991). Dentro de las posibles dinámicas por las que puede estar 

expuesto los estudiantes en su vida académica, como es el caso de interrupción 

transitoria de sus estudios para posteriormente retornar a ellos, hacer una 

transferencia y culminar sus estudios en otra institución o programa académico 

dentro de la misma universidad, perder la calidad de estudiante por bajo nivel 

académico o por faltas disciplinarias, o verse interrumpida su carrera académica 

por fuerza mayor (enfermedad grave o muerte, principalmente). Por lo tanto, la 

construcción de análisis de duración para cada uno de estos posibles eventos 

permite mejorar la comprensión sobre los diferentes factores o determinantes 

que llevan a la finalización de la carrera académica por medio de los casos antes 

mencionados (Ministerio de Educación Nacional , 2009). 

 

Es importante aclarar que se parte del supuesto donde el estudiante es un 

agente racional que toma sus decisiones maximizando sus preferencias dadas 

sus restricciones. Bajo este contexto, permanecer en la universidad un tiempo 

determinado implica una “elección” que realiza el individuo. Esta “estructura de 

elección introducida en el modelo es lo que diferencia el análisis econométrico de 

datos de transición del análisis estadístico estándar aplicado a los datos de 

duración” (Lancaster, 1990). 
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Siguiendo a Raymond y Sadoulet (2003), un hogar decide el ingreso de su hijo 

por primera vez al sistema educacional, teniendo una idea acerca de cuantos 

años desea mantenerlo dentro de éste. A medida que avanza, el hogar debe 

decidir al inicio de cada período si vuelve a matricularlo, hasta alcanzar el nivel 

óptimo de escolaridad fijado inicialmente.  

 

Cada vez que se realiza dicho proceso de elección, se actualiza la valoración de 

los años de escolaridad y el nivel óptimo correspondiente. Dado lo anterior, el 

valor de la escolaridad óptima puede cambiar a medida que el joven progresa en 

el sistema educación superior. Considérese el caso de un joven que ha 

completado j 1 semestre en el sistema de educación superior. El beneficio total 

asociado a matricularse en el semestre j está dado por:−Cj + βV(j), donde −Cj es 

el costo directo asociado al semestre j, y V(j)corresponde a la función de valor de 

haber obtenido un semestre j, descontada por el factor de descuento inter-

temporal β. Por otro lado, existe la opción de que el joven comience a trabajar y 

obtenga el salario asociado a la escolaridad obtenida y a un set de 

características X, por el resto de su vida laboral. En este caso, la utilidad de no 

matricular al joven es el valor presente de las ganancias a lo largo de la vida: 

w(𝑗 − 1, X)

1 − β
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La función de valor para el semestre j 1 corresponderá al valor mayor entre 

continuar en la universidad y empezar a trabajar. La siguiente ecuación de 

Bellman expresa este valor al momento en que se toma la decisión de matricular 

o no al joven en el semestre j, 

V(𝑗 − 1) = max{−Cj + βV(j),
w(𝑗 − 1; X)

1 − β
} 

 

Definiendo Ej como la decisión de matrícula para el semestre j, se tiene que: 

Ej =

{
 
 

 
 1si − Cj + βV(j) ≥

w(𝑗 − 1; X)

1 − β

0si − Cj + βV(j) <
w(𝑗 − 1; X)

1 − β

 

Condicional a que EK = 1∀k = 1,… . , 𝑗 − 1 

De esta forma, el hogar terminará su inversión en la escolaridad del joven 

cuando el beneficio presente neto de un año adicional de escolaridad sea menor 

que el valor presente de la escolaridad alcanzada: 

−Cj + βV(j) ≤
w(𝑗 − 1; X)

1 − β
oV(𝑗 − 1) =

w(𝑗 − 1; X)

1 − β
 

 

Así, el evento de que un estudiante alcance un nivel de escolaridad igual a j es 

equivalente a estudiar la probabilidad de que el joven se retire del sistema 

educación superior después de completar j semestres, o en otras palabras, a la 

probabilidad de que sobreviva j semestres dentro del sistema educacional. 
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La variable de interés en el análisis de duraciones es el tiempo que transcurre 

entre el inicio de un evento y el final de éste, o hasta el momento en que la 

medición es realizada, el cual puede ser anterior al momento de término. Así, las 

observaciones corresponderán a un corte transversal de duraciones t1, t2, … . . , tn. 

El proceso que se está observando puede haber comenzado en diferentes 

puntos en el tiempo para los diferentes individuos en la muestra.  

 

Una aproximación inicial al estudio de datos de duración podría ser aplicar un 

análisis de regresión a los datos observados de duración. Es decir, tomando la 

duración como variable dependiente y condicionando a un conjunto de variables 

explicativas, se podría caracterizar los determinantes de la duración en el 

sistema educación superior. Sin embargo, la aplicación de Ordinary Least 

Squares (OLS) no considera una serie de aspectos particulares a este tipo de 

datos. En primer lugar, la censura es un problema inevitable que está presente 

en los datos de duración. La razón de esto es el hecho que las observaciones 

son tomadas en el momento en que el proceso en estudio está en desarrollo. De 

esta forma, al momento de tomar la observación, existen duraciones completas 

(alumnos que desertaron del sistema educacional) y duraciones incompletas 

(alumnos que están actualmente en el sistema educacional). Para estos últimos 

el tiempo de duración en el sistema educacional es desconocido, ya que no se 
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sabe si estos alumnos desertarán en el futuro. Lo único que se sabe en este 

caso es que el tiempo de duración es al menos el ti observado.  

 

Un segundo problema asociado a este tipo de datos es el hecho de que en el 

modelo de regresión tradicional se asume que condicional en un vector de 

características X, t tiene una distribución normal. Sin embargo el supuesto de 

normalidad no parece razonable en este caso, debido a que el tiempo de 

duración es positivo por construcción, mientras que una variable distribuida 

normal puede tomar valores negativos. Dado lo señalado anteriormente, los 

modelos de duración tratan de resolver los problemas anteriores, tomando en 

consideración las características particulares asociadas a este tipo de datos. 

0.6.1. Tipo de Investigación  

Esta investigación es descriptiva con el fin de dar a conocer el problema de la 

deserción estudiantil en el programa de economía de la Universidad de 

Cartagena. A través de la descripción exacta de la situación en la que se 

encuentra este programa y teniendo en cuenta no solo la recolección de datos, 

sino también a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

los distintos factores que pueden estar generando esta problemática, con el fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la generación de 

políticas institucionales. 
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Por otro lado el componente analítico de la investigación consiste en la 

desmembración de deserción del programa, descomponiéndola en sus 

determinantes para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

de los datos y examen de los hecho en particular dentro de esta, fueron parte 

fundamental de la investigación. Es necesario conocer la naturaleza del de la 

deserción estudiantil para comprender su esencia. Este método permite conocer 

más de esta problemática, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

0.6.2. Definición y Operacionalización de Variables  

0.6.2.1. Sistema de Variables 

Deserción Estudiantil, Factores Personales, Factores Académicos, Factores 

Institucionales, Factores Socioeconómicos y Rendimiento Académico. 

 

0.6.2.2. Definición Conceptual 

 

Deserción estudiantil 

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 de educación superior no presenta actividad 

académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual equivale a 

un año de inactividad académica. 
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Sobre las clases de deserción en educación, se mencionan las siguientes, no 

excluyentes entre sí: 

 Deserción total: abandono definitivo de la formación académica individual. 

 Deserción discriminada por causas: según la causa de la decisión. 

 Deserción por Facultad (Escuela o Departamento): cambio facultad - 

facultad. 

 Deserción por programa: cambio de programa en una misma facultad. 

 Deserción a primer semestre de carrera: por inadecuada adaptación a la 

vida universitaria. 

 

Factores Personales 

Se encuentran asociados a la baja escolaridad de los padres, factores 

motivacionales y emocionales, expectativas no satisfechas, problemas de salud, 

edad, ausencia de disciplina académica, incompatibilidad del horario de estudio 

con de horario de trabajo, influencias ejercidas por la familia u otros grupos 

primarios, rebeldía hacia las figuras de autoridad, falta de compromiso 

institucional, metas inciertas, apatía, tendencia a la depresión, temperamento 

agresivo, introversión, carencia de soporte social percibido y funcional, conflictos 

familiares, padres represivos, hacinamiento, adicciones, ausencia de perspectiva 

de futuro, incompatibilidad de valores personales con valores institucionales. 
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Factores Académicos 

Está asociado a deficiente orientación profesional, al tipo de colegio, a bajo 

rendimiento académico, a la calidad del programa, métodos de estudio, 

resultados en el examen de ingreso, insatisfacción con el programa, numero de 

materias y a la baja aptitud intelectual. 

 

 

Factores Institucionales 

Estudian la deserción desde las características de la institución de educación 

superior en cuanto a los servicios que ofrecen a los estudiantes que ingresan, 

dan especial relevancia a la calidad de la docencia y a la experiencia en el aula. 

Incorporan variables relacionadas con los beneficios estudiantiles, disponibilidad 

de recurso e indicadores como el número de alumnos por profesor. Si los 

beneficios de permanecer en la institución son percibidos mayores que los costos 

personales (esfuerzo, dedicación), el estudiante permanecerá. Si otras 

actividades son reconocidas como fuentes de mayores recompensas el alumno 

tenderá a desertar. 

 

Factores Socioeconómicos 

Enfatizan en la influencia de factores externos al individuo. Spady (1970), 

basándose en la teoría del suicidio de Durkheim, sugiere que la deserción es el 

resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la 
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educación superior; aduce que el medio familiar es una de las muchas fuentes 

que expone a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas, las que a 

su vez afectan su nivel de integración social en la universidad; la congruencia 

normativa actúa directamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo 

intelectual, el apoyo de pares y la integración social, de tal manera que si las 

influencias señaladas no se producen en la dirección positiva, implica 

rendimiento académico insatisfactorio, bajo nivel de integración social y de 

satisfacción y compromiso institucional, hay una alta probabilidad de que el 

estudiante decida abandonar estudios. Si los efectos se encuentran en la 

dirección positiva y son congruentes con la situación inicial, el estudiante logra un 

desarrollo académico y social acorde con sus expectativas y las institucionales. 

Entre las variables se encuentran estrato, situación laboral, situación laboral de 

los padres e ingresos, dependencia económica, personas a cargo, nivel 

educativo de los padres y entorno macroeconómico del país. 

 

Rendimiento Académico  

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. Al finalizar cada periodo académico, 

se evalúa el desempeño de los estudiantes a través de los promedios del periodo 

y del promedio acumulado. Para la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes, se tendrá en cuenta la siguiente escala: excelente (4,5 a 5,0); muy 
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bueno (4,0 a 4,4); bueno (3,5 a 3,9); regular (3,0 a 3,4); deficiente (2,0 a 2,9); 

insuficiente (menos de 2,0).1 

                                                
1 Articulo 86 y 87 del  Reglamento Estudiantil de la Universidad de Cartagena 



0.6.2.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Tipo De Variable Categoría De Variable Indicador Fuente Tipo De Fuente 

Dependiente Deserción Índice de deserción por cohortes 

Oficina Asesora 

De Planeación, 

Departamento 

Académico del 

Programa y 

Ministerio De 

Educación 

Nacional 

Primaria 
Independiente 

Factores Personales Índice de influencia personal 

Factores Académicas Índice de calidad del programa 

Factores Institucionales 
Índice de efectividad de las 

políticas 

Factores 

Socioeconómicas 

Índice de influencia 

socioeconómicas 

Rendimiento 

Académico 
Promedio Acumulado 

Fuente: Elaborado por el autor 

 



1. DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA. 

 

La Educación Superior Colombiana ha presentado una disminución de las tasas de 

deserción a lo largo la última década, lo que ha impulsado a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y el Ministerio De Educación Nacional (MEN) a sumar 

esfuerzos para implementar medidas que atenúen aún más esta problemática.  

 

De acuerdo a los informes del MEN, en Colombia cada vez más jóvenes tienen la 

posibilidad de acceder a la educación superior, basta con revisar la cobertura bruta de 

hace 10 años, el cual se encontraba en el 25,8% y hoy llega al 46,1% de la población 

entre 17 y 21 años. Esta favorable tendencia ha significado un avance fundamental en 

materia de equidad si se tiene en cuenta que el 60% de los estudiantes nuevos que 

están ingresando a algún programa de educación superior, provienen de familias con 

ingresos inferiores a dos salarios mínimos (Dúran Muriel, 2015). 
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Figura 1 . Tasa de deserción anual – Nivel Universitario  2010 -2014. Fuente: MEN SPADIES. 

 

Colombia ha mostrado una evolución favorable durante los últimos cuatro años en 

deserción (ver Figura 1), evidenciando los efectos positivos de invertir más de 10.000 

millones de pesos en acompañamiento a las IES, realizando un tratamiento integral 

para la prevención de la deserción, cerrando en 10,1% en 2014. Asi mismo, la tasa de 

deserción acumulada, que muestra que cerca del 19% de los estudiantes Universitarios 

desertan habiendo realizado maximo un semestre (ver Figura 2). Despues de 10 

semestres cursados la deserción acumulada representa alrededor del 47% de los 

desertores. 
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Figura 2 Tasa de deserción acumulada por semestres cursados – Nivel Universitario. Fuente: SPADIES.  

 

El análisis de la Tasa de deserción anual por Departamentos, arroja que en el 2014, 

Caldas presenta la tasa más baja (6,3%), mientras que, Casanare repunta en 12,2% 

como la más alta de Colombia (ver Figura 3). El panorama de la Región Caribe no es 

muy alentador; Córdoba y Sucre presentan tasas del 8,9% seguida de Magdalena y 

Bolívar con 9,2% y 9,6% respectivamente. La Guajira, Cesar y Atlántico presentan tasas 

de dos dígitos. Aun cuando, la mayoría de los departamentos de la región caribe se 

encuentra por debajo de la media nacional, estas tasas siguen siendo muy elevada, por 

lo cual se debe continuar implementando políticas más agresivas, si se quiere reducir 

los porcentajes de deserción.   
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Figura 3 Tasa de deserción anual por departamento Año 2014.Fuente: MEN SPADIES. 
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El Gobierno Nacional y el MEN, le están apostando a los lineamientos estipulados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Los cuales son: 

 

 Diseño y financiación de planes de Fomento con las IES para promover 

programas de permanencia con los estudiantes vulnerables. 

 

 Creación de nuevas becas y créditos condonables con subsidios de 

sostenimiento y oportunidades de generación de ingreso para los estudiantes de 

más bajos recursos; El Gobierno Nacional, ha tratado de reducir la problemática 

de la deserción a través de muchas herramientas institucionales pero una de las 

más importantes que  ha venido impulsando es el crédito educativo ICETEX y 

está acompañando con una estrategia agresiva a las Instituciones de Educación 

Superior que presentan mayores tasas de abandono. En el caso de los recursos 

de ICETEX, se redujo la tasa de interés real a 0 para estudiantes de estratos 1,2 

y 3 en el crédito para Educación Superior durante toda la vida del crédito, 

beneficiando a 237.000 estudiantes, aumentando los subsidios otorgados por el 

Icetex, 170.000 nuevos créditos aprobados y 41.600 nuevos subsidios de 

sostenimiento para estudiantes de escasos recursos económicos. Para 2013, el 

Gobierno Nacional destinaró $ 113.000 millones de pesos para apoyar estas 

estrategias, más del 60% de estos recursos estaban dirigidos a subsidios de 

sostenimiento, entendiendo que parte importante para garantizar la permanencia 
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y graduación radica en los gastos adicionales en que incurre un estudiante 

durante su trayecto académico 

 

 Estrategia de acompañamiento integral a los beneficiarios del programa “SER 

PILO PAGA”. Según el análisis de los resultados de las pruebas SABER 11 del 

año 2012, unos 17 mil de los 27 mil mejores puntajes, lo registran estudiantes de 

estratos 1, 2 y 3. Actualmente cerca de 4 mil de esos jóvenes no han tenido 

acceso a la educación superior debido a que no cuentan con recursos 

económicos suficientes para solventar los gastos que implican acceder a la 

educación superior. Es por eso que el Gobierno Nacional en aras de fortalecer 

las estrategias que permitan fomentar la excelencia y calidad de la educación 

superior a estudiantes con menores Recursos económicos y destacados con 

excelentes puntajes en las pruebas saber 11 del Año 2014 y en adelante, lanza 

el programa junto con el ICETEX "ser Pilo Paga" 

 

 

 Fortalecimiento de la educación media para mejorar competencias de los 

estudiantes y facilitar su ingreso a la educación superior por medio de programas 

de transición y una mejor articulación, de esta manera se pretende que la 

deserción no sea un problema acumulativo el cual afecte las posibilidades de 

acceder a una educación superior, una proporción muy elevada de niños, niñas y 

adolescentes sigue abandonando tempranamente el sistema escolar y un alto 
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porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio desertan 

de este antes de completarlo, sin haber alcanzado el capital educacional mínimo 

y las destrezas requeridas para mantenerse por encima de la línea de pobreza 

durante la vida activa 

 Fortalecimiento de los procesos de orientación socio-ocupacional y diseño de 

herramientas para acompañar una decisión informada para los jóvenes. 

 Planes de calidad que involucren la formación docente y mejores prácticas 

pedagógicas 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo para el diseño y ejecución de estrategias 

exitosas. 

Esto nos ayuda a intuir que el país está recorriendo una senda positiva pero requiere 

continuar profundizando los esfuerzos en esta materia. Hoy el tema es central en la 

política de calidad del Gobierno Nacional y se incluyó como eje fundamental de los 

nuevos lineamientos de acreditación institucional de alta calidad.  

 

Tabla 2 Índice de deserción  en la Universidad de Cartagena por género, 2014 

Índice 

2014-1 2014-2 

%  

Masculino 

% 

Femenino 

%  

Masculino 

%  

Femenino 

Desertores 549 549 577 699 

Deserción 7,6 6,02 8,11 7,86 

Retención 92,4 93,98 91,89 92,14 

Fuente:Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena. Boletin Estadistico 2014. 
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Para finalizar, centrando el foco de estudio en la Universidad de Cartagena,  en  2014 

presenta un índice de deserción del 7,4%. El cual se ubica por debajo del promedio 

nacional, esta cifra no implica que no se deba aunar esfuerzos para mitigar esta 

problemática. Sino por el contrario, fortalecer las políticas internas que permita y unificar 

los distintos niveles jerárquicos para  atenuar la deserción. En la Tabla 2 se muestra el 

índice de deserción en la Universidad de Cartagena por  genero para cada periodo 

académico del 2014, los resultados muestran que el porcentaje de hombres que 

desertan de la Universidad es mayor que el de las mujeres. Algo semejante ocurre con 

el programas de economía, el cual  se estudiara más adelante. 

 

Tabla 3 Índice de deserción según ingreso familiar y género, 2014. 

Ingreso Familiar 

2014-1 2014-2 

Desertores 

% 

Deserción 

UDC 

% 

Deserción 

Nacional 

Desertores 

% 

Deserción 

UDC 

% 

Deserción 

Nacional 

[0,1) Salario mínimos 173 6,70 13,60 213,00 8,30 15,00 

[1,2) Salario mínimos 172 5,90 13,10 218,00 7,60 14,50 

[2,3) Salario mínimos 78 6,10 11,90 94,00 7,60 14,00 

[3,5) Salario mínimos 30 4,00 10,40 43,00 5,80 12,70 

[5,7) Salario mínimos 6 2,50 9,60 18,00 7,40 11,25 

[7,10) Salario mínimos 3 4,60 8,60 2,00 3,10 10,20 

[10,) Salario mínimos 0 0,00 7,80 6,00 13,30 8,10 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena. Boletin Estadistico 2014. 
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Por otro lado, El ingreso familiar es una variable significativa como determinante de la 

deserción estudiantil en la Educación Superior. El índice de deserción de una familia 

con ingresos de uno y dos salarios mínimos es de 6,23% (ver Tabla 3).  Observando los 

resultados de la tabla, para el segundo periodo académico del 2014 las tasas de 

deserción son mayores que para el primer periodo. Algo semejante ocurre con el 

comportamiento de la tasa de deserción nacional, para el segundo periodo académico 

se presentan las tasas más elevadas. El patrón del comportamiento de las tasas de 

deserción para el segundo periodo, permitirá realizar políticas enfocadas a las cohortes 

que inician el segundo periodo académico. 

2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS POR COHORTES DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA. 

 

La preocupación creciente de las directivas de la Universidad de Cartagena por atender 

las exigencias de la sociedad cartagenera y de la Región Caribe Colombiana, dio como 

resultado la creación de la Facultad de Economía en 1958. La Facultad comienza 

actividades en el mes de Febrero de 1959 con 35 estudiantes matriculados. Los 

egresados se caracterizaban por tener un perfil híbrido: Economista, administrador y 

contador.  
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El desarrollo histórico de la disciplina de la economía sirvió para redefinir el perfil del 

egresado del programa de economía de la Universidad de Cartagena, caracterizándose 

por su formación integral, es decir, además de su sólida formación disciplinar se 

enfatiza el enfoque humanístico, que ayude al desarrollo de un profesional capaz de 

responder con eficiencia y eficacia a los nuevos retos impartidos por las políticas 

Internacionales, nacionales y regionales y lidere procesos investigativos que den 

solución a los problemas de su comunidad. 

 

Actualmente, el programa tiene como objetivo proporcionar al economista una 

formación integral en los campos científico, tecnológico, humanístico e investigativo, de 

tal manera que sea capaz de comprender y manejar la problemática que surge de las 

relaciones sociales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y del 

uso productivo, eficiente y con calidad de los recursos económicos para la satisfacción 

de las necesidades humanas. Esta investigación, analizó mediante el análisis por 

cohorte la situación del programa en cuanto a la deserción estudiantil, es por ello que a 

continuación realizaremos  la caracterización del programa. 
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2.1. INSCRITOS Y ADMITIDOS (2008-2014) 

 

Dentro del periodo de estudio, observamos que el número de aspirantes al programa ha 

bajado paulatinamente (ver figura 4). De 250 inscritos en 2008, a 236 en 2011 y 

finalmente 138 para 2014. Esta situación prende las alarmas del programa ya que, este 

escenario genera implicaciones sustanciales en la calidad de los estudiantes que 

ingresas.  De  igual forma, se evidencia dentro de los periodos académicos, que para el 

primer  semestre del año, el número de inscritos es mayor que para el segundo periodo 

académico. 

Figura 4 Inscritos del Programa de Economía por año y periodo 2008 -2014. Fuente: Oficina Asesora de 

Planeación de la Universidad de Cartagena. Software de manejo avanzado, elaborado por el autor. 

 

En cumplimiento de las políticas del Consejo Superior de la Universidad, el Programa 

de Economía  incrementó la oferta de cupos de cuarenta y cinco (45)  a cuarenta y ocho 

(48) estudiantes por semestre desde el 2010, buscando una mayor competencia por el 
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acceso. Estos esfuerzos no han dado frutos. Ya que,  para el año 2013, ha decrecido la 

demanda del programa de economía especialmente en la inscripción de los segundos 

periodos de 2014. 

 

Como ya se mencionó, la disminución del número de aspirantes al programa, repercute 

directamente en la calidad de los estudiantes que ingresan. Estas implicaciones se 

pueden apreciar en la Tabla 4, en la cual, se muestran los puntajes obtenidos por los 

admitidos al programa desde 2008-1 a 2013-2. Se puede observar que para los 

primeros periodos los puntajes promedio son más elevados que para el segundo y al 

mismo tiempo, se observa que la tendencia es a disminuir el puntaje con el que se  

ingresa al programa. 

 

Tabla 4 Puntaje obtenido por los admitidos en el examen de ingreso al Programa de 

Economía 2008 – 2013. 

Fuente:Centro de Admisiones, Registro y Control Académico Universidad de Cartagena. 

 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Máx. de Puntajes 75,5 66 74 66,5 89 64,5 71 60 69 64 66,3 80 

Mín. de Puntajes 48 43 51,5 45,5 55,5 37 46,5 33,5 45 41,5 36,3 40 

Promedio 61,8 54,5 62,8 56 72,3 50,8 58,8 46,8 57 52,8 51,3 60 
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Es importante resaltar que el porcentaje de hombres que son admitidos es de 56% 

contra un 44% de mujeres admitidas en el programa. Este dato es importante tenerlo en 

cuenta porque en la medida que se avanza en la investigacion se encontraran que este 

porcentaje tiene incidencia en la deserción del programa.  Aun cuando, se mantiene 

cierta establilidad en el numero de estudiantes admitidos en el programa, en la figura 5 

se puede apreciar que de 2010 a 2013, el numero de admitidos en el segundo periodo 

académico fue mayor que el primer periodo y al revisar los puntajes mínimos de ingreso 

resultaron los más bajos en todo el periodo de estudio.  

 

Figura 5 Admitidos del  Programa De Economía por periodos. Fuente: Oficina Asesora de Planeación de 

la Universidad de Cartagena. Software de manejo avanzado, elaborado por el autor. 
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En este punto de la investigación es necesario explicar que una vez el estudiante es 

admitido al programa, se le asigna un código estudiantil. Este código cuenta con 10 

dígitos, los primeros tres dígitos representan el código del programa (043), los 

siguientes dos, representan el año en que el estudiante ingreso al programa y para la 

investigación representa la cohorte. El siguiente digito toma valor de 1 o 2, de acuerdo 

al periodo académico. El siguiente digito es la modalidad especial (0 si es normal, 1 si  

es del sur de Bolívar, indígena o afrodescendiente, 2 o 3 si es transferencia de 

programa, 6 son los estudiantes de intercambio y 9 si es de San Andrés Islas). Los 

dígitos restantes representan el puesto que ocupa con el puntaje obtenido en el examen 

de ingreso a la Universidad. 

 

2.2. MATRICULADOS EN PRIMER CURSO 

 

Figura 6 Matriculados en primer curso Del Programa De Economía 2008-2014. Fuente: Oficina Asesora 

de Planeación de la Universidad de Cartagena. Software de manejo avanzado, elaborado por el autor. 
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Los matriculados en primer curso o primíparos, dentro de la investigacion son 653 

estudiantes. Como podemos observar en la figura 6, del 2008 al 2010 los matriculados 

en el primer periodo académico presenta más estudiantes que el segundo periodo 

académico y en 2012-2 se presentó el mayor numero de matriculados de primer curso. 

Por otro lado, la investigacion arrojo que la edad promedio de los estudiantes que 

ingresan al programa de economia es de 19 años, y que el 41% de los estudiantes se 

encuentra en estrato 2, siguiendo el estrato 1 con un 37% (ver figura 7).  

 

 

Figura 7 Primíparos por estrato. Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena. 

Software de manejo avanzado, elaborado por el autor. 
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2.3. DESERCIÓN 

 

La deserción de estudiantes universitarios es un tema de mucho interés por las 

implicaciones personales, institucionales, sociales y económicas que presenta el 

fenómeno. El programa de economía y en general la Universidad de Cartagena se 

encuentra en proceso de autoevaluación, buscando mecanismos para mitigar esta 

problemática. De acuerdo a los datos del SPADIES y la información publicada por la 

Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena, el Programa de 

Economía para el 2014-2 presento un índice de deserción del 9,30%, lo cual estaría por 

debajo de la media nacional (13,13%). 

 

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, Stages of Student Departure: Reflections on the Longitudinal 

Character of Student Leaving, 1988). 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 
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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, Stages of Student Departure: Reflections on the Longitudinal Character of 

Student Leaving, 1988). 

 

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. 

 

La figura 8, 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 
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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  

(1993), en donde se tienen en cuenta tanto los factores institucionales como los 

personales para explicar la deserción estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de deserción estudiantil en la educación superior. Fuente: adaptación de Tinto (1975) 
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las investigaciones hechas por distintos autores y resume en la Figura 9, los 

determinantes de la deserción estudiantil.  
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Figura 9. Estado de arte de los determinantes de la deserción estudiantil. Fuente: Castaño (2007)  
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En la tabla 5, se muestra los resultados obtenidos con el análisis por cohorte en materia 

de deserción. Hay que resaltar que dentro del estudio se tomó como criterio el concepto 

de deserción del MEN, el cual dice: desertor es todo estudiante que no presenta 

matrícula durante dos períodos consecutivos o más al momento del estudio. En el caso 

de la Universidad de Cartagena, dentro de su normativa está estipulado que un 

estudiante deserta cuando no se matrícula durante cuatro periodos consecutivos, ya 

que en este punto el estudiante pierde la calidad de estudiante. Esta diferencia puede 

generar que la información presentada ante el ministerio se encuentre sobre valorada. 

 

Tabla 5 Índice de deserción promedia acumulada por nivel del Programa De Economía 
2008-2014 
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Total 

General 
Primíparos 

% De 

Deserción 

Acumulada 

1 5 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 15 46 32,61% 

2 
 

3 3 8 3 0 0 0 2 0 1 0 20 44 45,45% 

3 
  

1 1 1 2 4 0 0 2 0 0 11 48 22,92% 

4 
   

5 5 4 5 5 1 0 2 0 27 47 57,45% 

5 
    

2 1 5 5 0 1 0 2 16 46 34,78% 

6 
     

3 5 6 3 8 2 0 27 45 60,00% 

7 
      

0 0 6 4 1 2 13 47 27,66% 

8 
       

6 2 5 1 7 21 47 44,68% 

9 
        

3 0 5 2 10 47 21,28% 

10 
         

6 9 7 22 51 43,14% 

11 
          

4 10 14 45 31,11% 

12 
           

6 6 50 12,00% 

Total 

General 
5 4 6 15 13 11 20 23 17 26 26 36 202 563 35,88% 

Fuente: elaborado por el autor. 
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Por otro lado, se puede apreciar que en los primeros cuatro semestres, es donde se 

presenta el 50% de los casos de deserción detectados en cada cohorte. En el mismo 

orden de ideas, solo en el tercer periodo de las cohortes se presenta el mayor número 

de casos de deserción. Estos hallazgos serán parte fundamental para el desarrollo de 

medidas que permitan mitigar esta problemática. Al buscar, las posibles causas de esta 

situación, los resultados de las observaciones muestran que más del 50% de los 

estudiantes presentan problemas con las asignaturas de características cuantitativas (la 

línea de las Matemáticas y la Microeconomía).  

 

El índice de deserción promedia acumulada muestra que aproximadamente 35,88% de 

los estudiantes de una cohorte deserta del programa, esta cifra son alarmante, teniendo 

en cuenta que hay cohortes donde el índice de deserción pasan del 50%, como es el 

caso de la cohorte 4 y 6 (ver figura 10) .  

 

Figura 10  Índice de deserción promedia acumulada por nivel del Programa De Economía. Fuente: 

Elaborado por el autor. 
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Como ya se habia mencionado, la proporcion de hombres matriculados en el programa 

es mayor que la de mujeres, del mismo modo en el caso de los desertores, los hombres 

tienden a desertar más que las mujeres, siendo el índice de deserción promedio de 

41% y 29% respectivamente (ver tabla 6). En la cohorte 4 se presento la mayor índice 

de deserción promedia acumulada de hombres (65%), entre tanto el índice más bajo de 

deserción de mujeres se presento en la cohorte 9. Cabe anotar que teniendo en cuenta 

que el periodo de estudio permite analizar en su totalidad los 9 semestres de la cohorte 

1 a la 6, lo que no ocurre con el resto de cohortes es que en la medida que se analiza 

cada cohorte, el periodo de observacion disminuye, es por ello, que se presenta una 

disminucion del índice de deserción (ver figura 10). 

Tabla 6   Deserción por genero 

Cohorte 
Primíparos Desertores Total 

Primíparos 

Índice Deserción por 

genero 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

1 22 24 5 10 46 23% 42% 

2 13 31 5 15 44 38% 48% 

3 34 14 8 3 48 24% 21% 

4 21 26 10 17 47 48% 65% 

5 16 30 3 13 46 19% 43% 

6 13 32 8 19 45 62% 59% 

7 19 28 3 9 47 16% 32% 

8 23 24 10 11 47 43% 46% 

9 28 19 3 6 47 11% 32% 

10 21 30 9 13 51 43% 43% 

11 22 23 6 8 45 27% 35% 

12 20 29 4 2 50 20% 7% 

Total 

general 
252 310 74 126 563 29% 41% 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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En la figura 11, se analiza el estrato socioeconómico de los desertores en el periodo de 

estudio. Del cual,  podemos observar que los estrato uno, dos y tres presentan mayor 

proporción de estudiantes desertores. Esto es un claro indicio que el factor económico 

de los estudiantes tiene gran incidencia en la decisión del estudiante de continuar con 

sus estudios o simplemente desertar. Adicionalmente al anterior análisis, la 

investigación arrojó que la edad promedio de deserción es de 21 años y el tipo de 

colegio (Oficial o no Oficial), no es una variable significativa en la investigación. 

 

Figura 11 Deserción por estrato. Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Universidad de Cartagena. 
Software de manejo avanzado, elaborado por el autor.   

 

Otro análisis importante realizado en la investigación, es la relación de la deserción con 

el puesto obtenido en el examen de ingreso a la universidad. En la figura 12 se observó 

el número de estudiantes desertores por puesto ocupado en su cohorte, en esta se 

puede apreciar que existe cierta correlación entre el puesto que ocupa y el número de 
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desertores, lo que lleva a pensar hasta qué punto el puesto con el que ingresa el 

estudiante sirve como alerta a la institución para detectar los estudiantes que están más 

propensos a desertar. 

 

 

Figura 12  Deserción por puesto obtenido en el examen de ingreso. Fuente: Calculo del autor. 

 

Dentro de la investigación se construyó la tabla de los aplazamientos de semestre, 

como un valor agregado a la investigación. Esta fue elaborada mediante una tabla 

dinámica, la cual, permitió detectar los periodos donde los estudiantes no se 

matricularon.  En aras de analizar las distintas variables que pueden ser determinantes 

de la deserción estudiantil universitaria,  la tabla 7 muestra los estudiantes que a lo 

largo de su carrera presentaron episodios de aplazamiento de semestre dentro del 

periodo de estudio.  
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Tabla 7  Aplazamiento de semestre 

Cohorte 
Código 

estudiantil 
Deserto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 430810003 No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1       

2 430820036 No   1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 430820004 No   1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1   

2 430820038 Si   1 1 A 1                   

3 430910003 No     1 1 1 1 1 1 1 1 A A 1   

3 430910034 No     1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1   

3 430910040 Si     1 1 A 1 1 1 1 1         

3 430910044 Si     1 1 A 1                 

4 430920040 No       1 1 1 1 1 1 1 A A 1 1 

4 430920002 No       1 1 1 1 1 1 1 A A 1   

4 430920030 Si       1 1 1 1 A 1 1 1       

4 430920037 No       1 1 1 1 A A 1 1 1 1 1 

4 430920028 No       1 1 1 1 A A A 1 A 1   

4 430920020 Si       1 1 1 A 1             

4 430920025 Si       1 A 1 1 1             

4 430920036 Si       1 A 1 1               

5 431010001 No         1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 

5 431010023 No         1 1 1 1 A 1 1 1 1   

5 431010008 Si         1 1 1 1 A A 1 1     

5 431010027 Si         1 1 1 A 1 1         

5 431010009 Si         1 A A 1             

7 431110004 Si             1 1 1 A 1 1     

8 431120007 No               1 1 1 1 1 A 1 

8 431120020 No               1 1 1 1 1 A 1 

8 431120040 No               1 1 1 A 1 1   

8 431120014 No               1 1 A 1 1 1 1 

8 431120024 Si               1 A 1 1 1     

8 431120013 Si               1 A 1         

9 431210049 No                 1 1 A 1 1 1 

9 431210037 No                 1 1 A A 1   

9 431210020 Si                 1 A 1       

10 431220053 No                   1 1 A 1 1 

10 431220011 No                   1 A 1 1 1 

Fuente: Calculo del autor. Fuente: Calculo del autor 
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Los resultados obtenidos muestran, que 33 estudiantes realizaron aplazamientos de 

semestre, de los cuales 25, lo hicieron por un solo periodo académico y 8 por más de 

un periodo académico consecutivo. Aterrizando a en el foco de estudio, la investigación 

arrojó que de los 33 estudiantes, 14 aplazamientos fueron de estudiantes que posterior 

mente desertaron del programa, esto quiere decir que el 42% de los estudiantes que 

aplazan semestre a lo largo de su carrera están propensos a desertar.  

2.4. MODELO DE DURACIÓN  

Este modelo permite determinar el riesgo de ocurrencia que el estudiante deserte y 

analizar cuando es más probable que este ocurra teniendo en cuenta la influencia de 

sus principales factores o predictores. La variable dependiente es la Duración entendida 

como el tiempo que transcurre el estudiante entre el inicio de su carrera y el final de 

éste, para el caso de la investigación será cuando el estudiante deserte. En este punto, 

es crucial tener claro que las variables del modelo se encuentran limitadas a la 

información suministrada por la institución.   

 

2.4.1. Descripción de las variables del modelo 

 

Dentro del modelo se manejó variables Cuantitativas y Cualitativas (Dummy), las cuales 

buscan explicar cómo afecta al estudiante su tiempo de permanencia en la institución 
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(Ver Tabla 8). Por limitación en la información, aparte de la variable dependiente se 

cuenta con 11 variables entre las independientes Dummy y las cuantitativas. 

Tabla 8 Codificación de variables  

Fuente: elaborado por el autor 

2.4.1. Estimación del modelo de duración 

 

El modelo presenta un R2 ajustado de 92.10% (Ver tabla 9), presenta una bondad de 

ajuste buena, teniendo en cuenta las variables utilizadas, En cuanto a las variables, 

observamos que seis de ellas, no son significativas  dentro del modelo de duración (AS, 

Variable Naturaleza Codificación 

Duración (D) Dependiente 
Numero de periodos académicos matriculados por el 
estudiante hasta desertar 

Aplazamiento de semestre 
(AS) 

Dicótoma 
 
1 si el estudiante aplazo semestre académico 
0 en otro caso 

Periodo Académico de la 
Cohorte (PA) 

Dicótoma 
1 si la cohorte inicio en el segundo periodo académico 
0 en otro caso 

Promedio Acumulado 
(PROMA) 

Independiente 
Promedio acumulado de los estudiantes por cada periodo 
académico cursado 

Semestre (SEM) Independiente Último semestre cursado hasta el momento de desertar 

Tipo de Colegio (COL) Dicótoma 
1 si proviene de colegio Oficial 
0 en otro caso 

Género (G) Dicótoma 
1 si es hombre 
0 en otro caso 

Estrato (EST) Dicótoma 
1 si pertenece a estrato 1,2 y 3 
0 en otro caso 

Estado Civil (EC) Dicótoma 
1 si es Soltero 
0 en otro caso 

Edad (E) Independiente Edad del estudiante al momento de desertar 

Créditos Perdidos 
Acumulados (CPA) 

Independiente 
Número de créditos perdidos acumulados por el 
estudiante 

Créditos Matriculados 
Acumulados (CMA) 

Independiente 
Número de créditos matriculados acumulados por el 
estudiante 

Ciudad de nacimiento (CN) Dicótoma 
1 si es Cartagena 
0 en otro caso 
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E, G, CN, TC y EC), Entre tanto las variables que con mayor significación del modelo 

teniendo en cuenta un nivel de confianza del 5% son (CMA, CPA PA Y SEM). 

 

 

Tabla 9. Resultados del modelo de duración 

Dependent Variable: DURACION   
Method: Least Squares   
Sample: 1 203    
Included observations: 203   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AS -0.105412 0.175930 -0.599172 0.5498 

E -0.002791 0.014320 -0.194890 0.8457 
EST 0.159115 0.218775 0.727299 0.4679 

G 0.032004 0.082363 0.388574 0.6980 
CN -0.190853 0.099715 -1.913983 0.0571 

CMA 0.030167 0.003701 8.152250 0.0000 
CPA 0.039828 0.005492 7.252298 0.0000 

PROMA 0.277341 0.065970 4.204019 0.0000 
SEMESTRE 0.318758 0.072431 4.400842 0.0000 

COL -0.044841 0.080942 -0.553989 0.5802 
EC 0.205750 0.281066 0.732032 0.4650 
C -0.669853 0.549708 -1.218561 0.2245 
     
     R-squared 0.921019     Mean dependent var 3.157635 

Adjusted R-squared 0.916470     S.D. dependent var 1.907458 
S.E. of regression 0.551284     Akaike info criterion 1.704159 
Sum squared resid 58.04749     Schwarz criterion 1.900014 
Log likelihood -160.9722     Hannan-Quinn criter. 1.783394 
F-statistic 202.4823     Durbin-Watson stat 1.872221 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: elaborado por el autor 

 

D = -1,66 - 1,10 AS + 0,27PROMA + 0,31 SEM – 0,04 COL + 0,03 G +0,15 EST + 0,20 EC – 

0,002 E + 0,03 CPA + 0,003 CMA – 0,19 CN 

 

Cuando el signo del coeficiente es positivo significa que la variable asociada a éste, 

manteniendo ceteris paribus las demás variables, influye positivamente sobre el riesgo 



73 
 

de desertar. Entre tanto, si el signo del coeficiente es negativo significa que la variable 

asociada a éste, influye negativamente sobre el riesgo de desertar. Mientras que los 

coeficientes expresados en la forma de riesgo relativo, indican cuántas veces crece o 

decrece el riesgo ante un aumento en una unidad de la variable regresora. 

Dentro del modelo se concluye que, por cada año que aumente la edad del estudiante 

del programa de Economía de la Universidad de Cartagena, disminuirá en 0.2% el 

tiempo que transcurre el estudiante entre el inicio de su carrera y el momento en que 

deserte, de igual forma disminuirá la permanencia del mismo en un 10.5% en caso de 

que el estudiante presente aplazamientos de semestre. Por otro lado el modelo arrojó 

que los estudiantes con promedios acumulados más altos tienen mayor duración (27%) 

que aquellos con promedios más bajos. Mientras, los estudiantes en los primeros 

semestres tienden a durar menos que aquellos que se encuentran en semestres 

académicos más elevados. 

 

El modelo presenta problemas de normalidad, lo que es común en este tipo de 

modelos. Sin embargo el supuesto de normalidad no parece razonable en este caso, 
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debido a que el tiempo de duración es positivo por construcción, mientras que una 

variable distribuida normal puede tomar valores negativos. 

 

3. FACTOR SOCIOECONÓMICO DE LA DESERCIÓN. 

 

El rendimiento de las inversiones de capital humano se puede visualizar desde el punto 

de vista individual, en el cual existe un sacrificio de rentas presentes con el objeto de 

incrementar los ingresos futuros, aportando a la actividad un trabajo más calificado y 

con mayor productividad. Con el enfoque de los rendimientos directos de la educación, 

el cual plantea la comparación de los ingresos vitalicios de quienes han recibido “más” 

educación, con los ingresos vitalicios de aquellos que han recibido “menos “educación. 

La diferencia en los ingresos pueden entonces expresarse como porcentaje anual del 

tipo de rendimientos sobre los costes que implica la adquisición de la educación (Blaug, 

1968). En Colombia el salario promedio de un economista se encuentra en 1.953.000 

pesos mientras el salario promedio de un bachiller es de 808.000 pesos. Los 

rendimientos directos de invertir en estudiar Economía son del 59%. Es decir, se estaría 

corroborando la teoría del capital humano la cual plantea que el estudio tiene una 

relación directa entre los niveles de educación de los individuos y sus niveles de 

productividad. En este sentido, individuos con niveles altos de preparación y por ende 

con mayor productividad devengan ingresos más altos. 
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El papel que juega el gobierno, desde un punto de vista social, es predominante. Una 

asignación eficiente de recursos en el sector educativo puede desencadenar efectos 

globales que se manifiestan en mejoras en la productividad global de la economía y en 

la formación de procesos integrales de progreso social. Blaug, considera que los 

incrementos del gasto de consumo es el resultado del desarrollo educativo de un mayor 

nivel cultural, estético y gustos diferenciados que no es parte separable, sino más bien 

el resultado del proceso total de educación, esto refleja un incremento del gasto directo 

y únicamente atribuible a un tipo específico de inversión, la educación. Esta inversión 

como tal, realiza una contribución relevante al desarrollo económico (Blaug, 1968). 

 

Como toda inversión supone afrontar costos para obtener los beneficios esperados, La 

relación existente entre ambos puede ser analizada desde una doble óptica: la privada, 

que compara los costos y beneficios directos de mejorar el nivel de educación de la 

persona, valorados a precios de mercado, para escoger la alternativa que maximice su 

beneficio y tasa de ganancia o renta esperada. Por otro lado, el análisis social, en la 

que se consideran también costos y beneficios indirectos a precios de eficiencia, 

buscando maximizar el impacto o rentabilidad de la inversión sobre la sociedad en su 

conjunto.  

 

La suma total de gran número de gastos realizados en el hombre incluyendo gastos en 

educación, salud, alimentación adecuada, etc. Tienden, por término medio a tener un 

impacto beneficioso sobre la productividad, presente y futura, cada uno de estos 
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gastos, individualmente y todos ellos en conjunto, constan de partes inseparables e 

indiferenciables de gastos de consumo y de inversión. Entre los beneficios se 

encuentra, el aumento de conocimientos y destrezas que acrecientan la productividad 

del trabajo, el crecimiento del producto nacional, los cuales representan beneficio para 

el país y del ingreso del individuo. Por último, la disminución del tiempo que se requiere 

para el acceso al mercado laboral, lo que beneficia tanto al individuo como a la 

sociedad. 

 

Shaffer ve claramente los efectos positivos de la educación sobre los ingresos futuros 

de los estudiantes, cree que las motivaciones económicas de los estudiantes y de sus 

padres para invertir son débiles o casi inexistentes. Según el, se comportan como 

consumidores de educación, pero apenas como inversores. Esta dicotomía con 

respecto a las motivaciones económicas está lejos de ser convenientes. Gran parte de 

la educación que satisface las preferencias del consumidor se dirige al consumo futuro, 

y que este componente tiene una duración considerable, y que, por tanto, desde el 

momento en que sirve al consumo es principalmente un componente duradero del 

consumo, en mayor grado que otros bienes de consumo duraderos. 

 

Se puede estimar la contribución que la educación realiza a la productividad 

comparando las diferencias a lo largo del tiempo entre los ingresos percibidos por 

individuos que tienen diferentes capitales educativos. Aquí caben dos consideraciones. 

En los países donde la educación se encuentra fuertemente subsidiada, los costos 
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sociales son mayores que los privados en una proporción que es función de la magnitud 

de las transferencias realizadas. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad privada será, en 

esa misma medida, mayor que la social. Pero también existen externalidades derivadas 

de la educación, no apropiadas por el individuo y que derivan en beneficios para la 

sociedad, por lo cual los beneficios sociales exceden a los privados. Además, las 

externalidades son siempre muy difíciles de medir y no se reflejan en ingresos. Por esta 

razón son normalmente ignoradas. Ello hace que sea razonable suponer que, si se 

incluyeran las externalidades de la educación, la tasa de retorno social sería superior a 

la privada. 

 

Dentro de los estudios recientes en torno a los determinantes del crecimiento 

económico y de la productividad de la economía, se ha reconocido que las inversiones 

de capital humano contribuyen con un aporte sustancial, complementando los aportes 

provenientes de la inversión en capital fijo. El Crecimiento observado en la 

productividad por unidad de trabajo es simplemente una consecuencia de mantener 

constante la unidad de trabajo a través del tiempo, aunque, de hecho, dicha unidad de 

trabajo ha ido aumentando como resultado de un constante crecimiento del capital 

humano por trabajador (Blaug, 1968). 

 

De otro lado, las decisiones de invertir en educación están determinadas por el análisis 

de tipo costo - beneficio. Los beneficios de la educación están representados por el 

valor presente del incremento del ingreso asociado al acceso a nivel más elevado de 
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educación. A su vez, los costos de la decisión están dados por el ingreso sacrificado 

durante los años de asistencia, sumados al de las matrículas y los gastos asociados. El 

análisis del costo de oportunidad de invertir en estudiar economía y no quedarse como 

bachiller dio como resultado menor que 0. Por tal razón, no es rentable invertir en 

mejorar su nivel de estudio de acuerdo al análisis de costo – beneficio. Cabe anotar, 

que este resultado es el común denominador de los estudios de pregrado en Colombia.  

 

El hecho de que los resultados obtenidos en el análisis de costo de oportunidad 

evidencien que no es rentable invertir en educación, no significa que no lo sea; para ello 

es necesario ahondar en la situación económica colombiana en los últimos años, ya 

que esta ha presentado altibajos. Para 2009, producto de la crisis económica mundial, 

el Producto Interno Bruto (PIB) a precio constante callo en 1,7% lo que llevo a una 

desaceleración de la economía del país. Las políticas de reactivación de la economía 

llevo a un 6,6% para el 2011. En 2014 la tasa de crecimiento del PIB se ubicó en 4,6% 

(ver Figura 13).    
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Figura 13 PIB a precios constantes. Fuente: DANE   

 

En materia de desempleo, aun cuando en los últimos 10 años el desempleo en 

Colombia ha tendido a la baja. Pasando de 15,56% en 2002, luego en 2009 llego a 

12,03% y finalmente a un 9,11% en 2014 (ver Figura 14). El trasfondo de este resultado 

estriba en el crecimiento de un sector mal remunerado de la sociedad. Si bien los 

esfuerzos del gobierno por mejorar la economía del país, condujo a tomar medidas que 

fueron en detrimento de la población.   
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Figura 14  Tasa de desempleo anual 2001-2014. Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

Según del DANE, La tasa de ocupacion de los bachilleres en colombia, es del 44%, 

contra un 37% que tiene eduacion superior. Esta cifra, aun cuando no es alentadora, al 

realizar una aproximacion de la participacion que tiene los bachilleres en el empleo 

formal en Colombia,  muestra que en los ultimos años no se a generado crecimientos 

considerables en este tipo de empleo, evidenciando que es limitado los empleos 

formales para las personas con nivel de formacion bachiller. En contraste con las 

personas que tiene un nivel de educacion mayor.   
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Figura 15 Tasa de ocupación (TO) por nivel de formación y tipo de empleo. Fuente: DANE.  

 

En la Figura 15, se presenta la Tasa de Ocupacion por nivel de formacion y tipo de 

empleo, en el cual se muestra las dos realidades del pais en materia de empleo. 

Mientras en el empleo formal, la mayor proporcion esta conformado por personas con 

estudios superiores, los cuales cuentan con un contrato de trabajo y ante la ley cuentan 

con las prestaciones sociales (pago de impuestos, seguridad social, prestaciones, etc.). 

Entre tanto el empleo informal está compuesto en mayor proporción por personas 

bachilleres. Este empleo, tiene gran incidencia en el resultado de la disminución del 

desempleo a lo largo de los últimos años. Es un sector de la economía que se 

encuentra al margen del control tributario, y que comprende la actividad laboral de 

trabajadores independientes, como vendedores ambulantes, trabajadoras del servicio 

doméstico, mototaxistas, limpia vidrios, etc. Como tal, un empleo informal no cuenta con 

la protección que estipula la ley para las relaciones laborales, de modo que son 
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empleos sin protección social por parte del Estado y que no brindan estabilidad 

económica para los trabajadores. 

En conclusión, invertir en educación aun cuando los resultados obtenidos en el análisis 

costo beneficio sugiera que no son rentables, al realizar el análisis completo en 

conjunto con el panorama del país, se muestra que mejorar el nivel de educación 

permite la adquisición de empleos formales con mejor remuneración salarial y 

prestaciones sociales conformes a la ley. A diferencia de personas con estudios 

secundarios, los cuales están destinados a conseguir empleo informal y mal 

remunerado.  

4. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES. 

 

La Universidad de Cartagena, desde su autonomía institucional, ha tomado acciones 

concernientes a la problemática de la deserción incluyendo esta temática en los 

distintos planes de desarrollos, de tal forma que se puedan cumplir los objetivos del 

Ministerio de Educación para las IES, en reducir porcentualmente la deserción 

estudiantil.  

 

Una de las formas más concretas para abordar esta problemática se ha otorgado en 

gran medida al programa de Bienestar Universitario, cuya área está integrada por 

cuatro objetivos, dieciocho programas y veinte indicadores que les permiten evaluar los 

resultados propuestos en los distintos planes de desarrollo; es importante recalcar que 
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la División de Bienestar Universitario cuenta con oficinas en tres sedes de la 

Universidad de Cartagena, una en el Claustro de San Agustín, en Zaragocilla y en 

Piedra de Bolívar, en las que se brinda a la comunidad universitaria orientación 

psicológica y de trabajo social, atención médica y promoción de programas de 

formación integral, cultura, deportes, salud, e incluso apoyo socioeconómico.  Teniendo 

en cuenta el periodo de la investigación, se abordó inicialmente el  Plan de Desarrollo 

2006 – 2010, ya que durante este periodo se presentaron incrementos del 140% de la 

población estudiantil, pasado en el 2006 de 6.823 a 16.595 estudiantes, esto nos ayuda 

a concluir el compromiso asumido por la universidad en cumplir con los objetivos 

trazados por el gobierno nacional en cuanto a un aumento en la oferta y cobertura.  

 

Entre las estrategias e incentivos a la población estudiantil se encuentran: Los 

descuentos en el valor de la matrícula para los estudiantes de pregrado que integran los 

grupos culturales y seleccionados deportivos. También una reliquidación en el valor de 

la matrícula con base en la situación socio-económica actual del estudiante que lo 

solicite a partir de segundo semestre.  El programa de Novación, que es un canje del 

valor de la matrícula por horas de servicio en la Universidad. El comedor Universitario, 

el Plan padrino en donde estudiantes de estratos 1 y 2 con ayuda externa pueden hacer 

el pago de su matrícula, según la evaluación de resultados de este plan de desarrollo 

se dice que más de mil estudiantes entre el 2006-2010, se beneficiaron de este 

incentivo. Por otro lado, están las actividades que permiten la integración de toda la 

comunidad Udeceista, en donde se fomenta la salud física y un ambiente propicio. 
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Otros aspectos importantes tratados en este plan de desarrollo van ligados a la Gestión 

académica, se logró mejorar la calidad y la eficacia de los procesos y desarrollos de la 

docencia, a través de la investigación y la proyección social, mejorando así también las 

herramientas que se le ofrecen al estudiantado, en cuanto a recursos informáticos, 

equipos audiovisuales, computadores y otros recursos bibliográficos y tecnológicos. La 

implementación de Proyectos educativo abiertos y flexibles, que integre las áreas de 

formación académica e investigativa, formación vocacional, formación bilingüe, 

formación humana, proyección social, y práctica empresarial.  

 

La Universidad de Cartagena invirtió gran esfuerzo y recursos en el fortalecimiento de la 

educación superior a distancia, para conducir sus procesos educativos hacia un 

moderno sistema de comunicación didáctica guiada, sincrónica y asincrónica, que 

apoyado en las redes de comunicación, la informática y la internet, brinde respuestas 

inteligentes de formación profesional a regiones y contextos sociales que por sus 

condiciones no están dentro de la cobertura de las universidades convencionales. El 

Plan de desarrollo 2006 - 2010 de la Universidad de Cartagena respondió  a estos  

requerimientos, especialmente para las zonas que conforman el Caribe Colombiano, 

haciendo posible la llegada de los CERES a territorios en donde la posibilidad de una 

educación superior era remota (Universidad de Cartagena, 2007). 
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El plan de desarrollo estratégico 2010-2014, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el plan de desarrollo 2006-2010. Siguió fortaleciendo los programas de 

becas de apoyo, novación, incentivos por deporte, becas e incentivos por apoyo a 

bienestar por lo que se propuso llegar al año 2011 a un meta de 2.000 estudiantes 

beneficiados por periodo académico, para el año 2014 serán los beneficiados 2.800 

estudiantes por periodo académico, en todos estos programas; para el plan padrino se 

esperan en el 2014 35 estudiantes beneficiados por este programa por periodo 

académico. También se fortaleció los programas deportivos que han ayudado a mitigar 

un poco la deserción pues se le brinda al estudiantado una mejor calidad de vida dentro 

de la institución (Universidad de Cartagena, 2010). 

 

Se observa que el número de beneficiados por los programas de Bienestar Universitario 

ha aumentado, en la mayoría de los semestres la Universidad de Cartagena ha 

incrementado el número de becas y apoyo económico otorgado a los estudiantes por 

novación, deporte y cultura, distinciones e incentivos por apoyo a bienestar, 

reliquidación de matrícula con respecto al primer período de 2010. Con respecto a este 

indicador “Numero de benefactores del programa Plan Padrino”, se observa que 

durante el año 2011 y el primer periodo de 2012 hubo una gran cantidad de 

beneficiarios con este programa. Pero a partir de este periodo disminuyo este indicador 

ya que se ha dificultado la búsqueda de personas o empresas que quieran hacer parte 

de este proceso. Por tanto, se tomó la decisión de reformar este proceso, el cual se 

encuentra en la etapa de fortalecimiento, divulgación y socialización. Cabe aclarar que 
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a partir del primer periodo de 2014 funcionara una sede de Bienestar Universitario en el 

Campus de San Pablo, desde allí se prestará atención a la población de los programas 

a distancia que se encuentran integrados en las diferentes facultades. De igual manera 

se cuenta con coordinadores de Bienestar en los centros tutoriales de El Carmen de 

Bolívar, Cereté, San Marcos y Magangué. 

La puesta en marcha del actual Plan de desarrollo estratégico 2014 – 2018 de la 

Universidad se busca realizar un estudio de factores para poder definir los 

determinantes de la deserción (Universidad de Cartagena, 2014). Con el Sistema 

Integrado De Retención Estudiantil (SIRE), se busca prevenir la deserción y garantizar 

la permanencia y graduación de los estudiantes desde distintos niveles de la estructura 

organizacional de la institución, por la vía de la identificación temprana de factores de 

riesgo y la atención oportuna a los estudiantes en vulnerabilidad de desertar. Estas 

estrategias organizativas de tipo preventivo y correctivo, facilitan la permanencia y 

graduación estudiantil. Ayudando a disminuir los índices de deserción institucionales, 

garantizando la inclusión con calidad de la población vulnerable y diversa (Vicerrectoria 

de Bienestar Universitario, 2015). 

 

Las estrategias se enmarcan en una serie de componentes que incluye el componente 

Académico, Psicosocial y Socioeconómico. Entre las estrategias académicas se 

encuentran, apoyo tutorial de pares para estudiantes con regular o deficiente 

rendimiento y condicionalidad académica. Esta estrategia, impulsa procesos formativos 

complementarios, en forma tal, que contribuyan al mejoramiento del desempeño 
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académico de los estudiantes con deficiente o regular rendimiento, repitencia y que se 

encuentran en condicionalidad académica. La tutoría, es una estrategia centrada en el 

proceso educativo, basada en una relación de acompañamiento del estudiante-tutor 

hacia el estudiante en condición de deficiencia académica, permitiendo detectar y 

aprovechar sus potencialidades y mejorando así su desempeño académico.  

Otra estrategia, es el Módulo “Rol del docente como tutor”, el cual, permitirá desarrollar 

habilidades en los docentes y estudiantes tutores que participan en procesos de 

acompañamiento y apoyo académico en las diferentes facultades. Por último, la 

estrategia de acompañamiento académico para estudiantes desde cada unidad 

académica, el cual, contempla refuerzo y nivelación en áreas con mayor dificultad 

identificadas en los estudiantes que ingresan a primer semestre, que se realizan antes 

de iniciar las actividades académicas o en desarrollo del semestre. 

 

Dentro del componentes psicosocial, el cual plantea estrategias de atención psicosocial 

dirigidas a estudiantes para la construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y la 

promoción del desarrollo de habilidades individuales y socio-familiares que favorezcan 

la integración, compromiso, el adecuado desempeño del estudiante y disminuyan los 

riesgos de deserción. Atención Psicosocial de casos, Aplicativo virtual para Pruebas de 

Preferencias y Orientación Vocacional para estudiantes, Programa: “ESTOY BIEN, 

ESTUDIO BIEN” - Acompañamiento psicosocial presencial y virtual para estudiantes 

con deficiente o regular rendimiento académico y condicionalidad académica. Son 

algunas de las estrategias planteadas dentro de este componente. 
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Por último, dentro del componente socioeconómico, se busca diseñar y ejecutar 

programas de apoyo socioeconómico que faciliten la permanencia de estudiantes 

económicamente vulnerables. La Universidad de Cartagena ofrece programas de apoyo 

socioeconómico a todos sus estudiantes; y desarrolla estrategias de divulgación e 

inscripción presenciales y virtuales que garantizan la información oportuna y el acceso a 

los diferentes beneficios de apoyo socioeconómico de manera eficiente y eficaz. Los 

descuentos económicos realizados a los admitidos en primero, segundo y tercer puesto, 

los distintos tipos de becas, descuentos por hermanos, descuentos por cultura, deporte 

y votación. Por exoneración de primero, segundo y tercer puesto, monitorias, novación. 

Entre otros descuentos que son manejados al interior de la universidad, y son 

manejados como estrategias para mitigar la deserción. 

 

En conclusión, la Universidad de Cartagena actualmente se encuentra en un proceso 

de consolidación de las estrategias para la mitigación de la deserción. Lleva recorriendo 

un largo camino el cual se ve plasmado en el plan de desarrollo vigente, las medidas 

tomadas en cuanto al tema de interés muestra la madurez con que está afrontando la 

institución esta problemática. La institución ofrece programas de apoyo socioeconómico 

a todos sus estudiantes; y desarrolla estrategias de divulgación e inscripción 

presenciales y virtuales que garantizan la información oportuna y el acceso a los 

diferentes beneficios de apoyo socioeconómico de manera eficiente y eficaz. Los 

descuentos económicos realizados a los admitidos en primero, segundo y tercer puesto, 
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los distintos tipos de becas, descuentos por hermanos, descuentos por cultura, deporte 

y votación. Por exoneración de primero, segundo y tercer puesto, monitorias, novación. 

Entre otros descuentos que son implementados al interior de la universidad, y son 

manejados como estrategias para mitigar la deserción. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los últimos cuatro años la deserción en Colombia ha mostrado una evolución 

favorable. Esto se debe en gran medida a los esfuerzos conjuntos entre el gobierno 

representado por el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación 

Superior. Esto resultados nos ayuda a intuir que el país está recorriendo una senda 

positiva pero requiere continuar profundizando los esfuerzos en esta materia. Por lo 

cual se estudian las políticas de calidad del Nacional y se incluyó como eje fundamental 

de los nuevos lineamientos de acreditación institucional de alta calidad.  

 

Aun cuando el Índice de Deserción de la Universidad de Cartagena (7,4%) se encuentra 

por debajo de la media nacional (10,1%), esta cifra no implica que se encuentre en una 

posición positiva. Sino por el contrario, fortalecer las políticas internas que permita  

unificar los distintos niveles jerárquicos para  atenuar la deserción. dentro de los análisis 

globales del panorama de la Institución, se tiene que el 6,23% de los estudiantes que 

tiene ingresos familiares entre uno y dos salarios mínimos tienden a desertar.  

Adicionalmente se evidencia, que las tasas de deserción a nivel general de la 
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Universidad muestran cierta tendencia a ser mayor para los segundos periodos 

académicos. 

 

La disminución del número de aspirantes al Programa De Economía en los últimos 

años, repercute directamente en la calidad de los estudiantes que ingresan. Se 

evidencia en los puntajes obtenidos por los admitidos al programa en el periodo de 

estudio. En el cual, se observa que la tendencia es a disminuir el puntaje con el que se 

ingresa al programa. Un análisis paralelo muestra que para el segundo periodo 

académico los puntajes son aún más bajos. 

 

La investigación arrojó que en los primeros cuatro semestres, es donde se presenta el 

50% de los casos de deserción detectados en cada cohorte. Y solo en el tercer periodo 

de las cohortes se presenta el mayor número de casos de deserción. Estos hallazgos 

serán parte fundamental para el desarrollo de medidas que permitan mitigar esta 

problemática. El índice de deserción promedia acumulada muestra que 

aproximadamente 35,82% de los estudiantes de una cohorte deserta del programa, 

esta cifra son alarmante, teniendo en cuenta que hay cohortes donde el índice de 

deserción pasan del 50%. Por otro lado, los hombres tienden a desertar más que las 

mujeres, siendo el índice de deserción promedio de 41% y 29% respectivamente. 

 

En cuanto al análisis de la deserción por estrato, los resultados muestran que los 

estrato uno, dos y tres presentan mayor proporción de estudiantes desertores. Esto es 
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un claro indicio que el factor económico de los estudiantes tiene gran incidencia en la 

decisión del estudiante de continuar con sus estudios o simplemente desertar. Entre 

tanto, la investigación arrojó que la edad promedio de deserción es de 21 años y el tipo 

de colegio (Estatales u Oficiales, Y Privadas), no es una variable significativa. 

 

Existe cierta relación entre el puesto que ocupa el estudiante al ser admitido al 

programa y el número de desertores. A mayor puesto mayor probabilidad de deserción, 

lo que lleva a pensar hasta qué punto el puesto con el que ingresa el estudiante sirve 

como alerta a la institución para detectar los estudiantes que están más propensos a 

desertar. 

 

El análisis por cohorte arrojó, que 33 estudiantes realizaron aplazamientos de semestre, 

de los cuales 25, lo hicieron por un solo periodo académico y 8 por más de un periodo 

académico consecutivo. Aterrizando en el foco de estudio, la investigación mostró  que 

de los 33 estudiantes, 14 aplazamientos fueron de estudiantes que posterior mente 

desertaron del programa, esto quiere decir que el 42% de los estudiantes que aplazan 

semestre a lo largo de su carrera están propensos a desertar.  

 

El modelo de duración arrojo que por cada año que aumente la edad del estudiante del 

programa de Economía de la Universidad de Cartagena, disminuirá en 0.2% el tiempo 

que transcurre el estudiante entre el inicio de su carrera y el momento en que deserte, 

de igual forma disminuirá la permanencia del mismo en un 10.5% en caso de que el 
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estudiante presente aplazamientos de semestre. Por otro lado el modelo arrojó que los 

estudiantes con promedios acumulados más altos tienen mayor duración (27%) que 

aquellos con promedios más bajos. Mientras, los estudiantes en los primeros semestres 

tienden a durar menos que aquellos que se encuentran en semestres académicos más 

elevados. 

 

Por otro lado, los rendimientos directos de invertir en estudiar Economía en vez de 

quedarse con el nivel de bachiller son del 59%. Es decir, se estaría corroborando la 

teoría del capital humano la cual plantea que el estudio tiene una relación directa entre 

los niveles de educación de los individuos y sus niveles de productividad. En este 

sentido, individuos con niveles altos de preparación y por ende con mayor productividad 

devengan ingresos más altos.  

 

El análisis del costo de oportunidad de invertir en estudiar economía y no quedarse 

como bachiller, dio como resultado que no es rentable invertir en educación; cabe 

anotar, que este resultado es el común denominador de los estudios de pregrado en 

Colombia.  al realizar el análisis completo en conjunto con el panorama del país, se 

muestra que mejorar el nivel de educación permite la adquisición de empleos formales 

con mejor remuneración salarial y prestaciones sociales conformes a la ley. A diferencia 

de personas con estudios secundarios, los cuales están destinados a conseguir 

empleos informales y mal remunerado. Por tal razón, es rentable invertir en mejorar su 

nivel de estudio, entre los beneficios se encuentran, la disminución del tiempo que se 
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requiere para el acceso al mercado laboral, el aumento de conocimientos y destrezas 

que acrecientan la productividad del trabajo y por ende, del ingreso del individuo. 

Finalmente, en el ámbito social genera el crecimiento del producto nacional el cual 

conduce a una estabilidad económica del país. 

 

La Universidad de Cartagena actualmente se encuentra en un proceso de consolidación 

de las estrategias para la mitigación de la deserción. Las medidas tomadas en cuanto al 

tema de interés muestra la madurez con que está afrontando esta problemática la 

institución. Esta ofrece programas de apoyo socioeconómico a todos sus estudiantes; y 

desarrolla estrategias de divulgación e inscripción presenciales y virtuales que 

garantizan la información oportuna y el acceso a los diferentes beneficios de apoyo 

socioeconómico de manera eficiente y eficaz. Los descuentos económicos realizados a 

los admitidos en primero, segundo y tercer puesto, los distintos tipos de becas, 

descuentos por hermanos, descuentos por cultura, deporte y votación. Por exoneración 

de primero, segundo y tercer puesto, monitorias, novación. Entre otros descuentos que 

son implementados al interior de la universidad, y son manejados como estrategias 

para mitigar la deserción. 

 

De acuerdo al criterio del ministerio de Educación Nacional, la deserción se calcula 

basada en un año de ausencia académica consecutiva. Entre tanto, para la Universidad 

de Cartagena, tiene un criterio de deserción que está amarrado a la pérdida de calidad 

de estudiante, el cual, representa la ausencia académica durante dos años 
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consecutivos. Esta diferencia puede generar que la información presentada ante el 

ministerio se encuentre sobre valorada.  

 

El software de manejo avanzado (SMA), que permite sistematizar los procesos 

académicos, administrativos y contables de la Universidad de Cartagena. Presenta 

problemas al realizar las consultas en la plataforma. Esto se debe, en gran medida a la 

ausencia de un código único que permita amarrar al estudiante indistintamente estudie 

economía o haya estudiado otra carrera dentro de la universidad. Los guarismos que 

compone el código estudiantil, no son suficiente para este propósito; por un lado, se 

pierde información al momento que el estudiante cambia de tarjeta de identidad a 

cedula, lo cual es, muy común al principio de la carrera. El cambio de identificación 

limita el cruce de información. Ya que, el sistema no guarda un histórico de la tarjeta de 

identificación y el cambio solo se realiza en la tabla de matriculados, dejando los datos 

antiguos del estudiante en las demás bases. 

 

Así mismo, cuando un estudiante solicita traslado de programa, al realizarse este 

procedimiento se elimina el histórico de la información en el programa de origen del 

estudiante. Por lo cual, se pierde información para construir índice esenciales para 

medir la deserción estudiantil. Además de ello, desaparece de las estadísticas 

poblacionales del programa (Inscritos, Admitidos, Matriculados en Primer Curso, 

Matriculados Y Graduados). 
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Otro aspecto de la plataforma, es que dentro de la información aparecieron estudiantes 

de cursos de actualización los cuales no son identificables a simple vista.  Por esta 

razón puede estar incluyendo a estos estudiantes erróneamente dentro de las 

estadísticas poblacionales como Matriculados de primer curso. 

 

Para finalizar, se llega a la conclusión que las políticas institucionales deberían dirigirse 

a: fomentar programas de apoyo académico, facilitar la transferencia de estudiantes 

entre programas, mejorar los softwares de manejo avanzado, 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. 
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