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ANTECEDE
NTES:

Deserción estudiantil en educación superior

• Problema  internacional y nacional que afecta la calidad de las Instituciones de 
Educación Superior (Carvalho  2012; Pascua-2015 Ministerio de Educación Nacional  
[MEN] 2009; Fontalvo, Castillo,  Polo, 2014) y ha conllevado a que se analicen a las 
políticas públicas en la educación superior 



ANTECEDE
NTES:

DESERCIÓN

• Genera frustración en los jóvenes que ingresan al sistema y no 
logran graduarse.

• Deja ver un sistema de educación superior ineficiente ya que no 
logra mantener a los estudiantes en el mismo.

• Limita la ampliación en la cobertura de la educación superior. 

• Retrasa la formación de capital humano de calidad en el país

Facultad de Economía Universidad de Los Andes. (2014)



ANTECEDE
NTES:

Deserción: 

• La deserción estudiantil: 

      Abandono voluntario o forzoso de una carrera en la cual se haya matriculado un 
estudiante por dos o más periodos académicos consecutivos (MEN, 2015).

 “..un desertor es aquel estudiante que abandona la institución  educativa durante dos 
períodos consecutivos, como resultado de la interacción o del efecto individual y 
combinado de diferentes categorías de variables: individuales, académicas, institucionales, 
y socioeconómicas.” (Pág. 15) Facultad de Economía Universidad de Los Andes. (2014) 



PRECOZ TEMPRANA TARDÍA

Estudiante es 
admitido pero no 

se matricula.

Estudiante 
abandona durante 
los primeros cuatro 

semestres.

Estudiante 
abandona del quinto 

semestre en 
adelante. 

TIPO DE 
DESERCIÓN:

Fontalvo, Castillo & Polo. 2014; Castaño, Gallón, Gómez & Vásquez. 2004.



PERMANENCIA RETENCIÓN

La permanencia estudiantil 
consiste en una constante 
iniciativa de las IES para 
generar estrategias para 
fortalecer la capacidad 
institucional para mitigar la 
deserción.  (MEN, 2015)

Retención (estudiantil): 
«..habilidad de una institución 
para que el estudiante 
permanezca en ella desde la 
admisión hasta la 
graduación.» (MEN, 2015. 
Pág. 15)

PERMANENCIA Y 
RETENCIÓN:



FACTORES DETERMINANTES 
DE LA DESERCIÓN



Competencias evaluadas:
Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, Ciencias naturales e inglés.  

Objetivo: 
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes y proporcionar 
información pertinente sobre dichas competencias de los aspirantes a ingresar a programas de 
educación superior. 

EXAMEN DE ESTADO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SABER11°

Los resultados de este examen permiten a las IES tener información para el diseño de 
programas de nivelación académica de los estudiantes que son admitidos en los distintos 
programas y prevenir la deserción estudiantil (MEN, 2010).

Se ha identificado que existe una relación entre los bajos resultados en estas pruebas y la 
deserción estudiantil (CEDE, 2014).



Son actividades 
académicas organizadas 
en un periodo de tiempo 
antes del inicio del 
proceso formal de 
formación en educación 
superior con el fin de 
nivelar los conceptos 
básicos que se requieren 
para cursar las 
asignaturas del plan de 
estudio.

Lectura crítica

(Duarte, Rodríguez & López 
2014; Castelao, Pereira, & 
Fonte, 2014 Arrieta & Mercado 
2018)

La Prueba saber 11 de 
lectura crítica evalúa 3 
competencias:

• Identificar y entender los 
contenidos locales que 
conforman un texto.

• Comprender cómo se 
articulan las partes de 
un texto para darle un 
sentido global.

• Reflexionar a partir de 
un texto y evaluar su 
contenido.

Cursos nivelatorios

La Prueba saber 11 de 
Matemáticas evalúa 3 
competencias:
• Interpretación y 

representación.
• Formulación y 

ejecución.
• Argumentación.

Matemáticas

Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
Icfes. (2018)

 Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación 
Icfes. (2018)

COMPETENCIAS 
EVALUADAS: ACTIVIDADES



                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                        ETAPA 1: CURSO NIVELATORIO INTENSIVO

Organización del curso: 
El curso nivelatorio intensivo se programa durante las dos semanas previas al inicio del 
periodo académico vigente, como una actividad de inducción a la vida universitaria. Se 
consideran tres (3) fases: 
 
Fase 1: Caracterización de estudiantes y convocatoria: 

Durante el proceso de admisión de cada período académico, los resultados de las Pruebas 
Saber 11 son solicitados a los estudiantes que aspiran ingresar a por primera vez a la 
Universidad.
Estos resultados son ingresados al sistema de información institucional. Este insumo permite 
el análisis de dichos resultados de los estudiantes matriculados en primer semestre y se logra 
identificar quienes tienen puntaje igual o inferior a 60 puntos en Matemáticas y Lectura crítica. 
Una vez obtenida la información, los estudiantes son citados para que realicen el curso 
nivelatorio de 20 horas dos semanas antes del inicio de las actividades académicas. Es 
posible que un estudiante sea citado a los dos cursos de acuerdo a los resultados obtenidos.   
         

CURSO NIVELATORIO DE LA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



 
 Fase 2: Diagnóstico y estrategia de aprendizaje: 

Los profesores de los cursos nivelatorios de Lectura crítica y Matemáticas realizan un 
diagnóstico inicial el primer día para identificar las dificultades con las que llegan los 
estudiantes y dar prioridad a estos temas en el desarrollo de las actividades del nivelatorio. Se 
aplica un diagnóstico final para remitir a los estudiantes a los diferentes servicios de apoyo 
académico disponibles en la Universidad.
 

Fase 3: Acompañamiento Psicológico educativo: 

Desde el Programa Institucional de Excelencia Académica PIEA el cual articula las estrategias 
para la permanencia y graduación se implementan talleres tales como habilidades 
académicas, comprensión lectora y organización de tiempo etc., con el objetivo de 
proporcionar herramientas claves para la adaptación a la vida universitaria. Igualmente se 
socializan todos los servicios de apoyo académico y psicosocial que tienen la universidad 
para fortalecer la permanencia con calidad 
 

CURSO NIVELATORIO DE LA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



 
Etapa 2:CURSO BASICO SEMESTRAL

La Universidad Simón Bolívar con el fin de fortalecer las competencias trasversales de los 
estudiantes cuenta con el Centro de Apoyo al Desempeño Académico (CADA) este centro 
está constituido por el Centro de Apoyo a las Matemáticas y la Física (CAMFI) y Centro de 
Análisis y Producción de Textos (APT) y el Centro de Apoyo a la Biología y la Química 
(CABIQUI). Estos centros ofrecen una serie de cursos, talleres y asesorías para que los 
estudiantes puedan reforzar los temas en los cuales tienen dificultades para mejorar su 
desempeño académico.

Dentro de los servicios ofertados por CAMFI y APT están el curso básico el cual se desarrolla 
durante todo el semestre académico, talleres de refuerzo, tutorías académicas, y monitorías.  
De igual manera, la Universidad cuenta en los planes de estudio de los diferentes programas 
académicos con el curso de Crecimiento Intragrupal, el cual, busca un acompañamiento 
socioafectivo al estudiante para brindarles herramientas para su desempeño exitoso en las 
diferentes situaciones de su proceso de formación universitario.  
Etapa 3: MEDICIÓN DE IMPACTO

Una vez culminado el periodo académico se hace un análisis del impacto de los cursos 
nivelatorios con relación a los cursos afines desarrollados en el primer semestre de los 
distintos programas académicos.

CURSO NIVELATORIO DE LA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



Al curso nivelatorio de 
Matemáticas*  del 
periodo 2018-2 asistió 
49% de los estudiantes 
esperados, 90% de los 
mismos demostraron 
buen desempeño en el 
curso afín de esta 
competencia.

Al curso nivelatorio de 
Lectura Crítica* del 
periodo 2018-2 asistió el 
 45% de los estudiantes 
esperados de los cuales 
90% logra tener un buen 
rendimiento en el curso 
afín de lectura

* Al curso nivelatorio de 
Matemática son 
convocados les 
estudiantes de la Facultad 
de Administración y 
Negocios y la Facultad de  
Ingenierías.

* Al curso nivelatorio de 
Lectura crítica  son 
convocados les estudiantes 
de todas las Facultades. 
Para el análisis del impacto 
no se incluyó a la Facultad 
de Ingeniería por no tener 
curso afín en primer 
semestre. 

Para el 2018-2 se matriculó 
el 95% de los estudiantes 
que asistieron a los 
nivelatorios lo que permite la 
retención de los estudiantes 
y el aumento de la 
permanencia.  Lo anterior 
ayuda a la disminución de la 
deserción precoz.
 

CURSO NIVELATORIO DE LA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR



• Los cursos nivelatorios son una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. (Arrieta & Mercado 2018)

• Fortalecer las competencias de lectura crítica y matemáticas en estudiantes de primer ingreso 
ayuda a mejorar el rendimiento académico e impacta en la retención de manera positiva. 

• La caracterización de aspectos académicos es fundamental para el acompañamiento de los 
estudiantes de primer ingreso por lo que son necesarias estrategias que ayuden  a la 
adaptación a la vida universitaria. (Avendaño, García, Chávez, Guzmán & Cerqueda 2017) 

CONCLUSIONES: 



PUEDES REVISAR LA 
SIGUIENTE PÁGINA WEB: 

https://www.unisimon.edu.co/

https://www.unisimon.edu.co/
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