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LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA: UN PROBLEMA QUE SE
DEBE AFRONTAR EN VARIAS DIMENSIONES1

Jaime H. Escobar M. Decano
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Daniel Steven recién cumplió 16 años, reside en un barrio popular de Cali de
estrato 3 y es hijo de una familia compuesta por él, su madre -que se mueve en las
labores del hogar y en algo de rebusque informal ocasional- y su padre -un empleado
de una empresa industrial ubicada fuera de la ciudad. No hace dos meses que
ingresó a la Universidad y se asombra del cambio que percibe cuando compara sus
rutinas diarias  y  labores escolares en la secundaria con lo que vive ahora.

Sus desvelos y frustraciones, como ocurre con la mayoría de los estudiantes de
alguna ingeniería en la Universidad, giran en torno a las clases de cálculo: «No
entiendo nada y cuándo tengo alguna duda no me atrevo a preguntar porque los
demás, que tampoco entienden, me miran mal».  Daniel Steven, fija su mirada en el
horizonte como buscando alguna respuesta; gira su rostro y me mira fijamente y
sólo atina a decir: «La verdad no sé por qué estoy estudiando, y mucho menos esta
ingeniería». Luego, con el rostro descompuesto y chorros de lágrimas en sus ojos,
expresa con voz entrecortada:  «pero lo que me hace sentir más mal, es que no
entiendo por qué la gente que me rodea espera tanto de mí»2.

Cerca del 30% de los estudiantes que ingresan a la Universidad, como  Daniel Steven,
tiene entre 15 y 16 años, él es un estudiante promedio si tenemos en cuenta que su perfil
socioeconómico y las características del hogar al que pertenece; son similares a las de
los estudiantes que entran a cursar el primer semestre en la Universidad. Proviene,
como casi la mitad de los estudiantes, de un colegio público y sin saber con certeza qué
quería estudiar, encontró que los resultados que obtuvo en las pruebas del ICFES le
daban un buen margen para ingresar al programa que escogió. Este fenómeno de
escogencia de la carrera a estudiar es similar en muchos estudiantes, independiente del
programa académico al que ingresen. Pareciera que no es la vocación la que determina
dicha selección, sino el resultado de dichas pruebas.

Estos aspectos resultan fundamentales a la hora de tener en cuenta los distintos
factores que inciden en el hecho de que los estudiantes, independiente de la razón
específica, abandonen sus estudios. Si además tenemos en cuenta que cerca del 50% de
ellos son menores de edad, que vienen con prácticas académicas no necesariamente
adecuadas para enfrentar la vida universitaria y que tienen poca claridad respecto de lo
que se quiere estudiar, resulta evidente que la Universidad debería tener más claridad

1 Los resultados que se muestran en este documento  son el producto del ejercicio de análisis que se
viene adelantando en el CIDSE, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, con el respaldo de la
Vicerrectoría Académica de la Universidad

2 El nombre ha sido cambiado, así como otras alusiones específicas a la persona. Lo que al respecto se
consigna aquí es el resultado de una de las tantas conversaciones con estudiantes de primer semestre en la
Universidad.
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respecto de la forma como admite a sus estudiantes y a la incorporación de aspectos de
carácter curricular y pedagógico que se adapten a los nuevos perfiles de su demanda
educativa.

La Universidad del Valle, observando cohortes que han ingresado en los últimos
diez años, presenta en promedio unas tasas de deserción del 42%, medida como el
número de estudiantes que, una vez se matricularon, abandonaron su carrera en forma
definitiva. Es una cifra inferior, pero no muy alejada de los promedios que se observan
en Colombia y en Latinoamérica, ubicadas alrededor del 50%. De igual forma, la
deserción se concentra en los primeros cuatro semestres, fenómeno típico de deserción
temprana observado en otros contextos nacionales.

Si bien la Universidad, admite más hombres que mujeres, se gradúan más mujeres
que hombres. Los hombres tienen una mayor contribución a la deserción la cual se
concentra en la Facultad de Ingenierías y en la Facultad de Ciencias, con tasas 1.5
veces mayores al promedio de la Universidad, y presenta menores niveles en Facultades
como Salud donde dicha tasa equivale a la mitad de la observada en la Universidad.

Tratando de caracterizar factores de riesgo, el ingreso de los hogares de los estudiantes
no está asociado como determinante de la deserción, como si lo está el hecho de ser
hombre, ser indígena, mostrar un promedio de notas entre 2.1 y 2.9 durante los primeros
semestres, provenir de una ciudad diferente a Cali, haber culminado la secundaria en
un colegio privado o cuando el máximo nivel educativo alcanzado por algún miembro
del hogar, distinto al estudiante, es ninguno.

La tasa de deserción en los últimos años, ha mostrado una tendencia creciente,
especialmente en aquellas facultades donde se han hecho mayores esfuerzos por aumentar
la cobertura. Buena parte de este comportamiento, obedece al desconocimiento que se
tiene respecto del perfil de los estudiantes que ingresan, los mismos que pertenecen a
una generación que ha crecido bajo el influjo de los cambios tecnológicos que han
potenciado no sólo formas de aprendizaje distintas, sino también cambios en los perfiles
profesionales y en los oficios requeridos en los mercados laborales de hoy.

Replantear los criterios de admisión, puede traducirse en la reducción de los costos
que implica sostener tasas de deserción tan elevadas en algunas facultades. En esta
dirección las reformas requeridas constituyen verdaderos retos en los que necesariamente
se debe ponderar la necesidad de cambios importantes que se han venido dando en los
entornos que conciernen a la Universidad. De manera inevitable e impostergable, se
requiere evaluar los aspectos curriculares y pedagógicos para sintonizarse con una
verdadera Universidad moderna y con proyección. En este sentido, las iniciativas que
surjan en procura de reducir la deserción deberán apuntar a un replanteamiento integral
que logre mayores empatías entre la Universidad, sus estudiantes, cada vez más
adolescentes, y con su entorno, que en el mundo de hoy no se encuentra reducido a su
área de influencia directa.


