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Presentación
El libro Estrategias para la permanencia estudiantil universitaria, presenta el resultado de una investigación realizada adscrita al Grupo
Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Universidad Simón Bolívar
sede Cúcuta, sobre la problemática de la deserción estudiantil considerando los aspectos institucional, académico, personal/individual y
económico que integran al fenómeno como sus variables.
El estudio fue realizado en el contexto del nivel de pregrado de una institución de educación superior, utilizó una muestra de 1207 desertores,
e involucró la emergencia de acciones que pueden ser implementadas
desde la gerencia universitaria, con respecto a las variables consideradas en la investigación para minimizar los índices de deserción estudiantil en los programas de pregrado.
El conocimiento obtenido en el trabajo investigativo sobre los principales determinantes de la deserción, orientaron la creación del conjunto
de estrategias que en este libro se presentan y que como un todo se
concibe a modo de innovación organizacional, cuya implementación,
coadyuvará al establecimiento de planes o proyectos de acción en los
programas académicos de pregrado y a la toma de decisiones.
Es de este modo que el libro es relevante, pues su contenido contribuye al desarrollo de la institución universitaria, al enfrentar uno de los
problemas educativos de interés a nivel global, aportando una alternativa estratégica para su solución. Las estrategias propuestas aunque
muy bien pueden ser implementadas en otros escenarios universita-
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rios, no dejan de ser referentes para esas instituciones. Por otra parte,
el resultado presentado lleva implícita la contribución en el ámbito
académico, por lo cual su lectura y reflexión pueden suscitar nuevas
investigaciones.
María Antonia Cuberos*

*
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Prólogo
El conocimiento, como resultado de la educación, constituye actualmente el factor más importante para el desarrollo económico, social y
cultural de un país, por tanto es observado como la herramienta más
relevante para consolidar el crecimiento tecnológico y científico, al que
se asiste en las últimas décadas en un contexto internacional cada vez
más permeado por la globalización. La oportunidad de adquirirlo que
subyace en la educación superior específicamente, para fortalecer el
crecimiento y posterior desarrollo, no es ajena a los países de América
Latina en general y de Colombia en particular, donde el fantasma de
la deserción se hace visible cuando de cada 100 jóvenes que ingresan
en la educación superior termina desertando un porcentaje cercano
a la mitad, según cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN,
2014, p.2).
Todos los que consideran a la educación como el correctivo más influyente contra la pobreza, la marginación social y económica; los que exhortan desde diferentes escenarios que solo una educación de calidad
puede dar logros importantes para las personas; los que apoyan el
mejoramiento de las condiciones en las que se da el proceso educativo, para mantener a los estudiantes en las universidades, son los que
verdaderamente saben que con el conocimiento se marcan las diferencias individuales y colectivas, que permiten a los gobiernos a través de
sus políticas públicas ofrecer un mejor nivel de vida a sus habitantes.
Por tanto, un país que se precie debe prestar mucha atención a la educación y evitar la deserción.
La deserción estudiantil es un término polisémico por las diversas con-
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notaciones que se le adjunta; desde la perspectiva de la educación
superior puede entenderse como una ruptura en el tejido social que
nos concierne a todos, desde el punto de vista institucional, social e
individual. Se vislumbra como un signo de fracaso de las políticas públicas educativas de un país, condenando a su población a un futuro
de incertidumbre, privaciones, pobreza y a la imposibilidad de lograr
objetivos de desarrollo, tendientes a la formación de recursos humanos
de calidad y socialmente integrados al continuo proceso del desarrollo
de un país.
Para avanzar en la lucha contra la deserción es necesaria voluntad
política, pues es un proceso complejo, heterogéneo, impregnado de
factores de diversa índole, por tanto se requiere de diagnósticos reales,
coherentes y precisos que permitan, por un lado, conocer dónde se
ubican los problemas y las dimensiones que posee, el conocimiento
de los procesos y la percepción de los agentes que intervienen en el
Ministerio de Educación Nacional y, por otro lado, con qué fortalezas y
oportunidades se cuentan, así como los recursos que puedan coadyuvar en el diseño de gestiones más eficaces, para una mejor intervención en pro de la disminución de la deserción, tomando en cuenta los
riesgos asociados tanto del estudiante como del tiempo de permanencia en la institución.
La situación amerita el despliegue de estrategias que faciliten el acceso
y la permanencia de los jóvenes en la educación superior. La revisión
de las prácticas pedagógicas e institucionales, el currículo, el perfil de
egreso, el sistema de evaluación y de incentivos, entre otras, en el
marco de una oferta educativa que permita además de la permanencia de los estudiantes, trayectorias exitosas, mediante la aplicación de
modalidades que respeten la diversidad, la equidad social y el uso eficiente de los recursos institucionales y nacionales.
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Prólogo

En este libro se proponen estrategias gerenciales en el área institucional, académica, personal y económica, con la finalidad de minimizar los
índices de deserción estudiantil en los programas de pregrado de las
universidades. El análisis presentado por sus autores advierte sobre
las altas cifras de deserción a nivel nacional. Realiza una descripción
documental que abarca el marco legal, los lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional, el aporte de investigaciones realizadas por las
diferentes universidades del país, demostrando así la complejidad de
la situación en cuestión.
Las estrategias gerenciales propuestas apuestan a la transformación
y mejora de la calidad de la educación y del debate sobre las políticas
educativas que demanda la educación superior en Colombia, pues su
mirada está puesta en minimizar los índices de la deserción escolar.
De allí parte la importancia de esta investigación, el interés en la difusión de los resultados y muy especialmente el de su propuesta que
coadyuva a garantizar el derecho a la educación superior para todos.
Marisela Vivas García*
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Introducción
La deserción estudiantil en la educación superior es una preocupación
compartida por los sistemas educativos a nivel nacional e internacional; tiene implicaciones en diferentes áreas (económico, académico,
social y profesional), y estudios e investigaciones realizadas así lo
demuestran. En Colombia se puede evidenciar la deserción a través
de SPADIES, plataforma del Ministerio de Educación Nacional-MEN*;
para las universidades del país, el problema de la deserción es un tema
de gran relevancia y preocupación, pues representa pérdidas de recursos públicos y privados invertidos en un proceso que no culminó con
éxito. Las estadísticas indican que de cada 100 jóvenes que ingresan,
cerca de la mitad termina desertando (MEN, 2014, p.2).
La educación en Colombia es uno de los factores más importantes e
influyentes en el progreso de las personas y la sociedad, además de
proveer conocimientos, investigación, docencia y desarrollo económico, la meta fundamental para el gobierno es que se culminen los procesos educativos con éxito para disminuir la deserción. Por tal motivo, el
libro tiene como objetivo proponer estrategias gerenciales en el factor
institucional, académico, personal y económico, que permita minimizar
los índices de deserción estudiantil en los programas de pregrado de
las universidades.
Los objetivos planteados por el gobierno y los lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional para el año 2019, buscan reducir hasta el 25 %
*

Ministerio de Educación Nacional, de aquí en adelante MEN.
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o más, el índice actual de deserción, debido a que Colombia alcanza el
45,3 %, por cohorte y un 11,1 % en la anual, siendo el libro un referente
para las universidades en aplicar las estrategias propuestas.
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