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Introducción
El problema de investigación
La educación es uno de los instrumentos fundamentales con los que cuenta un país para
asegurar su desarrollo humano y social.
Uno de los hechos que incide significativa y negativamente a la realización de lo antes
manifestado es la deserción universitaria.
“La deserción universitaria, según los estudios realizados hasta el momento, una
presenta estructura mixta y compleja, donde se suman múltiples factores extra
universitarios, sociales, académicos y una problemática cambiante acorde a los
momentos económicos de cada país. (Álvarez, Núñez, A., Marzo de 2001).”
El estado actual de la deserción universitaria en Colombia en estos momentos asume un
grado más que preocupante: según un estudio del Ministerio de Educación al menos un 50
por ciento de los estudiantes que ingresan al sistema educativo superior no la concluye.
Mirando en detalle las cifras que arrojan los diferentes estudios se observa que sólo uno de
cada dos alumnos que se matriculan en un programa de pregrado culmina sus estudios, siendo
una de las razones de mayor peso para abandonar los estudios, el problema socioeconómico
seguido por factores académicos entre los cuáles se encuentran inmersos los ocasionados por
deficiencias de Orientación Profesional y Vocacional en la educación media que deriva en
una mala elección de carrera y ocasiona un bajo rendimiento académico y la posterior
deserción del programa de pregrado.
La presente investigación pretende brindar un aporte significativo a la disminución de
la deserción universitaria causada por factores académicos y específicamente a la causada por

deficiencias de Orientación Profesional y vocacional originadas en la educación media,
tomando como modelo un programa académico específico: “Programa de Administración de
Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle”, en el período académico 2015, dicha disminución se logrará aplicando estrategias y
mecanismos de tipo preventivo, cuyo punto de aplicación es el intervalo entre la terminación
de los estudios de educación media y el ingreso a los programas de pregrado es decir
estrategias que se apliquen antes de que el estudiante aborde sus estudios universitarios,
Las cifras para deserción por factores académicos, en el año 2012, jornada
diurna en el Programa de Administración de Empresas de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle
corresponde a un 16, 7%, frente a un 37,5% de factores económicos, 23% por
razones laborales, 5,6% motivos de salud, 1,2% cambio de domicilio, 0,9%
otros estudios, 4,4% viajes, 10,4% otros motivos”( Universidad de Lasalle,,
Base de datos de la Oficina de Admisiones y Registro)
Estas cifras corroboran que el principal factor generador de deserción es el económico
(37,5%) del total de desertores, pero a su vez revelan cifras significativas para la deserción
ocasionada por factores académicos y vocacionales que constituyen el 16,7%, lo cual amerita
plenamente y como objetivo global de la investigación el aportar estrategias preventivas que
en su desarrollo contribuyan a la disminución de los índices de deserción en dicho programa
académico y en general en programas de Administración de Empresas y otras disciplinas.
Existen estudios que han cuantificado la deserción mediante indicadores como
“eficiencia de titulación” o “eficiencia de egreso” en las universidades, no
obstante, estas cifras no son suficientes para construir perfiles de deserción
que permitan a las universidades detectar tempranamente el riesgo de

abandono e intentar evitarlo”. (Saldaña, Villa, M., Barriga, O., Adaptación al
modelo de deserción universitaria de Tinto, Diciembre 2010)
Por otra parte los criterios de admisión a programas de pregrado no son suficientes para
detectar las deficiencias que en materia de orientación profesional y vocacional acarrean los
aspirantes a los programas de pregrado, es decir dichos criterios de admisión no incluyen
estudios que evalúen el nivel de orientación vocacional del estudiante antes de abordar la
carrera, ni estrategias que fortalezcan los actuales criterios de admisión.
El presente estudio selecciona dentro de la gran cantidad de factores generadores de
deserción los de tipo académico y especialmente los originados por deficiencias en
Orientación Profesional y Vocacional en la educación media y recomienda estrategias al
respecto que se apliquen en el período que antecede al ingreso a los estudios de pregrado en
la educación superior, que garanticen una acertada elección de carrera y por ende una
disminución en los índices de deserción causada por este tipo de factores.
Consta en su estructura general de 5 capítulos:
*Capítulo 1: Generalidades
*Capítulo 2: Marco Institucional, Legal y Administrativo
Capítulo 3: Marco teórico y conceptual, acerca de la deserción, la orientación
profesional y vocacional, de los estudios realizados por instituciones especializadas al
respecto que puedan convertirse en herramientas reductoras del fenómeno y un análisis
comparativo de los criterios de selección y mecanismos de admisión de 5 de las instituciones
de educación superior de Colombia.

Capítulo 4 Análisis de los resultados y gráficos resultantes de la encuesta realizada a
28 estudiantes desertores del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
La Salle en el período 2015.
Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones que constituyen el aporte o valor agregado de
la investigación.
Referencias bibliográficas
Bibliografía complementaria
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Capítulo 1 El problema
1. Planteamiento del problema
1.1 Identificación y definición del problema
La deserción estudiantil en general es una problemática presente en la mayoría de las
instituciones de educación superior del país, el número de estudiantes que logran culminar sus
estudios superiores es mínimo, debido a que muchos de ellos abandonan sus estudios
especialmente en los primeros semestres, las causas que generan este fenómeno son muy
variadas y obedecen a factores de muy diversos tipos, las cifras que arrojan los estudios
realizados hacen que esta sea una problemática con graves implicaciones para el Sistema de
Educación Superior Colombiano y en general de toda América.
Al respecto, es necesario recordar “que el paso de la educación media a la
superior constituye un momento crítico en el fenómeno de la deserción pues es en
los primeros tres semestres de la educación superior en los que se presenta la
mayor cantidad de desertores (alrededor de un 60% del total de desertores)”
(Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 16).
Entre las causas generadoras del fenómeno se encuentran las académicas y las debidas a
carencias de Orientación Profesional y Vocacional en el ciclo de educación media, de modo que
esta problemática debería comenzar a abordarse desde los últimos grados de este nivel educativo
o como recomienda la presente investigación en el período que precede a ingresar a un programa
de pregrado universitario.
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En México por ejemplo, al menos 30 por ciento de la población universitaria cambia de
licenciatura durante el primer año de estudios debido a una mala elección de carrera, lo cual
demuestra que la educación básica y media superior debe fortalecer la Orientación Vocacional
entre los estudiantes.
Los principales errores que cometen los jóvenes que no saben qué carrera elegir son
postergar la decisión, esperando que se resuelva sola y así no asumir la responsabilidad; esperar
que alguien tome la respuesta correcta sin riesgo de equivocaciones; estudiar la carrera que sus
padres quieren; elegir la licenciatura que algunos de sus amigos escogen; buscar una carrera que
sea “fácil” y que no represente ninguna dificultad para ellos por miedo a los desafíos, o tomar la
decisión de no estudiar.
Las universidades enfrentan el reto de formar egresados que se adapten a un
mundo de intensas transformaciones y la atención de las particularidades de los
estudiantes, es una línea de trabajo en las instituciones que aspiran a la
excelencia. Lograr estos objetivos significa priorizar la orientación para la
adecuada selección profesional desde la base, es decir, desde los niveles de
educación que preceden a la Universidad”. (Díaz, Ramos, Sept. 2007).
El proceso para conocer las inclinaciones universitarias debe ofrecerse desde secundaria,
con la intención de que el estudiante tenga el tiempo suficiente para explorarse, conocerse a sí
mismo, informarse del abanico de carreras que existen y llevar a cabo una buena toma de
decisión para su vida profesional.
“Uno de los más importantes y decisivos momentos en la vida de una persona ocurre
cuando escoge la carrera que va a cursar después de culminar su bachillerato.
(Universidad Nacional. 2005, p7,)”
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Cuando se estudia el por qué de las equivocaciones de los bachilleres, surgen varios
factores que están en primera línea: menos del 3% de los colegios del país tienen verdaderos
departamentos de orientación vocacional y profesional; los padres de familia, de muy buena fe,
pero sin suficiente información y basándose en su experiencia personal recomiendan o
desaconsejan a sus hijos cuales carreras deben cursar en sus estudios postsecundarios, pero no
siempre tienen un claro conocimiento de las capacidades individuales de sus hijos.
demás la oferta educativa ha tomado un rumbo de proporciones espectaculares en los
últimos10 años: en la actualidad hay más de 1.600 carreras a las que puede ingresar un bachiller
colombiano y muchas de ellas son desconocidas para profesores, padres de familia y estudiantes;
la orientación que brindan los colegios es escasa y en varios casos han habilitado a profesores de
psicología, filosofía, matemáticas o educación física para que sin mayor formación, trabajen en
la compleja función de orientar a los bachilleres.
No existe suficiente información sobre el campo laboral y finalmente sucede que los
jóvenes se encuentran en periodos de desarrollo psicológico en los cuales hay muchas
situaciones de rebeldía, narcisismo y cambios frecuentes de ideales y paradigmas, lo que
dificulta una adecuada elección profesional.
Todo lo anterior resalta la importancia y trascendencia de una buena orientación profesional,
que no sea una actividad ocasional o de última hora, sino que corresponda a un seguimiento
académico real del estudiante a través de varios años y no se centre solamente en las
calificaciones que obtienen los estudiantes o en la aplicación de test vocacionales o exámenes
psico-técnicos.
El sistema de orientación debe por lo menos ubicar al bachiller en una o hasta dos
de las nueve áreas básicas del conocimiento: agronomía, veterinaria y afines;
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bellas artes; ciencias de la educación; ciencias de la salud; ciencias sociales;
derecho y ciencias políticas; economía; administración; contaduría y afines;
humanidades y ciencias religiosas; ingenierías; arquitectura, urbanismo y afines y
las matemáticas y ciencias naturales”. (Rodríguez, Gama, Diciembre ,2003).
Existen el área de la orientación profesional normas legales y reglamentaciones, pero como
pasa con muchas otras leyes y decretos, no se cumplen a cabalidad.
Ahora bien las deficiencias en orientación profesional que conducen a una mala elección
de carrera no son detectadas previamente al ingreso del estudiante a los programas de pregrado,
es decir los sistemas de admisión a dichos programas no bastan para revelarlas ni para configurar
un juicio efectivo acerca de las condiciones que un aspirante posee para abordar una carrera.
Todas las Instituciones de Educación Superior en Colombia exigen a quienes aspiran a
realizar estudios universitarios presentar el Examen de Estado.
La mayoría asumen el puntaje del examen de Estado como principal criterio de admisión,
dicho resultado orienta el proceso de selección en cuanto a las aptitudes y habilidades
académicas de los candidatos, las entrevistas se realizan con el fin de determinar lo más
acertadamente posible, si el aspirante reúne las cualidades y aptitudes necesarias para adelantar
satisfactoriamente el programa académico elegido, también se realizan exámenes de
conocimientos y otras pruebas específicas, es considerada también la trayectoria académica que
se refiere al conocimiento de la vida académica previa del aspirante, en cuanto a sus estudios de
bachillerato, y los estudios universitarios previos.
Los parámetros de admisión para el Programa de Administración de Empresas Unisalle
incluyen: Prueba de Estado Saber 11 (60%): dónde se tiene en cuenta el ponderado de las áreas
de esta prueba que tengan relación con el Programa en cuestión.
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Entrevista (40%): Explora las aptitudes del aspirante respecto al perfil del programa y al
Modelo Antropológico de la Universidad.
En cuanto a la problemática en el Programa académico que se toma como base para la
presente investigación los resultados en el 2011 dicen que en total en las dos jornadas y entre
hombres y mujeres desertaron un total 512 estudiantes, por factores académicos entre los cuáles
se encuentran inmersos los relacionados con las deficiencias de Orientación profesional y
vocacional que los estudiantes acarrean desde la educación media que my probablemente
ocasiones una mala elección de carrera, este número de desertores corresponde al 16,7 % en el
día y 11% en la noche de la deserción total debida a las causas referenciadas, superado solo por
las cifras de deserción por factores económicos ( 37,5 % en el día y 38,5 en la noche), y
laborales( 23,5 % en el día y 25,7% en la noche ).
Cuadro 1. Deserción universitaria en Administración de Empresas Unisalle -2011
Jo rn a d a
M o tiv o s

d iu r n a

H o m b re s

M u je r e s

Nùmero

E co n ó m ico s

161

224

385

3 7 ,5

A cad ém ico s

105

66

171

1 6 ,7

S alu d

23

34

57

5 ,6

128

11 3

241

2 3 ,5

C am b io d o m icilio

6

6

12

1 ,2

O tro s es tu d io s

6

3

9

0 ,9

O tro s m o tiv o s
Viajes

39
22

68
23

107
45

1 0 ,4
4 ,4

490

537

1027

100

H o m b re s

M u je r e s

Nùmero

159

258

417

1 3 ,4

S alu d

51

187

238

7 ,6

C am b io d o m icilio

12

8

20

0 ,6

O tro s es tu d io s

18

17

35

1 ,1

E co n ó m ico s

613

586

11 9 9

3 8 ,5

A cad ém ico s
L ab o rales

169
482

172

341
800
63

2 5 ,7
2

3 11 3

100

L ab o rales

To tales
Jo rn a d a
M o tiv o s
O tro s m o tiv o s

%

n o c tu r n a

Viajes

39

318
24

To tales

1543

1570

Fuente. Universidad de La Salle, Base de Datos de la Oficina de Admisiones y Registro

%

11
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1.2. Formulación del problema
¿Constituye la implementación de políticas y herramientas que fortalezcan los actuales
criterios de admisión a los programas de pregrado, aplicadas antes del ingreso de los estudiantes
a los citados programas, una estrategia válida para detectar deficiencias en orientación
profesional en los aspirantes y a la postre permita reducir significativamente la deserción
universitaria causada por esta razón tanto en el Programa de Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle objeto de esta
investigación como en los otros programas académicos ofrecidos por las IES Colombianas?
1.3 Sistematización del problema
¿Una vez detectadas las deficiencias en orientación profesional y vocacional que conducen
a los aspirantes aun programa académico superior a una mala elección de carrera, se justifica la
implementación de políticas complementarias que reorienten al estudiante hacia las disciplinas
para las cuales tiene condiciones?
¿Son los actuales criterios de admisión al programa de Administración de Empresas de
Unisalle suficientes para establecer un perfil del aspirante en cuanto a sus capacidades para
abordar esta disciplina?
1.4 Objetivos
“Todo esfuerzo y resultado positivo en la disminución de la deserción estudiantil
equivale, por la naturaleza de este fenómeno, a un aporte al aumento de la cobertura y
al mejoramiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de la educación” (Ministerio de
Educación Nacional, 2009).”
Dado el momento en el cual se recomienda la implementación de las estrategias y
mecanismos reductores de la deserción por mala elección de carrera, que es el intervalo entre la

20

terminación de la educación media y el inicio de los estudios superiores los criterios de selección
y los mecanismos de admisión a los programas de pregrado constituyen uno de los ejes centrales
de la investigación.
1.4. 1 Objetivo general
Contribuir a la reducción de la deserción universitaria causada por deficiencias en
Orientación Profesional y Vocacional que conducen a una mala elección de carrera, y a la
posterior deserción, implementando estrategias que fortalezcan y amplíen los actuales criterios
de selección y mecanismos de admisión a los programas académicos de pregrado , que permitan
en su aplicación detectar las deficiencias de orientación profesional y vocacional en los
aspirantes, y así orientarlos con más precisión hacia las disciplinas para las cuales presentan
reales condiciones.
1.4.2 Objetivos específicos
4.2.1 Analizar el proceso de admisión y los criterios de selección para los aspirantes al
programa de administración de empresas de Unisalle.
1.4.2.2 Detallar el proceso de admisión de la UNISALLE –Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, Programa de Administración de Empresas (Formatos (hoja de
inscripción, hoja de entrevista, documentos requeridos, reglas de juego).
1.4.2.3 Realizar un análisis comparativo de los procesos de admisión y criterios de
selección de otros programas o universidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Javeriana, Universidad de los Andes, EAN, Universidad La Gran Colombia, Universidad
Autónoma, Universidad Libre.
1.4.2.4 Referenciar y analizar los diferentes programas y proyectos propuestos por las
instituciones de educación superior colombianas
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1.4.2.5 Fortalecer los actuales criterios de admisión mediante políticas e instrumentos que
se sumen a los existentes.
1.4.2.6 Aportar como valor agregado elementos para reorientar a los aspirantes en los
cuales se detecte deficiencias vocacionales hacia la selección de otros programas diferentes a los
que originalmente optaron para los cuales si posean las condiciones necesarias.
1.4.2.7 Como parte del valor agregado generar un completo documento de consulta que
contenga los conceptos pertinentes a la investigación: Deserción, Mecanismos de admisión a los
programas de pregrado y Orientación Profesional.
1.5 Resultados esperados
Sumados todos los componentes del presente estudio (Marco teórico, Aplicación de las
técnicas investigativas, Análisis de resultados, y finalmente el aporte a la disminución de la
deserción), se espera generar un completo documento de consulta y una herramienta que
contribuya a la disminución de los índices de la deserción debida a deficiencias de orientación
profesional y vocacional tanto en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad
de La Salle, y en general en otros programas de Administración y otras disciplinas.
1.5.1 Campo Financiero
Al lograr la disminución de la deserción se logran beneficios económicos tanto para la
institución, para el estudiante y en general para la sociedad.
1.5.2 Campo Comercial
Resultaría beneficiado posicionalmente el Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle dada su gran demanda en el mercado de la Educación superior.
1.5.3 Campo Académico
Dado el direccionamiento asignado a esta investigación en el campo académico el mayor
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beneficio lo recibirían áreas de conocimiento como la de Gestión Universitaria o la de
investigación educativa.
1.6 Justificación
1.6.1 Justificación teórica
Dada la relevancia que supone el fenómeno de la deserción universitaria en Colombia, su
incidencia y la gran variedad de factores que la generan resulta evidentemente justificada la
realización de la presente investigación y el logro de los propósitos perseguidos.
Según información obtenida de la Oficina de Registro de la Unisalle desertaron en
Administración de Empresas por motivos académicos un total de 171 estudiantes (105 hombres y
66 mujeres) que corresponde a un 16,7% solo superado por las causas económicas (37,5 %), y
laborales (23,5 %) dicho índice es significativo frente a los alcanzados por otros factores y
justifica el recomendar estrategias que fortalezcan los criterios de admisión a los programas de
pregrado de modo que puedan detectarse previamente las deficiencias que a nivel de Orientación
Profesional y Vocacional tengan los aspirantes a las carreras de modo que se logre una reducción
significativa en la deserción que se verifica cuando ya el estudiante se encuentra cursando el
programa académico y como valor agregado reorientar a los estudiantes hacia las disciplinas para
las cuales tengan las condiciones requeridas.
1.6.2 Justificación metodológica
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio se acude al uso de las
herramientas e instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas, análisis de estadísticas), y
de la información consultada en otros trabajos de investigación realizados al respecto que
permitan en su análisis determinar que porcentaje de la deserción verificada en el programa en
cuestión en el período 2011corresponde a las deficiencias en orientación profesional.
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En cuanto al programa objeto de la investigación sumando a los actuales criterios de
admisión para ingresar al programa de Administración de Empresas de UNISALLE,
instrumentos que permitan detectar deficiencias en Orientación profesional y vocacional en los
aspirantes a dicho programa y que reorientar a estos hacia las disciplinas para las cuales si tengan
las condiciones requeridas se disminuirá la deserción ocasionada por estos factores.
1.7 Recursos:
Es necesario recalcar el uso de recursos y logísticas para lograr la realización del proyecto
y la cristalización de los objetivos propuestos.
1.7.1 Descripción de los recursos
a) Humanos: Personas necesarias para el trabajo de investigación a saber:
Investigadores, asesores personales y de apoyo
b) Materiales: equipos y transporte
c) Económicos: fondos necesarios para costear el trabajo, financiación y presupuesto de
operación.
1.8 Presupuesto del trabajo de grado
1.9 Recolección de la información
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de
información, entre ellos las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, la
interpretación tanto de las gráficas obtenidas a partir de la información recolectada: fuentes
secundarias, en este caso particular se efectuó una encuesta cuya muestra está compuesta por 36
de los desertores del programa modelo 28 encuestados minuciosamente y 7 suspendidos por
fuerza mayor
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En un trabajo de investigación, las etapas del proceso cualitativo se efectúan en función
de los objetivos que se plantean y del problema a resolver.
Éste se caracteriza por ser iterativo y flexible, motivo por el cual, el muestreo, la
recolección y el análisis resultan actividades casi paralelas.
En contraposición a lo que ocurre en el enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo el
investigador es un medio para obtener datos de diferente índole, quien a través de métodos o
técnicas los recoge y analiza, sirviéndose de instrumentos no estandarizados y de múltiples
fuentes.
Su reto es introducirse al ambiente, mimetizarse con él, captar lo que las unidades
expresan y entender a profundidad el fenómeno estudiado. Además de las personas, las unidades
de análisis (de lo micro a lo macroscópico) pueden ser: significados, prácticas, episodios,
encuentros, papeles o roles, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas y
estilos de vida. Es importante que el investigador cualitativo tenga presente que debe respetar
siempre a los participantes.
Se utilizarán para la recolección de datos herramientas acordes a una investigación
cualitativa Las principales herramientas que el investigador cualitativo puede utilizar son las
siguientes:
Grafico 1.1 Procesos de recopilación de datos
PROCESOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
*Planteamiento del problema

NIVEL I

*Formulación de preguntas

NIVEL II

Construcción
teórica

NIVEL III

Diseño
metodológico
*Planteamiento del problema

NIVEL IV

*Formulación de preguntas
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a) Observación: Incluye todos los sentidos. Busca explorar la mayoría de los aspectos de
la vida social y describir comunidades, contextos o ambientes, así como identificar problemas y
generar hipótesis para futuros estudios.
¿Qué elementos se observan? Ambiente físico (entorno), ambiente social y humano,
actividades individuales y colectivas, artefactos, hechos relevantes y retratos humanos. El
observador tiene un papel muy activo en la indagación cualitativa, pudiéndose caracterizar
idealmente por dos niveles de participación: una activa y otra completa.
b) Entrevista. Se trata de una reunión para intercambiar información entre una persona y
otra(s), con la que se busca la comunicación entre el entrevistador y el (o los) entrevistado(s), así
como la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Se usa cuando el problema de
estudio no puede observarse o resulta muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Una
desventaja es que la información que se recopila es afectada por los puntos de vista del propio
entrevistado.
Se dividen en estructuradas, semiestructuradas (o no estructuradas) o abiertas.
En la investigación cualitativa, por lo regular, las primeras entrevistas son abiertas y van
estructurándose a medida que avanza el trabajo de campo, pero no es usual que sean
estructuradas; en cualquier caso el investigador, dependiendo de las necesidades de su estudio,
deberá elegir la opción que considere más adecuada.
Algunas recomendaciones para realizar la entrevista cualitativa son: lograr naturalidad,
espontaneidad y amplitud de respuestas; generar un clima de confianza (rapport); no preguntar
tendenciosamente (o inducir la respuesta) ni tampoco usar calificativos; evitar elementos que
obstruyan la comunicación; y una muy importante que se refiere al orden de las preguntas, es
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decir, empezar con preguntas generales y fáciles, luego continuar con preguntas más complejas,
continuar con preguntas sensibles y terminar con preguntas de cierre.
Lo que se busca en un estudio cualitativo es recolectar datos en los ambientes naturales y
cotidianos de las unidades de análisis y convertirlos en información acerca de personas,
comunidades, contextos o situaciones en profundidad, atendiendo a su perspectiva particular de
la realidad, por lo que sus conceptos, percepciones, creencias, experiencias, etcétera, son el foco
de atención del investigador.
Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de
obtener información útil para una investigación.
1.10 Procesamiento de datos
El procesamiento de datos requiere en principio de la evaluación de los datos primarios y
su organización a fin de convertirlos en información útil y así facilitar la toma de decisiones al
respecto El procesamiento de datos sigue en general la siguiente secuencia:
Entrada: Se obtienen los datos y se llevan a un bloque general central para su proceso.
Proceso: Se ejecutan operaciones que conviertan los datos en información significativa.
Salida: En todo proceso de datos se plantea como actividad adicional la administración de
recursos de salida que sirven para que la información útil llegue al usuario.
1.11 Análisis de resultados
Consiste en la explicación de las técnicas de organización y clasificación de los datos se
van a utilizar, con base en las hipótesis generales, se elabora un plan tentativo de las diferentes
correlaciones, o análisis de información que se realizará, especificando: Sistema de codificación
y tabulación (www.igeograf.unam.mx).
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Las técnicas estadísticas son vitales para evaluar los datos y determinar la calidad de los
mismos, comprobar las hipótesis y obtener conclusiones.
1.12 Diseño metodológico
1.12.1 Tipo de estudio
“”

Estudio descriptivo, según el nivel de conocimiento, identifica características del

universo de investigación además señala formas de conducta, establece comportamientos
concretos, descubre y comprueba asociación entre variables (Méndez Álvarez, 2004)”.
Su propósito es delimitar los hechos que configuran el problema de investigación lo que
hace posible
-Establecer las características demográficas de las unidades investigadas
-Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de
investigación
-Establecer comportamientos concretos.
-Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.
De modo que la investigación tiene fundamento al tener las características propias
requeridas para este tipo de estudio al acudir a técnicas específicas de recolección de información
tales como, encuestas, entrevistas, cuestionarios así como información recopilada por otros
investigadores, se emplea el muestreo para recolectar información y posteriormente el análisis y
proceso de los resultados obtenidos .
1.12.2 Población
“Es la totalidad de elementos o individuos con características similares que constituyen la unidad
de análisis y a los cuáles deben referirse como: unidades de muestreo, alcance y tiempo (Bernal,
Torres, 2000).”
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Al analizar la deserción en el programa de Administración de Empresas de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle, Jornada diurna la población
es:
-Alcance: Universidad de La Salle
-Tiempo: Período académico 2015
-Elementos: Desertores de la Universidad de La Salle
-Unidades de muestreo: Los desertores del programa de Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad De La Salle
Las unidades de muestreo fueron obtenidas de la Base de Datos de la Oficina de
Admisiones y Registro de la Universidad de La Salle, que realiza un seguimiento acerca de la
deserción estudiantil en dicha sección.
1.12.3 Muestra
Es la parte de la población seleccionada y de la cual se obtiene la información pertinente
para el desarrollo del proyecto, en este caso específico los estudiantes que desertaron durante el
período académico 2012 en el programa antes mencionado.
El 100% de la muestra está compuesto por 36 individuos que desertaron del
Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, período 2012, jornada
diurna, de los cuales 490 son hombres y 537 mujeres. La muestra correspondiente
a la deserción debida a factores académicos entre los cuales se encuentran
inmersos los relacionados con Orientación Profesional, incluye 171 individuos,
105 hombres y 76 mujeres (Universidad de La Salle: 2012, Base de datos de la
Oficina de Admisiones y Registro).
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La muestra seleccionada para realizar la encuesta consta de 28 desertores del Programa
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle
1.12.4 Métodos de investigación
A partir de la información suministrada por la Universidad y su Oficina de Registro y
Admisiones y de la información obtenida al realizar las encuestas a estudiantes que abandonaron
el Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de La Salle Jornada diurna en el año 2015 ,se realizará un análisis
para determinar qué porcentaje corresponde a factores académicos y específicamente a
deficiencias en Orientación Profesional y Vocacional que tienen su origen en el ciclo de
educación media.
Las encuestas podrán realizarse por medios electrónicos, telefónicos o por medio de
entrevista personal.
A. Método inductivo
Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales.
Método en el cuál a partir de la observación de los factores que causan el problema, genera
conclusiones que explican otros fenómenos reales, los resultados son producto de la
investigación y la descripción.
En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir
de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la
observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.
B. Método deductivo
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para
llegar a una conclusión de tipo particular.
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1.12.5 Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación a emplear en el desarrollo de la presente investigación
son las encuestas y cuestionarios, que se realizarán ya sea por medios electrónicos, telefónico o
entrevistas personales.
1.12.6 Fuentes secundarias
Hace parte de las fuentes secundarias la información proporcionada por las Directivas de
la Universidad, Trabajos de Grado ya realizados que tengan como tema el fenómeno de la
Deserción universitaria, material de revistas, libros de metodología.
1.13 Presupuesto
El presupuesto es el plan financiero estimado para un proyecto, para el cual se requiere
administrar fondos.
Este documento debe incluir los gastos en los que se prevé incurrir en un período de
tiempo determinado, como también el ingreso que se generará durante el transcurso del proyecto.
El presupuesto es un componente muy importante de la propuesta, ya que constituye la
imagen financiera del proyecto.
El presupuesto puede consistir en una declaración de una sola hoja en la que consten los
gastos estimados,

También podría reflejarse en una hoja de cálculo completa que incluya los

ingresos y así como una descripción detallada que explique los diversos rubros de gastos e
ingresos.
1.14 Estudiantes que participan del proyecto.
Se cuenta con la disponibilidad de tiempo total del estudiante Carlos Alfredo de La Ossa
1.15 Recursos humanos institucionales. Un Director de Tesis
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1.16 Servicios personales.
Un investigador profesional externo, durante 40 horas, a razón de $15.000 hora para la
Labor de acopio de información estadística:

$ 600.000

1.17 Gastos generales.
Base bibliográfica

$ 700.000

Papelería

$ 70.000

Transporte

$ 200.000

Procesamiento de información

$ 150.000

Impresión

$ 120.000

Total

$1’240.000

1.18 Financiación. Los costos que demanda el Trabajo de Investigación propuesto serán
cubiertos en su totalidad con recursos financieros propios provenientes de rentas de trabajo y de
ahorros obtenidos por el estudiante interesado en el desarrollo del Proyecto.
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Capítulo 2 Marco referencial
2. Marco institucional
2.1 Universidad de La Salle
“La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del hombre, del
mundo, de la historia y del saber” (unisalle.lasalle.edu.com)
Fue fundada el 15 de Noviembre de 1964 por hermanos de la comunidad Lasallista.
Inicia sus labores académicas en 1965 momento en el cual ofrecía un Programa Académico que
incluía: programas de Economía, Filosofía y Letras e Ingeniería Civil y Licenciaturas en
Química y Biología y Matemáticas y Física.
profesores y 98 estudiantes.

Contaba en ese entonces con un equipo de 20

Es una Institución reconocida por el Estado Colombiano y se que

rige por su propio Estatuto Orgánico y lo estipulado por la Constitución Nacional en la Ley 30 de
1992 y sus decretos reglamentarios.

Obtiene la Personería Jurídica El 2 de Febrero de 1965,

mediante la resolución No. 0597 expedida por el Ministerio de Justicia, a su vez obtiene el
reconocimiento como Universidad en 1976 gracias al Decreto 1583 expedido el 11 de Agosto.
A partir de ese momento y basada en los principios cristianos Lasallistas la
Universidad ofrece de 21 programas académicos de Pregrado, 16 de Postgrado
que incluyen 3 de Ciencias de la Educación y 5 de Maestría al igual de contar con
más de 100 docentes, 13.000 estudiantes matriculados y 700 personas que
componen la nómina administrativa y de servicios (Universidad de La Salle
Bogotá, Octubre 1996, p.3).
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2.2 PEUL: Proyecto Educativo Lasallista
Cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEUL) inspirado en el modelo
educativo católico con actual vigencia en 80 países de los 5 continentes y 84 instituciones
Lasallistas de educación superior que hacen parte de la AIUL: Asociación Internacional de
Instituciones Lasallistas fundada en 1998.
La Universidad es miembro de la Asociación Colombiana de Universidades: ASCUN, de
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia: ACAC, de la Federación Internacional
de Universidades Católicas: FIUC, de la Organización de Universidades América Latina:
ODUCAL, de la Organización Universitaria Interamericana: OUI, de la International Association
of University Presidents: IAUP, de la International Association of Lasallian Universitian: IALU,
del programa COLUMBUS, del Consejo Universitario para el Desarrollo Económico y Social:
CUIDES, del Consejo Universitario Iberoamericano: CUIB entre otros.
En 1996 la institución inicia el proceso de acreditación ante el CNA y el Ministerio de
Educación Nacional, proceso que culmina en 2004 con la acreditación de alta calidad para 10
programas académicos a saber: Optometría, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Filosofía y
Letras, Administración de Empresas Agropecuarias, Trabajo Social, Zootecnia, Ingeniería
Ambiental y Sanitaria, Ingeniería de Alimentos y Economía, otros 5 programas automáticamente
el Registro calificado ya había acreditado previamente otros 5 programas de educación, de la
misma manera la Universidad se encuentra acreditada entre las instituciones universitarias
privadas de alta calidad.
2.3 Visión y Misión de la universidad
La institución tiene como misión principal proporcionar una educación integral que incida
significativamente en el progreso social y productivo del país, formando profesionales con
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firmes valores y principios que participen activamente en la construcción de una sociedad justa.
La institución tiene como misión la formación de profesionales con sensibilidad y
responsabilidad social que generen el conocimiento adecuado para el mejoramiento y desarrollo
sustentable de la sociedad colombiana mediante su aporte integral.
2.4 Plan de desarrollo
“El esquema de la siguiente página presenta el modelo del Plan de Desarrollo de la
Universidad, que consta de 3 fases: Diagnóstico y Autoevaluación, Formulación de
Planes y Ejecución y Retro evaluación de los mismos”.
El Plan de desarrollo 2003-2010 es un marco donde se define el norte de un objetivo a
cumplir y que dispone de una ruta de acción que en el desarrollo de sus fases va cumpliendo la
misión de la institución, y mediante las estrategias propuestas va cristalizando los propósitos
perseguidos por la Universidad.
2.5 Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (FCAYC)
Título que se obtiene: Administrador de Empresas
No. Registro ICFES: Código SNIES: 16999
Procódigo: 1803465800011001111001200
Jornadas: Tarde y Nocturna
Duración de la carrera: Diez semestres
Primera Etapa - Origen (1970- 1976)
Por acuerdo No. 013 del 1 de octubre de 1970, el Consejo Directivo de la Universidad De
La Salle, organizó la carrera de Administración de Empresas, con duración de cinco semestres,
conducentes al título de “Técnico Administrativo”, dependiente de la Facultad de Economía.
Gráfico 2. Plan de desarrollo
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Gráfico basado en el capítulo 1 de Universidad De La Salle p.15)”
Se inició con 119 estudiantes a principios de febrero de 1971 y en el primer semestre de
1973 el Consejo Directivo sancionó con su aprobación la organización de diez semestres, de tal
manera que para fines de 1975 terminó estudios la primera promoción de Administradores de
Empresas.
Segunda Etapa (1976-1985)
En 1976, mediante Acuerdo No. 006 del 8 de Diciembre del Consejo Directivo de la
Universidad De La Salle, se “Reestructura el Plan de Estudios Diurno y Nocturno”. Esta
determinación se dio previa autorización del Ministerio de Educación Nacional, quien basándose
en el concepto favorable del ICFES, promulgó la resolución No 9571 del 5 de noviembre de
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1976, que aprobó por dos años el Programa y autorizaba a la Universidad a expedir el título de
Administrador de Empresas.
Esta aprobación y autorización fueron sucesivamente renovadas.
En el año 1982 mediante acuerdo No. 003 del Consejo Directivo del 15 de abril, se
reglamentaron los requisitos de grado en la Facultad de Administración con el fin de adecuar su
proceso a las condiciones académicas del momento, con miras a lograr una mejor preparación de
los estudiantes según sus aptitudes y posibilidades.
Vale la pena destacar que, en esta segunda etapa nació el Postgrado en Administración al
nivel de Magíster, el cual se inició a principios de 1977 y funcionó adscrito a la Facultad en sus
dos primeros años, al cabo de los cuales se organizó como departamento autónomo.
Tercera Etapa (1985 – 1999)
En 1985, se hizo una revisión curricular al Programa Académico en el cual se definieron
nuevas áreas académicas: Administrativa, Financiera, Matemáticas, Económica y de Producción,
Mercados y Formación. Estas modificaciones permitieron actualizar y complementar el
programa de estudios de la carrera.
Mediante Acuerdo No. 010 del 31 de octubre de 1985, del Consejo Directivo de la
Universidad de La Salle, se modificó el Acuerdo No. 017, correspondiente a la reestructuración
del Plan de Estudios de la Carrera para sus programas diurno y nocturno.
En 1987, mediante Resolución No. 14 del 5 de junio del Comité de Coordinación de la
Universidad, se modificó el Acuerdo No. 010 de octubre 31 de 1985 donde se aprobó el Plan de
Estudios de la carrera de Administración de Empresas. Con este nuevo desarrollo, se buscó
reforzar las áreas de formación y especialización que ampliaba los conocimientos del estudiante,
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y al mismo tiempo, lo formaba en el manejo de las herramientas de gestión, indispensable en el
ejercicio profesional del administrador.
En 1988, mediante Resolución 002062 de Agosto 23 del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior – ICFES- se renovó hasta el 31 de diciembre de 1995 la
aprobación al programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, con
domicilio en Bogotá. Así mismo, se autorizó a la Universidad de La Salle para otorgar el título
de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS de conformidad con lo previsto en el Decreto 2725 de
1980.
En 1996, mediante Acuerdo No. 002 de marzo 7 del Consejo Directivo de la Universidad
de La Salle, se renueva la aprobación y continuidad del programa de Administración de
Empresas, hasta el 31 de diciembre del año 2.000.
Mediante Acuerdo 010 de Agosto 12 de 1999 se renueva la aprobación y se determina
continuar ofreciendo el programa de Administración de Empresas por el término de cinco (5)
años, a partir de su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
Cuarta Etapa (2000 – 2003)
La actualización y Modernización curricular se aprobó mediante el acuerdo No.018 del
Consejo Directivo de la Universidad, el 4 de Octubre de 2001, documento radicado en el ICFES
el 16 de Octubre de 2001.
Este Nuevo Plan de Estudios fue aprobado y su implementación se inició el I ciclo
académico del 2002 para los semestres I a V y en cada ciclo académico posterior, el nuevo Plan
cubrirá un semestre adicional hasta su implementación total. Para este proceso se creó el
respectivo Reglamento para homologaciones.
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Quinta Etapa (2003-2009) Actualización Curricular
Administrador con Énfasis Profesional
La elaboración de la propuesta “Actualización Curricular 2003” para el Programa
Académico de Administración. Este proceso de Actualización se inició formalmente en el mes de
mayo de 2003.
Propuesta que pretende dar respuesta a los criterios presentados en el Plan de Acciones de
la Facultad de Administración 2003-2005. Igualmente, contiene las bases establecidas en el
documento “Políticas de Flexibilidad y Créditos Académicos” Universidad de La Salle.
El proceso de actualización curricular se inició con la elaboración de la guía de trabajo
(Objetivos, Flujo-grama y Cronograma de trabajo) el 16 de mayo de 2003, teniendo como base,
además de lo mencionado anteriormente, lo establecido por los decretos 938 (Mayo 2002 sobre
Estándares de Calidad de Programas de Administración), 808 (Abril 2002 sobre Créditos
Académicos) y 2566 (Septiembre 10 de 2003 Condiciones Mínimas de Calidad, deroga el
Decreto 938).
2.5.1 Misión del Programa de Administración
Apropiar, generar, transferir y aplicar conocimiento innovador en Ciencias
Administrativas y Contables, desde la propia naturaleza de la Facultad y en asocio con otras
disciplinas que fortalezcan su quehacer académico, con el fin de promover un mejor
funcionamiento y evolución de las organizaciones e impulsar la creación y desarrollo de nuevas
empresas sostenibles que impulsan el bienestar de nuestra sociedad, a través de:
La formación de profesionales idóneos e íntegros, en pregrado y posgrado, en los
campos del conocimiento de las Ciencias Administrativas y Contables.
La generación y aplicación de conocimiento significativo e innovador, de carácter
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de carácter disciplinar e interdisciplinar, que produzca nuevos modelos y procesos
organizacionales, pertinentes, sostenibles y valorados por la sociedad.
El ofrecimiento de soluciones a problemas sobre procesos y aspectos organizacionales
específicos que contribuyan a garantizar la viabilidad económica de las organizaciones, su
inserción nacional e internacional y el cumplimiento de sus responsabilidades sociales y medio
ambientales con su entorno.
La alta calidad de sus programas académicos, el carácter innovador de los
emprendimientos que promueve y el impulso al mejoramiento de los procesos empresariales y
sociales que se llevan a cabo en la Facultad, son en esencia el resultado de la conformación y el
desarrollo de una comunidad académica idónea (docentes- investigadores, estudiantes, directivos
y egresados) que no sólo posee talentos diferenciadores, sino una solvencia moral incuestionable.
Esta comunidad accede a recursos tecnológicos e informáticos de última generación y
bibliográficos pertinentes para el desarrollo adecuado de sus funciones académicas. Los
docentes-investigadores se articulan a redes académicas y empresariales en las que se trabaja
conocimiento de frontera y se abordan problemas complejos de las organizaciones.
Es importante también introducir teorías administrativas indispensables para el logro de
cada uno de los objetivos establecidos en el programa de administración de empresas,
según Thomas bettman y Sccott Snell las organizaciones son sistemas sociales y
administrativos que han sido diseñados para alcanzar un conjunto especifico de objetivos
relacionándolos con los intereses de los inversionistas, trabajadores, clientes gobierno y
sociedad entre otros (Torres, 2007)
2.5.2 Visión del Programa de Administración
En el 2015 la Facultad será reconocida como una de las mejores escuelas en ciencias
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Administrativas y Contables del País y hará parte de las más destacadas de la Región
Latinoamericana. En virtud de su compromiso con la alta calidad, todos sus programas
académicos de pregrado y posgrado contarán con certificaciones nacionales e internacionales de
primer orden; fomentará iniciativas empresariales y sociales que contribuyan a dar respuesta a
las necesidades de desarrollo y participación empresarial en la esfera nacional e internacional
mediante programas de apoyo y fortalecimiento organizacional, así como a través del Centro de
Emprendimiento Social y Empresarial – CESE- y de otros Centros de Investigación de la
Universidad.
2.6 Marco Legal
2.6.1 Spadies
Sistema de Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior
Es una herramienta informática que permite hacer seguimiento al problema de la
deserción en la educación superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus estudios
superiores.
El Spadies fue diseñado por el Centro de Estudios Económicos (CEDE), de la Universidad de los
Andes, y está articulado con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES), el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).
Con este software es posible tener estadísticas sobre la deserción en las instituciones de
educación superior, identificar los riesgos que llevarían a un estudiante a abandonar sus estudios
y hacer seguimiento y evaluación a las estrategias diseñadas para evitar este problema.
Público objetivo
-Estudiantes y orientadores profesionales
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Directivos y docentes de la educación superior
Investigadores
Organismos gubernamentales y no gubernamentales
Importancia
Permite hacer seguimiento al comportamiento de la deserción en educación superior.
Calcula el riesgo de deserción de cada estudiante y clasificarlos por grupos.
Facilita la elección y la evaluación de estrategias para cada una de las situaciones que
influyen en el abandono de los estudios: situación del estudiante, programa académico, la
institución, entre otras.
Facilita la consulta, la consolidación, la interpretación y el uso de la información sobre
deserción (tablas, gráficos, por diversos criterios).
Contactos
El contacto lo puede establecer con la mesa de ayuda ubicada en el CEDE de la
Universidad de los Andes. Los teléfonos de contacto son: 3394949-99 Ext. 2474 ó 2468, FAX
3324492, los encargados son Martha Susana Jaimes y Luis Omar Herrera Prada.
2.6.2 Icfes
De acuerdo con el ICFES en los años 90 la cifra de desertores oscila entre 68% y 48% y la
principal razón de deserción es el factor socioeconómico, en el programa objeto de la
investigación las cifras para deserción por razones económicas también arrojan los mayores
porcentajes pero son también significativas las cifras que arrojan los factores académicos.
2.6.3 Icetex
Dado que el factor socioeconómico es el principal generador de deserción, el fenómeno
tiene una crucial importancia para esta entidad ya que esta promueve el crédito educativo
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destinado a estudiantes de bajos recursos económicos.
El Gobierno Nacional realiza grandes esfuerzos para combatir la deserción de la educación
superior en Colombia a través, principalmente, de los créditos del ICETEX.
Los programas del ICETEX ejercen un efecto positivo en la lucha contra la
deserción universitaria ya que el recibir crédito de mediano plazo de dicha
institución disminuye la deserción total en un 1,19% mientras que el de largo
plazo lo hacen un 1,09%”. (Ministerio de Educación Nacional, Bogotá 2008).
2.2.4 Constitución Nacional.
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los bienes y valores de la cultura (Constitución Nacional de Colombia
Art. 76 de 1991).
2.2.5 Marco legal de la Orientación Profesional y Vocacional
Normatividad sobre orientación en Colombia
Resolución número 12712 del 21 de Julio de 1982 se reglamento explícitamente sobre la
orientación escolar para los niveles de educación Básica y Media Vocacional y se asignan las
funciones de los docentes especialistas en esta área.
En el Artículo Tercero, se señala los programas que debe desarrollar el orientador escolar,
uno de ellos es la orientación vocacional la cual se expresa:
Programa de orientación vocacional: proporciona información y experiencias, que
le permitan al estudiante realizar un análisis e interpretación adecuada de su
desarrollo vocacional y de sus expectativas educacionales y ocupacionales, con
miras a configurar elementos para tomar decisiones vocacionales conscientes y
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responsables”. (Resolución No. 12712, Julio de 1982, Artículo 3).
Artículo Séptimo, los profesionales que podrán ser nombrados como orientadores escolares
son: Licenciados en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicopedagogía o Conserjería
Escolar, profesionales Magísteres en Orientación Escolar y Psicólogos inscritos en el Escalafón
Docente.
En el Artículo Octavo, se señalan las funciones del orientador escolar, con respecto a la
orientación vocacional se resalta: “Participar en el planteamiento y ejecutar en forma coordinada
con los profesores, el programa de orientación vocacional, de acuerdo con el plan de estudios
del plantel o del núcleo educativo y orientar a los alumnos en la toma de decisiones y asesorarlos
en la búsqueda de la información necesaria para tal efecto”.
Para apoyar el servicio de orientación estudiantil, y en cumplimiento del Artículo 40 del
Decreto 1860 de 1994, en las entidades territoriales certificadas podrán asignar los actuales
orientadores escolares a las instituciones educativas, según los criterios que defina el ministerio
de Educación Nacional”.
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Capítulo 3 Marco teórico

3.1 Marco conceptual
3.1.1 Deserción
Aunque actualmente la definición de deserción estudiantil continúa en discusión,
existe consenso en precisarla como un abandono que puede ser explicado por
diferentes categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y
académicas.
Sin embargo, la forma de operacionalizarlas depende del punto de vista desde el
cual se haga el análisis; esto es, individual, institucional y estatal o nacional.
Autores como Tinto (1989) afirman que el estudio de la deserción en la educación
superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de
perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono.
Adicionalmente, sostiene que ninguna definición puede captar en su totalidad
la complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los investigadores la
elección de la aproximación que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema
por investigar”. (Ministerio de Educación Nacional, Ibíd., p.20.)
3.1.1.1 Clases de deserción
A. Con respecto al tiempo
i) Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de
de educación superior no se matricula.
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ii) Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros
semestres del programa.
Gráfico 3.1 – Deserción con respecto al tiempo
Momento (semestre) en el cual los estudiantes desertores abandonan sus estudios en el nivel de formación
universitario

iii) Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.
B. Con respecto al espacio
i) Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución.
Dentro de este tipo de deserción se pueden diferenciar varias posibilidades) alumno que decide
voluntariamente trasladarse de institución y se vincula a otra institución; y
ii) Deserción voluntaria definitiva: alumno que se retira voluntariamente de la institución
y adicionalmente se desvincula del sistema de educación superior, en para vincularse al mercado
laboral, dedicarse a la familia, y demás actividades diferentes a los estudios con la posibilidad de
reintegrarse al sistema educativo, bien sea a la misma universidad de donde se retiró (reingreso)
o a otra institución de educación superior.
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ii) Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide
cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución de educación superior.
3.1.1.2 Desertor
Es un desertor todo estudiante que no presenta matrícula durante dos períodos
consecutivos o más al momento del estudio.
Definiciones
Spasies permite tres diferenciaciones de desertores:
A. Desertor de Programa: Estudiante que no se matricula en la misma carrera durante dos
períodos consecutivos o más, aún cuando se mantenga en la misma IES.
B. Desertor de la IES: Estudiante que no se matricula en una IES durante dos períodos
consecutivos o más al momento del estudio. Este estudiante presenta matrícula en otra IES
diferente a la que lo registró como primíparo.
C. Desertor de Sistema: Estudiante que no se matricula en ninguna IES durante dos
períodos consecutivos o más al momento del estudio.
D. Matriculados SPADIES
Los matriculados se toman de la tabla enviada por la IES, y se eliminan los registros duplicados
de estudiante en una misma carrera.
A la tabla de Matriculados se le agregan todos aquellos estudiantes que son reportados en
las demás tablas, a excepción de los retiros forzosos, que no son reportados por la IES en la tabla
de matriculados (la finalidad es evitar errores por omisión involuntaria).
Dado el enfoque de historia de vida de los estudiantes, los matriculados en SPADIES son los
estudiantes que se pueden rastrear como primíparos.
Es decir, en el primer período los matriculados y los primíparos serán los mismos,
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Para el segundo período los matriculados serán los primíparos del primer período más los
matriculados del segundo menos los que SPADIES detectó que se fueron de la IES.
E. Retiros forzosos
Un retiro forzoso se presenta cuando un estudiante se ausenta de la institución en algún
período determinado a causa de un motivo impuesto por alguna normatividad de carácter
disciplinario propia de la IES.
F. Graduado
Estudiante que ha recibido el grado por parte de la IES como muestra de la culminación de
su ciclo académico. Un estudiante que termina materias, pero, no ha obtenido el título es
un egresado no graduado y puede ser catalogado como desertor de acuerdo con el criterio.
El estudio de la deserción de la educación superior es extremadamente complejo,
pues implica no sólo una variedad de perspectivas sino también una gama de
diferentes tipos de abandono. (Tinto, V.,Ibíd.)
Probablemente ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad de este
fenómeno universitario. Los investigadores y funcionarios de instituciones deben elegir con
cuidado las definiciones que mejor se ajusten a sus intereses y metas. Al hacerlo, deben recordar
que el primer objetivo que justifica la existencia de las universidades es la educación de los
individuos y no simplemente su escolarización. El análisis del problema de la retención sin sus
vinculaciones con las consecuencias educativas no interesa a las personas ni a las instituciones.
3.1.1.3 Estudios realizados sobre la Deserción Universitaria en Colombia
A. Universidad Nacional de Colombia: 2 estudios
1. Estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia.
Universidad Nacional de Colombia e ICFES. 2002, Trabajo teórico.
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Metodología: Revisión bibliográfica y construcción de indicadores, cuyo resultado fue la
obtención de un adecuado desarrollo conceptual y metodológico, estado del arte y diseño de
encuestas.
2. Caracterización de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín. 2006, estudio de cerca del 100% de la población desertora entre 2001 y 2005.
Trabajo teórico.
Metodología: Revisión bibliográfica y construcción de indicadores, cuyo resultado fue la
identificación del peso que cada indicador construido tuvo en la deserción.
B. Universidad de Antioquia: 2 estudios
1. Determinantes de la deserción estudiantil 2003, Población: Estudiantes delas facultades
de Ingeniería y Ciencias Económicas. Cohorte de 1996
Metodología: Encuesta a estudiantes desertores y aplicación de modelos de duración, cuyo
resultado fue: Actualización teórica.
2. Determinantes de la deserción y graduación estudiantil. 2005. Trabajo teórico.
Metodología: Encuesta a estudiantes desertores y aplicación de modelos de duración,
cuyo resultado fue: Aplicación de técnicas recientes en modelación
Pendiente la exposición de 9 estudios sobre la deserción realizados en su orden por:
Ministerio De Educación Nacional. Universidad de los Llanos, Universidad del Atlántico,
Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales U, D, C.A.,
Universidad Pedagógica Nacional. Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad del
Tolima, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad EAFIT.
3.1.2 Orientación Profesional y Vocacional
La organización educativa secundaria se considera como un momento vital de desarrollo,
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intelectual, afectivo y social donde los jóvenes toman sus decisiones sobre su
futuro profesional y laboral basándose en las exploraciones vocacionales que
desde la primaria logran reconocer de sí mismos”. (Castañeda, Cantillo, Niño
Rojas,, Bogotá, 2005).
Definición
En su origen etimológico vocación viene del latín vocativo, vocationis que
significa llamado, invitación; es decir, la vocación se deriva desde fuera del
sujeto, es exterior a él y lo invita a participar de una determinada situación: la
elección de una profesión, de un trabajo, de una carrera (Aguirre, Batzán, citado
por Arias P.)
La orientación vocacional, no es solo una intervención puntual en algún momento,
es más bien un proceso continuo en el tiempo, que acompaña al individuo en su
formación durante toda la vida, ayuda a que este se conozca a sí mismo y tome
decisiones de acuerdo a su vocación (González, Rosell, 2006) .
La Orientación Profesional y los profesionales de la Orientación en América
Latina han tenido una trayectoria bastante significativa y trascendente en el
desarrollo de nuestros pueblos. En casi todas las épocas de la historia
contemporánea siempre ha existido una voz que ha reclamado y propuesto planes
e ideas de cómo abordar el campo vocacional y las necesidades de Orientación en
la población latinoamericana”. (González, Bello, Vol.5, No. 13, México, 2008.)
3.1.2.1 Antecedentes:
Las primeras noticias al respecto provienen de la Grecia antigua,
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Platón (427-347 A.C): Resalta la importancia de la especialización del trabajo y la selección
profesional de los hombres.
Aristóteles (384-322 A.C): Las diferencias naturales convierten a las personas en libres o
esclavos por lo tanto se debe tener especial cuidado a la hora de su selección.
Cicerón (104-43 D.C): Advierte la importancia de establecer diferencias entre las
personas de acuerdo a sus intereses, creencias, habilidades, conocimientos y carácter.
Quintiliano (35 D.C): Propone la adaptación de la instrucción a las diferencias
individuales de sus estudiantes.
Alcuino, (735-804) asesor educativo de Carlomagno: Desarrolla un sistema de méritos en la
designación de los clérigos a los más altos cargos.
Con el surgimiento de los primeros educadores el oscurantismo de la edad media
empieza a ceder a partir del siglo XIV.
“El hombre nace con un potencial que, a través del ejercicio de su libertad concretará en una
profesión”. (Llull, Arbre des Sciencia Siglo XII.)
Llull clasifica las profesiones y describe las tareas a realizar en cada una de ellas
realizando un ajuste entre profesión y la naturaleza propia de la misma.
Se difunden las ideas vanguardistas de educadores como el alemán Guarino de Verona
(1370-1460) y el italiano Vittorino Da Feltre (1378-1466), quienes junto a Erasmo (1466-1536),
coinciden en señalar que los alumnos difieren en sus intereses y su capacidad de aprender.
Nuevamente las diferencias individuales empiezan a ser consideradas como parte
fundamental del desarrollo del hombre.
A finales siglo XVI medico español Juan Huarte de San Juan, escribe: “Exámen de ingenio para
las ciencias” escrito en 1575, en el cual se hace énfasis en la importancia de las diferencias
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“individuales y las aptitudes de las personas. (De San Juan Huarte, 1575)
La era pre científica de la Orientación
Hasta aquí la orientación profesional solo se ejerce de manera informal sin una
organización sistematizada, consistía en general en un conjunto de consejos y ayudas para la
elección de una disciplina a seguir sin embargos estas ejecuciones al respecto sientan las bases
de Orientación Profesional y Vocacional propiamente dicha que se desarrolla plenamente en el
Siglo XX.
Finalizando el siglo IX, Galton (1883), Catell (1890), y Binet (1895), preparan el terreno
para darle validez “científica” a las diferencias individuales de las que años atrás tanto se había
hablado y al mismo tiempo dar la pauta para iniciar la elaboración de las llamadas pruebas
mentales, las cuales dejarían marcado al siglo XX.
Ya para el año 1900, Stem usó por vez primera uno de los conceptos más influyentes de
en la vida del hombre, el de Cociente intelectual (CI), el cual relacionaba la edad mental con la
edad cronológica de la personas, abriendo a partir de este momento una honda brecha en la vida
de la humanidad a partir de las diferencias intelectuales.
“Existe una relación directa entre las diferencias individuales a partir del carácter de las personas
y la elección de la carrera que van a seguir”. (Richards, L., S, Vocophy” 1881),
La era científica de la Orientación
Eli Weaver publica en 1906 el libro "Choosing a career", primer tratado de orientación
vocacional que se conoce. ”El ajuste del mundo del trabajo depende de las capacidades y
características de las personas, así como de la demanda de la ocupación en cuestión”. (Parson, F,
1909)
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Edward K. Strong, influenciado por las ideas de otros teóricos del Tecnológico Carnegie
(Miner, Moore y Bengham), publica en 1927, el “Strong Vocational Interest Blank", en la
Universidad de Stanford.
En el mundo del trabajo se empieza a generalizar el uso de instrumentos psicométricos;
de esta forma se sabe que el Minnesota Employment Stabilization Research Institute fue de los
primeros en llevar a cabo análisis comprensivos de los trabajadores por medio de estudios
vocacionales en 1931, en Minnesota, Estados Unidos.
En este país, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Psicología Vocacional tendrá un
gran auge, en especial por el desarrollo de una técnica estadística denominada análisis factorial,
con la cual surge todo un movimiento dentro de las diferencias individuales, a través de la
identificación de una serie de "rasgos" que hacían distintivas a las personas.
Esto fortalece también la aparición de nuevas teorías de inteligencia, así como la
generación de instrumentos nuevos para medirla. De esta manera se fortalece la relación entre
habilidad intelectual e interesares vocacionales. La Psicología estadounidense empieza a tomar
el liderazgo dentro de esta nueva área del conocimiento.
Europa también cuenta con su propia tradición dentro del surgimiento de la Orientación
Educativa en el siglo XX.
Ya para 1914 Christiaens Decroly funda en Bruselas, Bélgica la Oficina Comunitaria de
Orientación y Selección Profesional. En el mismo año, pero en Suiza, se forman las llamadas
ligas de reaprendizaje, cuyo objetivo fundamental era el de guiar a los jóvenes al elegir alguna
actividad ocupacional. En 1919 se funda en España el Instituto de Orientación Profesional,
dependiente del Secretariado del Aprendizaje.
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La segunda mitad del siglo XX
Después de dos guerras mundiales, junto con el florecimiento de la denominada
psicología científica, la psicometría, o desarrollo de pruebas psicológicas, fortalecen la teoría de
las diferencias individuales, así como el reconocimiento e identificación de las mismas. Los
procesos de evaluación se transforman al reclutar y seleccionar personal en diversas empresas
del mundo.
Se conforman diversas "baterías" de pruebas, dentro de las cuales destacan algunas de
inteligencia, otras de intereses vocacionales, así como algunas otras para identificar rasgos de
personalidad de los aspirantes.
Las escuelas se ven influenciadas por este movimiento, por lo que los profesores
aprenden técnicas para desarrollar pruebas escolares de acuerdo a sus necesidades, pero al mismo
tiempo surge la necesidad de contar con especialistas encargados de evaluar estudiantes con
cierto tipo de dificultades escolares, por lo que la figura del orientador escolar se ve fortalecida al
mostrar que es capaz de aplicar estos instrumentos en diversos entornos.
En esta segunda parte del siglo destaca la obra de Eli Ginzberg, quien en 1951 publica su
libro "Ocupational Choice".
En la década de los ochenta aparece el "boom" del video en las escuelas, la computación
como herramienta trabajo y la ecología como un tema de moda.
En la última década del siglo XX se enfatiza el desarrollo de habilidades del pensamiento, se
reconoce la importancia de la participación de los padres en la escuela, y surge el internet.
Todo esto transforma radicalmente la función, orientación y perfil del Orientador
Educativo.
Una nueva era se avecina para esta actividad profesional.
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3.1.2.2 Concepción e historia de la Orientación Profesional en Colombia
En Colombia la primera acción de Orientación Profesional que se reconoce se realizó en
la Universidad Nacional en 1932 cuando Mercedes Rodrigo profesora puertorriqueña, creó el
Instituto Psicotécnico con el fin de ofrecer asesoría en orientación educativa para la elegir la
carrera que se adecuara a las capacidades y conocimientos de las personas que lo requirieran, y
posteriormente colaboró en el Laboratorio de Psicología del alma máter
A partir de 1954 el gobierno nacional, al observar el fracaso de numerosos estudiantes en
la escogencia de sus carreras profesionales, expide el Decreto 3457 por el cual se crean seis
institutos de estudios psicológicos y de orientación profesional.

En la actualidad, los

programas de orientación con resolución del Ministerio de Educación Nacional son abarcados
por nueve instituciones con énfasis en las áreas sexuales, familiar, desarrollo humano y
educativo.
En estudios realizados en décadas atrás, se encontraron estudiantes que cuando
llegaron a la Universidad Pedagógica ya habían pasado por seis carreras más. En
promedio un estudiante cambia dos y tres veces de carrera, y la mayoría de
bachilleres, a la hora de salir del colegio, no saben qué estudiar; la principal razón
es la falta de una efectiva orientación". (Mosquera, Consejería de la Universidad
de Nuevo México.)
La orientación en Colombia hace énfasis en lo vocacional y por ende se enmarca con gran
importancia en el campo de la educación así mismo tiene impacto en diferentes contextos y
escenarios.
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3.1.2.3 Marco legal de la Orientación Profesional y Vocacional
Normatividad sobre orientación en Colombia
A partir de 1932 hasta la fecha, se han dictado innumerables leyes, decretos y
resoluciones que servirían como antecedentes para comprender la situación actual
de la actividad de la orientación escolar en términos amplios de su concepción y
de la orientación vocacional/profesional/laboral del país. (Castañeda,Cantillo ,
Niño, , Septiembre 16 de 2005.)
Resolución número 12712 del 21 de Julio de 1982 se reglamento explícitamente sobre la
orientación escolar para los niveles de educación Básica y Media Vocacional y se asignan las
funciones de los docentes especialistas en esta área.
En el Artículo Tercero, se señala los programas que debe desarrollar el orientador escolar,
uno de ellos es la orientación vocacional la cual se expresa:
Programa de orientación vocacional: proporciona información y experiencias, que
le permitan al estudiante realizar un análisis e interpretación adecuada de su
desarrollo vocacional y de sus expectativas educacionales y ocupacionales, con
miras a configurar elementos para tomar decisiones vocacionales conscientes y
responsables (Resolución número 12712 del 21 de Julio de 1982, Artículo 3)
Artículo Séptimo, los profesionales que podrán ser nombrados como orientadores
escolares son: Licenciados en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicopedagogía o
Conserjería Escolar, profesionales Magísteres en Orientación Escolar y Psicólogos inscritos en
el Escalafón Docente.
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En el Artículo Octavo, se señalan las funciones del orientador escolar, con respecto a la
orientación vocacional se resalta: “Participar en el planteamiento y ejecutar en forma coordinada
con los profesores, el programa de orientación vocacional, de acuerdo con el plan de estudios
del plantel o del núcleo educativo y orientar a los alumnos en la toma de decisiones y asesorarlos
en la búsqueda de la información necesaria para tal efecto”.
La Ley 58 del 26 de Diciembre de 1983 reconoce la Psicología como una profesión y
reglamenta su ejercicio en el país, en el parágrafo del Artículo 11 se establece la función de la
“orientación y selección vocacional y profesional”
El Decreto 1850 del 13 de Agosto de 2002 mediante reglamenta la organización de la
jornada escolar y la jornada laboral de directivos y docentes de los establecimientos educativos
estatales de educación formal, en su Capítulo 2 sobre las actividades educativas de docentes y
directivos,
El citado Decreto en su Artículo 6 sobre el servicio de orientación estudiantil señala
“todos los directivos docentes y docentes deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma
grupal e individual, con el propósito de contribuir a su formación integral, sin que la dirección de
grupo implique para el docente de educación básica secundaria y educación media una
disminución de su asignación académica de veintidós (22) horas efectivas semanales.
Para apoyar el servicio de orientación estudiantil, y en cumplimiento del Artículo 40 del
Decreto 1860 de 1994, en las entidades territoriales certificadas podrán asignar los actuales
orientadores escolares a las instituciones educativas, según los criterios que defina el ministerio
de Educación Nacional”.
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El decreto 3020 del 10 de Diciembre de 2002, establece los criterios y procedimientos
para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio de educación estatal.
En su Capítulo 2 sobre los parámetros, Artículo 12 sobre orientadores y otros
profesionales de apoyo señala “ los orientadores son profesionales universitarios graduados en
orientación educativa, psicopedagogía o un área afín, vinculados en propiedad a la planta de
personal como docentes o administrativos y que cumplen funciones de apoyo al servicio de
orientación estudiantil, no serán tenidos en cuenta para la aplicación de los parámetros
establecidos en el artículo 11 del presente reglamento…
3.1.2 4 Referentes contextuales de la Orientación Profesional en Colombia
Con más carreras profesionales que cualquier otro país en el mundo, Colombia se
convierte en el ejemplo de proliferación más caótico de ofertas de pregrado, una
situación que afecta por igual a estudiantes, a universidades, y a miles de familias
que ven lesionados sus ingresos con los Constantes cambios de carrera por parte
de sus hijos bachilleres. (Rodríguez, Gama, Diciembre/2003)
La orientación es una estrategia en el nivel formal de la educación, donde los estudiantes
toman las decisiones profesionales y laborales de acuerdo a un sin número de variables y factores
inmersos en el mundo actual y la perspectiva de desarrollo mundial.
La organización educativa secundaria se considera como un momento vital de desarrollo
intelectual, afectivo y social donde los jóvenes toman las decisiones sobre su futuro profesional y
laboral, basándose en las exploraciones vocacionales que desde la primaria logran reconocer de
sí mismos.
Al acompañar a los jóvenes en la toma de decisión laboral y profesional, los orientadores
deben reconocer los cambios y transformaciones que se vienen presentando social, cultural y
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laboralmente; de tal manera, que un ejercicio prospectivo permita tanto al orientador como al
joven poner en contexto futuro las evaluaciones vocaciones identificadas.
El informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI,
nos permite visualizar algunas recomendaciones importantes para el proceso de orientación
profesional:
a) Es principalmente durante la educación secundaria, cuando los jóvenes eligen la vía
por la que ingresaran a la vida adulta y laboral.
b) La elección de una rama de la enseñanza profesional o general deberá basarse en una
evaluación seria que permitirá determinar los puntos fuertes y débiles de los estudiantes.
Como ya se expuesto a lo largo de esta investigación, el aporte reductivo se centra
específicamente en la deserción causada por las deficiencias que en materia de orientación
profesional y vocacional acarrea el aspirante desde la educación media y que muy
probablemente tenga como consecuencia una mala elección de carrera y el posterior
abandono del programa seleccionado.
3.1.3 Estudio comparativo de los mecanismos de Admisión a los Programas de pregrado
En este apartado se expone la información acerca de los requisitos académicos requeridos
por instituciones de educación superior colombianas, con el fin de analizarlos comparativamente,
se relacionan solo lo referente a las exigencias académicas de cada centro educativo para que los
aspirantes puedan acceder a los programas de pregrado.
A. Universidad Nacional de Colombia
Resolución 001 de 2013 del 25 de enero de la Vicerrectora Académica "Por la cual se
reglamenta la admisión a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia"
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Información para bachilleres que aspiran a ingresar en la Universidad Nacional de Colombia
Todos los aspirantes interesados en ingresar en la Universidad Nacional de Colombia
deben realizar la inscripción para presentar la prueba de ingreso en las fechas que establezca la
convocatoria.
Una vez presentada la prueba y publicados los resultados, la Universidad conformará
grupos de aspirantes en estricto orden descendente de puntaje. Cada grupo será habilitado en una
fecha distinta para que los aspirantes elijan hasta cuatro programas curriculares de su interés,
dentro de aquellos que tengan cupos disponibles y para que establezcan el orden de prioridad.
Para cada grupo e iniciando con el grupo de los puntajes más altos, la Universidad
seleccionará a los aspirantes en orden descendente de puntaje en el programa elegido de mayor
prioridad que tenga cupos disponibles y el aspirante adquiere la condición de admisible. Para
adquirir la condición de admitido, el aspirante debe aceptar el cupo, en caso contrario, se
entenderá como cupo rechazado y el aspirante quedará en condición de no admitido.
En caso de no haber disponibilidad de cupos en ninguno de los programas elegidos, el
aspirante quedará en condición de no admitido y podrá ser habilitado nuevamente para elegir
otros programas dentro de lo que tengan cupos disponibles por los cuales desea participar.
Es importante señalar que aceptar el cupo y no hacer uso de él, es decir, no realizar la
matrícula inicial, es causal de inhabilidad para ser admitido en los dos periodos inmediatamente
siguientes.
La Universidad Nacional de Colombia, a través de la Dirección Nacional de Admisiones,
pone a disposición de los aspirantes un informe sobre el desempeño, en la prueba de admisión a
los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.
El propósito central es que la información suministrada sirva como base para la
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implementación de políticas de acompañamiento.
Demostración Interactiva de la Prueba de Admisión
Este espacio fue desarrollado para que el aspirante conozca las características generales
de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia.
Se puede interactuar respondiendo las preguntas que se han dispuesto como ejemplo; al terminar
cada componente se obtendrá un puntaje que te permitirá tener una idea acerca del desempeño en
dicha prueba.
Al responder los 5 los cinco componentes el sistema calculará un puntaje estándar total,
para ubicar el desempeño con referencia a una cohorte de admitidos a la Universidad.
Esta es una herramienta para que familiarizar al estudiante con el tipo de preguntas y no forma
parte del proceso de admisión, ni de los resultados que se obtengan cuando se presente realmente
la prueba de ingreso.
B. Universidad de Los Andes
Los estudiantes graduados de bachillerato en Colombia tienen como requisito
indispensable la Prueba Saber 11° (Examen de Estado ICFES).
Son válidas para la Universidad las Pruebas presentadas desde septiembre de 2011.
Dada la estructura de la Prueba Saber 11° no hay un puntaje mínimo para inscribirse.
Los estudiantes (colombianos o extranjeros) graduados en el exterior pueden inscribirse
únicamente si cuentan con los diplomas de bachillerato o pruebas internacionales que valida la
Universidad (amplíe esta información abajo en el vínculo para estudiantes graduados en el
Exterior).
Por otro lado, los estudiantes colombianos o extranjeros que han cursado y aprobado al
menos dos semestres (con notas) en otra universidad del país o del exterior, pueden realizar su
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inscripción a través del proceso de Transferencia Externa.
La Universidad de los Andes no realiza entrevistas como parte de su proceso de
admisión.
Los aspirantes al programa de Música deben presentar adicionalmente un examen de
aptitud musical antes de su aceptación
C. Universidad La Gran Colombia
Requisitos de Admisión
* Tarjeta del ICFES:
- Formato con promedio mínimo de 32 puntos.
*Copia original del acta de Grado de Bachiller ó fotocopia autenticada de la misma, o la
constancia original por el colegio de encontrarse en trámite el grado o terminando los estudios
de bachillerato.
Todos los aspirantes deben presentar entrevista, según la fecha y la hora asignada.
D. Universidad Javeriana
Diligenciar la solicitud de ingreso por medio del formulario de ingreso
Criterios de Selección
En el momento en que los aspirantes formalizan su inscripción en la Universidad, el
sistema de información los clasifica según el puntaje total obtenido en el examen de Estado (1),
más los puntajes adicionales que otorga la Universidad (2). A partir de esta clasificación inicial,
cada Programa Académico preselecciona sus aspirantes citándolos a entrevistas y a pruebas
específicas.
La universidad Javeriana fundamenta todo su proceso de selección de aspirantes en la
información que éstos presentan del bachillerato, los resultados obtenidos en el examen estado
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ICFES, las entrevistas y las pruebas específicas que aplican algunos Programas Académicos.
1. Puntajes ICFES:
ICFES anteriores al 2000 escala: 1 a 400 puntos
ICFES posteriores a febrero de 2000, escala: 1 a 800 puntos; en este caso se suman los puntajes
obtenidos por el aspirante en las disciplinas distintas a Idioma e Interdisciplinar.
2. Puntajes adicionales que otorga la Universidad
Bachiller del Colegio de la Compañía de Jesús 3%
Hijo (a) de actual profesor o Empleado de la Universidad 1%
Hijo (a) de Javeriano (a) ya graduado (a)1%
E. Universidad Autónoma
Requisitos de Inscripción:
Fotocopia del Acta o Diploma de bachiller autenticada
Puntaje Mínimo Requerido del Examen de Estado del Ices:
Mínimo 200 puntos para Antiguo Examen de Estado del ICFES
Mínimo 30 puntos para Nuevo Examen de Estado del ICFES por cada núcleo común
Para Aspirantes a alguno de los siguientes programas académicos: Derecho, Economía,
Administración de Empresas, Relaciones Económicas Internacionales o Contaduría, es necesario
que el puntaje en las siguientes materias sea igual o superior a 30:
Matemáticas, Filosofía, Historia, Lenguaje, Geografía
Para aspirantes a alguno de los siguientes programas académicos: Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería electrónica o
Diseño Industrial, es necesario que el puntaje en las siguientes materias sea igual o superior a 30:
Matemáticas, Física, Historia, Química, Lenguaje
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F. Universidad EAN
Las carreras profesionales virtuales no cancelan inscripción.
Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado.
Examen de Estado.
NOTA: Los aspirantes a programas virtuales deben conocer los elementos metodológicos de la
educación virtual impartida en la Universidad EAN, descargue el archivo INFORMACIÓN
IMPORTANTE METODOLOGÍA VIRTUAL y lea el documento antes de la entrevista de
admisión.
Prueba psicotécnica (pregrados presenciales) y la entrevista de admisión.
Entrevista de Selección
Para la Universidad EAN es importante que sus aspirantes conozcan de manera detallada
los aspectos que los especialistas evaluarán en la entrevista de selección a los programas
académicos, de esta forma podrán prepararse y participar activamente de un espacio que busca
conocerlos e identificar su afinidad con el programa y la Universidad.
La entrevista es la principal etapa en el proceso de admisión de aspirantes a las carreras
profesionales, especializaciones, maestrías y doctorado de la Universidad EAN, se realiza en
forma individual y tiene una duración de 30 minutos.
En ella se sostiene un diálogo con el propósito de conocer a los aspirantes e identificar
aspectos personales, académicos y vocacionales en torno al programa elegido.
La entrevista brinda información inicial del aspirante, que es capitalizada por las áreas
académicas y otras unidades encargadas de vigilar y acompañar el proceso de formación del
estudiante.
La Universidad EAN ha establecido dos tipos de entrevista:
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*Entrevista Personal: Programas presenciales.
El entrevistador identificará que tanto el aspirante evidencia las competencias señaladas:
investigativas, Socio afectivas, Tecnológicas y Comunicativas.
*Entrevista vía Skype: para Programas virtuales (Si el aspirante reside fuera de Bogotá).
Existen otros factores a tener en cuenta según el programa elegido, para los aspirantes a
carreras profesionales los resultados del Examen de Estado para el ingreso a la Educación
Superior, se valoran de acuerdo con el perfil de cada programa. Para los aspirantes a postgrados
se considera importante el recorrido profesional y académico que haya alcanzado el entrevistado.
Los aspirantes a carreras presenciales presentarán en las instalaciones de la Universidad
EAN una prueba psicotécnica.
Orientación profesional virtual
La Universidad EAN abre un nuevo espacio destinado a resolver inquietudes sobre el
proceso de Orientación Profesional, dirigido a estudiantes de educación media y aspirantes a
nuestros programas de pregrado, con el fin de fortalecer el proceso de toma de decisión.
Elegir la Carrera Profesional es una de las más importantes decisiones en la vida de los jóvenes
bachilleres.
La universidad brinda la opción de formular preguntas con respecto al proceso de ingreso
(inscripción y admisión) a la Universidad EAN y en general de los programas académicos y la
vida universitaria para que el Personal especializado en estos resuelva tales inquietudes y
asesore al aspirante de forma personalizada.
G. Universidad de La Salle
Parámetros de Admisión:
Prueba de Estado Saber 11 (60%), se tendrá en cuenta el ponderado de las áreas de esta prueba
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que tengan relación con el Programa en el que se inscribe el aspirante.
Entrevista (40%): Explora las aptitudes del aspirante respecto al perfil del programa
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Grafico 4.1 Causas de la deserción - Causales
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4.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA
En el presente capítulo se analiza y procesa la información obtenida en la encuesta
realizada a 28 desertores del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
La Salle, se consideraron también 7 estudiantes suspendidos que de verificarse su suspensión
definitiva podrían considerarse desertores forzosos.
La encuesta completa solo se realizó a los 28 desertores propiamente dichos.
La información recolectada con los estudiantes en suspensión será utilizada para un
posterior análisis.
En la tabla 4.1 se resume el resultado de la encuesta en cuanto a las causas de
deserción de los 28 estudiantes encuestados.
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Tabla 4.1 Análisis de la encuesta realizada a 28 desertores del Programa de Administración
de UNISALLE en 2015

g
La representación gráfica porcentual de los resultados obtenidos al realizar la encuesta se
presentan en el siguiente gráfico.
Gráfico 4.2 Resultados de la encuesta – Causas de deserción –Administración UNISALLE

En conjunto se observa como las causas vocacionales y las que probablemente sean
una consecuencia de una mala lección de carrera, como el bajo rendimiento, y la suspensión
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académica definitiva configuran un porcentaje 35, 70% que resulta significativo frente a las otras
causas de deserción el Programa académico analizado, considerando que entre las razones
personales y el rubro de otras causas probablemente estén inmersas causas relacionadas con la
problemática en cuestión.

Integrando y generalizando las causas académicas frente a las otras causas de deserción,
tendríamos la siguiente tabla:

Tabla 4.2 Resultados de la encuesta - Causas integradas de deserción

Gráfico 4.3 CAUSAS GENERALES DE DESERCIÓN SOBRE UN TOTAL DE 28
ENCUESTADOS
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En la muestra seleccionada las causas académicas integradas constituyen un mayor porcentaje
de deserción frente alas otras causas.
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4.3. Análisis de las preguntas significativas de la encuesta.
En este apartado el análisis se dirigirá hacia las respuestas proporcionadas por los
encuestados a los principales cuestionamientos de la misma.
La Tabla 4.3 registra un resume general de dichos resultados:
Tabla 4.3 – Resumen –Respuestas a las preguntas fundamentales

4.2.1 ¿Fue correcta la elección de carrera?
Gráfico 4.4 Correcta elección de carrera
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Una mayoría abrumadora de los desertores (26) considera que no obstante haberse retirado
probablemente por las razones académicas en cuestión hizo una buena elección de carrera
frente a sólo 6 desertores que atribuyen la razón de su retiro a la mala elección de la carrera, o
en otras palabras aceptan que inicialmente eligieron mal.
4.2.2 ¿Tuvo usted algún tipo de Orientación Profesional o Vocacional durante el ciclo
de educación media?
Gráfico 4.5
16
¿¿Tuvo usted algún tipo de
Orientación Profesional o
Vocacional durante el ciclo
de educación media? ?

14
12
10

Respuestas Afirmativas
8
6
4
Respuestas Negativas
2
0
1

2

3

4

5

6

7

14 de los desertores encuestados tuvieron Orientación Profesional o Vocacional
durante el ciclo de educación media, el resto no recibió ningún tipo de instrucción al respecto
durante ese lapso, de modo que en el 50% de la muestra .basado en los análisis realizados se
puede afirmar que el origen de la deserción está en las deficiencias de orientación profesional y
vocacional que el estudiante acarrea desde el bachillerato.
Con respecto al 50% que recibió orientación se puede presumir que no fue la más
adecuada o que la mala elección de carrera obedece en estos casos a otros factores ya
mencionados, como tradiciones familiares con respecto a las carreras que deben seguir los
hijos para continuar dicha tradición, recomendaciones equivocadas etc.
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4.2.3 ¿Cree usted que los criterios de selección o sistemas de admisión a los
programas de pregrado son los más adecuados?
Gráfico 4.6
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Es evidente que los criterios de selección y los sistemas de admisión a los programas
de pregrado requieren no sólo una revisión sino la implementación de políticas y estrategias
que fortalezcan los mecanismos existentes, el resultado a este interrogante muestra que solo 2
de los desertores advierten las deficiencias que al respecto presentan los actuales mecanismos,
mientras que la gran mayoría (23) está conforme con los existentes, y 3 se muestran
indiferentes ante el interrogante, lo cual conduce a recomendar que aparte de la necesidad de
transformar el actual sistema se debe también concientizar a los aspirantes acerca de las
deficiencias que al respecto acarrean y de la necesidad de contar con mecanismos que los
orienten con más precisión hacia los programas para los cuales presentan verdaderas aptitudes
y condiciones.
4.2.4 ¿Retomaría usted los estudios en el programa abandonado? El mayor número de
desertores en la muestra volvería a cursar el mismo programa que abandonaron, lo cuál
contrasta con la respuesta mayoritaria de la primera pregunta en la cual una mayoría
abrumadora considera que eligió bien la carrera, la implementación de los mecanismos
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fortalecedores recomendados favorecerían definitivamente no solo este grupo de desertores
sino a los que definitivamente confirmaron su mala elección.
4.2.5 ¿Está usted satisfecho con la enseñanza en la Universidad?
Gráfico 4.7
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Los desertores de la muestra en su gran mayoría (24), demuestran con sus respuestas
una gran conformidad con la enseñanza de la Universidad, lo cual contrasta con las
respuestas al interrogante 1 relacionado con la correcta elección del programa seleccionado y
con el interrogante 3 relacionado con el deseo de retomar el mismo programa no obstante
haberlo abandonado, la inconformidad que muestra la minoría no confirma que se trate de
una mala elección e carrera que haya generado a la postre la deserción del programa.
4.2.5 ¿Conocía usted el pensum del programa elegido?
24 de los 28 encuestados afirman haber conocido el pensum del programa seleccionado y
solo tres admiten no haber prestado atención a esta importante información, que proporciona
la institución antes de que el aspirante opte por un u otro programa de pregrado, es decir la
mayoría conocía las asignaturas a cursar y sus prerrequisitos, y aceptaron al seleccionar el
programa que poseían las condiciones y conocimientos para abordar dicho programa.
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Aunque no puede afirmarse contundentemente que el desconocimiento o indiferencia
del aspirante ante esta información constituya una causa inequívoca de deserción, si en
algunos casos puede contribuir a verificarla.
Al igual que en el anterior interrogante, las respuestas afirmativas superan
contundentemente a las negativas, pero en ninguno de los 2 casos puede concluirse que el
hecho de considerar que el pensum contiene o no asignaturas innecesarias para el desarrollo
adecuado del programa sea un factor determinante de deserción.
4.2.6 Sugerencias de los encuestados para que sean más precisos y ajustados a la realidad
los criterios de selección y los sistemas de admisión a los programas de pregrado?
Tabla 4.3

4.2.7 ¿Qué sugiere para que los criterios de selección y los sistemas de admisión sean
mejores? El resultado de esta consulta indica que la totalidad de los encuestados consideran
necesario la implementación de estrategias y mecanismos que actualicen y refuercen los
actuales criterios de selección y los sistemas de admisión a las carreras universitarias, criterio
que se identifica plenamente con el propósito principal de esta investigación.
Catorce de los desertores encuestados sugieren una mayor estructuración y
profundización de la entrevista personal que junto con los resultados del examen de estado y
los certificados de evaluación obtenidos en el ciclo de educación media constituyen los
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únicos criterios de selección y los requisitos básicos para acceder a los programas de
pregrado que ofrece la universidad 13 de los desertores consideran que debe regresar el
examen o prueba de admisión para configurar junto a la entrevista y los otros criterios un
perfil más preciso del aspirante y de las condiciones que presenta
Uno de los encuestados opina que debe hacerse un análisis más minucioso de, los
resultados obtenidos en el examen del ICFES, es decir que la evaluación por áreas resultante
del examen de estado debe someterse a un análisis más profundo con el fin de obtener
información más precisa acerca de la capacidad del aspirante para cursar uno u otro
programa.
4.2.8 ¿En cuál asignatura tuvo más dificultad?
Tabla 4.4 Asignaturas que resultaron más dificultosas para los desertores encuestados

Matemáticas

1 0

Cálculo

4

Contabilidad

3

Análisis financiero

1

Fundamentos contables

1

Gerencia de mercados

1

Formulación

1

Estos resultados claramente indican que las disciplinas en las cuales los desertores
tuvieron más dificultad fueron matemáticas (10), cálculo (4) y contabilidad (3), asignaturas
que son fundamentales para superar el ciclo básico de la carrera y en general en todas las
ramas de las ciencias contables (Contaduría, Contaduría Pública, Economía, Administración
de Empresas y todas las áreas afines) aparte de ser prerrequisitos para cursar otras asignaturas
en semestres posteriores entre ellas: Análisis financiero (1), Formulación (1), Fundamentos
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Contables (1).
Gráfico 4.8 – Asignaturas dificultosas para los desertores

Seis de los desertores no tuvieron dificultad con ninguna asignatura en especial.
Si los aspirantes conocían previamente el contenido del pensum, sabían de la
presencia de estas asignaturas en el mismo y de la necesidad de aprobarlas para acceder a sus
prerrequisitos y continuar normalmente el programa, la dificultad que experimentaron los
encuestados con estas asignaturas hacen presumir que posiblemente hicieron una mala
elección, que los condujo a tener serias dificultades con las asignaturas descritas,
fundamentales para la carrera y posteriormente a desertar del programa.
3.2.9 ¿Quién financia sus estudios? El interrogante acerca de quién financió los
estudios de los encuestados hasta el momento de la deserción, puede ser un indicativo válido
sin dejar de ser en general especulativo, sin embargo, el resultado de la encuesta muestra que
los estudios de 17 de los 28 desertores del programa eran financiados por los padres este
resultado soporta la presunción de en estos casos hay una mayor probabilidad de deserción
sin que sea despreciable el porcentaje generado por los desertores que se autofinancian, en el
Caso del crédito educativo el resultado refleja que los que logran este limitado privilegio y
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desertan es una clara minoría .
Tabla 4.5

Gráfico 4.9 Quién financia sus estudios

4.2.10 Los estudiantes en suspensión
La suspensión en el programa modelo es una figura que se verifica cuando el
estudiante tiene un repetitivo bajo rendimiento en varias de las asignaturas, inicialmente se
aplica una política preventiva: la suspensión académica que brinda una segunda oportunidad
al estudiante para que eleve los promedios exigidos, de no ser así se desencadena la
suspensión definitiva del programa.
Los estudiantes suspendidos definitivamente podrían considerarse desertores forzosos,
lo cual justifica referenciar esta situación dentro del contexto de esta investigación y por esta
razón se encuestaron 7 estudiantes: de los cuáles 2 han sido suspendidos definitivamente, y 5
se encuentran en suspensión académica.
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Cinco de los 7 estudiantes en suspensión tuvieron dificultades en matemáticas, cálculo
y contabilidad, resultado este que coincide con el de la encuesta a los desertores propiamente
dichos que precisamente tuvieron las mayores dificultades en dichas asignaturas, los 2
restantes no las cursaron.
Tabla 4.6 Situación de los citados estudiantes en cuanto a las frecuencias

Estos resultados claramente indican que las disciplinas en las cuales los desertores tuvieron
màs dificultad fueron matemáticas (10), cálculo (4), y contabilidad (3), asignaturas fundamentales
para superar el ciclo básico de la carrera y en general en todas las ramas de las ciencias contables,
sumando a este factor el hecho de que estas asignaturas son prerrequisitos para cursar las
asignaturas correspondientes en el pensum académico del programa
Según el análisis realizado, EL 29% de los estudiantes han quedado suspendidos definitivamente
del programa y el 71% tienen la oportunidad de seguir en el mismo siempre y cuando eleven el
promedio por encima de 3.0, el no superar este promedio exigido tendrá como consecuencia la
suspensión definitiva. Dicha situación se encuentra contemplada en el Artículo 53 del reglamento
estudiantil del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
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Gráfico 4.10 – Suspensión -Frecuencia absoluta y relativa
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Gráfico 4.11 Deserción por suspensión
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones
Una educación con calidad, tiene en cuenta la formación integral del
individuo, facilitando procesos de aprendizaje desde una construcción propia
y del procesamiento de la información desde los aspectos cognoscitivos y
afectivos a partir de la interacción con su medio. (Gobernación de Antioquia,
Medellín 2008.)
Debe por lo tanto contar con el impulso de una Revolución Educativa, que transforme,
organice y articule el sistema en todos sus niveles con miras a garantizar una educación de
calidad, que responda a las expectativas de los colombianos y los capacite para enfrentar los
desafíos del mundo contemporáneo.
Las conclusiones que se exponen en este capítulo emanan del desarrollo de la
investigación misma y tiene como base los modelos, propuestas y teorías consultadas durante
el desarrollo de la misma.
En general el porcentaje de deserción universitaria debida a la mala elección de carrera
originada a su vez por las deficiencias que en materia de orientación profesional y
vocacional acarrean muchos de los aspirantes , resulta significativo frente a las otras causas,
tanto en el Programa de Administración de Empresas de Universidad de Lasalle en el año
2012 objeto principal de la investigación, como en general en los Programas de Pregrado en
Colombia, se justifica plenamente el ofrecer un aporte a su reducción.
El punto de aplicación de las estrategias y mecanismos que se recomiendan es el lapso
entre la terminación de el ciclo de Educación Media y el ingreso a los programas
universitarios de Pregrado, momento en el cual los criterios de selección y los mecanismos de
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admisión adquieren una incidencia central para el cumplimiento de los objetivos y propósitos
que persigue la investigación.
Dado que un porcentaje significativo de los aspirantes a programas de pregrado
acarrean desde la educación media deficiencias vocacionales y de orientación profesional,
que a la postre generan entre otras consecuencias una mala elección de carrera, las
estrategias que se recomiendan deben fortalecer y ampliar los criterios de selección y los
sistemas de admisión existentes para que estos sean mecanismos más precisos de evaluación
del aspirante, es decir que sean herramientas de orientación del mismo hacia los programas
de pregrado más acordes a sus condiciones, antes de abordar una carrera .
5.1 Conclusiones


Las deficiencias y carencias que en materia de orientación profesional y vocacional
acarrean los aspirantes a programas de pregrado desde sus estudios secundarios,
conducen en muchos casos a una mala elección de carrera y como consecuencia final
al abandono del programa inicialmente elegido, esta deserción presenta porcentajes
significativos frente a las otras causas de deserción.



“La admisión universitaria es tan importante como la educación misma”.
(College Entrance Examination Board,)



En efecto los procesos de admisión y los criterios de selección que se aplican como
parte de los requisitos previos para al acceso de los estudiantes a los programas de
pregrado cobran una importancia capital en este punto, dado que los aspirantes ya
acarrean desde la educación media deficiencias de orientación profesional y
vocacional, el intervalo previo al ingreso a la universidad es el momento ideal para
prevenir la futura deserción mediante la implementación mecanismos preventivos
que configuren verdaderas estrategias de retención.
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Las previstas reformas para la educación media camino a los estudios superiores
exigen una demanda estudiantil óptimamente seleccionada, ya que un alto porcentaje
de la deserción universitaria tiene su origen en inoperantes mecanismos de admisión
e insuficientes criterios de selección para acceder a los programas de pregrado.



Para asegurar una demanda estudiantil óptimamente seleccionada, es decir que los
aspirantes que acceden a los programas a los cuales optan reúnan las condiciones
óptimas para cursarlos, si bien el exámen de estado en su evaluación por áreas
proporciona una valiosa información acerca de las potencialidades y capacidades del
aspirante, se requiere de mecanismos que determinen con más precisión el perfil del
estudiante y que permitan a la institución orientar a este hacia las disciplinas para las
cuales posee las condiciones requeridas o en caso contrario, detectar las deficiencias
que puedan conducirlo a una mala elección .



El desconocimiento e indiferencia del aspirante frente a información importante que
las instituciones de educación superior proporcionan previamente como el contenido
del pensum de los programas de pregrado que ofrecen, puede conducir a una mala
elección de carrera, y posteriormente a la deserción por deficiencias académicas, en
efecto no conocer el pensum de la carrera equivale a ignorar que asignaturas se van a
cursar ni cuales los prerrequisitos de cada una de ellas, y a privarse de tener una
visión general sobre el reto que va a abordar.



El intervalo entre la terminación de la educación media y el ingreso a la superior
constituye un momento crucial e ideal para emprender acciones reductoras del el
fenómeno de la deserción universitaria, especialmente en la causada por las
deficiencias de orientación profesional y vocacional heredadas de la educación
media, es pertinente atacar este fenómeno antes del ingreso a los programas de
pregrado, mediante la implementación de mecanismos de detección del grado de
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orientación profesional de los aspirantes y de las condiciones que presentan para
cursar uno u otro programa académico.


Menos del 3% de las instituciones de educación media del país tienen verdaderos
departamentos de orientación vocacional y profesional.



Uno de los aspectos que influye en forma determinante en la elección de carrera de
un aspirante a programas de pregrado es la opinión de los padres o familiares

que de

muy buena fe, pero sin suficiente información y basándose en su experiencia personal
recomiendan o desaconsejan a sus hijos cuales sobre cuales carreras deben cursar en
sus estudios superiores pero no siempre tienen un claro conocimiento de las
capacidades individuales de sus hijos.


De la misma si una disciplina en especial ha sido tradicional a través de los años en
un núcleo familiar, puede convertirse ya sea por presión familiar o por el deseo de
continuar la tradición en la causa principal de una mala elección del programa de
pregrado a cursar.



La oferta educativa ofrece en la actualidad una gran cantidad de carreras a las que
puede ingresar un bachiller colombiano muchas de ellas desconocidas para
profesores, padres de familia y estudiantes; esto sumado a la escasa orientación que al
respecto brinda la educación media configura otra de las posibles razones de mala
elección de carrera y posterior deserción.



No existe suficiente información sobre el campo laboral y finalmente sucede que los
jóvenes se encuentran en periodos de desarrollo psicológico en los cuales hay muchas
situaciones de rebeldía, narcisismo y cambios frecuentes de ideales y paradigmas, lo
que dificulta una adecuada elección profesional.
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Recomendaciones– Valor agregado de la investigación



El momento ideal en el cual se deben implementar políticas y estrategias
Tendientes a reducir la deserción originada por una mala elección de carrera es el
intervalo entre la terminación del ciclo de educación media y el ingreso a los
programas de pregrado, en otras palabras aplicar mecanismos de retención
preventivos que reduzcan la posible deserción posterior, dichos mecanismos y
estrategias deben dirigirse a fortalecer los criterios de selección y a profundizar los
sistemas de admisión de modo que sean verdaderos instrumentos de detección de las
deficiencias citadas y a la vez de orientación de los aspirantes hacia las áreas para las
cuales poseen las condiciones requeridas.



Es válido citar en líneas generales que lo más cercano al aporte que pretende ofrecer
esta investigación es el proceso de admisión y los criterios de selección que aplica la
Universidad Nacional de Colombia como requisitos para los aspirantes a cursar los
programas que constituyen su oferta educativa, que se expone en el capítulo 3
apartado 3.1.4 6 : Estudio comparativo de los Sistemas de Admisión punto A. al igual
que la propuesta de esta misma institución en cuanto a que el aspirante ingrese
inicialmente a la institución y no directamente a un programa de pregrado y
posteriormente teniendo las preferencias y condiciones detectadas ubicar a los
aspirantes en las áreas para los cuales estén más capacitados.



Una parte importante de las siguientes recomendaciones están inspiradas y en algunas
de las propuestas dadas a conocer por los ponentes en el IV Seminario de Admisión
Universitaria convocado por resolución por la Asociación Colombiana de
Universidades y el Fondo Universitario Nacional, ya que son acordes a los propósitos
de esta investigación y coinciden perfectamente con el aporte que pretende ofrecer la
misma.
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Dichos estudios y propuestas encajan perfectamente en la concepción básica y los
propósitos fundamentales de la presente investigación



Para cumplir con el propósito de una demanda universitaria compuesta por
elementos mejor seleccionados deben adecuarse los sistemas de admisión actuales de
modo que fortalezcan los criterios de selección ya que la inoperancia de estos
mecanismos es la causante de un significativo porcentaje de la deserción universitaria.



Teniendo en cuenta que el fenómeno de la deserción universitaria aumenta, que
existe improvisación en la preparación de los exámenes de admisión, que los criterios
de selección y los sistemas de admisión son cada vez más superficiales que la
asignación de cupos no es la más adecuada, resulta pertinente traer a colación una
propuesta dada a conocer en el IV Seminario de Admisión Universitaria: el
establecimiento de un Servicio Nacional de Admisión Universitaria



EI servicio podría organizarse en dos etapas:

Primera etapa
Desarrollo de instrumentos de admisión y su aplicaciones, con todas las implicaciones
técnicas que esto requiere.
Realización permanente de estudios de validez, normas, elaboración de formas
paralelas, tarjeteros, cupos, retención, deserción y otros relacionados con el problema de la
admisión.
Segunda etapa
Ampliación de objetivos, exploración de campos nuevos relacionados con la
orientación profesional.
La organización de dicho servicio como se propuso originalmente, podrá hacerse a
través de la Asociación Colombiana de Universidades, bien como un organismo autónomo
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dirigido y orientado por un consejo o comité directivo en el que estén representados la
Asociación Colombiana de Universidades, las universidades y quizás el Ministerio de
Educación Nacional.
Para la organización, funcionamiento y financiación en la ponencia original la
Asociación presentó una serie de organigramas y cálculos presupuestales, así como la
secuencia en que el mencionado servicio podría irse desarrollando y operando hasta un área
que cubra las necesidades de la admisión universitaria colombiana.
5.1.3 Resulta pertinente y tomando como modelo lo propuesto en la segunda mitad
del Siglo XX en pleno florecimiento de la psicología científica, la conformación de diversas
"baterías" de pruebas, dentro de las cuales destaquen pruebas de inteligencia, pruebas de
intereses vocacionales, y algunas otras para identificar rasgos de personalidad de los
aspirantes.
5.14 Dentro del mismo modelo citado en el apartado anterior cabe recomendar que los
docentes emprendan el aprendizaje de técnicas para desarrollar pruebas escolares de acuerdo
a sus necesidades, es decir fomentar la formación de especialistas encargados de la
evaluación de aspirantes en los cuales se vislumbre algún tipo de dificultades académicas,
esta actividad fortalecerá la figura orientativa del docente y reafirmaría su capacidad para
aplicar estos instrumentos en diversos entornos.
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