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Resumen. En la Universidad de los Andes, como en la mayoría de instituciones de educación
superior, el abandono se da con mayor frecuencia en estudiantes de primeros semestres. Esto ha
hecho que la mayoría de esfuerzos institucionales en materia de retención se concentren en los
estudiantes de primer año. Sin embargo, el abandono que ocurre después de los primeros semestres
no es despreciable y, según los cálculos realizados, tampoco lo es el ingreso que deja de percibir la
Universidad por concepto de la perdida de estas matrículas. La revisión de las causas de abandono
manifestadas a través de una encuesta a estudiantes que se han ausentado recientemente de la
Universidad y que han manifestado que no planean regresar, permite encontrar causas comunes,
pero sobretodo causas diferenciadas según el semestre en el que se encuentra el estudiante al
momento de abandonar. Estas diferencias parecen sugerir nuevas líneas de acción para promover la
retención de estudiantes desde cuarto semestre.
Descriptores o Palabras Clave: Impacto económico, Abandono temprano, Abandono tardío,
Causas del abandono.
1. Introducción
La Universidad de los Andes es una Institución de Educación Superior en Colombia, que ofrece 39
programas de pregrado, 63 de maestría y 16 de doctorado. En el primer semestre de 2017, los Andes
tenía 14,693 estudiantes de pregrado. En este nivel de formación, la Universidad tiene una tasa de
abandono después de 15 semestres (22.5%) inferior a la del país (50.75%) de acuerdo con cifras del
Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES). Aun teniendo
estos resultados en tasas de abandono, los Andes continúa desarrollando mecanismos que le
permitan reducir aún más los niveles de abandono en pregrado, debido al sentido de responsabilidad
económico y social.
En la Figura 2 se encuentra la tasa de abandono según la cantidad de semestres transcurridos. Se
puede observar que el nivel de abandono varía según el grado de avance del estudiante. En los 3
primeros semestres se concentra un poco más de la mitad del abandono total de la cohorte. En los 3
primeros años, los semestres impares tienen un mayor nivel de abandono.
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Fig. 1 Porcentaje de abandono según los semestres transcurridos desde la cohorte.

Por esa razón, se realizó el presente estudio para analizar el abandono según el grado de avance del
estudiante, indagando los motivos y cuantificando los efectos económicos tanto para el estudiante
como para la Universidad.
2. Impacto económico del abandono según semestre en el que ocurre
No es correcto desconocer las diferencia en los costos en los que incurre la Universidad al impartir
la docencia, según el programa y el semestre del estudiante (Brinkman, 2006). Los cursos de inicio
de carrera son más grandes y cuentan con apoyos académicos adicionales, mientras que los cursos
de final de carrera, siendo más electivos, suelen ser más pequeños. Inclusive, al final de la carrera,
las prácticas profesionales y los proyectos de grado requieren un menor uso de la planta física.
Algunas carreras requieren el uso de espacios especiales como los salones de música o de
laboratorios especializados.
En los Andes, los estudiantes pagan el mismo valor de matrícula sin importar el semestre en el que
se encuentran. Por lo tanto, luego de descontados los costos de docencia, el aporte a gastos
generales difiere según el semestre y programa del estudiante. En la Figura 2 se encuentran el
porcentaje de aporte a gastos generales promedio y la proporción de la población actual según el
semestre en el que se encuentran.
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Fig. 2 Aporte a gastos generales y población actual según el semestre.

La cantidad promedio de semestres empleados para grado, también varía según el programa del
estudiante.
En los 3 periodos más recientes, han abandonado la Universidad 965 estudiantes de pregrado. Con
el objetivo de cuantificar el impacto económico del abandono, para cada uno de ellos identificamos
el programa y la cantidad de semestres que estudió antes de abandonar.

Por otra parte, analizamos la cantidad de semestres para grado de los 6,966 estudiantes que han
recibido su título de pregrado entre 2014-2 y 2017-1; así como el costo de la docencia que
recibieron en cada semestre.
Con esta información, pudimos determinar la cantidad promedio de semestres pendientes para
grado de los estudiantes que han abandonado la Universidad recientemente según el último
programa en el que estuvieron matriculados (Figura 3). Los estudiantes que abandonaron después
de cursar un semestre, tienen pendiente por cursar en promedio 9.6 semestres para graduarse. Los
estudiantes que antes de abandonar, cursaron más de 8 semestres, tienen pendiente por cursar en
promedio menos de 2.5 semestres para graduarse.
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Fig. 3 Cantidad promedio de semestres para grado de los estudiantes que se han retirado recientemente, según la cantidad de semestres
matriculados antes de abandono.

Asimismo, pudimos calcular a precios constantes de 2017, cuál es el valor de la inversión que han
realizado estos estudiantes y cuánto les haría falta aportar, si lograran volver y terminar sus
estudios. En la Figura 4 se puede observar el valor promedio por estudiante, y se puede notar que
aquellos que han estado matriculados más de 6 semestres, han hecho una inversión superior a la que
tendrían pendiente para culminar.
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Fig. 4 Valor promedio de inversión realizada y pendiente para grado según la cantidad de semestres matriculados antes de abandono.

Desde el punto de vista de la Universidad podemos calcular, cuál es el aporte a gastos generales de
cada uno de los estudiantes en estudio. En la Figura 5 se puede observar el valor promedio.
Actualmente los mayores esfuerzos en prevención de la deserción están enfocados a estudiantes de
primer año, pero estos resultados muestran que los estudiantes de segundo año en adelante también
hacen aportes significativos a los gastos generales de la Universidad.
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Fig. 5 Aporte promedio a gastos generales hasta el grado según la cantidad de semestres matriculados antes de abandono.

Para complementar el análisis, calculamos los aportes a gastos generales que la Universidad hubiera
recibido si ninguno de los estudiantes del estudio hubiera abandonado. En el primer semestre de
2017, esta cifra correspondería a más de $8,290 millones COP, lo que representa el 6% del total de
los aportes a gastos generales que hicieron los estudiantes matriculados en ese semestre.
Esta información permite cuantificar el impacto económico del abandono tanto para el estudiante
como para la Universidad; y a partir de lo encontrado, es posible establecer un presupuesto para las
actividades que buscan disminuir este fenómeno, tomando como referencia los aportes a gastos
generales dejados de percibir.
3. Causas del abandono según el semestre en el que ocurre
Bernardo, Esteban, Fernández, Cervero, Tuero y Solano (2016) encontraron que es estadísticamente
significativa la relación entre las causas de abandono y la decisión de abandonar o no la
Universidad. Sin embargo, la dinámica del abandono varía según el grado de avance en la carrera
(Tinto, 1975). Como ya se evidenció, la deserción en la Universidad es, al igual que en la mayoría
de instituciones de educación superior, mayor en los primeros semestres. De esta forma, las
estrategias de retención se han concentrado en los estudiantes de primeros semestres dada su mayor
probabilidad de abandono. Sin embargo, no es claro si estas estrategias se deben extender a
estudiantes de otros semestres o si por el contrario se deben diseñar estrategias de retención
diferenciadas para estudiantes en semestres más avanzados.
Para aproximarnos a una respuesta es necesario identificar si las razones de abandono varían según
el semestre del estudiante; para ello fueron contactados por correo 1,390 estudiantes que
abandonaron recientemente; el 28.7% respondieron la encuesta. Se les preguntó si pensaban
regresar a la Universidad y las causas de su ausencia. Como lo muestra la Figura 6, el 25% de los
encuestados manifiestan que regresarán a la Universidad, siendo menos frecuente en estudiantes
que se ausentan en los primeros semestres.
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Fig. 6 Decisión de reincorporarse a la Universidad según la cantidad de semestres matriculados antes de ausentarse.

Las razones de abandono expuestas por el 52.3% que manifestaron que no regresarán a la
Universidad se clasificaron en económicas, académicas, personales y en otras. Este grupo se dividió
en aquellos que estaban en los primeros tres semestres al momento de abandonar (abandono
temprano) y aquellos en cuarto semestre o superior (abandono tardío). En la Figura 7 se muestran
las diferencias en las causas de abandono entre estos dos subgrupos. Las razones académicas,
económicas y personales son más frecuentes en el subgrupo de abandono tardío mientras que las
otras razones son más frecuentes en el subgrupo de abandono temprano.
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Fig. 7 Razones de abandono de aquellos que manifiestan que no regresarán a la Universidad, según momento de abandono.

Las razones más frecuentes en ambos grupos son académicas. Como lo muestra la Tabla 1, en
ambos grupos estas razones suelen estar asociadas con el desempeño académico o con el cambio de
carrera, sin embargo es mucho más frecuente el interés por otra universidad en los abandonos
tempranos y los problemas con requisitos para grado (incluido el inglés) aparecen únicamente en los
abandonos tardíos.
Las razones económicas son mucho más frecuentes en el grupo de abandono tardío; el costo de la
matrícula y las fuentes de financiamiento (incluidas las becas) son las principales causas. Los Andes
es la Universidad que tiene los más altos valores de matrícula del país. Como observamos en la
primera parte del artículo, a partir de sexto semestre, el valor que los estudiantes han invertido en la
Universidad es inferior al que les resta para graduarse; aun así el 32.8% de los abandonos tardíos es
explicado por el costo de la matrícula.
En las razones personales, la desmotivación es mucho más frecuente en los abandonos tardíos.
Tener en cuenta esta información en los espacios de consejería de los estudiantes que han cursado 4
o más semestres, podrá hacer que se enfoquen los esfuerzos en identificar la desmotivación de los
estudiantes.
En las otras razones la sensación de que la Universidad no cumplió con las expectativas es la causa
más frecuente en ambos grupos; los temas relacionados con ambiente, trato y adaptación son un
poco más frecuentes en el grupo de abandono temprano.
Tabla 1 Causas más frecuentes de abandono según semestre en el que ocurre

Motivo

Temprano

Tardío

Motivo

Académico
Alta carga académica

4.5%

6.6%

1.5%

16.5%

22.4%

Cambio/abandono carrera

19.8%

19.4%

Enseñanza de baja calidad

2.2%

6.0%

Estructura programa

8.8%

4.5%

Personal

17.6%

32.8%

1.1%

9.0%

2.2%

6.0%

4.4%

10.4%

1.5%

Desmotivación

7.7%

25.4%

3.0%

Enfermedad estudiante
pariente

8.8%

7.7%

6.0%

Interés otra universidad

17.6%

7.5%

Lejanía

2.2%

Metodología educación

6.6%

9.0%

Mudanza

6.6%

1.5%

2.2%

9.0%

Otros personales

7.7%

7.5%

Expulsión
Falta de programas

Problemas de aprendizaje
y rendimiento
Requisito inglés/otros
requisitos

Tardío

Económico
3.3%

Alta intensidad horaria
ritmo acelerado
Bajo desempeño académico

Temprano

Costo matrícula
Imposibilidad de conseguir
beca o auxilio
Opciones insuficientes de
financiamiento
Pérdida beca seguro universitario

16.4%
Otros

Poco asesoramiento apoyo situaciones difíciles/Despreocupación por el bienestar
general de los estudiantes

4.4%

9.0%

Problemas homologación demora otros procesos internos

3.3%

1.5%

Trato recibido/Ambiente en la Universidad/Adaptación

18.7%

13.4%

Universidad no cumple expectativas

23.1%

20.9%

3. Conclusiones
Las razones de abandono en la Universidad de los Andes varían dependiendo del semestre del
estudiante. El no cumplimiento de algunos requisitos de grado, el costo de la matrícula, la pérdida
de financiación o de beca, las dificultades para encontrar nuevas fuentes de financiación y la
desmotivación con la Universidad son causas prevalentes que se presentan con mucha mayor
frecuencia en aquellos estudiantes que abandonan la Universidad después de tercer semestre.
El impacto económico del abandono para el estudiante es obviamente mayor en estos casos debido
a que se ha “sacrificado” mayor tiempo y dinero. Para la Universidad también significa un fracaso
en sus objetivos institucionales y una pérdida de ingresos importante sobre todo si se piensa que el
aporte que hace la matrícula de un estudiante a los gastos generales de la Universidad empieza a
crecer después de tercer semestre o dicho de otra forma que el gasto en docencia es mayor en los
tres primeros semestres y la atención después de tercer semestre es relativamente más económica.
La existencia de elementos diferenciales que explican el abandono después de tercer semestre hace
necesario verificar que los programas de apoyo y demás acciones enfocadas en la retención
estudiantil que adelanta la Universidad los esté tomando en consideración o si por el contrario es
necesario desarrollar acciones específicas que busquen mitigar estas causas específicas.
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