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RESUMEN  

La deserción en Colombia y en el mundo, es un fenómeno que afecta a todas las 

instituciones que de una u otra forma brindan los servicios de educación, siendo un tema de estudio 

e investigación por parte de los gobiernos, los entes dispuestos y las instituciones educativas.   La 

deserción obedece a múltiples factores internos y externos estudiante-universidad que afectan la 

transición del estudiante y por ende su desempeño, motivando en determinado momento que éste 

abandone o deserte de la institución. Muchas son las variables a tener en cuenta en el estudio de la 

deserción, sin importar en nivel educativo, no obstante, gracias a distintos modelos y teorías ya 

una investigación detallada de la población objetivo y su entorno, se pueden determinar causales 

y posibles alternativas.  Sin embargo se espera primero hacer una caracterización de la población 

académica correspondiente a los integrantes de la muestra del programa de mercadeo de la 

Universidad de los llanos. En segunda medida, determinar las causales de deserción de los 

integrantes de la muestra del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos en la ciudad 

de Villavicencio, departamento del Meta, en el periodo comprendido entre el primer semestre del 

año 2013 a segundo semestre del año 2015, estableciendo las razones por las cuales se presenta la 

deserción estudiantil.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia y en el mundo,  la educación es uno de los principales ejes de desarrollo de 

                                                 
* Estudiante pregrado, programa Mercadeo, Universidad de los Llanos. 2017.  
**†Estudiante pregrado, programa Mercadeo, Universidad de los Llanos. 2017. 



2 

 

 

 

los buenos gobiernos, esto es, de los que proyectan un desarrollo integral y competente de sus 

ciudadanos, no solo a nivel nacional sino también internacional,  en este sentido, la educación ha 

venido surgiendo como una ola índice de progreso, oportunidades y sobre todo igualdad; y para el 

caso de Colombia, se observa cómo el gobierno a través del Plan Nacional Decenal de Educación 

- PNDE (Ministerio de Educación Nacional, 2017), ha planteado la educación como un pilar 

fundamental para mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de una óptima 

administración. 

En su naturaleza de pacto social, el PNDE 2006-2016, (2007) “tiene como finalidad servir 

de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio”. Así, se plantea la 

siguiente visión de Colombia frente a la educación, en una proyección que está próxima a 

cumplirse y ser evaluada en la medida en que el país sin importar las responsabilidades, asumió el 

reto de la educación: 

“En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de 

su reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la 

educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, garantizado 

en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación co-responsable de 

la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un proceso de formación integral, 

pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que desde la 

cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 

desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión” 

(PNDE 2006-2016, 2007. p.1). 

Es entonces observable que la educación, en sus diversos niveles, hace parte fundamental 

de la formación de los colombianos y así del desarrollo humano en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos, y es en este sentido, que se resalta la importancia de la 

Educación Superior en Colombia, haciendo referencia para el caso, la manera en que funciona las 

instituciones públicas y privadas respecto a sus programas de pregrado, su entorno, su incidencia 

y responsabilidad social, la calidad de la investigación, la transversalidad del aprendizaje, y como 

eje central de esta investigación, la interacción entre la universidad y el estudiante; el por qué se 

evidencian altos índices de deserción, ¿qué tanto intercede la universidad? y ¿qué tanto afecta al 

estudiante?, los factores que influyen en la deserción en estudiantes universitarios, el panorama de 
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intervención y estrategias que los distintos entes pueden aplicar. 

El desarrollo del presente trabajo, se  centrará en el caso de la deserción de los estudiantes 

de pregrado de la Universidad de los Llanos, la principal institución universidad pública de los 

Llanos Orientales y la Amazonía colombiana, específicamente del programa de Mercadeo, 

abarcando las posibles causas o actores influyentes en el fenómeno de la deserción universitaria, 

así como la caracterización de la población desertora, y la generación de estrategias o alternativas 

aplicables en la institución.  

Es de anotar que este trabajo pretende aportar a la investigación en temas de deserción 

universitaria en Colombia, por lo tanto, se abarcan las distintas teorías que existen y se profundiza 

en el caso de los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos y su 

contexto, así como su relación con otras áreas y su incidencia en la educación superior de la región. 

 

METODOLOGÍA  

 

La presente investigación se llevará a cabo con un enfoque cualitativo que permitirá 

identificar la naturaleza profunda de la realidad, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones, desea alcanzar unos objetivos, al tiempo que Es una 

investigación con enfoque cuantitativo, en la medida en que se definió un instrumento  para la 

recolección de información con variables e indicadores precisos (cuestionario), por lo tanto la 

metodología es mixta, se centra en el fenómeno de la deserción universitaria en Colombia, 

específicamente de los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los llanos.  

Se aplicará el método histórico hermenéutico en la ejecución de la investigación, porque 

posee una lógica inductiva, la cual parte del fenómeno para desde diversas lecturas, configurar por 

lo menos una teoría; este  proceso lógico es  una forma de dar a conocer de la manera más subjetiva 

posible la realidad de un proceso o fenómeno histórico, en este sentido la hermenéutica implica, 

como método de investigación, una labor a través de la cual el investigador busca comprender e 

interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto, donde siempre se interpreta una 

realidad dentro de su contexto histórico y social mediante la actividad deductiva e inductiva y se 

desarrolla a partir de 3 fases: 

 

Con una población de correspondiente a los estudiantes del programa de mercadeo de la 
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Universidad de los Llanos y la muestra  que fue seleccionada con base a la formula estadística 

basada en un nivel de confianza del 95% y margen d error de 5%. Se t 

Se tuvo en cuenta el número estudiantes que se retiraron del programa de mercadeo de la 

Universidad de los Llanos en el periodo comprendido entre el primer semestre del año 2013 a 

segundo semestre del año 2015 teniendo en cuenta las inclusiones y el tiempo de la investigación 

(45 aprox personas). 

 

N: 56    nivel de confianza: 95% error: 5%  

 N:Z2/E2 *0.50*0.50   N: (1.96)2/(0.05)2*0.50*0.50  N:384.16 

N: N0/1+N0/N    N:384.16/1+(384.16/50)    N:384.16/8.6832 N: 44.24      N: 45 

 

Criterios de inclusión. 

Haber sido estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos en el 

periodo comprendido entre el primer semestre del año 2013 a segundo semestre del año 2015. 

Haberse retirado. 

 

Criterio de exclusión. 

Continuar estudiando en la Universidad en el programa de mercadeo de la Universidad de 

los Llanos 

Haberse graduado del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos en el periodo 

comprendido entre el primer semestre del año 2013 a segundo semestre del año 2015. 

 

DISCUSIÓN  

Partiendo de los resultados descritos en el análisis de resultados, se puede dar a conocer 

algunas condiciones sobre la deserción de los estudiantes de Mercadeo de la Universidad de los 

Llanos en la ciudad de Villavicencio en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2015, y de 

esta manera poder proponer acciones preventivas. 

Es por ello que a partir de la búsqueda e indagación de la ubicación de la población sujeto 

y la aplicación de las encuestas, se puede decir que es la población desertora del programa  de 

Mercadeo  ya que se ha agotado el plazo de reingreso que da la universidad y no se ha registrado 

nuevamente su ingreso. 
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Por lo tanto a continuación se presenta la información obtenida a partir de las encuestas  

realizadas a 45 estudiantes desertores del programa de Mercadeo de la Unillanos.  Donde según 

sus respuestas, se puede decir que el 60% son mujeres y el 40% son hombres, el 68%  de los ex 

estudiantes están entre la edad de 21 a 25 años, el 24% entre 26 a 30, el 3% entre 15 a 20, el 3% 

entre 31 a 35 y el 2% entre 36 o más. El 54% de los estudiantes dependen de sí mismo, el 29% 

depende de sus padres y el 17% de sus esposo(a). El 37% de los estudiantes son de grupo étnico 

blanco, el 19% son mestizos, el 7% afrocolombianos, el 2% indígena y el 35% no responden. 

 

Otro aspecto de los factores individuales analizado, tiene que ver con situaciones 

presentadas en el transcurso de sus estudios; como la relacionada con los problemas o la salida de 

la casa de sus padres, el 25% de los ex estudiantes manifestaron que los motivos que se presentaron 

fueron por matrimonio, o por la posibilidad de estudiar debido a que vivían en otros municipios y 

se trasladaron a Villavicencio, o la separación de sus padres, que de una u otra manera no afectaron 

su permanencia en la universidad, pero otras circunstancias como, salir de la casa de sus padres 

por la situación económica, o dificultades de salud, fallecimientos de los padres o por dificultades 

personales con los miembros de la familia repercutieron un poco en su progreso estudiantil y el 

75% de los ex estudiantes no presentaron problemas o salida de la casa de sus padres. 

 

Con respecto a los problemas de relación afectiva/pareja/convivencia, el 78% de los 

encuestados manifestaron no haber presentado problemas con su relación afectiva mientras el 22% 

tuvieron cambio de parejas, rupturas fuertes con personas con las que afectivamente tenían un 

compromiso, y respecto a los problemas de maternidad/crianza/personas el 71% de ellos, 

manifestaron no haber presentado ningún problema relacionado a la maternidad, mientras 29% 

manifestaron que si tuvieron problemas  con la salud de sus pequeños, fallecimiento de su hijo, o 

problemas de crianza de sus propios hermanos, pero no fue causal de riesgo en la permanencia de 

la universidad. 

 

Referente a calamidad (duelo, enfermedad grave, secuestro, desplazamiento), el 81% de 

los ex estudiantes expresaron que no presentaron problemas de calamidad, y el 19% de los ex 

estudiantes manifestaron que si presentaron problemas de enfermedad y duelo. Con respecto a la 
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pregunta de problemas por uso o abuso de sustancias psicoactivas (legales-ilegales), el 98% de los 

estudiantes expresaron que no tuvieron problemas por este motivo, y el 2% de la muestra manifestó 

que si presentaron problemas con el uso de sustancias ilegales. En relación a problemas de tipo 

emocional (proyecto de vida, imagen corporal, mental) el 88% manifestó no haber tenido ningún 

tipo de problema referente a lo emocional mientras el 12% de los estudiantes dijeron que si 

tuvieron problemas con respecto a su imagen corporal. 

 

Con respecto a las dificultades por trabajo y estudio al tiempo, el 54% de los integrantes 

de la muestra manifestaron el descuido de trabajos y compromisos académicos, la falta de calidad 

en la presentación de las responsabilidades con la universidad, por las ocupaciones laborales, que 

a su vez también repercutieron para algunos estudiantes en la dedicación del tiempo a la familia y 

el 46% de los integrantes de la muestra dijeron no haber tenido dificultades ya que no laboraron 

mientras realizan sus estudios. En referencia a falta de apoyo emocional de familia/amigos el 92% 

de los integrantes de la muestra expresaron si haber tenido apoyo emocional y el 8% de los los 

integrantes de la muestra manifestó no haber tenido apoyo emocional por parte de familiares y 

amigos. 

 

Una segunda categoría indagada fue la relacionada con el factor académico. Frente al factor 

académico de los los integrantes de la muestra en riesgo de deserción durante la escolaridad y la 

permanencia en la universidad, la cuan de una u otra manera pudo haber sido un elemento que 

influyera ante la posibilidad de deserción. 

 

Con relación al ingreso a otras universidades o instituciones antes de ingresar a esta 

universidad el 29% de los integrantes de la muestra ingresaron a otras universidades o instituciones 

antes de ingresar a la Universidad de los Llanos, como cursos técnicos o tecnólogos, pero para la 

mayoría no fueron terminados, aunque hay una minoría que si culminaron técnicas, mientras el 

71% de los integrantes de la muestra no ingresaron a otras universidades e institutos. Referente a 

la pregunta recibió orientación profesional para seleccionar la carrera que comenzó a estudiar el 

17% de los integrantes de la muestra comentan que recibieron orientación por docentes, o 

familiares en el campo de la educación, y el 83% de los integrantes de la muestra expresaron no 

haber recibido orientación por parte de ninguna persona. 
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En relación a la pregunta presento más de una vez solicitud de ingreso a la universidad de 

los llanos, el 8% de los integrantes de la muestra tuvieron que presentar dos y tres veces la solicitud 

de ingreso para ser aceptados, algunos siempre inclinados a Mercadeo, otros como segunda opción 

y el 92% de los integrantes de la muestra manifestaron que solo una vez presentaron la solicitud y 

fueron aceptados. Con respecto a empezó a cursar de manera simultánea otra carrera, el 7 % 

realizaron diplomados y talleres, o una técnica que no termino alternada con la universidad 

mientras el 93% de los integrantes de la muestra expresaron no haber cursado otra carrera 

simultanea a la que iniciaron. Referente a la carrera a la que ingreso fue la carrera que siempre 

quiso estudiar el 42% de los integrantes de la muestra que ingresaron a esta carrera querían estudiar 

otras carreras como es la veterinaria y Administración de Empresas entre otras, pero también 

afirma no haber estado seguros por la desorientación, de no saber ni que estudiar,  pero más 

adelante en el transcurso de la carrera les empezó a gustar, mientras el 58% siempre deseo estudiar 

algo que se inclinara al mercadeo. 

 

Con respecto a algunos de sus profesores mostraban interés en atender sus inquietudes, el 

88% afirman que hay docentes que ante las inquietudes de los integrantes de la muestra muestran 

interés pero suele ser relativo por el tiempo,  incluso por internet aunque no estén brindándoles 

alguna materia han prestado apoyo, mientras el 12% manifiestan no haber  sentido apoyo por parte 

de sus maestros. 

  

En relación a si su retiro se debió a alguno de los siguientes aspectos, respondieron: en 

referencia a si la repitencia o cancelación se debió a determinados aspectos respondieron que: en 

cuanto a problemas familiares, personales, el 39% de los integrantes de la muestra tuvieron 

problemas familiares y el 61% de los integrantes de la muestra manifestaron que no. Con respecto 

a las relaciones con compañeros y profesores el 85% de los integrantes de la muestra manifiestan 

no haber tenido problemas con sus compañeros y profesores y el 15% expresaron que si se 

presentaron. En relación a sus motivaciones en su carrera el 10% de los integrantes de la muestra 

expresaron haber tenido confusiones con respecto a sus motivaciones y el 90% de los integrantes 

de la muestra manifestaron no haber tenido dudas con sus motivaciones. En referencia a los 

métodos de estudio que usted utiliza el 81% de los integrantes de la muestra no reconoce que sus 
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dificultades se debieron a problemas con el método de estudio, mientras que el 19% afirma que si. 

 

En relación a las metodologías de enseñanza de los profesores el 36% de los integrantes de 

la muestra manifiestan que las metodologías de enseñanza de los profesores, no fueron claras y 

luego afecto la nota de los integrantes de la muestra y el 64% expresaron no haber tenido 

inconvenientes en este aspecto. Con respecto a las estrategias de evaluación de los profesores el 

34% de los integrantes de la muestra expresaron que las estrategias de evaluación de los profesores 

no fueron justas y el y el 66% de los integrantes de la muestra no presentaron ningún inconveniente. 

En referencia a la estructura del plan de estudios de la carrera el 15% de los integrantes de la 

muestra manifestaron que sí pudo deberse a esto, mientras el 85% expresaron que no afecta en lo 

absoluto su proceso. Con respecto a los horarios de clase el 25% de los integrantes de la muestra 

manifestaron haber tenido inconvenientes por el horario y el 75% expresaron que no. En la 

pregunta que otro aspecto afecto su permanencia en la universidad el 9% de los integrantes de la 

muestra presentó otras causas como la economía, maternidad, o estancia en otra ciudad,  por un 

accidente, problemas de salud o por tratamiento médico. 

 

El análisis de los anteriores resultados permite plantear conclusiones que se presentan en 

el siguiente capitulo en donde se resalta los principales factores que incidieron en la deserción 

Mercadeo de la Universidad de los Llanos en la ciudad de Villavicencio en el periodo comprendido 

entre los años 2013 a 2015. 

 

CONCLUSIONES 

 

La deserción estudiantil, es una problemática que  a través del tiempo ha ido tomando más 

fuerza, que a su vez se origina en la presencia de múltiples factores que afectan la permanencia del 

estudiante en el programa de Mercadeo. Una vez analizados los resultados de la investigación 

sobre los factores que influyeron sobre la deserción  de los estudiantes de Mercadeo de la 

Universidad de los Llanos en la ciudad de Villavicencio en el periodo comprendido entre los años 

2013 a 2015, se concluye que con respecto a al aspecto metodológico de la investigación, se 

encontró que parte de la información registrada en la oficina de Admisiones se encontraba 

desactualizada, esto no permitió localizar  en totalidad a los integrantes de la muestra que reposan 



9 

 

 

 

en esta base de datos. De ahí que solo se localizaron 45 los integrantes de la muestra con los cuales 

se desarrolló la investigación. 

 

Dentro de los factores individuales se evidenció que la causa que más incidió en el riesgo 

de deserción de los integrantes de la muestra, fue la dificultad presentada por trabajo y estudio al 

tiempo, ya que la mayoría de ellos no contaba con el tiempo suficiente para cumplir con los 

compromisos académicos, otra  de las causas presentadas dentro de estos factores fueron los 

problemas asociados a la maternidad (paternidad) cuidado de hijos y apoyo a su familia, aunque 

se puede concluir que menos de la mitad presentaron problemas relacionados a este ítem repercutió 

la decisión de los integrantes de la muestra ya que  tuvieron que cancelar o aplazar semestres. En 

relación a los factores académicos la mayoría de los integrantes de la muestra manifestaron no 

haber recibido orientación en el momento de la selección de su carrera, expresando al tiempo 

desmotivación hacia la carrera de Mercadeo. También se hace referencia que la mitad de los 

integrantes de la muestra ingresaron a estudiar una carrera que no querían. 

 

Para concluir se puede decir que  los factores  mencionados, desencadenan situaciones 

durante la carrera que van creciendo sin que los integrantes de la muestra se dieran cuenta, razón 

por la que se concluye que no solo depende del estudiante  como resulta ser en ocasiones, sino que 

en de un conjunto de acciones mancomunadas entre la familia, sociedad y academia, quienes 

repercuten en el término exitoso de estudios profesionales y que por este motivo muchas personas 

deciden cambiar o simplemente desistir de sus metas. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación permitió dar al programa de Mercadeo, una información específica las 

posibles causas de la deserción en los estudiantes de Mercadeo de la Universidad de los Llanos en 

la ciudad de Villavicencio en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2015, para que a partir 

de esta se pueda realizar una acción preventiva que minimice esta deserción dentro el programa, 

dentro de las cuales están:  

Actualizar periódicamente la información de los integrantes de la muestra, de tal forma que 

cada semestre o cada año se pueda, renovar la información dada y que dicha información 
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actualizada entre a hacer parte de la información original de admisiones. 

Difundir información actualizada, (requisitos, tramites, procesos), periódicamente a través 

de correos electrónicos generando sentido de pertenecía por parte del programa, esto con el ánimo 

de incentivar y motivar al estudiante, ya que afuera por X o Y motivo, se olvida el por qué, se 

ingresó a estudiar. 

Diseñar e implementar alianzas estratégicas con los colegios, promocionando el programa 

de mercadeo a través de marketing electrónico, generando presencia de marca y de esta manera 

facilitarle las herramientas para elegir con más claridad esta carrera. 

Realizar un acompañamiento psicológico por parte de la universidad a los nuevos 

estudiantes que ingresan al claustro, no solamente en el preu si no que sea una asesoría continua 

en cada uno de los semestres. 

El programa debería atender a cada alumno según su perfil, es decir, sus características 

individuales. Para esto los directivos podrían incentivar innovaciones en metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, con el propósito de aumentar su efectividad y lograr una mayor 

motivación de parte de los estudiantes. 

Es necesario dictar cursos de nivelación para corregir debilidades académicas de los 

estudiantes de primeros años y diseñar estrategias de acompañamiento académico que están 

orientadas a brindar la oportunidad a los estudiantes a recibir retroalimentación que les permita 

tener una mejor comprensión acerca de los marcos teóricos conceptuales construidos y de esta 

manera hacer que el aprendizaje sea más efectivo y mejorar sus habilidades de pensamiento. 

Utilizar SPADIES (Sistemas para la Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior) como mecanismo de consulta permanente para predecir 

estudiantes en riesgo de deserción y realizar actividades pertinentes para mitigar este riesgo.   
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