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RESUMEN 

La retención estudiantil es de interés para las Instituciones de Educación Superior (IES) y para 

los sistemas productivos del país puesto que favorece el incremento del número de profesionales, 

específicamente en el área de Ingeniería de Sistemas y afines, redundando en crecimiento y 

desarrollo en materia económica, tecnológica y social. 

Para indagar sobre el tema, se planteó como objetivo analizar la incidencia de las 

estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas y afines. Se 

aplicaron los métodos de estudio de casos múltiple considerando 12 IES, y el análisis de 

contenido de 22 documentos institucionales, correspondientes a políticas, modelos, y programas 

de permanencia y graduación estudiantil.  

El estudio se estableció a partir del modelo geométrico de retención de Swail (2004), y se 

abordó desde el paradigma sistémico-cibernético para comprender la dinámica real de las 

interrelaciones entre procesos y elementos de los programas de retención. 

Como resultado, se encontró que, aunque las estrategias académicas de retención tienen 

una incidencia favorable, éstas deben operar y gestionarse de manera interrelacionada con otros 

procesos institucionales, considerando las características de la población estudiantil.  

Adicionalmente se estableció que, si bien las IES contemplan dentro de sus políticas y 

programas de retención la mayoría de los componentes planteados en el modelo de Swail, éstos 

se aplican de manera desarticulada o en forma centralizada, sin operar de manera relacional con 

otros componentes y procesos institucionales, por lo que se constata la existencia de una brecha 

entre lo normativamente establecido y lo que en realidad se realiza en práctica en las IES. 

Palabras clave: retención estudiantil universitaria, cibernética, factores de deserción, estrategias 

académicas, políticas y programas de permanencia estudiantil. 
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ABSTRACT 

Student retention is a topic of interest for Higher Education Institutions (HEI) and for the 

productive capacities of a country, since it increases the number of highly trained individuals to 

enter the work force, which results in socio economic and technological development. 

This research aimed to analyze the incidence of academic strategies for student retention, 

specifically in the program of Systems Engineering and related fields.  

The multiple case study analysis was applied, which included 12 HEIs, and the content 

analysis method was used to analyze 22 documents which comprise the policies, models, and 

programs for student retention from different institutions. 

The study was carried out under the Swail’s Geometric Model of Student Persistence and 

Achievement and the cybernetic paradigm, to understand the interaction among processes and the 

elements that make up the programs of student retention. 

The results show that even when the academic strategies for student retention have a 

positive impact, they must interact with other institutional processes according to the 

characteristics of students’ population. 

Additionally, it was found that while the HEIs give consideration in their policies and 

retention programs to the elements proposed by the Swail model, these elements are applied in a 

disjointed way with the institutional processes.  

For this reason, it was concluded that in HEIs, and concerning student retention, there is a 

gap between the set down guidelines and practice. 

Key Words: university student retention, cybernetic, attrition factors, academic strategies, student 

retention policies and programs. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la educación superior tanto en América Latina como en Colombia 

se ha caracterizado por un aumento en la cobertura para mejorar los índices de calidad educativa 

y las condiciones de desarrollo social y económico del país. No obstante, a pesar del incremento 

en el número de estudiantes que ingresan a la educación superior anualmente, el número de 

estudiantes que culminan su proyecto educativo es bajo. Como muestra de ello, la tasa de 

deserción por cohorte en educación superior en Colombia entre 2010 y 2019 es en promedio del 

46,99%, según estimaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020a).  

De manera concreta, a partir de datos obtenidos del Sistema para la Prevención de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), entre 2010 y 2019 los 

programas académicos de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines presentan las mayores 

tasas de abandono en los tres niveles educativos en educación superior (técnico-profesional, 

tecnológico y universitario), no obstante los múltiples incentivos ofrecidos para formarse en 

campos relacionados con la programación, informática y tecnologías de la información, y a la vez 

ser una de las disciplinas con mayor campo laboral en Colombia; esto es, existe una alta demanda 

de profesionales y, en contraste, un gran número de vacantes que no logra satisfacerse (Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, 2020).  

Las anteriores cifras son confirmadas por datos proporcionados por el Observatorio 

Laboral para la Educación (OLE) y el Sistema Nacional de Información para la Educación 

Superior (SNIES) los cuales señalan que al año a penas se gradúan el 7% de los profesionales que 

requiere el mercado de la informática y las tecnologías de la información (Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, 2020).  

Considerando en términos generales la deserción, el abandono estudiantil en educación 

superior es una problemática de especial interés para las entidades gubernamentales y las 
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instituciones de educación superior, ya que tiene repercusiones económicas, sociales, académicas, 

personales y profesionales. En este sentido, la atención por parte del Gobierno Nacional en 

reducir el abandono estudiantil en educación superior se ha visto reflejado en los Planes de 

Desarrollo, en los que se pretende incrementar la cobertura y mejorar la calidad educativa. A su 

vez, las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) han implementado una diversidad 

de acciones y estrategias con la intención de reducir los índices de abandono. 

Dada la importancia del tema, se han desarrollado diversos estudios sobre la deserción 

estudiantil enfocados en determinar las causas por las cuales se da el abandono estudiantil, 

evidenciando que la deserción se da por una multiplicidad de factores individuales, académicos, 

socio-económicos e institucionales.  

Sin embargo, de acuerdo con la posición de Tinto (2010), para tener una mejor 

comprensión de la retención estudiantil, no basta con conocer los factores causantes de la 

deserción y ni aquellos que inciden en la permanencia estudiantil dentro de una institución 

educativa o programa académico, sino que es importante conocer más sobre las prácticas 

institucionales que favorecen una mayor retención estudiantil. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta la relevancia de la retención estudiantil en 

programas de Ingeniería de Sistemas y afines, el objetivo de esta investigación se centró en 

analizar la incidencia de las estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines, en las IES. Para lograrlo fue necesario: (i) establecer qué modelo 

de retención estudiantil contribuye, desde una perspectiva interrelacional, con un comportamiento 

optimizante, adaptativo y proyectivo, a la retención estudiantil en los programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines en Instituciones de Educación Superior; (ii) determinar los factores 

de riesgo que influyen en el abandono estudiantil, en programas de Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines en Instituciones de educación superior; (iii) comparar las estrategias 
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académicas de retención en carreras de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en 

Instituciones de educación superior que favorecieron la retención estudiantil; y (iv) diferenciar 

los componentes que deben ser considerados en la planeación y desarrollo de estrategias 

académicas de retención. 

El diseño metodológico aplicado en la investigación está enmarcado en el paradigma 

sistémico-cibernético, se abordó desde el enfoque cualitativo, es de tipo descriptiva y emplea los 

métodos de estudio de casos múltiple y análisis de contenido.  

Por otro lado, para establecer la muestra, se determinó aplicar un muestreo intencional de 

variación máxima, apoyado en el criterio de saturación teórica. De este modo, de las 460 IES que 

tienen programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines a nivel nacional, se consideraron 

dos grupos: el primero incluyó 12 IES a nivel nacional las cuales cuentan con programas de 

Ingeniería de Sistemas y afines en cualquiera de los tres niveles educativos: universitario, 

tecnológico y técnico-profesional; mientras que el segundo fue conformado por 22 documentos 

institucionales, correspondientes a acuerdos, políticas, modelos y estrategias de permanencia, de 

15 IES a nivel nacional, las cuales no necesariamente son las mismas instituciones del primer 

grupo. 

Como parte de las estrategias de análisis, se establecieron cuatro categorías apriorísticas 

definidas a partir del marco de acción institucional de Swail (2004): (i) Factores de riesgo; (ii) 

Selección y admisión; (iii) Estrategias académicas de retención; y (iv) Plan de estudios e 

instrucción. Posteriormente al proceso de categorización, se llevó a cabo un ejercicio de 

triangulación de tres tipos: triangulación inter-estamental, triangulación entre fuentes de 

información y triangulación con la teoría (Cisterna, 2005). 
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Entre los hallazgos más relevantes obtenidos en la investigación se encuentra que los 

principales factores de abandono en los programas de Ingeniería de Sistemas y afines son las 

condiciones socio-económicas e individuales de los estudiantes.   

Por otro lado, las estrategias académicas de retención que son empleadas en las IES tienen 

una influencia positiva sobre el rendimiento académico de los estudiantes y en la reducción de las 

tasas de abandono en los programas de Ingeniería de Sistemas y afines.  

Además, se evidencia que la mayoría de los componentes del marco de acción 

institucional de Swail hacen parte de las políticas y programas de permanencia de las IES, sin 

embargo, algunas de ellas son implementadas sin operar de manera interrelacionada con otras 

estrategias de retención y otros procesos institucionales. Esto es, si bien es explícito, no se 

aprecia una integración entre otras estrategias de retención y otros procesos de gestión 

institucional, dejando de este modo desvinculado el trabajo conjunto para promover la 

permanencia estudiantil.  

A partir de la investigación se concluye que las políticas y programas de permanencia de 

las IES no manifiestan un carácter relacional entre sus procesos, estrategias y acciones, de modo 

que no se caracterizan por operar bajo un enfoque sistémico-cibernético. 

Adicionalmente, existe una discrepancia entre la práctica y lo que está establecido en las 

normativas institucionales en torno a la permanencia estudiantil, justamente como consecuencia 

de la escasa interrelación entre los procesos institucionales y estrategias de retención. Por lo 

tanto, es importante que las IES, en particular aquellas que cuentan con programas de Ingeniería 

de Sistemas y afines, examinen y adapten sus procesos para alcanzar una mayor interrelación 

entre ellos, de modo que sus políticas y programas de retención sean más eficientes favoreciendo 

la permanencia y éxito estudiantil, y contribuyan a satisfacer la demanda laboral que en el campo 

de la ingeniería de sistemas y tecnologías de la información se genera.  
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Esta investigación, hace parte de la línea de «Liderazgo y Gestión en Educación» de la 

Maestría en Educación, de la Universidad Militar Nueva Granada. Está organizada en cinco 

capítulos: en el primer capítulo se presenta la descripción del problema de investigación, se 

formulan la pregunta de investigación y los objetivos, y la justificación. El segundo corresponde 

al marco de referencia, el cual está compuesto por la revisión de la literatura de las 

investigaciones científicas desarrolladas en los últimos cuatro años para identificar los principales 

aportes en el tema y los vacíos existentes, el marco teórico y conceptual, y el marco legal.  

En el tercer capítulo se expone el diseño metodológico, donde se describe el paradigma, 

enfoque, tipo, métodos y técnicas empleadas para la recolección de información y los 

instrumentos aplicados.  

El cuarto capítulo se dedica a la presentación de los resultados, su análisis e 

interpretación, con lo que se da respuesta a los dos primeros objetivos específicos propuestos.  

En el quinto capítulo se presenta una propuesta sobre los componentes que deben ser 

tenidos en cuenta en un programa de retención estudiantil y algunas consideraciones para su 

operacionalización. Para finalizar, se presentan las conclusiones de la investigación.  



13 
 

CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este capítulo presenta el planteamiento del problema que motivó abordar este trabajo de 

investigación. Se expone la formulación del problema de investigación realizando una 

descripción general del contexto en el que este se enmarca. Posteriormente, se presenta la 

pregunta de investigación, así como los objetivos que se buscaron alcanzar. Por último, dentro de 

la sección de justificación, se expone la relevancia de este trabajo. 

1.1 Formulación del problema 
 

 Panorama general de la educación superior 
 

A partir de la teoría del capital humano, la educación es considerada como uno de los 

procesos sociales fundamentales que repercuten decisivamente en el desarrollo y crecimiento 

económico de los países, en la reducción de los índices pobreza, al aumentar el ingreso per cápita 

y brindando mayores oportunidades de acceder a un trabajo bien remunerado, mejorando así la 

calidad de vida de los ciudadanos (Becker, 1993; Stiglitz, 2012).  

Desde este punto de vista, organismos multilaterales, como por ejemplo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) y el Banco 

Mundial, entre otros, señalan que la educación brinda mayores posibilidades de acceso a 

oportunidades laborales y a la obtención de mejores ingresos económicos, ya que contribuye con 

la adquisición de habilidades y aptitudes para desarrollar competencias y capacidades que son 

fundamentales para enfrentar los desafíos y necesidades que impone la sociedad actual (Banco 

Mundial, 1980; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2017).  

De esta forma, la educación superior es primordial, ya que a través de la educación 
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formal, bien sea universitaria, técnica o tecnológica, al impartir conocimientos específicos, se 

desarrollan habilidades, aptitudes y conocimientos de orden técnico, científico y profesional que 

son fundamentales para la innovación y el desarrollo tecnológico y económico (Becker, 1993), 

siendo necesario que, en correspondencia al principio de pertinencia, la misión y objetivos de la 

educación se reflexionen permanentemente, en función a contribuir a la resolución de problemas 

que respondan a las necesidades y expectativas que la sociedad demanda (Díaz & Alemán, 2008). 

De este modo, reconociendo el papel que desempeña la educación superior en el 

desarrollo socioeconómico, la UNESCO la considera fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible aprobados en 2015, específicamente, el cuarto objetivo referido 

a la educación de calidad. Puntualmente, en la meta 4.3 se establece la prioridad de “asegurar el 

acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2015, p. 19).  

Al mismo tiempo, la educación también incide en el cumplimiento de otros objetivos de 

desarrollo, en particular los relacionados con el fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo 

decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las 

desigualdades, producción y consumo responsables, entre otros (UNESCO, 2019).  

Ahora bien, entendiendo la educación como elemento fundamental para el progreso y 

desarrollo, entidades gubernamentales y organismos multilaterales se valen de algunos 

indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas educativos. Entre los indicadores, 

cabe resaltar tres de ellos que son frecuentemente aludidos: la cobertura, el acceso a la educación, 

y los resultados de los logros académicos que se reflejan en el número de estudiantes que se 

gradúan.  

En lo que respecta a dichos indicadores, la cobertura y el acceso reflejan el grado de 
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equidad en el acceso a los programas educativos (Stiglitz, 2012), mientras que el número de 

graduados está asociado con la capacidad que tiene un sistema educativo para formar capital 

humano capacitado y con las competencias que se requieren en el mundo profesional (Becker, 

1993; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2017). 

De esta manera, en las últimas décadas, especialmente los países en vías de desarrollo, 

han mostrado avances para brindar mejores condiciones de acceso a la educación superior o 

terciaria1. Como muestra de ello, el acceso a la educación superior en los últimos años América 

Latina y el Caribe ha experimentado un incremento sostenido desde 2012 hasta 2017, con un 

crecimiento del 17,81% en el número de estudiantes matriculados en programas de educación 

terciaria, estando a la par de regiones como Europa o Norte América (Figura 1), donde el 

comportamiento es variable en el mismo periodo de tiempo, y por encima de Asia Occidental 

(Instituto de Estadística de la UNESCO [UIS], 2020).  

En el caso de América Latina y el Caribe, se observa que en general en los países de la 

región se da un crecimiento en la tasa de matrículas en educación terciaria. Entre 2012 y 2017 

países como Brasil, México, Colombia y Chile presentan las mayores tasas de matrículas en 

educación terciaria, y con un incremento sostenido (Figura 2). Este comportamiento es acorde 

con la tendencia que se ha dado en los últimos años, donde los sistemas de educación están 

 
1 El término «educación terciaria» hace alusión a los programas educativos posteriores a la educación secundaria, los 
cuales son impartidos por universidades o Instituciones de Educación Superior acreditadas a nivel nacional.  
Según la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE), la educación superior está conformada por 
programas educativos terciarios de ciclo corto (CINE 5), el grado en educación terciaria o equivalente (CINE 6), las 
maestrías, especializaciones o equivalentes (CINE 7) y el nivel de doctorado o equivalente (CINE 8).  
Los programas de educación terciaria de ciclo corto (CINE 5) están orientados hacia la formación para el trabajo, 
ofreciendo conocimientos, habilidades y competencias profesionales prácticas para ocupaciones específicas. En esta 
clasificación se incluyen los programas Técnico-Profesionales y Tecnológicos.  Entre tanto, los programas 
educativos universitarios o de grado en educación superior (CINE 6) son aquellos que ofrecen conocimientos, 
destrezas y competencias académicas y/o profesionales, con una orientación teórica hacia la investigación 
(UNESCO, 2019).  
En esta investigación se usa el término educación terciaria para referirse a la educación superior en países diferentes 
de Colombia, con el fin de ser consistente con la terminología empleada en las fuentes de datos usadas.  
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atravesando por procesos de masificación en el acceso a la educación superior (Brunner & 

Miranda, 2016).   

Figura 1.  

Número de estudiantes matriculados en educación terciaria CINE 5 y CINE 6 entre 2012 y 2017 

 
 

Nota: elaboración a partir de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO [UIS] (2020). 
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Figura 2. 

 Número de estudiantes matriculados en educación terciaria CINE 5 y CINE 6 2010-2017 en 

América Latina y el Caribe 

 

Nota: elaboración propia a partir de datos de UIS (2020). 

Existen varios elementos que pueden incidir en el crecimiento de la tasa de matrícula de 

jóvenes en programas de educación terciaria, particularmente en Latinoamérica y el Caribe. En 

primer lugar, se han registrado elevadas tasas de graduación de educación secundaria, de donde 

una parte de esta población busca acceso a la educación superior. También la diversificación de 

la oferta en programas de educación terciaria, especialmente en el sector privado (Brunner & 

Miranda, 2016).  

Otro elemento que tiene incidencia es el incremento de programas de financiamiento y 

apoyo económico para estudiantes que desean ingresar a la educación terciaria, particularmente 

destinados para población de bajos recursos económicos. El aumento demográfico y la movilidad 

de población provenientes de regiones rurales hacia los cascos urbanos, es otro factor que se debe 

tener en cuenta (Brunner & Miranda, 2016).  
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El último elemento a considerar es la ampliación al acceso a la educación terciaria de 

sectores de la población menos representada, que ha significado mayor participación de 

integrantes de etnias, minorías y mujeres en la educación terciaria (UNESCO, 1995). 

Sin embargo, a pesar del amplio crecimiento en la cobertura y acceso a la educación 

superior, el comportamiento no es igual respecto al número de estudiantes que se gradúan de la 

educación superior. Como se observa en la figura 3, la tasa de graduación en educación terciaria 

en América Latina es baja, ya que en promedio es del 21% en la región (UIS, 2021). 

Figura 3.  

Tasa de graduación en educación terciaria en América Latina y el Caribe 2015-2019 

 
 

Nota: elaboración propia a partir de datos de UIS (2021). 
 

 Panorama de la educación superior en Colombia 

Una vez descrito el comportamiento de la educación superior en América Latina y el 

Caribe, ahora se revisarán las características del panorama en Colombia. 

Durante los últimos años, la dinámica de la educación superior en Colombia comparte los 

mismos patrones de comportamiento que exhibe Latinoamérica y el Caribe y el resto del mundo, 
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caracterizado por un incremento en la cobertura y en el acceso masivo a la educación superior. 

Desde 2010 hasta 2019 se ha presentado un aumento en el número de estudiantes que se 

matriculan en programas de educación superior, tanto en instituciones de carácter público como 

privado (Figura 4). De manera concreta, las matrículas de estudiantes en el sistema de educación 

superior en los niveles educativos universitario, tecnológico y técnico-profesional se han 

incrementado en un 35,23%, pasando de 1.587.760 estudiantes matriculados a nivel nacional en 

2010, a 2.147.078 estudiantes en 2019 (MEN, 2021). 

Figura 4.  

Número de estudiantes matriculados en educación superior en todos los niveles educativos 2010-

2019 en Colombia 

 
 

Nota: elaboración a partir de datos de Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2021). 
 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desagregando los 

niveles de formación entre 2010 y 2019, se observa un crecimiento sostenido en el número de 

matriculados, con un incremento del 49,03% para el nivel universitario hasta 2018 y 41,97% para 

el nivel tecnológico, hasta 2016. No obstante, para el nivel técnico profesional, es oscilante, 

presentando una reducción del 15,48% en el número de matriculados entre 2010 y 2012, pasando 
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luego a un crecimiento del 22,8% entre 2012 y 2014, dándose después nuevamente una reducción 

del 14,39% entre 2014 y 2016. Entre 2016 y 2017 se da una leve reducción del 11,29% en el 

nivel técnico profesional, mientras para el tecnológico se da una reducción entre 2016 y 2019 del 

19,61% en el número de matriculados (Figura 5).  

En el mismo periodo de tiempo, respecto al total de estudiantes matriculados, en 

promedio, el 65,38% corresponden a estudiantes de programas universitarios, mientras el 26,36% 

corresponden a programas tecnológicos, y el restante 4,03% pertenece a estudiantes matriculados 

en programas técnico-profesionales. 

Figura 5.  

Número de estudiantes matriculados 2010-2016 en Colombia según nivel de formación 

 
 
Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2021). 

Ahora, considerando el área de conocimiento, entre 2010 y 2016 en la mayoría de campos 

disciplinares se da un crecimiento sostenido en el número de matrículas, exceptuando en los 

programas de Agronomía, Veterinaria y afines, y en Bellas Artes, mientras que entre 2016 y 2019 

se presenta una reducción en casi todas las áreas de conocimiento, excepto en Ciencias Sociales y 

Humanas. Entre 2010 y 2016 el mayor número de estudiantes matriculados está concentrado 

especialmente en las áreas de Economía, Administración, Contaduría y afines con un incremento 
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del 46,72%, y en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, dándose un incremento del 

40,07% (Figura 6).  

Figura 6.  

Número de estudiantes matriculados 2010-2019 en Colombia por área de conocimiento 

 
 
Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2021). 

A pesar del crecimiento casi sostenido que experimentó el número de estudiantes 

matriculados en educación superior desde 2010 hasta 2016, a partir de 2017 se evidenció una 

reducción en las matrículas en todos los niveles educativos. 

Esta situación podría deberse a factores como el cambio demográfico que experimenta el 

país en las últimas décadas, en el que se reduce la tasa de mortalidad, incidiendo en el 

envejecimiento de la población, y una reducción de la población joven al reducirse la tasa de 

natalidad (Rincón & Espitia, 2020; Meisel & Granger, 2019).  

Adicional al fenómeno revisado, también se encuentra la reducción de los ingresos de las 

familias que tienen al menos a una persona en educación superior, teniendo en cuenta que el 

acceso a la educación superior depende en gran medida de la capacidad económica de los 

hogares, por lo tanto, al reducirse también se limita la posibilidad de ingreso a la educación 
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superior (Rincón & Espitia, 2020). 

Por otro lado, en lo que respecta al número de graduados en el sistema de educación 

superior, se dio un crecimiento sostenido, con una variación del 143,08% entre 2010 y 2019. En 

cuanto al nivel de formación, en pregrado, el mayor número de graduados se da en programas 

universitarios, seguido tecnológicos y técnico-profesionales (Figura 7).   

Figura 7.  

Número de estudiantes graduados 2010-2019 en Colombia, por nivel de formación 

 
 
Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2021). 

Discriminando en cuanto al área de conocimiento, el mayor número de graduados se da en 

los programas de Economía, Administración, Contaduría y afines, seguido de las carreras de 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (Figura 8). 
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Figura 8.  

Número de estudiantes graduados 2010-2019 en Colombia, según área de conocimiento 

 

Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2020). 

Por otro lado, cabe señalar que el comportamiento que tiene el número de graduados 

respecto al número de estudiantes matriculados en educación superior en el país es similar al 

exhibido por toda la región de Latinoamérica en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, es 

decir, la tasa de graduación en educación superior es inferior con respecto a la tasa de estudiantes 

que se matriculan. 

A partir de las cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (en adelante MEN), la tasa de graduación por nivel de formación está por debajo del 

35% (MEN, 2017). A nivel universitario, en promedio durante el periodo comprendido entre 

2010 y 2016, la tasa de graduación es del 33,88%, mientras que para el nivel técnico profesional 

y tecnológico es 25,42% y 23,91% respectivamente (Figura 9).  
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Figura 9.  

Tasa de graduación en Colombia 2010-2016 según nivel de formación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2017). 

Examinando la tasa de graduación, a partir del área de conocimiento, se encuentra que los 

programas de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, en promedio entre 2010 y 2016, a 

nivel tecnológico tiene la tasa de graduación más baja con 17,83%, a nivel técnico profesional es 

el segundo con más baja tasa de graduación con 18,56%, y a nivel universitario es la tercera más 

baja con 28,6%. Por lo tanto, a partir de estos hallazgos, los programas académicos de Ingeniería 

se convierten en un elemento de interés para esta investigación, como será expuesto en las 

siguientes secciones. 

 Problemáticas de la educación superior: la deserción estudiantil universitaria 
 

Como se mostró en las secciones anteriores, el sistema de educación superior se 

caracteriza, a nivel global, por una tendencia hacia la masificación en la cobertura, en búsqueda 

de un mayor crecimiento, desarrollo y equidad social. No obstante, la efectividad del sistema 

educativo, vista únicamente en términos de aumento en la cobertura, no responde a las 

expectativas supuestas como mecanismo para el desarrollo social, ya que no basta con buscar que 

los jóvenes puedan ingresar a la educación superior, sino que también es necesario preocuparse 
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por asegurar la permanencia en el sistema y la culminación de sus proyectos de formación. Como 

muestra, se da una baja tasa de graduación en educación superior. Esta situación plantea dos 

escenarios: el caso de rezago académico que desemboca en una graduación tardía, o que los 

estudiantes no terminen o abandonen sus estudios (Ferreyra et al., 2017).  

A nivel mundial, la deserción estudiantil en educación superior es un fenómeno cada vez 

más notorio y significativo en los últimos años. En 2005, 2008 y 2011, entre los países miembros 

de la OCDE, en promedio el 31% de los estudiantes que ingresan a programas de educación 

terciaria, tanto de ciclo corto como de grado, abandonan sus estudios sin obtener titulación 

(Figura 10). En Estados Unidos, Hungría, Suecia y Nueva Zelanda la tasa de abandono es 

superior al 40%, mientras que Dinamarca, Francia y Japón presentan tasas de abandono inferiores 

al 25% (OCDE, 2008; OCDE, 2010; OCDE, 2013). 

Figura 10.  

Tasa de abandono de estudiantes que ingresan a educación terciaria en países de la OCDE, en 

2005, 2008 y 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: elaboración a partir de datos de OCDE (2008), OCDE (2010), OCDE (2013). 

De manera similar, pese a que en América Latina y el Caribe no existe uniformidad 

respecto a la información sobre tasas de deserción en educación superior, se evidencia que 
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algunos países presentan altos índices de abandono estudiantil. Por ejemplo, en 2013, la tasa de 

deserción en Honduras fue de 63,7% (Duriez et al., 2016), en República Dominicana de 60,3% 

(López & Mejía, 2016), mientras que en Argentina el valor estimado fue 37,7% (García, 2016) y 

en Chile el 30,9% de los estudiantes de educación superior abandonan sus estudios (Zapata & 

Tejeda, 2016). En Cuba, anualmente la tasa de deserción es en promedio del 7% (Noda, 2016), en 

tanto que, en Guatemala, entre 2011 y 2014 la tasa de abandono se ubicó en 4,4% (Duriez & 

Obregón, 2016).  

Mientras tanto, en Bolivia, entre 2010 y 2015, la tasa de deserción promedio es de 10,86% 

(Martínez et al., 2016). Entre 2010 y 2013, la tasa de deserción en Panamá es de 7,48%, en 

promedio (Escobar & Fruto, 2016). Por otro lado, en Colombia, entre 2010 y 2019, en promedio 

la tasa de deserción por cohorte para el nivel universitario es de 42,86%, mientras que para el 

Tecnológico es de 47,88% y para el Técnico-Profesional es de 59, 48% (MEN, 2020a). En la 

siguiente sección se examinará el estado del abandono estudiantil en educación superior en 

Colombia. 

 Deserción en la educación superior colombiana 
 

En Colombia, las cifras de deserción indican un panorama preocupante. Aunque durante 

los últimos años ha presentado un ligero descenso, siguiendo los datos registrados por el MEN en 

2020, la tasa de deserción por cohorte en educación superior, entre 2010 y 2019, es en promedio 

46,99%. La mayor tasa de deserción por cohorte se da en el nivel técnico profesional y el más 

bajo en el nivel universitario. En promedio, para el mismo periodo de tiempo, la tasa de deserción 

por cohorte para el nivel técnico profesional es de 59,48%, mientras que para el tecnológico es 

47,88%, y para el universitario es 42,86% (Figura 11). 

Considerando el área de conocimiento, según nivel de formación, en el periodo 

comprendido entre 2010 y 2019, el programa de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 
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tiene la tasa de deserción por cohorte más alta, siendo en promedio 65,56%, seguido por Bellas 

Artes con 65,45% y Economía, Administración, Contaduría y afines con 65,11%, para el nivel 

técnico-profesional (MEN, 2020a) (Figura 12). 

Figura 11.  

Tasa de deserción por cohorte en Colombia 2010-2019, por nivel de formación 

 

Nota: elaboración a partir de datos de Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2020a).   

Figura 12.  

Tasa de deserción por cohorte 2010-2019, por área de conocimiento, para nivel técnico-

profesional 

 

Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2020a). 



28 
 

Para el nivel tecnológico, los programas que registran la tasa de deserción más alta entre 

2010 y 2019 son Bellas Artes con 52,85%, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con 

51,34% e Agronomía, Veterinaria y afines con 48,42% (Figura 13).  

Figura 13.  

Tasa de deserción por cohorte 2010-2019, por área de conocimiento, para nivel tecnológico 

 
 
Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2020a). 

En el nivel universitario, para el mismo periodo, el programa de Matemáticas y Ciencias 

Naturales presenta la mayor tasa de deserción por cohorte (51,69%), seguido por Agronomía, 

Veterinaria y afines (51,09%) e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (45,77%) (Figura 

14).     

 

 

 

 

 

 



29 
 

Figura 14.  

Tasa de deserción por cohorte 2010-2019, por área de conocimiento, para nivel universitario 

 
 
Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2020a). 

 Panorama en el campo de la Ingeniería en Colombia 

 
 Como se describió en la sección anterior, la deserción es un fenómeno que afecta los 

sistemas educativos, no solo de Colombia, sino de la mayoría de países en el mundo. Las cifras 

de deserción estudiantil en el sistema educativo colombiano son alarmantes, ya que superan el 

46% (MEN, 2020a). En particular, la deserción en carreras de Ingeniería y afines son cercanas al 

46% para programas universitarios, mientras que para programas técnico-profesionales y 

tecnológicos rondan el 65% y 51%, respectivamente (MEN, 2020a).  

 Siguiendo esta evidencia, se examinó el comportamiento de la deserción en los diferentes 

programas académicos de Ingeniería y afines en Instituciones de Educación Superior (en adelante 

IES) en la ciudad de Bogotá, considerando la tasa de deserción anual, así como el número de 

estudiantes matriculados y el número de estudiantes que abandonaron sus estudios, empleando 

las bases de datos del Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior (SPADIES), para el periodo comprendido entre 2010 y 2019 (Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Número promedio de estudiantes matriculados, que abandonaron sus estudios, y tasa de 

deserción anual promedio en programas de Ingeniería y afines en Bogotá, en los niveles 

educativos universitario, tecnológico y técnico-profesional, durante 2010 - 2019 

Nivel 
educativo Programa académico 

Promedio 
Estudiantes 

matriculados 

Promedio 
Estudiantes 

abandonaron 

Tasa de deserción 
anual Promedio 

(%) 

U
ni

ve
rs

ita
ri

o 

Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines 

14081 2166 16,12 

Ingeniería Ambiental y afines 9187 1372 15,97 
Ingeniería Agroindustrial y 
afines 

1717 262 15,78 

Ingeniería Agrícola y forestal 1680 265 14,78 
Ingeniería Electrónica, de 
Telecomunicaciones y afines 

10657 1547 14,65 

Ingeniería Industrial 28102 3792 13,92 
Ingeniería Civil 11896 1139 10,20 
Ingeniería Biomédica 824 75 10,06 
Ingeniería Mecánica 7749 750 10,02 
Ingeniería Eléctrica 3189 315 9,94 
Ingeniería Agronómica 808 75 9,33 
Ingeniería de Minas 1072 57 5,11 
Ingeniería Química 3471 165 5,0 

Te
cn

ol
óg

ic
o  

Ingeniería Agrícola y Forestal 82 30 33,77 
Ingeniería Agroindustrial y 
afines 

180 52 30,87 

Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

2589 603 24,63 

Ingeniería Industrial 5558 1171 22,93 
Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines 

9098 1583 22,88 

Ingeniería Química 194 40 20,50 
Ingeniería Biomédica 319 59 18,66 
Ingeniería Mecánica 3451 617 18,57 
Ingeniería Ambiental y afines 1820 309 17,23 
Ingeniería Eléctrica 858 152 16,83 
Ingeniería Civil 1053 163 15,42 
Ingeniería de Minas 215 24 8,37 

Té
cn

ic
o -

Pr
of

es
io

na
l 

Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines 

3252 1098 34,21 

Ingeniería Agroindustrial y 
afines 

170 22 33,19 

Ingeniería Electrónica, de 
Telecomunicaciones y afines 

898 293 30,20 

Ingeniería Ambiental y afines 525 134 27,68 

Ingeniería Industrial 941 251 26,77 

Ingeniería Eléctrica 86 20 26,15 

Ingeniería Mecánica 1417 399 25,60 

Nota: elaboración a partir de datos de MEN (2020a)  
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 Como puede apreciarse en la tabla 1, se encontró que en los tres niveles de formación de 

educación superior el programa de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines evidencia indicios 

preocupantes referente al abandono estudiantil.  

 De manera concreta, en el nivel universitario, el programa de Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines, tiene la mayor tasa de deserción anual promedio, la cual es superior al 16%. 

Al mismo tiempo, en el nivel tecnológico, el programa de Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines es el que tiene, en promedio, el mayor número de estudiantes matriculados, y el que 

presenta mayor número de estudiantes que abandonaron sus estudios durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2019. Entre tanto, en el nivel técnico-profesional, el programa de 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines es el que, en promedio, cuenta con más estudiantes 

matriculados, pero a la vez, tiene el mayor número de estudiantes que abandonaron, y la mayor 

tasa de deserción anual, siendo la más elevada entre los tres niveles educativos, estando por 

encima del 34%. 

 Para profundizar en la reflexión sobre los programas de Ingeniería, vale la pena revisar 

cómo es el comportamiento del área asociada a la Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en 

el país. 

 ¿Qué ocurre en el sector de las Tecnologías de Sistemas y Tecnologías de la 

Información? 

Como se mostró en la sección anterior, los programas de formación afines a la Ingeniería 

de Sistemas evidencian dificultades por cuenta de la deserción estudiantil. Esta situación 

contrasta con la actualidad del sector, ya que existen incentivos para la formación en campos 

relacionados con las Tecnologías de la Información (en adelante TI).  

Por un lado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en 
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adelante MinTIC) adelanta desde 2016 un ambicioso programa que busca solventar el déficit de 

profesionales en el campo de las TI, que para 2018 se estimó en más de 45.000 vacantes sin 

cubrir. Por medio de un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (en adelante 

OIT) el MinTIC se propuso financiar más de 10.000 becas para que jóvenes adelanten estudios en 

programas técnico-profesionales y tecnológicos relacionados con TI (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2017). 

En el mismo sentido, en 2020 se lanzó el programa «Misión TIC 2022», que consiste en 

una estrategia de formación de 100.000 colombianos en el área de la programación y desarrollo 

de Software, para hacer frente al déficit de personal capacitado en áreas relacionadas a las TI 

(MinTIC, 2020). 

Por otro lado, desde 2018 el gobierno colombiano, a través de una alianza entre el 

MinTIC, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y la 

compañía incubadora de empresas CREAME, desarrolló el proyecto «Incuba TI», para financiar 

e impulsar la creación de micro y pequeñas empresas especializadas en el campo de las TI, con el 

fin de promover el crecimiento y desarrollo de dicha industria en el país (MinTIC, 2017a). 

Entre tanto, el sector relacionado con TI ha presentado un crecimiento del 18% en los 

últimos años, mientras que el sector del desarrollo de software ha crecido alrededor del 19%, a 

cuenta de la demanda interna que se genera en el país en el sector industrial, financiero, agrícola 

y de telecomunicaciones (Fred, 2019). De esta manera se estima que el sector de las tecnologías 

informáticas para 2019 generó ingresos superiores a los $21 billones (Las empresas más grandes 

del sector TI en Colombia, 2019).  

No obstante, a pesar de los incentivos existentes para la formación en el campo de las TI, 

hay un déficit de profesionales que impide que sea posible cubrir las cerca de 62.000 vacantes 

existentes en desarrollo de software, diseño de sistemas informáticos, validadores de código, 
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entre otras ramas que comprende la ingeniería de sistemas. La falta de profesionales en Ingeniería 

de Sistemas se debe a que no hay suficientes profesionales en el campo, pocos estudiantes están 

graduándose de las instituciones educativas y pocos jóvenes eligen estudiar carreras de ingeniería 

(Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2020; Redacción Educación, 2020).   

 Implicaciones de la deserción en programas de Ingeniería 
 

Los anteriores resultados señalan varios elementos relevantes a considerar. En primer 

lugar, se observa que los programas de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines evidencian 

bajas tasas de graduación y elevadas tasas de deserción, en todos los niveles de formación. Este 

panorama plantea una problemática a nivel nacional, que se traduce en el déficit en la formación 

de profesionales, y la consecuente escases de personas calificadas que cubran la demanda en la 

industria.  

Según el Sistema de Nacional de Información para la Educación Superior (SNIES) del 

Ministerio de Educación Nacional, en 2020 existen 1671 programas activos de Ingeniería a nivel 

nacional en el nivel de pregrado, de ellos 964 a nivel universitario, 526 a nivel tecnológico y 127 

en el nivel técnico-profesional (MEN, 2020). No obstante, hay un preocupante déficit de 

ingenieros en el país, que para 2015 asciende a más de noventa mil (Universidad del Norte, 

2015), donde solo en el área de Ingeniería de Sistemas y Telemática es superior a los quince mil, 

según la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (en adelante ACOFI) (Lizarazo, 

2015), pero de las IES no están egresando el suficiente número de profesionales para atender la 

demanda de los sectores productivos, ya que no se están formando ni siquiera el 10% de los 

profesionales en esta área que son requeridos a nivel nacional (Umedia, 2017).  

En segundo lugar, los datos expuestos en la sección anterior señalan que, a pesar de los 

esfuerzos en aumentar la cobertura en el sistema de educación superior y por ampliar la apertura 

de la educación dirigida hacia sectores menos favorecidos, las tasas de deserción son elevadas, 
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superando en promedio el 50%.   

A partir de las anteriores cifras, se logra comprender el gran impacto que tiene el 

problema del abandono estudiantil en el campo de Ingeniería, el cual tiene repercusiones a nivel 

individual, personal, familiar, institucional, económico y social.  

A fin de ilustrar lo anterior, téngase en cuenta que la deserción puede reflejar un problema 

en la eficiencia del sistema educativo. Por un lado, debido al desaprovechamiento de recursos que 

fueron invertidos en la formación de estudiantes que no culminaron sus proyectos educativos 

(Escobar et al., 2005). Por otro, afecta el cumplimiento de los logros educativos de los 

estudiantes y de desarrollo y bienestar social (Sánchez & Márquez, 2012). Así mismo, el 

abandono estudiantil ocasiona que se formen un menor número de profesionales calificados, que 

son indispensables para el crecimiento y desarrollo económico y social (Sánchez & Márquez, 

2012). A su vez, la deserción tiene un impacto sobre los propios estudiantes y sus familias, 

ocasionando consecuencias emocionales, al provocar frustración y sensación de fracaso al ver 

truncada sus aspiraciones de formación profesional.  

Igualmente, y no menos importante, implica consecuencias económicas, tanto para el 

estudiante que abandona como para su familia, ya que consideran como una pérdida los recursos 

invertidos en dicho proyecto educativo que no se logró concretar (Corominas, 2001). 

Adicionalmente, los estudiantes que abandonan sus programas académicos pueden reducir sus 

posibilidades laborales o enfrentar riesgos de desempleo (Sánchez & Márquez, 2012).  

Un impacto negativo directo para las IES es la reducción de matrículas de estudiantes, 

generando afectaciones en la nivelación de puntos de equilibrio financieros. También cuestiona la 

idoneidad, pertinencia y calidad de sus programas académicos (González et al., 2013). 

Ante este panorama, muchas de las iniciativas gubernamentales han estado orientadas al 

aumento de cobertura, flexibilizar modalidades de financiamiento, implementar políticas para 
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estandarizar la calidad y pertinencia de los programas académicos y acreditación institucional, y 

la creación de observatorios universitarios para identificar, caracterizar y posiblemente prevenir 

la deserción estudiantil de manera temprana.  

Por su parte, las IES han tomado medidas de choque para tratar de paliar el fenómeno, 

creando programas de retención estudiantil, que normalmente están a cargo de los departamentos 

de bienestar universitario. Estos programas se concentran principalmente en planes de asesorías 

académicas o monitorías, cursos de inducción, campañas y servicios médicos, odontológicos y 

atención psicológica, y programas de asistencia y apoyo financiero (Fernández et al., 2014). 

A través de diversos estudios, se han identificado una multiplicidad de factores, entre los 

que se cuentan dificultades económicas del estudiante y su núcleo familiar; los elevados costos de 

las matrículas en programas de nivel universitario; la falta de vocación e inapropiada elección del 

programa de estudios del estudiante, posiblemente por falta de recursos que no le permitieron 

acceder a la universidad y/o al programa de su preferencia y que les obligó a estudiar otra carrera 

y en otra institución que no cumplen con sus expectativas; dificultades de adaptación al ambiente 

universitario, ausentismo y bajo rendimiento académico, entre otros (Centro de Estudios 

Económicos [CEDE], 2007). 

Sin embargo, esta variedad de factores hace que la deserción sea abordada según la 

perspectiva, bien como un problema de las IES, o un asunto gubernamental con la 

implementación y modificación de políticas educativas, o como un problema económico, desde el 

entorno social y familiar del estudiante, o desde el individuo como un conjunto de conductas y 

hábitos, entre otros enfoques. 

Es inquietante que, pese a que durante décadas se han identificado y caracterizado los 

factores determinantes de la deserción, y a pesar de los esfuerzos de las entidades 

gubernamentales e IES, las estrategias implementadas parecen no reducir los factores de riesgo 
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que influyen en la permanencia, y así disminuir las elevadas tasas de deserción; esta situación 

cuestiona la eficacia de las medidas implementadas para hacer frente al problema.  

De esta manera, en esta investigación el interés estará centrado en indagar sobre las 

estrategias académicas de retención y los procedimientos que desarrollan e implementan las 

diferentes unidades académicas para favorecer la retención estudiantil en el área de Ingeniería, 

particularmente en los programas de Sistemas y afines, ya que de acuerdo con Tinto (2010), para 

tener una mejor comprensión de la retención estudiantil, no basta con conocer los factores 

causantes de la deserción y ni aquellos que inciden en la permanencia estudiantil dentro de una 

institución educativa o programa académico, sino que es importante saber más sobre las prácticas 

institucionales que promueven una mayor retención estudiantil. 

Tomando como referente el énfasis de la problemática objeto de estudio, el interés de esta 

investigación fue responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias académicas que, desde un paradigma 

interrelacional, se han aplicado hasta el 2019 en las Instituciones de Educación Superior 

colombianas con el fin de propiciar la retención estudiantil en los programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines? 

Adicionalmente, otras preguntas orientadoras y secundarias que surgen frente a esta 

investigación son: 

¿Cuáles son los factores institucionales que inciden en el proceso de retención estudiantil 

académica y su influencia en la permanencia de estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines? 

¿Existe alguna relación entre los factores determinantes de la deserción y los factores 

institucionales considerados en los programas de retención en programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines? 
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¿Cuáles son los protocolos de funcionamiento establecidos en los servicios de retención 

escolar en IES ante las dificultades y deficiencias académicas de los estudiantes de programas de 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines? 

¿Qué elementos deben ser considerados en la planeación y desarrollo de un modelo de 

retención académica que responda a las necesidades y especificidades de los estudiantes y de la 

IES? 

1.2 Objetivos de la investigación 
 
Para responder a las preguntas de investigación planteadas, se establecieron los objetivos 

presentados a continuación. Los verbos empleados corresponden al cuarto nivel de la taxonomía 

de Bloom: analizar. Esta acción implica descomponer un fenómeno u objeto de estudio en los 

elementos que lo constituyen, y determinar interrelaciones entre ellos y relaciones con su 

estructura general (Anderson et al., 2001).  

 Objetivo general 
 

Analizar la incidencia de las estrategias académicas que, desde un paradigma 

interrelacional, se han aplicado hasta el 2019 en las Instituciones de Educación Superior 

colombianas con el fin de propiciar la retención estudiantil en los programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines. 

 Objetivos específicos 
 

• Establecer qué modelo de retención estudiantil contribuye, desde una perspectiva 

interrelacional, con un comportamiento optimizante, adaptativo y proyectivo, a la 

permanencia estudiantil en los programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 

a partir de la revisión teórica. 

• Determinar los factores de riesgo que influyen en el abandono estudiantil, en programas 
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de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, a través de consulta directa con IES y 

revisión de documentos institucionales sobre políticas y programas de permanencia.  

• Comparar las estrategias académicas de retención estudiantil en carreras de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines que favorecieron la permanencia estudiantil, estableciendo 

convergencias, divergencias y relaciones entre las diferentes prácticas institucionales, por 

medio de la información recabada de las IES. 

• Diferenciar los componentes que deben ser considerados en la planeación y desarrollo de 

estrategias académicas de retención estudiantil, presentando consideraciones sobre la 

operacionalización de los programas de permanencia estudiantil, desde un paradigma 

interrelacional.  

1.3.     Justificación 
 
 Como se describió en la sección anterior, la deserción estudiantil en educación superior es 

un fenómeno que afecta no solo a Colombia, sino a muchos países en todo el mundo. De esta 

manera, y no obstante es un fenómeno ampliamente estudiado y abordado, la deserción es un 

tema de estudio aún vigente, ya que constituye una problemática de extrema complejidad, con 

serias consecuencias, no solo para quien abandona sus estudios, sino para las instituciones 

educativas, el sistema productivo de los países, y para la sociedad en general. 

 En los diferentes estudios, tanto empíricos como teóricos, se da cuenta de una 

multiplicidad y variedad de determinantes: factores socioeconómicos, culturales, psicológicos, 

institucionales, académicos e incluso deficiencias del propio sistema educativo. A partir del 

conocimiento de estos factores, las entidades gubernamentales y las IES han adoptado medidas 

para enfrentar el problema. Sin embargo, a pesar de conocer las causas determinantes de la 

deserción y de las medidas adoptadas, las tasas de deserción siguen siendo elevadas. Sobre lo 
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anterior, la pregunta ¿por qué las medidas adoptadas por las IES parecen no dar resultados tan 

eficaces frente al problema de la deserción? es una interrogante que invita a reflexionar y a 

examinar la pertinencia y efectividad de las estrategias de retención estudiantil desarrolladas en 

IES.  

 Muchos estudios sobre la deserción han concentrado sus esfuerzos en identificar los 

factores que la determinan, sin embargo, pocos han indagado sobre los factores institucionales 

sobre los cuales las IES enfocan sus programas de retención.  

 Por esta razón, esta investigación buscó abordar la problemática desde el enfoque de la 

retención estudiantil, visto desde los mecanismos que adoptan las IES para promover la 

permanencia de sus estudiantes en sus programas educativos. 

 Sobre esta misma línea, el estudio se concentró en la retención estudiantil en programas 

de educación superior de Ingeniería de Sistemas y afines, debido a que éstos presentan las 

mayores tasas de deserción en el país, y por las consecuencias asociadas al desarrollo económico 

que se generan por la falta de formación de profesionales en este campo.   

 Esta investigación aporta a la comprensión del fenómeno de la retención estudiantil en 

programas de educación superior en las áreas de educación mencionadas, e indaga sobre la 

incidencia que tienen los programas y estrategias académicas de retención estudiantil 

desarrollados por las IES, tanto acreditadas como no acreditadas, en los niveles de formación 

técnico-profesional, tecnológico y universitario.   

 Por otro lado, resulta pertinente abordar un estudio sobre la retención estudiantil, desde 

una perspectiva cualitativa, pues de esta manera es posible profundizar en la caracterización, 

tanto de la población estudiantil vulnerable y en riesgo de abandonar sus estudios de educación 

superior, como de los programas académicos de retención dispuestos por las IES,  y así 

identificar los elementos que componen los mecanismos de retención, brindando así un panorama 
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que proporcione información y herramientas para implementar estrategias efectivas para el apoyo 

estudiantil, y así prevenir la problemática, permitiéndoles cumplir con sus propósitos educativos 

y fines institucionales, y a sus estudiantes lograr sus expectativas de formación.  

 Adelantar esta investigación redundará en beneficio de los sectores productivos del país 

relacionados con el campo de las tecnologías de sistemas y de tecnologías de la información, de 

las IES y de los estudiantes, pues es considerado que, con el aumento de la retención estudiantil, 

es posible que aumente el número de profesionales formados en áreas tecnológicas, y así es 

posible que se cubra la demanda de las plazas laborales que se generan en la industria.  

 A manera de síntesis, en este capítulo se describió el planteamiento del problema de 

investigación, partiendo desde una revisión del panorama de la educación superior, tanto a nivel 

internacional como en Colombia. Luego, se pone en evidencia la importancia del fenómeno del 

abandono estudiantil, que afecta a los sistemas educativos, y la necesidad de estudiar las acciones 

institucionales para favorecer la retención de los estudiantes en los programas académicos y en 

las instituciones educativas. Esto permitió formular la pregunta que orienta esta investigación y 

los objetivos propuestos para este estudio. 

 En el siguiente capítulo se presentará la revisión de la literatura sobre las investigaciones 

adelantadas en los últimos años, acerca de la deserción y retención estudiantil, y se abordarán los 

modelos teóricos sobre retención estudiantil, que servirán de apoyo para el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 

En este capítulo se presentan la revisión bibliográfica de los estudios acerca de deserción 

y retención estudiantil durante los últimos cinco años, los referentes teóricos que sirvieron de 

fundamentación para la investigación y la normatividad legal vigente que existe a nivel nacional 

en torno a la deserción en la educación superior.   

2.1 Estado del arte 

En esta sección se describe la revisión de las investigaciones 

científicas desarrolladas entre 2016 y 2020 sobre deserción y retención en educación superior en 

Iberoamérica. Para identificar los artículos y tesis se consultaron las siguientes bases de datos: 

Scopus, EBSCO, Scielo, Redalyc, Dialnet, y la Biblioteca Digital Brasilera de Tesis y 

Disertaciones (BDTD). A partir de los resultados obtenidos, se realizó una preselección de 91 

documentos, entre tesis de maestría (19), disertaciones doctorales (9) y artículos en revistas 

indexadas (63), seleccionando finalmente 30 documentos, de los cuales 22 son artículos de 

revistas, 7 tesis de maestría y 1 tesis doctoral.  

Como resultado del análisis de los documentos seleccionados, se identificaron cuatro 

temáticas comunes en las investigaciones: (a) Factores de deserción, (b) Caracterización de la 

población estudiantil, (c) Factores de retención, y (d) Estrategias de retención. A partir de esta 

categorización, se presentan los hallazgos para cada una de las temáticas identificadas.  

2.1.1 Estudios sobre deserción en educación superior: factores determinantes  

Con el propósito de comprender el fenómeno de la deserción, en los últimos años algunos 

estudios sobre deserción universitaria se han concentrado en determinar cuáles son los factores 

que tienen mayor influencia sobre el abandono en los diferentes programas de educación 
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superior, mostrando que, aunque existen puntos en común entre cada caso, éstos son cambiantes. 

Algunos estudios recientes en países de Iberoamérica permiten identificar elementos que 

convergen en la caracterización del fenómeno de deserción. De esta manera, Gallegos et al. 

(2018) encuentran que los factores asociados a la deserción son diferentes en cada semestre. Sin 

embargo, destacan que es común en los programas de la facultad que la deserción esté 

mayoritariamente asociada con el bajo rendimiento académico. 

De manera similar, en un estudio aplicado a estudiantes de educación superior del Estado 

de Puebla, en México, Urbina-Nájera et al. (2020) identifican que dentro de las 27 variables que 

inciden en la deserción universitaria, las más relevantes están asociadas con factores académicos. 

Así mismo, Pascua (2016) encuentra que la deserción se debe principalmente a factores 

individuales y académicos, como la falta de motivación, la insatisfacción sobre las expectativas 

planteadas y la falta de integración académica, en tanto las causas socio-económicas no tienen 

una mayor significación, evidenciando la relevancia de la integración académica y social como 

factores decisivos en la culminación de los estudios universitarios.  

Por otra parte, Álvarez-Pérez y López-Aguilar (2016) identifican que los factores socio-

económicos no son determinantes para definir la deserción estudiantil, teniendo un mayor peso 

los factores individuales, tales como la integración social, la falta de motivación y causas 

académicas, en contraste Íñiguez et al. (2016), muestran que el segundo factor que más incide 

sobre la decisión de deserción son las causas económicas, en tanto que los motivos académicos 

no son relevantes. 

Por otro lado, algunos estudios muestran que el fenómeno de la deserción está matizado 

por un tipo de abandono parcial, consistente en el cambio de programa o universidad, mas no se 

trata de una deserción total o definitiva del sistema educativo. Como muestra de ello, en la 

investigación desarrollada por Íñiguez et al. (2016), se estableció que la principal causa de 
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deserción es el cambio de carrera. Aquellos estudiantes que no consiguen el acceso al programa 

universitario de su preferencia, se ven obligados a matricularse en una carrera distinta a la de su 

interés primario, abandonando posteriormente sus estudios una vez logran un cupo en aquel 

programa que era su primera opción. 

De manera similar, en la investigación llevada a cabo por Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 

(2016), se identificó que la deserción universitaria se caracteriza por el abandono de los 

programas de estudio, mas no del sistema universitario, siendo una de las principales causas que 

la motivan el cambio de programa, bien sea por razones académicas, o porque la carrera 

seleccionada no satisfacía las expectativas del estudiante.  

Con respecto a los estudios sobre deserción en Colombia que se enfocan en identificar los 

factores de abandono estudiantil en IES, sobresalen los factores socioeconómicos y académicos. 

Al respecto, tanto Gardner et al. (2016) como Brito y Pineda (2016) coinciden al señalar que la 

deserción se debe principalmente a las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes. En 

segundo plano están el bajo rendimiento académico y la falta de motivación como consecuencia 

de una equivocada elección de la carrera. Los dos estudios concuerdan, además, en que los 

programas de ingeniería están entre los que presentan mayores tasas de deserción.  

Similares resultados fueron encontrados por Bravo (2017), destacando que los estudiantes 

abandonan sus estudios o no logran obtener un título principalmente por causas económicas, ya 

que los estudiantes con riesgo de deserción se caracterizan por pertenecer a estratos 

socioeconómicos bajos, inestabilidad económica, bajos ingresos económicos del núcleo familiar, 

entre otros.  

Ahora bien, los factores económicos no son los únicos causales de la deserción 

universitaria en IES en Colombia. Tal es el caso de la investigación de García (2018), en la que 

encuentra que los factores académicos tienen una marcada influencia sobre la deserción, por 
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encima de los factores personales o socioculturales, donde el bajo rendimiento académico es el 

principal motivo por el cual los estudiantes no culminan sus programas de estudio.  

Complementario a estos hallazgos, Gravini (2016) evidenció que aquellos estudiantes con 

bajo rendimiento académico y con las dificultades económicas son más propensos a presentar una 

baja motivación y auto-concepto emocional, y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de 

abandonar sus estudios.  

A su vez, se han efectuado estudios para establecer los factores de deserción en 

instituciones universitarias2 y en instituciones técnicas profesionales. Entre las instituciones 

universitarias objeto de estudio, los factores evidenciados son disímiles, aún cuando se espera 

que las características de la población estudiantil y las condiciones institucionales sean 

semejantes. 

Por un lado, Peralta et al. (2016) exponen que si bien se considera que una de las 

principales causas de deserción son los factores socio-económicos, se esperaría que aquellos 

estudiantes que poseen algún tipo de beneficio económico o crédito educativo no abandonarán 

sus estudios. No obstante, estudiantes que cuentan con créditos educativos dejan sus estudios por 

bajo rendimiento académico y por obligaciones laborales que les impide cumplir con sus 

compromisos académicos.  

Mientras tanto, Bejarano et al. (2016) señalan en su estudio que, si bien las causas de 

deserción varían según la facultad, se evidencia que las variables socio-económicas son las que 

más inciden en el abandono estudiantil, seguido por factores individuales e institucionales.   

A su vez, Cárdenas (2018), al analizar los factores que inciden en la deserción, obtiene 

 
2 Según lo establece la ley 30 de 1992, en Colombia las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas son 
“aquellas facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización” (Ley 30 de 1992, Artículo 18).  
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que la razón principal por la cual se da la deserción estudiantil son las causas de orden 

académicas, seguidas por las socio-económicas y las institucionales.   

En síntesis, las evidencias que entregan los estudios nacionales sobre deserción muestran 

que, si bien los factores determinantes en la deserción estudiantil varían conforme las 

características socioculturales y económicas de los estudiantes y las condiciones institucionales, 

los factores socioeconómicos, académicos e individuales son los más relevantes. 

Considerando que algunos estudios concuerdan con que los programas de Ingeniería 

presentan las tasas de abandono más altas con respecto a otras carreras, en la siguiente sección se 

expondrán algunos factores que permitirán alcanzar alguna comprensión de la situación.  

2.1.2 Causas de la deserción en carreras de Ingeniería 

Un hecho relacionado con los factores determinantes del abandono estudiantil, es el 

elevado índice de deserción en las carreras de Ingeniería. Algunos elementos que inciden en el 

abandono en estos programas académicos podrían dar luces para comprender el por qué de esta 

situación.  

En primer lugar, varios estudios que indagan acerca de la deserción en programas de 

Ingeniería coinciden en apuntar que una de las principales causas de abandono es el hecho que 

gran parte de los estudiantes de ingeniería que toman la decisión de abandonar trabajan a la par 

de sus estudios, razón por la cual enfretan dificultades entre los horarios de trabajo y estudio, y no 

pueden dedicar el suficiente tiempo para cumplir con sus deberes académicos, lo cual a su vez 

repercute negativamente en su desempeño académico (Higuera, 2017; Flores, 2017; Bautista, 

2017). 

En segundo lugar, otro factor determinante en la deserción en carreras de ingeniería es la 

falta de orientación vocacional y equivocada elección de carrera, lo cual tiene un efecto en la 
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motivación para continuar. Muchos estudiantes que abandonan la carrera de Ingeniería no tienen 

claridad sobre el programa académico ni sobre el ambito de desempeño laboral, por lo cual al 

comenzar sus estudios el programa académico no cumple con sus expectativas iniciales, eligiendo 

así abandonar la carrera (Gardner et al., 2016a; Acevedo et al., 2015; Bautista, 2017; Moreno & 

Chiecher, 2019). 

En tercer lugar, relacionado con los factores académicos, varios estudios señalan que una 

característica recurrente de los estudiantes de ingeniería que abandonan sus estudios es que en las 

pruebas SABER 11 (o pruebas de ingreso a la educación superior) obtuvieron bajos puntajes 

(Brito & Pineda, 2016; Higuera, 2017; Flores, 2017), lo cual está relacionado con una deficiencia 

en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la educación secundaria, y refleja la 

carencia de habilidades disciplinares y transversales que son necesarias para responder 

apropiadamente a las exigencias del programa académico. En este sentido, en el caso de las 

carreras de Ingenería, un factor que determina las altas tasas de abandono tiene que ver con las 

falencias en las competencias académicas básicas de los estudiantes que requieren para el 

desarrollo apropiado de la carrera.  

En este mismo sentido, se encuentra que en el campo de Ingeniería, una de las causas de 

abandono es por razones de bajo rendimiento académico, la alta reprobación y repitencia y el 

rezago académico, particularmente en asignaturas “críticas” que son cursadas en los primeros 

años de carrera, del área de ciencias básicas tales como matemáticas, cálculo, física, química, 

álgebra líneal, y en otras asignaturas como fundamentos de programación, estructuras discretas, 

entre otras (Atencia et al., 2020; Lemos et al., 2016; Brito & Pineda, 2016; Gardner et al., 2016a; 

Bedregal et al., 2020; Losada et al., 2015; Bautista, 2017). También, se ha evidenciado que el 

nivel de dificultad en estas asignaturas se relaciona con el índice de reprobación y repitencia, por 

lo cual los programas de Ingeniería presentan un mayor nivel de exigencia que otras carreras 
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(Gardner et al., 2016a; Bedregal et al., 2020). 

A continuación, se expondrá la revisión sobre los trabajos centrados en la segunda 

temática identificada, es decir, aquellos dedicados a estudiar la caracterización de la población 

estudiantil afectada por la deserción. 

2.1.3 Caracterización de la población estudiantil: ¿quiénes son los que abandonan la 

educación superior? 

Además de los estudios que se han preocupado por identificar los factores que tienen una 

mayor incidencia en la deserción estudiantil en IES, otras investigaciones se han interesado en las 

características de quienes abandonan sus estudios.  

Al respecto, algunos estudios realizados entre 2016 y 2020 señalan patrones del perfil de 

los estudiantes que abandonan sus estudios de educación superior, que son similares tanto a nivel 

internacional como en Colombia. Este es el caso de Matheu et al. (2018) quienes identificaron 

que, entre los estudiantes universitarios, el hecho de ser hombre, mayor de 21 años y con bajos 

puntajes en las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), presentan un mayor riesgo de 

abandonar sus estudios.  

Sin embargo, existe un ligero contraste con estas características de los estudiantes que 

dejan sus estudios. En la investigación desarrollada por Soares Da Silva (2017), se encontró que, 

dentro de la carrera de Ingeniería de Alimentos, en su mayoría los estudiantes que abandonaban 

el programa académico eran de sexo femenino y con edades menores de 26 años.   

De manera similar, en Colombia Gardner et al. (2016a) y Guerrero (2018) coinciden en 

que los estudiantes que han abandonado sus estudios universitarios o que presentan un mayor 

riesgo de deserción, son de género masculino, mayores de 26 años, y que tuvieron un bajo 

desempeño en las pruebas de estado SABER 11. De la misma forma, Puerto (2019) identifica 
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características similares en estudiantes que abandonan su formación académica en instituciones a 

nivel técnica-profesional y tecnológica.   

En la misma línea, el estudio adelantado por García (2018), mostró que los estudiantes 

que dejan los estudios de pregrado se caracterizan principalmente por ser hombres, que superan la 

edad promedio de sus compañeros y con bajos puntajes en los resultados de las pruebas de estado 

SABER 11. 

 De manera complementaria, Brito y Pineda (2016) señalan que los estudiantes de sexo 

femenino, y que obtuvieron buenos resultados en las pruebas SABER 11, entre otros, tienen una 

mayor probabilidad de culminar sus estudios dentro de los plazos establecidos y un menor riesgo 

de deserción. 

Por último, los estudios de García (2018), Guerrero (2018), Íñiguez et al. (2016), Gallegos 

et al. (2018), Álvarez-Pérez y López-Aguilar (2016), y Soares Da Silva (2017) convergen en otro 

elemento común, y es el hecho de que el abandono estudiantil se da principalmente en los 

primeros semestres del programa académico. 

En resumen, entre los trabajos revisados que identifican el perfil de los estudiantes que 

abandonan sus estudios de educación superior tanto en Colombia como en el exterior, muestran 

que esta población estudiantil se caracteriza por ser mayoritariamente de sexo masculino, con 

edades mayores al promedio al momento del ingreso, y que tuvieron un bajo rendimiento en las 

pruebas de estado o de ingreso a la universidad. Además, concuerdan con que la deserción 

estudiantil se da principalmente durante los primeros semestres de estudio. 

2.1.4 Otra manera de abordar la deserción: la retención estudiantil 

Aunque muchas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional se han 

enfocado en la deserción, otros estudios han puesto su atención en la retención estudiantil, puesto 
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que por parte de las IES resulta importante establecer mecanismos que ayuden a garantizar que 

sus estudiantes puedan culminar exitosamente sus proyectos de formación académica. En este 

sentido, en la revisión de las investigaciones recientes sobre el tema, se encuentran dos vertientes: 

estudios dedicados a identificar los factores que favorecen la permanencia y retención estudiantil, 

y trabajos encaminados a establecer estrategias exitosas de retención.  

Al respecto, sobre aquellos estudios interesados en determinar los factores que determinan 

la retención en IES, Mancilla et al. (2019) encuentran que existe una correlación positiva entre 

los niveles de satisfacción por parte de los estudiantes respecto a la calidad educativa con los 

índices de retención estudiantil, por cuanto los estudiantes perciben que los servicios educativos 

de la universidad atienden y satisfacen sus expectativas y necesidades.  

De igual modo, Alban et al. (2019) identifican que la satisfacción con la educación 

recibida y con los mecanismos de motivación estudiantil por parte de la institución educativa, 

influyen positivamente en la retención y permanencia estudiantil en una universidad pública en 

Ecuador.  

Por otro lado, otras investigaciones dan cuenta de factores de tipo académico. Berlanga et 

al. (2018) determinan que aquellos estudiantes universitarios que aprueban un mayor número de 

créditos tienen una mayor probabilidad de permanencia. Del mismo modo, la investigación de 

Bernardo et al. (2017) arrojó que los puntajes en los exámenes de ingreso y el rendimiento 

académico tienen una influencia decisiva en la tasa de permanencia y retención universitaria, en 

tanto que aquellos estudiantes con bajos puntajes en los exámenes de admisión y bajo 

rendimiento académico presentan mayor riesgo de deserción.  

De manera similar, Juica et al. (2018) identifican un aspecto relacionado con los factores 

académicos, mostrando que el desarrollo de competencias lingüísticas, comunicativas y de 

habilidades discursivas son variables que tienen un impacto significativo en la retención 
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estudiantil.  

Otros estudios señalan que también existe implicación de variables socio-económicas en 

el proceso de retención estudiantil. En este sentido, Soares Da Silva (2017) evidenció que 

aquellos estudiantes que reciben apoyo financiero por parte de su núcleo familiar tienen menor 

riesgo de abandonar sus estudios universitarios. En este estudio también encuentra que entre los 

factores que inciden en la retención estudiantil, además de los financieros, están también el apoyo 

de pares y por parte de los docentes. 

Al mismo tiempo, en Colombia, algunos estudios identifican variables que tienen una 

repercusión importante sobre la retención y permanencia estudiantil asociadas con factores 

personales, económicos y académicos. 

Tal es el caso de Urbina y Ovalles (2016), quienes señalan en su investigación que las 

prácticas pedagógicas que desarrollan los profesores en las asignaturas y las relaciones que 

establecen con sus estudiantes, constituyen un elemento fundamental en la motivación, la cual es 

considerada como un factor que juega un papel importante en la adaptación y en el desempeño 

académico de los estudiantes, y por lo tanto tiene una implicación relevante en la retención de 

estudiantes. 

En el mismo sentido, Parada et al. (2017), encuentran que entre las variables que tienen 

una influencia significativa en la retención y permanencia estudiantil dentro de la institución 

educativa, están los factores académicos, personales y socio-económicos, en particular la 

motivación, la metodología de enseñanza de los profesores y el apoyo económicos por parte del 

núcleo familiar.  

Por su parte, Díaz (2019), al analizar los factores más relevantes asociados a la retención, 

determina que la adaptación al medio universitario, el desempeño académico, las redes de apoyo 

establecidas entre sus pares y el apoyo económico son factores decisivos que favorecen la 
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retención dentro de los programas académicos.  

2.1.5 ¿Cómo prevenir el abandono estudiantil?: Estrategias de retención 

Como se mencionó en el apartado anterior, para las IES es importante no solo identificar 

las características de los estudiantes que abandonan sus estudios ni los factores determinantes de 

la deserción, sino también es fundamental establecer e implementar estrategias efectivas de tal 

manera que sean capaces de mantener a sus estudiantes, y velar para que puedan cumplir con 

éxito su proyecto educativo. 

En la revisión de los estudios en esta materia se encontraron investigaciones que abordan 

la problemática desde una perspectiva académica. Para ilustrar este punto, Salvatierra (2017) 

describe las estrategias que buscan reducir los importantes niveles de deserción detectados, las 

cuales están orientadas de manera integrada, a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

con el fin de mejorar la calidad educativa, cubrir las deficiencias que tienen los estudiantes desde 

su nivel de educación media, optimizar el proceso de adaptación e integración institucional y 

académico, y brindar un acompañamiento académico con el fin de apoyar al estudiante y afianzar 

su permanencia en el sistema educativo, favoreciendo la retención en la institución.  

A su vez, Celada y Lattuada (2018), mediante la revisión de algunas metodologías 

implementadas en diferentes universidades de Europa, Norteamérica y Australia, encuentran que 

las prácticas pedagógicas y evaluativas, como parte de las estrategias institucionales de retención, 

favorecen la permanencia universitaria y el progreso académico de los estudiantes. Como señalan 

los investigadores, tales estrategias funcionan como elementos de motivación, dado que inciden 

en sus logros académicos y fomentan el desarrollo de competencias académicas, facilitando el 

aprendizaje y el conocimiento, y en consecuencia los estimula para continuar con sus estudios 

universitarios.  
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Mientras tanto, en Colombia, también se ha evidenciado el éxito de estrategias 

académicas para la retención. Tal es el caso del estudio desarrollado por Del Riesgo et al. (2016), 

el cual muestra cómo el Programa de Fortalecimiento Académico de la Facultad de Medicina 

funciona como mecanismo de seguimiento y acompañamiento de aquellos estudiantes con bajo 

rendimiento académico, contribuyendo con la mejoría de la calidad académica y con la retención 

de la población universitaria con riesgo de deserción. 

Por su parte, Terraza (2019) presenta los resultados de la evaluación del programa de 

retención universitaria que se implementó en la Facultad de Educación de la Universidad la Gran 

Colombia, entre 2011 y 2014. El estudio arrojó que aquellos estudiantes que participan del 

programa de retención presentan una probabilidad más baja de deserción que aquellos que no lo 

hicieron. Además, el componente académico del programa (servicio de tutorías, consejería 

académica y monitorias) influyó significativamente en la mejoría del desempeño académico y 

contribuyó a la retención estudiantil de aquellos estudiantes en riesgo de deserción.   

2.1.6 Síntesis de la revisión del estado del arte 

A manera de conclusión de esta sección, es importante resaltar algunos elementos que 

fueron encontrados a través de la revisión de las investigaciones desarrolladas entre 2016 y 2020. 

En primer lugar, cabe destacar que algunos estudios adelantados a nivel nacional e internacional, 

identifican que los factores académicos son una de las principales causas de abandono estudiantil, 

vinculadas a su vez con factores individuales y socio-económicos.  

En este sentido, se encuentra una relación significativa entre el desempeño de los 

estudiantes en las Pruebas de Selección Universitaria, o en el caso de Colombia, en las pruebas 

SABER 11, las habilidades de comunicación de los estudiantes, y falta de orientación vocacional 

al momento de elegir su programa de estudios, con el rendimiento académico de los estudiantes, 
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que a su vez está relacionado con la permanencia y retención estudiantil en el sistema de 

educación superior.  

Tabla 2.  

Síntesis de los principales hallazgos en la revisión del estado del arte, a partir de las temáticas 

identificadas 

Temática Iberoamérica Colombia 

Factores de 
Deserción 

• La deserción está asociada con factores 
académicos e individuales (Gallegos et 
al.,2018; Urbina-Nájera et al., 2020; 
Pascua, 2016). 

• Los factores socioeconómicos no son 
relevantes en la deserción, teniendo 
mayor peso factores individuales y 
académicos (Álvarez y López,2016).    

• En la deserción universitaria se da un 
abandono parcial (cambio de programa 
o universidad) mas no total (abandono 
definitivo del sistema educativo) 
(Íñiguez et al., 2016; Álvarez y López, 
2016).   

• De manera general, a partir de los 
hallazgos obtenidos en investigaciones 
tanto en Colombia como en 
Iberoamérica, las altas tasas de 
abandono en programas de Ingeniería se 
deben principalmente por:  
§ Los estudiantes que abandonan 

trabajan a la par con sus estudios, 
lo cual dificulta cumplir con 
responsabilidades académicas 
(Higuera, 2017; Flores, 2017; 
Bautista, 2017). 

§ Falta de orientación vocacional, lo 
que genera desmotivación para 
continuar (Gardner et al., 2016a; 
Acevedo et al., 2015; Bautista, 
2017; Moreno & Chiecher, 2019). 

§ Deficiencias en competencias 
académicas básicas al momento de 
ingresar, lo que se refleja en bajos 
puntajes en pruebas de ingreso a la 
educación superior (SABER 11) 
(Brito & Pineda, 2016; Higuera, 
2017; Flores, 2017) 

§ Altos niveles de reprobación y 
repitencia en asignaturas “críticas” 
(ciencias básicas, programación, 
entre otras) y rezago académico 

• Los factores causantes de la deserción 
más sobresalientes son los económicos 
(Bejarano et al., 2016; Gardner et al., 
2016; Brito y Pineda, 2016; Bravo, 
2017) y académicos (Gravini, 2016; 
García, 2018; Cárdenas, 2018). 
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Temática Iberoamérica Colombia 
(Atencia et al., 2020; Lemos et al., 
2016; Brito & Pineda, 2016; 
Gardner et al., 2016a; Bedregal et 
al., 2020; Losada et al., 2015; 
Bautista, 2017). 

Caracterización 
de la población 

estudiantil 

• La deserción estudiantil se da 
mayoritariamente en los primeros 
semestres (Álvarez y López, 2016; 
Íñiguez et al., 2016; Gallegos et al., 
2018; Soares Da Silva, 2017).   

• Los estudiantes de sexo masculino, 
mayores de 21 años, y que obtienen 
bajos puntajes en pruebas de selección 
universitaria (PSU) tienen mayor 
probabilidad de abandono (Matheu et 
al., 2018). 

• Estudiantes que son mujeres, menores 
de 26 años, son quienes más abandonan 
sus estudios (Soares Da Silva, 2017). 

• Los estudiantes con mayor riesgo de 
abandonar sus estudios son hombres, 
con edades mayores al promedio, y que 
obtuvieron bajos puntajes en las pruebas 
SABER11 (Brito y Pineda, 2016; 
Gardner et al., 2016a; Guerrero, 2018; 
García, 2018; Puerto, 2019). 

• La deserción se presenta en los 
primeros semestres (García, 2018; 
Guerrero, 2018). 

Factores de 
Retención 

• La satisfacción y motivación de los 
estudiantes influyen favorablemente en 
la retención estudiantil (Mancilla et al.; 
2019; Alban et al., 2019). 

• El rendimiento académico al momento 
del ingreso y durante la permanencia en 
el programa tiene un impacto en la 
permanencia y retención estudiantil 
(Bernardo et al., 2017; Berlanga et al., 
2018). 

• El desarrollo de competencias 
lingüísticas y comunicativas influyen 
significativamente en la retención 
estudiantil (Juica et al., 2018).  

• Prácticas pedagógicas de los docentes, 
las metodologías de enseñanza, las 
relaciones que mantienen los profesores 
con los estudiantes, y la motivación son 
relevantes en la integración y retención 
de los estudiantes (Urbina y Ovalles, 
2016; Parada et al., 2017). 

• El desempeño académico y el apoyo 
económico son factores decisivos en la 
retención estudiantil (Parada et al., 
2017; Díaz, 2019). 

Estrategias de 
retención 

• El fortalecimiento de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje favorecen la 
retención institucional (Salvatierra, 
2017). 

• Las prácticas pedagógicas y evaluativas 
tienen gran influencia en la 
permanencia estudiantil y en el progreso 
académico (Celada & Lattuada, 2018).  

• El acompañamiento académico de 
aquellos estudiantes con bajo 
rendimiento tienen un impacto positivo 
en la mejoría del desempeño, retención 
y permanencia de los estudiantes (Del 
Riesgo et al., 2016; Terraza, 2019). 

Nota: elaboración propia a partir de revisión del estado del arte. 

Por otro lado, no se pudo encontrar investigaciones sobre las estrategias académicas de 

retención en programas de Ingeniería de Sistemas y afines, a pesar que en Colombia el área de 

Ingeniería presenta altas tasas de deserción, y se evidencia que los factores académicos tienen una 

significativa intervención en el fenómeno de la deserción. 

Adicionalmente, no se logró identificar investigaciones que indaguen sobre la pertinencia 
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de las estrategias académicas que hacen parte de los programas de retención en carreras de 

Ingeniería de Sistemas y afines, ni tampoco sobre la existencia de dichos programas. 

De igual manera se constató que mayoritariamente las investigaciones están centradas en 

el nivel universitario, pero poco se ha examinado sobre la existencia, características, y eficiencia 

de programas de retención en instituciones educativas de nivel técnico y tecnológico, en áreas 

afines a la ingeniería. 

De esta manera, teniendo en cuenta los vacíos identificados, esta investigación aportará al 

conocimiento y comprensión de las estrategias académicas de retención estudiantil 

implementadas en las IES, y de los elementos que las constituyen, particularmente en programas 

de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, en los diferentes niveles de educación superior.  

2.2 Marco teórico y conceptual 

2.2.1 Enfoque sistémico-cibernético 

Antes de abordar los sustentos teóricos referentes a la retención estudiantil, se expondrá el 

enfoque sistémico-cibernético que constituye el paradigma que orienta esta investigación, el cual 

además servirá como andamiaje para la interpretación de los resultados.   

A partir de la Teoría General de Sistemas (TGS) propuesta por Bertalanffy (1986), un 

sistema se define como “un complejo de elementos interactuantes” (p. 56). Dicha interacción se 

da tanto entre los elementos que conforman el sistema, como entre el sistema y su entorno.    

De esta manera, la TGS, enfocada particularmente hacia los sistemas abiertos, se 

caracteriza por: 

• Sinergia o totalidad, en la cual la identidad del sistema no puede reducirse a las propiedades 

de sus componentes. 

• Interrelación o intercambio de energía e información con el medio que lo rodea; 
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• Tendencia a mantenerse en un estado constante; 

• Capacidad de autorregulación a través de procesos homeostáticos; 

• Capacidad de equifinalidad, la cual le permite al sistema alcanzar su finalidad a partir de 

diversas evoluciones y orientaciones de acción. 

• Capacidad retroactiva o regulatoria de sus procesos entre sus elementos constitutivos 

(Rodríguez & Arnold, 1999).  

Ahora bien, la cibernética, inicialmente concebida por Norbert Wiener (1988), se trata de 

la ciencia de la información y el control tanto en máquinas como en seres vivos, y hace referencia 

a un grupo particular de sistemas abiertos caracterizados principalmente por tener una capacidad 

de autorregulación en cuanto son capaces de obtener información de su entorno circundante, y a 

partir de ella ajustar su comportamiento conforme con sus objetivos, gracias a los procesos 

comunicativos e informativos tanto internos como externos (Colom, 2002).  

Adicional a las características que tienen los sistemas abiertos, los sistemas cibernéticos 

se caracterizan por contar con capacidad de adaptación. Particularmente, desarrollan tres tipos de 

comportamiento optimizante: (a) optimización adaptativa o feed-back; (b) optimización 

proyectiva o feed before, adaptada a una meta, debido a un control proyectivo o de anticipación a 

partir del propósito del sistema; y (c) la regulación u optimización como adaptación interno-

funcional del sistema (Castillejo & Colom, 1987). 

Por otro lado, un aspecto importante de los sistemas-cibernéticos es que son sistemas de 

información, en el sentido que debe darse un proceso de comunicación o de transmisión de 

información lo cual permite la autorregulación del sistema. Una vez que el sistema establece su 

finalidad, se identifican un conjunto de factores o indicadores que permiten determinar el 

comportamiento del sistema en función de su objetivo. Teniendo en cuenta que el sistema es 
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abierto y es dinámico, pueden presentarse sucesos internos y externos que afectan dichos 

indicadores. Una vez que se afecta el cumplimiento del propósito del sistema, es necesario definir 

un conjunto de acciones para modificar el funcionamiento del sistema. Así, el control del sistema 

se da a partir de un mecanismo de retroalimentación y autorregulación (Espejo & Reyes, 2016).  

En este sentido, el control del sistema se logra mediante el proceso de comunicación entre 

los elementos que conforman el sistema. Por lo tanto, la comunicación en un sistema no solo se 

trata de transmisión de información, sino de coordinación de acciones, la cual a su vez depende 

de la calidad del relacionamiento entre los componentes del sistema.  

La capacidad regulatoria del sistema es la que permite una coherencia entre la acción del 

sistema (lo que se lleva a cabo en la práctica) y la finalidad o propósito del sistema (lo que 

debería hacer). Por lo tanto, si la interacción entre los componentes del sistema, y la 

comunicación, son inadecuadas u operativamente inestables, se dará una falta de coherencia 

interna entre el funcionamiento del sistema y los propósitos declarados y, por lo tanto, un desfase 

respecto a los intereses y requerimientos de los agentes relevantes (Espejo & Reyes, 2016). 

Teniendo en cuenta que las IES desarrollan procesos mediante los cuales se busca 

alcanzar resultados, se ha considerado revisar la manera como se desarrollan e interrelacionan los 

procesos, los documentos que rigen su normatividad, y su dinámica de comunicación para la 

planeación e implementación de programas de permanencia estudiantil y de estrategias 

académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines  

2.2.2 Algunas consideraciones generales sobre retención 

Previo a presentar los diferentes enfoques teóricos que fundamentan esta investigación, 

resulta importante clarificar qué se entiende por retención estudiantil, con el fin de tener una 

aproximación al fenómeno coherente con el enfoque y la postura sistémica-cibernética con la cual 
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se aborda esta investigación. 

Es importante destacar que algunos autores se refieren de manera indistinta al fenómeno 

estudiado, encontrado que se habla de retención de manera similar a persistencia estudiantil. Tal 

es el caso de Himmel (2002), para quien la retención hace referencia a “la persistencia de los 

estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su grado o título” (p. 94). De 

este modo, se desprende que, desde la perspectiva de Himmel (2002), la retención entendida 

como persistencia, es una acción que depende de las condiciones y la disposición del estudiante.  

Considerando ahora algunos enfoques que diferencian la retención y la persistencia, se 

encuentra la postura de Tinto (2010), según la cual la retención estudiantil se refiere “al proceso 

que llevan los estudiantes a permanecer dentro de la institución en la que se matricularon y 

obtener su titulación” (p. 53). Por otro lado, al diferenciar entre retención y persistencia, afirma 

que la persistencia se relaciona con “el proceso que siguen los estudiantes para permanecer en la 

educación superior y completar su título, independientemente de la institución en la que se 

obtenga la titulación” (p. 53).  

Es interesante resaltar que, desde el enfoque de Tinto, los conceptos en mención se 

diferencian en cuanto que la retención está referida desde el punto de vista de la acción 

institucional, mientras que la persistencia alude a la perspectiva del accionar del estudiante 

(Tinto, 2010). 

De manera similar, Saweczko (2008) hace una importante distinción entre retención y 

persistencia, afirmando que:  

Los términos persistencia y retención de los estudiantes, que con frecuencia se utilizan 

indistintamente, tienen dos enfoques muy diferentes. La persistencia se refiere a la 

capacidad o la motivación de un estudiante para alcanzar sus propios objetivos 

académicos. La retención se refiere a la capacidad de la institución para mantener a los 
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estudiantes de un año a otro. La persistencia es una medida que se centra en el estudiante, 

mientras que la retención es una medida que se centra en la institución (p. 4). 

Por otro lado, se tiene el enfoque de Swail (1995), quien también distingue la persistencia 

de la retención estudiantil, señalando que la retención es el “término utilizado para describir el 

proceso de asistencia continuada del estudiante, finalizado por la graduación. Es lo contrario al 

abandono escolar” (p. 9). Entre tanto, la persistencia se refiere a cuando “un estudiante se 

matricula de forma continua en un colegio o universidad durante el periodo de estudios” (p. 9). 

Esta postura, si bien distingue la persistencia de la retención estudiantil, presenta a la retención 

más como un proceso individual que depende del estudiante, muy similar a la definición que da 

Himmel (2002).  

En este orden de ideas, en esta investigación, la retención estudiantil se entenderá en el 

sentido que brindan Tinto (2010) y Saweczko (2008), refiriéndose al conjunto de acciones y la 

capacidad de una institución educativa para promover la permanencia de sus estudiantes y el 

logro exitoso de su proceso educativo y formativo.  

Sin embargo, a la luz del enfoque epistémico con el que se aborda el fenómeno de la 

retención estudiantil, es necesario considerarlo desde el punto de vista sistémico-cibernético. En 

la siguiente sección, se presentarán los dos modelos teóricos que sirvieron de apoyo para 

comprender, analizar e interpretar el fenómeno que se estudia: el modelo de Tinto y el marco de 

retención de Swail. 

2.2.3 Marco de Acción Institucional de retención de Tinto 

A partir de los aportes de Braxton et al. (1997) (citado en Donoso & Schiefelbein, 2007), 

se han propuesto cinco grandes categorías en las que clasifican los diversos enfoques teóricos que 

analizan la deserción y retención estudiantil universitaria, en función de las variables explicativas 
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que considera cada enfoque. De esta manera se identifican los enfoques psicológico, sociológico, 

económico, organizacional e interaccionista.  

En cuanto al enfoque interaccionista, el cual surge como un ajuste de los modelos 

organizacionales3, tiene en cuenta la interacción del estudiante y la institución educativa 

(Himmel, 2002).  

Entre los modelos interaccionistas de retención estudiantil, se encuentra el modelo 

propuesto por Tinto, el cual es producto del ajuste y modificación posterior de su modelo de 

integración académica y social que busca explicar la deserción estudiantil.  

El marco de acción institucional de retención de Tinto se centra en las condiciones y 

acciones institucionales que favorecen la retención estudiantil, en sus límites y alcances, más que 

en los factores individuales de los estudiantes. Esto no significa que las características 

individuales del estudiante, y sus antecedentes familiares y académicos no tengan influencia en la 

permanencia, sin embargo, la postura de Tinto (2010) busca enfatizar la responsabilidad 

institucional de garantizar la permanencia de sus estudiantes y la culminación exitosa de su 

proceso educativo, a partir de ciertas condiciones y estrategias institucionales que permiten que 

sus estudiantes tengan una mayor probabilidad de éxito académico.  

 

 

 
 
 
 

 
3 Los modelos teóricos enmarcados dentro de esta perspectiva intentan explicar el abandono considerando 
características de la institución, tales como los servicios que ofrece al estudiante, disponibilidad de recursos para la 
enseñanza, la calidad de la docencia, el currículo y las experiencias estudiantiles en el aula. Por lo tanto, según este 
enfoque, a las instituciones educativas les corresponde resarcir todos aquellos factores que influyen en el abandono 
estudiantil (Himmel, 2002). 
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Figura 15  

Modelo de acción institucional de retención de Tinto 

 
 
Nota: elaboración propia a partir de Tinto (2010). 

En concreto, este modelo establece cuatro condiciones institucionales que favorecen la 

retención estudiantil: las expectativas, el apoyo, la evaluación y retroalimentación, y el 

compromiso (Figura 15). Según Tinto, aquellas instituciones que garantizan la existencia de estos 

cuatro componentes, cuentan con mayor probabilidad de retención de sus estudiantes, mientras, la 

ausencia de alguna de estas debilita la eficacia de las demás, y por lo tanto reduce la capacidad 

institucional de retención (Tinto, 2010). 

En particular, para los intereses de esta investigación, solo se hará referencia a las 

componentes de apoyo y de evaluación y retroalimentación. 

En este orden de ideas, una de las condiciones que deben estar presentes en las 

instituciones educativas para propiciar la retención es el apoyo que los estudiantes necesitan, y 

que la institución debe brindarles para satisfacer sus expectativas. Entre los tres tipos de apoyo 
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que son considerados en el modelo, el académico es el que reviste mayor relevancia para los 

propósitos de esta investigación.  

Tinto establece que, entre los diferentes tipos de apoyo institucional, el más importante es 

el de tipo académico, especialmente durante el primer año en el que la institución debe intervenir 

efectivamente para asegurar la retención de sus estudiantes.  

Este tipo de apoyo ejecutado a través de programas de tutoría o cursos suplementarios, es 

fundamental para el desarrollo de la capacidad de los estudiantes, especialmente para aquellos 

que ingresan a la educación superior con deficiencias y vacíos en su preparación académica, pero 

también para aquellos estudiantes de primer año que buscan integrarse académicamente (Tinto, 

2010). 

Al respecto, vale destacar que, entre los cursos suplementarios, aquellos relacionados con 

la comprensión lectora, son los que cobran mayor importancia. Al respecto Tinto afirma que:  

En ningún aspecto es más importante el apoyo académico que en la lectura. […]  

estudiantes cuyas habilidades de lectura requieren de un refuerzo son menos propensos a 

graduarse de la universidad que los estudiantes con otras necesidades "remediales". Es de 

suponer que la incapacidad de leer bien perjudica el rendimiento en una serie de cursos de 

un modo que, por ejemplo, no lo hacen las matemáticas (Tinto, 2010, p. 61). 

A partir de este hecho, de acuerdo con Tinto en cuanto a que los cursos de apoyo en 

comprensión lectora, constituyen un elemento importante en la retención estudiantil, hace que en 

esta investigación nos preguntemos sobre la existencia y relevancia de este tipo de apoyo 

académico en las IES colombianas.  

Por otro lado, Tinto establece que el aula de clase es el principal escenario en el cual debe 

darse el apoyo académico, ya que la retención estudiantil está directamente relacionada con el 

aprendizaje, y a su vez con el éxito académico y la consecución de las metas educativas.  
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De acuerdo con el modelo, el apoyo académico en el aula es importante por tres 

principales razones, a saber: primero, el aula es uno de los espacios en los cuales el estudiante 

dedica la mayor parte de su tiempo en la institución, y por lo tanto debe ser la primera instancia 

en la cual el estudiante reciba apoyo. En segundo lugar, debe estar directamente vinculado y ser 

coherente con las exigencias de aprendizaje. En tercer lugar, refuerza la integración social y el 

compromiso académico e institucional, vía interacción con sus pares y docentes (Tinto, 2010). 

Ahora, otro componente institucional que favorece la retención estudiantil identificado 

por Tinto, y que será considerado en esta investigación, es la evaluación y la retroalimentación. 

El autor plantea que en la medida en que la institución promueva una permanente evaluación y 

retroalimentación del desempeño de sus estudiantes, favorecerá el desarrollo y mejoramiento de 

competencias y capacidades que conducen hacia el éxito académico, y por lo tanto propicia la 

retención. Además, la evaluación y la retroalimentación pueden ser usadas como un mecanismo 

de «alerta temprana», supervisando el rendimiento de los estudiantes, y así permitir la 

intervención oportuna mediante el apoyo académico o social (Tinto, 2010). 

En este punto, es importante reflexionar sobre la estructura y relaciones del modelo de 

retención institucional de Tinto que se acaba de describir. Este modelo establece elementos 

constitutivos de un marco de apoyo institucional que tienen una influencia directa sobre la 

retención estudiantil. Aunque no se hizo una mención específica sobre los componentes de apoyo 

financiero y social, estos también son importantes y deben ser complementarios entre sí para 

propender a un balance en las condiciones más propicias para la permanencia estudiantil, pero 

como ya se mencionó, desde la postura del autor, este apoyo debe provenir directa y 

expresamente desde las acciones institucionales, y no de manera aislada o como responsabilidad 

exclusiva del estudiante.  

Dicho esto, este modelo de retención, si bien identifica aquellos componentes que deben 
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dirigir las prácticas institucionales tal que favorezcan la retención estudiantil, no es explícito 

sobre cómo deben darse las relaciones entre estos componentes y el capital académico y las 

condiciones particulares del estudiante. En otras palabras, este modelo no se ajusta concretamente 

al paradigma Sistémico-Cibernético, puesto que, aunque entiende el fenómeno de la retención 

estudiantil como un complejo interrelacionado, no expresa o exhibe un comportamiento 

autorregulatorio, en donde las acciones y relaciones entre institución, estudiantes y entorno, sean 

ajustadas y reguladas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, en este caso, la permanencia 

y retención estudiantil.    

En el siguiente apartado, se revisará el modelo geométrico de retención de Swail, con el 

fin de contar con otra perspectiva teórica para abordar el fenómeno objeto de estudio. 

2.2.3 Modelo Geométrico de retención de Swail 

En este aparado se describe el modelo de retención propuesto por Watson Swail (1995, 

2004), por considerarse complementario al modelo presentado en la sección anterior, y porque en 

cuanto a su estructura, establece relaciones de tipo sistémico-cibernético entre sus componentes.  

El modelo Geométrico de retención de Swail, es un marco de acción institucional que 

busca explicar el fenómeno de la retención y permanencia estudiantil en educación superior, a 

través de la dinámica y balance entre los recursos del estudiante, y los recursos aportados por la 

institución educativa, los cuales son agrupados en tres conjuntos de factores: (a) cognitivos, (b) 

sociales, y (c) institucionales (Swail, 2004).  

Los factores cognitivos hacen referencia al capital académico y las habilidades 

académicas de los estudiantes, los factores sociales implicados en el modelo dan cuenta de la 

capacidad del estudiante para relacionarse e interactuar en el entorno académico, y los factores 

institucionales representan la capacidad institucional y los mecanismos de acción de los que 
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dispone para bridar apoyo al estudiante a lo largo de su programa de formación y así promover su 

persistencia, retención y éxito académico (Swail, 2004). 

Según lo plantea el modelo, debe darse una combinación balanceada entre los tres 

conjuntos de factores, con el fin de lograr una base sólida para la permanencia estudiantil, pues 

de darse un desequilibrio en alguno de estos, se debilitaría la integración académica e 

institucional del estudiante, ocasionando un riesgo de abandono (Swail, 2004). 

Este modelo es representado mediante un triángulo (Figura 16), ubicando en su centro la 

experiencia del estudiante, permitiendo comprender la retención y persistencia estudiantil 

mediante la interacción entre los tres grupos de factores, y muestra cómo la institución educativa 

está involucrada en el proceso de retención y éxito académico estudiantil (Swail, 2004). 

Así, cada lado del triángulo representa la estructura cognitiva, social e institucional del 

estudiante, y cada variable puede tener un impacto positivo, negativo o neutro en el desempeño y 

permanencia del estudiante. Como consecuencia de la interacción entre los tres conjuntos de 

factores, se tiene una serie de experiencias que determinan los atributos y comportamientos del 

estudiante (Swail, 2004). 
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Figura 16  

Modelo Geométrico de persistencia y logro de objetivos de Swail 

 

Nota: elaboración propia adaptado de Swail (2004). 

Como lo plantea el modelo, diferentes variaciones en el factor cognitivo o social del 

estudiante, producirá una respuesta institucional de apoyo para superar tal desbalance y así 

favorecer la permanencia (Swail, 2004). Es importante tener en cuenta que la estabilidad del 

modelo tendería a perderse si uno de los lados del triángulo requiera compensar demasiados 

factores negativos correspondientes a los otros dos lados del triángulo. Esto implica, según Swail, 

que una institución educativa tendrá pocas probabilidades de garantizar la retención y la 

permanencia de un estudiante con escasas capacidades cognitivas y sociales (Swail, 2004). 

Este último argumento es consistente con el marco de acción institucional de Tinto 

(2010), según el cual, el desbalance o ausencia de cualquiera de las componentes institucionales 

determinantes para la retención estudiantil, debilitaría la capacidad institucional para favorecer la 

retención.  

Por otro lado, dentro del conjunto de factores institucionales, se contempla un marco de 
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acción institucional de retención estudiantil, basado en cinco componentes (Figura 17), las cuales 

deben actuar de manera interrelacionada: (i) selección y admisión; (ii) servicios académicos; (iii) 

servicios estudiantiles; (iv) currículo e instrucción; y (v) ayuda financiera (Swail, 2004). 

Figura 17  

Componentes del marco de retención de Swail 

 

Nota: elaboración propia adaptado de Swail (2004) 

Por otro lado, es importante señalar que este modelo exhibe atributos que son consistentes 

con el paradigma sistémico-cibernético. En primer lugar, es un marco conceptual y de acción que 

considera las relaciones entre el estudiante y la institución educativa, dado que esta al ofrecer 

ciertas condiciones de apoyo al estudiante, considera el capital académico, cognitivo y social del 

estudiante, estableciendo una relación dialógica entre los presupuestos del estudiante y de la 

institución.  

En segundo lugar, esta relación implica un intercambio de información, que le permite 

autorregular sus procesos y comportamientos, con el fin de lograr sus objetivos y metas 

propuestos (Castillejo & Colom, 1987). En este sentido, el modelo cumple con los atributos de 

adaptación y dinamismo. Lo anterior se refleja en el ajuste que debe hacer la institución en su 

intervención acordes con las variaciones que se presenten en los factores cognitivos y sociales del 
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estudiante, de modo que la acción de la institución no es estática, sino que permanentemente se 

autoregula y ajusta según las condiciones particulares de la situación del estudiante.  

En tercer término, el marco de acción de Swail implica que debe darse un seguimiento y 

monitoreo permanente del estudiante, no solo al momento del ingreso sino a lo largo del proceso 

educativo, con el fin de obtener información que le permita analizar el progreso y evolución del 

estudiante (Swail, 2004). A partir del paradigma sistémico-cibernético, esto implica que el marco 

de acción de Swail presenta un comportamiento optimizante, adaptativo y proyectivo, 

controlando y autoajustando anticipadamente sus procesos y acciones para el logro de la meta 

propuesta, en caso de la institución, que es la retención estudiantil (Castillejo & Colom, 1987). 

Para los propósitos de esta investigación, la cual se centra en las estrategias académicas de 

retención, se consideraron los componentes de selección y admisión, servicios académicos, y 

currículo e instrucción, a partir de los cuales se definieron las categorías apriorísticas sobre las 

cuales se diseñaron los instrumentos metodológicos que serán presentados en el siguiente 

capítulo. 

A manera de síntesis, en este capítulo se presentó el estado del arte. Luego, se revisó el 

enfoque sistémico-cibernético, y los enfoques teóricos considerados para comprender y analizar 

el objeto de investigación, que son las estrategias académicas de retención en IES. En primer 

lugar, se describió el modelo de acción institucional de Tinto, el cual establece un conjunto de 

acciones institucionales que favorecen la retención. Posteriormente, se presentó el modelo 

geométrico de retención de Swail, el cual establece un marco de acción institucional, que 

involucra procesos relacionales entre los agentes educativos (estudiantes e institución), en donde 

dichas relaciones determinan mecanismos adaptativos que favorecen alcanzar los propósitos 

establecidos.  
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2.3 Marco legal 

En este apartado se presentará de manera sintética, los principales lineamientos 

normativos y legales a nivel nacional, sobre las políticas y acciones a cerca de la retención 

estudiantil en educación superior.  

A nivel nacional no existe una legislación clara sobre la retención estudiantil en educación 

superior. Sin embargo, la normatividad existente se concentra en el Plan Nacional Decenal y en el 

Plan Sectorial de educación, los cuales establecen y reglamentan mecanismos, estrategias y 

acciones para el mejoramiento del sistema educativo colombiano. 

Adicionalmente, también existe la normatividad sobre los «Lineamientos para la 

Acreditación de Programas de Pregrado», los cuales sirven como reglamentación para la 

evaluación de las diferentes IES y programas académicos a nivel universitario, técnico 

profesional, tecnológico, presenciales y a distancia, y que permiten el reconocimiento ante el 

MEN para acceder a la respectiva acreditación y registro calificado.    

A continuación, se describirán los apartados más significativos de los últimos planes 

decenales, sectoriales de educación, y de los lineamientos de acreditación en lo referente a la 

retención y permanencia estudiantil en educación superior. 

2.3.1 Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 
 

En este plan se establecen acciones con las que pretende promover el aumento en la 

cobertura, acceso y permanencia en el sistema educativo a través del fortalecimiento de la 

financiación de la educación superior, por medio de la ampliación de líneas de crédito otorgadas 

por el ICETEX y creación de programas de crédito a través de alianzas con entidades financieras 

e IES, destinadas a sufragar gastos de matrícula y sostenimiento de estudiantes de bajos recursos, 

con el fin de aumentar la cobertura, reducir la deserción y favorecer la permanencia estudiantil 

(MEN, 2011).   
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No obstante, tal vez el aporte más significativo en materia de permanencia estudiantil, es 

la puesta en marcha del «Acuerdo Nacional para Reducir la Deserción en Educación Superior», 

cuyo propósito es fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes en riesgo, aumentar los 

recursos para favorecer la permanencia, y así reducir los índices de deserción estudiantil (MEN, 

2011).  

Dentro del Acuerdo, se establece que, entre los procedimientos para obtener el registro 

calificado y acreditación de IES y programas de pregrado, es indispensable que las instituciones 

educativas hagan un monitoreo de la deserción, y que establezcan estrategias para minimizar el 

abandono estudiantil. En este sentido, plantea fortalecer la capacidad de las IES para implementar 

políticas y programas que favorezcan la permanencia y graduación estudiantil, mediante el 

establecimiento de lineamientos institucionales, de estrategias, adopción de metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, y fortalecimiento académico y administrativo (MEN, 2011). 

Por otro lado, el Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 propone una reforma integral 

de la educación superior, con el fin de aumentar la cobertura, la oferta educativa, y generar las 

condiciones para que más jóvenes accedan y se gradúen en programas de educación superior de 

calidad (MEN, 2011). 

De esta manera, en 2011 el Ministerio de Educación Nacional presentó el Proyecto de Ley 

112, como propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, mediante el cual se organiza y regula el 

sistema de educación superior en Colombia. En el capítulo II, sobre «Bienestar», el artículo 76 

establece que las instituciones educativas en sus políticas de bienestar deben identificar y realizar 

seguimiento de las variables relacionadas con la deserción estudiantil, así como a las estrategias 

implementadas para reducirla (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

En este mismo sentido, el artículo 77 manifiesta que las IES deben incorporar dentro de 

sus políticas de bienestar universitario estrategias para brindar apoyo a aquellos estudiantes con 



71 
 

dificultades económicas, con alguna discapacidad, o algún tipo de inequidad que afecte sus 

condiciones de acceso y permanencia en el sistema de educación superior (Congreso de la 

República de Colombia, 2011).  

Por otro lado, este proyecto de ley, mediante el artículo 121, también reglamenta el 

otorgamiento de becas, subsidios y demás modalidades de apoyo financiero otorgados por el 

ICETEX para estudiantes de bajos recursos económicos con méritos académicos, para favorecer 

su acceso y permanencia a la educación superior (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

2.3.2 Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), creado mediante la Ley 30 de 1992, ente 

encargado de la coordinación, planificación, recomendación y asesoría respecto a la acreditación 

de programas e instituciones de educación superior, estableció los «Lineamientos para la 

acreditación de programas de pregrado», los cuales son reglamentados por el Decreto 1295 de 

2010, mediante el cual «se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior».  

En el Decreto 1295 de 2010, en el Artículo 6, sobre la evaluación de las condiciones de 

calidad de carácter institucional, establece en el parágrafo 6.5 sobre Bienestar universitario, que: 

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la 

información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de 

un programa nuevo se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y 

las estrategias institucionales (Presidencia de la República, 2010, p. 7). 

En el mismo sentido, en los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, 
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en el capítulo 5, sobre los factores de evaluación, el factor 5.7 sobre bienestar institucional, la 

característica número 32: Permanencia y retención estudiantil menciona: 

El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y 

retención y tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo 

promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la calidad 

que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales (Consejo Nacional 

de Acreditación, 2013, p. 44).  

Entre los aspectos a evaluar dentro de esta característica se considera que las tasas de 

deserción sean consistentes con las reportadas al SPADIES, se elaboren registros periódicos de 

las características de los estudiantes considerando los factores causantes de deserción, y que 

dentro del programa existan estrategias académicas y extracurriculares que favorezcan la 

retención y graduación estudiantil (Consejo Nacional de Acreditación, 2013). 

2.3.3 Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026  

A diferencia de sus anteriores versiones este plan se caracteriza por colocar un enfoque 

integral de la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, ya que los 

anteriores se concentraban principalmente en la educación básica y media (MEN, 2018). En 

cuanto a lo referente a la permanencia estudiantil, en el segundo desafío estratégico, sobre la 

construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos 

eficaces de concertación, el tercer lineamiento estratégico indica que se debe garantizar la 

oportunidad de acceso y permanencia en las diferentes modalidades de educación postsecundaria 

(MEN, 2017).  

Por otro lado, en el vigésimo segundo lineamiento estratégico específico correspondiente 

al segundo desafío estratégico, se establece la necesidad de “fortalecer la interoperabilidad de los 
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sistemas de información de gestión para asegurar los derechos, generando alertas tempranas para 

la permanencia en el sistema educativo” (MEN, 2017, p. 41).  Mientras tanto, en el séptimo 

desafío, el cual se refiere a «construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, 

respeto a la ética y equidad de género», en el tercer lineamiento estratégico específico se 

establece que se debe promover que las instituciones educativas garanticen el acceso y 

permanencia en el sistema educativo, bajo condiciones de equidad y calidad (MEN, 2017). A su 

vez, el octavo lineamiento estratégico específico indica que se debe “desarrollar y fortalecer los 

fondos de entidades nacionales y territoriales orientados hacia la inclusión de personas en 

condición de vulnerabilidad, con el fin de garantizar el mayor acceso, permanencia y graduación 

en la Educación Superior” (MEN, 2017, p. 54). 

Hasta este punto se integran los fundamentos teóricos y legales de la investigación; así 

mismo, se han identificado los vacíos sobre los cuales se aportará con este estudio. En el 

siguiente capítulo, se describe la organización metodológica establecida para el desarrollo de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

En este capítulo se presenta el diseño metodológico desarrollado en esta investigación, 

exponiendo el paradigma, enfoque, tipo de investigación, métodos, las técnicas para recopilar 

información, descripción de la población y muestra, así como las fases y estrategias para el 

análisis de la información.  

 
3.1 Línea de investigación 

Esta investigación se integra a la línea de Liderazgo y Gestión en Educación, en cuanto se 

propuso comprender y reflexionar sobre fenómenos organizacionales y de gestión educativa, 

reconociendo que la retención estudiantil en IES es una problemática que tiene un impacto 

significativo en la eficacia, pertinencia y relevancia, y equidad de la educación. 

Desde la vista organizacional y de gestión de la educación, se espera que las instituciones 

educativas respondan con efectividad, manifestando capacidad para lograr que el mayor número 

de sus estudiantes permanezcan en sus programas educativos y consigan culminarlos 

satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos (Martínez, 2007).  

Lo anterior es posible si la gestión de las IES acerca sus prácticas a la realidad de su 

contexto social, de manera conjunta entre todos los actores que intervienen en el proceso 

educativo, y que la gestión no se reduzca a procedimientos administrativos, sino que estén 

orientados al mejoramiento de las condiciones educativas de los estudiantes (Fronteras 

educativas, 2014).  

En igual sentido, la estructura organizacional de las IES debe propender para que sus 

objetivos educativos sean coherentes con las necesidades de sus estudiantes y las exigencias que 

demanda la sociedad y su entorno, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad académica de 
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sus estudiantes en riesgo de abandono o de rezago académico, tal que puedan avanzar y culminar 

sus proyectos de formación (Martínez, 2007). 

De esta manera, esta investigación aporta a esta línea de investigación, mediante el aporte 

de reflexiones y recomendaciones que contribuyan a mejorar las prácticas y procesos de gestión 

educativa concernientes con las estrategias académicas que favorezcan la retención estudiantil. 

 
3.2 Paradigma, enfoque, tipo y método de investigación 

3.2.1 Paradigma de investigación 

La presente investigación, en la cual se analizó la incidencia de las estrategias académicas 

de retención en programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en IES, se enmarca, tal 

como se mencionó en el capítulo anterior en el paradigma sistémico-cibernético, el cual permite 

entender la realidad como un complejo dinámico, en donde entre sus elementos se dan procesos 

relacionales y se caracteriza por estar dotada de una capacidad de autorregulación (Castillejo & 

Colom, 1987).  Desde esta perspectiva, al abordar el problema objeto de estudio, de acuerdo con 

los autores, las organizaciones sociales se caracterizan por la auto-organización, en cuanto las 

instituciones educativas, entendidas como sistemas, se ajustan y modifican sus comportamientos, 

a partir de sus relaciones con su entorno con el fin de lograr sus metas y objetivos. 

De esta manera, en este estudio, siguiendo el paradigma sistémico-cibernético, la 

comprensión del fenómeno de la retención estudiantil, no se da en términos de una explicación 

causa-efecto, sino también es necesario incorporar diferentes puntos de vista e interpretaciones 

conforme al contexto en el cual se da el fenómeno, considerando la complejidad de las relaciones 

entre los elementos componentes de las instituciones educativas y sus procesos, asumidas éstas 

como un sistema u organización, definida como un red cerrada de interacciones recurrentes y 

relaciones (Espejo & Reyes, 2016). 
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3.2.2 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se abordó a partir de un enfoque cualitativo, el cual, según Strauss y 

Corbin (2002), la investigación cualitativa se interesa en el comportamiento y funcionamiento 

organizacional y de las relaciones interaccionales, basadas en la descripción de las experiencias 

que se dan en el interior de ellas. 

De esta manera, el enfoque cualitativo resulta pertinente para este estudio, en cuanto ésta 

es “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, la transformación de prácticas y escenarios socio-educativos, la toma de 

decisiones” (Sandín, 2003, p. 123).   

En este sentido, el enfoque cualitativo brinda herramientas para identificar estrategias 

académicas dentro de los procesos y prácticas institucionales que generan un impacto positivo en 

la retención estudiantil, considerando los elementos propios del contexto, es decir, reconociendo 

que las estrategias y prácticas institucionales pueden variar dependiendo de las condiciones 

propias de la institución educativa. En suma, bajo este enfoque de investigación, se pretende 

analizar el fenómeno, en este caso, la retención estudiantil, buscando una comprensión compleja 

de la realidad social. 

3.2.3 Tipo de investigación 

Por otro lado, considerando que se requiere establecer diferencias y semejanzas entre las 

estrategias académicas de retención que se implementan en los programas de Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y afines, y conocer los elementos que componen los programas de 

permanencia, es necesario realizar una caracterización, tanto de los programas de retención como 

de las estrategias académicas implementadas, en cuanto al nivel de profundidad y alcance, esta 

investigación es de tipo descriptiva.  
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De acuerdo con Dankhe (1989), las investigaciones de tipo descriptivas “buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (como se citó en Bisquerra, 

2009, p. 114). 

3.2.4 Métodos de investigación 

En el diseño de la investigación, se consideró que los métodos seleccionados permitieran 

cumplir el objetivo propuesto, que es analizar la incidencia de las estrategias académicas de 

retención implementadas en IES, en particular en programas de Ingeniería de Sistemas, 

Telématica y afines. A continuación, se describirán los métodos empleados. 

• Estudio de casos 

A partir del concepto dado por algunos referentes, como Yin (2018), Simons (2011), y 

Stake (2007), entre otros, se tiene que el estudio de casos se caracteriza fundamentalmente por 

investigar a profundidad y de manera holística, un fenómeno presente en un sujeto de estudio que 

puede ser un individuo, un grupo, una organización o institución, teniendo en cuenta el contexto, 

integrando diferentes métodos y técnicas de investigación.  

Además, el método de estudio de casos, es adecuado para investigaciones descriptivas, en 

las que se busca identificar y describir factores que influyen en el fenómeno objeto de estudio 

(Martínez, 2006). 

Un aspecto relevante del estudio de casos, a partir de un enfoque sistémico, es que en el 

estudio de los fenómenos sociales busca dar cuenta de la comprensión de los procesos, las 

relaciones y las interacciones, considerando que los contextos sociales son únicos, dinámicos y 

complejos (Denscombe, 2010). 

 Por otro lado, entre la tipología de diseños de estudio de casos planteados por Yin (2018), 
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esta investigación se apoyó en el tipo III correspondiente a casos múltiples, en el que el estudio 

de caso considerado contiene más de un simple caso. Este tipo permite la comparación entre 

estudio de casos individuales. En el marco de esta investigación, el estudio de casos múltiples 

permitió comparar las estrategias académicas de retención en cada una de las IES contempladas, 

dando lugar a identificar convergencias y diferencias entre sus elementos constitutivos, y entre 

los procesos adelantados en cada una.   

De acuerdo con la estructura del estudio de casos propuesta por Yin (2018), el método de 

estudio de casos consiste en las siguientes etapas (Figura 18): 

Figura 18  

Estructura del diseño de estudio de casos de acuerdo con Yin (2018)  

 
Nota: elaboración propia 

• Análisis de contenido 

Complementario al método de estudios de casos, esta investigación se apoyó en el método 

de análisis de contenido, que de acuerdo con las definiciones aportadas por Krippendorff (1997), 

Flick (2007) y Mayring (2004), es un conjunto de procedimientos que permite la formulación, 
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replicación y verificación de inferencias aplicables en un contexto particular, a partir del análisis 

y examen riguroso y sistemático de datos obtenidos de textos escritos.  

De acuerdo con Krippendorff (1997), el análisis de contenido puede ser aplicable para la 

extrapolación de tendencias y patrones, que permitan discernir los principales elementos 

constitutivos de un fenómeno, y dilucidar las relaciones existentes entre ellos. También es útil 

para identificar la frecuencia con la que aparece un elemento característico dentro del texto, el 

orden de prioridad que se le asigna a dicho elemento, las características y relaciones entre ellos. 

Por otro lado, también permite realizar inferencias acerca de las estructuras y de los procesos que 

se dan dentro de un grupo social, organización o institución, a partir de los datos disponibles 

dentro del texto.  

De esta manera, el análisis de contenido fue usado en esta investigación para la 

codificación y análisis de las transcripciones de las respuestas abiertas formuladas en las 

entrevistas realizadas a los encargados de los programas académicos de la población 

seleccionada, y para realizar la revisión documental de las normativas existentes y de los 

programas de retención estudiantil en cada institución educativa.  

Su propósito fue obtener una caracterización de los programas de permanencia estudiantil, 

identificar los elementos que componen los planes de apoyo académico en cada IES, y así revelar 

el enfoque e importancia que se le da al fenómeno de la retención estudiantil a partir de sus 

procesos y prácticas institucionales, según las pautas y tendencias identificadas en el análisis de 

la transcripción de las entrevistas. 

Siguiendo a Bardín (1996), el proceso de análisis de contenido consiste de las siguientes 

etapas (Figura 19): 
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Figura 19  

Etapas del proceso de análisis de contenido 

 
 
Nota: elaboración propia 

3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

Con respecto a las técnicas de recolección de información, esta investigación se apoyó en 

la realización de entrevistas con un cuestionario semi-estructurado, las cuales permiten “obtener 

descripciones del mundo vital del entrevistado con el fin de interpretar el significado de los 

fenómenos descritos” (Brinkmann & Kvale, 2015, p. 6, citado en Denzin & Lincoln, 2018, p. 

1002). La entrevista planeada para los encargados de los programas académicos, tuvo como 

propósito indagar sobre las estrategias académicas de retención estudiantil y para obtener 

información sobre los procesos llevados a cabo en las unidades académicas y en las IES. 

Ahora bien, para la entrevista se diseñó un instrumento para los encargados de los 

programas académicos que hicieron parte de la muestra. 

En cuanto a la entrevista para las IES, se diseñó un cuestionario semi-estructurado 

consistente de 60 preguntas de las cuales comprenden preguntas abiertas y cerradas, distribuidas 

en cuatro categorías definidas conforme al marco de retención de Swail (2004). El instrumento 
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fue sometido a dos procesos de validación: 

• Validación por constructo: en la cual se determina si el instrumento mide o representa 

adecuadamente los contenidos de un dominio o constructo teórico (Sánchez & Jiménez, 

2013). 

• Validación por contenido o juicio de expertos: en la cual un conocedor en la temática 

realizará una valoración de los elementos que componen el instrumento (Valenzuela & 

Barrón, 2014), determinando si los elementos que hacen parte del instrumento son 

representativos y relevantes para constructo o concepto al que miden (Sánchez & Jiménez, 

2013). 

Luego de las recomendaciones y observaciones aportadas por el experto (Anexo 5), se 

procedió a la modificación y ajuste del instrumento, resultando en su última versión (Anexo 3). 

Los ítems de los instrumentos se organizaron en categorías y subcategorías, las cuales fueron 

definidas de manera apriorística a partir del marco de retención de Swail (2004).  

A continuación, se presenta la organización del instrumento aplicado para la entrevista 

(Tabla 3).  

Tabla 3  

Cuestionario semi-estructurado aplicado a IES, según categorías y subcategorías apriorísticas 

basadas en el modelo de retención de Swail (2004) 

Categoría Subcategoría Preguntas 

Factores de 
riesgo 

 1 En los últimos cinco años, cuáles son los factores de riesgo que tienen 
mayor influencia en el abandono estudiantil dentro del programa 

2 Según los factores de riesgo antes señalados, por favor describa y 
detalle cómo fueron identificados 

3 Entre 2015 y 2019, ¿los factores de deserción anteriormente 
mencionados han sido los mismos o han cambiado con el tiempo? 

4 Por favor indique en qué momento fueron identificados los factores 
de riesgo 

5 
Por favor describa los mecanismos mediante los cuales se hace 
seguimiento a aquellos estudiantes que evidencian mayor riesgo de 
abandono 
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Categoría Subcategoría Preguntas 

Selección 
y admisión 

Admisión 
6 ¿La institución educativa realiza un proceso de admisión para sus 

estudiantes? 

7 Entre los requisitos de admisión, se contempla 

Caracterización 

8 Durante el proceso de admisión, ¿la IE realiza una caracterización del 
estudiante? 

9 En caso de que así sea, ¿Por favor indique cuáles son los elementos 
que son considerados en esta caracterización? 

10 
Entre 2015 y 2019, ¿el proceso de admisión, selección y 
caracterización de estudiantes ha sido modificado o se ha mantenido 
igual? 

11 

Al momento de considerar la admisión de un estudiante, ¿tienen en 
cuenta la puntuación obtenida por el aspirante en las pruebas SABER 
11 en el área de física, matemáticas, y demás áreas de conocimiento 
relacionadas con el programa académico? 

Estrategias 
académicas 

de 
retención 

Orientación 
vocacional 

12 
Durante el proceso de admisión, ¿Se tiene en cuenta que las 
aspiraciones y expectativas del aspirante estén directamente 
relacionadas con la misión y objetivos institucionales? 

13 

Al momento de considerar la admisión de un estudiante, ¿tienen en 
cuenta la intención vocacional del aspirante respecto a sus aptitudes y 
desempeño académico reflejado en los resultados de las pruebas 
SABER 11 en las áreas de matemáticas, física, y demás áreas de 
conocimiento relacionadas con el programa académico? 

14 Una vez que se conocen las expectativas del estudiante, ¿qué hace la 
institución o el programa con la información obtenida? 

15 
En caso de que la aspiración vocacional del estudiante no sea clara, 
¿cuál es el procedimiento que sigue la institución para orientar al 
estudiante? 

16 

Si la expectativa vocacional del estudiante no coincide con los 
objetivos y perfil del programa académico, ¿cuál es el procedimiento 
que sigue la institución o dirección del programa para orientar al 
estudiante? 

17 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se realizaron a los servicios de 
orientación vocacional? 

Apoyo académico 

18 En el programa académico, ¿existen tutorías o algún otro programa de 
apoyo académico? 

19 Por favor describa y detalle en qué consisten el programa de tutorías 
u otros programas de apoyo académico 

20 

Considerando el total de los estudiantes matriculados en las diferentes 
asignaturas que comprenden el programa académico, Entre 2015 y 
2019, ¿Cuál ha sido la evolución o comportamiento de la asistencia 
de los estudiantes a las tutorías (u otros programas de apoyo 
académico)? 

21 ¿Para qué tipo de estudiantes están destinadas las tutorías? 

22 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las tutorías y 
los programas de apoyo académico en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

23 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las tutorías y 
los programas de apoyo académico en la retención (o permanencia) 
de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de 
tasa de abandono en el programa)? 

24 ¿De qué manera se realiza un seguimiento y registro del impacto de 
las tutorías y estrategias de apoyo académico? 

25 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a los programas de 
apoyo académico? 
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Categoría Subcategoría Preguntas 

Seguimiento y 
acompañamiento 

académico 

26 
Por favor describa cómo se realiza el seguimiento/plan de 
acompañamiento de aquellos estudiantes que evidencian vacíos y 
deficiencias académicas en el momento de su ingreso a la institución 

27 Por favor describa los mecanismos de seguimiento/acompañamiento 
para estudiantes con bajo desempeño académico durante sus estudios 

28 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el plan de 
acompañamiento en el mejoramiento del desempeño académico de 
los estudiantes? 

29 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el plan de 
acompañamiento en la retención (o permanencia) de aquellos 
estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de 
abandono en el programa)? 

Instrucción 
suplementaria 

30 Por favor indique cuáles cursos de instrucción suplementaria se 
brindan en el programa y/o institución 

31 ¿Para qué tipo de estudiantes se ofrecen estos cursos dentro del 
programa académico? 

32 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estos cursos 
de instrucción suplementaria en el mejoramiento del desempeño 
académico de los estudiantes? 

33 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estos cursos 
de instrucción suplementaria en la retención (o permanencia) de 
aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de 
tasa de abandono en el programa)? 

34 
Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a la elección de los 
cursos de instrucción suplementaria que brinda el programa y/o 
institución? 

Investigación 

35 ¿Qué tipo de estudiantes son vinculados a grupos/proyectos de 
investigación? 

36 ¿Cuáles son los criterios para vincular a un estudiante a los 
grupos/proyectos de investigación? 

 

37 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la participación 
estudiantil en grupos/proyectos de investigación en el mejoramiento 
del desempeño académico de los estudiantes? 

38 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la participación 
estudiantil en grupos/proyectos de investigación en la retención (o 
permanencia) de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la 
reducción de tasa de abandono en el programa)? 

Plan de 
estudios e 
instrucción 

Revisión de plan de 
estudios 

39 Entre 2015 y 2019, ¿Se ha realizado actualización de los contenidos 
programáticos de los diferentes cursos? 

40 ¿Qué aspectos del contenido programático son actualizados? 

41 ¿Quiénes están a cargo de la actualización de los contenidos 
programáticos? 

42 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la actualización 
de los contenidos programáticos en el mejoramiento del desempeño 
académico de los estudiantes? 

43 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la actualización 
de los contenidos programáticos en la retención (o permanencia) de 
aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de 
tasa de abandono en el programa)? 

Estrategias de 
enseñanza/aprendizaje 

44 
Entre 2015 y 2019, ¿Cómo ha sido la evolución o comportamiento 
del número promedio de estudiantes por curso en las diferentes 
asignaturas del programa? 

45 ¿Cuál modelo o teoría de aprendizaje en la que la IE/programa basa 
sus estrategias de enseñanza/aprendizaje en las asignaturas de 
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Categoría Subcategoría Preguntas 
fundamentación y de componente disciplinar? 

46 ¿Cuáles metodologías de enseñanza/aprendizaje se usan para impartir 
las asignaturas de fundamentación y de componente disciplinar? 

47 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a las metodologías 
de enseñanza/aprendizaje que usan en las asignaturas? 

48 

¿La IE/programa realiza capacitación o formación del cuerpo docente 
sobre estrategias/metodologías de enseñanza/aprendizaje, acorde con 
el modelo de aprendizaje, tal que sean aplicadas efectivamente en el 
aula? 

49 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estas 
estrategias de enseñanza/aprendizaje en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

50 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estas 
estrategias de enseñanza/aprendizaje en la retención (o permanencia) 
de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de 
tasa de abandono en el programa)? 

Evaluación 

51 
Por favor mencione las diferentes estrategias de evaluación 
implementadas en las diferentes asignaturas impartidas en el 
programa. 

 52 ¿Quién define las estrategias de evaluación en cada asignatura? 

53 ¿Cuántas evaluaciones se realizan durante el corte? 

54 ¿En qué momento los estudiantes reciben retroalimentación sobre los 
resultados de sus evaluaciones y rendimiento académico? 

55 Entre 2015 y 2019, ¿cómo se ha ajustado el sistema de evaluación 
empleado en las asignaturas impartidas en el departamento? 

56 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido sobre el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes las 
estrategias de evaluación? 

57 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las estrategias 
de evaluación en la retención (o permanencia) de aquellos estudiantes 
con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el 
programa)? 

  58 ¿El programa implementa planes de alerta e intervención temprana 
para aquellos estudiantes que evidencian dificultades académicas? 

59 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido en el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes los planes 
de alerta e intervención temprana? 

60 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido los planes de 
alerta e intervención temprana en la retención (o permanencia) de 
aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de 
tasa de abandono en el programa)? 

Nota: Elaboración propia 

Adicionalmente, ante la dificultad de acceder a la información solicitada a las IES 

consultadas, el cuestionario semi-estructurado fue traspasado a un formulario de Google Forms 

(Anexo 6), enviando el enlace por correo electrónico a las IES que hicieron parte de la muestra 

poblacional establecida. En este nuevo formato de cuestionario semi-estructurado garantizó el 

anonimato de los participantes y de la institución educativa. 
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Por otro lado, esta investigación se apoyó en la técnica de observación no participante, 

que es aquella en la que el investigador obtiene información sin intervenir en el desarrollo de las 

situaciones que dan origen al fenómeno en estudio (Pardinas, 1988). En concreto, esta 

observación consistió en la revisión documental requerida para extraer información sobre los 

elementos que componen los programas académicos de retención estudiantil implementados en 

las IES que hicieron parte de este estudio.  

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento consistente en una ficha para 

registrar aquellos procesos y estrategias de retención que en ellas se adelantan identificados en 

los documentos institucionales (Anexo 4).  

En el instrumento, se indaga sobre la existencia de elementos constituyentes de los 

programas de retención estudiantil, los cuales se basan igualmente en las mismas categorías 

apriorísticas definidas a partir del modelo de retención de Swail (2004). Este segundo 

instrumento también fue sometido a los mismos procesos de validación (validación por 

constructo teórico y por juicio de experto), y conforme a las observaciones del experto fue 

ajustado y modificado (Tabla 4).  

Tabla 4  

Instrumento de revisión documental 

Elemento constituyente Está presente Descripción/ Características 

Selección y admisión 
Admisión SI NO  

Caracterización SI NO  

Estrategias académicas de 
retención 

Orientación vocacional SI NO  

Apoyo académico SI NO  

Seguimiento y 
acompañamiento académico 

SI NO  

Instrucción suplementaria SI NO  

Investigación SI NO  

Plan de estudios e instrucción 

Revisión de plan de estudios SI NO  

Estrategias de 
enseñanza/aprendizaje 

SI NO  

Evaluación SI NO  

Nota: elaboración propia 
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3.4 Fases de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación se establecieron fases y etapas que permitieran el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Teniendo en cuenta que se trata de una investigación 

de tipo descriptivo, y también considerando el método de estudio de casos, se establecieron 

cuatro fases con sus respectivas etapas (Figura 20).  

Figura 20  

Fases y etapas de desarrollo de la investigación 

 

Nota: elaboración propia. Las fases de desarrollo de la investigación son consistentes con las 

etapas del método de estudio de casos (Figura 18) expuesto en la subsección 3.2.4. De este modo, 

la Fase 1: Conceptualización y planteamiento corresponde a la Etapa 1: Planteamiento del caso; 

la Fase 2: Diseño y operativización se asocia a la Etapa 2: Diseño; la Fase 3: Desarrollo 

corresponde a la Etapa 3: Recolección de datos; la Fase 4: Compilación está asociada a la Etapa 

4: Análisis de datos. 

A continuación, se describirá cada una de las fases y sus respectivas etapas. 

3.4.1 Fase 1: Conceptualización y planteamiento 

La primera fase de conceptualización y planteamiento consistió en la parte preliminar de 

la investigación, es decir, la definición del problema. Esta fase está constituida por las 
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siguientes etapas: 

• Etapa 1: Identificación del problema y formulación de los objetivos 

Esta primera etapa consistió en la delimitación del problema y la definición de los 

objetivos de investigación. Para el desarrollo de esta etapa fue necesaria la revisión de 

literatura, que hizo posible la definición de los referentes tanto teóricos como metodológicos, 

y que dio paso a la elaboración del estado del arte, y del marco teórico y conceptual. Lo 

anterior permitió reconocer el fenómeno de la retención estudiantil como una problemática 

actual y relevante en el ámbito educativo. 

• Etapa 2: Selección de categorías 

Con el cumplimiento de la etapa 1, se logró la definición de las categorías apriorísticas, a 

partir de los componentes académicos del modelo geométrico de retención de Swail (1995), que 

fue descrito en el marco teórico. 

3.4.2 Fase 2: Diseño y operativización 

La segunda fase, correspondiente a la parte metodológica de la investigación, y consistió 

en las siguientes etapas: 

• Etapa 1: Definición de población y muestra  

En esta etapa se definió la población que haría parte de la investigación, y la definición de 

los criterios que permitieron definir la muestra para la aplicación del trabajo de campo, como se 

describirá y detallará en el siguiente apartado.  

• Etapa 2: Selección de técnicas de recolección de información 

Tal como se describió en la sección 3.3, se seleccionaron las técnicas de recolección de 

información más pertinentes para lograr los objetivos de esta investigación, que a su vez fueran 

consistentes con el enfoque y paradigma que la orientan. Las técnicas elegidas fueron la 
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entrevista semiestructurada y la revisión documental. 

• Etapa 3: Diseño y validación de instrumentos 

Una vez definidas las técnicas de recolección de información, se procedió a diseñar los 

instrumentos. En primer lugar, se estableció un formato de cuestionario semi-estructurado con las 

preguntas consideradas en la entrevista, las cuales fueron formuladas a partir de cuatro categorías 

apriorísticas, definidas a partir del modelo geométrico de Swail (1995).  

Posteriormente a su elaboración, los instrumentos fueron sometidos a validación de 

constructo y una validación de contenido o validación de expertos, tal como se describió en la 

sección anterior. 

3.4.3 Fase 3: Desarrollo 

La tercera fase hace referencia al proceso de aplicación de los instrumentos en la muestra 

poblacional, recolección y posterior procesamiento de los datos obtenidos. Esta fase comprendió 

las siguientes etapas: 

• Etapa 1: Recolección de información 

Consistió en desarrollar el trabajo de campo, originalmente planeando aplicar las 

entrevistas a las IES que hicieron parte de la muestra. Inicialmente se realizó una solicitud formal 

a las IES consideradas en la población, mediante una carta de presentación realizada por la 

Coordinación de la Maestría de Educación (Anexo 2), y las cuales fueron enviadas por correo 

electrónico a las respectivas unidades académicas responsables del área de Ingeniería de Sistemas 

y afines.  

No obstante, ante la nula acogida que tuvo la solicitud realizada, se optó por trascribir el 

cuestionario semi-estructurado a un formulario de Google Forms (Anexo 6), enviando el enlace 

por correo electrónico a las IES que hicieron parte de la muestra poblacional establecida.  
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De forma alterna a la aplicación del cuestionario-semi-estructurado, se procedió a la 

revisión de los documentos correspondientes a las normatividades institucionales sobre políticas, 

planes y programas de retención, consignando los datos obtenidos en el correspondiente 

instrumento de revisión documental.  

Por otro lado, debido a la dificultad de obtener los documentos de manera directa por 

parte de las IES consultadas, éstos fueron descargados de los sitios web de algunas de las IES que 

hicieron parte de la población, en las cuales estaban disponibles.  

• Etapa 2: Codificación de datos 

La segunda etapa consistió en realizar una codificación de los datos obtenidos, luego del 

recopilar las respuestas del cuestionario semi-estructurado por parte de las IES, y de la revisión 

de los documentos institucionales, conforme lo establece el método de análisis de contenido. La 

codificación, de acuerdo con Bardín (1996), es el proceso mediante el cual los datos recogidos de 

los documentos son transformados por descomposición, agregación y enumeración, agrupados en 

unidades de análisis, que permiten la descripción de las características del contenido del texto. Se 

realizada siguiendo las categorías apriorísticas definidas previamente.  

• Etapa 3: Categorización 

La tercera etapa consistió en agrupar en las respectivas categorías apriorísticas la 

información obtenida de la revisión documental, lo que permitió establecer cuáles elementos 

constituyen los planes de retención estudiantil implementados en las IES que fueron consideradas 

en esta investigación. Esta etapa también hace parte del método de análisis de contenido. 

3.4.4 Fase 4: Compilación 

Esta última fase de la investigación consistió en la presentación, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos, y realizar las respectivas inferencias. Así, las etapas que hicieron 
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parte de esta fase son: 

• Etapa 1: Presentación de resultados 

En la primera etapa de la última fase se expusieron y describieron los resultados 

obtenidos, tanto de la aplicación del estudio de casos como del análisis de contenido.  

• Etapa 2: Análisis y discusión de resultados 

En esta etapa se buscó identificar las pautas, tendencias y patrones a partir de los 

resultados obtenidos mediante el análisis de contenido, a partir de las categorías apriorísticas y 

emergentes. Además, se realizó un proceso de triangulación, el cual será descrito más adelante. 

• Etapa 3: Interpretación e inferencia de conclusiones 

En esta última etapa se valida el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la 

comparación entre los casos constituidos por cada IES que hizo parte del estudio, evidenciando 

las diferencias, elementos comunes; identificando las estrategias académicas implementadas en 

las instituciones educativas; examinando la incidencia de las estrategias académicas de retención 

en el favorecimiento de la permanencia estudiantil, y realizando un proceso de triangulación 

apoyado en los referentes teóricos seleccionados.  

3.5 Descripción de la población y muestra 

En primera instancia se definió la población del estudio como todas las instituciones de 

educación superior que ofrecen programas académicos de Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines en la ciudad de Bogotá. Para ello se realizó la selección mediante la revisión de las IES 

registradas ante el Ministerio de Educación Nacional, a través de la base de datos del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) (MEN, 2021). Los resultados de la 

consulta que permitieron establecer la población inicial se resumen en la tabla 6. 
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Tabla 5  

Población inicial establecida 

Población 
IES en Bogotá 58 
Programas de Ingeniería de Sistemas y afines 93 
Programas a nivel universitario 53 
Programas a nivel tecnológico 28 
Programas a nivel técnico-profesional 11 
Programas en modalidad presencial 68 
Programas en modalidad a distancia (virtual) 21 
Programas en modalidad a distancia (tradicional) 4 

 
Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de MEN (2021) 

Considerando que en el método de estudio de casos múltiple la generalización y la 

representatividad, en términos estadísticos, no son relevantes, puesto que lo que se considera es la 

comprensión de los fenómenos particulares, y poder extender los resultados a situaciones 

similares mediante una generalización lógica (Yin, 2018), en esta investigación se optó por un 

muestreo no probabilístico, intencional (o selectivo), en el cual la muestra es seleccionada con 

base en ciertas características particulares que se pretenden estudiar, en función de satisfacer los 

propósitos específicos de la investigación. En particular, el muestreo intencional se usa para 

lograr comparabilidad entre los diferentes casos considerados en cuanto al fenómeno objeto de 

estudio (Teddlie & Yu, 2007).  

En esta investigación se usó un muestreo intencional de variación máxima, en el que se 

busca integrar casos que presenten características opuestas, con el fin de evidenciar una 

diferenciación en relación con objeto de investigación (Teddlie & Yu, 2007; Flick, 2007). 

Sin embargo, debido a la dificultad de lograr contacto con las IES inicialmente 

establecidas, y la consecuente dificultad de obtener información, se optó por ampliar la 

población, extendiendo la invitación de participación a IES a nivel nacional por medio de una red 

que agrupa programas de educación superior en el área de Ingeniería de Sistemas y afines. 
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De esta manera, los criterios para establecer la muestra fueron: 

• Instituciones de Educación Superior que cuenten con programas de Ingeniería de Sistemas (o 

afines), inicialmente en la ciudad de Bogotá, posteriormente se extendió a nivel nacional.  

• Programas académicos acreditados y acreditados de alta calidad, o no acreditados. 

• Programas académicos con elevadas tasas de deserción estudiantil, y con bajas tasas de 

deserción estudiantil.  

• Programas académicos que pertenezcan a los tres niveles educativos: universitario, 

tecnológico y técnico-profesional. 

• Programas académicos en modalidad presencial y a distancia (virtual y tradicional). 

A partir de estos criterios y contando con la totalidad de instituciones que contestaron el 

cuestionario semi-estructurado, la muestra final consistió en 12 IES.  

Por otra parte, para la selección de los documentos revisados se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Documentos institucionales correspondientes a IES que cuenten con programa de Ingeniería 

de Sistemas y afines, a nivel nacional. 

• Los programas académicos pertenezcan a los tres niveles educativos: universitario, 

tecnológico y técnico-profesional. 

• Los documentos corresponden a políticas, acuerdos, planes, modelos y programas de 

permanencia estudiantil.  

Siguiendo los anteriores criterios, adicionalmente se tuvo en cuenta el criterio de 

saturación teórica, el cual consiste en alcanzar el punto en el que durante el proceso de 

recolección de datos no se obtiene nueva información (Strauss & Corbin, 2002). A partir de ese 

momento, se dio por concluido el proceso de recolección de documentos para su revisión.  
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De esta manera, esta parte de la muestra consistió en 22 documentos institucionales de 

acceso público, correspondientes a acuerdos, políticas, modelos y estrategias de permanencia, de 

15 IES a nivel nacional. 

3.6 Metodologías de análisis  

De acuerdo con Yin (2003), el análisis “consiste en examinar, categorizar, tabular, probar 

u otras alternativas de recombinar evidencia cualitativa y cuantitativa para abordar la propuesta 

inicial del estudio” (p. 109). En el mismo sentido, el análisis se entiende como:  

aquellos procedimientos […] que nos permiten organizar los datos y entenderlos para 

producir conclusiones y una comprensión general del caso. Suele ser un proceso inductivo 

formal de descomponer los datos en segmentos o conjuntos de datos que después se 

pueden clasificar, ordenar y examinar para encontrar conexiones, patrones y 

proposiciones que puedan explicar el caso (Simons, 2011, p. 165). 

De modo que, previo al análisis, se desarrolló un proceso de categorización, a partir de 

cuatro categorías apriorísticas (Tabla 6), y sus respectivas subcategorías (Tabla 7), definidas 

siguiendo el marco de retención de Swail. 

Tabla 6  

Descripción de categorías apriorísticas 

Categoría Descripción 

Factores de 
Riesgo 

Se refiere al conjunto de factores de orden cognitivo, demográfico y social que 
caracterizan a los estudiantes al momento del ingreso a la IES, y que pueden 
constituir elementos de riesgo para el abandono del estudiante.  

Selección y 
admisión 

Son los procedimientos realizados a nivel institucional para seleccionar y admitir a 
sus estudiantes, a partir de ciertos criterios y requisitos.  

Estrategias 
académicas de 
retención 

Consiste en el conjunto de estrategias, prácticas y recursos empleados por la 
institución para brindar apoyo y asistencia académica adicional a sus estudiantes, 
con el fin promover la retención y permanencia.  

Plan de estudios 
e instrucción 

Hace referencia a las prácticas de revisión y actualización de los planes de estudio, 
de las prácticas pedagógicas y sistemas de evaluación, con el fin de asegurar una 
calidad educativa que incida favorablemente en la permanencia estudiantil.  
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Nota: Elaboración propia. 

Tabla 7  

Descripción de subcategorías apriorísticas 

Categoría Subcategoría Descripción 

Selección y 
admisión 

Admisión 

Son los procedimientos que sigue la institución para 
admitir a sus estudiantes, en función de ciertos 
criterios normativos. 

Caracterización 

Identificación de las características de los estudiantes 
al momento de ingreso, con el fin de establecer 
posibles factores de riesgo de permanencia  

Estrategias 
académicas de 
retención 

Orientación vocacional 

Acciones institucionales para ayudar y guiar a los 
estudiantes tal que la escogencia del programa 
académico sea acorde con sus aspiraciones 
profesionales, habilidades y aptitudes 

Apoyo académico 

Conjunto de estrategias que brindan al estudiante 
soporte académico, adicional a la enseñanza que se 
les da en las aulas. Comprende la consejería, tutorías, 
monitorias, entre otros. 

Seguimiento y 
acompañamiento 
académico 

Procedimientos realizados por la institución para 
monitorear el desempeño del estudiante, con el fin de 
anticipar potenciales dificultades académicas que 
pongan en riesgo la permanencia estudiantil 

Instrucción suplementaria 

Programas de asistencia académica que buscan 
mejorar el desempeño de los estudiantes y suplir 
deficiencias. Comprende los cursos remediales y 
nivelatorios 

Investigación 
Refiere a las oportunidades que brinda la institución 
educativa a sus estudiantes para vincularse con 
programas o grupos de investigación 

Plan de estudios 
e instrucción 

Revisión de plan de 
estudios 

Acciones institucionales, llevadas a cabo por el 
cuerpo académico, para revisar y actualizar 
permanentemente los planes de estudio de los 
programas académicos, en términos de contenidos 
programáticos, competencias, actividades de 
aprendizaje, competencias, objetivos de aprendizaje, 
entre otros 

Estrategias de 
enseñanza/aprendizaje 

Comprende las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
implementadas en el aula por los docentes en el 
proceso educativo, el cual debe ser coherente con la 
teoría o modelo pedagógico al cual está adscrita la 
institución educativa  
También hace parte la formación docente en el uso de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y técnicas de 
evaluación  

Evaluación 
Involucra las diferentes estrategias y prácticas de 
evaluación de aprendizaje implementadas por los 
docentes   
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Nota: Elaboración propia. 

Una vez que obtuvieron las respuestas por parte de las IES al cuestionario semi-

estructurado, y se llevó a cabo la revisión documental, los resultados fueron vaciados en hojas de 

cálculo de MS Excel.  

Luego de organizarse los resultados, se procedió a depurar las respuestas al cuestionario 

semi-estructurado, descartando aquellas correspondientes a programas académicos diferentes a 

Ingeniería de Sistemas y afines, o prescindiendo de respuestas que fueran imprecisas.  

Por otra parte, se desarrolló el procesamiento de los datos por medio tablas dinámicas 

empleando una hoja de cálculo de MS Excel, para cruzar los datos obtenidos en las diferentes 

categorías apriorísticas.  

Finalmente se incluye la etapa de interpretación, la cual se refiere a la comprensión de los 

datos obtenidos a partir del análisis, con el fin de dar significado a los resultados encontrados 

(Simons, 2011, p. 167). Para ello se aplicó la técnica de triangulación, entendida como un 

proceso de “recolección y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (Cisterna, 2005).  

Así, de acuerdo con Cisterna (2005), se realizaron tres tipos de triangulación (Tabla): 

Tabla 8  

Tipos de triangulación realizados  

Triangulación Descripción Elementos triangulados 

Interestamental 

Permite establecer relaciones y 
comparaciones entre los sujetos indagados, 
en este caso, entre las diferentes 
instituciones educativas, a partir de las 
diferentes categorías definidas 

• Respuestas del cuestionario semi-
estructurado aportadas por cada IES. 

• Documentos normativos correspondientes a 
cada IES 

Entre fuentes de 
información 

Se compara la información obtenida a 
través de diferentes instrumentos 
empleados para recoger información 

Respuestas del cuestionario semi-estructurado 
vs documentos normativos 

Teórica 
Se confrontan los datos y resultados 
obtenidos con las perspectivas teóricas 
empleadas en el marco teórico 

Resultados obtenidos a través del cuestionario 
semi-estructurado y de revisión documental vs 
referentes teóricos (modelo de retención de 
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Triangulación Descripción Elementos triangulados 
Swail y modelo sistémico-cibernético) 

Nota: elaboración propia 

A manera de resumen, en este capítulo se describió el diseño metodológico seguido en 

esta investigación, indicando el paradigma, tipo de investigación, métodos empleados, las fases 

en que se desarrollaron la investigación, descripción de la población y muestra empleados, y las 

estrategias de análisis de los resultados. 

En el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos y el respectivo análisis e 

interpretación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación. En la primera 

parte se realiza la presentación del estudio de casos múltiple, la caracterización del entorno y la 

descripción de la situación estudiada. En la siguiente parte se expone el análisis y discusión de 

los resultados y en la última parte del capítulo está dedicada a la interpretación de los resultados.   

 
4.1 Presentación del estudio de casos múltiple 

4.1.1 Caracterización del entorno 

De acuerdo con lo señalado en la descripción de la población y muestra (sección 3.5), se 

determinó el estudio de casos múltiple a partir de la participación de IES que cuentan con 

programas académicos de Ingeniería de Sistemas y afines, que contestaron el cuestionario semi-

estructurado correspondiente a la entrevista (Anexo 4). Además, se realizó una revisión de 

documentos institucionales, que dan cuenta de políticas, programas y modelos de retención 

estudiantil de IES. Siguiendo la estructura del estudio de casos, a continuación, se caracterizan 

cada uno de los dos grupos de estudio (Tabla 9 y Tabla 10). 

a) Caracterización de instituciones de educación superior 

Respecto a la muestra considerada en la investigación, la parte correspondiente a IES 

consistió en 12 IES a nivel nacional.  
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Tabla 9  

Caracterización de grupos de IES que contestaron cuestionario semi-estructurado 

 

Nota: elaboración propia 

b) Caracterización de documentos analizados 

En cuanto a los documentos revisados, existe una heterogeneidad en la que las IES 

declaran su intencionalidad sobre la retención estudiantil. Por lo tanto, no fue posible identificar y 

tener acceso a un único tipo de documento institucional. De modo que, finalmente fueron 

considerados 22 documentos institucionales, correspondientes a 15 IES, igualmente a nivel 

nacional. A continuación, se presenta la caracterización de los documentos a los que se tuvo 

acceso y fueron analizados: 
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Tabla 10  

Caracterización de documentos institucionales revisados 

 

Nota: elaboración propia. 
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4.1.2 Descripción de la situación estudiada 

De acuerdo con lo expuesto en la sección 3.6 y siguiendo la estructura de presentación de 

resultados de los métodos de estudio de casos y análisis de contenido, a continuación se describe 

y analizan los resultados obtenidos de las respuestas aportadas por 12 IES al cuestionario semi-

estructurado y la revisión de 22 documentos institucionales, organizando estos resultados en 

categorías y subcategorías de estudio establecidas a partir del marco de retención  de Swail, y a la 

par, dando respuesta a los objetivos propuestos en la investigación. 

Categoría: Factores de Riesgo 

Sobre los factores de riesgo de abandono que tienen mayor influencia en los programas 

académicos de las IES consultadas a partir del cuestionario semi-estructurado, se encontró que, 

en IES acreditadas, la principal causa de abandono son los factores socio-económicos y los 

individuales (Tabla 11), teniendo mayor presencia en instituciones las cuales sus programas 

tienen reconocimiento de alta calidad.  

En cuanto a las IES no acreditadas, de igual manera los factores socio-económicos tienen 

mayor presencia seguidos por los académicos (Tabla 11).  

Tabla 11  

Factores de riesgo identificados en programas de Ingeniería de Sistemas y afines en IES 

Factores de Riesgo 

IES acreditadas IES no acreditadas 
Socio-económicos (75%) Socio-económicos (75%) 

Individuales (75%) Académicos (37,5%) 

Académicos (50%) Individuales (12,5%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 
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Al mismo tiempo, por medio de la revisión documental se encontró que todas las IES 

contemplan dentro de su política institucional, plan o modelo de permanencia estudiantil, la 

identificación de los factores de riesgo de abandono, identificando que las causas de deserción se 

encuentran agrupados en cuatro categorías: factores académicos, socioeconómicos, Individuales, 

e institucionales.  

Adicionalmente, se identifica que el 80% de las IES reconocen en sus documentos 

institucionales los factores académicos e individuales como causa de deserción, seguido por los 

socioeconómicos (73%), en tanto que los factores institucionales son reconocidos en el 40% IES. 

En contraste con lo encontrado en las respuestas dadas por las IES al cuestionario semi-

estructurado, en la revisión documental se identifica que las instituciones acreditadas, 

particularmente en aquellas con reconocimiento de alta calidad, reconocen en sus documentos 

institucionales los factores académicos como principal causa de deserción, seguido por los 

individuales (Tabla 12).   

Por otro lado, sobre las instituciones no acreditadas, tanto los factores socio-económicos 

como los individuales tienen la mayor frecuencia de aparición, seguidos por los académicos 

(Tabla 12).  

Tabla 12  

Factores de riesgo identificados en IES 

Factores de Riesgo 

IES acreditadas IES no acreditadas 
Académicos (80%) Individuales (80%) 

Individuales (60%) Socio-económicos (80%) 

Socio-económicos (40%) Académicos (70%) 

Institucionales (40%) Institucionales (40%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de revisión documental 
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Se rescata que en dos IES (13,33%), los factores causantes de la deserción son 

establecidos a partir de los determinantes planteados por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia: individuales, socio-económicos, académicos e institucionales (MEN, 2008). 

Categoría: Selección y Admisión 

Subcategoría: Caracterización 

Para efectos de esta investigación, es importante establecer cómo se determinan estos 

factores de riesgo. Dicha identificación de las causas de abandono, se espera que deba realizarse 

mediante una caracterización de los estudiantes, y en algunos casos es posible que ésta se realice 

al momento del ingreso, durante el proceso de admisión, o a lo largo del desarrollo del proceso 

académico, al finalizar cada semestre.  

Según se constata a partir de la revisión documental, en el 33,33% de los documentos 

revisados sobre políticas, planes, programas y modelos de retención estudiantil, se manifiesta que 

los factores de riesgo de abandono son identificados a través una caracterización del perfil de los 

estudiantes.  

No obstante, a partir de las respuestas aportadas por las IES a través del cuestionario 

semi-estructurado, la manera para determinar los factores de riesgo más recurrente es mediante 

consulta directa con los estudiantes, a través de encuestas, entrevistas, y llamadas telefónicas 

realizadas a los estudiantes luego de abandonar sus estudios, con el fin de establecer las causas 

que los llevaron a tomar la decisión (25%).  

Este resultado se respalda, además, considerando que el 75% de las IES afirman que 

determinan los factores de riesgo durante la permanencia de los estudiantes en el programa y/o 

institución, mientras que el 25% dicen realizarlo al momento del ingreso del estudiante a la 

institución.  
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De las IES que determinan los factores de riesgo de abandono a lo largo del proceso 

académico del estudiante, en su mayoría son instituciones educativas no acreditadas (66,67%).  

En cuanto aquellas que afirman identificar los factores de riesgo al momento del ingreso 

del estudiante, son instituciones no acreditadas (66,67%).  

De las IES que contestaron el cuestionario semi-estructurado, el 91,67% afirman realizar 

proceso de caracterización. Solo una IES (8,33%) que tiene acreditación, y cuyo programa cuenta 

con reconocimiento de alta calidad, manifiesta no realizar caracterización de sus estudiantes.  

Dentro las IES que realizan caracterización a sus estudiantes, respecto a las IES 

acreditadas, la característica que más tienen en cuenta son los antecedentes académicos de los 

estudiantes, mientras le sigue el perfil socio-económico de los estudiantes, principalmente en las 

IES cuyo programa tiene reconocimiento de alta calidad (Tabla 13).  

Por otro lado, en cuanto a las IES no acreditadas se observa un contraste. La característica 

más predominante en la caracterización es el perfil socio-económico, seguida por la ocupación 

del estudiante al momento del ingreso (Tabla 13).  

Tabla 13  

Elementos considerados en caracterización de estudiantes en programas de Ingeniería de 

Sistemas y afines 

Elementos considerados en caracterización estudiantil 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Antecedentes académicos (75%) Perfil socio-económico (87,5%) 

Perfil socio-económico (50%) 
Ocupación del estudiante al momento del ingreso 
(75%) 

Estado civil, sexo, ciudad de origen, ocupación del 
estudiante al momento del ingreso (25%) 

Ciudad de origen, estado civil, sexo (62,5%) 

 Antecedentes académicos (25%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 
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Comparando con los resultados obtenidos a través de la revisión documental, se encontró 

que las IES se ocupan de determinar dentro de los perfiles, en primer lugar, características 

individuales de los estudiantes (edad, estrato, ciudad de origen, escolaridad de los padres, 

condición de vulnerabilidad, información personal, familiar, condiciones físicas, mentales, 

jurídicas, intereses, motivaciones), seguido por características socio-económicas (como ingresos 

familiares e individuales, perspectivas laborales) y académicas (tales como condiciones, 

habilidades y estilos de aprendizaje, capacidad de lecto-escritura, hábitos de estudio, 

conocimientos básicos) (Tabla 14). 

Tabla 14  

Elementos considerados en caracterización de estudiantes en IES 

Elementos considerados en caracterización estudiantil 
Características individuales (73,33%) 
Características socio-económicas (46,67%) 
Características académicas (46,67%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida en revisión documental 

Adicionalmente, en el proceso de caracterización, los documentos evidencian que alguna 

porción de instituciones (40%) buscan determinar factores que puedan representar un riesgo de 

abandono de sus estudiantes. Por último, el 13,33% de las instituciones educativas realizan una 

caracterización diferencial dirigida a cierta población estudiantil con características particulares, 

tales como indígenas, afrodescendientes, población LGTB, madres cabeza de hogar, condición de 

discapacidad, entre otras. También se encontró que el 33,33% de las IES busca caracterizar a sus 

estudiantes nuevos o al momento de ingreso. 

Por otro lado, la revisión documental revela que las instituciones educativas, por medio de 

la caracterización estudiantil, establecen un perfil de sus estudiantes en general a partir de 

características específicas, tales como determinantes de abandono y de un perfil diferenciado 
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(46,67%), y permite identificar factores de riesgo de abandono, dificultades y necesidades de los 

estudiantes (40%). Además, por medio de la caracterización se identifica y se realiza un 

seguimiento a aquellos estudiantes que presentan factores de riesgo de abandono, para 

posteriormente planear, desarrollar y tomar decisiones sobre estrategias y acciones de 

intervención y apoyo en favor de la prevención del abandono (33,33%).  

Subcategoría: Admisión 

A partir del cuestionario semi-estructurado aplicado a las IES, se estableció que el 100% 

realizan un proceso de admisión para el ingreso de sus estudiantes.  

Entre los requisitos considerados el proceso de admisión, en las IES acreditadas el 

principal requisito de admisión exigido es el resultado de las pruebas SABER 11, seguido por la 

aplicación de entrevista (Tabla 15).  

Tabla 15  

Requisitos exigidos en proceso de admisión en IES 

Requisitos de admisión 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Resultados pruebas SABER 11 (100%) Entrevista (75%) 
Entrevista (50%) Resultados de pruebas SABER 11 (62,25%) 
 Prueba psicométrica, examen de admisión (25%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

Entre tanto, en las IES no acreditadas, se observa un ligero contraste dado que la mayoría 

de las instituciones realiza una entrevista de ingreso, seguido por los resultados de las pruebas 

SABER 11 como requisito de admisión (Tabla 15).  

Adicionalmente, cabe señalar que en el 83,33% de las IES consultadas (100% de las IES 

acreditadas y 75% de las IES no acreditadas) se consideran los resultados obtenidos en las 
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pruebas SABER 11 en matemáticas, física y áreas relacionadas con el campo disciplinar del 

programa académico al momento de la admisión de los estudiantes.   

Sin embargo, contrastando con la información obtenida a través de la revisión 

documental, se puede establecer que solo el 20% de las IES (66,67% del cual corresponde 

instituciones no acreditadas), manifiesta expresamente alguna vinculación de un proceso de 

admisión como parte de la política, programa o modelo de permanencia o retención estudiantil.  

Además, en los documentos revisados, aparecen tres concepciones acerca del proceso de 

admisión, cada una con presencia del 6,67%: (i) como una estrategia de gestión institucional, (ii) 

el cual favorece la adaptación e integración de los aspirantes al medio universitario, y (iii) 

permite conocer de manera previa los intereses y trayectoria académica de los futuros estudiantes.  

Subcategoría: Orientación vocacional 

Sobre la orientación vocacional, el 75% de las IES (50% instituciones acreditadas y 

87,5% instituciones no acreditadas) que contestaron el cuestionario semi-estructurado afirman 

tener en cuenta que las aspiraciones y expectativas de los candidatos sean afines a la misión y 

objetivos institucionales, un aspecto que se valida en el proceso de admisión. De igual modo, el 

75% de las IES consultadas (75% de las IES acreditadas y 66,67% de las no acreditadas) tienen 

en cuenta la intención vocacional del aspirante respecto a sus aptitudes y desempeño académico 

reflejado en los resultados de las pruebas SABER 11 en las áreas de matemáticas, física, y demás 

áreas de conocimiento relacionadas con el programa académico al momento de la admisión de los 

estudiantes.    

Una vez que las instituciones conocen las expectativas de sus estudiantes, el 35,71% de 

estas emplean la información obtenida para remitirlos a los programas de consejería, apoyo 

académico y otros servicios brindados por la institución por parte de bienestar universitario, al 

momento en que se presentan dificultades académicas o de algún otro tipo. Por otro lado, el 
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16,67% de las IES afirman que recogen dicha información y la analizan con el fin de detectar 

posibles riesgos de abandono y realizar el respectivo seguimiento a estos estudiantes.  

Por último, el 33,33% de las instituciones educativas afirman que no toman medidas, ni 

realizan ningún plan de acción a partir de la información obtenida respecto a las expectativas de 

los estudiantes. 

En relación con la validación de las aspiraciones vocacionales y la claridad que sobre 

estas tiene el estudiante frente al perfil del programa académico, se pudo evidenciar que las IES 

establecen como plan de acción un proceso de orientación y acompañamiento a través de 

consejería académica y/o bienestar universitario (58,33%), o bien brindar alternativas en otros 

programas académicos que se ajusten más a las expectativas del aspirante (25%). Resalta que el 

25% de las IES no realiza ningún procedimiento en caso presentarse tal dificultad en las 

intenciones vocacionales de los aspirantes a ingresar al programa académico.  

Por otro lado, a través de la revisión documental, se estableció que el 93,33% de las IES 

vinculan a su política/estrategia/modelo de retención un programa de orientación vocacional. 

Además, en la revisión documental se encuentra que dichos programas cumplen con diferentes 

propósitos.  Por un lado, están dirigidos a desarrollar actividades de orientación vocacional y 

ocupacional para estudiantes de colegios e instituciones de educación media (60%). En este 

sentido, las IES consideran en su política/programa de permanencia proyectos de articulación de 

la educación media con la educación superior (33,33%).  

En otros casos, están dirigidos a adelantar procesos de orientación vocacional a los 

aspirantes que desean ingresar a las IES (33,33%), mientras que otras instituciones educativas 

manifiestan que, en el marco de estos programas, se desarrollan actividades y estrategias de 

fortalecimiento y mejoramiento de competencias para estudiantes de instituciones de educación 

media (26,67%).  
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Además, otro grupo de IES establecen estos programas para desarrollar diferentes 

estrategias para sus estudiantes. Así, el 33,33% de las instituciones educativas dirigen el 

programa para brindar orientación vocacional a sus estudiantes de primer ingreso o primer 

semestre considerando los resultados que obtienen en las pruebas SABER 11, y sus habilidades, 

intereses, competencias y aptitudes. Mientras tanto, el 20% de las IES establecen el programa de 

orientación vocacional para desarrollar estrategias y actividades de adaptación a la vida 

universitaria para sus estudiantes. 

Categoría: Estrategias académicas de retención estudiantil 

Subcategoría: Apoyo académico 

Al respecto de las estrategias académicas de retención contempladas en las IES 

consultadas, se encuentra que el 100% implementa programas de tutorías académicas a sus 

estudiantes.  

En este sentido, se observa que en el 58,33% de los casos, las tutorías están dirigidas o 

destinadas para todos sus estudiantes, dándose principalmente en el 62,5% de las instituciones no 

acreditadas. En un segundo lugar, el 25% destinan las tutorías a aquellos estudiantes que son 

remitidos por los docentes cuando se evidencian deficiencias académicas, en su mayoría en 

instituciones acreditadas (66,67%); en tanto que el 16,67% de las IES consultadas afirman que 

sus programas de tutorías están dirigidas a aquellos estudiantes que tienen bajo rendimiento 

académico.  

Se observa también que, entre las IES que destinan las tutorías para todos sus estudiantes, 

el 42,86% tienen una tasa de deserción entre el 10% y 25%, y el 28,57% una tasa de deserción 

inferior al 10%.  

Entre las acciones desarrolladas dentro de los programas de apoyo académico, se encontró 

que las tutorías realizadas por docentes, dirigidas especialmente para estudiantes identificados 
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con dificultades académicas son las más comunes entre las IES consultadas. Otras actividades de 

apoyo académico implementadas en las instituciones de educación superior son: las monitorías 

académicas en diferentes áreas, asesorías académicas, tutorías personalizadas para situaciones y 

asignaturas críticas y sesiones de clases adicionales (Tabla 16).  

Tabla 16  

Actividades desarrolladas en programas de apoyo académico en programas de Ingeniería de 

Sistemas y afines  

Actividades de apoyo académico 
Tutorías (50%) 
Monitorías (33,33%) 
Asesorías académicas, tutorías personalizadas (25%) 
Sesiones de clases particulares (16,67%) 
Refuerzos académicos en matemáticas, consultorio 
matemático, salidas de campo, recursos bibliográficos y 
material de apoyo (8,33%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

De las IES consultadas, a partir de las respuestas proporcionadas al cuestionario semi-

estructurado, el 42,86% manifiestan que las tutorías (y demás estrategias de apoyo académico) 

han contribuido con el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y el 50% 

indican que han permitido reducir las tasas de deserción.  

No obstante, algunas IES manifiestan que las estrategias de apoyo académico no 

demuestran un impacto favorable en el mejoramiento académico (14,29%), ni en el 

comportamiento de la tasa de abandono (21,43%). Entre las causas que se atribuyen, se menciona 

la baja participación de los estudiantes, y en aquellos casos en los cuales el abandono es 

ocasionado por problemas individuales o socio-económicos, y no por factores académicos. 

Por otro lado, en cuanto a la revisión documental, se encontró que todas las IES 

implementan estrategias de apoyo académico. En contraste con los resultados del cuestionario 
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semi-estructurado aplicado, la revisión documental muestra que, en su mayoría, dichas estrategias 

de apoyo académico están dirigidas para los estudiantes (66,67%), seguido por aquellos 

estudiantes que evidencian deficiencias y dificultades académicas (33,33%), y para los 

estudiantes de primer semestre (26,67%). En menor medida, las estrategias de apoyo académico 

se dirigen para estudiantes remitidos por los docentes al presentar dificultades académicas en el 

aula y para población con características específicas (víctimas de conflicto armado, crisis de 

frontera, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad) (13,33%).  

Por otro lado, a través de la revisión documental se identificaron las diferentes actividades 

que se desarrollan en dichos programas de apoyo académico. La principal estrategia 

implementada es la tutoría académica por parte de docentes, seguida por las monitorías y 

asesorías académicas (Tabla 17). 

Tabla 17  

Actividades desarrolladas en programas de apoyo académico en IES 

Actividades de apoyo académico 
Tutoría académica (66,67%) 
Monitorías (40%) 
Asesorías académicas (40%) 
Talleres de acompañamiento (20%) 
Apoyo virtual, cursos en línea y autoaprendizaje mediado 
por TIC (20%) 
Recursos bibliográficos y material de apoyo (13,33%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida en revisión documental 

Subcategoría: Acompañamiento y seguimiento 

Al respecto de los programas de apoyo académico, y en general, sobre el desempeño de 

los estudiantes, principalmente aquellos identificados en riesgo, el acompañamiento y 

seguimiento por parte de las unidades correspondientes en el plan, programa o modelo de 

retención o permanencia estudiantil es de suma importancia. Para efectos de la investigación, se 
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desea establecer cuáles son los mecanismos mediante los cuales se realiza un seguimiento al 

impacto de los programas o estrategias de apoyo académico.  

Por medio de las respuestas proporcionadas por las IES, se estableció que el principal 

mecanismo mediante el cual se realiza un seguimiento a los programas/estrategias de apoyo 

académico es por medio de evaluaciones realizadas a los programas de acompañamiento 

académico y de los informes rendidos a través de la dirección de los programas académico 

(28,57%),   

En un segundo renglón se encuentra que este seguimiento se realiza principalmente a 

través cuatro modalidades, todas con un 25% de aparición: (i) por medio de reportes realizados 

por los docentes a cargo de las asignaturas y de impartir las tutorías, (ii) por los resultados de las 

evaluaciones y calificaciones de los estudiantes durante su proceso académico, (iii) por los 

programas de acompañamiento y seguimiento académico y/o bienestar institucional, y (iv) a 

través de fichas/planillas/listas de control de asistencia en las cuales se registra la participación, 

actividades realizadas y las falencias identificadas en el proceso. 

En este mismo sentido, en cuanto a los mecanismos de seguimiento y acompañamiento de 

los cuales disponen las IES consultadas, se determinó que la mayoría de instituciones realizan el 

acompañamiento y seguimiento, no solo a través de las estrategias de apoyo académico, sino en 

coordinación con las diferentes unidades institucionales que hacen parte del programa de 

permanencia estudiantil, como la división de bienestar universitario.  

El segundo mecanismo de acompañamiento y seguimiento para aquellos estudiantes con 

bajo rendimiento académico es a través de los reportes que realizan los docentes, y relacionado a 

ello es por medio del registro de calificaciones de los estudiantes y de las mismas sesiones de 

tutoría, monitoria y consejerías académicas de las que disponen las instituciones (Tabla 18).  
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Tabla 18  

Mecanismos de seguimiento y acompañamiento a estudiantes en programas de Ingeniería de 

Sistemas y afines  

Mecanismos de seguimiento y acompañamiento 
Programas de acompañamiento y Bienestar Universitario (42,86%) 
Reportes realizados por docentes (35,71%) 
Registros de calificaciones de estudiantes (21,43%) 
Sesiones de tutoría, monitoría y consejería académica (21,43%) 
Durante el desarrollo de la asignatura por parte del docente (16,67%) 
Fichas y planillas de control, reportes del comité del programa (8,33%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

Ahora, por medio de la revisión documental, se estableció que el 93,33% de las 

instituciones educativas manifiestan en su política o programa de retención que lleva a cabo 

estrategias de acompañamiento y seguimiento estudiantil. Los principales mecanismos empleados 

son los sistemas de alerta temprana, a través de acciones y estrategias planificadas a partir de 

caracterización realizada con anterioridad, y mediante la identificación previa de factores de 

riesgo de abandono y caracterización de sus estudiantes (Tabla 19).  

Tabla 19  

Mecanismos de seguimiento y acompañamiento estudiantil en IES  

Mecanismos de seguimiento y acompañamiento 
Sistemas de alerta temprana (46,67%) 
Acciones y estrategias planificadas a partir de caracterización (33,33%) 
Acciones y estrategias planificadas a partir de identificación de factores de riesgo (33,33%) 
Informes de docentes, tutores, monitores y consejero académico (26,67%) 
Registro de calificaciones y monitoreo de ausentismo y repitencia (26,67%) 
Programa de acompañamiento y Bienestar universitario (20%) 
Aplicativos y herramientas web/software (20%) 
Sistemas de información, estadísticas y observatorio estudiantil (13,33%) 
Estrategias de apoyo académico (tutorías, monitorías) (13,33%) 
Comunicación directa con estudiante por ausentismo, bajo rendimiento académico o abandono (13,33%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida en revisión documental 
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Subcategoría: Instrucción suplementaria 

Además de las estrategias de apoyo académico, existen los programas de instrucción 

suplementaria, las cuales son estrategias y actividades de apoyo que incrementan la adquisición 

de conocimientos y mejora los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

A partir de las respuestas brindadas por las IES al cuestionario semi-estructurado, se 

constató que el 83,33% de las instituciones cuentan con algún curso de instrucción suplementaria.  

Dentro de las IES acreditadas la mayor parte de cursos que hacen parte del programa de 

instrucción suplementaria son los de comprensión lectora, seguidos por los cursos de 

fundamentación matemática, en su mayoría en instituciones con programas con reconocimiento 

de alta calidad (Tabla 20). 

Además, en la mayoría de las instituciones acreditadas, principalmente en aquellas cuyos 

programas cuentan con acreditación de alta calidad, dichos cursos de instrucción suplementaria 

están destinados para aquellos estudiantes que presentan dificultades o deficiencias en su 

desempeño académico (75%). 

Por otro lado, en cuanto a las IES no acreditadas, se observa que, a diferencia de las 

instituciones acreditadas, los cursos de fundamentación matemática son los de mayor oferta, 

seguidos por los de comprensión lectora.  Además, se encontró que algunas IES no acreditadas 

ofrecen algunos otros cursos de instrucción suplementaria (Tabla 20). 
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Tabla 20  

Cursos de instrucción suplementaria ofrecidos en programas de Ingeniería de Sistemas y afines 

Cursos de instrucción suplementaria 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Comprensión lectora (75%) Fundamentación matemática (75%) 
Fundamentación matemática (50%) Comprensión lectora (62,25%) 
Cursos nivelatorios (20%) Cursos de programación (25%) 
 Cursos de inglés (12,5%) 
 Cursos nivelatorios y exámenes remediales (12,5%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

Resalta que una baja proporción de IES presta cursos de nivelación para aquellos 

estudiantes que presentan deficiencias al momento de ingreso. 

De igual manera, también difieren respecto a las IES acreditadas, en cuanto estos cursos 

son destinados, en su mayoría, para todos los estudiantes (55,56%), en tanto que en una menor 

proporción se dirigen para aquellos estudiantes con dificultades académicas (25%). 

Con respecto a su impacto, las IES consultadas que implementan algún tipo de instrucción 

suplementaria manifiestan en su mayoría (80%) un impacto positivo respecto sobre el desempeño 

académico de los estudiantes, ya que estos cursos han contribuido al mejoramiento del 

rendimiento académico de sus estudiantes (30%), y a la reducción de las tasas de reprobación 

(20%). Solo una institución (10%) manifiesta que no hay evidencia del impacto de estos cursos, y 

una (10%) indica que el impacto de la instrucción suplementaria es bajo, por la poca 

participación de los estudiantes.  

De manera similar, al consultar acerca del impacto sobre la retención estudiantil, el 60% 

indica que la instrucción suplementaria resulta muy favorable, ya que reduce las tasas de 

abandono y mejora la permanencia de los estudiantes (30%). Dos instituciones (20%) manifiestan 
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que no hay evidencia del impacto de estos cursos sobre la retención estudiantil, y una institución 

indica que el impacto es bajo (10%) debido a la poca participación de los estudiantes.  

Por otro lado, a través de la revisión documental se determinó que el 66,67% de las IES 

cuentan con algún programa de instrucción suplementaria. No hay demasiada información sobre 

el tipo de estudiantes a quienes están dirigidos estos cursos suplementarios, sin embargo, se 

menciona que algunos de ellos están diseñados para tres tipos población estudiantil, cada una con 

una presencia del 6,67% en los documentos revisados: (i) aquellos estudiantes que se matriculan 

por primera vez en algún programa académico, (ii) para estudiantes que presentan dificultades, 

deficiencias o vacíos, y (iii) para estudiantes repitentes.  

Entre los cursos de instrucción suplementaria, de manera similar a los resultados arrojados 

por las respuestas dadas por parte de las IES al cuestionario semi-estructurado, se estableció que 

los cursos de comprensión lectora son los que más se imparten dentro de las instituciones, 

seguidos por cursos o talleres sobre estrategias de aprendizaje, memoria y procesos de 

comprensión y análisis, y cursos nivelatorios en fundamentación matemática y pensamiento 

lógico-matemático. 

Además, se determinó que, a diferencia de lo indicado por las IES por medio del 

cuestionario semi-estructurado, en los documentos revisados se manifiesta que se imparten una 

mayor variedad de cursos de instrucción suplementaria (Tabla 21). 

Tabla 21  

Cursos de instrucción suplementaria ofrecidos en IES 

Cursos de instrucción suplementaria 
Cursos de Comprensión lectora (53,33%) 
Cursos o talleres sobre estrategias de aprendizaje, memoria y procesos de comprensión y análisis (26,67%) 
Cursos de fundamentación matemática (20%) 
Cursos o talleres de pensamiento lógico-matemático (20%) 
Talleres de construcción de textos, escritura y comunicación escrita (13,33%) 
Cursos nivelatorios (13,33%) 
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Cursos de instrucción suplementaria 
Cursos y talleres de inglés o segunda lengua (13,33%) 
Cursos y talleres de hábitos de estudio y manejo del tiempo (13,33%) 
Talleres de fortalecimiento académico y competencias (6,67%) 
Cursos de informática básica (6,67%) 
Talleres para el desarrollo de habilidades blandas (6, 67%) 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida en revisión documental 

Subcategoría: Investigación 

Otra modalidad de apoyo académico es a través de la vinculación de estudiantes a 

proyectos/grupos de investigación. A través del cuestionario semi-estructurado aplicado a las 

IES, se estableció que todas las instituciones vinculan a sus estudiantes a proyectos o grupos de 

investigación.  

Entre las IES acreditadas, el 50% vinculan a grupos o proyectos de investigación a 

aquellos estudiantes que cumplen con requisitos específicos, mientras que el 50% vincula a todos 

los estudiantes que deseen hacer parte de algún grupo o proyecto de investigación. El principal 

requisito contemplado para la vinculación de estudiantes es el conocimiento básico de la temática 

del proyecto de investigación (50%).  

No obstante, en las IES no acreditadas mayoritariamente vinculan a sus grupos de 

investigación a todos aquellos estudiantes que quieran participar (87,5%), marcando una 

diferencia respecto a las instituciones acreditadas. Sin embargo, entre los requisitos de 

vinculación el conocimiento básico de temas relacionados con el proyecto de investigación es el 

más mencionado (62,5%), seguido por el promedio académico y que el estudiante se encuentre 

cursando un semestre específico (37,5%).  

Sobre el impacto de la vinculación de estudiantes a proyectos/grupos de investigación en 

relación con el desempeño académico, el 66,67% de las IES manifiesta un impacto positivo o 

favorable, ya que contribuye al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes que se 

involucran en grupos de investigación (25%), al mejorar en la comprensión lectora y en el 
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desarrollo de conocimientos específicos (12,5%), y en el desarrollo de competencias blandas y 

habilidades de comunicación (12,5%). Solo una institución (8,33%) indica que el impacto es 

bajo. 

Sobresalen también, en el extremo opuesto, tres instituciones (25%) que manifiestan no 

evidenciar el impacto en el desempeño académico de los estudiantes, por cuanto en su mayoría 

quienes participan tienen buen rendimiento académico (8,33%), o porque hay poca participación 

de los estudiantes (8,33%). 

En cuanto el impacto de la vinculación de estudiantes a grupos/proyectos de investigación 

sobre la retención estudiantil, el 50% de las IES consultadas manifiesta que existe un impacto 

positivo, ya que motiva a los estudiantes a permanecer en el programa académico (50%), 

favoreciendo la permanencia y reduciendo la tasa de abandono en el programa (33,33%).  

Cabe resaltar que el 16,67% de las IES afirman no poseer información sobre el impacto la 

vinculación de estudiantes a grupos o proyectos de investigación sobre la retención estudiantil, y 

el 16,67% señala que el impacto es bajo o no hay ninguna relación. Entre las razones expuestas, 

se encuentra la baja participación en grupos de investigación de estudiantes en riesgo de 

abandono, y que la mayoría de estudiantes que se vinculan a algún proyecto o grupo de 

investigación pertenecen a semestres superiores, en donde la deserción es baja.   

Por otro lado, la revisión documental muestra que tan solo el 13,33% de las instituciones 

manifiestan a través de su política o programa la promoción de la vinculación temprana de 

estudiantes a semilleros de investigación como parte de las estrategias de apoyo académico.  

Categoría: Plan de estudios e instrucción 

Subcategoría: Revisión de plan de estudios  

Entre las estrategias de retención estudiantil, debe incluirse, además de acciones de apoyo 

académico, una revisión de los planes de estudio. A través de las respuestas proporcionadas por 
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las IES al cuestionario semi-estructurado, se estableció que todas las instituciones realizan 

actualizaciones.  

En este sentido, se determinó que, en las instituciones acreditadas, en su mayoría en 

aquellas con programas que tienen reconocimiento de alta calidad, los principales elementos 

considerados en la actualización son los contenidos programáticos, actividades y sistemas de 

evaluación (Tabla 22).  

Tabla 22  

Elementos considerados en la revisión de plan de estudios en programas de Ingeniería de 

Sistemas y afines 

Elementos considerados en revisión de plan de estudios 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Contenidos programáticos (100%) Contenidos programáticos (87,5%) 
Actividades (100%) Bibliografía (87,5%) 
Sistema de evaluación (100%) Actividades (75%) 
Competencias (50%) Competencias (62,5%) 
Justificación, metodologías, bibliografía (25%) Sistema de evaluación (50%) 

 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

En cuanto a las IES no acreditadas, los aspectos que son actualizados en la revisión de los 

planes de estudio son contenidos programáticos, bibliografía, y actividades (Tabla 22).  

Debido a esto, el 66,67% de las instituciones afirman que la actualización de sus planes de 

estudio ha tenido un impacto favorable sobre el desempeño académico, ya que contribuye al 

mejoramiento del nivel y de los resultados académicos de sus estudiantes, y brinda las 

competencias requeridas en el ámbito laboral. No obstante, el 25% de las instituciones manifiesta 

que no hay ningún impacto o no hay información que permita determinarlo.   

Del mismo modo, el 91,67% de las IES consultadas señalan que la actualización de los 

planes de estudio tiene un impacto positivo sobre la retención estudiantil, puesto que reduce los 
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índices de abandono (45,46%) al motivar a los estudiantes a continuar en el programa académico, 

ya que les brinda confianza de contar con información, conocimientos y recursos actualizados.  

Nuevamente, respecto a los resultados que arrojó la revisión documental, se encuentra un 

contraste, ya que en tan solo el 20% de los casos aparece la actualización o modernización 

curricular entre política o programa institucional de permanencia. De acuerdo con lo revisado, la 

actualización curricular busca responder a las demandas de aprendizaje y a las necesidades del 

mercado laboral actuales. 

Entre las actualizaciones realizadas se encuentra el ajuste de la propuesta pedagógica, de 

los objetivos de aprendizaje, de los contenidos programáticos, incorporación de la segunda 

lengua y de herramientas TIC entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Subcategoría: Estrategias de enseñanza-aprendizaje    

A través de las respuestas dadas al cuestionario semi-estructurado por parte de las IES, se 

estableció que éstas emplean principalmente los modelos pedagógicos constructivista y 

conductista, mientras las no acreditadas fundamentan sus prácticas pedagógicas en los modelos 

constructivista y cognitivista (Tabla 23).  

Tabla 23  

Principales modelos pedagógicos implementados en programas de Ingeniería de Sistemas y 

afines 

Modelos pedagógicos 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Modelo constructivista (50%) Modelo constructivista (50%) 
Modelo conductista (25%) Modelo cognitivista (25%) 
Aprendizaje activo (25%) Modelo dialógico crítico (12,5%) 

 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 
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Por otro lado, la totalidad de las instituciones manifiestan que realizan capacitación y 

formación a su cuerpo docente en estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con el modelo pedagógico empleado.    

Sobre las estrategias y metodologías de enseñanza implementadas, se encontró que todas 

las IES acreditadas manifiestan emplear aquellas basadas en trabajos colaborativos, tales como 

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, y trabajos autónomos. En 

las IES no acreditadas, todas indican emplear trabajos colaborativos, trabajos autónomos y las 

clases expositivas (Tabla 24).  

Tabla 24  

Principales estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas en programas de Ingeniería de 

Sistemas y afines 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Trabajos colaborativos (aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas) (100%) 

Trabajos colaborativos (aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas) (100%) 

Trabajos autónomos (100%) Trabajos autónomos (75%) 
Clases expositivas (75%) Clases expositivas (75%) 
 Investigaciones aplicadas (25%) 
 Proyectos integradores, proyectos de aula, clases 

mediadas por TIC (12,5%) 

 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

En relación con lo anterior, el 75% de las IES afirman que existe un impacto positivo de 

las estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje usadas sobre el desempeño académico, 

puesto que contribuye al mejoramiento en el rendimiento académico y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes (55,55%) y perfecciona el desempeño de los docentes (22,22%), al 

desarrollar clases con mayor impacto e incorporar nuevas las dinámicas de evaluación.  
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Además, 66,67% de las IES manifiestan que las estrategias y metodologías de enseñanza-

aprendizaje han impactado favorablemente en la retención estudiantil, dado que en el 25% de los 

casos ha permitido reducir las tasas de abandono. Lo anterior obedece a que los estudiantes se 

sienten atraídos por las metodologías implementadas y los motiva a continuar con sus estudios.  

El 25% de las instituciones consultadas manifestaron que no hay información sobre el 

impacto de las estrategias utilizadas en la enseñanza-aprendizaje sobre el desempeño académico 

ni en las tasas de abandono estudiantil.  

Por otro lado, la revisión documental arroja que el 53,33% de las IES hace mención en sus 

documentos institucionales sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje como parte de las 

políticas y programas de retención estudiantil.  

Acerca de la propuesta pedagógica, hay escasa información en los documentos revisados. 

Sin embargo, respecto a los modelos o teorías pedagógicas implementadas aparece la “propuesta 

pedagógica centrada en el estudiante” (25%), lo cual es consistente con el modelo constructivista.  

Sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se emplean en las instituciones, se 

refieren a la implementación de herramientas TIC y aulas virtuales en los procesos educativos 

(50%), a la investigación formativa y académica en el aula (25%) y estrategias para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes (25%).  

El 75% de las IES que hacen referencia a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

mencionan que realizan capacitación y formación docente en torno a ellas. Los documentos 

señalan que la capacitación docente pretende mejorar las estrategias y metodologías empleadas y 

las competencias pedagógicas de los docentes (50%), mejorar las competencias y prácticas 

evaluativas (25%), las competencias digitales y TIC de los docentes (25%), y los procesos 

investigativos (25%).  
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Subcategoría: Evaluación 

Considerando las prácticas de evaluación del aprendizaje, se estableció por medio de las 

respuestas proporcionadas al cuestionario semi-estructurado, que la totalidad de las instituciones 

acreditadas implementan procesos de evaluación formativa. Además, emplean la evaluación 

sumativa de manera complementaria. En cuanto a las IES no acreditadas, igualmente se encontró 

que la evaluación formativa y sumativa son las de mayor implementación, seguidas por la 

evaluación auténtica (Tabla 25).  

Tabla 25  

Principales metodologías de evaluación de aprendizaje empleadas en programas de Ingeniería 

de Sistemas y afines 

Metodologías de evaluación 
IES acreditadas IES no acreditadas 

Evaluación formativa + sumativa (50%) Evaluación formativa + sumativa (37,5%) 
 Evaluación formativa (25%) 
Evaluación formativa (50%) Evaluación sumativa (25%) 
 Evaluación auténtica (25%) 

Evaluación formativa (100%) Evaluación formativa (75%) 
 Evaluación sumativa (75%) 
Evaluación sumativa (50%) Evaluación auténtica (25%) 

 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación de cuestionario semi-

estructurado a IES 

En relación con el proceso de evaluación implementado, el 83,33% de las IES consultadas 

(100% de las IES acreditadas y el 75% de las no acreditadas) afirma realizar un proceso de 

retroalimentación de los resultados de las evaluaciones realizadas de manera periódica a lo largo 

de los tres cortes académicos. 

Asimismo, el 75% de las IES manifiesta que el proceso de evaluación empleado tiene un 

impacto favorable sobre el desempeño académico de los estudiantes, ya que ha contribuido al 
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mejoramiento del rendimiento académico, de los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

(22,22%) y de la calidad académica y del aprendizaje (22,22%).  

En la misma proporción, señalan que el proceso de evaluación que usan también ha tenido 

un impacto favorable en la retención estudiantil, ya que ha favorecido la reducción de las tasas de 

deserción en la institución (44,44%), motivando al estudiantado a permanecer en el programa y 

culminar sus estudios (22,22%). En tanto que el 16,67% de las IES que respondieron el 

cuestionario semi-estructurado manifiestan que no cuentan con información que permita 

establecer algún impacto de la evaluación del aprendizaje sobre el rendimiento académico y la 

retención estudiantil.  

Por otro lado, la revisión documental estableció que solo en dos IES (13,33%), dentro de 

su política o programa de permanencia, hacen alguna referencia a la evaluación de los procesos 

de aprendizaje. En ambos casos, la única referencia que aparece se relaciona con capacitación y 

formación docente sobre evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del rendimiento 

académico. Sin embargo, no se menciona explícita ni detalladamente las estrategias de 

evaluación implementadas en las asignaturas, consistentes con el modelo pedagógico. 

Una vez concluida la presentación de los resultados, en siguiente sección se expondrá el 

análisis y discusión de los hallazgos obtenidos. 

4.2 Análisis y discusión  

En primer lugar, respecto a la categoría de factores de riesgo se encuentra que tanto en las 

respuestas dadas por las IES por medio del cuestionario semi-estructurado como a través de la 

revisión documental, los factores de riesgo de abandono que se presentan son los factores socio-

económicos, individuales y académicos (Tabla 26).  
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Tabla 26  

Comparación entre factores de riesgo de abandono identificados en IES 

Factores de Riesgo 

Respuesta de IES a  
través de cuestionario semi-estructurado Documentos institucionales 

Socio-económicos Individuales 

Individuales Académicos 

Académicos Socio-económicos 

 Institucionales 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental. 

Sin embargo, existe un punto distintivo respecto a los factores de riesgo declarados en los 

documentos institucionales y los que son manifestados por las respuestas dadas por las IES, dado 

que entre los factores de abandono en los programas de Ingeniería de Sistemas y afines no están 

presente los factores institucionales.  

Este hallazgo permite inferir que, desde la percepción de los responsables de las unidades 

académicas, las principales causas de abandono residen en las condiciones propias de los 

estudiantes. Considerando que los determinantes institucionales comprenden la normatividad 

académica, los recursos universitarios, y el apoyo académico (Castaño et al., 2004), entre otros; 

esto hace pensar que, desde la percepción de los responsables de las unidades académicas, la 

institución brinda los recursos de apoyo para propiciar la permanencia estudiantil, por lo cual el 

abandono es responsabilidad del estudiante.  

Ahora, al identificar las formas mediante las cuales se establecen las causas de abandono, 

los resultados mostraron una divergencia entre lo que se manifiesta a través de las respuestas 

dadas por las IES por medio del cuestionario semi-estructurado, y lo que se encuentra expresado 

en los documentos institucionales (Tabla 27).  
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Tabla 27  

Comparación entre la forma en que son identificadas los factores de riesgo de abandono y 

momento de identificación de factores de riesgo 

 
Respuestas de IES a 

través de cuestionario 
semi-estructurado 

Documentos institucionales 

Forma de identificación de 
factores de riesgo 

Consulta con los estudiantes 
que abandonan 

Por medio de caracterización 

Momento de identificación de 
factores de riesgo 

Durante la permanencia de 
los estudiantes en el 
programa y/o institución 

Al momento de ingreso 

 Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental. 

Como puede observarse, en la práctica institucional se manifiesta que las causas de 

abandono son determinadas mayoritariamente a través de una consulta directa con los estudiantes 

que abandonaron, y al mismo tiempo, los factores de riesgo se establecen durante la permanencia 

de los estudiantes en el programa académico. En tanto que, la normatividad institucional expresa 

que las causantes de abandono deberían establecerse mediante una caracterización, y este proceso 

debería llevarse a cabo al momento del ingreso de los estudiantes.  

El hecho de determinar los factores de riesgo de deserción una vez que se han 

manifestado las dificultades en el desempeño o después que se presenta el abandono del 

estudiante, y no antes mediante una caracterización previa del perfil estudiantil, es una evidencia 

que sugiere que en los programas académicos los procesos de retención estudiantil no operan 

bajo un enfoque preventivo. 

Por otro lado, se encuentra una relación entre los componentes de factores de riesgo y 

caracterización (Tabla 28), ya que, al comparar los factores de riesgo de abandono declarados en 
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los documentos institucionales y los elementos considerados en la caracterización, se observa una 

coincidencia entre éstos. 

Tabla 28  

Comparación entre factores de riesgo de abandono identificados en IES versus elementos 

considerados en caracterización de estudiantes  

Principales factores de 
riesgo de abandono 

Elementos considerados en 
caracterización 

Individuales Características individuales 
Académicos Perfil socio-económico 
Socio-económicos Características académicas 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la revisión documental. 

De otra parte, al encontrarse que todas las IES contemplan la identificación de factores de 

riesgo, que la mayoría también lleva a cabo un proceso de caracterización de sus estudiantes, y 

que en algunas IES los factores causantes de abandono son determinados a través de la 

caracterización, y a su vez, algunas instituciones manifiesten que por medio de la caracterización 

se busca identificar factores de riesgo de abandono, muestra que existe una relación entre la 

identificación de factores de riesgo y la caracterización.  

En cuanto al componente de admisión, el hecho de que a través de la respuesta al 

cuestionario semi-estructurado las IES manifiesten que realizan un proceso de admisión, pero tan 

solo una baja proporción de instituciones incluya en su política o programa de retención el 

proceso de admisión, se infiere que dicho proceso es parte de un requisito para el ingreso y un 

procedimiento administrativo y no un componente considerado entre las estrategias de retención 

estudiantil.  

Ahora bien, puesto que el proceso de admisión sea parte de los programas de retención en 

una mínima parte de los casos establecidos normativamente, permite inferir que éste no es 

aprovechado como una primera instancia para llevar a cabo una caracterización a los estudiantes, 
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lo cual señala que no hay una interrelación entre el componente de admisión y los de 

identificación de factores de riesgo y caracterización estudiantil.  

En cuanto al componente de orientación vocacional, se logra evidenciar una relación con 

respecto a los componentes de factores de riesgo y caracterización. 

Tabla 29  

Comparación entre propósitos de la orientación vocacional  

Propósito de 
orientación vocacional 

Respuesta de IES a  
través de cuestionario semi-

estructurado 
Documentos institucionales 

A través de la información sobre 
expectativas e intereses de los 
estudiantes, se busca identificar 
factores de riesgo. 

Orientar a estudiantes de primer semestre a 
partir de intereses, habilidades, competencias y 
aptitudes expresados en resultados de pruebas 
SABER 11 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Como lo señala el cuadro comparativo (Tabla 29), la orientación vocacional, entre otros 

propósitos, busca identificar posibles factores de riesgo a través de la información que obtiene la 

institución sobre las expectativas e intereses de los estudiantes, lo que marca una relación con el 

componente de factores de riesgo. Además, al buscar orientar a los estudiantes de primer 

semestre a partir de sus intereses, habilidades, competencias y aptitudes, considerando los 

resultados de las pruebas SABER 11, muestra una relación con el componente de caracterización.  

Por otro lado, los resultados obtenidos muestran que el enfoque de los programas de 

orientación vocacional desde las políticas y programas de retención coincide con lo planteado en 

el modelo de Swail, los cuales deben estar dirigidos al asesoramiento de estudiantes de educación 

media, llevando a cabo proyectos de articulación con este nivel. Adicionalmente, con la 

orientación vocacional se pretende desarrollar estrategias de adaptación al medio universitario, de 
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acuerdo con lo que propone el modelo, en donde la orientación vocacional es una parte 

importante para la integración académica y social (Swail, 2004). 

Pasando al componente de apoyo académico, se encuentra una convergencia respecto a 

las prácticas institucionales y lo expresado en las políticas y programas de permanencia sobre las 

principales actividades de apoyo académico. 

En concreto, este resultado muestra que las principales actividades dentro de los 

programas de apoyo académico en las IES son las tutorías, las monitorías y asesorías académicas 

(Tabla 30). 

Tabla 30  

Comparación entre principales actividades de apoyo académico  

Actividades de apoyo 
académico 

Respuesta de IES a  
través de cuestionario semi-

estructurado 
Documentos institucionales 

Tutorías Tutorías académicas 

Monitorías académicas Monitorías 

Asesorías académicas Asesorías 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Por otro lado, considerando el tipo de estudiantes para quienes están dirigidos estos 

programas de apoyo académico, también se encuentra otra convergencia (Tabla 31).  

Tabla 31  

Comparación entre tipo de estudiantes para quienes están dirigidos las actividades de apoyo  

Tipo de estudiantes 
para quienes se 

destinan los programas 
de apoyo académico 

Respuesta de IES a  
través de cuestionario semi-

estructurado 
Documentos institucionales 

Todos los estudiantes Todos los estudiantes 

Estudiantes remitidos por docentes Estudiantes con dificultades académicas 

Estudiantes con bajo rendimiento 
académico 

Estudiantes de primer semestre 

 Estudiantes remitidos por docentes 
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Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

El que estos programas estén dirigidos mayoritariamente para todos los estudiantes en 

general y en una menor proporción a los estudiantes que evidencian dificultades académicas, para 

estudiantes de primer ingreso y para estudiantes con características específicas, muestra que la 

planeación de estos programas solo busca atender dificultades que se presentan durante el 

desarrollo del periodo académico, y poco son consideradas las características específicas de los 

estudiantes y sus necesidades particulares identificadas al momento de ingreso. Por lo tanto, se 

infiere que no hay una completa interrelación entre los componentes de identificación de factores 

de riesgo, caracterización y apoyo académico.  

Ahora, contrastando los factores de riesgo de abandono identificados en las IES con el 

impacto que han tenido las estrategias de apoyo académico sobre el abandono estudiantil, al ser 

los factores socio-económicos e individuales las principales causas de abandono, y no por 

motivos académicos, se refleja en el impacto favorable que tienen las estrategias de apoyo 

académico en la reducción de los índices de abandono.  

Por otra parte, un aspecto fundamental del marco de retención de Swail es el componente 

de seguimiento, ya que permite realizar un monitoreo al progreso de los estudiantes y tomar 

medidas anticipadamente ante las necesidades y dificultades que presenten (Swail, 2004). Al 

respecto, considerando los mecanismos mediante los cuales las IES realizan un seguimiento al 

desempeño de los estudiantes se tiene una divergencia respecto a la práctica institucional 

mencionada por las IES, y lo expresado en la normatividad en los planes de permanencia (Tabla 

32). 
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Tabla 32  

Comparación entre mecanismos de seguimiento 

Mecanismos de 
seguimiento y 

acompañamiento 

Respuesta de IES a  
través de cuestionario semi-

estructurado 
Documentos institucionales 

• Programas de 
acompañamiento y Bienestar 
universitario 

• Sistemas de alerta temprana 

• Reporte de docentes 
• Acciones y estrategias planificadas a partir 

de caracterización e identificación de 
factores de riesgo 

• Calificaciones de estudiantes • Reportes de docentes 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Según lo declarado en los documentos institucionales, el principal mecanismo de 

seguimiento debería ser a través de sistemas de alerta temprana, sin embargo, en la práctica, 

según lo manifestado por las IES, este se realiza, mayoritariamente, a través de los programas de 

apoyo y acompañamiento académico. Teniendo en cuenta que la totalidad de IES manifestó que 

implementa sistemas de alerta temprana para realizar un seguimiento a aquellos estudiantes que 

presentan dificultad académica (o de cualquier otro tipo), se esperaría que éste fuera el 

mecanismo de seguimiento y acompañamiento, lo cual no es consistente con lo que se realiza en 

la práctica.  

Los sistemas de alerta temprana tienen por finalidad identificar a los estudiantes en riesgo 

de reprobación o de abandono, a partir de un conjunto de factores de vulnerabilidad asociados al 

abandono estudiantil que son considerados como aquellos que tienen un impacto en la institución 

educativa, de forma tal que permita definir acciones de intervención oportunamente (Donoso et 

al., 2018).  

Como se desprende del concepto y finalidad del sistema de alertas tempranas, es 

indispensable que éstos se construyan a partir de información sobre sus estudiantes previamente 
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recolectada a través de los procesos de caracterización. Lo anterior implica que necesariamente 

debe existir una articulación entre los componentes de identificación de factores de riesgo, 

caracterización, apoyo académico, y seguimiento.  

Por otro lado, si el principal mecanismo de seguimiento debería ser a través de los 

sistemas de alerta temprana, se esperaría que los programas de apoyo académico estén orientados 

preferencial y mayoritariamente para aquellos quienes presentan deficiencias en su rendimiento 

académico, lo cual no necesariamente ocurre.  

Respecto al componente de instrucción suplementaria, existe una convergencia entre las 

IES acreditadas y no acreditadas sobre los cursos mayoritariamente ofrecidos (Tabla 33): 

Tabla 33  

Comparación entre cursos de instrucción suplementaria ofrecidos en IES acreditadas y no 

acreditadas 

Cursos de 
instrucción 

suplementaria 

Respuesta de IES a través de cuestionario semi-
estructurado Documentos institucionales 

IES acreditadas IES no acreditadas 
• Comprensión 

lectora 
• Fundamentación 

matemática 
• Comprensión lectora 

• Fundamentación 
matemática 

• Comprensión 
lectora 

• Estrategias de aprendizaje 

 

 • Fundamentación matemática 
y pensamiento lógico-
matemático 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Sin embargo, resalta la diferencia entre la variedad de cursos de instrucción suplementaria 

que se ofrecen en las IES según los documentos institucionales respecto a los que en realidad se 

brindan a partir de la información proporcionada a través del cuestionario semi-estructurado, lo 

cuales en la práctica son más limitados. 
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A su vez, sobresale que, entre los cursos de instrucción suplementaria, poco son 

considerados los cursos de nivelación o remediales, lo cual contrasta con el marco de acción 

institucional de Swail en cual recomienda que, además de ofrecer cursos que aumenten la 

adquisición de conocimientos y mejoren los procesos de aprendizaje, también deben incluirse 

actividades de apoyo, nivelación y recuperación (Swail, 2004). 

Adicionalmente, no hay un criterio único respecto a qué tipo de estudiantes están dirigidos 

los cursos de instrucción suplementaria (Tabla 34). Podría inferirse, que las instituciones 

educativas acreditadas tienen mayor concordancia con lo demarcado por la normatividad 

institucional.  

Tabla 34  

Comparación entre tipo de estudiantes para quienes son ofrecidos los cursos de instrucción 

suplementaria 

Tipo de estudiantes 
para quienes se 

destinan los cursos de 
instrucción 

suplementaria 

Respuesta de IES a través de cuestionario 
semi-estructurado Documentos institucionales 

IES acreditadas IES no acreditadas 
Estudiantes que 
presentan dificultades 
académicas 

Todos los estudiantes • Estudiantes con dificultades 
académicas 

  • Estudiantes repitentes 

 
 • Estudiantes de primer 

semestre 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Al encontrar que normativamente estos cursos estén orientados para un tipo de población 

estudiantil específico, permite inferir que, desde su planeación, existe coherencia con los 

componentes de identificación de factores de riesgo, caracterización y acompañamiento y 

seguimiento, relación que parece ser más clara en las IES acreditadas. 
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De otra parte, el impacto favorable de los cursos de instrucción suplementaria en la 

reducción de las tasas de abandono, estaría relacionado con que el principal determinante de 

abandono estudiantil no sean los factores académicos.   

En cuanto al componente de investigación, los resultados expresados por las IES muestran 

una inconsistencia entre el tipo de estudiantes que vinculan a los grupos/proyectos de 

investigación y los requisitos que se exigen para vincular estudiantes. Si bien la mayoría de las 

IES no acreditadas indican que vinculan a todos los estudiantes que deseen hacer parte de algún 

grupo o proyecto de investigación, se encuentra que estas instituciones exigen algunos requisitos.   

Por otro lado, puesto que la mayor parte de las IES establecen como requisito para hacer 

parte de grupos/proyectos de investigación que los estudiantes interesados tengan conocimientos 

básicos en el tema del proyecto, evidencia que las instituciones educativas vinculan a estudiantes 

con el propósito de colaborar en el trabajo y las labores que demanda el proyecto, y no 

necesariamente con el fin de enseñarles y fortalecer sus conocimientos.  

Ahora bien, en contraste con lo declarado por las IES, la aparición de este componente en 

los programas/modelos de retención es muy escasa, por lo cual, se infiere que el componente de 

investigación no hace parte recurrente de los programas o políticas de retención estudiantil, 

siendo mayoritariamente solo parte de las funciones sustantivas de los programas académicos y 

de la institución educativa. 

Un hecho que respalda este hallazgo es que algunas instituciones manifiestan que dentro 

de los grupos de investigación poco se vinculan estudiantes de primeros semestres, en donde las 

tasas de abandono son más elevadas, y poco se integran estudiantes en riesgo de abandono.   

En cuanto al componente de plan de estudios e instrucción, las IES acreditadas y no 

acreditadas coinciden en la actualización de contenidos programáticos y de las actividades al 

momento de realizar revisión de los planes de estudio. No obstante, salvo la actualización de 
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contenidos, los elementos que se plantean en la revisión de plan de estudios expresados en los 

documentos institucionales no son necesariamente lo que se consideran en la práctica (Tabla 35). 

Tabla 35  

Comparación entre elementos considerados en la revisión de plan de estudios 

Elementos 
considerados en 

revisión de plan de 
estudios 

Respuesta de IES a través de cuestionario semi-
estructurado Documentos institucionales 

IES acreditadas IES no acreditadas 
• Actualización de 

contenidos 
• Actualización de 

contenidos 
• Objetivos de aprendizaje 

• Actividades • Actividades 
• Contenidos 

programáticos 

  
• Implementación de 

herramientas TIC y 
segunda lengua  

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES y de la revisión documental 

Por otro lado, tanto las IES acreditadas como las no acreditadas coinciden en las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo (tales como actividades 

de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos) que emplean en la 

instrucción de los cursos impartidos, las cuales son consistentes con el enfoque pedagógico 

implementado en la institución educativa, que es principalmente el constructivista (Tabla 36).  

Tabla 36  

Comparación entre estrategias de enseñanza-aprendizaje y enfoque pedagógico en IES 

acreditadas y no acreditadas 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje Enfoque pedagógico 
IES acreditadas IES no acreditadas IES acreditadas IES no acreditadas 

Trabajos colaborativos 
(aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en problemas) 

Trabajos colaborativos 
(aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje 
basado en problemas) 

Constructivista Constructivista 

Nota: elaboración propia a partir de información obtenida de la aplicación del cuestionario semi-

estructurado a IES 
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Adicionalmente, las instituciones educativas tanto en la práctica como en lo expresado en 

los documentos institucionales coinciden en adelantar actividades de formación docente, en 

estrategias de enseñanza-aprendizaje consistentes con el enfoque pedagógico empleado, con el 

fin de mejorar las competencias pedagógicas, evaluativas y de investigación.  

En este sentido, surge la existencia de una posible relación entre los componentes de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación e investigación a partir del resultado que 

muestra que con la formación docente se pretende mejorar las prácticas evaluativas e 

investigativas de los docentes en el aula. 

Con respecto al componente de estrategias de evaluación, se encuentra que las IES 

implementan principalmente metodologías de evaluación formativa y sumativa, tanto en 

instituciones acreditadas como no acreditadas, observando que las metodologías de evaluación 

son consistentes con el enfoque pedagógico y con las estrategias y técnicas de enseñanza-

aprendizaje que se emplean en la institución educativa. Este resultado muestra una interrelación 

con los componentes de estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

Sin embargo, al ser escasa la presencia de los componentes de investigación, revisión de 

plan de estudios y evaluación en los documentos normativos institucionales, es un indicio que 

estos elementos del modelo de Swail no están previstos habitualmente al momento de planificar y 

desarrollar políticas y planes de retención estudiantil.  

Para finalizar, se presenta una síntesis de los principales hallazgos obtenidos por cada una 

de las categorías apriorísticas definidas a partir de los componentes del marco de acción 

institucional de Swail (2004) (Tabla 37).  
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Tabla 37  

Síntesis de los principales hallazgos obtenidos en la investigación 

Categoría Subcategoría Hallazgo 

Factores de 
riesgo 

 • Los principales factores de riesgo de abandono 
identificados son: socio-económicos, 
individuales y académicos. 

• Son establecidos principalmente mediante 
consulta directa con los estudiantes que 
abandonaron, contrario a lo que se indica 
normativamente, en cuanto los factores de riesgo 
se identifican mediante caracterización 
estudiantil.     

Selección y 
admisión 

Admisión 

• Poco hacen parte integral de las políticas y 
programas de retención, siendo más un proceso 
administrativo. 

Caracterización 

• Los principales elementos considerados son 
características individuales, perfil socio-
económico y características académicas de los 
estudiantes, coincidiendo con los factores de 
riesgo identificados en las IES.   

• La caracterización busca principalmente 
determinar posibles factores de riesgo causantes 
de abandono.  

Orientación vocacional 

• Busca identificar posibles factores de riesgo de 
abandono a partir de la información sobre las 
expectativas e intereses de los estudiantes. 

Estrategias 
académicas de 
retención 

Apoyo académico 

• Las principales actividades de apoyo académico 
desarrolladas en las IES son las tutorías, 
monitorías y asesorías académicas. 

• Están dirigidas mayoritariamente para todos los 
estudiantes. 

• El impacto de las estrategias de apoyo académico 
sobre el abandono estudiantil es favorable en la 
reducción de los índices de abandono. 

Seguimiento y 
acompañamiento 

académico 

• El principal mecanismo de seguimiento y 
acompañamiento declarado en los documentos 
institucionales es a través de sistemas de alerta 
temprana, lo cual no coincide con la práctica en 
las IES. 
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Categoría Subcategoría Hallazgo 

Instrucción suplementaria 

• Los principales cursos de instrucción 
suplementaria que se brindan en las IES son de 
comprensión lectora y fundamentación 
matemática. 

• Poco se ofrecen cursos de nivelación y 
remediales. 

• No hay un criterio único sobre el tipo de 
estudiantes para quienes están dirigidos estos 
cursos. Las instituciones acreditadas los destinan 
para estudiantes con dificultades académicas, 
mientras que las no acreditadas para todos los 
estudiantes. 

• Al igual que las acciones de apoyo académico, 
tienen un impacto favorable en la reducción de 
tasas de abandono estudiantil. 

Investigación 
• La aparición de este componente es escasa, 

siendo más una función sustantiva y no parte de 
las políticas y programas de permanencia. 

Plan de estudios 
e instrucción 

Revisión de plan de 
estudios 

• Los principales elementos considerados en la 
revisión de planes de estudio son: actualización 
de contenidos y actividades. 

• Su aparición en documentos institucionales es 
escasa. 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje 

• Las principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje son basadas en trabajo colaborativo 
(Aprendizaje Basado en Problemas y 
Aprendizaje Basado en Proyectos), siendo 
consistente con el enfoque pedagógico 
constructivista mayoritariamente implementado 
en las IES.  

• Todas las IES manifiestan llevar a cabo 
formación docente para el mejoramiento de 
competencias pedagógicas, evaluativas e 
investigativas. 

Evaluación 

• Principalmente se emplea la evaluación 
formativa y sumativa, siendo consistente con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y el modelo 
enfoque pedagógico.  

• El componente de estrategias de evaluación 
presenta una escasa presencia en los documentos 
normativos de las IES, por lo que hace parte de 
las funciones sustantivas de la institución mas no 
de las políticas y programas de retención. 

Nota: elaboración propia 
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4.3 Interpretación de resultados 

4.3.1 Estrategias y acciones de retención implementadas en IES bajo el marco de acción 

institucional de Swail 

A partir de los resultados obtenidos sobre cada una de las categorías apriorísticas 

definidas, para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación que busca analizar la 

incidencia de las estrategias académicas de retención implementadas en programas de Ingeniería 

de Sistemas y afines en IES, se encontró que la mayoría de las instituciones educativas 

implementan en sus políticas y programas de permanencia estudiantil la mayor parte de los 

componentes del marco de acción institucional de Swail (2004) (Figura 19).  

Sin embargo, los componentes de admisión, investigación, revisión de plan de estudios, y 

estrategias de evaluación presentan una menor aparición en los documentos institucionales.  

Figura 21  

Componentes del marco de acción institucional de Swail (2004) presentes en políticas y 

programas de permanencia de IES 
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Nota: elaboración propia. Los cuadros en color rojo señalan las componentes del modelo de 

Swail con menor aparición en los documentos institucionales. 

De este modo, aunque las instituciones educativas realizan un proceso de admisión, éste 

no está directamente vinculado a los programas de retención. Por lo tanto, se puede inferir que los 

procesos de admisión corresponden más a un procedimiento administrativo, y no una práctica 

institucional vinculado con los programas de retención estudiantil. Lo anterior tiene como 

consecuencia que al momento del ingreso de los estudiantes no se identifiquen características que 

representen potenciales factores de riesgo de abandono. 

A partir de lo propuesto por el modelo de Swail, el proceso de admisión es una etapa en la 

que se busca identificar a aquellos estudiantes cuyos objetivos educativos y expectativas 

profesionales coinciden con la misión institucional y con el programa académico, de modo que 

sólo debe admitirse el ingreso a estos estudiantes (Swail, 2004). Sin embargo, desde el punto de 

vista de esta investigación, el proceso de admisión debe servir, además, para la identificación, 

reconocimiento y caracterización de sus estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de 

identificar factores de riesgo y así prevenir oportunamente el abandono de los estudiantes.  

De manera similar ocurre con los componentes de investigación, revisión de plan de 

estudios y estrategias de evaluación, los cuales presentan menor aparición en los documentos 

institucionales sobre políticas o programas de retención.  

Brindar la oportunidad de vincular a los estudiantes a grupos y proyectos de investigación, 

especialmente de programas relacionados a las ciencias e ingeniería, tiene implicaciones positivas 

para reforzar el aprendizaje y para que los estudiantes puedan aplicar en la práctica los 

conocimientos adquiridos (Swail, 2004).  

Además, la vinculación de estudiantes a grupos y proyectos de investigación fortalecería 

tanto la integración académica como la integración social, ya que favorecería la interacción y 
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fortalecería los vínculos estudiante-estudiante y estudiante-profesor, lo cual podría repercutir en 

el mejoramiento del desempeño académico, y en el sentido de pertenencia institucional (Tinto, 

1975; 2010) incidiendo positivamente en la permanencia estudiantil.  

Por otro lado, la revisión de plan de estudios es de gran importancia, tanto para el éxito 

académico de los estudiantes, como para su permanencia en el programa académico, puesto que 

los contenidos programáticos deben estar actualizados para preparar a los estudiantes conforme 

con los procesos y prácticas que se dan en la industria y los avances tecnológicos (Swail, 2004), 

de modo que los estudiantes sientan que lo que están aprendiendo les sea de utilidad práctica en 

su desempeño laboral, de lo contrario, los desmotivaría a continuar con su formación académica. 

De la mano con la revisión de los planes de estudio están las estrategias de evaluación, las 

cuales deben están estar alineadas y ser consistentes con el modelo de enseñanza-aprendizaje 

sobre el que la institución basa sus prácticas pedagógicas. De acuerdo con lo planteado por Swail 

(2003), las estrategias de evaluación que integren y tengan en cuenta el nivel de aprendizaje y 

comprensión por parte de los estudiantes. Las metodologías de evaluación empleadas por los 

docentes y la oportuna retroalimentación que los estudiantes reciben de su progreso y desempeño, 

son favorables para el éxito académico, y podría también tener incidencia en la retención 

estudiantil.  

A partir de lo anterior, el que los componentes del modelo de Swail asociados a la 

investigación, revisión de plan de estudios y estrategias de evaluación, presenten menor aparición 

en los documentos institucionales sobre políticas o programas de retención lleva a inferir que 

éstos hacen parte más de las funciones sustantivas de las instituciones educativas, mas que de un 

programa articulado de retención estudiantil. 



141 
 

4.3.2 Incidencia de las estrategias académicas de retención en la permanencia estudiantil 

Considerando las estrategias académicas de retención que se proponen en el marco de 

acción institucional de Swail, en la Tabla 38 se presenta de manera sintética aquellas que se 

identificaron dentro de los programas de permanencia estudiantil de las IES.  

Tabla 38  

Estrategias académicas de retención del marco de acción institucional de Swail implementadas 

en IES  

Estrategias académicas de retención 

Apoyo académico Instrucción 
suplementaria Investigación Seguimiento y 

acompañamiento 
• Tutorías 

• Monitorías 

• Consejería 

• Asesorías 

• Talleres 

• Apoyo y cursos 
virtuales 

• Recursos 
bibliográficos y 
material de apoyo 

• Comprensión lectora 

• Fundamentación 
matemática  

• Cursos de inglés 

• Cursos de 
programación 

• Cursos nivelatorios 

• Exámenes remediales 

• Vinculación de 
estudiantes a 
grupos/proyectos 
de investigación 

• Programas de 
acompañamiento 

• Reportes de docentes 

• Registros de 
calificaciones 

• Sesiones de tutorías, 
monitorías, asesorías, 
consejerías 

• Planillas de control de 
asistencia 

Nota: elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las acciones implementadas muestran una 

incidencia favorable en la permanencia estudiantil, al contribuir con la reducción de las tasas de 

abandono, al igual que ayudan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este 

hallazgo es respaldado al evidenciarse que el factor académico no es el principal determinante de 

abandono en los casos estudiados.  

Además, en la mayoría de los casos, incluso aquellas estrategias como los componentes 

de investigación, revisión de plan de estudios y evaluación, que no están presentes en las políticas 

y programas de permanencia, también muestran una incidencia positiva sobre la retención 

estudiantil, según lo manifiestan los encargados de los programas de Ingeniería de Sistemas y 

afines de las IES consultadas.  
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No obstante, hay que considerar que la incidencia favorable de dichas estrategias 

académicas de retención sobre la permanencia estudiantil, es posible gracias a la acción conjunta 

de todas las estrategias que son implementadas en los programas académicos, y no un efecto 

independiente de alguna estrategia de manera individual. De esta manera, la incidencia favorable 

de las estrategias académicas de retención no depende únicamente de la implementación o no de 

una u otra acción de apoyo estudiantil, sino que éstas deben operar de manera interrelaciona entre 

sí, y su planeación debe ser retroalimentada por las características y necesidades específicas de 

los estudiantes.  

Por lo tanto, si se busca mejorar el efecto positivo de las estrategias académicas de 

retención sobre la reducción de los índices de abandono se debe actuar sobre aquellas estrategias 

o componentes de apoyo que operan de manera aislada o no se encuentran vinculadas al 

programa de permanencia, y ajustar su implementación integrándolas entre sí en el marco del 

programa de retención institucional de forma que trabajen interrelacionadamente.  

4.3.3 Interrelación entre componentes de programas de retención estudiantil 

Desde el punto de vista del enfoque sistémico-cibernético, las IES consideradas como 

sistema, están compuestas por elementos que son también subsistemas, los cuales cada uno de 

ellos cumple con una función específica, pero además deben estar interrelacionado con los 

demás. En este orden de ideas, los programas de retención estudiantil es uno de estos subsistemas 

que componen las instituciones educativas, el cual también consta de elementos que deben 

interactuar y estar interrelacionados entre sí con los otros para lograr el cumplimiento de su 

objetivo, en este caso, la permanencia estudiantil.  
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A partir de este argumento, se tiene que no basta con que un programa de retención cuente 

con ciertos elementos, sino que también es necesario que los elementos constituyentes del 

programa de retención estén vinculados entre sí. 

Como mostraron los resultados, existen relacionamientos solo entre algunas partes de los 

programas de retención. Las relaciones entre los componentes determinan la funcionalidad del 

programa de retención, por lo tanto, la interacción entre los elementos que lo componen es 

indispensable para que se de el ajuste esperado para alcanzar el logro procesual definido para el 

sistema, en este caso, la permanencia estudiantil (Castillejo & Colom, 1987).  

De este modo, aunque las IES cuenten con procesos de admisión, desarrollen proyectos de 

investigación y vinculen a sus estudiantes, y adelanten revisión de sus contenidos programáticos, 

si estos procesos no forman parte del programa de retención, el resultado en términos de la 

permanencia no será el esperado.  

La interacción entre cada componente del programa, considerado sistémicamente, permite 

el intercambio de información entre cada uno, lo que posibilita que cada elemento obtenga 

conocimiento funcional sobre las demás partes, la cual será aprovechada para efectuar las 

modificaciones y ajustes requeridos para el logro de la meta establecida (Castillejo & Colom, 

1987). 

En este sentido, con el conocimiento de las características específicas de la población 

estudiantil, obtenida inicialmente mediante el proceso de admisión, es de esperar que las 

estrategias de apoyo académico e instrucción suplementaria estén orientadas para suplir las 

necesidades de sus estudiantes, y no sean solo planes diseñados genéricamente para cualquier 

tipo de estudiante.  

De igual manera, si existe una interrelación y coherencia entre los contenidos 

programáticos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las metodologías de evaluación, 
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deberían diseñarse coordinadamente apuntando a los intereses, características y necesidades de 

los estudiantes y de los requerimientos del campo laboral y la industria, posibilitando que se 

eleve la motivación que influya en la permanencia estudiantil. 

4.3.4 Práctica institucional vs normatividad institucional 

Los resultados obtenidos también mostraron que existe una inconsistencia respecto a lo 

que hacen las IES en la práctica con respecto a lo que está establecido en la normatividad 

institucional en las políticas y programas de retención estudiantil.  

Por otro lado, cuando se establecen planes y estrategias por parte de un área o división de 

manera centralizada, sin contar con la participación de todos los organismos institucionales y/o 

sin hacer un uso efectivo de los recursos de la institución, se produce una brecha entre lo que se 

planifica y lo que se ejecuta por estar alejados de la realidad de la institución, por lo tanto, se da 

una incoherencia en las relaciones entre los diferentes estamentos de una organización (Espejo & 

Reyes, 2016).  

De este modo, si la coordinación entre las acciones de las diferentes áreas o dependencias 

institucionales son inadecuados o no son operacionalmente estables, las acciones dentro de la 

institución educativa no coincidirán con los propósitos declarados normativamente, generándose 

una inconsistencia entre lo que se expresa en las políticas y programas de retención, y lo que en 

realidad se realiza por parte de cada una de las partes involucradas. 

En este caso, la falta de coherencia interna (lo que se hace no coincide con lo 

normativamente expresado), producto de interacciones inapropiada (por falta de comunicación 

entre elementos del programa o ausencia de interrelación entre éstas) hace que ocurra un desfase 

respecto con los intereses y requerimientos de los agentes educativos involucrados. 
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A manera de conclusión, en este capítulo se presentaron los resultados obtenidos, 

realizando posteriormente el análisis, discusión e interpretación, lo cual permitió reflexionar 

sobre los componentes que deben considerarse en los programas de retención estudiantil y la 

forma en que deberían operar las estrategias académicas de retención implementadas en los 

programas de Ingeniería de Sistemas y afines, con el fin de favorecer su incidencia en la 

permanencia estudiantil. Esto será tratado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V 
COMPONENTES PARA LA RETENCIÓN ESTUDIANTIL Y CONSIDERACIONES 

PARA LA OPERACIONALIZACIÓN 
 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación y tomando como punto de partida 

el modelo geométrico de Swail, el cual plantea dentro del marco de acción institucional un 

conjunto de prácticas y estrategias concentradas en cinco componentes que deben trabajar de 

manera interrelacionada (Figura 17), junto con el paradigma sistémico-cibernético en el que está 

enmarcado la investigación.  

Ahora bien, con el propósito de diferenciar los componentes que deben ser considerados 

en la planeación y desarrollo de estrategias académicas de retención, en relación a los 

componentes propuestos en el modelo: (i) selección y admisión, (iii) servicios académicos, y (iii) 

currículo e instrucción (Swail, 2004), se presenta a continuación algunas consideraciones que 

deberían tener en cuenta los directores, coordinadores o jefes de área de los programas de 

Ingeniería de Sistemas y afines.  

Sin embargo, al reconocer que el diseño y ejecución de los programas y estrategias de 

retención no debe ser un proceso centralizado a cargo de un único estamento institucional, 

también se recomienda contemplarlas en general por toda la IES. 

5.1 Componente 1: Selección y admisión 

Se recomienda a las instituciones educativas que integren dentro de sus programas de 

retención el proceso de admisión, usándolo como un recurso para conocer a sus estudiantes, y a 

partir de el realizar una primera caracterización con el fin de identificar sus necesidades, 

expectativas e intereses. 

En este sentido, a través del proceso de admisión y de la caracterización llevada a cabo, 

las instituciones educativas pueden recabar información sobre los perfiles socio-económicos, 

personales y académicos de los estudiantes, con el propósito de identificar factores de riesgo de 
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abandono y de emplearla como insumo para planificar las estrategias de apoyo académico, en 

función de las características que expongan los estudiantes al momento de ingreso. De igual 

manera, la información obtenida de la caracterización debería nutrir los sistemas de alerta 

temprana y demás mecanismos de seguimiento estudiantil. 

5.2 Componente 2: Servicios académicos 

Las IES deben disponer de las características y necesidades específicas de su población 

estudiantil al momento de planificar sus estrategias de apoyo académico para posibilitar que el 

acompañamiento académico que se brida a los estudiantes pueda dar mejores resultados.  

En este sentido, es importante que tanto las estrategias de apoyo académico tales como las 

tutorías, monitorías y asesorías académicas, así como los cursos de instrucción suplementaria se 

orienten preferencialmente para aquellos estudiantes que evidencien dificultades académicas, sin 

dejar de lado la oportunidad de asistencia y participación para todos aquellos estudiantes que 

deseen mejorar su desempeño académico o resolver dudas o inquietudes específicas.  

Además, nuevamente es importante recalcar que la planificación de estas estrategias debe 

ser alimentada por la información que proporcione la caracterización estudiantil, por lo que no 

basta con ofrecer estos servicios académicos de manera genérica desconociendo las 

particularidades de la población estudiantil. En este sentido, estos cursos no deberían planificarse 

para que asistan de manera voluntaria una vez que los estudiantes comiencen a presentar 

problemas en su rendimiento académico. En cambio, lo conveniente es que sean ofrecidos para 

aquellos estudiantes quienes en la caracterización previa evidenciaron vacíos en su capital 

académico, para anticiparse a las posibles dificultades y riesgo de abandono derivados de los 

determinantes académicos. 

Asimismo, dentro de los cursos de instrucción suplementaria es indispensable incluir 

oferta de cursos nivelatorios y remediales en asignaturas de fundamentación y del componente 
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disciplinar, y en aquellas que presenten mayores índices rezago, reprobación y repitencia, tal que 

permitan a los estudiantes de primeros semestres (en donde se dan los mayores casos de 

abandono) y a todos aquellos que lo requieran suplir sus deficiencias académicas y así mejorar su 

desempeño académico.  

Con respecto a la investigación, se sugiere que las instituciones educativas y las unidades 

académicas integren dentro de su programa y política de retención la investigación y la 

vinculación de estudiantes a sus semilleros, grupos y proyectos como estrategia de permanencia 

estudiantil, dando oportunidad no solo a los estudiantes que cumplan con un perfil específico, 

sino abriendo las puertas a todos aquellos estudiantes que deseen formar parte y aprender sobre 

investigación, e incluso acercar y vincular a estudiantes que, pese a sus deficiencias académicas y 

escaso conocimiento sobre los temas de los proyectos. 

Lo anterior permite al estudiante interesarse en la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos y desarrollar competencias y habilidades a nivel disciplinar y transversal, lo que 

finalmente repercute en favor de la motivación y deseo de permanecer y culminar sus estudios, al 

reforzar tanto la integración académica como social, generando un sentimiento de pertenencia y 

afiliación colectiva.  

Adicionalmente, se recomienda que se desarrolle y emplee los sistemas de alerta temprana 

como principal mecanismo de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en riesgo de 

abandono, igualmente, de manera conjunta a partir de la información obtenida de la 

caracterización realizada al momento del ingreso de los estudiantes, y de los reportes que 

proporcionen los docentes, no solo en cuanto al rendimiento académico al finalizar cada corte, 

sino también de manera permanente sobre su desempeño y actitud que exhiban en el aula. 
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5.3 Componente 3: Currículo e instrucción  

Complementario a los otros componentes del modelo de Swail, resulta importante que las 

instituciones educativas integren dentro de sus estrategias académicas de retención la revisión de 

plan de estudios y las estrategias de evaluación, de la mano de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, e incluso alineadas con las estrategias de apoyo y acompañamiento académico. 

De igual forma se invita a las IES a que consideren las características y necesidades 

específicas de los estudiantes al momento de ajustar sus planes de estudio, procurando una 

coherencia entre el modelo pedagógico, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

empleadas en cada asignatura, con el fin de propender hacia el aprendizaje de los estudiantes y no 

solo como un recurso de promoción académica, lo cual puede incidir en la permanencia 

estudiantil. 

5.4 Interrelación entre componentes en programas de retención 

Para finalizar, la principal recomendación recae en la interrelación entre las diferentes 

estrategias académicas de retención que componen los programas de permanencia estudiantil. 

Desde la perspectiva del modelo de Swail, el éxito de estos programas no radica solamente en la 

implementación o no de ciertos componentes, sino en la forma en como éstos son desarrollados. 

Cada institución educativa puede diseñar y poner en práctica su propio programa de retención, 

pero es fundamental que se consideren las características y necesidades de los estudiantes y de la 

propia institución. 

En este sentido, no es suficiente con que las IES dispongan en sus políticas y programas 

de permanencia todos los componentes dispuestos en el marco de acción institucional de Swail, o 

bajo la consideración de algún otro modelo teórico, si dichos elementos constitutivos actúan de 

manera aislada e inconexa, y desconociendo la realidad de su propia institución. A partir del 

enfoque sistémico-cibernético, la efectividad de los planes de retención puede residir en la forma 
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como las estrategias están interrelacionadas entre sí y con otros procesos institucionales. 

Figura 22  
Esquema de organización y operacionalización de estrategias académicas de retención a partir 
del modelo de Swail (2004) 

 

Nota: elaboración propia 

Desde la perspectiva del paradigma sistémico-cibernético, el carácter relacional entre los 

componentes del modelo es lo que determina la capacidad autorregulatoria, adaptativa y 

proyectiva del programa de permanencia, permitiendo así que la institución pueda modificar y 

ajustar sus procesos anticipadamente, en función de los requerimientos de sus estudiantes, 

favoreciendo así la permanencia y el éxito académico estudiantil. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actualidad hay un déficit cercano a los 80000 

profesionales en el área de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en el país, y en 

consecuencia se han abierto múltiples incentivos para la formación en el campo de las 

tecnologías de la información, las IES y los programas mencionados pueden encontrar una 
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oportunidad para aprovechar estas ventajas al ampliar el número de egresados y cubrir las 

vacantes que requiere la industria, permitiendo responder así a las necesidades que demanda el 

país en el campo tecnológico, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico, lo cual solo 

puede lograrse reduciendo las tasas de abandono fortaleciendo sus políticas y programas de 

permanencia y graduación de estudiantil. 

A manera de resumen, en este capítulo se presentaron consideraciones de los 

componentes que deben ser integrados en los programas de permanencia estudiantil, y la manera 

como deben operar de manera interrelacionada con el fin de mejorar los índices de retención 

estudiantil en los programas académicos de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.  

En el siguiente capítulo se mostrarán las conclusiones del trabajo de investigación, y el 

planteamiento de futuras investigaciones.  
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CONCLUSIONES  
 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación en la cual se propuso responder 

a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de las estrategias académicas que, desde un 

paradigma interrelacional, se  han aplicado hasta el 2019 en  las Instituciones de Educación 

Superior colombianas con el fin de propiciar la retención estudiantil en los  programas de 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines?, en cuanto al objetivo general se encuentra que las 

estrategias académicas de retención implementadas en las IES tienen una incidencia favorable, en 

cuanto contribuyen al mejoramiento académico y la reducción de los índices de abandono en los 

programas académicos considerados en este estudio. Sin embargo, la existencia e implementación 

de las estrategias académicas de retención por sí mismas no serán suficientes si no se operan de 

manera interrelacionada entre ellas y con otros procesos institucionales, dado que la planificación 

de dichas estrategias académicas debe hacerse de acuerdo con la población estudiantil para 

quienes están dirigidas, para así obtener los resultados esperados. 

A su vez, en relación al primer objetivo específico, luego de la revisión teórica de los 

modelos de retención estudiantil, se estableció que el modelo geométrico de retención de Swail 

manifiesta características que son consistentes con el paradigma sistémico-cibernético, al ser 

dinámico y adaptativo, y presentar un comportamiento optimizante y proyectivo, puesto que es 

posible a partir de él, controlar y autoajustar anticipadamente los procesos y acciones 

institucionales que permitan favorecer la retención estudiantil.  

Así mismo, sobre el segundo objetivo específico, se determinó que los principales 

determinantes de abandono son los factores socio-económicos e individuales, respaldando la 

influencia que tienen las estrategias académicas de retención sobre el fenómeno del abandono 

estudiantil en los programas de Ingeniería de Sistemas y afines.  
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Por otro lado, con respecto al tercer objetivo específico, las IES contemplan dentro de sus 

políticas y programas de retención la mayoría de los componentes planteados en el marco de 

acción institucional de Swail, sin embargo, en su implementación algunas de ellas se aplican de 

manera desarticulada o en forma centralizada, sin operar de manera relacional con otros 

componentes y procesos institucionales.  

En línea con lo anterior, se constata la existencia de una brecha entre lo normativamente 

establecido y lo que en realidad se realiza en práctica en las IES. Esto podría deberse a la débil 

coordinación entre diferentes estamentos dentro de la institución educativa, generando procesos 

de comunicación inadecuados, razón por la cual las acciones adelantadas en la IES no coinciden 

con lo que se declara en las políticas de permanencia estudiantil.  

Por lo tanto, el desarrollo e implementación de estrategias académicas de retención no es 

una tarea que corresponda a una sola unidad o dependencia dentro de una IES. Debe ser una 

actividad coordinada en la que participen todos los organismos y agentes que participan en el 

proceso educativo en una institución.  

Por esta razón es necesario que las instituciones educativas interrelacionen sus procesos 

integrándolos a sus programas de permanencia estudiantil, y de la misma manera deberían 

articularse los componentes que hacen parte de los programas de retención. 

Adicionalmente, acerca del cuarto objetivo específico, para diferenciar los componentes 

que deben ser considerados en la planeación y desarrollo de estrategias académicas de retención, 

se presentaron algunas consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta por los directores, 

coordinadores o jefes de área de los programas de Ingeniería de Sistemas y afines, y en general 

por toda la institución educativa. Dichas recomendaciones están centradas en tres componentes 

del modelo de retención de Swail: (i) selección y admisión, (ii) servicios académicos, y (iii) 

currículo e instrucción, sumado a la necesidad de que las estrategias académicas de retención 
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operen de manera interrelacionada con otros procesos, a partir de las características y necesidades 

de los estudiantes.  

Por otro lado, relacionado con los referentes teóricos, se considera que la elección del 

marco de acción institucional de retención de Swail permitió la identificación de los elementos 

que constituyen las políticas y programas de permanencia estudiantil de las instituciones 

educativas, facilitando la comparación entre los casos estudiados, al tiempo que el enfoque 

sistémico cibernético posibilitó establecer el carácter relacional entre los componentes de los 

programas de retención.  

En este sentido, se considera que con la investigación se hace un aporte innovador, en 

cuanto se aborda el fenómeno desde un paradigma que no ha sido referido en otras 

investigaciones, y desde el cual se evidencia la necesidad de una mayor interrelación entre los 

componentes de los programas de retención con el fin de mejorar los resultados de las estrategias 

académicas de retención que se implementan en los programas de Ingeniería de Sistemas y 

afines.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo fue adecuando, toda vez que dio la posibilidad de 

comprender el problema de la retención estudiantil, considerando la perspectiva de las 

instituciones educativas, lo que ayudó a entender las prácticas y funcionamiento organizacional 

de los programas de permanencia. 

Con respecto a los métodos empleados, favorecieron la contrastación entre la práctica 

dentro de las unidades académicas y lo declarado institucionalmente en las políticas y programas 

de permanencia, al igual que facilitaron la identificación de características de las estrategias 

académicas de retención.   

En relación con la población y muestra empleada en la investigación, la selección 

permitió obtener un perfil de los elementos constitutivos de las políticas y programas de 
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retención, e identificar algunas tendencias en cuanto a las acciones institucionales. Sin embargo, 

la posibilidad de entrevistar directamente a los encargados de los programas académicos o 

responsables de las divisiones de bienestar universitario fue una limitante para la investigación. 

Se comprendió que muy probablemente las IES y los encargados de las unidades académicas 

consideran que sus prácticas y acciones estratégicas son un factor diferenciador y en 

consecuencia podrían considerarlas como propiedad intelectual a proteger. De modo que, para 

subsanar la falta de información, se recurrió a una nueva estrategia de acercamiento, a través de 

un cuestionario semi-estructurado en línea que garantizó el anonimato de los participantes, desde 

el cual fue posible acceder a la información que se buscaba. 

Si un número más amplio de instituciones hubiesen accedido a participar en la 

investigación y proporcionado los datos requeridos, los resultados obtenidos serían aún más 

esclarecedores. En este orden de ideas, se recomienda a las IES y a los encargados de los 

programas académicos y unidades de gestión que se articulen en beneficio de la cooperación 

compartiendo sus buenas prácticas y experiencias, lo que fortalecería el sistema de educación 

superior al permitir que otras instituciones puedan aprender y gestionar de mejor manera sus 

procesos y estrategias de retención.  

Esta colaboración y trabajo conjunto entre instituciones redundaría en beneficios para 

todo el país, ya que al mejorar en los índices de permanencia estudiantil y favorecer la graduación 

de profesionales en el campo de Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información, se 

contribuiría al desarrollo tecnológico y económico del país.   

En orden a lo antes expuesto, se puede mencionar que, si bien se presentó una limitación 

de acceso a información directa, fue posible complementar con la revisión de documentos de 

acceso público y constatar las convergencias y divergencias entre lo planeado y lo ejecutado. El 

haber revisado los documentos, lleva a determinar que si bien se plantea como posible limitación, 
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el haber indagado sobre prácticas reales solo de programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática 

y afines, los cuales se eligieron debido a que son unos de los que presentan mayores tasas de 

abandono, a pesar de los beneficios y estímulos existentes para la formación en este campo, la 

lectura de las consideraciones realizadas en torno a la articulación de los componentes del 

programa de permanencia puede ser aplicada o adoptada por los responsables de gestión 

educativa de programas de otras áreas del saber. 

Para finalizar, el camino que podría seguir es en la búsqueda de un número más amplio de 

documentos institucionales que pudieran ser consultados mediante la entrevista directa con los 

responsables de la gestión educativa, para el establecimiento de estrategias académicas de 

retención.  

Al mismo tiempo, también convendría contar con la participación de estudiantes que 

abandonaron sus estudios, con el fin de conocer sus percepciones y conocimiento sobre las 

acciones de retención a las que tuvieron acceso y que les proporcionó la institución educativa, lo 

cual brindaría otra perspectiva de comparación. 

De otra parte, futuras investigaciones relacionadas podrían abordar un estudio 

experimental y longitudinal que permitiera establecer el impacto de las estrategias de retención en 

IES no solo restringido al área de Ingeniería de Sistemas, sino en general de toda la institución 

educativa, y no solo limitada a aquellas del componente académico, sino analizar en conjunto las 

componentes de apoyo financiero y servicios estudiantiles comprendidos en marco de acción 

institucional de Swail, comprendiendo que el modelo contempla la necesaria interacción de las 

diversas dimensiones que están involucradas en la integración social y académica del estudiante 

en función de la permanencia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
CARTA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Estimado(a) participante:  
 
Mi nombre es Harold Amaury Thomas Velandia, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Actualmente estoy desarrollando mi tesis de maestría, en la etapa de recolección de información con participantes, motivo por el 
cual usted ha sido invitado(a) a ser parte del estudio. Aprecio sinceramente el tiempo dedicado y su participación en esta 
investigación. Para participar y comprender el contexto de este trabajo agradezco revisar a detalle la información que se presenta a 
continuación:  
 
Título de la investigación:  
“Incidencia de las estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas y afines, en Instituciones de 
Educación Superior”.  
 
Objetivo General:  
 
Analizar la incidencia de las estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, en 
las Instituciones de Educación. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Determinar los factores de riesgo que influyen en abandono estudiantil, en programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines en Instituciones de educación superior.  
2. Comparar las estrategias académicas de retención en carreras de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en Instituciones de 
educación superior que favorecieron la retención estudiantil.  
3. Diferenciar los componentes que deben ser considerados en la planeación y desarrollo de estrategias académicas de retención 
que sean coherentes con los perfiles y necesidades de los estudiantes.  
 
Procedimiento:  
 
Su participación consiste en compartir, desde su experiencia como encargado del área del programa de Ingeniería de Sistemas o 
como experto en análisis de programas de retención, su punto de vista sobre las preguntas formuladas en el instrumento (ya sean 
formuladas por el entrevistador o en encuesta electrónica). Se podrá extraer textualmente respuestas de los participantes para 
algún fragmento de la descripción de la metodología empleada en el transcurso de la investigación. En cualquier caso, se guardará 
la confidencialidad sobre datos de los participantes y de la institución. Se solicita su autorización para que la conversación pueda 
ser grabada. 
 
Beneficios potenciales:  
 
Con su participación podrá ayudar a comprender el fenómeno de la retención estudiantil en programas de educación superior en el 
área de Ingenieria de Sistemas, Telemática y afines, permitiendo establecer el impacto que tienen los programas y estrategias 
académicas de retención estudiantil desarrollados e implementados en las IES, e identificando aquellos que resultan tener un éxito 
más significativo.  
 
Consentimiento de participación en la investigación:  
 
A partir de lo anterior y previa valoración de la información recibida, confirma que ha entendido lo anteriormente expuesto y 
explicado, y ratifica el consentimiento de participar en esta investigación mediante esta entrevista.  
 
Atentamente.  
 
 
 
Harold Amaury Thomas Velandia  
Estudiante de Maestría en Educación 
Universidad Militar Nueva Granada 



179 
 

Anexo 2  
CARTA DE PRESENTACIÓN 
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Anexo 3  
FORMATO DE CUESTIONARIO SEMI-ESTRUCTURADO 

Formato de entrevista semiestruscturada 

Objetivo de investigación Analizar la incidencia de las estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, en las Instituciones de 
Educación Superior  

Propósito del instrumento 
Indagar sobre las estrategias académicas de retención estudiantil adelantadas en el programa académico o en la IES, a partir de cuatro categorías 
apriorísticas definidas con base en el modelo geométrico de retención de Swail (1995).    
Duración estimada de la entrevista: entre 30 y 45 minutos. 

Fecha de aplicación DD MM AA   
Nombre de IES  Nombre del programa  

Sector IES Oficial  Nivel del programa Universitario  Tecnológico  Técnico profesional   
Privado  Jornada del programa Diurno  Nocturno   

Carácter académico IES Universidad  Institución universitaria  Escuela tecnológica  Institución tecnológica   
Acreditación IES SI  NO  Reconocimiento del programa MEN Acreditación de alta calidad  Registro calificado   
Nombre de la persona entrevistada  Cargo de la persona entrevistada  

Categoría Subcategoría Pregunta 

Factores de Riesgo  

1 
En los últimos cinco años, cuáles son los factores de riesgo que tienen mayor influencia en el abandono estudiantil dentro del 
programa 
Académicos  Socioeconómicos  Individuales  Institucionales   

2 Según los factores de riesgo antes señalados, por favor describa y detalle cómo fueron identificados 
 

3 Entre 2015 y 2019, ¿los factores de deserción anteriormente mencionados han sido los mismos o han cambiado con el tiempo? 
 

4 Por favor indique en qué momento fueron identificados los factores de riesgo 
Ingreso  Durante la permanencia   

5 
Por favor describa los mecanismos mediante los cuales se hace seguimiento a aquellos estudiantes que evidencian mayor riesgo 
de abandono 

 

Selección y 
Admisión 

Admisión 6 ¿La institución educativa realiza un proceso de admisión para sus estudiantes? 
SI  NO   

7 Entre los requisitos de admisión, se contempla: 
 Examen de conocimientos  Entrevista  Ensayo   Resultados pruebas SABER 11  Otro   

Caracterización 8 Durante el proceso de admisión, ¿la IE realiza una caracterización del estudiante? 

 

 SI  NO   

9 En caso de que así sea, ¿Por favor indique cuáles son los elementos que son considerados en esta caracterización? 
 

10 Entre 2015 y 2019, ¿el proceso de admisión, selección y caracterización de estudiantes ha sido modificado o se ha mantenido 
igual? 
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11 
Al momento de considerar la admisión de un estudiante, ¿tienen en cuenta la puntuación obtenida por el aspirante en las pruebas 
SABER 11 en el área de física, matemáticas, y demás áreas de conocimiento relacionadas con el programa académico? 
SI  NO   

Estrategias 
Académicas de 

Retención 
Estudiantil 

Orientación 
vocacional 

12 
Durante el proceso de admisión, ¿Se tiene en cuenta que las aspiraciones y expectativas del aspirante estén directamente 
relacionadas con la misión y objetivos institucionales? 
SI  NO   

13 

Al momento de considerar la admisión de un estudiante, ¿tienen en cuenta la intención vocacional del aspirante respecto a sus 
aptitudes y desempeño académico reflejado en los resultados de las pruebas SABER 11 en las áreas de matemáticas, física, y 
demás áreas de conocimiento relacionadas con el programa académico? 
SI  NO   

14 Una vez que se conocen las expectativas del estudiante, ¿qué hace la institución o el programa con la información obtenida? 
 

15 
En caso de que la aspiración vocacional del estudiante no sea clara, ¿cuál es el procedimiento que sigue la institución para 
orientar al estudiante? 

 

16 
Si la expectativa vocacional del estudiante no coincide con los objetivos y perfil del programa académico, ¿cuál es el 
procedimiento que sigue la institución o dirección del programa para orientar al estudiante? 

 

17 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se realizaron a los servicios de orientación vocacional? 
 

Apoyo académico 

18 En el programa académico, ¿existen tutorías o algún otro programa de apoyo académico? 
SI  NO   

19 Por favor describa y detalle en qué consisten el programa de tutorías u otros programas de apoyo académico 
 

20 

Considerando el total de los estudiantes matriculados en las diferentes asignaturas que comprenden el programa académico, Entre 
2015 y 2019, ¿Cuál ha sido la evolución o comportamiento de la asistencia de los estudiantes a las tutorías (u otros programas de 
apoyo académico)? 

 

21 ¿Para qué tipo de estudiantes están destinadas las tutorías? 
 

22 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las tutorías y los programas de apoyo académico en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

 

23 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las tutorías y los programas de apoyo académico en la retención (o 
permanencia) de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 

 

24 ¿De qué manera se realiza un seguimiento y registro del impacto de las tutorías y estrategias de apoyo académico? 
 

 25 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a los programas de apoyo académico? 
 

Seguimiento y 26 Por favor describa cómo se realiza el seguimiento/plan de acompañamiento de aquellos estudiantes que evidencian vacíos y 
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acompañamiento 
académico 

deficiencias académicas en el momento de su ingreso a la institución 
 

27 
Por favor describa los mecanismos de seguimiento/acompañamiento para estudiantes con bajo desempeño académico durante sus 
estudios 

 

28 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el plan de acompañamiento en el mejoramiento del desempeño académico 
de los estudiantes? 

 

29 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido el plan de acompañamiento en la retención (o permanencia) de aquellos 
estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 

 

Instrucción 
suplementaria 

30 Por favor indique cuáles cursos de instrucción suplementaria se brindan en el programa y/o institución 
Fundamentación matemática  Comprensión lectora  Nivelatorios  Remediales  Otros   

31 ¿Para qué tipo de estudiantes se ofrecen estos cursos dentro del programa académico? 
 

32 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estos cursos de instrucción suplementaria en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

 

33 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estos cursos de instrucción suplementaria en la retención (o permanencia) 
de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 

 

34 
Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a la elección de los cursos de instrucción suplementaria que brinda el programa 
y/o institución? 

 

Investigación 

35 ¿Qué tipo de estudiantes son vinculados a grupos/proyectos de investigación? 
 

36 ¿Cuáles son los criterios para vincular a un estudiante a los grupos/proyectos de investigación? 
 

37 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la participación estudiantil en grupos/proyectos de investigación en el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes? 

 

38 

Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la participación estudiantil en grupos/proyectos de investigación en la 
retención (o permanencia) de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el 
programa)? 

 

Plan de Estudios e 
Instrucción 

Revisión de plan de 
estudios 

39 Entre 2015 y 2019, ¿Se ha realizado actualización de los contenidos programáticos de los diferentes cursos? 
 

40 
¿Qué aspectos del contenido programático son actualizados? 
Contenidos  Bibliografía  Actividades  Sistema de evaluación  Competencias   
Otro   

41 ¿Quiénes están a cargo de la actualización de los contenidos programáticos? 
Docentes  Decano  Coordinador de área  Estudiantes   
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42 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la actualización de los contenidos programáticos en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

 

43 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que ha tenido la actualización de los contenidos programáticos en la retención (o 
permanencia) de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 

 

Estrategias de 
enseñanza/ 
aprendizaje 

44 
Entre 2015 y 2019, ¿Cómo ha sido la evolución o comportamiento del número promedio de estudiantes por curso en las 
diferentes asignaturas del programa? 

 

45 
¿Cuál modelo o teoría de aprendizaje en la que la IE/programa basa sus estrategias de enseñanza/aprendizaje en las asignaturas de 
fundamentación y de componente disciplinar? 

 

46 
¿Cuáles metodologías de enseñanza/aprendizaje se usan para impartir las asignaturas de fundamentación y de componente 
disciplinar? 

 

47 Entre 2015 y 2019, ¿qué ajustes se han realizado a las metodologías de enseñanza/aprendizaje que usan en las asignaturas? 
 

48 
¿La IE/programa realiza capacitación o formación del cuerpo docente sobre estrategias/metodologías de enseñanza/aprendizaje, 
acorde con el modelo de aprendizaje, tal que sean aplicadas efectivamente en el aula? 
SI  NO   

49 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estas estrategias de enseñanza/aprendizaje en el mejoramiento del 
desempeño académico de los estudiantes? 

 

50 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido estas estrategias de enseñanza/aprendizaje en la retención (o permanencia) 
de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 

 

Evaluación 

51 
Por favor mencione las diferentes estrategias de evaluación implementadas en las diferentes asignaturas impartidas en el 
programa. 

 

52 ¿Quién define las estrategias de evaluación en cada asignatura? 
 

53 ¿Cuántas evaluaciones se realizan durante el corte? 
 

54 ¿En qué momento los estudiantes reciben retroalimentación sobre los resultados de sus evaluaciones y rendimiento académico? 
 

55 Entre 2015 y 2019, ¿cómo se ha ajustado el sistema de evaluación empleado en las asignaturas impartidas en el departamento? 
 

56 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido sobre el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes las 
estrategias de evaluación? 

 

57 Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido las estrategias de evaluación en la retención (o permanencia) de aquellos 
estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 
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58 
¿El programa implementa planes de alerta e intervención temprana para aquellos estudiantes que evidencian dificultades 
académicas? 
SI  NO   

59 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes los 
planes de alerta e intervención temprana? 

 

60 
Entre 2015 y 2019, ¿Cuál es el impacto que han tenido los planes de alerta e intervención temprana en la retención (o 
permanencia) de aquellos estudiantes con riesgo de abandono (o en la reducción de tasa de abandono en el programa)? 
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Anexo 4  
FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

Formato de Revisión Documental 

Objetivo de 
Investigación 

Analizar la incidencia de las estrategias académicas de retención en programas de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, en las Instituciones de Educación Superior 

Propósito del 
instrumento 

Revisión documental sobre normatividad institucional, para identificar las estrategias académicas de 
retención y los elementos que componen el plan/programa/política de retención estudiantil, a partir de 
cuatro categorías apriorísticas definidas con base en el modelo geométrico retención de Swail (1995).  

Fecha de aplicación DD MM AA  
Nombre de 
IES 

 Nombre del programa  

Sector de IES 

Oficial  Nivel del 
programa 

Universitario  Tecnológico  Técnico 
profesional 

  

Privada  Jornada del 
programa 

Diurno  Nocturno   

Carácter académico 
de IES 

Universidad  Institución 
universitaria 

 Escuela tecnológica  Institución 
tecnológica 

  

Acreditación IES SI  NO  Reconocimiento de 
programa MEN 

Acreditación Alta 
Calidad 

 Registro 
calificado 

  

Tipo de documento 
Política 

institucional 
 

Modelo de 
gestión 

 Plan  Manual/Guía/formato  Otro   

Objetivo del 
documento 

 

Descripción  

Elementos constituyentes 
Está 

presente 
Características 

Selección 
y admisión 

Admisión 
SI   
NO  

Caracterización del 
estudiante 

SI   
NO  

Orientación 
vocacional 

SI   
NO  

Estrategias 
académicas 

de 
retención 
estudiantil 

Apoyo académico 
SI   
NO  

Seguimiento y 
acompañamiento 

SI   
NO  

Instrucción 
suplementaria 

SI   
NO  

Investigación 
SI   
NO  

Plan de 
estudios 

Revisión de plan de 
estudios 

SI   
NO  

Estrategias de 
enseñanza/aprendizaje 

SI   
NO  

Evaluación 
SI   
NO  
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Anexo 5  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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Anexo 6  

FORMATO DE GOOGLE FORMS DE CUESTIONARIO SEMI-ESTRUCTURADO 

 


