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Resumen 

Dado que el principal objetivo de una universidad es propender por la culminación 

satisfactoria de los proyectos educativos de sus estudiantes, se hace necesario entender mejor los 

factores que condicionan y tienen un impacto sobre la deserción. Haciendo uso de datos 

suministrados por el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil de la Universidad del Norte 

(Barranquilla, Colombia) para las cohortes que ingresaron en el periodo 2008-2015, se estima un 

modelo de duración en tiempo discreto. Los resultados indican que los factores más relacionados 

con un menor riesgo de deserción tienen que ver con el desempeño académico del estudiante, y 

con la recepción de ayuda de tipo económico y de orientación académica. 

Clasificación JEL: C41, I23, J24  

Palabras Claves: deserción universitaria, estudio de cohortes, modelo de duración 

Abstract 

As long as universities’ goal is encouraging students to finish their educational projects, a 

better understanding of the factors that shape and have an impact on dropout is needed. 

Employing data delivered to the author by the Resource Center for Student Success from the 

Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) for the new cohorts during the period 2008-

2015, a discrete-time hazard model is estimated. Results show that the most related factors to a 

lower hazard rate have to do with student academic performance, as well as the reception of 

financial aid and educational guidance.  

JEL Classification: C41, I23, 24 

Key Words: college dropout, cohort study, hazard model 
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1. Introducción 

Las Instituciones de Educación Superior se constituyen en espacios de amplia complejidad y 

de marcada pluralidad. Por esta razón, la respuesta a por qué los individuos deciden abandonar 

sus estudios no es única. La deserción estudiantil, entendida como la imposibilidad de un 

individuo de completar satisfactoriamente su proyecto educativo, se constituye entonces en un 

fenómeno inexorable para las universidades del país. Según información registrada en el 

aplicativo del Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior en Colombia (SPADIES), el sistema universitaria colombiano evidenció en 2015 una 

deserción por cohorte del 46,1% y una deserción por periodo del 9,3% (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016). 

A continuación se muestra una tabla comparativa de la deserción por periodo en el primer 

semestre de 2015 y de la deserción por cohorte de las 10 mejores universidades de Colombia 

según el ranking anual de Scimago. La Universidad del Norte, décima en el país, exhibe una tasa 

de deserción en 2015-1 de aproximadamente el 8%, superior a las tasas de la Universidad 

Nacional, la Universidad de los Andes o la Universidad del Rosario, aunque menor a la segunda 

y quinta mejor universidad (10,91% y 9,98%, respectivamente). En cuanto a la deserción por 

cohorte, Uninorte se ubicó dentro de las 5 universidades con una tasa de deserción menor a 41%, 

siendo la Universidad del Valle la institución con la cifra más preocupante de deserción por 

cohorte, pues sólo uno de cada dos estudiantes que ingresa a la institución logra completar su 

programa académico. 
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Ranking 

Scimago 
Universidad 

Deserción 

por período 

2015-1 

Deserción 

por cohorte 

2015 

1 Universidad Nacional de Colombia 6,27% 32,27% 

2 Universidad de Antioquia 10,91% 45,17% 

3 Universidad de los Andes, Colombia 6,65% 21,27% 

4 Universidad del Rosario 6,59% 41,04% 

5 Pontificia Universidad Javeriana 9,98% 38,29% 

6 Universidad del Valle, Colombia 8,85% 50,17% 

7 Universidad Industrial de Santander 5,39% 38,87% 

8 Universidad de La Sabana 5,27% 43,24% 

9 Universidad Pontificia Bolivariana 13,97% 45,81% 

10 Universidad del Norte 7,99% 40,36% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de SPADIES (2016) 

Si bien las cifras
1
 para la Universidad son menores a las registradas para el país en su 

conjunto, cada universidad es autónoma en definir el umbral de preocupación frente al 

fenómeno. Toda universidad busca retener a sus estudiantes hasta la culminación exitosa de sus 

estudios, motivo por el cual la Universidad del Norte plantea como uno de sus objetivos 

principales en su Plan de Desarrollo 2013-2017 el fortalecimiento de los programas orientados a 

disminuir la deserción estudiantil en todos los niveles (Fernández y Maestre, 2013) con el fin de 

mejorar la cobertura en educación superior en la región Caribe. Es claro que antes de fortalecer 

los planes propuestos, se hace necesario comprender los factores que se asocian con un mayor 

riesgo de deserción, particularmente la institucional. Esta investigación aborda las causas de la 

deserción en la Universidad del Norte y averigua la significancia de cada una de ellas dentro del 

fenómeno. 

                                                           
1
 La Universidad del Norte considera desertor a todo estudiante que no se haya matriculado durante un (1) periodo 

académico, situación que SPADIES en cambio reconoce como “ausencia intersemestral”. De ahí que se presentan 

ciertas discrepancias entre la información reportada en el aplicativo del MEN y el boletín estadístico de la 

Universidad. Dicho esto, de acuerdo a cifras oficiales de la institución, la deserción para 2015-1 ascendió a 4,6%, 

mientras que la deserción por cohorte se ubicó en 35,8% (Fernández y Gutiérrez, 2015). 
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 Para el análisis estadístico de la deserción, se hace necesario pensar el fenómeno como 

longitudinal, lo cual quiere decir que existen momentos del tiempo en que el riesgo de desertar es 

mayor. Con el fin de incorporar la naturaleza dinámica del abandono universitario, la estrategia 

cuantitativa comprende un modelo de duración, cuyo centro es la probabilidad condicional de 

que un estudiante renuncie a la institución dado que no lo ha hecho hasta el momento 

(Giovagnoli, 2002). La utilización de los modelos de duración o análisis de supervivencia, se ha 

hecho popular desde la década de 1990 y ha sido adoptado en el contexto colombiano, como 

podrá verse posteriormente. 

 El trabajo se organiza en cinco secciones. La primera comprende una revisión sucinta de 

la literatura sobre deserción, haciendo énfasis en la trayectoria que ha tenido el estudio del 

fenómeno en diferentes disciplinas hasta llegar a la economía. La segunda incluye el marco 

teórico y conceptual, específicamente el enfoque escogido, la definición de la deserción y los 

determinantes asociados a la deserción. La tercera sección recoge la metodología empleada 

(datos y estrategia cuantitativa). La cuarta sección muestra los principales resultados. La quinta y 

última sección se compone de conclusiones y recomendaciones. 

2. Revisión de Literatura 

Varias han sido las perspectivas desde las que se ha abordado el fenómeno de la 

deserción estudiantil y sus determinantes. En el plano de la sicología, los estudios se centran en 

identificar los rasgos de la personalidad que distinguen a los individuos que completan su 

formación de aquellos que no lo logran (Himmel, 2002). Uno de los primeros trabajos que se 

inscribe en este enfoque es el modelo de Fishbein y Ajzen (1975), quienes aseveran que la 

decisión de un individuo de desertar o permanecer en un programa académico está influenciada 

por sus conductas previas, sus actitudes en torno a la deserción y/o persistencia, y por normas 
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subjetivas sobre ambas acciones, desembocando en la formación de una intención conductual 

que dará lugar a un comportamiento. La deserción es pensada por estos autores como el resultado 

del debilitamiento de las intenciones iniciales, y la persistencia como una consolidación de 

dichas intenciones.  

La visión de Fishbein y Ajzen es ampliada por Attinasi (1986), quien considera que las 

percepciones y el análisis llevado a cabo por los estudiantes sobre su vida universitaria posterior 

a su ingreso, ejercen una influencia sobre la decisión de desertar o persistir. Así, los estudiantes 

realizan una evaluación de la trascendencia de dicho análisis para su posterior abandono o 

permanencia.  

Por su parte, Eccles, Adler, Futterman, Goff, Kaczala, Meece y Midgley (1983) 

desarrollaron un modelo teórico de las conductas de logro (persistencia, escogencia, y 

desempeño)
2
, el cual provee un marco para especificar las relaciones de causalidad entre la 

aptitud, socialización, factores actitudinales y factores afectivos, elementos que han sido 

asociados a las conductas de logro (Ethington, 1991). Ethington evidenció a nivel empírico que 

el nivel de aspiraciones del individuo influía directamente sobre los valores, y halló a su vez que 

las expectativas de éxito encontraban su explicación en el autoconcepto académico y el nivel 

percibido de dificultad de los estudios. La persistencia es el último eslabón en el modelo de la 

autora, la cual es influenciada por los valores y las expectativas de éxito. 

                                                           
2
 El modelo propuesto por Eccles et al. (1983), comprende, en primera instancia, un componente sicológico en el 

que las relaciones causales son especificadas entre varios factores cognitivos del estudiante; en segunda instancia, se 

encuentra un componente que incluye los factores asociados con las creencias y actitudes de los padres y maestros 

del estudiante. Una de las premisas centrales en el trabajo de Eccles et al. es que “el rendimiento académico previo 

influencia el desempeño futuro, al actuar sobre el autoconcepto del estudiante, su percepción de las dificultades de 

los estudios, sus metas, valores y expectativas de éxito” (Himmel, 2002, p. 98). El autoconcepto y las aspiraciones 

de los estudiantes también se ven afectados por el entorno, en lo concerniente a las opiniones que los padres 

comunican a los individuos y al apoyo familiar recibido ante eventos desfavorables (CEDE, 2007). 
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Es posible observar que los modelos sicológicos se enfocan en analizar la influencia que 

poseen variables intrínsecas a los estudiantes sobre la deserción o persistencia. Los estudios 

desde la sociología, por su parte, retoman dichas variables haciendo énfasis sobre factores 

externos a los individuos. En este respecto, el trabajo de Spady (1970)
 
es uno de los más 

referenciados en las investigaciones sobre deserción
3
 (Himmel, 2002). El autor considera que la 

universidad posee su propia estructura social y valores, por lo que el abandono de este sistema 

social se puede tratar como el suicidio en la sociedad ampliada
4
. Así, una escasa integración en el 

sistema llevará a un bajo compromiso con el sistema social y elevará la probabilidad de que los 

individuos decidan desertar y optar por actividades alternativas (Spady, 1970). 

El modelo de Spady incorpora el ambiente familiar del estudiante como una variable con 

una influencia sobre el potencial académico y la congruencia normativa. El potencial académico 

posee una incidencia sobre el rendimiento académico, mientras que la congruencia normativa 

“actúa directamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo de pares 

y la integración social” (Himmel, 2002, p. 99). El respaldo brindado por los pares contribuye a la 

satisfacción del individuo con su proceso de integración universitaria; dicha satisfacción 

contribuye a afianzar su compromiso con la institución que, en última instancia, junto con el 

rendimiento académico, condiciona la decisión de desertar. 

La perspectiva institucional u organizacional complementa los planteamientos de los 

enfoques sicológicos y sociológicos, al afirmar que las características de las instituciones de 

                                                           
3
 Spady (1970) se basa en la teoría del suicidio de Durkheim (1961), quien argumenta que el suicidio tiene una 

mayor de ocurrencia cuando los individuos no están suficientemente integrados en el tejido social. La probabilidad 

de suicidarse en la sociedad es mayor cuando los individuos exhiben una escasa integración moral (valores 

altamente divergentes de los valores de la colectividad social) y una insuficiente afiliación colectiva, evidenciada en 

la falta de interacción personal con otros miembros de la comunidad. 
4
 Se esperaría entonces que las condiciones que afectan la deserción se parezcan a aquellas que desembocan en el 

suicidio en la sociedad ampliada, esto es, que la deserción surja de una insuficiente integración con los miembros de 

la comunidad académica y una visión individual incongruente con los patrones prevalecientes en el sistema 

universitario. 
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educación superior ejercen de igual manera una influencia sobre el comportamiento desertor de 

los individuos. Al desarrollar un modelo teórico orientado a la institución que busca explicar el 

proceso longitudinal de la deserción universitaria, Tinto (1975) hace énfasis en incluir no sólo las 

características contextuales de la persona, sino también las expectativas y atributos 

motivacionales del individuo, específicamente las expectativas educativas del individuo y sus 

manifestaciones institucionales
5
. 

Grosso modo, el modelo argumenta que, dadas las características preexistentes con las 

que un individuo ingresa a la universidad (atributos personales, experiencias preuniversitarias y 

contextos familiares), es la integración dentro de los sistemas social y académico de la 

universidad los que se relacionan de forma más directa con su continuidad en la institución 

educativa. Dados los niveles previos de compromiso con sus metas e institucional, la integración 

normativa y estructural del estudiante dentro de los sistemas social y académico es la que lleva a 

nuevos niveles de compromiso (Tinto, 1975). Todo lo demás constante, cuanto mayor sea el 

grado de integración de la persona dentro de los sistemas universitarios, mayor será su 

compromiso con la institución en cuestión y con su meta de completar su formación superior.  

El determinante en última instancia de si el individuo decide o no desertar y la forma de 

comportamiento desertor que éste adopta, se encuentra en la interacción entre el compromiso 

                                                           
5
 Las expectativas educativas a las que hace referencia Tinto (1975) incluyen información sobre el nivel de 

expectativas (por ejemplo, un título en una universidad de dos o cuatro años en el caso de Estados Unidos) y la 

intensidad con la cual se mantiene la expectativa. El autor identifica esta intensidad como una variable insumo muy 

importante en su modelo, puesto que ayuda a especificar las orientaciones sicológicas que el individuo trae consigo 

al escenario universitario, las cuales son predictores importantes de la forma en que los estudiantes interactúan en el 

ambiente universitario. Ceteris paribus, se esperaría que el compromiso estuviese directamente relacionado con la 

persistencia estudiantil. Para las personas con expectativas educativas similares, se esperaría que aquellas con un 

mayor compromiso con la meta deseada sean menos propensas a desertar que otras menos comprometidas con la 

meta. 
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personal de graduarse y el compromiso institucional
6
. De este modo, si existe un compromiso lo 

suficientemente alto con la graduación, aún si los niveles de compromiso institucional son 

mínimos, puede no terminar en la deserción del individuo sino más bien en la decisión de seguir 

adelante hasta la culminación de su carrera o hasta que se vea en la obligación de salir debido a 

un bajo rendimiento académico. 

La influencia de Tinto (1975) es bastante notoria en el trabajo de Bean (1980), al 

reconocer este último a la deserción como un fenómeno longitudinal. Su modelo puede 

denominarse “modelo de desgaste estudiantil” (CEDE, 2014), el cual retoma elementos del 

modelo de integración del estudiante y se apropia variables del análisis de la productividad 

laboral. Bean (1980) desarrolla su modelo causal adaptando el modelo de renuncia en 

organizaciones de trabajo ideado por Price (1977)
7
. El modelo indica que las características 

contextuales de los estudiantes deben considerarse con el fin de comprender su interacción 

dentro del ambiente universitario. El estudiante interactúa con la institución, percibiendo 

medidas objetivas (como el promedio de notas), y medidas subjetivas (como el valor práctico de 

la educación y la calidad institucional). Se espera que estas variables afecten el grado al cual el 

estudiante se siente satisfecho con la IES. Un mayor nivel de satisfacción debería tender a 

aumentar el compromiso con la institución por parte de la persona, y del nivel de compromiso 

que asuma el estudiante depende la probabilidad de desertar de la universidad.  

                                                           
6
 De acuerdo a Tinto, un bajo compromiso con la meta de graduarse o un bajo compromiso con la institución de 

educación superior pueden conducir a la deserción estudiantil. El hecho de que el individuo se transfiera a otra 

institución de educación superior o abandone del todo la educación terciaria depende en conjunto de los niveles 

cambiantes de la meta personal y de los compromisos con la institución que el sujeto posea. 
7
 Para Price (citado en Bean, 1980), la paga es uno de los indicadores más significativos de la renuncia en las 

organizaciones laborales. Por tanto, Bean define variables sustitutas del retorno a la educación, tales como el 

promedio de notas, el desarrollo del estudiante, la calidad institucional, y el valor práctico, que indica la evaluación 

que hace el individuo de la utilidad de su educación para conseguir empleo. La principal semejanza entre ambas 

representaciones radica en reconocer que es válido suponer que los determinantes organizacionales afecten la 

satisfacción, la cual a su vez se espera influencie la deserción. 
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Las primeras contribuciones de la economía al estudio de la deserción y sus 

determinantes pueden rastrearse a los modelos de costo-beneficio y los modelos de focalización, 

estudios que trataban a las variables demográficas y académicas como controles, no como 

determinantes del fenómeno (CEDE, 2007). El modelo de costo-beneficio coloca al individuo en 

una situación de comparar los retornos sociales y económicos que conlleva la educación frente a 

los beneficios asociados a otras actividades. Sin mayor sorpresa, el estudiante decidirá abandonar 

sus estudios si encuentra que los beneficios de las actividades alternas son mayores. En el caso 

de los modelos de focalización, estos tienen por objetivo identificar a los grupos de individuos 

con mayores dificultades económicas para, por medio de la implementación de subsidios 

directos, detener el abandono de sus estudios esperarse.  

No obstante, los estudios desde esta ciencia social han adoptado posiciones diferentes de 

cara a la deserción estudiantil, al indagar cómo interactúan las diferentes categorías de variables 

y la incidencia de esta interacción sobre la deserción (CEDE, 2007). Peng y Fetters (1978), por 

ejemplo, investigan el proceso de deserción de instituciones de educación superior de cuatro y 

dos años en los Estados Unidos. Los resultados de su análisis de regresión múltiple arrojan que: 

i) las mujeres son más propensas a desertar, pero sólo en las instituciones de dos años; ii) los 

estudiantes blancos tienen una mayor propensión a desertar comparados con los estudiantes de 

color, controlando por otras variables; iii) el historial de notas de secundaria, el promedio de 

notas de la universidad, y las aspiraciones educativas dan cuenta de la mayor parte de la varianza 

del comportamiento desertor; iv) la recepción de ayuda financiera no está significativamente 

relacionado con la persistencia universitaria. 

El tema de la ayuda financiera y políticas públicas para la educación es explorado por 

Terkla (1985), quien examina el impacto de dicho apoyo (becas, créditos y/o fondos de estudio 
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por trabajar en la universidad) sobre la decisión de desertar o no de la educación superior como 

un todo, y no de una institución particular. Sus estimaciones indican que, inclusive al controlar 

por todas las demás variables, los estudiantes que reciben algún tipo de ayuda financiera tienen 

una mayor probabilidad de terminar sus estudios que los no receptores
8
.  

Dos estudios adicionales para Estados Unidos son el de Cameron y Taber (2004) y el de 

Cornwell, Mustard y Sridhar (2006). En el primero, los autores cuantifican la importancia que las 

restricciones al crédito tienen sobre las decisiones educativas. Luego de emplear cuatro 

metodologías distintas, no encuentran evidencia de que las restricciones crediticias causen 

ineficiencias en el mercado de enseñanza en el ambiente de políticas públicas de mediados de la 

década de 1990. Por su parte, Cornwell et al. (2006) evalúan el impacto que tuvo el programa de 

becas Helping Outstanding Pupils Educationally (HOPE) sobre las matrículas de educación 

postsecundarias en el estado de Georgia
9
. El cálculo del efecto global de la política en el periodo 

1988-97 muestra un aumento del 5,9% de las matrículas de primer ingreso dentro de Georgia 

frente a la Junta Regional. Las ganancias generales se concentran en las instituciones de 4 años, 

donde el 80% de los estudiantes de primer año son graduados de secundaria recientes. 

Más recientemente, Gross, Hossler, Ziskin y Berry (2015) indagan hasta qué punto la 

ayuda institucional basada en el mérito afecta la deserción del sistema de educación superior en 

el estado de Indiana. El marco teórico empleado es el Modelo de Ajuste Estudiantil (MAE), que 

supone que las experiencias de los estudiantes en las instituciones de educación postsecundaria 

ocurren en dominios sociales y académicos. Un componente particularmente relevante del MAE 

                                                           
8
 La ayuda financiera se perfila como la variable que tiene el tercer mayor efecto directo sobre la decisión de 

continuar en la educación superior, superada sólo por el promedio de notas de la secundaria y los años que el 

estudiante planea seguir estudiando más allá de la secundaria (Terkla, 1985). 
9
 El programa HOPE es tratado como un experimento natural, contrastando las matrículas por primera vez en las 

instituciones de ese estado con las matrículas de primer ingreso en las instituciones de otros estados que pertenecen 

a la Junta Educativa Regional del Sur (SREB, por sus siglas en inglés). 
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es el papel que desempeñan las finanzas, en este caso la ayuda financiera, puesto que un 

financiamiento adecuado puede afectar la satisfacción general y compromiso de los estudiantes, 

a la vez que permite la integración académica y social dentro de la institución (Gross et al., 

2015). La estimación de un modelo dinámico en tiempo discreto permitió concluir que, una vez 

se controla por sesgo de selección, la ayuda financiera basada en el mérito no tiene un efecto 

significativo sobre la deserción. Por el contrario, la ayuda basada en las necesidades estuvo 

relacionada consistentemente con probabilidades decrecientes de abandonar el sistema educativo.  

Lo visto hasta el momento, a excepción del trabajo del Gross et al. (2015), se constituye 

en modelos teóricos sobre la deserción y aproximaciones empíricas de tipo estático al fenómeno. 

Fue precisamente el interés de analizar la evolución del abandono estudiantil a lo largo del 

tiempo lo que motivó a ciertos autores a estudiar el efecto de diversos factores sobre la 

deserción, empleando modelos de variable dependiente limitada en distintos momentos del 

tiempo (véase Slechty y Vance, 1981; Alemany, 1990). El hallazgo central es que la probabilidad 

de abandonar o graduarse de un programa de estudios no es tiempo-constante para un mismo 

sujeto. 

Willett y Singer (1991) pueden considerarse los pioneros en emplear modelos de duración 

como una estrategia cuantitativa mucho más robusta que incorporó el carácter longitudinal del 

fenómeno de la deserción. Los modelos estáticos y demás metodologías tradicionales tenían la 

limitante de poder solamente describir las causas por las que un estudiante decide desertar, mas 

no de explicar el proceso de abandono (Desjardins, Ahlburg y McCall, 1999); un enfoque de 

historia de eventos o análisis de supervivencia sí es capaz de mostrar los patrones temporales de 

la deserción, comparar los patrones entre diferentes grupos de interés (sexo, ingreso, estado civil, 

entre otros), y modelar estadísticamente el riesgo de desertar. Gran cantidad de trabajos hacen 
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uso de esta estrategia estadística, destacándose en las Américas el trabajo de Desjardins et al. 

(2002), Montoya (1999) para Brasil, y Giovagnoli (2002) quien utiliza datos de una cohorte de 

estudiantes de contaduría pública en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. 

No es posible concluir esta sección antes de presentar parte de la experiencia colombiana 

con el estudio de la deserción. De acuerdo a Vásquez, Gómez, Gallón y Castaño (2008), es a 

partir de 2003 que empieza el auge de las investigaciones que revisan de forma exhaustiva la 

literatura sobre deserción, en los que se identifican los cuatro grupos de factores (individuales, 

académicos, socioeconómicos e institucionales) y las variables intragrupales que tienen un efecto 

sobre el fenómeno. Son tres los trabajos fundamentales para el entendimiento de la deserción en 

el ámbito del país: el primero de ellos, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, 

propendió por una mejor comprensión teórica y conceptual de la deserción estudiantil 

(Universidad Nacional de Colombia, 2002); el segundo implementó técnicas estadísticas que 

permitieron tener en cuenta la naturaleza dinámica del fenómeno (Vásquez et al., 2003); el tercer 

trabajo, realizado en conjunto por el Ministerio de Educación Nacional y el CEDE de la 

Universidad de los Andes,  propició la creación y puesta en marcha del Sistema de Prevención y 

Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (más conocido como 

SPADIES), un software que concede a las IES la posibilidad de clasificar a sus estudiantes de 

acuerdo al riesgo de desertar, dado un grupo de variables explicativas (Vásquez et al., 2008). 

Los estudios para el caso colombiano se han centrado en explorar empíricamente el 

fenómeno de la deserción, esencialmente a través de análisis de supervivencia
10

 (véase Castaño 

et al., 2006; Solano, 2006; Pinto et al., 2007; Montes et al., 2010; Osorio et al., 2012). En líneas 

                                                           
10

 No obstante, esfuerzos como el de Melguizo, Sánchez y Jaime (2008) permanecen en un marco estático, al 

estudiar el efecto de la ayuda financiera sobre la deserción mediante la metodología logit. Una de sus conclusiones 

es que la probabilidad de abandono disminuye en hasta 29% cuando se reciben becas o créditos, siendo mayor su 

efectividad durante los primeros semestres. 
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generales, la mayoría de estas investigaciones convergen en señalar que los factores que 

aumentan el riesgo de desertar son: ser hombre, provenir de un colegio privado, una mayor edad 

de primer ingreso a la educación superior, pagar los estudios mediante recursos propios, no tener 

una orientación vocacional definida, un nivel educativo parental medio o alto, trabajar al 

momento de la presentación del Examen de Estado (actualmente pruebas Saber 11), tener un 

mayor número de hermanos, trabajar durante la época de estudios, cursar un mayor número de 

créditos y que la madre posea escasa escolaridad.  

3. Marco Teórico 

3.1 Enfoque del estudio 

La presente investigación se sitúa en la rama de la ciencia económica conocida como 

economía de la educación. De acuerdo a Psacharopoulos y Patrinos (2004), los primeros autores 

que crearon modelaciones formales sobre los retornos al capital humano, concepto que ha 

permanecido como central desde el inicio de esta rama, fueron Mincer (1958), Schultz (1960, 

1961) y Becker (1975); la lógica de estos autores era que el tiempo y dinero gastados en la 

educación construyen capital humano, por lo que debería poder estimarse la tasa de retorno a 

dicha inversión, de forma similar al capital físico. Si bien el propósito de este estudio no es 

estimar los retornos a la educación, la teoría del capital humano toma relevancia al tenerse en 

cuenta el potencial rol de estos retornos sobre la decisión de continuar estudiando o no.  

Por otra parte, se tiene en cuenta el enfoque de ciclo de vida de Elder (1985), que 

básicamente se refiere al entretejido de trayectorias de largo plazo, tales como la carrera laboral o 

los caminos familiares, las cuales están sujetas a condiciones cambiantes y opciones futuras, 

como también se refiere a las transiciones de corto plazo, como lo es precisamente abandonar la 

universidad. Esta perspectiva es bastante útil si se tiene en cuenta que la literatura muestra que la 
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probabilidad que tiene un individuo de abandonar sus estudios y el efecto que tienen diferentes 

factores sobre la deserción no es constante a través del tiempo. La teoría de Elder proporciona un 

marco para modelar el fenómeno de interés incorporando la historia académica previa al ingreso 

a la Institución de Educación Superior (dado que está entretejida con los acontecimientos que el 

individuo vive durante su estancia en la universidad), como también diversos factores de índole 

académico, socioeconómico, institucional e individual. 

3.2 Definición y perspectivas de la deserción 

A partir de las definiciones brindadas por Tinto (1982) y Giovagnoli (2002), es posible 

conceptualizar la deserción como aquella situación en la que un individuo tiene el deseo de 

finalizar su proyecto educativo pero no logra hacerlo, siendo considerado desertor todo aquel 

individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior, no presenta actividad 

académica durante dos semestres consecutivos.  

Tinto (1989) asevera que la deserción estudiantil puede verse a partir de tres perspectivas 

distintas: individual, institucional y nacional/estatal. Desde la óptica individual, la deserción se 

entiende como el evento en el que una persona no cumpla las metas y propósitos que se formó al 

matricularse en una determinada IES. En segunda instancia, la deserción desde un punto de vista 

institucional se concibe como el fracaso en retener al estudiante durante todo su proceso 

formativo y, por ende, esta es medible a través de indicadores como el número de estudiantes que 

abandonan la IES previo a la obtención de su título universitario. Finalmente, desde una 

perspectiva nacional la deserción se constituye en el abandono definitivo del sistema educativo 

como un todo, es decir, el evento en el que un individuo que se retire de una institución educativa 

e ingrese posteriormente a otra no es considerado deserción, sino simplemente como una 

movilidad dentro del sistema. 
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Vásquez et al. (2008) identifican dos tipos de deserción a partir de la definición previa: 

respecto al tiempo y al espacio. El primer tipo abarca tres subcategorías de deserción temporal, a 

saber: precoz, temprana y tardía. En primer lugar, la deserción precoz se presenta en aquellos 

estudiantes que luego de ser admitidos por una IES en un determinado programa académico, no 

realizan el debido proceso de matrícula. En segundo lugar, la deserción temprana se refiere al 

abandono de los estudios durante los primeros semestres de la carrera. En tercer lugar, se 

encuentra la deserción tardía es el fenómeno de renuncia al proceso educativo por parte del 

individuo durante los últimos años de la carrera. 

Por otra parte, la deserción con respecto al espacio distingue entre la deserción 

institucional e intrainstitucional. En el primer caso, el estudiante abandona la institución 

educativa, bien sea para transferirse a otra IES o para desvincularse del sistema educativo como 

un todo (suelen dirigir sus esfuerzos a actividades alternativas como ingresar al mercado laboral, 

el cuidado de la familia, entre otras), con la posibilidad de reintegro a la educación superior. En 

el segundo caso, el individuo decide retirarse del programa académico que cursa y matricularse 

en otro que la misma institución ofrece. 

En el presente estudio, la deserción se contempla desde el punto de vista institucional, 

debido a que no es posible para el investigador determinar si el individuo abandona 

completamente el sistema educativo. Por las razones anteriormente expuestas, el cambio de 

programa académico no se tomará como deserción, sino como una transferencia interna. La 

Universidad del Norte flexibiliza la definición de desertar conjugada al inicio de esta sección, al 

clasificar como desertor a todo estudiante que abandona de manera forzosa o voluntaria su 

programa de formación durante un (1) periodo académico. 
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3.3 Determinantes de la deserción 

La discusión en torno a los factores asociados con la deserción estudiantil reúne varias 

posturas conceptuales. Al tenor de lo señalado, Castaño et al. (2004) realizan una compilación de 

los aportes más relevantes a la teoría e identifican cuatro categorías de factores fundamentales 

para explicar el fenómeno en cuestión. La primera categoría hace referencia a los factores 

individuales: edad, género, calamidades o problemas en el hogar, facilidad con la que el 

individuo se integra a nivel social y expectativas propias no satisfechas, entre otras. La segunda 

categoría comprende los factores socioeconómicos: estrato socioeconómico del individuo, 

vinculación al mercado laboral, número de miembros en el hogar, número de hermanos, posición 

dentro de los hermanos, escolaridad de sus padres, situación de empleo de estos últimos, 

dependencia económica de alguna otra persona, y entorno económico ya sea a nivel nacional, 

regional o local. La tercera categoría agrupa los factores académicos, entre los que se cuentan:  

acceso a orientación vocacional previa a la educación superior, naturaleza de la escuela 

secundaria (oficial o no oficial), calendario de dicho colegio, resultados obtenidos en pruebas de 

admisión a la IES, resultados de exámenes obligatorios a nivel nacional (como los SAT en 

Estados Unidos o las Saber 11 en el caso de Colombia), carga académica durante cada semestre 

(medido como el número de créditos matriculados), rendimiento académico mostrado por el 

estudiante (el promedio semestral es el mejor indicador), metodología de estudio escogida por el 

individuo, satisfacción manifestada por parte del individuo con el programa académico, entre 

otros. En cuarto y último lugar, se encuentran los factores institucionales que recogen: calidad y 

frecuencia de las relaciones que establece el individuo con el profesorado y pares académicos en 

la institución educativa, calidad demostrada por el programa académico en el que se esté 

matriculado, normatividad académica, recursos físicos disponibles, programas de retención que 
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implemente la universidad u otros programas de acción afirmativa como becas o facilidades de 

pago. 

4. Metodología 

4.1 Datos 

Los datos que alimentan el presente estudio provienen del Centro de Recursos para el 

Éxito Estudiantil de la Universidad del Norte. La selección de las variables independientes se 

realizó con base en la literatura revisada previamente. Se cuenta con información relacionada con 

la edad, el sexo, el estrato socioeconómico del estudiante y el programa académico que adelanta 

el individuo. Como indicadores de la habilidad académica preexistente al ingresar a la 

universidad se tiene únicamente el puntaje ponderado de las pruebas Saber 11 implementadas 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
11

. Las variables 

relacionadas con el desempeño académico se resumen en el número de créditos matriculados 

cada semestre y el promedio acumulado de los individuos. A nivel institucional se tiene si el 

individuo participó en actividades de apoyo académico lideradas por el CREE
12

 como proxy del 

apoyo académico, y si el individuo cuenta con crédito ICETEX o si posee algún tipo de beca. 

Para incorporar el supuesto de que los estudiantes son racionales y hacen una comparación entre 

los costos y beneficios de estudiar, se incluyen dos variables clave: el costo de matrícula del 

                                                           
11

 El ICFES implementa las pruebas Saber bianualmente y evalúa 8 áreas del conocimiento: lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales, filosofía, química, física, biología e inglés. El promedio ponderado es la suma de los puntajes 

normalizados (pn) de química, física, biología, filosofía e inglés, más el doble del pn de sociales y el triple de los pn 

de matemáticas y lenguaje, dividido por 13.  
12

 El CREE se define como un generador de espacios de intercambio y colaboración entre pares estudiantiles y 

profesores. Entre sus servicios se cuentan tutorías, grupos de estudio, talleres de repaso de exámenes, y monitorías. 

En los datos suministrados al autor por esta dependencia, es posible discriminar las áreas del CREE a las cuales el 

estudiante asistió, específicamente orientación académica, apoyo en asignaturas, y mejoramiento de lectoescritura. 
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programa académico (como costo directo de la educación) y el salario de entrada de los 

profesionales recién graduados del año inmediatamente anterior
13

.  

4.2 Modelo Econométrico 

El presente trabajo hará uso de un modelo de duración en tiempo discreto, debido al 

registro semestral que el CREE hace sobre los desertores. De acuerdo a Vásquez et al. (2008), la 

idea central de un modelo de duración es determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso, 

particularmente el hecho de abandonar los estudios universitarios, y evidenciar en qué momentos 

es mayor dicha probabilidad al controlar por los principales factores asociados. Cuando se habla 

de probabilidad, se hace alusión a la probabilidad condicional de desertar, por lo cual el uso de 

un modelo de duración contribuye a analizar la deserción desde una perspectiva dinámica 

(Giovagnoli, 2002). En este contexto, es posible medir cuál es la probabilidad de que un 

individuo deserte en el periodo  , dado que se ha sobrevivido hasta el momento    . 

Dos de los conceptos fundamentales en el análisis de riesgo son el de función de 

supervivencia y función de riesgo. Sea   una variable aleatoria continua definida no negativa, 

cuya función de densidad es      y su función de distribución acumulada se denota como 

           , o función de falla. La variable   puede caracterizarse por su función de 

supervivencia     , la cual está dada por                            . La 

función de supervivencia recoge entonces la probabilidad de que el individuo sobreviva hasta el 

tiempo t (Vásquez et al., 2008).  

                                                           
13

 El costo de matrícula se obtuvo a partir de fuentes institucionales, mientras que los salarios de entrada se 

encuentran disponibles en la página web del Observatorio Laboral para la educación del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Por otra parte, se encuentra la función de riesgo,     , que muestra la probabilidad de 

ocurrencia del evento de interés en el tiempo t sujeto a que el individuo ha sobrevivido hasta ese 

momento. A continuación, se expresa la función de riesgo: 

                 
    

      
 

    

    
   

Así expresada, la función de riesgo asume poblaciones homogéneas. Si se amplía el 

análisis al punto de suponer que la función de riesgo es explicada por un conjunto de 

características únicas a cada individuo, la nueva      vendría dada como 

   |            |            |         

siendo       un vector de regresores ligado a la i-ésima observación que controla por la 

heterogeneidad observada, mientras que   es un vector de parámetros desconocidos.  

Al respecto, Cox (1972) desarrolló el modelo de riesgo proporcional en el que la razón de 

las funciones de riesgo de dos individuos cualesquiera es tiempo-constante y son proporcionales 

entre sí. El modelo de riesgo proporcional semiparamétrico de Cox funciona bien si no existen 

un número grande de empates en los tiempos de duración, entendiéndose como empate el hecho 

que varios individuos presenten el fenómeno de interés en un mismo momento. Cuando la 

frecuencia de los empates es relativamente alta, es posible acudir a la refinación teórica de 

Prentice y Gloecker (1978) para tiempo discreto. En este caso, las funciones de riesgo y 

supervivencia vienen dados por: 

 (  |       )           [      
     ]  

 (  |       )             [      
     ]  



 
 

19 
 

donde         ∫        
  

    
  representa el logaritmo de la función de riesgo acumulada o 

función de riesgo base.  

El modelo de Prentice-Gloecker tiene la ventaja de facilitar la incorporación de la 

heterogeneidad no recogida en el vector      , es decir, aquella que “surge en las características 

de los individuos que los diferencia entre sí pero que no son observables” (Vásquez et al., 2008, 

p. 60). Meyer (1990) asevera que es posible incorporar esta heterogeneidad en la función de 

riesgo al añadir una variable aleatoria   , que sigue una distribución gamma con media 1 y 

varianza    e independiente de   . Las funciones de supervivencia y riesgo ahora quedan de la 

siguiente forma: 

 (  |          )           [      
              ]  

 (  |          )             [      
              ]  

La estimación paramétrica de la función de riesgo para el modelo de Prentice-Gloecker y 

para el de heterogeneidad no observable de Meyer se realiza mediante el método de máxima 

verosimilitud. Las funciones de log-verosimilitud están dadas respectivamente por 

          ∑                           
          ∑           

     

    

   

 

 

   

 

             ∑      ∑           
       

    

   

    
 

   

        ∑          
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 donde    es una variable de censura que toma el valor de 0 si la i-ésima observación está 

censurada y 1 de lo contrario. 

5. Resultados 

5.1 Estadísticas Descriptivas 

En el periodo comprendido entre el primer semestre académico de 2008 y el segundo 

semestre de 2015, la Universidad del Norte recibió 19.662 estudiantes de primer ingreso. Dicha 

población está compuesta por un 48.47% de hombres y un 51.53% de mujeres. La edad 

promedio de primer ingreso a la universidad es 17.76 años. Con respecto a las pruebas Saber 11, 

el puntaje ponderado de los nuevos estudiantes tiene una media 53.34 puntos con desviación 

estándar de 12.51. 

De los 25 programas de pregrado ofertados por la Universidad a diciembre de 2015, los 

cinco programas académicos con mayor número de estudiantes matriculados de primer ingreso 

son ingeniería industrial (11.06%), medicina (9.07%), administración de empresas (9.04%), 

negocios internacionales (7.64%), y derecho (7.24%). Por el contrario, el grupo de los cinco 

programas con la menor cantidad de nuevos ingresos está conformado por los pregrados en 

ciencia política y gobierno (1.4%), música (0.77%), matemáticas (0.38%), odontología (0.1%), y 

filosofía y humanidades (0.09%). Estos dos últimos programas son reciente creación en el alma 

máter (las primeras cohortes corresponden a segundo y primer semestre de 2015, 

respectivamente), lo cual explica las bajas cifras de nuevos ingresos. 

El 12.75% de los estudiantes disfrutó de ayuda financiera mediante la figura de beca 

(institucional o externa) al momento de ingresar a la Universidad, mientras que alrededor del 

12.3% accedió a financiación de sus estudios mediante alguna modalidad de crédito ICETEX. 
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Cabe resaltar que los datos disponibles permiten conocer el número de becarios durante todo el 

periodo de estudio, pero sólo dan cuenta del número de beneficiarios de crédito ICETEX a partir 

del primer semestre de 2013 (los matriculados por primera vez desde 201310 hasta 201530 

representan aproximadamente el 42% de los nuevos ingresos). A continuación, se muestra un 

gráfico que relaciona el estrato socioeconómico de los estudiantes de primer ingreso y si 

recibieron apoyo al mérito a través de becas. 

Gráfico 1. Recepción de Ayuda Financiera por Estrato 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREE (2016) 

5.2 Análisis de supervivencia 

El análisis de supervivencia en tiempo discreto se llevó a cabo mediante una regresión 

logística que incluyó una función de riesgo base completamente no paramétrica, es decir, que 

incluye variables dicotómicas para cada uno de los periodos de tiempo en que se observa el 
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fenómeno en cuestión
14

. Debido a que la información concerniente al apoyo académico brindado 

por la Universidad a través del CREE se encuentra disponible a partir del primer semestre de 

2011, se estimó en primer lugar un modelo que no toma en cuenta las variables de actividades 

del CREE y un segundo modelo que incorpora dichas variables, pero sólo a partir de 2011-1. 

Para ambos casos, se decidió prescindir de los registros de estudiantes pertenecientes a los 

pregrados de filosofía y humanidades, y odontología puesto que sólo estuvieron dos (2) y un (1) 

semestre respectivamente.  

Los resultados del modelo que excluye las variables de la estrategia del CREE indican 

que la población estudiantil de la Universidad del Norte sigue patrones similares a los expuestos 

para el caso colombiano en apartado de revisión literaria. Por ejemplo, se observa los hombres 

son 3.68 veces más propenso a desertar que las mujeres. Una mayor edad de primer ingreso está 

positivamente asociada al riesgo de deserción (aumenta en 8.4% frente a incrementos unitarios 

en dicha edad). Con el fin de cuantificar el efecto diferencial del promedio acumulado sobre la 

deserción por sexo, el modelo incluye una interacción entre ambas variables, evidenciándose que 

para una mujer un aumento de un punto porcentual en el promedio acumulado está asociado con 

una disminución de 99.95% de dicho riesgo con respecto a un hombre, mientras que para un 

hombre un aumento de 1% en su promedio disminuye el riesgo de desertar en 72.9% respecto a 

una mujer.  

 

 

 

                                                           
14

 Se pretendió inicialmente estimar el modelo de Meyer que incorpora la heterogeneidad inobservable, pero la no 

convergencia de las estimaciones terminó por direccionar el análisis hacia el modelo logit. 
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Tabla 1. Comparación Modelos de Deserción 

 Modelo sin variables CREE Modelo con variables CREE 

Variable Coef. exp( ̂) z Coef. exp( ̂) z 

Sexo 1,543 4,680845 4,6 1,616 5,032415 4,11 

Edad 0,0806 1,083968 8,21 0,0786 1,081731 6,8 

Logpromedio -7,733 0,0004382 -36,18 -7,189 0,0007546 -28,95 

Créditos matriculados -0,0619 0,9399306 -13,77 -0,0614 0,9404101 -12,37 

Asignatura retirada 0,519 1,680396 16,13 0,507 1,659825 13,68 

Asignatura perdida 0,453 1,57247 13,5 0,491 1,634442 12,83 

Horas apoyo académico 

   

-0,0271 0,9733086 -3,53 

Horas orientación 

   

0,099 1,104266 6,96 

Horas lectoescritura 

   

-0,016 0,9845882 -0,25 

Salario100 3,84E-07 1 1,97 3,87E-07 1 1,39 

Matrícula100 -0,000154 0,9998462 -10,5 -0,000321 0,9996793 -13,63 

Icfes Ponderado -0,00611 0,993909 -2,5 -0,00663 0,9933944 -2,42 

Becario -0,595 0,5516376 -2,33 -0,526 0,5910955 -1,89 

Arquitectura -0,0643 0,9376935 -0,47 0,1719 1,187578 1,24 

Ciencia Política 0,0241 1,024435 0,2 -0,0210 0,9792335 -0,15 

Comunicación Social 0,407 1,502721 5,47 0,2535 1,288583 2,87 

Contaduría Pública -0,63 0,5325401 -3,66 -1,0926 0,3353594 -5,99 

Derecho 0,0679 1,070223 1,03 0,1055 1,111312 1,39 

Diseño Gráfico 0,432 1,539949 4,75 0,4527 1,572563 4,11 

Diseño Industrial 0,282 1,325288 2,86 0,4867 1,62689 4,09 

Economía -0,107 0,8987628 -0,88 -0,2021 0,8170191 -1,43 

Enfermería -0,177 0,8374815 -1,62 -0,7120 0,49065 -4,99 

Ingeniería Civil -0,428 0,6518845 -5,67 -0,5131 0,5986431 -5,85 

Ingeniería de Sistemas -0,214 0,8075399 -2,33 -0,2975 0,7426693 -2,6 

Ingeniería Eléctrica -0,424 0,6543046 -3,91 -0,5738 0,5633919 -4,48 

Ingeniería Electrónica -0,307 0,7359273 -3,1 -0,1704 0,8433079 -1,49 

Ingeniería Industrial -0,311 0,7326539 -4,92 -0,0382 0,9624973 -0,51 

Ingeniería Mecánica -0,184 0,8315645 -2,54 -0,3621 0,6961865 -4,1 

Lic. Pedagogía Infantil -0,501 0,6057915 -2,56 -0,9628 0,3818168 -3,73 

Matemáticas -0,254 0,7760334 -1 -0,7132 0,4900802 -2,49 

Medicina 0,739 2,093911 7,6 1,5814 4,861706 11,36 

Música 0,434 1,543789 2,45 0,4062 1,501041 2,18 

Negocios Internacionales 0,364 1,438807 4,98 0,5895 1,803017 6,65 

Psicología -0,26 0,7707234 -3,3 -0,5265 0,5906801 -5,54 

Relaciones Internacionales 0,208 1,230777 2,87 0,0593 1,061146 0,69 

Sexo*Logpromedio -1,306 0,2710082 -4,83 -1,3226 0,266452 -4,19 

Becario*Edad 0,216 1,240875 3,22 0,2110 1,234932 2,85 

 

Fuente: Cálculos Propios a partir de base de datos CREE (2016) 
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En lo concerniente a factores académicos, se encuentra que un crédito matriculado 

adicional disminuye el riesgo de desertar en aproximadamente 6%, lo que está en línea con los 

planteamientos de Tinto (1975) y Bean (1980), una carga académica más elevada significa un 

mayor compromiso con la meta de culminar su carrera. Por otra parte, el riesgo de desertar es 

68% mayor para aquellos individuos que hayan retirado al menos una asignatura en comparación 

con sujetos que no retiren asignatura alguna. De forma similar, un individuo que pierda al menos 

una materia exhibe un riesgo 57.2% mayor de desertar que un estudiante que no haya perdido 

materias.  

En la presente investigación se quiso probar si los individuos responden a las señales del 

mercado educativo en materia de costos directos (valor de la matrícula dividido entre cien mil) y 

beneficios potenciales (salario promedio de entrada de los profesionales recién graduados de 

acuerdo a programa académico en el año inmediatamente anterior). Las estimaciones sugieren 

que existe una relación virtualmente nula pero significativa y positiva entre el salario de entrada 

y la deserción. Aunque esto puede considerarse un hallazgo contraintuitivo, la magnitud del 

efecto es despreciable. Los estudios para Colombia por lo general dan por descontado que los 

individuos son racionales, de manera que no se detienen a comprobar este tipo de hipótesis. El 

costo de la matrícula y el riesgo de desertar están negativamente correlacionados, esto es, que 

ante aumentos de uno por ciento en el costo el riesgo de desertar disminuye en 0.015%. La 

explicación de dicha irregularidad puede residir en que una educación más costosa va de la mano 

con una mayor calidad y además que estar dispuestos a pagar más dinero por su matrícula 

incrementa los niveles de compromiso de los individuos y, por ende, la persistencia estudiantil. 

Un incremento unitario en el puntaje ponderado de las pruebas Saber 11, único indicador 

disponible de las condiciones académicas previas a la educación postsecundario de los 
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estudiantes, tiende a disminuir el riesgo de desertar en poco más de 0.6%. En cuanto a la 

recepción de ayuda financiera, se tiene que un individuo beneficiario de beca tiene un riesgo de 

desertar 44.83% menor en comparación con un estudiante no becario. Lo anterior valida el 

planteamiento de Gross et al. (2015), quienes señalan que la recepción de ayuda financiera 

adecuada puede impactar positivamente sobre la satisfacción y compromiso de los estudiantes, lo 

facilitando la integración intrainstitucional. Dentro de las variables académicas, se creó una 

interacción entre la edad de ingreso y la recepción de ayuda financiera, llegando a la conclusión 

que el ingreso tardío de un becario a la Universidad conlleva a un riesgo de desertar 24% mayor 

con respecto a un no becario. Finalmente, existe evidencia estadística de un mayor riesgo de 

renuncia para las carreras de comunicación social, diseño gráfico, diseño industrial, medicina, 

música, negocios internacionales, y relaciones internacionales tomando como categoría base el 

programa de administración de empresas. 

Ahora bien, en lo que respecta al modelo que incorpora las actividades del CREE, los 

resultados no presentan mayor discrepancia con lo expuesto en los resultados inmediatamente 

anteriores. Así, un hombre es 4 veces más propenso a desertar que una mujer, mientras que un 

año adicional en la edad de ingreso conlleva a un aumento en el riesgo de renuncia de 8.17%. Un 

estudiante que retira al menos una materia se enfrenta a un riesgo 66% mayor de desertar en 

comparación con un par que no haya incurrido en este comportamiento, en tanto que un 

individuo que pierde por lo menos una asignatura incurre en un riesgo 63.4% superior con 

respecto a una persona que nunca haya fallado una materia en su carrera. Los efectos del salario 

de entrada y la matrícula siguen siendo despreciables, lo que indica para los estudiantes de la 

Universidad la hipótesis de un comportamiento desertor guiado por un análisis costo-beneficio 

pierde fuerza.  
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Se encuentra evidencia estadística de una asociación entre las horas de orientación 

académica recibidas por el estudiante a través de la dependencia del CREE. Específicamente, 

aumentos unitarios en el número de horas de orientación disminuyen el riesgo de desertar en 

2.67%. Por otra parte, un incremento de una hora de actividades relacionadas con apoyo 

académico (tutorías, monitorias, grupos de estudio) conduce a un incremento en el riesgo de 

10.4%. Las horas de afianzamiento lectoescritor no arrojan significancia estadística. Si bien se 

espera que los estudiantes que asisten a actividades de apoyo académico presenten un 

decrecimiento en su riesgo de abandono, lo cierto es que se está frente a un sesgo de selección, es 

decir, el grueso de los estudiantes que asisten en busca de ayuda al Centro son aquellos con un 

rendimiento académico más bajo, es decir, individuos con un bajo grado de integración dentro 

del sistema académico de la institución y, por ende, más propensos a desertar (Tinto, 1975). Un 

aumento de un punto porcentual en el promedio acumulado de una mujer está asociado con una 

disminución de 99.92% del riesgo en cuestión, mientras que para un hombre un aumento de 1% 

en su promedio disminuye el riesgo de desertar en 73.3% respecto a una mujer. La significancia 

de la variable de beca no alcanza a ser del 5%, pero el efecto de un aumento de un año en la edad 

de primer ingreso resulta ser significativo y estar asociado con un incremento en el riesgo de 

abandono estudiantil de 23.49% respecto a un individuo no becario. 

Por último, las carreras que presentan un riesgo de dimisión académica menor con 

respecto al programa de administración son: contaduría pública, enfermería, ingeniería civil, 

ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, licenciatura en pedagogía 

infantil, matemáticas, y psicología. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

Se ha comprobado que la deserción estudiantil de pregrado es un fenómeno en el que 

intervienen factores individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales. En el ánimo de 

determinar cuáles eran los factores más relevantes para explicar la deserción de pregrado en la 

Universidad del Norte, el presente estudio se apropió de la metodología de un modelo de 

duración en tiempo discreto. Entre sus principales hallazgos se cuentan el papel preponderante 

que tiene el desempeño académico (promedio acumulado, retiro o no de materias, pérdida de 

asignaturas) sobre el fenómeno de interés, así como también el rol de la ayuda financiera en la 

disminución de la propensión a dimitir. No menos importante se ha encontrado evidencia del 

buen trabajo que desarrolla el CREE en su labor de orientador académico, en tanto que una 

mayor participación en este tipo de actividades se encuentra relacionado con un menor riesgo de 

deserción. 

Ciertamente este esfuerzo no es una ruptura con la teoría establecida sobre la deserción 

universitaria. La mayor parte de los efectos encontrados en el modelo de duración va en la línea 

de los hallazgos internacionales y nacionales. No obstante, debe reconocerse que cada 

universidad es única en su composición y que el estudio de caso es una forma útil para 

comprender en profundidad los problemas que el alma máter debe abordar con el fin fortalecer 

sus planes de acción, lo cual se traduce, por ejemplo, en estrategias efectivas para disminuir o 

mitigar el abandono por parte de sus estudiantes. 

 Una de las principales limitaciones que esta investigación enfrentó fue la ausencia de 

datos que permitiesen controlar por características preexistentes socioeconómicas como la 

educación de la madre o el padre, si el individuo se encontraba trabajando al momento de 

presentar las pruebas de Estado, el número de hermanos y la posición del individuo dentro de 
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ellos. Estudios futuros deberían incluir este grupo de variables en sus análisis estadísticos. Sin 

embargo, las variables incluidas en el análisis se encuentran soportadas por la literatura. En 

última instancia, se recomienda que el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil realice una 

separación entre aquellos individuos que solicitaron apoyo académico ante la dependencia, y 

aquellos estudiantes que brindaron su colaboración como pares académicos.  
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