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Resumen 

Este trabajo analiza los factores generadores de la deserción en los posgrados de odontología, el 

cual tiene como objetivo caracterizar, explorar e identificar los aspectos institucionales, 

académicos, personales y socioeconómicos que pueden relacionarse con la deserción, será 

llevado a cabo mediante referentes conceptuales y normativos que ubicarán al lector en el 

contexto de la problemática planteada, de igual manera se realizará la recolección de información 

por medio de una entrevista a los estudiantes y docentes, donde se pretende identificar los 

aspectos interdisciplinares  con los resultados obtenidos, por medio de una ruta para la 

interpretación de estos, el cual, van a dar respuesta a los aspectos y factores que responden a la 

pregunta problema.    

Palabras claves: Deserción académica, condiciones socioeconómicas, aspectos 

institucionales. 
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Introducción 

La deserción en los posgrados cumple un papel importante en la educación superior y es 

una de las principales problemáticas que enfrentan las instituciones debido a los múltiples 

factores que involucran esta determinación en el estudiante, resulta fundamental la investigación 

continua en este tema para conocer los aspectos que generan esta determinación en el estudiante, 

para Lopera C (2008) La deserción es uno de los principales problemas que enfrentan las 

instituciones de educación superior, y todo esto se debe a que la complejidad de los factores 

involucrados en su determinación hace difícil la implementación de políticas contundentes que 

disminuyan los índices de deserción en el país. Cabe resaltar que la deserción representa costos 

de oportunidad para la sociedad y las instituciones.  

Por consiguiente, el propósito de esta investigación es identificar los factores que tiene 

relación con la deserción en posgrados de odontología, llevándose a cabo por medio de los 

referentes conceptuales y teóricos que están relacionados con la deserción, teniendo en cuenta 

aspectos personales, socioeconómicos, académicos – formativos, así como gestión y desarrollo 

universitario; de igual manera, se pretende caracterizar y explorar la deserción por medio de 

referentes normativos como el ministerio de educación nacional, el instituto colombiano para la 

valuación en la educación y el uso de guías para el mejoramiento institucional.  

De acuerdo a los anterior, se desarrollarán aspectos metodológicos para llevar a cabo una 

guía de trabajo, donde se pretende caracterizar y explorar los factores institucionales, por medio 

de una entrevista a los estudiantes y docentes, el cual serán relacionados interdisciplinariamente 

y se identificarán los aspectos y dimensiones psicológicas, económicas, organizacionales e 

interaccionales entre estudiante-institución que lo llevan a  tomar esta determinación, finalmente, 
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se desarrollará una ruta para triangulación de información que le permita al investigador la 

interpretación de los resultados con el fin obtener respuesta a la pregunta de investigación. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La deserción universitaria se entiende como el retiro total o parcial de las aulas de clases, 

es una opción propia del estudiante, influenciado por factores positivos o negativos que inciden 

en la toma de esta decisión, se sabe que es una de las problemáticas que enfrentan las 

universidades de Colombia en todo su entorno, dado que los estudiantes cada día pierden su 

motivación y dejan de asistir  a las aulas de clase, bien sea por factores como la falta de 

orientación vocacional, la escasez de recursos económicos, el ambiente familiar, la mala 

educación que los estudiantes perciben, entre otros factores que influyen en este problema, 

trayendo como consecuencia el ausentismo en las aulas de clase, el retiro académico voluntario o 

forzoso y con esto el abandono total de su formación académica independiente de las 

condiciones y modalidades de presencialidad.   

1.2 ¿Cuáles son los Factores Generadores de la Deserción Universitaria en los 

Posgrados en Odontología en una Universidad del Atlántico? 

Objetivo General 

Identificar los factores generadores de la deserción universitaria en los posgrados de 

odontología en una universidad del atlántico.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar los principales factores que inciden en la deserción desde el 

punto de vista teórico  
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 Explorar factores institucionales, académicos, personales y 

socioeconómicos que pueden tener relación con la deserción de los estudiantes en 

posgrados de odontología  

 Identificar factores emergentes que pueden tener relación con la deserción 

de los estudiantes en posgrados de odontología 

 

1.3 Justificación. 

Con el pasar de los años la deserción ha sido un tema investigativo y del que no se tienen 

las estadísticas adecuadas sobre el origen, dado que son múltiples factores que permiten esto, la 

deserción estudiantil la define Paramo, G y col (1999) no solo como el abandono definitivo de 

las aulas de clases, si no como el abandono de la formación académica, independiente de las 

condiciones y modalidades de presencialidad, es decisión personal del sujeto y no obedece a un 

retiro académico forzoso (por el no éxito del estudiante en el rendimiento académico, como es el 

caso de expulsión por bajo promedio académico) o el retiro por asuntos disciplinares. Se puede 

decir entonces que la deserción es opción del estudiante influenciado por situaciones externas o 

internas que lo llevan a tomar esta decisión. (p. 66)   

Según Arias, G y col (2013) En el análisis de la deserción en el ámbito universitario, ya 

sea parcial o total, se presenta la necesidad de involucrar factores tanto de orden interno como 

externo al estudiante, los cuales se mueven en dimensiones psicológicas, económicas, 

sociológicas, organizacionales e interaccionales entre estudiante-institución; presentándose 

también situaciones asociadas como la Misión-Visión de la institución, ambientes educativos, 
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modelos pedagógicos, diferentes culturas universitarias, el perfil profesional de los programas, 

las presiones familiares y sociales que también llevan a cabo el retiro de las aulas de clases.  

La participación de los docentes para prevenir el retiro académico de los estudiantes 

también juega un papel fundamental, debido a que la formación académica y motivación al 

estudiante debe ser constante y el maestro debe saber detectar cuando el estudiante comienza a 

faltar al aula, a notar el desinterés en las clases y es aquí donde se sugiere la intervención de las 

ayudas psicológicas e interdisciplinarias (p.457-458).   

El monitoreo y la orientación, la charla con el estudiante, buscar que el estudiante sienta 

un apoyo en la universidad y de esta forma orientarlo en la toma de decisiones, otro factor que 

influye es la formación del docente y su forma de dar las clases, cuando son metódicas generan 

en el estudiante el desinterés a ingresar o a escuchar la clase, es por esto que el docente debe 

estar formado académicamente logrando que las clases sean más dinámicas, didácticas, y 

siempre despertando en el estudiante la necesidad de aprender e investigar.  

Hay muchos tipos de deserciones en la educación y diversas formas para su descripción, 

Vélez y López (2004) en su artículo estrategias para vencer la deserción describen cuatro tipos 

de deserción estudiantil:  

 Deserción o mortalidad estudiantil absoluta: Como el número de 

estudiantes que por motivos académicos o de otra índole se retiran de la Universidad.  

 Deserción o mortalidad estudiantil relativa: Como la proporción entre los 

estudiantes que se retiran y el total de matriculados. 

 Deserción académica absoluta: Como el número de estudiantes que no 

pasan el semestre académico siguiente a aquel en el cual están matriculados, ya sea 
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porque se retiraron de la universidad o porque perdieron cursos y no alcanzaron a 

acumular el total de créditos requeridos para avanzar al siguiente semestre. 

 Deserción académica relativa: La relación entre el número de estudiantes 

que no pasen al semestre académico siguiente, respecto del total de matriculados en 

cualquier semestre académico (p. 182-183).   

 

1.4 Estado de la Cuestión. 

Los múltiples estudios e investigaciones realizadas con respecto a la deserción 

universitaria, conlleva a pensar que no existe una sola causa de esto, dado que son muchos 

factores los que influyen y la participación de las universidades y los docentes sigue siendo 

importante y siempre demostrando el apoyo a la población estudiantil y una buena orientación.   

Suárez y Díaz (2015) plantean en su artículo que en el año 2012 el Ministerio de 

Educación Nacional planteó tres causas principales de deserción: rendimiento académico, 

capacidad económica y orientación vocacional. Por otra parte, es notorio que, en el ámbito 

nacional, tomando en cuenta todos los tipos de educación superior, la deserción se concentra de 

manera significativa en los primeros cuatro semestres y es semejante en hombres y mujeres. 

Numerosas instituciones de educación superior de Colombia han implementado diversas 

estrategias para aumentar la retención que no han sido suficientemente evaluadas. (p. 309) 

Existen muchas técnicas aplicables al momento de evitar el abandono del aula de los 

estudiantes, Suárez y Díaz (2015) menciona cuatro tipos generales de estrategias para evitar la 

deserción:  
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 Académicas: Acompañamiento y tutorías; Asesorías, monitorías y 

reforzamiento en el proceso de aprendizaje; cursos de nivelación (niveles previos y 

posteriores) y remediales.  

 Financieras: Becas y descuentos según méritos, programas de cooperación 

y participación en procesos académicos; financiación de la matrícula de manera directa o 

por crédito económico.  

 Psicológicas: Identificación y seguimiento en riesgo de deserción; 

detección y manejo de problemas de salud mental; programas para fortalecer capacidades 

y recursos de formación de los estudiantes. 

 Gestión universitaria: Movilidad de estudiantes; diversificación de ofertas 

curriculares educativas; ampliación de oportunidades de accesos; consolidación de 

formación por competencias; promoción de la pertinencia y de la vinculación laboral. (p. 

309-310) 

Según Paramo, G y col (1999) en su artículo sobre deserción estudiantil, menciona que 

otro factor que inhibe la deserción, el cual sería la construccion de escenarios adecuados y 

pertinentes. La vida cotidiana está constituida por la interacción entre los individuos y la de estos 

con su medio. Con frecuencia esta doble relación se olvida, y la atención en la ejecución del 

proyecto pedagógico se circunscribe a las relaciones interpersonales, dejando completamente 

olvidada la cuestión sobre el espacio, con qué recursos, en cual ambiente, en una palabra, en que 

contexto se dan esos comportamientos (p.68-69).  

De acuerdo con los anterior, Lopera, C en su estudio realizado en el año (2008) hace 

referencia que, en Colombia, los estudios han tratado de establecer los factores determinantes de 
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la deserción focalizados en instituciones educativas particulares y utilizando modelos binarios, y 

más recientemente, modelos de riesgo proporcional focalizados. En general, la limitación de 

estos estudios ha sido la generalización de sus conclusiones debido a que los contextos son 

altamente diferenciados por los ambientes universitarios, políticas institucionales y la diversidad 

de características individuales. (p.8) 

Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional en (2009) radica un modelo sobre la 

deserción en la educación suprior en Colombia, donde se evidencia mediante un diagrama que 

describe la idea teórica desarrollada por Tinto (1975). El modelo inicia suponiendo que los 

individuos poseen unas características que son predeterminadas (ver diagrama 1); dichas 

características influencian la delimitación de los objetivos individuales. La experiencia 

institucional y algunos factores externos interactúan con los objetivos del estudiante y 

determinan el éxito o fracaso en su proceso de adaptación académica y social. A partir de estos 

modelos se han desarrollado trabajos como el de Cabrera, et al (1993) en donde se tienen en 

cuenta tanto los factores institucionales como los personales para explicar la deserción estudiantil 

(p.26). 
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Diagrama 1. Modelo de deserción estudiantil en la educación superior.  

 

Fuente: Ministerio de educación (2009) 

 

Sin embargo, en este mismo estudio han surgido una serie de determinantes y factores 

para ubicar la deserción en los distintos contextos, por ende, se realizó un análisis donde se 

agrupan las variables divididas en cuatro categorías relevantes o determinantes del problema y 

clasificarlos en sus aspectos individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales (ver 

diagrama 2); El cual nos sirve para evaluar de manera detallada los factores que conllevan a la 

deserción (p. 27). 
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 Diagrama 2. Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2009) 
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En síntesis, la deserción universitaria se entiende como el retiro total o parcial de las 

aulas de clases, es una opción propia del estudiante, influenciado por factores positivos o 

negativos que inciden en la toma de esta decisión, se sabe que es una de las problemáticas que 

enfrentan las universidades de Colombia en todo su entorno, dado que los estudiantes cada día 

pierden su motivación y dejan de asistir  las aulas de clase, bien sea por factores como la falta de 

orientación vocacional, la escasez de recursos económicos, el ambiente familiar, la mala 

educación que los estudiantes perciben, entre otros factores que influyen en este problema, 

trayendo como consecuencia el ausentismo en las aulas de clase, el retiro académico voluntario o 

forzoso y con esto el abandono total de su formación académica independiente de las 

condiciones y modalidades de presencialidad.  
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Capítulo II  

2.1 Marco Teórico  

Teniendo en cuenta que la deserción genera diversos contrastes con la persona que 

investiga y la situación del estado, ambiente o institución, se debe saber qué importancia tiene 

para el estudiante la deserción y buscar las consecuencias que no se considera relevantes en otras 

investigaciones, de igual manera, se debe analizar las acciones y determinaciones que influyen 

de forma directa con el estudiante y la influencia que tienen los docentes y demás compañeros, 

cabe resaltar que el ámbito afectivo y familiar no debe dejarse por fuera, ya que muchas veces 

este es uno de los factores consecuentes con esto. 

 

2.1.1 Aspectos Personales 

Estos variables individuales se refieren a la edad, genero, estado civil que son 

características referentes para pensar en la deserción, así como las calamidades y/o problemas 

domésticos, o en su defecto que los programas no cumplen con las expectativas y no hay 

compatibilidad con los horarios ofrecidos por ello. 

Por todo lo anterior, se toman referentes de estudios revisados que presentan características 

asociadas y que son determinantes en la deserción, por ende, en cuanto al género, se relaciona el 

estudio de la Universidad de los Llanos realizado por Malagón et al (2007) donde constata que 

mientras los factores académicos son la principal causa de deserción en los hombres (32,4% 

frente a un 15,4% de las mujeres), los factores individuales (embarazos y problemas familiares) 

tienen mayor incidencia en las mujeres (11,8% frente a un 9.8% de los hombres).  

En cuanto a la edad, como predictor de la deserción, se encuentran resultados menos uniformes, 

se trae a colación las estadísticas del ministerio de educación nacional (2009) donde afirma que 
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“los estudiantes que ingresan al sistema a una mayor edad acumulan tasas de deserción por 

cohorte 17% más altas de aquellas que presentan los estudiantes más jóvenes” (p.92) y alega que 

todo esto se genera debido a la parte laboral y problemas familiares que aumentan con la edad.  

Otros estudios reportados por Lopera (2008) reportan que la falta de integración del estudiante 

con el entorno educativo superior, el medio familiar y las expectativas del individuo están 

ligadas a influir positivamente en un rendimiento académico satisfactorio.   

Sin embargo, se tiene en cuenta el concepto de deserción a nivel individual que expone 

Castaño et al (2006) quienes afirman que “la deserción es un evento individual de interrupción o 

desvinculación de la trayectoria académica institucional resultado de uno o varios procesos en el 

plano personal, institucional o social.” (p. 48). 

 

2.1.2 Aspecto Socioeconómico: 

El papel que desempeña la parte económica es fundamental para lograr el acceso y la 

permanencia en las universidades, Según Contreras (2014) la permanencia en el sistema 

educativo se define como el conjunto de procesos, prácticas, estrategias y relaciones que hacen 

posible la materialización de sus fines; en donde por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional se alcanzan los valores y principios de la 

educación en relación con la formación del ciudadano.  

Sin embargo, la relación íntima con el factor socioeconómico juega un papel importante, 

debido a que esto representa a un porcentaje significativo de nuestra población, teniendo en 

cuenta que actualmente la educación universitaria no se ofrece en igualdad de oportunidades y el 

acceso y permanencia a un posgrado depende en gran medida del factor económico o de las 
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oportunidades de crédito que el estudiante pueda acceder, así como muchos factores 

coadyuvantes que el estudiante se retire de sus estudios.  

Un aspecto importante en el  marco socioeconómico es la inclusión, el cual hace 

referencia en el marco educativo al desarrollo de estrategias realizadas por el ministerio de 

educación para acoger a todos los alumnos independientemente de sus características sociales, 

culturales, socioeconómicas o estado de discapacidad; proporcionando los recursos necesarios 

para la asegurar la educación y satisfacer las necesidades que se presenten en la diversidad de 

alumnos, para finalmente contribuir a sistemas de educación que abarquen a toda la población 

(UNESCO 2014).   

Otro ámbito para abarcar en esta categoría es la discapacidad, el cual se presenta entre 

grupos vulnerables, con necesidades educativas especiales que de hecho han sido con frecuencia, 

los más marginados tanto dentro de los sistemas educativos como de la sociedad en general. 

Tradicionalmente ellos han experimentado exclusión, discriminación y segregación de la 

educación general, así como de sus pares. Con frecuencia han sido ubicados en clases o escuelas 

separadas e incluso se le ha negado el acceso a cualquier tipo de educación (UNESCO 2014). 

Según Hurtado y Agudelo en su estudio realizado en el año (2014) manifiesta un reporte 

refiriendo que los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ingresar en la escuela, 

que sus homólogos que no presentan esta situación, además de permanecer en ella y superar los 

cursos sucesivos.  

El fracaso escolar se observa en todos los grupos de edad, tanto en los países 

desarrollados o en vía de desarrollo, pero con un patrón más evidente en los países más pobres. 

Una de las principales razones por la cual los estudiantes discapacitados desertan de las 

universidades es porque muchas veces encuentran barreras al aprendizaje, sentirse alienados por 
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la cultura de la escuela, no ser capaces de entender el lenguaje de instrucción, o experimentar 

otras muchas barreras. El enfoque inclusivo, por tanto, busca comprender estas barreras y 

desarrollar estrategias de aprendizajes para favorecer a esta población y se disminuya el 

porcentaje de deserción. 

Para culminar este aspecto, se incluyen las minorías étnicas o lingüísticas, que según 

Arniz, P y Col (2000) Para favorecer el aprendizaje y la oportunidad al acceso universitario de 

los alumnos pertenecientes a minorías étnico-culturales es necesario transformar 

cualitativamente el sistema escolar acercando sus contenidos y actividades a la cultura familiar 

de dichos alumnos. Es imprescindible que las universidades adopten una perspectiva 

intercultural, que reconozca activa y explícitamente los valores de las minorías que pretende 

integrar, respetando el derecho a la propia identidad. 

Las minorías éticas y multiculturales han sido vulnerados de sus necesidades educativas 

especiales, con independencia de su cultura de origen, sus características propias, su forma de 

vida, valores y lengua. Es decir, se ha dificultado el acceso a la universidad que cumpla con 

aspectos pluriculturales y multilingües.  

 

2.1.3 Aspectos Académicos y Formativos  

Las estrategias y didácticas son acciones que planifica el docente con el objetivo de que 

el estudiante obtenga una construcción del aprendizaje y alcance los objetivos planteados, 

llevándose a cabo de manera organizada, escrita y orientada a una meta establecida, cuyo diseño 

y elección es autónomo de cada docente.  Al implementar las didácticas se debe tener cuenta los 

cambios de la sociedad contemporánea el cual requiere de una método distinto que posibilite el 

aprendizaje de los alumnos, así como la implementación de las tecnologías de información y 
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comunicación, técnicas y actividades en conjunto con la orientación y motivación constante al 

objetivo deseado.  

La didácticas se deben analizar, aplicar, crear y comprender constantemente, se debe 

implementar la enseñanza individualizada y socializada y el diseño y actualización constante de 

en entornos virtuales, debido a que esto juegan un papel significativamente importante ya que el 

uso de estas herramientas le permite al estudiante una mayor motivación.  

De igual forma se tiene en cuenta el papel y acompañamiento que cumple el docente en la 

interacción con el estudiante y de hecho, resulta clave para llevarse a cabo una correcta 

retroalimentación, Según Yana y Adco en su estudio relacionado con el acompañamiento y rol 

docente (2018) menciona que el acompañamiento planificado, continuo, contextualizado, 

interactivo y respetuoso de los otros saberes adquiridos por docentes, directores y otros 

involucrados induce a la mejora inmediata de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, 

así como del desempeño docente y de la gestión de educación pública o privada, concluyéndose 

en la mejora del sistema de gestión de calidad educativa. 

Cuando se comienza a crear una brecha entre maestro-docente o estudiante-institución, 

surgen una serie de factores que inciden negativamente en el alumno y es aquí donde el 

ausentismo universitario comienza a verse con más frecuencia, se puede entender como el 

abandono a la educación superior por parte de los estudiantes, provocado por la composición de 

factores que se generan tanto al interior del sistema universitario como en contextos de tipo 

social, familiar, individual y económico. 

Es de gran importancia conocer porque se presenta el ausentismo para así realizar 

estrategias y minimizar esta problemática, se sabe que la falta de motivación, el interés, el 
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desarrollo del proyecto profesional, las perspectivas laborales, etc., determinan en muchos casos 

que la implicación en el proceso formativo y cuando muchas veces se ve afectado el estudiante 

inicia con el retiro parcial o total de sus clases. 

De igual forma los sistemas de evaluación con claves en esta categoría, según Valverde 

en su estudio realizado en (2017) refiere que la evaluación educativa se ha venido aplicando de 

forma tradicional mayormente, aunque también existe el enfoque de la evaluación alternativa 

que, como su nombre lo indica, ha revolucionado el enfoque tradicionalista de la misma. Por otra 

parte, cita que la evaluación educativa también presenta nuevas alternativas para evaluar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, el portafolio, proyectos, juegos lúdicos, entre otros.  

De igual manera, la participación de los estudiantes es vital, como menciona Vallés et al 

(2018) la evaluación hacia la que debemos caminar es la que activa al estudiante hacia el 

aprendizaje, le orienta hacia la mejora, le afecta positivamente en relación con los esfuerzos 

realizados y le informa de manera continua de sus progresos con las competencias que va 

desarrollando durante su proceso de aprendizaje y no únicamente al final.  

2.1.4 Aspectos de Gestión y Desarrollo Universitario  

Para llevar a cabo el mejoramiento institucional, se tiene debe tener en cuenta la guía 

ofrecida por el ministerio de educación (2008) donde abarcan todos los componentes 

relacionados con la auto evaluación al plan de mejoramiento, el cual resulta importante para un 

soporte institucional adecuado.  

El liderazgo de los rectores o directores y sus equipos, además de la construcción de 

canales de comunicación apropiados, son esenciales para consolidar la identidad institucional, de 

manera que todos los integrantes de la comunidad educativa puedan trabajar en un proyecto 

común, fruto de la concertación y el consenso alrededor del propósito de garantizar la mejor 
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educación para todos los estudiantes, sin importar sus orígenes, ni sus condiciones sociales, 

económicas y culturales. (p.14) 

De igual manera, el documento del ministerio resalta las nuevas formas del trabajo del 

sistema educativo, el cual en su apartado se menciona que: 

La autonomía escolar y la integración institucional traen consigo la necesidad de 

organizar muy bien las actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos y las metas 

establecidas. Por ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación se convierten en 

herramientas básicas para garantizar que lo que haga cada integrante de la institución tenga 

sentido y pertenencia dentro de un proyecto común. En otras palabras, es fundamental lograr que 

todos “remen hacia el mismo lado”, bajo el liderazgo del rector o director y su equipo. Para ello, 

la comunicación es indispensable. Este concepto no se limita al hablar; es un proceso 

fundamentado en el reconocimiento y el respeto por la diferencia y en el interés real hacia los 

demás. Implica escuchar de manera genuina a los compañeros y a las personas a las que sirve el 

establecimiento educativo – estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general –. 

También requiere transmitir ideas, percepciones y conceptos de manera comprensible y oportuna 

a diferentes interlocutores. Una buena comunicación facilita la construcción de estrategias 

comunes para enfrentar los problemas que afectan a la institución. Además, fortalece el 

aprendizaje individual y colectivo, y está en la base del trabajo en equipo”. (p15) 

Las becas y el financiamiento son claves y ha sido factores para que el estudiante deserte, 

es por esto que la investigación educativa ha verificado que las posibilidades de acceder como 

permanecer y egresar del sistema educativo están estrechamente ligadas con las condiciones 

socioeconómicas de la población. Como menciona Riquelme y Herguer en (2000) “Se trata de 

una relación compleja pues el acceso al conjunto de los servicios educativos está vinculado, por 
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un lado, a variables de orden cultural, físico y económico y, por otro, a las características del 

sistema productor de los mismos, que en gran medida está conformado por las regulaciones y 

decisiones de los funcionarios del aparato político administrativo que regulan tales prestaciones”. 

Sin embargo, la permanencia en el sistema educativo va más allá de las condiciones 

económicas o materiales para la prestación del servicio educativo, la oportunidad para 

financiamiento y becas se debe gestionar a partir del sistema económico con el cual debe contar 

la universidad, de igual manera, es importante  la orientación y gestión para que se lleven a cabo 

estas intervenciones (bancos, icetex, etc.) que influyen positivamente para promover a que el 

estudiante continúe su proceso de formación universitaria.  

Durante el proceso enseñanza aprendizaje debe ser importante los recursos didácticos en 

la práctica pedagógica, como lo menciona Llanos Castilla en su tesis (2012) haciendo referencia 

sobre la importancia de que estos elementos se convierten en factores que permiten modular los 

componentes curriculares como: objetivos, contenidos, estrategias, actividades, etc. Que a su vez 

permiten los medios adecuados para su alcance y definición en las aulas universitarias.  

De igual manera, resulta importante el manejo estratégico de la metodología docente, el 

cual es ideal que recurra a aplicación de recursos didácticos como soporte con el fin de intervenir 

y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, llevándolo a cabo de forma individual y colectiva, 

con el fin de que se vea reflejado en una mejora y rendimiento académico. 

De igual forma, el bienestar universitario en las instituciones ha cobrado mayor 

importancia en las últimas décadas, si bien es indispensable para lograr una acreditación 

institucional, como lo refiere el ministerio de educación en sus lineamientos y políticas (2016) 

Las universidades tienen entre sus fines la formación de profesionales, pero más allá de esto, 

deben contribuir al desarrollo individual y social al formar ciudadanos capaces de construir 
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sociedades solidarias, de progreso y con calidad de vida. En este sentido, propiciar el bienestar 

de la comunidad universitaria es fundamental, y aunque puede verse como un medio para poder 

alcanzar los fines académicos, también puede verse como un fin en sí mismo. 

No obstante, se resalta el documento producido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

(2013) donde señala que el bienestar educativo es condición necesaria para la plena 

materialización de la educación como derecho fundamental y bien común en términos de acceso, 

cobertura y permanencia, así como de la realización integral del proceso educativo. La existencia 

de bienestar educativo es inherente a la actividad académica, pues ofrece las garantías para el 

desarrollo social, cultural, lúdico y cognoscitivo de profesores, estudiantes y trabajadores. 

 

2.2 Marco Normativo 

A partir de los años (2013-2014) el ministerio de educación realizó un acuerdo para 

disminuir la deserción en la educación superior, llevándose a cabo por medio de políticas y 

estrategias para incentivar la permanencia y graduación en la educación superior, donde con una 

revisión actualizada se obtuvieron cifras en cuanto a la tasa de deserción donde Colombia estaba 

ubicada en un 11.1 % a nivel mundial, el país presentaba un estado intermedio entre países con 

mayores avances en su sistema educativo, este proyecto busca articular los esfuerzos públicos y 

privados en torno al tema y convocar la participación de las familias, el sector productivo y los 

gobiernos locales en su atención. En el marco de esta estrategia, el Gobierno Nacional ha venido 

fortaleciendo el crédito educativo ICETEX y está acompañando con una estrategia agresiva a las 

IES que presentan mayores tasas de abandono en los procesos de nivelación y acompañamiento 

académico de los estudiantes, los procesos de articulación con la educación media y la 

promoción de la orientación vocacional y del bienestar. 
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Con el pasar de los años y con las actualizaciones constantes, resulta importante para esta 

investigación conocer las estrategias actualmente empleadas por el ministerio para disminuir los 

niveles de deserción, teniendo en cuenta la pandemia por la cual se está atravesando a nivel 

mundial, con el decreto 662 del 14 de mayo del (2020) se encuentra que a corte 2016 -fecha del 

último reporte-, según datos del Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en 

las Instituciones de Educación Superior - SPADIES- en el nivel universitario la tasa de deserción 

anual es del 9% y la tasa de deserción de cohorte del 45,1%. Así mismo, en el nivel de formación 

técnica y tecnológica se ubica en 17,1% y 53,2% respectivamente (P.8).  

Donde citan que uno de los principales factores asociados a la deserción en educación 

superior según el SPADIES, tiene que ver con las dificultades económicas de los estudiantes y de 

sus familias, fenómeno que se presenta tanto en Instituciones de Educación Superior públicas y 

privadas. Que en el caso de las Instituciones de Educación Superior privadas, los ingresos por 

matrícula se destinan de manera directa a sus gastos anuales de funcionamiento e inversión y que 

el cobro de los mismos es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera de dichas 

Instituciones y la prestación de sus servicios educativos en tanto que ellos representan en 

promedio el 66% de sus ingresos, mientras que el saldo restante corresponde a actividades de 

extensión e investigación y otros ingresos. (P.8) 

De igual manera, en otro apartado el ministerio de educación refiere que a 31 de 

diciembre de 2019 -fecha del último reporte-, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, en el desarrollo de su objeto social y de 

conformidad con la competencia otorgada en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1002 de 2005, 

consistente en administrar fondos destinados a ampliar la cobertura y fomentar el acceso y 

permanencia en la educación superior en Colombia, acorde con las políticas, planes y programas 
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trazados por el Gobierno nacional. Ha apalancado 'financieramente a 4.9 millones de 

beneficiarios, y en la actualidad, apalanca con cargo a recursos de su patrimonio, la matrícula de 

387.891 estudiantes. Así mismo, a 31 de diciembre de 2019 -fecha del último reporte-, con cargo 

a los recursos de fondos y alianzas constituidos por entidades públicas y privadas del orden 

nacional, el ICETEX apalanca a 138.038 jóvenes con recursos destinados a los rubros de 

matrícula y/o sostenimiento de estudiantes en altas condiciones de vulnerabilidad. (p.9)  

En síntesis, que en el evento de reducirse los ingresos de las familias con ocasión de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, esto puede llevar a:  

(i) Aplazamientos en el acceso por primera vez a la Educación Superior,  

(ii) Un aumento de la deserción relacionada con aquellos beneficiarios de 

crédito ICETEX que al encontrarse en mora no podrán realizar la renovación de su 

crédito y  

(iii) La deserción relacionada con estudiantes cuyos padres no podrán 

pagar los valores de matrículas y no son elegibles para solicitar o avalar un crédito 

educativo. (p.9) 

(iv)  
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2.3. Marco contextual 

La presente investigación, se desarrolla en una universidad del Atlántico, en la ciudad de 

Barranquilla, el cual es llevado a cabo en los posgrados de odontología en el área de Endodoncia 

y Periodoncia, lo que se busca es que el programa responda a la necesidad del estudiante al 

incluir en el plan de estudio un componente de formación básica – profesional, investigativa, 

social y complementaria, con una metodología teórico-práctica para para garantizar una 

educación integral.  

De igual manera, resulta importante identificar si el programa cumple con las 

expectativas del odontólogo al contribuir con al desarrollo de su perfil profesional mediante la 

realización de altas calidades humanas, éticas y de responsabilidad social; así como la formación 

de periodoncistas y endodoncistas  con conocimientos científicos de los procesos salud 

enfermedad, creando y fomentando la sensibilidad ante los proyectos de investigación para 

organizar, participar y liderar en proyectos, llevando a cabo la capacidad de aplicar conceptos 

administrativos y legales en el área.  
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Capítulo III  

Sistema Metodológico 

3.1 Enfoque de Investigación: Cualitativo. 

Para este enfoque se tiene en cuenta el apartado de Sampieri et al (2014) donde afirma 

que “la recopilación y el análisis de datos que son empleados para afinar las preguntas de 

investigación en una encuesta o para descubrir nuevos interrogantes durante el desarrollo del 

estudio” (p. 7).  Así mismo, se debe tener en cuenta el hilo conductor de la investigación y 

establecer de lo macro a lo micro los objetivos y determinantes a realizar “Las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por 

dato, hasta llegar a una perspectiva más general” (p. 8).    

De acuerdo con las referencias anteriores, en esta investigación se optó por trabajar en un 

enfoque cualitativo, ya que el objetivo a interpretar son las causas y factores socioeconómicos e 

individuales que llevan al estudiante a la deserción, por lo que no es de mi interés medir las 

variables de la deserción, si no enfocarme en los sentidos y la interpretación de los resultados 

que obtenga de la investigación en curso y conducirla de una manera satisfactoria. 

3.2. Perspectiva Epistemológica: Interpretativa. 

Visto desde una perspectiva epistemológica, la interpretación juega el papel fundamental 

en esta investigación, buscando introducirse en las experiencias de los alumnos y construyendo 

el conocimiento a partir de ahí, inquiriendo explorar y describir para luego llevar a cabo el 

desarrollo de la perspectiva teórica, Sampieri et al (2014) menciona que “La investigación 

cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 
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significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (p. 9). 

Sin embargo, siempre se debe ser consciente sobre lo que compone el fenómeno estudiado.  

La perspectiva interpretativa, según Sampieri et al (2014) postula que la realidad se 

define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus 

propias realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, por lo menos la de los 

participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. 

Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes 

de datos. (p. 9) 

Considero que este proyecto tiene una perspectiva interpretativa dado que el fin de la 

investigación son las acciones y situaciones en las que se encuentran inmersos los estudiantes de 

posgrados de la facultad de odontología, así como el análisis de las situaciones económicas, 

problemas sociales, laborales, expectativas personales, métodos de estudios y las realidades en 

las cuales el estudiante está sumergido; de igual manera el impacto que ocasiona el entorno 

académico en este ámbito, por consiguiente, es de gran interés concretar y llegar a una 

interpretación correcta de estos resultados para tener un acercamiento real con respecto a la 

deserción.  

3.3. Alcance de investigación: Descriptivo. 

El alcance descriptivo, hace referencia a la búsqueda de descubrir y mostrar con precisión 

un suceso, una dimensión, un contexto o situación, donde el investigador debe ser capaz de 

definir o en su defecto visualizar lo que se pretende investigar y sobre qué grupo poblacional se 

va a dirigir para hacer a la recolección de datos, sin embargo, la meta del investigador para 

Sampieri et al (2014) consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, 
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detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren. (p. 92) 

Considero que en el presente estudio se pretende describir y detallar los factores 

socioeconómicos e individuales del estudiante de forma independiente, así como la relación a 

nivel del desarrollo del programa y el soporte institucional adecuado, especificando las 

situaciones particulares y posteriormente realizar una interpretación de la información 

recolectada y así establecer las causas institucionales y académicas que ocasionan la deserción en 

los posgrados. 

3.4. Diseño: Fenomenológico. 

Para Sampieri et al (2014) el diseño de la presente investigación se basa en buscar 

entender las experiencias de un grupo de estudiantes sobre el fenómeno de la deserción 

universitaria en los posgrados, el cual se pretenden describir debido a las vivencias múltiples de 

varios participantes, sin embargo, para llevar a cabo este diseño, es necesario realizar preguntas 

sobre la esencia de las experiencias, es decir, lo que varias personas experimentan en común 

respecto a un fenómeno o proceso, así como experiencias comunes y distintas. Categorías que se 

presentan frecuentemente en las experiencias. (p. 471) 

Así mismo, “Este diseño se caracteriza por buscar entender las experiencias de personas 

sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste. Comprende disciplinas como Psicología, 

educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingenierías” (p. 472). 
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Considerando lo anterior, se establece que la presente investigación cumple todas las 

características de un diseño fenomenológico, dado que es empleado en un grupo de personas 

(estudiantes y docentes) donde se pretende relacionar los criterios de inclusión de acuerdo a 

experiencias comunes y colectivas, así como explorar el desarrollo del programa y relacionarlo 

con la deserción universitaria, de igual manera este diseño está centrado en las ciencias de la 

salud, el cual es el campo donde se realizará el estudio.  

3.5. Participantes 

El siguiente trabajo investigativo va dirigido hacia los posgrados (Endodoncia y 

Periodoncia) de la facultad de Odontología, utilizando como participantes a una población de 

estudiantes con variedad de género que estarán distribuidos entre estudiantes: 7 hombres de 

posgrados de Endodoncia y 7 mujeres del posgrado de Periodoncia, 8 docentes catedráticos y 

clínicos donde 4 son de posgrado de Periodoncia y 4 de posgrado de Endodoncia y 2 directivos 

de ambos programas.   Para llevar a cabo la identificación de los factores generadores de la 

deserción y su relación con las estrategias académicas e institucionales, realizando una conexión 

sobre lo dicho por este grupo de participantes.  

3.6. Técnicas de Recogida de Información.  

Para el siguiente estudio se lleva a cabo la recolección de información mediante una 

entrevista semiestructurada, el cual será dirigido a los estudiantes y docentes de los posgrados de 

odontología, donde se formularán una serie de preguntas de acuerdo a la problemática planteada 

y ubicación del contexto a investigar, esto con el propósito de analizar y relacionar 

correctamente todo lo concerniente a la situación actual en los posgrados, efectuar una adecuada 

compresión sobre las emociones y pensamientos de los estudiantes, el cual debe ser realizado por 
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el investigador captando y adquiriendo una comprensión profunda del tema, con el fin de obtener 

una respuesta a la pregunta investigativa.  

 3.7. Instrumentos de recogida de la información.   

Para la presente investigación el desarrollo de la recolección de la información y las 

técnicas engloban todos los instrumentos utilizados para el registro de estas, así mismo, Gil, P. 

(2016) afirma que el concepto de técnicas de recogida de información engloba todos los medios 

técnicos que se utilizan para registrar las observaciones o facilitar el tratamiento. Dentro de la 

expresión medios técnicos están inmersos, por una parte, los instrumentos objetos con entidad 

independiente y externa - y los recursos – medios - utilizados para obtener y registrar la 

información. (p. 20).  

Por consiguiente, se realizará la recolección de la información teniendo en cuenta que 

cada pregunta formulada deriva de una categoría de análisis que responde a los objetivos 

específicos de la investigación (ver anexo 1), el cual se llevará a cabo por medio de un guion de 

entrevista a los estudiantes, docentes y directivos, seguidamente se utilizará como medio 

electrónico el grabador de voz del celular, el cual se realizará una transcripción de los aspectos 

más relevantes para finalizar con un proceso de análisis de los resultados obtenidos 

anteriormente.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV 
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MARZO. ABRIL. MAYO JUNIO JULIO AGO. SEP. 

Recolección de información para la 

propuesta de investigación 

 

              

Desarrollo del planteamiento del 
problema, objetivos, justificación. 

 

              

Desarrollo del estado de la cuestión. 
 

              

Revisión bibliográfica para construir el 
marco teórico. 

 

              

Construcción del marco teórico y 
normativo 

 

              

Desarrollo de las categorías emergentes 

de análisis 
 

              

Desarrollo del sistema metodológico y 

enfoques 
 

              

Desarrollo del diseño de la 

investigación 
 

              

Técnicas e instrumentos de la recogida 

de información. 

 

              

Construccion de la guía de entrevista. 

 

              

Prospección de análisis de resultados 
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3.9. Categorías de análisis 

Factores personales:  

Los aspectos personales como la edad, género y estado civil, el cual pueden ser 

desencadenantes para la deserción, de igual forma existen factores como calamidades o 

problemas familiares o en su defecto por la parte institucional donde se puede ver afectado el 

estudiante cuando los programas no cumplen con sus expectativas, la incompatibilidad con el 

horario, la dificultad para adaptarse a la institución por falta de empatía con los demás alumnos y 

toda esta serie de puntos de vista que pueden ser consecuencias para esta determinación.  

Factores socioeconómico:    

El factor económico en este campo, desencadena una serie de aspectos a tener en cuenta 

para ser estudiado, como primera medida, el acceso y la permanencia en la universidad, el cual 

se refiere a la oportunidad que tiene el alumnado del ingreso a la educación superior, en este caso 

a los posgrados, con el objetivo de materializar sus fines académicos por medio de estrategias 

económicas o materiales y prácticas académicas que sean de apoyo para el estudiante; el factor 

socioeconómico juega un papel importante en este campo, debido a que la mayoría de personas 

que acceden a educación continuada como posgrados, maestrías o doctorados son 

autofinanciadas o acceden a entidades de financiación, y es aquí, donde  se crea una brecha para 

el ingreso, ya que todos no cuentan con los recursos o muchas veces no son aptos para una 

financiación de acuerdo a su estado bancario. 

Sin embargo, la inclusión también en clave en esta categoría, este término se entiende 

como las oportunidades de igualdad de acceso que ofrecen las entidades de educación para llevar 

a cabo un proyecto académico abarcando a todo tipo de estudiante,  con el fin de incluirlos sin 

tener en cuenta factores externos como la economía, la política, los grupos étnicos y personas 
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discapacitadas, el cual puede llevarse a cabo mediante la aceptación y adaptación de las 

instituciones, que pueden desarrollar estrategias mediante la formación de maestros inclusivos, 

una adecuada gestión administrativa, comunitaria, financiera y académica con el objetivo de 

promover y garantizar la educación inclusiva.  

No obstante, las minorías étnicas también se pueden ver afectadas para el ingreso a la 

educación superior, y es aquí donde se recomienda la transformación de los programas y que el 

currículo sea pertinente, visto desde una perspectiva multicultural, donde no se modifique la 

identidad y se respeten los valores de estas personas, de igual manera, en las instituciones se 

debe fomentar la cooperación y convivencia entre alumnos de diversas culturas, cambios 

metodológicos en el aula por parte del docente, fomentar la oportunidad de igualdad académica y 

fortalecer los principios y valores como la aceptación, la igualdad, el respeto, la tolerancia y la 

cooperación, con el objetivo de llevar a cabo una educación equitativa.  

Factores académicos y formativos:  

Las estrategias didácticas utilizadas por el maestro llevan a una mejor continua del 

programa, debido a que el empleo de métodos académicos, direccionados por el curriculum, pero 

empleados de forma autónoma por el docente, logran objetivamente una enseñanza-aprendizaje 

por medio de tecnologías de información y comunicación, el cual son herramientas que se deben 

aplicar, crear, analizar y comprender de forma continua y constante. No obstante, se debe tener 

en cuenta las formas de evaluación, que con el pasar de los años, se ha venido transformando 

este concepto y la forma de aplicarlo a los estudiantes, debido a que existen otras alternativas de 

calificación, como la participación en clase, las exposiciones, juegos lúdicos, la practica cuando 

es necesario, el fomento de trabajo en grupo, y otras estrategias que mantienen al estudiante 

conectado a la clase y que influyen en el aprendizaje constante. 
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De igual forma, la orientación del docente es vital para llevar a cabo una enseñanza 

satisfactoria, donde el estudiante se siente apoyado y recibe una orientación especializada, 

personalizada y de manera respetuosa, con el fin de mejorar la calidad en la práctica pedagógica, 

el docente debe identificar su experiencia profesional y la autoridad educativa con la que cuenta, 

con el fin de tomar decisiones que generen un fortalecimiento en su práctica diaria y se vea 

reflejado positivamente en los estudiantes. Por otro lado, se incluye el ausentismo, que se refiere 

al retiro total o parcial de las clases, mediado por factores internos (de la institución) como 

ambientes educativos inadecuados, diferentes culturas universitarias, el perfil profesional, entre 

otros, el cual son factores son coadyuvantes a que el estudiante renuncia o pierda su motivación 

de asistir a la institución,  

Finalmente el objetivo del programa de odontología para sus especialidades, es que se 

lleve a cabo la formación de especialistas integrales con una metodología teórico-práctica donde 

el profesional será competente en el área de periodoncia y endodoncia, dichos programas se 

llevan a cabo de manera independiente, el currículo se encuentra mediado por los factores 

científicos, investigativos, académicos y humanísticos, donde los profesionales responderán en 

sus áreas de una forma ética, creativa y critica a lo que exige la sociedad, así como la 

sensibilidad al fomento y liderazgo de proyectos investigativos, con el fin de ejercer 

satisfactoriamente a nivel social, económico, cultural y político.  

Factores en la gestión y el desarrollo universitario  

La gestión universitaria comprende el desarrollo de las garantías sobre la estabilidad 

institucional con el objetivo de permitir la ejecución correcta de los procesos en el campo de 

investigación, bienestar, soporte académico y docencia, el cual se lleva a cabo con el 

cumplimiento adecuado del proyecto institucional y el uso correcto de los recursos financieros. 
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De igual manera, se tiene en cuenta la prestación del servicio y contribución positiva de los 

recursos humanos y la participación de todos los miembros de la organización, ya que se debe 

demostrar un compromiso y motivación para alcanzar los objetivos planteados.  

El componente financiero y la oportunidad académica debe ser un pilar fundamental para 

las instituciones, ya que para el estudiante es una forma de permanecer y egresar exitosamente 

del sistema educativo, por ende, la institución debe contar con un apoyo financiero que le brinde 

al estudiante la posibilidad para continuar con su formación académica, de igual manera se debe 

tener una correcta orientación a los estudiantes para la conexión con entidades públicas y 

privadas que puedan ser de apoyo para ellos.  

Sin embargo, los recursos con los que debe contar la universidad  son claves en esta 

categoría, con el finde para ayudarle al estudiante a la reducción de la sobrecarga académica y a 

mejorar la calidad de vida, por medio de entidades como bienestar universitario, estrategias 

académicas por parte del docente donde se empleen diferentes métodos de estudio para mejorar 

la interacción estudiantil y la motivación, de igual manera la implementación y uso de 

plataformas de investigación virtuales, teniendo en cuenta que estos recursos serán coadyuvantes 

para que el estudiante pueda desarrollar su formación académica de una forma acertada.  

Finalmente, el bienestar universitario, que este campo es vital para las instituciones, y por 

ende el estudiante debe tener conocimiento de su existencia y de las ayudas y recursos que se 

pueden encontrar allí, donde el objetivo es mantener la parte socioemocional del estudiante y 

contribuir al desarrollo integral, así como el fomento a la armonía académica y la capacidad de 

interacción entre grupos de diferentes programas por medio de programas de deportes, salud y 

cultura.  
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CAPÍTULO IV PROSPECCIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para llevar a cabo la triangulación y categorización de la información recolectada, se 

debe tener en cuenta la transcripción de las respuestas y ubicarlas en la categoría de análisis de 

acuerdo con cada categoría a la que está asociada esta pregunta, por ende, se toma como 

referencia la propuesta de Cisterna, F (2005) donde afirma que “la selección de la información es 

lo que permite distinguir lo que sirve de aquello que es desechable” (p.68), esto debe realizarse 

con pertinencia, transcribiendo cada respuesta pero tomando en cuenta lo que está directamente 

relacionado con la temática investigativa, de igual manera se procede a transcribir lo más 

relevante y que sea asertivo para cada pregunta. 

Seguidamente se realiza un análisis por cada categoría, para esto Cisterna, F (2005) 

propone:  “Se cruzan los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los sujetos a las 

preguntas, por cada subcategoría, lo que da origen a las conclusiones de primer nivel” (p.68), que 

para esta investigación son los aspectos personales, socioeconómicos, de carácter académico y 

formativo y los de soporte institucional, para finalizar con lo que dará origen a unas conclusiones 

de primer nivel, llevándose a cabo por medio de un análisis de carácter general y la relación entre 

los resultados obtenidos de la información sobre estudiantes.  

A continuación, Cisterna F (2005) sugiere que “se cruzan dichas conclusiones de primer 

nivel, agrupándolas por su pertenencia a una determinada categoría, y con ello se generan las 

conclusiones de segundo nivel, que en rigor corresponden a las conclusiones categoriales” 

(p.68), por consiguiente, se deben cruzar las conclusiones de primer nivel obtenidas 

anteriormente de las categorías, con esto se van a obtener las conclusiones de segundo nivel, que 

van a corresponder a las conclusiones categoriales.  
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A partir de allí se derivan las conclusiones de tercer nivel, Por lo que Cisterna F (2005) 

plantea que “se derivan las conclusiones realizadas a partir del cruce de las conclusiones 

categoriales y que estarían expresando los resultados a las preguntas que desde el estamento 

surgen a las interrogantes centrales que guían la investigación” (p.69), por ende, para esta 

investigación se realizan a partir del cruce de las conclusiones categoriales, que son las que 

finalmente van a expresar los resultados a los objetivos, la pregunta y el marco de referencia.  
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Conclusiones 

En el presente proyecto se logró documentar las diferentes perspectivas desde la teoría 

sobre la deserción en educación superior, de igual manera, se dejan una serie de referentes 

teóricos el cual fueron obtenidos de los diferentes estudios que están ligados y relacionados con 

la deserción, por otro lado, se recopilaron estadísticas a nivel de aspectos personales, 

socioeconómicos, académicos -formativos, de gestión y desarrollo universitario, el cual son un 

referente para conocer los determinantes que llevan al estudiante al abandono de sus clases.  

De esta forma, se pudo identificar desde estudios previos los factores institucionales y 

académicos, personales y socioeconómico brindados por el Ministerio de Educación, donde 

realizan una guía y reforzamiento para mejorar las instituciones y disminuir la deserción, de 

igual manera, una guía para la metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para la 

prevención de la deserción en educación superior en Colombia,   

Posteriormente, se realizó una ruta metodológica, por medio de herramientas que se 

ajustan a características como análisis, recopilación y sistematización de una forma estructurada 

y lógica, adaptable a el proyecto de investigación. Igualmente, se diseñaron unos instrumentos 

ajustados a las universidades de odontología a nivel de posgrados, seguidamente, una vez que se 

aplique esta metodología, se deja como aporte la ruta para desarrollar la triangulación y el 

análisis de todas las respuestas obtenidas, dando como resultado una serie de recursos y 

características relacionadas con los factores asociados a la deserción en el caso concreto de los 

programas de posgrados de odontología, este ejercicio, además, contempla la necesidad de 

rastrear posibles factores emergentes asociados a la deserción que pudieran no haberse 

considerado previamente en las categorías de análisis trazadas inicialmente para este estudio.  
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Para concluir, es muy importante que este tipo de estudios se continúen realizando, sobre 

todo en el marco de los posgrados, ya que muchas veces se olvida este segmento de la educación 

superior (posgrados), debido a que casi siempre son autofinanciados por el estudiante para su 

crecimiento académico, pero que también existe un factor influyente como el socioeconómico, el 

institucional y el personal, el cual son desencadenantes y coadyuvantes para el estudiante y que 

pueden afectar positiva y negativamente en su estudio.  
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Anexo 1. GUIA PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

DOCENTES Y ESTUDIANTES.  

CATEGORÍA PREGUNTAS 

FACTORES 

INDIVIDUALES 

Estudiantes:  

¿Considera usted que la edad, el género y es estado civil son factores 

determinantes para desertar del posgrado? 

¿Si llegara a tener una calamidad familiar se pondrían en riesgo sus estudios de 

posgrado? 

Hasta lo cursado del posgrado, ¿el desarrollo del programa ha cumplido sus 

expectativas? 

Si es un profesional que labora, ¿se ha visto afectado por los horarios de la 

especialidad? 

 

 

 

 

 

FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS  

 

Estudiantes: 

¿Puede acceder fácilmente a los créditos educativos? 

¿Considera usted que el factor económico es un indicador para que el 

estudiante se retire de la especialidad? 

¿Alguna vez has pensado en retirarte de la especialidad? 

 

Estudiantes y docentes:  

Considerando que actualmente la educación universitaria no se ofrece en 

igualdad de oportunidades, ¿Qué estrategias propone para que los estudiantes puedan 

acceder en igualdad de oportunidad?  

 

Docentes:  

¿Qué estrategias utiliza para que los estudiantes se mantengan motivados? 

¿Utiliza usted las Tics como método distintos para posibilitar el aprendizaje de     

sus alumnos?  

¿Qué otros mecanismos emplean en su actividad para que la enseñanza sea 

autónoma y mantener al estudiante motivado? 
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FACTORES 

ACADÉMICOS Y 

FORMATIVOS  

 

Estudiantes: 

¿Considera usted que los docentes utilizan estrategias adecuadamente para que 

su aprendizaje sea acertado? 

¿Sus docentes los orientan en cuanto al uso de la bibliografía y las plataformas 

que deben investigar para sus posgrados?  

Estudiantes: 

¿Los docentes de su especialidad están siempre dispuestos a ayudarle cuando 

requieren a ellos? 

¿Como estudiante actual del posgrado de endodoncia/periodoncia, que brechas 

observa en la relación con los docentes que le lleven a pensar en retirarse? 

¿Cuenta con tutorías adicionales cuando lo solicitan?  

Estudiantes y docentes: 

Desde su punto de vista, ¿Cómo puede definir la deserción universitaria?  

¿Considera usted que es frecuente la deserción universitaria en los posgrados 

de odontología de la universidad?  

Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso…?  

 

Estudiantes: 

Suponga que usted es el director de los posgrados de odontología, ¿Cuál sería 

el principal problema que intentaría resolver al darse cuenta de que existe una 

frecuencia en la deserción estudiantil? 

¿El trabajo y estudio simultaneo es un factor de riesgo para que se genere la 

deserción? 

Durante su trayectoria académica en el posgrado ¿Qué le gustaría cambiar de la 

especialidad a la cual pertenece?  

Docentes:  

¿Como docente considera que la única forma de evaluación es la convencional? 

¿Considera usted que la participación en clase, las exposiciones, juegos 

lúdicos, la práctica, el fomento de trabajo en grupo, es una forma de evaluación? 

 

Estudiantes: 

¿Las formas de evaluación que utilizan sus docentes los ayudan en su proceso 

de aprendizaje? 
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FACTORES DE LA 

GESTIÓN Y EL 

DESARROLLO 

UNIVERSITARIO  

Estudiantes:  

¿Como estudiante conoce los métodos de financiación que pueden gestionar 

para su posgrado?  

Si usted fuera del área administrativa, ¿qué oportunidades (créditos, 

financiación, tiempos de espera) les brindaría a los estudiantes que presenten 

problemas económicos para matricularse en los semestres posteriores al primero? 

Estudiantes: 

¿La universidad cuenta con plataformas de investigación virtuales para el 

desarrollo de su proyecto investigativo? 

¿La universidad cuenta como recursos como salas de computadores y 

bibliotecas? 

¿Considera usted que las aulas de clases están en adecuada infraestructura para 

que se lleven a cabo correctamente?  

¿Cuenta con recursos como video beam y computadores en su salón de clases, 

para implementar sus presentaciones? 

Estudiantes: 

¿El ambiente universitario es acogedor y esta presto a los servicios ofrecidos 

como bienestar, psicología, deportes, entre otros?  

¿La universidad cuenta con proyectos lúdicos donde se integren entre 

estudiantes y lo ayuden al desarrollo social y cultural? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


