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ABSTRACT
Student desertion is recognized as a pro-
blem of important representation within 
the educational system, which directly 
affects the training of professionals in so-
ciety. This article analyzes the predictors 
and indicators of student dropout in the 
academic programs of the Universidad 
de la Costa in the 2006-2 cohort, taking 
into account the periods of dropout and 
permanence of the student. Two statisti-
cal strategies were used: factorial analysis 
and survival analysis by program to esta-
blish the degree of risk of dropping out of 
the different programs. The statistical me-
thod was the principal component analy-
sis (PCA) based on mathematics, which 
sought the transformation of a group of 
uncorrelated variables and factor analysis. 
The results obtained allow us to affirm that 
there are four factors that affect the phe-
nomenon of desertion: the socioeconomic 
factor, the personal, academic and institu-
tional.

Keywords: Dropout, Factor Analysis, dro-
pout factors, cohort. 
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RESUMEN
La deserción estudiantil es reconocida 
como una problemática de importante 
representación dentro del sistema edu-
cativo, la cual afecta de manera directa 
la formación de los profesionales en la 
sociedad. El presente artículo, analiza los 
predictores e indicadores de la deserción 
estudiantil, en los programas académicos 
de la Universidad de la Costa en la cohorte 
2006-2, tomando en cuenta los periodos 
de deserción y permanencia del estudian-
te. Se utilizaron dos estrategias estadísti-
cas: el análisis factorial, y el análisis de su-
pervivencia por programa para establecer 
el grado de riesgo de desertar de los dife-
rentes programas. El método estadístico 
fue el análisis de  componentes principales 
(PCA) de base matemáticas, el cual buscó 
la transformación de un grupo de variables 
no correlacionadas entre sí y el análisis fac-
torial. Los resultados obtenidos permiten 
afirmar que existen cuatro factores que 
inciden en el fenómeno de la deserción: el 
factor socioeconómico, el personal, aca-
démico e institucional.

Palabras claves: Deserción; Análisis facto-
rial; Factores de deserción; cohorte.
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1.INTRODUCCIÓN.

El sistema educativo es diverso, 
complejo y multiforme. (Hovdhau-
gen, 2011; Sorina y otros, 2019); adop-
ta formas distintas en función de las 
sociedades donde se encuentran y, 
de los heterogéneos individuos que 
participan en él. Las formas de edu-
cación son, igualmente, diversas; la 
educación primaria, secundaria, uni-
versitaria y pos-gradual, formalizada 
y no formal, presencial y virtual, con 
métodos, temáticas y educandos tan 
disímiles como programas educativos 
y personas. Sin embargo, un fenóme-
no común a todas ellas es el de la de-
serción (Skoglund y otros, 2018); (Lo-
zada y Johnson, 2018).

La deserción estudiantil, según 
Gray y Swinton (2017), la definen 
como la no culminación de los estu-
dios, donde los plazos de abandono 
son tan extensos que se superan las 
posibilidades de un reintegro, se ori-
ginan dudas acerca de su estatuto fe-
nomenológico.

Bien podría hipotetizarse que la 
atención puesta sobre la deserción 
tiene claras motivaciones políticas, 
económicas y sociales: los individuos 
que desertan generalmente son una 
pérdida económica para las institucio-
nes, desperdicio de fondos estatales 
en la educación pública, o individuos 
que tendrán dificultades para adap-
tarse al mercado laboral y acceder a 
garantías sociales. 

No obstante, según aportes de 
Donoso y Schiefelbein (2007) la pre-
ocupación por la deserción está allí, 
impulsando y promoviendo una co-
piosa producción acerca de su cau-

salidad que, mientras más aumenta, 
se aleja cada vez de alguna suerte de 
unificación. Es muy probable que, por 
ello, siguen vigentes modelos elabo-
rados durante el siglo pasado, donde 
los hallazgos empíricos de realización 
con diversas áreas como la psicología, 
psicología social o sociología.

Así mismo, Ramírez y Grandón 
(2018) y Rodríguez y otros, (2018) tra-
zan una línea teórica que va desde los 
modelos psicológicos, pasando por 
modelos econométricos, hasta desa-
rrollar una tendencia interaccionista e 
integradora que considere la relación 
entre lo individual y las múltiples ex-
presiones de lo contextual (lo acadé-
mico, lo institucional, lo socioeconó-
mico).

El problema de la explicación en 
la deserción, al ser inherente a la edu-
cación misma, varía en sus lógicas 
tanto como los sistemas educativos. 
Se debe destacar que la deserción es-
tudiantil ha sido descrita y estudiada 
desde diversas perspectivas, de ma-
nera que se lograse abarcar de mane-
ra correcta su complejidad y a su vez 
entender las tendencias que forman 
parte de esta. 

Se aduce que el estatuto ontológi-
co de la deserción es confuso: ¿Cómo 
explicar psicológicamente un hecho 
que simplemente consiste en un in-
dividuo que exhibía un cierto com-
portamiento y de repente no, que es 
el negativo de una conducta? ¿Cómo 
predecir un suceso que ocurre unas 
pocas veces por trayectoria académi-
ca? ¿Cómo elaborar un modelo causal 
general si el fenómeno es tan increí-
blemente diverso y está atado tanto 
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a las especificidades de las historias 
individuales como de los contextos 
socioeconómicos donde funcionan 
las instituciones (y las características 
mismas de éstas)? Es precisamente 
esta discrepancia la que ocasiona se-
gún Xu (2017), el desajuste de muchos 
de los modelos teóricos a las necesi-
dades específicas de muchas institu-
ciones.

Aun así, se sigue apostando por 
esta intención en la medida en que la 
explicación causal generada de forma 
local permite proponer estrategias 
útiles con alcance local. Los resulta-
dos, igualmente, pueden ser proba-
dos no como un modelo equitativa-
mente replicable, sino transferible. 
Experiencias de éxito en un contexto 
pueden arrojar un par de pistas que 
mejoren las estrategias que se dise-
ñan en otro. Lo que es consistente, 
hasta el momento, es la asunción de 
la deserción como un problema mul-
tifactorial, que puede entenderse con 
base a una serie de elementos tanto 
individuales como contextuales, los 
cuales tienen un efecto en la conduc-
ta de los estudiantes (Ramírez y Gran-
dón, 2018).

1.FUNDAMENTO TEÓRICO

En este estudio, se buscó analizar 
de manera retrospectiva los predic-
tores e indicadores de la deserción 
universitaria en la Universidad de la 
Costa (CUC) en una cohorte, que ini-
cia en 2006-II y termina en 2012-I. Se 
toma como marco interpretativo el 
modelo de Tinto (1986, 1987, 1975 y 
1997), que está basado en la teoría 
del intercambio: los estudiantes per-
manentemente realizan evaluaciones 
acerca de si seguir o no de acuerdo 

con los beneficios percibidos frente 
al costo personal y social de continuar 
los estudios.

1.1.  Factores individuales

A esta dimensión causal pertene-
cen las dificultades y exigencias que 
se imponen al estudiante, desde fac-
tores individuales y contextuales. En 
este sentido, Giovagnoli (2002) men-
ciona al respecto, factores como la 
personalidad, dificultades de adapta-
ción personal a la Institución, incom-
patibilidad entre la vida académica 
y las exigencias del trabajo, desen-
canto entre la vida académica y las 
exigencias del trabajo, dificultad en 
la relación enseñanza-aprendizaje, 
descubrimiento de nuevos intereses 
que llevan a realizar otras elecciones, 
añadiendo otros factores como la 
edad, género y estado civil, posición 
entre los hermanos, entorno familiar, 
calamidad y problemas de salud, inte-
gración social. Metodológicamente, 
a estos aspectos se llega mediante la 
observación de la conducta del estu-
diante y lo que él mismo identifica y 
expresa. Existe evidencia acerca de 
una cierta influencia de los factores 
cognitivos en la retención, en su aso-
ciación con notas altas en los prime-
ros años (Williams y otros, 2018). Por 
lo tanto, la evidencia muestra que, 
al respecto de la relación entre au-
toeficacia y deserción, la relación es 
confusa, presumiblemente debido a 
la fluctuación natural de los factores 
individuales (Navarro y otros, 2017), 
igualmente Tamin (2013) plantea que, 
también hay evidencia nula acerca de 
la influencia de trastornos mentales 
en la predicción de la deserción.
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1.2. Factores institucionales 

Los factores institucionales abar-
can todos aquellos aspectos que la 
universidad, como organización ins-
titucionalizada, aporta al aumento o 
disminución de la probabilidad de de-
serción. La calidad de la experiencia 
educativa, incluye elementos como 
el tipo de enseñanza, la organización 
del programa académico, el apoyo de 
los miembros de la comunidad fuera 
del aula de clase, el número de estu-
diantes por clase, y que innegable-
mente estos ejercen gran influencia 
en la motivación de los estudiantes 
por continuar vinculados con sus op-
ciones de formación, por su parte, los 
estudios que explican la deserción, 
desde los factores académicos indivi-
duales, además de la causalidad ins-
titucional, está marcado por evalua-
ciones de ensayo y error. Asimismo, 
Gray y Swinton (2017) afirman que, 
la evidencia muestra que las políticas 
institucionales pueden contribuir a 
combatir la deserción. 

Por su parte Guerra y otros (2020) 
analizaron los estudios actuales sobre 
la retención y deserción estudiantil, 
buscando determinar las variables 
que las procuran, sosteniendo que 
la retención y deserción estudiantil, 
afecta tanto a las instituciones de edu-
cación superior como a la persona, te-
niendo en cuenta factores implicados 
como: sociales, económicas y emo-
cionales. En lo social al no satisfacer 
las expectativas creadas por los estu-
diantes; en el plano económico por no 
ver recuperada la inversión realizada 
por la persona y la institución; por 
último, desde el punto de vista emo-
cional, la realidad no coincide con 

sus aspiraciones. Sumado a esto, las 
variables del estudio partiendo des-
de lo cognitivo son las características 
del propio estudiante, las variables 
relacionadas con la integración del es-
tudiante con su ambiente, ya sea por 
apoyo familiar o por su percepción de 
los beneficios obtenidos.

1.3. Factores académicos 

Entre los factores académicos se 
aluden a los vacíos en conocimiento, 
habilidades cognitivas, problemas 
de aprendizaje, deficiencias en los 
niveles de lectura inferencial y criti-
ca, de escritura y desarrollo del pen-
samiento lógico-matemático, como 
a la ausencia de hábitos de estudio, 
disciplina, entusiasmo, compromiso, 
exigencia, perseverancia y motiva-
ción para aprender. Evidencia recien-
te, muestra que, en los estudios con 
árboles de decisión, los factores aca-
démicos tienen un lugar central entre 
los predictores de la deserción (Galle-
gos y otros, 2018), en el caso de los 
estudiantes autores como (Miranda 
y Guzmán, 2017) refieren que estos, 
pasan con bajos puntajes de admisión 
en las universidades al realizar este 
tipo de exámenes volviéndolos pro-
pensos a desertar.

Desde ciertos estudios como el 
realizado por Guerrero (2018), tam-
bién se enfoca en la relación entre la 
capacidad lecto-escritora y la deser-
ción estudiantil, en la medida en que 
bajas capacidades lecto-escritoras, 
aumentan la probabilidad de estu-
diantes desertores, variable que, por 
supuesto, está mediada por el des-
empeño escolar, considerando que 
las pruebas realizadas por el estado 
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tienen un peso importante dentro de 
este proceso, pues se estima que, si 
los puntajes en dichas pruebas son 
altos, mayor será la probabilidad de 
que, el alumno no abandone sus es-
tudios, dándose una relación inversa 
entre puntaje de pruebas del estado 
y la deserción.

En este sentido, Castillo-Sánchez 
y otros (2020) reportan datos sobre 
la identificación de ciertos factores 
que, influyen en la deserción y repro-
bación de estudiantes de un curso de 
matemáticas a nivel universitario, en 
la investigación, se destaca el ingreso 
a la educación superior universitaria, 
el cual representa para los estudian-
tes un proceso de transición a una 
experiencia que genera diferentes 
expectativas, asegurando que a nivel 
universitario, el rendimiento acadé-
mico de estudiantes, se ha caracteri-
zado por bajas calificaciones y el alto 
porcentaje de ausencias, lo cual  ha 
conducido a la reprobación y repeti-
ción de cursos, hasta llegar a deser-
tar sin completar dichos estudios. En 
este sentido la investigación refleja la 
problemática compleja que afecta a 
un alto porcentaje de universidades 
en el mundo, y es considerada como 
una consecuencia de la perdida a ni-
vel educativo, el proceso de abando-
no forzoso o voluntario de la carrera 
influyen muchos factores asociados 
a esta problemática, destacándose 
el bajo rendimiento académico, poca 
afinidad con la carrera, deficiente ad-
ministración universitaria, falta de ca-
pacitación docente, problemas eco-
nómicos, motivación e integración 
académica y social.

1.4. Factores socioeconómicos

El asunto financiero es determi-
nante en la posibilidad de vincularse 
y mantenerse en el sistema educati-
vo, en este sentido, Pineda y otros, 
(2010) en su investigación refleja que, 
si las instituciones y el sistema en ge-
neral no cuentan con políticas claras 
de financiación y, con las sinergias de 
interacción necesarias entre las dife-
rentes dependencias, será muy difícil 
de lograr el acceso y la permanencia 
de los estudiantes. 

Asimismo, estudios realizados 
por Millea y otros, (2018) y Miranda y 
Guzmán (2017), afirman que, resulta 
bastante desalentador que en Colom-
bia exista hoy en día una alta tasa de 
desempleo, donde las expectativas 
de graduarse y tener una calidad de 
vida optima, son bajas por los altos 
niveles de desigualdad que se dan. 
Una posición acomodada, así como 
una preparación académica previa de 
calidad suelen ser determinantes para 
el éxito académico universitario y la 
graduación.

No obstante, en países como 
Italia, tal como menciona Ghignoni 
(2017), pese a que también se gene-
ralizan condiciones económicas, el 
número de estudiantes matriculados 
continúa subiendo, y el soporte fami-
liar juega un papel determinante al 
respecto. 

En la extensa revisión de la lite-
ratura sobre deserción de los estu-
diantes, en Europa los investigadores 
Kehm y otros (2019) integrantes del 
grupo Danish Clearinghouse for Edu-
cation señalan que, el fenómeno de 
la deserción en los estudiantes es una 
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problemática compleja, que abarca 
un campo multidimensional, que va 
más allá de dejar la universidad antes 
de la finalización del título, transfe-
rencia, cambio de asignatura o ins-
titución. Este estudio resalta nueve 
dimensiones que afectan la retención 
en la universidad y las clasifican en: 
condiciones de estudio en la univer-
sidad, integración académica en la 
universidad, integración social en la 
universidad, esfuerzos personales y 
motivaciones para estudiar, informa-
ción y requisitos de admisión, logros 
académicos previos en la escuela, 
características personales del estu-
diante, antecedentes sociodemográ-
ficos del estudiante, y condiciones 
externas. Los autores destacan que 
la deserción puede ser voluntaria, si 
un estudiante se transfiere a otra uni-
versidad o decide dejar la universidad 
por un trabajo, o puede ser forzada 
por motivos económicos, problemas 
personales o circunstancias relaciona-
das con su familia.

2.METODOLOGÍA

La población estudio fue la cohor-
te 2006-2 de todos los programas, a la 
cual se le realizó seguimiento duran-
te 12 periodos académicos, teniendo 
en cuenta los periodos de deserción 
y permanencia del estudiante en la 
misma, siendo este un estudio longi-
tudinal que buscaba observar el com-
portamiento de una cohorte de ingre-
so, durante los siguientes 6 años de 
estudio. En esta investigación, se han 
utilizado dos estrategias estadísticas: 
el análisis factorial, y el análisis de su-
pervivencia por programa, con el fin 
de establecer el grado de riesgo de 
desertar de los diferentes programas 

por cohorte. 

Por su parte, la información para 
el estudio fue recolectada a través 
de una encuesta semiestructurada 
compuesta por las variables: sexo, 
procedencia, estado civil, hijos, con-
vivencia, problemas de salud, colegio, 
dificultades académicas de ingreso, 
estudio en otra universidad, si deser-
to anteriormente, orientación para 
elegir carrera, estudio lo que siem-
pre quiso, rendimiento académico, 
metodología de estudio, dificultad 
docente, retiro de  asignaturas, edu-
cación de la madre, educación del pa-
dre, estrato social, trabaja, personas a 
cargo, depende de sus padres, apoyo 
económico, ocupación padre, ocupa-
ción madre, crédito educativo, paz y 
salvo, infraestructura universitaria, 
atención de funcionarios, servicio de 
biblioteca, metodología de los do-
centes, metodología de evaluación, 
servicio de bienestar institucional, si 
el programa cumple con sus expecta-
tivas, metodología del profesor, fal-
ta de bases académicas, volumen de 
material de estudio, desmotivación 
de la carrera, dificultades personales, 
cambio de universidad, dificultad de 
horario laboral, dificultad de compre-
sión en algunas asignaturas, cambio 
de  programa en la institución, con-
diciones económicas desfavorables, 
comentarios de amigos y/o familiares 
sobre la institución y el programa. 

Entre los métodos estadísticos 
realizados durante el presente estu-
dio, se destaca el análisis de compo-
nentes principales (PCA), procedi-
miento con base matemáticas, el cual 
busca la transformación de un grupo 
de variables no correlacionadas entre 
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sí. A su vez, se permite dar uso del 
análisis factorial, cuyo propósito se 
direcciona en construir un resumen 
de la información que se encuentra 
contenida dentro de una serie de va-
riables o por medio de las observacio-
nes realizadas.

3.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Como se observa en figura 1, las 
mayores probabilidades de desertar 
se presentan en los tres primeros se-
mestres, donde en los semestres III 
-IV corresponde a un 39%, donde 70.9% 
viene siendo el total de la deserción 
de la cohorte, ahora bien, tomando 
en cuenta los factores socioeconómi-
cos, cerca del 80% de los estudiantes 
de la institución corresponden a los 
estratos 2 y 3 respectivamente.

Figura 1. 

Tasa deserción acumulada

Nota: probabilidades de deserción 
escolar, presentada en los tres prime-
ros semestres, fuente de elaboración 
propia.

Otro factor que incide en la de-
serción en los primeros semestres es 
el personal en relación a la dificultad 
que tiene de afrontar problemas de 
índole familiar y/o personal, afectan-
do su situación académica. Así mismo 
el factor académico se ve ligado al an-
terior, al momento de tener en cuen-
ta la dedicación en horas de estudio 
que cada estudiante debe cumplir y, 

a las diferentes actividades estableci-
das por los docentes para aprobar las 
diferentes asignaturas y la formación 
académica previa con la que deben 
contar. 

Por último, se encuentra el factor 
institucional que se ve ligado a las ex-
pectativas e imagen con las que cuen-
ta cada estudiante, al momento de 
ingresar a una institución y programa 
determinado y, que no son satisfe-
chas dado que lo esperado es mayor 
a lo recibido. Asimismo, en la figura 
2 refleja un índice de graduación en 
la cohorte del 9.6%, dejando ver ade-
más que el 51.7% de la población es 
desertora mientras que, el 38.7% res-
tante de la población aún permanece 
activa dentro de la institución. Cabe 
mencionar que, la población activa re-
presenta el 61,7% la cual se encuentra 
rezagada. 

Figura 2.

Indicadores de deserción, perma-
nencia y graduación 2006-II

Nota: indicadores en la deserción 
escolar, permanencia y graduación, 
por programas, fuente de elabora-
ción propia.

Los resultados anteriores, apun-
tan a indagar sobre los motivos que 
tienen los estudiantes para desertar 
de su carrera universitaria, además 
de conocer las condiciones de orden 
estructural propias de los estudiantes 
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Tabla 1.

Motivos de deserción estudiantil

portar estos costos y, en el caso de las 
instituciones desde los departamen-
tos de promoción y admisiones tener 
un grupo de personas que orienten a 
los padres y personas interesadas en 
la mecánica de la institución, los cos-
tos y demás gastos que deben tener 
en cuenta para el sostenimiento del 
estudiantes dentro de la institución; 
la comprensión en el contenido de 
asignaturas, motivo asociado a las 
deficiencias académicas con las que 
ingresan los estudiantes a las institu-
ciones de educación superior, en este 
aspecto las instituciones deben pro-
pender la creación de programas de 
nivelación académica orientados a las 
competencia de cada carrera. 

Ciertos motivos mostraron una 
tendencia a incrementarse confor-
me avanzaba el tiempo, tales como 
dificultad con el horario laboral y las 
dificultades personales. En el caso 
de dificultades con el horario labo-
ral, su incremento obedece a las ne-
cesidades económicas propias de los 
estudiantes de costear sus estudios 

e instituciones, que los conduce a op-
tar por el abandono de sus estudios, 
ya sea por unos periodos académi-

cos o de forma definitiva. Los resul-
tados encontrados se analizan en la 
siguiente tabla. 

De las diversas razones expuestas 
por los estudiantes, como motivo de 
deserción y abandono de sus estu-
dios, se encuentran como más rele-
vantes a lo largo del estudio, la des-
motivación hacia la carrera, propio de 
aquellos estudiantes carentes de una 
adecuada orientación vocacional y 
que se dejan llevar por las tendencias 
de la demanda laboral, al momento 
que inician sus carreras; otra razón, 
es el cambio de universidad por otras 
con mejores ofertas económicas, lo 
cual se presenta por las dificultades 
económicas propias de los estratos 1 
y 2, donde pertenecen la mayor parte 
de la población.

Así que es de esperarse, que en 
un momento determinado la solven-
cia económica de los hogares se vea 
afectada por los costos de matrícula y 
manutención de los estudios universi-
tarios, como medida antes de escoger 
una institución de educación superior 
de índole privada, en el caso de las 
familias, se deberá tener con certeza 
con cuántos recursos cuenta para so-
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y suplir sus necesidades básicas en 
alimentación, transporte, vivienda y 
familiares comunes en la actualidad 
como se mencionó en parágrafos an-
teriores. Como principal motivo den-
tro de este estudio se encuentran las 
condiciones económicas desfavora-
bles con un 53.01%, asimismo, se pro-
cede a mostrar los resultados encon-
trados en el análisis factorial.

3.1. Resultados Análisis Factorial

Los resultados del análisis facto-
rial, se llevaron a cabo usando el pro-
grama estadístico SPSS, tomando en 
consideración los componentes de 
las variables objeto de estudio, por 
lo cual a través del índice de KMO se 
logró observar que la proporción exis-
tente de las varianzas son comunes 
entre las variables analizadas. Por lo 
tanto, arrojo un valor de 0,754, con-
siderándose muy cercano a la unidad, 
indicando que existe un buen nivel 

de adecuación entre los datos hacia 
un medio de AF, dando cabida a una 
correlación significativa entre las va-
riables. Posteriormente, por medio 
de la prueba de esfericidad realizada, 
se logró se determinó rechazar la hi-
pótesis nula de esfericidad, pues es el 
nivel crítico fue 0,000.

En este sentido, se observa en la 
tabla anterior, la cantidad de factores 
que hacen parte del modelo, a través 
del criterio de Kaise, que indica cuan-
do se conservan los principales com-
ponentes en sus valores individuales 
sean superiores a 1, deduciendo con 
cuantos factores se debe quedar el 
modelo. Siendo así, se logró observar 
cómo a partir del denominado factor 
tres, el auto valor empieza a ser infe-
rior a la unidad, donde a su vez el por-
centaje de la varianza es del 58,05%, 
permitiendo reconocer que es lo su-
ficientemente elevado y afirmar que 
con cuatro factores es suficiente. 

Tabla 2. 

Resumen varianza total explicada
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La figura 3 muestra el análisis de 
supervivencia, en el cual se observan 
que, de los tres programas, el que pre-
senta un mayor nivel de supervivencia 
al llegar al décimo semestre es el pro-
grama de Contaduría, el cual tiene un 
nivel acumulado de supervivencia del 
90%, mientras que los programas de 
Arquitectura y Administración se en-
cuentran por debajo del 80%. 

Figura 3. Resultados a partir del 
análisis de supervivencia

Nota: análisis de supervivencia de 
los Contaduría, Arquitectura y Admi-
nistración. 

En cuanto al sexo de los estudian-
te en los programas de Arquitectura, 
Administración y Contaduría mues-
tran que, en esta cohorte, el sexo 
femenino solo llega a cursar 5 semes-
tres en el programa de arquitectura, 
mientras que, en el programa de Ad-
ministración esta población alcanza a 
cursar por lo menos 8 semestres, en 
donde disminuye el nivel de supervi-
vencia a un 80%, después de cursar 
este semestre disminuye a un 70% el 
nivel de supervivencia, y se espera 
que esta, mantenga esta proporción 
al llegar a cursar el décimo semes-
tre;  por otra parte, el programa de 
Contaduría es el de mayor estabilidad 

en cuanto a la supervivencia del sexo 
femenino, haciendo referencia entre 
estos tres, solo hasta haber cursado 
nueve semestres, es donde la propor-
ción de supervivencia de este grupo 
empieza a disminuir en un 10% y al 
llegar al último semestre se mantiene 
en 90%.  En los mismos programas, 
para el sexo masculino presenta una 
mayor estabilidad en donde en el pro-
grama de Administración, Contaduría 
y Arquitectura se espera que lleguen 
a cursar más de 10 semestres. 

En el caso de los programas de 
Derecho, Finanzas y Relaciones Inter-
nacionales e Ingeniería Ambiental, el 
primero de estos, presenta el com-
portamiento menos satisfactorio en 
cuanto a los niveles de supervivencia, 
ya que desde el segundo semestre el 
nivel de supervivencia del programa 
empieza a disminuir en todos y cada 
uno de los semestres siguientes, don-
de la más fuerte de sus caída, la sufre 
al llegar al sexto semestre, en el cual 
la población de sexo femenino no al-
canza a cursar.   

Asimismo, al llegar al décimo 10 el 
nivel de supervivencia acumulado de 
este, llega solo a un poco más del 45%; 
por su parte el programa de Ingeniería 
Ambiental presenta el mejor nivel de 
supervivencia hasta llegar al octavo 
semestre, donde al final del periodo 
de tiempo empieza a disminuir; por 
último, es el programa de Finanzas y 
Relaciones Internacionales muestra 
el nivel más alto de supervivencia con 
un 75%. Como se puede inferir, el pro-
grama de derecho es el que presenta 
el más bajo nivel de supervivencia de 
acuerdo al el sexo femenino, en cam-
bio en relación al sexo masculino es el 
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que mejor comportamiento presenta. 

En relación a los programas de 
Ingeniería Civil, Sistemas, Eléctrica y 
Electrónica, es este último el que pre-
senta el mejor nivel de supervivencia, 
mientras que el programa de ingenie-
ría de sistemas presenta el nivel acu-
mulado de supervivencia más bajo de 
estos cuatro programas en un 65%, 
razón que explica la disminución en el 
nivel de supervivencia que presenta 
este programa para el sexo femenino 
a partir del sexto semestre.

Para finalizar con los resultados, 
el nivel de supervivencia de los pro-
gramas de Psicología e Ingeniería In-
dustrial son muy similares dado que 
presentan un nivel estable de por lo 
menos 5 semestres cursados en los 
estudiantes que ingresan a estos, sin 
embargo, después de este periodo 
de tiempo, el nivel de supervivencia 
comienza a disminuir de forma conti-
nua periodo a periodo, siendo el sexo 
femenino donde se observa esta ten-
dencia. 

CONCLUSIONES

El análisis de la cohorte II-2006, a 
través del seguimiento de la tasa es-
pecífica de deserción, indica que, en 
la Universidad de la Costa CUC, tiene 
un índice de deserción estudiantil del 
51.7%, donde la tasa de graduación es 
del 9.6% mientras que el 38.7% restan-
te de la población aún permanece ac-
tiva dentro de la Institución.  

Al referirnos al sexo en los estu-
diantes, se observó que la mayor de-
serción se presenta en el sexo femeni-
no con un 52% en comparación con el 
sexo masculino con un 48%, notando 

que el 80% de los estudiantes de la 
institución pertenecen a los estratos 
2 y 3, donde la mayor deserción se 
presenta en los primeros semestres 
II-III-IV con un 39% (70.9% del total de 
la deserción de la cohorte). 

En relación a los programas Aca-
démicos con mayor tendencia a la de-
serción son Ingeniería de Sistemas y 
Psicología con un 63%, seguido de De-
recho con un 59% y Administración de 
Empresas con un 57%; por otra parte, 
los de menor deserción son Ingeniería 
Eléctrica con un 29%, seguido de Inge-
niería Civil con un 34%, y Ambiental 
con un 37%. 

En este sentido, se presentan cua-
tro factores que inciden en el fenóme-
no de la deserción: Socioeconómico, 
Personal, Institucional y Académico; 
donde el de mayor incidencia en el fe-
nómeno de la deserción se le atribuye 
al factor socioeconómico con un 53%, 
seguido del factor Personal con un 
25%, luego el Académico con un 17% y 
finalmente el Institucional con un 5%. 

Con respecto al análisis factorial y 
el multivariado, se observa que las va-
riables que inciden positivamente en 
el fenómeno de la deserción son: baja 
escolaridad de los padres, dependen-
cia económica de los padres con bajos 
ingresos, aunado al desarrollo de una 
actividad laboral, la metodología del 
docente, y las obligaciones financie-
ras (créditos de corto plazo).  

En cuanto al análisis de supervi-
vencia muestra que de los programas 
que oferta la Institución, el que pre-
senta un mayor nivel de supervivencia 
al llegar al décimo semestre, es el pro-
grama de Ingeniera Electrónica el cual 
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tiene un nivel acumulado de supervi-
vencia alrededor del 99% seguido de 
Contaduría con un 80% y finalmente 
Ingeniería Electrónica con un 90%. 

Ahora bien, el programa de De-
recho presenta el comportamiento 
menos satisfactorio en cuanto a los 
niveles de supervivencia, ya que des-
de el segundo semestre el nivel de su-
pervivencia del programa comienza a 
disminuir en todos y cada uno de los 
semestres siguientes, donde la mayor 
caída se observa al llegar al sexto se-
mestre, donde la población de sexo 
femenino no alcanza a cursar. Por lo 
tanto, al llegar al décimo semestre el 
nivel de supervivencia acumulado, lle-
ga solo a un 45% aproximadamente; 
evidenciándose que el sexo femenino 
es el que presenta el más bajo nivel de 
supervivencia, mientras que el sexo 
masculino presenta el mejor compor-
tamiento. En conclusión, en el aná-
lisis global de los datos estudiados, 
indican la dimensión del problema, 
colocando de manifiesto las grandes 
dificultades que la Institución le toca 
afrontar para el sostenimiento de los 
programas ofrecidos a la comunidad 
por más de 43 años. Es de hacer notar 
que, si bien es cierto que las políticas 
de permanencia han tenido un buen 
resultado, es sumamente importante 
continuar estudiando el fenómeno de 
la deserción y evaluar las estrategias 
implementadas con el fin de aumen-
tar la permanencia en los diferentes 
programas académicos.  
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