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Que permanencia es considerada  como 

la acción de finalizar un programa 

formativo, lo que en algunas naciones se 

conoce como retención. En una instancia 

dedicada a estudiar el fenómeno del 

abandono en educación superior, 

identifica una multiplicidad de 

definiciones y de métricas con las que se 

evalúa en distintos países

de la retención estudiantil es 

proporcionar las herramientas 

necesarias para la terminación 

de los diferentes ciclos y etapas 

en los tiempos establecidos, y 

adicionalmente asegurar el 

conocimiento necesario y el 

desarrollo de competencias y 

actitudes indispensables para 

desenvolverse en la vida 

El término retención se deriva del latín retentio, -

onis, que significa acción y efecto de retener. Un 

programa de retención estudiantil comprende las 

acciones que desarrolla el aparato educativo en 

una institución para garantizar el 

acompañamiento al estudiante durante su 

trayectoria académica, de tal manera que pueda 

culminarla de forma exitosa.

Las iniciativas de retención con 

mayor significado en la ES 

pública internacional se 

caracterizan por aplicar estrategias 

flexibles a una población 

crecientemente diversa.
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Escasez de recursos económicos, la 

desorientación vocacional, factores 

socioculturales, mala calidad en la educación y 

dificultades para rendir académicamente, cada 

una de las cuales se presenta bajo parámetros 

diferentes, según las circunstancias que se dan 

en el entorno social y cultural de cada 

individuo

enfocan la deserción 

desde las 

características de la 

institución 

universitaria, 

atendiendo a los 

servicios que ofrece a 

los estudiantes

El hecho de que un número de 

estudiantes matriculados no siga la 

trayectoria normal del programa 

académico, bien sea por retirarse de 

ella o demorar más tiempo del 

previsto en finalizarla, por repetir 

cursos o por retiros temporales. El 

abandono o la interrupción pueden 

ser voluntarios o forzados

Aquella 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

se pueden diferenciar dos 

tipos de abandonos en los 

estudiantes universitarios: 

uno relacionado con el 

tiempo (inicial, temprana y 

tardía) y otro con el espacio 

(institucional, interna y del 

sistema educativo). 

F
A

C
T

O
R

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

El estudiante comprende que el proceso educativo tiene como fin 

un beneficio monetario, que será probablemente mayor que el que 

obtendría si no realizara dicho programa de estudio y también 

considera que enrolarse en dicho curso trae consigo un costo. Para 

que sea rentable terminar un programa académico

Estrato, situación laboral, situación 

laboral de los padres e ingresos, 

dependencia económica, personas a 

cargo, nivel educativo de los padres 

y entorno macroeconómico

La influencia que tienen los padres de familia en 

la desercion y/o permanencia estudiantil 

partiendo de la influencia de su entorno laboral 

y nivel de escolaridad de los mismo

Partiendo del nivel de ingresos familiares, el cual se 

encuentra medido en salarios mínimos, existen 

condiciones complementarias al contexto 

socioeconómico de un estudiante que de una u otra 

manera influye en sus posibilidades de culminación 

de estudios

Colombia hace alusión a proponer oponen aumentar 

los créditos como los otorgados por el ICETEX, 

con la finalidad de  mejorar la infraestructura y los 

recursos tecnológicos y fomentar la investigación 

científica, todo con el fin de motivar a los 

estudiantes a permanecer en la universidad

El factor economico es el que presenta mayor 

predominancia en la desercion estudiantil, debido 

a la necesidad del estudiante de trabajra mientras 

estudia 

En cuanto al factor 

económico, se encuentra gran 

divergencia entre los estudios; 

por un lado están los que 

identifican que la deserción es 

provocada por los escasos 

recursos de los estudiantes, lo 

que impide que permanezcan 

y finalicen sus estudios 

profesionales.

diferentres estudios que 

buscan subsanar la 

crisis financiera de los 

estudiantes, ya que este 

es uno de los 

principales obstaculos 

para la culminacion del 

programa  

el costo de la carrera 

universitaria juega un 

papel fundamental en 

la desercion 

estudiantil, debido a 

que en ocaciones son 

dificiles de subsanar 

estos gastos, de igual 

forma juega un papel 

fundamental la familia 

en este factor por el 

nivel de ingresos 

existente 

generados por 

bajos ingresos 

familiares, 

desempleo, falta 

de apoyo 

familiar, 

incompatibilidad 

de horario entre 

trabajo y estudio

la desercion estudiantil 

en cuanto al factor 

economico se hace 

evidente cuando el 

estudiante no presenta 

sentido de pertenencia 

debido a su situacion 

economica, y en segundo 

lugar por falta de ingresos 

para continuar con el 

programa 

explica que cuando un 

estudiante cuenta con respaldo 

económico para cursar sus 

estudios universitarios 

encontrará más atractivo y 

productivo asistir a clases con 

regularidad, sin embargo, si no 

cuenta con dichos apoyos 

considerará prioritario cubrir 

otras necesidades por lo que 

probablemente descuidará sus 

estudios, aspecto que le 

originará problemas de rezago, 

de reprobación e incluso lo 

puede llevar al abandono 

definitivo

Ingresos insuficientes y otros déficits relacionados 

con el bienestar material de adolescentes de 

estratos pobres contribuyen a que éstas y éstos 

tengan mayores dificultades para completar su 

escolarización, en comparación con los de hogares 

de ingresos medios y altos. Las y los alumnos de 

estratos sociales más bajos pueden tener más 

problemas de salud, mayores dificultades para el 

aprendizaje y con más frecuencia tienen que 

repetir el año escolar

El debate sobre las diferentes modalidades que puede 

adoptar el financiamiento y la administración de la 

educación pública se centra, principalmente, en dos 

cuestiones: cómo optimizar la eficiencia de los 

recursos y cómo maximizar el rendimiento escolar. 

Las respuestas a ambos aspectos deben tener como 

horizonte las metas para mejorar la calidad y la 

generación de oportunidades

equitativas, con el fin de que la reforma educativa 

pueda tener

sustentabilidad.

 Identifica

y provee servicios a estudiantes 

de alta vulnerabilidad social y

económica. Está estructurado en 

ocho subprogramas, tanto para 

asistir

a estudiantes de bajos ingresos, 

alumnos de primera generación en 

ES,

como también a personas con 

requerimientos sociales, 

económicos

y académicos a las que les resulta 

difícil ingresar a la ES mediante 

los

procesos regulares de admisión

Un estudiante cuyos padres tienen 

formación superior presenta mayor 

probabilidad de un buen desempeño 

académico; la relación se da, inclusive 

con el mismo ingreso económico de la 

familia, ya que la educación superior es 

una de las principales herramientas de 

movilidad social, puesto que una 

persona con título de educación superior 

tiene un salario esperado mayor que un 

bachiller, lo que genera mayor interés 

por la educación y se convierte en un 

circulo virtuoso para romper el círculo 

de la pobreza y avanzar en la equidad 

social

promueve, 

programas, 

becas y apoyo 

financiero para 

estudiantes de 

estratos 1.2 y 3
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la institución cuenta con una buena 

calidad en los programas y los procesos 

de formación, la flexibilidad curricular, 

las prácticas pedagógicas de los docentes 

y todo aquello que estimule la 

vinculación del estudiante con el medio 

académico e investigativo 

acciones informativas y de orientación que intentan, en 

primera instancia, ubicar a aquellos estudiantes cuyos 

valores y metas mantienen cierto grado de coherencia con 

los de la institución, y que, en segundo lugar, pretenden 

nivelar esos valores y metas para que la transición

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 y el número de 

estudiantes por clase, y que 

innegablemente estos ejercen gran 

influencia en la motivación de los 

estudiantes por continuar 

vinculados con sus opciones de 

formación

Se evidencio de igual forma que  los 

factores que son considerados como 

internos son de más fácil manejo por parte 

de la institución, claro está que con un 

decidido compromiso en diferentes niveles 

y escenarios institucionales

Las variables que indican si el ingresante 

recibió una orientación vocacional previa al 

inicio de la carrera tampoco son significativas 

para explicar la probabilidad condicional de 

deserción. El abandono por “ fracaso 

vocacional” no parece ser un factor importante 

que explique el riesgo de deserción.

el estudiante que logra su objetivo 

académico en el tiempo programado se 

hace relevante la práctica pedagógica 

utilizada por el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, entendiendo que 

dentro de este se da el encuentro de 

saberes entre docentes y estudiantes a 

través de la interacción y de la 

comunicación pedagógica.

identificó que algunos estudiantes requieren de un 

proceso de identificación para ser beneficiarios de 

procesos de tutoría y acompañamiento académico 

extracurricular. Respecto a los servicios del 

bienestar universitario, se encontró que no están 

calificados por los estudiantes como relevantes en 

relación con la permanencia estudiantil, situación 

causada probablemente a la ausencia de información

 la deserción estudiantil es un tema 

netamente de la institución 

educativa debido a que intervienen 

diferentes factores como lo son la  

desorganización administrativa de 

las instituciones universitarias, 

puesto que este elemento incide en 

el descontento de los estudiantes, 

debido a aspectos como la 

normatividad académica, que 

genera un conflicto personal

este factor presenta una influencia positiva en el 

logro de la meta profesional y la permanencia en 

la universidad. Este hallazgo permite identificar 

que existe una división casi proporcional en los 

resultados positivos y negativos con respecto a 

este factor y que puede estar relacionado con las 

diferencias de calidad en los diversos programas

Las IES de esta investigación reconocen la 

imperiosa necesidad de contar con docentes 

idóneos, capaces de mostrar la relevancia y el 

impacto de las asignaturas que trabajan y su 

conexión con otras en el ámbito académico, así 

como los nexos con el campo laboral. Un 

docente idóneo se concibe como aquel capaz de 

un buen manejo disciplinar e investigativo, pero 

simultáneamente se hace referencia a que pueda 

orquestar el complejo tejido de relaciones 

profesionales y personales que se establecen con 

sus estudiantes.

La mayoría de los 

universitarios ingresan a la 

universidad con poca 

información de lo que es la 

licenciatura que han elegido. 

No saben cuál es el currículo 

de la licenciatura que 

estudiarán, sus alcances 

laborales y si cuentan con 

las habilidades y motivación 

para la carrera que han 

elegido

causados por el 

cambio de 

institución, 

deficiencia 

administrativa, 

influencia 

negativa de los 

docentes y otras 

personas de la 

institución, 

programas 

académicos 

obsoletos y 

rígidos, baja 

calidad 

Las instituciones 

de educación 

superior deben 

adelantar programas 

de bienestar, 

entendidos como el 

conjunto de 

actividades que se 

orientan al 

desarrollo físico, 

psicoafectivo, 

espiritual y social 

de los estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo

en la administración de las 

instituciones recae la 

obligación de promover que se 

provea de los recursos e 

infraestructura necesarios para el 

buen desarrollo de las 

actividades académicas; 

también es responsable de 

fomentar un clima 

organizacional saludable donde 

predominen el respeto y la 

convivencia.

Metodología de enseñanza: El no utilizar 

métodos de enseñanza claros que motiven a la 

población estudiantil en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje.  Contenidos curriculares 

inflexibles que no despiertan el interés en la 

población estudiantil ni responden a las 

demandas de la actualidad.  La poca disposición 

de las instituciones por adaptar el currículo a las 

características propias de la población y el 

contexto.  Deficiencias en la capacitación del 

personal docente: Preparación académica y 

actualización insuficientes.

el apoyo del estudiante que van desde 

brindarles un apoyo académico antes de 

ingresar a la institución como lo son 

pruebas de competencias, asesorías y 

atención psicológica entre otros, posterior a 

esto se continua brindando apoyo a los 

estudiantes durante el desarrollo de su 

carrera mediante monitorias, cursos de 

nivelación, ayuda psicológica, herramientas 

de aprendizaje virtual, mejora en los 

laboratorios y aulas para mayor comodidad 

del estudiante, flexibilidad académica y 

administrativa, seguimiento a estudiantes 

con riesgo académico, entre otros aspectos 

académicos.

Programa institucional de 

tutorías para estudiantes de 

pregrado. Este programa 

comprende dos tipos de 

tutoría: a) tutoría académica 

(tac) y tutoría de 

orientación (tor). La 

primera está dirigida a 

estudiantes en situación 

académica crítica, de 

cualquier semestre, y la 

segunda a estudiantes de 

primero a tercer semestre

La inadecuada planificación y 

una desorganización general 

en la universidad, impiden 

una mayor retención de 

estudiantes en los sistemas 

educativos, especialmente 

cuando los estudiantes 

ingresan sin una orientación 

vocacional si no por azar no 

como consecuencia de una 

ayuda profesional y una 

acertada planificación 

educativa y programación 

académica

Los currículos inadecuados, en 

tanto no existe una 

secuencialidad entre la educación 

media y la educación superior 

creando una brecha demasiado 

amplía. El estudiante se enfrenta 

así al cumplimiento de 

requisitos, prerrequisitos, 

promedios, créditos, exámenes 

frecuentes, entre otros trámites 

desconocidos completamente para 

él, motivos suficientes que hacen 

que la deserción sea más alta en 

los primeros tres semestres


