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Resumen- Para la universidad Católica de Colombia, en su proceso de búsqueda de la re-acreditación en calidad y con el compromiso con 

la población estudiantil, desea fortalecer y crear nuevas estrategias que garanticen la retención estudiantil para que los estudiantes 

puedan terminar favorablemente sus estudios. Además, quiere indagar acerca de las principales causas de deserción escolar, para el 

programa de Ingeniería Industrial con el fin de mitigarlas y Finalmente, se desea terminar con el planteamiento de un modelo que 

permita cuantificar el nivel de deserción escolar percibido con el fin de poder hacer el seguimiento, monitoreo y observar su 

comportamiento. Para el desarrollo de lo anteriormente descrito, se iniciará con una investigación de manera detallada las fuentes de 

información como Instituciones de Educación Superior, Sistema para la Prevención de la Deserción escolar en la Educación Superior- 

Spadies-, Bases de datos y documentos de la Universidad con el fin de realizar un estudio del arte pertinente, documentarlo y argumentar 

la importancia de lo propuesto. 
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Abstract- Catholic University of Colombia, in the process of seeking re -accreditation in quality and commitment to the student population, 

want to strengthen and create new strategies to ensure student retention for students to finish their studies favorably. It also wants to 

inquire about the main causes of dropout for the Industrial Engineering program in order to mitigate the most, within the limits possible 

for college and finally, you want to end the approach of a model to quantify the perceived level of attrition in order to be able to track, 

monitor and observe their behavior. To develop as described above, was started with an investigation in detail the sources of information 

and Institutions of Higher Education System for Dropout Prevention in Higher Education - SPADIES - kiss of data and documents from 

the University with to filter the most relevant to document it and argue the importance of what is proposed and eventually implemented for 

the benefit of the parties. 
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I. INTRODUCCION 
 

Para el año 2004 el Ministerio de Educación Superior, puso en 

marcha el Sistema para la Prevención de la Deserción escolar en la 

Educación Superior -Spadies -, como un mecanismo que permitiera 

hacer un seguimiento, identificar y mitigar las causas más comunes 

de deserción escolar a nivel Nacional, desde los distintos factores a 

saber: Personal, Académico, Socioeconómico e Institucionales. Esto 

para las Instituciones de Educación Superior se ha convertido en un 

gran reto ya que deben crear estrategias que permitan aumentar los 

niveles de retención estudiantil. 

 

La Universidad Católica de Colombia encaminada en la búsqueda de 

incrementar su calidad, realiza ejercicios de autoevaluación constante 

de todos sus procesos, los cuales son exigidos en el marco de la 

certificación y acreditación de sus Programas. En este caso, el 

Programa de Ingeniería Industrial desea indagar acerca de las causas 

más comunes de deserción escolar con el fin de mitigarlas con la 

aplicación de estrategias de retención que actualmente manejan, y 

con el valor agregado de realizar una investigación del tema que 

permita mejorarlas e incluso incluir nuevos métodos que han sido 

éxito en otras Instituciones de Educación Superior que beneficie 

tanto a los estudiantes y las partes que integran la universidad y que 

estén al alcance de todos. Por otro lado, se propone la adecuación e 

implementación de un modelo de medición del riesgo y la retención 

Kaplan-Meier, y se determinaron factores de la deserción escolar con 

un modelo de riesgos proporcionales de Cox, que permita medir 

cuantitativamente el nivel de deserción escolar percibido semestre a 

semestre. 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS 

ALTERNATIVAS DE RETENCIÓN DE 

ESTUDIANTES OFRECIDAS EN LAS DEMÁS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
Antes de iniciar con el tema referente a los mecanismos de retención, 

es importante conocer los índices actuales de deserción escolar a 

nivel nacional y su comportamiento, periodo a periodo para poder 

tener una visión más clara de la situación real, en la gráfica 1 se 

puede evidenciar lo indicado: 

 

Gráfica 1. Deserción escolar por Periodo 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional [1] 



La Universidad Católica de Colombia encaminada en la re-

acreditación de calidad para el programa de Ingeniería Industrial y 

cumplimiento a la característica No. 32 de los lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado del consejo Nacional de 

Acreditación referente a la Permanencia y Retención Estudiantil, 

inició una serie de investigaciones, en una de ellas en las 

Instituciones de Educación Superior, indagando referente a los 

mecanismos actuales de retención con el fin de recopilar la 

información y presentarla en un cuadro comparativo. Lo anterior, es 

con el propósito de compararlas con las que la Universidad aplica 

actualmente y poderlas mejorar o en algunos casos implementar 

nuevos que ayuden a incrementar los índices de retención. 

 

En la tabla 1 se muestra un cuadro comparativo de las estrategias de 

retención comunes entre las Instituciones de Educación Superior con 

el fin de poder identificarlas con mayor claridad: 

 

 

Tabla 1. Comparación Factores comunes Instituciones de Educación Superior 

Universidad 

Componentes de Retención Estudiantil 

Apoyo Financiero Reclutamiento y Admisión Servicios académicos Servicios estudiantiles Currículo e instrucción 

Pontificia Universidad 

Javeriana [2] 

Beca bachilleres destacados, Beca semestral por la 

excelencia académica, Fondo de Becas Rectoría, 

Becas otorgadas en convenio con instituciones 

externas, Financiación directa a corto plazo, 

Financiación directa mediano y largo plazo, 

Programa de acompañamiento a beneficiarios Fondo 

secretaria de educación 

Expojaveriana, Programa 

conexión javeriana, Cursos 

preicfes, Programa "entre 

notas" inducción primer 

semestre 

Programa contacto, 

Cursos de orientación 

profesional, Consejerías 

académicas 

Asesoría psicológica,  Semilleros, Pasantías 

Universidad de los Andes [3] 

Financiación Icetex: Línea Acceso y Línea Pregrado 

Mediano Plazo, Entidades Financieras, 

Fiducolombia: Línea Especial Acceso Inflación y 

Otras Líneas de Fiducolombia, Préstamos 

Condonables: Préstamo Condonable Fondo 

Guillermo Wiedemann, Carreras Especiales y 

Préstamo Condonable Fondo Dora Rothlisberger, 

Descuentos y Auxilios: Fallecimiento Responsable 

Económico, Descuento por Hermanos y Auxilio para 

Hijos de Empleados, Becas: Beca Fundación 

Michelsen, Beca Yerly, Beca Uniandinos y Beca 

Ciro Angarita Barón. 

Prueba Diagnóstica de 

Inglés, Examen de Nivel de 

Matemáticas 

Centro de Escritura, 

Cursos del Ciclo Básico 

Uniandino, Cursos Tipo 

E, Pentágono 

Bienestar Universitario Semilleros, Pasantías 

Universidad Libre [4] 
Tarjeta de crédito, Entidades financieras, Icetex, 

Fondo patrimonial Sena 
N/A Tutorías Bienestar Universitario Semilleros, Pasantías 

Universitaria Panamericana 

[5] 

Estrategias administrativas y financieras, tarjeta de 

crédito, Entidades financieras, crédito compensar, 

Becas 

Mejorar los procesos de 

inducción 

Asesoría y la tutoría 

académica, desarrollar 

cursos remédiales y de 

nivelación, programa de 

mentores, consolidar La 

Flexibilidad 

Bienestar Universitario, 

procesos de atención 

psicológica, psico-

pedagógica, social y jurídica 

Semilleros, Pasantías 

Universidad de El Bosque [6] 

Apoyo Financiero: Entidades bancarias y 

financieras, Icetex, crédito directo de la universidad, 

Becas 

Programa Inmersión a la 

Vida Universitaria, Tutorías 

LEA para estudiantes, 

Asesorías GRAT para toda la 

comunidad universitaria 

Programa Desarrollo en la 

Vida Universitaria, 

Programa Preparación a la 

vida laboral 

Bienestar Universitario Semilleros, Pasantías 

Universidad de La Salle [7] Auxilios y Becas, Icetex, Entidades financieras 
Nivela y forma grupos de 

estudio  

Talleres acerca de 

métodos y hábitos de 

estudio. Plan de tutorías,  

Bienestar Universitario, 

atención psicológica 
Semilleros, Pasantías 

Universidad Técnica 

Particular de Loja (México) 

[8] 

Becas; utpl, de apoyo económico, beca religiosos, 

minorías, discapacidad, excelencia 

Entrega de material 

audiovisual en asignaturas de 

formación básica de primer 

ciclo, seguimiento oportuno 

al estudiante de primer ciclo 

con retraso en el 

cumplimiento de sus 

actividades académicas 

Trabajo en equipo de 

docentes principales y 

auxiliares, Evaluación y 

mejora continua del 

material educativo de 

primer ciclo, Seguimiento 

de la atención tutorial del 

docente, Evaluación del 

cumplimiento de las 

actividades académicas 

del docente 

Orientacion y Bienestar 

Estudiantil 

Centros de investigación, 

Prácticas educativas 

Fuente. El Autor 

 

Colciencias y la Universidad de la Sabana en el año 2011 plantearon 

la implementación de un modelo propuesto por Swail, Redd y Perna 

año 2003 referente a la relación entre cada una de las cinco 

categorías de apoyo institucional; a decir son: programas de ayuda 

financiera; programas de reclutamiento y admisión; programas de 

servicios académicos; programas relacionados con el mejoramiento 

del currículo e instrucción y programas de servicio estudiantil. Esta 

información sirvió de insumo para la construcción del cuadro de 



estrategias presentado. Dichos autores plantean en la figura 1 la 

representación gráfica, donde se pone en evidencia el papel 

fundamental que tienen los componentes, su interacción y el papel 

central que juega el sistema de monitoreo al estudiante, el cual debe 

ser construido y planeado acorde a las necesidades presentadas para 

un seguimiento constante con el fin de poder lograr las metas 

trazadas en el mejoramiento de los niveles de retención. 

 

Figura 1. Cinco componentes del marco de retención estudiantil 

 
Fuente. Pineda, Clelia. [9] 

 

La Universidad Católica de Colombia fiel a sus fundamentos y 

orientación expresados en su Misión y Proyecto Educativo 

Institucional, asume con plenitud el compromiso de realizar su 

Visión al año 2019, apoyada en una comunidad educativa íntegra, 

abierta y dispuesta a potenciar los logros obtenidos durante cuarenta 

y dos años de actividad, innovando en las prácticas académicas y de 

gestión para buscar la excelencia en la formación, la eficacia y la 

productividad en la investigación, la relación permanente con los 

públicos internos, externos y la sociedad en general y, la pertinencia 

y efectividad de su servicio. Por lo anterior ha establecido los 

siguientes objetivos: 

 

 Formar al estudiante con excelencia y pertinencia. 

 Estimular la actividad investigativa y la Innovación, aplicada al 

desarrollo curricular, a la gestión, a la integración con el sector 

productivo y la comunidad. 

 Institucionalizar la gestión y validación de la alta calidad. 

 Garantizar la organización transparente y la gestión efectiva. 

 Estimular la generación de nuevas fuentes de recursos financieros. 

 Fortalecer la relación de la Universidad con los públicos de interés 

[10]. 

 

Con el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, 

ayudará en la disminución de los índices de deserción escolar, 

referente al factor Bienestar, ya que se convertirían en un incentivo y 

motivación hacia los estudiantes para no abandonar sus estudios. 

Para poder lograr con lo establecido se deben formular e implementar 

estrategias de manera inmediata y hacer un seguimiento riguroso, que 

permita su medición continúa y que se asegure su cumplimiento en el 

tiempo establecido. 

 

Es importante aclarar que se quieren plantear propuestas de 

evaluación de estrategias orientadas a incrementar tasas de retención 

estudiantil. 
 

 

 

 

 

 

III. DESERCIÓN ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE COLOMBIA 

 

La Universidad Católica de Colombia encaminada en la búsqueda de 

la re-acreditación del Programa de Ingeniería, desea identificar las 

causas más frecuentes de deserción escolar para poder mitigarlas e 

incrementar sus índices de retención estudiantil, mediante la 

implementación de estrategias que permitan mejorarlos. Antes de 

iniciar, es importante mencionar los resultados estadísticos de 

deserción escolar, donde el porcentaje obtenido acumulado obtenido 

desde 1998-I a 2007-III para la Institución se encuentra en un 

promedio de 47,49% y específicamente para el programa de 

Ingeniería Industrial llega a un valor de 49,54% en promedio. Esto es 

evaluado a partir del año 2009-III donde inicio la primera 

acreditación hasta 2013-I último semestre de medición por periodo, 

se obtuvo una pendiente de 0,03% de forma creciente con respecto al 

periodo evaluado, el objetivo es identificarlas y atacarlas. 

 

Grafica 2. Grafica Deserción escolar periodo acreditación 

 
Fuente. El Autor 

 

Por su parte el Ministerio de Educación Superior clasifica las causas 

de deserción escolar en personales, académicas, socioeconómicas e 

institucionales reflejadas en la Figura 2: 

 

Figura 2. Estado del arte de los determinantes de la deserción escolar. 

 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional. [11] 

 

En el factor Personal, se tienen en cuenta las causas que surgen al 

individuo. El Factor Académico son causas que se generan con base 

a su formación previa. El factor Socioeconómico son causas 

generadas por el estudiante y su familia para financiar los estudios. Y 

en el Factor Institucional son causas que surgen en la institución que 

afectan al estudiante. En la construcción de la figura 2 tuvieron en 
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cuenta las variables más importantes en la construcción para dar 

algunos ejemplos, ya que existen diversidad de ellas. 

 

En el año 2010 fue estructurado un modelo de encuesta, por un grupo 

de coordinadores de tutoría, con el propósito de indagar las causas de 

deserción escolar y medir la percepción de los estudiantes sobre los 

servicios estudiantiles. Toda la información fue ingresada y tabulada 

por medio de una herramienta Web en tres grandes grupos: 

estudiantes desertores definitivos, estudiantes con deserción escolar 

intersemestral  y uno último con los estudiantes en riesgo de 

deserción escolar. Los resultados más relevantes e importantes para 

mencionar de la deserción escolar, fueron que los estudiantes no 

estaban a gusto con el programa, el promedio acumulado era inferior 

al establecido, falta de recursos propios y falta de apoyo por la 

Universidad. Aunque este estudio fue realizado de manera general 

sin discriminación de programa, genera un panorama más claro de 

las causas principales de deserción escolar para la Universidad 

Católica de Colombia lo que ayudará a constituir un plan estratégico 

en su proceso de retención. 

 

Actualmente, la Universidad cuenta con una encuesta de 

reconocimiento, que se aplica a los nuevos estudiantes de primer 

semestre, la cual contiene información detallada de los factores 

académico, social, laboral, socio – geográfica y de bienestar con el 

fin de identificar fortalezas y debilidades. Esta información es 

custodiada por la oficina de Oficina de Admisiones Registro y 

Control Académico, quien genera informes con estos datos. Se 

observa que a esta encuesta, a fin de ser más objetiva con la 

información, le hace falta incluir algunas variables que se generan 

con base al modelo establecido y el cual se ha mencionado a lo largo 

de este artículo; de tal manera,  que se convierta en una nueva fuente 

de información que aporte evidencia de las posibles causas de 

deserción escolar. 

 

IV. PROPUESTA PARA MEDICIÓN DE LAS CAUSAS DE 

DESERCIÓN ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE COLOMBIA EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Universidad Católica de 

Colombia actualmente aplica encuestas de reconocimiento para 

caracterizar los nuevos estudiantes, la cual, se puede convertir en una 

nueva fuente de información para prevenir la deserción escolar. 

Como iniciativa de la Universidad, específicamente de su programa 

de Ingeniería Industrial, en el proceso de re-acreditación, se 

considera pertinente contar con nuevas fuentes de información que 

permitan medir la deserción escolar. Se propone realizar las 

siguientes modificaciones al instrumento de recolección de datos 

para caracterización de estudiantes que ingresan a primer semestre:  

 

 Para el Factor Personal incluir la Edad del estudiante, el estado 

civil, el Sexo (Género) y una última interrogativa acerca de si 

trabajaba al momento de efectuar la prueba del ICFES. 

 En cuanto al Factor Académico, incluir dos preguntas indagando 

acerca de cuáles fueron las asignaturas de más alto y más bajo 

perfil de desempeño mientras cursaba los estudios de bachillerato 

para al mismo tiempo identificar posibles fortalezas y  debilidades 

de la población que ayuden a la universidad a guiarla en sus 

estrategias de enseñanza. 

 Para el Tercer Factor correspondiente al Socioeconómico, incluir 

una pregunta que hace referencia al número de salarios que son 

percibidos en el núcleo familiar para identificar de una u otra 

manera los niveles de ingreso, capacidad de pago y al mismo 

tiempo base complementaria de este estudio. 

 Por último, incluir una pregunta que de manera directa, luego de 

conocer la mayor cantidad de recursos, interroga si la fuente de 

pago del semestre fue por medio de crédito del ICETEX. 

 

Lo anterior, es lo una propuesta para ajustar la mencionada encuesta. 

En cuanto a las preguntas restantes de la misma no se generaron 

cambios ya que abarcan otros factores importantes a tener en cuenta 

por la Universidad para su mejora continua y desarrollo integral, 

siempre enfocado hacia la persona. 

 

Propuesta Modelo de medición del riesgo de deserción escolar 

 

Para poder hacer un seguimiento más al detalle y determinar el 

comportamiento que puedan tener los niveles de deserción escolar en 

el programa de Ingeniería Industrial para la Universidad Católica de 

Colombia, es necesario cuantificarlos, y para lo cual se requiere el 

uso de un modelo matemático que permita tal fin. 

 

En una investigación reciente de Christian J. Díaz de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción de Chile, en el año 2009 se 

encontró un modelo de retención, planteado con base al determinado 

por Kaplan-Meier, y se determinaron factores de la deserción escolar 

con un modelo de riesgos proporcionales de Cox [12]. El 

planteamiento de dicho modelo podría adecuarse e implementarse 

con el fin de anticiparse y plantear diferentes estrategias que 

permitan disminuir los niveles de deserción escolar e incrementar así 

el índice de retención del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Católica de Colombia.  .   

 

V. CONCLUSIONES 

 

Actualmente, existen variedad de mecanismos de retención que 

permiten mitigar los niveles de deserción escolar en las Instituciones 

de Educación Superior indagadas. Es importante que la Universidad 

Católica de Colombia evalúe sus actuales estrategias con las 

consultadas y pueda realizar un benchmarking, con el fin de 

mejorarlas o implementar nuevas que aporten de manera significativa 

en el incremento de la calidad para su programa de Ingeniería 

Industrial y a futuro a las demás. 

 

Por otro lado, es importante evaluar las causas más frecuentes de 

deserción escolar para los estudiantes de la Universidad Católica de 

Colombia en su programa de Ingeniería Industrial evaluadas desde 

las investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación, donde 

encontraron que los resultados obtenidos en el factor individual; el de 

mayor incidencia fue que el programa no correspondía a sus gustos. 

Para el factor académico la mayor frecuencia, hace referencia al 

promedio inferior al mínimo establecido por la Universidad. 

Referente al factor económico la de mayor incidencia es por falta de 

recursos propios. Como cuarto factor, está el institucional donde la 

mayor frecuencia, hace referencia a la falta de apoyo de la 

universidad para los estudiantes que dejaron sus estudios. En 

conclusión, lo que se recomienda con base a estos resultados es 

plantear estrategias puntuales a las causas ya identificadas que 

permitan atacarlas directamente para mitigarlas ayudando a favorecer 

los índices de retención. 

 

Para poder medir y controlar los niveles de deserción escolar, es 

importante expresarlos cuantitativamente, para observarlos de 

manera más objetiva y precisa y de esta manera,  es imprescindible el 

monitoreo constante y observación de su comportamiento, con el fin 

de establecer metas de cumplimiento por parte de las entes de la 

Universidad Católica de Colombia en su programa de Ingeniería 

Industrial.  



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Con base a la información expuesta y las conclusiones anteriormente 

mencionadas, las siguientes son las recomendaciones a consideración 

del autor para la Universidad Católica de Colombia en su programa 

de Ingeniería Industrial: 

 

Ajustar la encuesta de reconocimiento, para que esta cuente con las 

variables de la deserción escolar propuestas por el Ministerio de 

Educación, con el fin de que se convierta en un nuevo insumo que 

permita identificar las causas generales y específicas para que los 

estudiantes tomen la iniciativa de abandonar sus estudios dentro de 

su formación. El objetivo es aplicarla para poder detectar desde el 

ingreso de los nuevos estudiantes a la Universidad las causas más 

frecuentes y que puedan potencialmente ser de alto riesgo para el 

estudiante, desde el punto de vista académico. 

 

Con el propósito de monitorear, llevar un control y anticiparse al 

comportamiento de la deserción escolar, es necesario cuantificarla y 

para esto se propone la aplicación del modelo de retención planteado 

por Kaplan-Meier, y la determinaron de factores de la deserción 

escolar con el modelo de riesgos proporcionales de Cox, encabezado 

por expertos que puedan aplicarlos de manera objetiva a beneficio de 

la Universidad. 

 

Para mejorar la calidad de la Universidad en su programa de 

Ingeniería Industrial, es necesario fortalecer los programas de 

consejería académica y consejería de orientación, mejorando el 

seguimiento a los estudiantes, reporte y sistematización de cursos. 

Este mecanismo debe ser susceptible de evaluación permanente y 

continúa por parte de la población beneficiada de las mismas, con el 

fin de mejorar. 

 

La Universidad Católica de Colombia, a pesar de contar con 

mecanismos de retención estudiantil dirigida a su población 

estudiantil, evidencia que éstos no son suficientes. Se recomienda 

realizar un seguimiento más efectivo de los estudiantes que deciden 

abandonar el programa. 

 

VII. GLOSARIO 

 

Retención: la retención se logra cuando un estudiante alcanza sus 

objetivos personales mientras está matriculado en una institución. 

[13] 

Acreditación: es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de 

un programa o institución con base en un proceso previo de 

evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades 

académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. [14] 

Deserción escolar: Es una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, 

considerándose como desertor a aquel individuo que siendo 

estudiante de una institución de educación superior no presenta 

actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos, 

lo cual equivale a un año de inactividad académica. [15] 
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