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1 ANTECEDENTES 

1.1 Niveles y tendencias de la deserción en Colombia1 
 
La tasa promedio instantánea2 de deserción nacional en la educación superior presentó una 
tendencia fluctuante en el periodo 1988-1996. En la Gráfica No 1 se muestra la evolución 
de esta tasa, que pasó de 15% en 1988 a niveles inferiores  al 10% en 1992 y 1995. Para el 
año 1996 la tasa sube nuevamente ubicándose en  cerca del  14%. 
 

Gráfica No 1. Tasa de deserción promedio anual Nacional3 
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Fuente: Cálculos CEDE con información del Ministerio de Educación. Estadísticas 
de la Educación Superior 

 
Esta tendencia nacional general debe ser contrastada con la evolución de la deserción 
promedio por origen  institucional, es decir, comparando la evolución entre la deserción 
relativa a las instituciones de origen oficial y no oficial. Esta comparación se ilustra en la 
Gráfica No 2. 
 
Varias cosas se deben resaltar, por un lado, la brecha entre la tasa de deserción oficial y no 
oficial en el transcurso del periodo de análisis se ha ido ampliando cíclicamente pasando de 
ser casi nula en 1988, a casi 5 puntos porcentuales en 1996.  
 

                                                 
1 No se diferencia deserción voluntaria de deserción académica o mortalidad académica, dado que en el nivel 
agregado no es posible diferenciar las cifras de los dos fenómenos.  
2 Calculada periodo a periodo sin tener en cuenta la deserción por cohortes. 
3 Esta tasa se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

1

11 )(

−

−− −−−
−=

T

TTTT

M
PGMMTR  .  TD representa la tasa de 

deserción, MT los matriculados en el periodo T,  MT-1 los matriculados en el periodo T-1, GT-1 representa los 
graduados en el periodo T-1 y PT  los primíparos en el periodo T. 
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Adicionalmente, se evidencia que la tendencia decreciente observada para el agregado  
nacional no es tan clara al diferenciar por origen institucional. Por el contrario,  se observan 
incrementos cíclicos especialmente en el caso de las instituciones oficiales. 
 
Finalmente, es importante resaltar que el comportamiento de la deserción en las 
instituciones de carácter oficial tiende a ser mucho menos volátil que en las no oficiales. 
Así mismo, la deserción en las instituciones de carácter oficial presenta un notorio aumento 
al finalizar el periodo. 
 

Gráfica No 2. Tasa de deserción nacional por origen institucional 
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Fuente: Ministerio de Educación. Estadísticas de la Educación Superior 
 

El análisis de la deserción para el año 2002 que se realiza en esta sección utiliza una 
muestra depurada de 3.595 observaciones. Esta información está discriminada por tipo de 
institución y programa académico, contiene datos de universidades, instituciones 
universitarias, instituciones técnicas y tecnológicas profesionales, se refiere exclusivamente 
al nivel de pregrado y omite la información que no está disponible, tanto para el año 2001 
como para el 2002. A partir esta sub-muestra  se calcula que la tasa de deserción promedio- 
total nacional- es de 13.5%.  
 
La mayor deserción se presenta en la región Orinoquía y en la Pacífica con tasas de 24.6% 
y 20.8% respectivamente; y las menores tasas se registran en la zona Caribe. La  Gráfica 
No 3 presenta la tasa de deserción promedio para cada una de las regiones geográficas del 
país.4 
 

                                                 
4 Según la clasificación por regiones geográfica estándar, en Colombia existen 6 regiones: Andina, Caribe, 
Pacífica, Orinoquía, Amazonía y  San Andrés y Providencia. Los datos para estas dos últimas regiones no se 
presentan en el gráfico porque en la sub-muestra no se dispone de un número de observaciones suficiente 
como para obtener resultados confiables. 
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Gráfica No 3. Tasa de deserción promedio por región 

Año 2002 
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Fuente: Cálculos CEDE. Estadísticas de la Educación Superior Min. Educación. 
 
 
En la Gráfica No 4 se presenta la deserción por nivel académico. Se observa que las 
mayores tasas se presentan en el nivel técnico profesional, 19%, y las menores, cercanas al 
10%, corresponden al nivel tecnológico. 
 

Gráfica No 4. Tasa de deserción por nivel académico 

Año 2002 
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Fuente: Cálculos CEDE. Estadísticas de la Educación Superior Min. Educación. 

 
Finalmente, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la deserción 
por áreas de conocimiento.  En total, son nueve áreas de conocimiento que se clasifican de 
la siguiente manera: 1) Agronomía, veterinaria y afines; 2) Bellas Artes; 3) Ciencias de la 
Educación; 4) Ciencias de la Salud; 5) Ciencias sociales, Derecho y Ciencia Política; 6) 
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Economía, Administración, Contaduría y afines; 7) Humanidades y Ciencias religiosas; 8) 
Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y afines y 9) Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 
En general,  las mayores tasas de deserción se concentran en las áreas 6, 7 y 8. Las áreas 6 
y 8, es decir, las correspondientes a Economía, Administración, Contaduría, Arquitectura, 
Ingeniería, Urbanismo y afines son las que presentan también una mayor participación 
dentro de la matricula total, 36% y 18% respectivamente.  
 

Gráfica No 5. Tasa de deserción por áreas de conocimiento 

Año 2002 
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Fuente: Cálculos CEDE. Estadísticas de la Educación Superior Min. Educación 

 
El comportamiento de los programas de Humanidades y Ciencias religiosas (área 7) es 
particular. Por un lado, ésta área  presenta una tasa cercana al 18%, la mayor si se compara 
con las demás áreas de conocimiento. Por otro lado, es en ésta área donde se matricula el 
menor porcentaje de los estudiantes, sólo el 5% de la matricula total en el segundo semestre 
del 2002 corresponde a estudiantes matriculados en programas académicos relacionados 
con las humanidades y ciencias religiosas. 
 

1.2 Revisión de la literatura  
 
Estudios sociológicos y sicológicos 
 
Los factores determinantes de la deserción estudiantil han sido ampliamente estudiados 
desde varias disciplinas como la psicología, la sociología y, más recientemente, la 
economía. Los primeros estudios sobre deserción se hicieron desde el campo de la 
psicología y de la sociología. Los primeros, haciendo énfasis en los rasgos de la 
personalidad del individuo, más específicamente en los rasgos característicos de los 
estudiantes que no completan sus estudios; mientras que los segundos, haciendo énfasis en 
la influencia de factores externos al individuo adicionales a los meramente psicológicos.  
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Dentro de los estudios desde la psicología, Fishbein y Ajzen (1975)5 argumentan que la 
deserción debe ser concebida como el resultado del debilitamiento de las intenciones 
iniciales y de la persistencia del individuo. Esto a su vez, está influenciado por el auto 
concepto del individuo, la percepción de la dificultad del programa académico en el que 
está inscrito, metas personales, valores familiares, expectativas personales de éxito y del 
apoyo e incentivos que los familiares le brindan al estudiante. De igual forma, desde la 
psicología, Attinasi (1986)6 asegura que la decisión de desertar por parte de un estudiante 
se ve influenciada por las percepciones y el análisis que él hace de su vida universitaria – 
concepto sobre sí mismo - una vez hace parte del sistema educativo. Más recientemente, 
también desde la psicología, Ethingon (1985)7 incorpora la teoría de las “conductas de 
logro”, que comprenden atributos como la perseverancia, la elección y el desempeño, 
encontrando que el nivel de aspiraciones y las expectativas de éxito del estudiantes son 
elementos fundamentales para explicar la deserción. Además, el autor explica cómo las 
aspiraciones y expectativas personales están estrechamente relacionadas con el entorno 
familiar, con las opiniones que los padres de familia les transmiten a los estudiantes y con 
el apoyo familiar ante situaciones adversas. Igualmente, hace referencia al rendimiento 
académico previo, como forma de identificar a los individuos más propensos a no terminar 
sus estudios, especialmente cuando se está hablando de deserción en educación superior.  
 
En cuanto a los primeros estudios realizados desde la sociología, Spady (1970), basado en 
la teoría del suicidio de Durkheim, sugiere que la deserción es el resultado de la falta de 
integración del estudiante al entorno de la educación superior. A su vez, el nivel de 
integración individual del individuo es influenciado por el medio familiar que moldea las 
expectativas y demandas del individuo. Es así como argumenta que la falta de integración 
social trae como consecuencia un rendimiento académico insatisfactorio, descontento 
personal, falta de compromiso con la institución educativa, y finalmente, una alta 
probabilidad de que el estudiante decida abandonar sus estudios. 
 
Estudios con perspectiva organizacional 
 
Dentro de lo que se podría llamar una segunda generación de estudios sobre la deserción, el 
enfoque adoptado se acerca más a una perspectiva organizacional y de interacción entre los 
diferentes grupos de factores mencionados al comienzo. Es así como, además de las 
características intrínsecas al individuo (enfoque psicológico) y del concepto de integración 
social (enfoque sociológico), se introducen factores relacionados con la institución 
educativa, tales como los servicios que la institución ofrece a sus estudiantes (como 
bienestar estudiantil), las actividades que generan pertenencia a la institución, la calidad de 
la enseñanza, la calidad de la docencia, la disponibilidad de recursos de la institución, entre 
otras variables.   
 

                                                 
5 ICFES (2002) “Estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia.” Documento 
convenio UN – ICFES. 
6 Op Cit  
7 Op Cit  
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En este grupo de estudios se destacan aquellos realizados por Tinto (1975, 1982) sobre 
cómo la integración y adaptación del estudiante a la institución educativa influyen en su 
decisión de abandonar los estudios antes de culminarlos (cuando el estudiante puede tomar 
la decisión y no está obligado por razones ajenas a su voluntad). Su teoría se denomina 
modelo de integración del estudiante, y propone que los estudiantes actúan de acuerdo a la 
teoría del intercambio en la construcción de su integración social y académica, expresada 
en términos de metas y niveles de compromiso institucional. De esta manera, si los 
beneficios de permanecer en la institución son percibidos mayores que los costos 
personales, el estudiante no abandona sus estudios. 
  
Siguiendo el modelo de Tinto, Bean (1985) introduce características del modelo de 
productividad en el ámbito laboral para desarrollar el modelo de desgaste del estudiante, al 
remplazar las variables del ambiente laboral por variables que describen el ambiente en la 
institución educativa. Desde una visión más integral, considera que la decisión de desertar o 
no por parte de un estudiante, depende de factores académicos, tales como desempeño 
académico en el bachillerato, integración académica y desempeño académico en la 
universidad; factores psicosociales, como metas, interacción con la institución educativa y 
vínculos con la institución; factores ambientales, como por ejemplo las relaciones sociales 
externas y las oportunidades de financiación; y por último, factores de socialización, como 
aceptación, compromiso con la institución, etc. En un estudio más reciente, este mismo 
autor junto con Vesper (1990)8, observa que factores no cognitivos y las características del 
individuo tienen un peso significativo al explicar la deserción (mayor del que se había 
considerado en el pasado). Por su parte, Cabrera et al. (993) tratan de integrar el modelo de 
integración del estudiante con el modelo de desgaste estudiantil, encontrando que,  
contrario de la opinión general, los modelos son complementarios, y documentando cómo 
la deserción estudiantil se puede explicar utilizando conceptos de ambas teorías.  
 
Enfoque económico 
 
Las primeras investigaciones desde el campo de la economía hicieron énfasis en los 
modelos de costo-beneficio y el modelo de focalización, una aproximación poco profunda e 
integral. En el primer modelo, el individuo compara los beneficios sociales y económicos 
asociados al estudio con los beneficios de actividades alternativas para así decidir si 
permanece o no en la institución educativa. Como es de esperarse, el estudiante decide 
abandonar sus estudios cuando los beneficios de actividades alternativas son mayores. En el 
segundo modelo, se busca identificar los grupos de estudiantes que presenten limitaciones 
para continuar sus estudios y por medio de subsidios directos evitar que estos abandonen 
sus estudios. En estas primeras investigaciones económicas, las variables demográficas y 
académicas eran consideradas como variables de control, y no como factores determinantes 
o de riesgo. 
 
Sin embargo, con el tiempo, las investigaciones desde la economía han tenido una posición 
más ecléctica frente a la deserción, estudiando cómo la interacción entre las variables de las 
diferentes categorías de factores (individuales, académicos, institucionales y 
socioeconómicos) inciden en el fenómeno de la deserción. Es así como Porto et al. (2001), 
                                                 
8 Op Cit 
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empleando diferentes indicadores de rendimiento académico (como por ejemplo, la razón 
entre la cantidad de materias rendidas y los años desde el ingreso), junto con características 
individuales de las persona, encuentran que una variable fundamental para explicar la 
deserción es el nivel educativo de los padres del estudiante. La conclusión del estudio es 
que existe una relación negativa entre estas dos variables: a mayor educación de los padres, 
menor deserción del estudiante. En general, este grupo de investigaciones concluyen que 
los alumnos que desertan, comparados con aquellos que permanecen en la institución 
educativa, tienden a tener peores notas académicas durante su carrera y padres con menor 
educación y menores ingresos. Otros estudios en el campo económico, dentro de los cuales 
se destaca el realizado por Bank et al. (1990), han probado que los estudiantes con un 
mayor nivel de interacción con la planta de profesores y con otros estudiantes, tienen menor 
probabilidad de desertar. De igual forma, estos estudios concluyen que la deserción es más 
común en los primeros semestres de la carrera universitaria. 
 
Políticas públicas y deserción 
 
Uno de los temas más explorados dentro de esta literatura económica es el efecto de las 
políticas públicas -en forma de subsidios, crédito universitario, becas estatales, etc.- y de 
los programas de acción afirmativa por parte de las instituciones educativas –facilidades de 
trabajo en el campus, becas, etc.- sobre la deserción. Una de las principales preguntas a 
responder es si la ayuda financiera a los estudiantes, en sus distintos tipos, contribuye a 
aumentar la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en la institución educativa y 
qué papel juegan las restricciones de crédito sobre este fenómeno. Sobresalen los estudios 
realizados en Norteamérica, especialmente los de Cornwell (2002) y Cameron y Taber 
(2001). El primero, examina el papel desempeñado por las becas HOPE en el estado de 
Georgia usando la metodología diferencias en diferencias, encontrando que este programa 
fue efectivo si se compara el estado de Georgia con los demás estados. No obstante, 
encontró que el efecto es diferente por tipo de universidad (pública vs. privada) y que es 
mayor para los estudiantes de color. Por otra parte, Carmeron y Taber (2001) examinan la 
importancia de las restricciones de crédito al momento de tomar decisiones respecto a la 
educación superior, teniendo en cuenta tanto los costos directos como los costos de 
oportunidad de la educación. Después de utilizar cuatro metodologías diferentes, en las 
cuales se tiene en cuenta que el efecto de las restricciones de crédito varía de acuerdo al 
ingreso, encuentran que no hay evidencia suficiente para asegurar que existan restricciones 
de crédito en la educación superior. 
 
Modelos dinámicos y de duración 
 
Pese al gran número de publicaciones sobre el fenómeno de la deserción, los estudios 
anteriores sólo abordaban el problema desde un marco estático; es decir, investigaban si el 
evento (la deserción) ocurría o no, y de qué factores dependía este hecho, pero ignoraban 
cuándo ocurría este evento. En otras palabras, los estudios no permitían capturar la 
evolución del fenómeno en el tiempo. Por esta razón, para incluir de alguna manera una 
dimensión dinámica del análisis, Schletchy y Vance (1981) utilizan modelos dicotómicos 
sucesivos (un logit en diferentes momentos del tiempo) para comparar el efecto de factores 
individuales, instituciones, académicos y socioeconómicos sobre la probabilidad de desertar 
en diferentes momentos del tiempo. Así mismo, Alemany (1990) analiza los factores que 
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explican el suceso (abandono de los estudios) empleando regresiones logísticas para años 
académicos sucesivos. El principal resultado de este grupo de investigaciones es que la 
probabilidad de abandonar (o finalizar) los estudios no es constante a través del tiempo para 
un mismo individuo.   
  
Es así como Willet y Singer (1991) introducen los modelos de duración, utilizados 
anteriormente en biología y en medicina, para explorar no sólo cuales son los factores más 
importantes en explicar la deserción de un estudiante sino también para explorar cómo 
cambia el efecto de cada factor en el tiempo. También llamado análisis de supervivencia, 
este método permite describir los patrones temporales de la deserción, comparar estos 
patrones entre diferentes grupos (mujeres - hombres, solteros - casados, etc.) y 
adicionalmente, construir modelos estadísticos del riesgo de desertar. La herramienta 
matemática utilizada por esta metodología es la función de riesgo, que describe cuál es el 
riesgo de que un estudiante deserte en un momento determinado del tiempo condicional a lo 
que sobrevivido hasta ese momento y controlando por los diferentes tipos de factores que 
inciden en la deserción.  
 
Siguiendo esta línea, Desjardin et al. (2001 y 2002) utilizan un modelo de duración para 
concluir primero, que el GPA (Grade Point Average) es el mejor predictor del título 
universitario, y segundo, que un aumento en un punto del GPA aumenta más del doble la 
probabilidad que tiene un estudiante de graduarse. No obstante, este efecto cae a medida 
que pasa el tiempo. Segundo, que la existencia de la ayuda financiera en general incrementa 
la tasa de supervivencia en cerca del 10% a la mitad de la carrera, y que la acción 
afirmativa que mayor impacto tiene en la permanencia de los estudiantes son las becas. De 
forma similar,  Montoya (1999) adopta una concepción utilitarista para modelar la dinámica 
del comportamiento de los estudiantes en el Brasil, utilizando también modelos de 
duración. Concluye que cuanto mayor es el ingreso familiar, mayor es el tiempo que el 
alumno estará en la facultad antes de completar sus estudios y menor es el tiempo antes de 
abandonar. Esto muestra que entre los estudiantes que prolongan su permanencia en la 
universidad, aquellos que cuentan con menores ingresos al iniciar sus estudios tienen 
mayores probabilidades de desertar, mientras que los estudiantes de ingresos más altos 
tienen mayores probabilidades de completar. Igualmente, Giovagnoli (2002) estudia el caso 
de una universidad pública argentina para determinar que la educación de los padres y el 
tipo de colegio secundario al que asistió el estudiante son importantes en la explicación de 
las diferencias de riesgo de deserción y probabilidades condicionales de graduación. Los 
resultados arrojan que hay una relación negativa entre la educación de los padres y la 
deserción, así como entre las escuelas privadas y la deserción. A su vez, el hecho de que el 
estudiante trabaje, y el hecho de ser del sexo masculino aumentan significativamente el 
riesgo de desertar de un individuo. 
 
Estudios sobre deserción en Colombia 
 
Ahora bien, para el caso colombiano, la mayoría de los estudios sobre la deserción se han 
realizado para universidades o instituciones específicas, o para programas o carreras 
específicas dentro de las universidades.  Se tiene por ejemplo, el estudio de Londoño (2000) 
para la Universidad Cooperativa Seccional de Santa Marta, que cuestiona el supuesto de la 
deserción como selección natural en el proceso académico y trata de identificar los 
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principales factores no académicos asociados con el fenómeno de la deserción, como por 
ejemplo la falta de recursos económicos, el hecho de que el estudiante trabaje, de que tenga 
una o más personas que dependen económicamente, entre otros factores. Concluye así que 
los factores socioculturales explican gran parte del problema de la deserción en esta 
Universidad en particular.  
 
Cárdenas (1996) investiga la deserción estudiantil en los programas de ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia, haciendo énfasis en el hecho de que esta Universidad 
es pública y por lo tanto la deserción supone un desperdicio de recursos (docentes, 
infraestructura y personal administrativo) preocupante. Encuentra una relación entre 
deserción y calidad de la educación, en contraste con planteamientos anteriores que le dan 
más peso a los factores académicos propios al estudiante (desempeño, notas, etc.), 
proponiendo que una mejoría en la  calidad de la educación pública es un buen mecanismo 
para ahorrar recursos del estado.  
  
Contreras (1994) analiza el fenómeno de la deserción en la Unidad Universitaria del Sur –
Unisur – bajo el modelo de educación a distancia. En primera instancia, conceptualiza la 
deserción como un fenómeno colectivo, por lo que no le da tanta importancia a las 
características individuales del estudiante, como a los factores institucionales y 
académicos-institucionales, como calidad del programa y sentimiento de pertenencia a la 
institución educativa. Franco (1991), desde la psicología, estudia los factores que influyen 
en el ingreso y permanencia de los estudiantes en la Universidad de la Sabana, para 
concluir que tanto el ingreso como la permanencia a esta universidad están determinados en 
gran medida por la orientación vocacional recibida en el bachillerato por algunos 
estudiantes. Argumenta que la elección de la carrera representa una aproximación al 
concepto que cada persona tiene de si misma y que este concepto está influenciado por 
identificaciones tempranas, por grupos sociales, por valores familiares, por la utilidad 
percibida de la carrera, así como el prestigio social que la profesión representa. De esta 
forma, atribuye la deserción universitaria a la falta de orientación profesional adecuada para 
escoger la carrera universitaria a seguir. 
    
Un estudio más general fue el realizado por Sánchez et al. (2002), sobre la equidad social 
en el acceso y los determinantes y factores de la permanencia en la universidad pública en 
el país. El ejercicio que realizaron utilizó datos de estudiantes pertenecientes a 20 
universidades públicas en modelos de tipo logístico, controlando por las condiciones 
propias de cada universidad, variables del hogar, variables de habilidad académica del 
estudiante y otras características como la edad y el sexo. Los resultados obtenidos muestran 
que el acceso a las universidades públicas colombianas está determinado por el resultado en 
la pruebas de estado ICFES, que a su vez está determinando por condiciones estructurales, 
como las características de la familia del estudiante. El estudio también encuentra que la 
existencia de programas de acción afirmativa (es decir aquellos destinados a evitar que los 
estudiantes deserten) aumenta en forma positiva y significativa la probabilidad de 
permanencia de los estudiantes en general, aunque no aumenta la permanencia de los 
estudiantes más pobres. Existe evidencia que muchas de las universidades analizadas tienen 
programas para combatir la deserción; sin embargo, estos programas tienen baja cobertura, 
se encuentran poco diversificados y no tienen un carácter integral. Adicionalmente, no 
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existen mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas o de los estudiantes 
inscritos en estos. 
 
Mas recientemente, Castaño et al. (2004) analizan el problema de la deserción estudiantil 
en la Universidad de Antioquia, incorporando conjuntamente factores individuales, 
académicos, socioeconómicos e institucionales como principales determinantes de la 
misma. Utilizando un modelo de duración, y más específicamente una comparación entre 
modelos de riesgo proporcional con y sin heterogeneidad no observable, presentan 
evidencia sobre la importancia conjunta de estos cuatro factores. En concreto, dentro de los 
resultados de las variables personales encuentran que la edad de los alumnos parece incidir 
en el riesgo de desertar y que este riesgo decrece marginalmente al aumentar la edad. Los 
estudiantes de sexo masculino tienen un riesgo mayor de desertar que los de sexo femenino 
y los estudiantes solteros presentan un mayor riesgo de desertar que los casados. Lo mismo 
sucede con los estudiantes que viven de manera independiente o quienes fueron víctimas de 
alguna calamidad (muerte de un familiar o enfermedad grave del estudiante o de algún 
miembro de su familia). 
 
En el caso colombiano, los estudios generalmente contienen estimaciones empíricas de 
funciones de permanencia, y frecuentemente se focalizan sobre instituciones particulares, 
enfrentando limitaciones de generalización de sus conclusiones. En esta investigación se 
quiere avanzar en esta dirección, analizando los determinantes de la deserción de la 
educación superior, teniendo en cuenta los diferentes tipos de instituciones educativas, el 
carácter de la institución, la modalidad de los programas y las diferentes regiones 
geográficas del país. Igualmente se busca evaluar la eficacia de los programas anti-
deserción implementados por las universidades y por otras instituciones de Educación 
Superior (ICETEX), para determinar qué tipo de programas son los más efectivos, en qué 
población estudiantil tienen mayor impacto y en qué momento del tiempo se deben 
implementar los programas. Se pretende que los resultados sirvan como base para construir 
recomendaciones para la implementación de estrategias y acciones a nivel institucional, y 
más adelante a nivel del sistema educativo de educación superior. 
 



2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Enfoque del estudio 
 
Este estudio utiliza el enfoque de historia de vida, el cual se centra en el “timing” y 
secuencia de eventos y transiciones (Elder, 1985). Este enfoque provee un marco general 
para conceptualizar cómo se da la deserción de la educación superior teniendo en cuenta la 
historia educativa del individuo y sus factores individuales, académicos, socioeconómicos e 
institucionales determinantes, desde que el individuo ingresa al nivel superior. Los estudios 
previos demuestran que, para un mismo individuo, la probabilidad de abandonar (o 
finalizar) los estudios no es constante a través del tiempo ni es constante con la edad, y que 
los efectos de los diferentes factores no son constantes a través del tiempo. Por lo tanto, 
trabajar con este enfoque permite tener en cuenta no solo el tiempo en la ocurrencia del 
evento mismo (deserción) sino también cómo cambia en el tiempo el efecto de cada factor 
determinante.  
 
Este enfoque resulta especialmente útil para evaluar el impacto y la temporalidad de 
políticas estatales y de programas implementados por las instituciones educativas, porque 
permite identificar no sólo si el programa es efectivo o no, sino también en qué momento 
de la carrera es más o menos efectivo.  
 

2.2 Marco conceptual  
 
El marco conceptual de este estudio estará definido por el concepto de deserción a utilizar 
en los análisis. De acuerdo con Tinto (1989) la definición de la deserción estudiantil puede 
analizarse desde varias perspectivas y de acuerdo con los diferentes tipos de abandono. 
Estas perspectivas dependen de las partes involucradas e interesadas en el proceso, como 
son los estudiantes, los funcionarios de las instituciones de educación superior y los 
responsables de la política nacional de educación. En este sentido, el concepto de deserción 
puede estudiarse desde tres puntos de vista: (i) individual, (ii) institucional y (iii) estatal o 
nacional. 
 
La deserción definida desde una  perspectiva individual implica el reconocimiento que los 
significados que un estudiante asigna a su comportamiento de abandono pueden diferir 
sustancialmente de los que un observador atribuye a ese mismo comportamiento. Por lo 
tanto, desde el punto de vista individual la deserción debe hacer referencia a las metas y 
propósitos que tienen los estudiantes al incorporarse a una institución de educación superior 
(Tinto, 1989). Bajo este marco de análisis, si un individuo llega a la universidad con el 
objetivo de obtener un título que lo acredite ante la sociedad como alguien que tiene la 
idoneidad intelectual sobre un área y si no logra esta meta individual, esta persona puede 
ser  llamada desertor (ICFES, 2002). Desertar significa entonces el fracaso individual en 
completar un determinado curso de acción para alcanzar una meta deseada, la cual fue el 
objetivo por el cual el sujeto ingresó a una determinada institución de educación superior. 
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Según Tinto (1989), esta definición de deserción implica una complejidad que va más allá 
de comparar la meta del estudiante y su resultado final, dado que involucra la percepción 
individual de este resultado como un fracaso. Debido a la complejidad de la definición 
individual de fracaso, el término deserción puede estar mejor utilizado cuando integra una 
comunidad de intereses. Esta comunidad de intereses comprende al individuo que ingresa a 
la institución y los observadores externos que tienen como propósito disminuir la deserción 
estudiantil, como es el caso de los funcionarios de la institución. En el caso de los 
funcionarios de las instituciones educativas, la deserción del individuo representa el fracaso 
de la institución que no ayudó al estudiante a lograr lo que originalmente se había 
propuesto al ingresar en la institución de educación superior. 
 
Una forma de lograr un concepto de deserción que integre diversos intereses es realizar el 
estudio desde una perspectiva institucional, la cual comprende la comunidad de intereses 
involucrados en un proceso de deserción. Una medida de la deserción puede ser el número 
de estudiantes que abandonan una institución de educación superior en un período 
determinado, antes de haber obtenido el título correspondiente (ICFES, 2002). Esta 
perspectiva permite un marco conceptual donde todos los sujetos que se retiran de una 
institución de educación superior pueden, teniendo en cuenta las razones del abandono, ser 
clasificados como desertores. Desde este punto de vista, cada estudiante que deserta crea un 
lugar vacante en el conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que 
persistiera en los estudios, lo cual genera una posible pérdida de recursos para la 
institución. Adicionalmente, esta definición permite a su vez identificar entre las diversas 
formas de abandono, cual de ellas puede ser objeto de política pública, tanto por parte de la 
institución educativa, así como de la política nacional de educación (Tinto, 1989; Castaño 
et. al., 2004) 
 
La perspectiva estatal o nacional de la definición de deserción tiene como base la 
organización educativa del país (ICFES, 2002). En este caso, el concepto de deserción 
comprende el abandono del estudiante de sistema educativo en general. Por lo tanto, no 
todos los abandonos instituciones corresponden a deserciones del sistema, sino que algunos 
pueden definirse como transferencias entre instituciones educativas o cambios al interior 
del sistema. Por consiguiente, sólo aquellas formas de abandono estudiantil que significan a 
la vez abandono de todo el sistema formal de educación superior son consideradas como 
deserción y las transferencias entre instituciones corresponderían a movilidad dentro del 
sistema (Castaño et. al, 2004; Tinto, 1989). Esta definición enmarca las acciones de política 
pública en la vigilancia y armonización de los flujos internos de alumnos, así como en la 
reducción, si es posible, de la pérdida de estudiantes de las instituciones educativas del 
sistema nacional de educación superior. 
 
No existe entonces una única definición de deserción que pueda captar en su totalidad la 
complejidad de este fenómeno. Según Tinto (1989), es responsabilidad de los 
investigadores la elección de la definición que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema 
a investigar. De acuerdo con lo anterior, y dado que el objetivo del estudio es apoyar el 
diseño y la implementación de estrategias para prevenir la deserción en las instituciones de 
educación superior,  este estudio definirá la deserción utilizando una perspectiva 
institucional. Por otra parte, dadas las restricciones de información, solo se estudiará la 
deserción temprana y tardía. 



 16

 
Será entonces considerado un desertor 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. En términos cuantitativos, un desertor es el estudiante 
que en el tiempo (t = 0) está matriculado en un programa en una institución determinada, 
pero en los dos momentos siguientes del tiempo (t = 1 y t = 2), no se encuentra matriculado 
en ese mismo programa o en otro programa dentro de la misma institución. Por lo tanto, los 
cambios de programa al interior de una misma institución no serán considerados como 
deserción, sino como movilidad intra institucional. Igualmente, las interrupciones 
temporales (durante un período) no serán consideradas deserción. Así, se considera 
deserción el abandono definitivo de la institución, el cual se supone sucede después de dos 
períodos consecutivos de interrupción de los estudios superiores en la institución 
determinada. La mortalidad académica será considerada  observando el nivel de aprobación 
de materias por periodo semestral y mediante la construcción de un índice de aprobación 
acumulado.    
 

2.3 Determinantes de la deserción  
 
De acuerdo al ICFES (2002) existen dos modelos principales o paradigmas desde los cuales 
se puede estudiar el problema de los determinantes de la deserción: el paradigma 
funcionalista y el paradigma dialéctico. La perspectiva funcionalista presenta un enfoque 
altamente individualista de la educación, donde lo realmente importante son los “dones, 
aptitudes y esfuerzo individuales” de cada estudiante. De acuerdo a esta perspectiva, la 
educación es un filtro para la selección de los más aptos, y es difícil modificar las 
características intrínsecas a una persona. Por otro lado, el paradigma dialéctico enmarca la 
deserción dentro de todo el sistema educativo, donde no sólo importa el estudiante como 
individuo, sino como parte de un sistema; primero, como parte de la institución educativa a 
la que asiste, y segundo como parte de todo el sistema educativo. Bajo este enfoque, la 
educación debe ser integral, abierta a individuos de diferentes habilidades (no sólo a los 
más aptos), y dispuesta a hacer todo lo posible para que sus estudiantes logren sus metas 
académicas. 
 
Según ICFES (2002), de estos dos paradigmas se derivan modelos de lectura de la realidad 
del problema de la deserción. De la perspectiva funcionalista se derivan los estudios de 
carácter descriptivo, mientras que de la perspectiva dialéctica los estudios interpretativos. 
Los primeros intentan establecer relaciones directas entre los insumos que se introducen al 
sistema educativo y los resultados o productos que éste entrega en términos de rendimiento 
y eficiencia interna. Los estudios interpretativos por su parte, dan mayor importancia al 
análisis del proceso escolar y las inter-relaciones que se establecen entre alumnos, padres 
de familia, profesores, programas académicos, organizaciones académicas: contemplando a 
la vez factores externos al sistema, como pueden ser las condiciones del hogar del 
estudiante. En este estudio, al igual que la mayoría de los estudios sobre los determinantes 
de la deserción, se adopta el segundo enfoque, el paradigma dialéctico, incorporando al 
análisis más de una sola categoría de factores.  
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Basados en la literatura sobre el tema, puede decirse que hoy en día existe consenso al 
afirmar que la deserción estudiantil es el resultado del efecto no de una sola categoría, sino 
del efecto individual y de la interacción de diferentes categorías de factores, a saber: 
factores individuales, factores académicos, factores institucionales y factores 
socioeconómicos.9 A partir de los diferentes estudios previos, las principales variables 
consideradas dentro de cada una de las categorías pueden resumirse de la siguiente manera 
(ver Tabla 1):  
 
Factores individuales: edad, género, ocurrencia de una calamidad o un problema 
doméstico, facilidades de integración social del individuo, expectativas personales 
insatisfechas, entre otras. 
 
Factores socioeconómicos: estrato social del estudiante, situación laboral del estudiante, 
situación laboral de sus padres, si depende económicamente de alguien, si tiene personas a 
su cargo, nivel educativo de sus padres, entorno familiar (número de miembros en el hogar, 
estado civil de los padres de familia, etc.) y  el entorno macroeconómico del país. 
 
Factores académicos: acceso a orientación profesional antes de ingresar a la institución 
educativa, tipo de colegio de la secundaria (público o privado), rendimiento académico del 
individuo, metodologías de estudio utilizadas, calificación en el examen de admisión, carga 
académica (número de créditos al semestre), descontento con el programa académico, etc.  
 
Factores institucionales (categoría más relacionada con la institución educativa a la que 
asiste el estudiante): normatividad académica, recursos con los que dispone la institución 
educativa, las relaciones del individuo con el profesorado y los demás estudiantes, calidad 
del programa en el que está inscrito, los programas anti-deserción o de acción afirmativa 
que implementen las instituciones educativas, etc. 
 
Estos cuatro grupos de factores son los que se van a considerar como determinantes de la 
deserción en este estudio. Las variables a considerar dentro de cada grupo de factores, 
depende de la información disponible en las fuentes de datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Esta clasificación se encuentra en ICFES (2002), así como en Castaño et. al. (2004).  
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Tabla 1: Determinantes de la deserción estudiantil 

 
Individuales Socioeconómicos Académicos Institucionales 

- Edad, género, y 
estado civil 
- Calamidad y/o 
problema doméstico 
- Integración social 
- Expectativas no 
satisfechas 
-  Incompatibilidad 
horaria con 
actividades extra 
académicas 
  

- Estrato social 
- Situación 
laboral del 
estudiante 
- Situación 
laboral de los 
padres 
- Dependencia 
económica 
- Personas a cargo
- Nivel educativo 
de los padres 
- Entorno familiar
- Entorno  
macroeconómico 
del país 

- Orientación 
profesional 
- Tipo de colegio de 
secundaria 
- Rendimiento 
académico superior 
- Métodos de estudio
- Calificación en el 
examen de admisión 
- Insatisfacción con 
el programa 
académico 
- Carga académica 
(número de materias 
al semestre)  
- Repitencia 
 

- Normatividad 
académica 
- Becas y formas de 
financiamiento 
- Recursos 
universitarios  
- Relaciones con el 
profesorado y con 
demás estudiantes 
- Grado de 
compromiso con la 
institución educativa 
- Calidad del 
programa  
 

                
               Fuente: ICFES (2002) y Castaño et al (2004) 
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3  ESTRATEGIA ESTADÍSTICA 
 
La estrategia estadística a utilizar esta fundamentada en los modelos de duración. Este 
análisis es frecuentemente utilizado cuando se dispone de información sobre la duración en 
un estado en particular hasta la ocurrencia de un evento, en este caso, la duración de un 
estudiante en educación superior hasta su deserción, su graduación o el momento final de la 
observación (lo primero que ocurra). La decisión de retirarse de la universidad o continuar 
en ella, depende de los factores mencionados en la Tabla 1, que en el análisis se utilizarán 
para explicar la probabilidad de que un individuo abandone (voluntaria o forzosamente) la 
universidad en un momento dado del tiempo. 
 
En la aplicación de estos modelos estadísticos se debe tener en cuenta que no se cumplen 
los supuestos convencionales sobre normalidad10 y, adicionalmente, que la información de 
los estudiantes por lo general se encuentra censurada; es decir, que en el momento en que se 
observa un estudiante activo no se sabe si este culminará o no el ciclo. Para aclarar este 
último punto, suponga que se tiene información de individuos matriculados hace tres años 
en primer semestre y también información de los estudiantes que hoy no se han retirado. El 
censuramiento se produce porque no se puede decir nada acerca de la deserción en los 
siguientes semestres de estos últimos estudiantes (no se conoce el futuro). 
 
Ahora bien la información acerca del evento de deserción de los estudiantes en las  IES,  es 
capturada de manera semestral, es decir solo se puede saber si un estudiante desertó, dado 
que en periodos académicos siguientes no registró ningún vínculo con la IES. Los datos de 
estudiantes en las IES, muestran que el estudiante duró un número definido de semestres en 
la institución,  éste numero de semestres es discreto (solo valores enteros) y mayores que 
uno.  Dado lo anterior se expondrá a continuación el planteamiento continuo de un modelo 
de duración, por ser este la base para formular el modelo discreto, que también será 
expuesto mas adelante y con el cual se dará tratamiento a los datos sobre deserción de los 
estudiantes en las IES.    
 

3.1 Modelo Continuo 
 
Siguiendo los planteamientos realizados por Tony Lancaster en 1990, supóngase que las 
variables relevantes, correspondientes a cada factor que afecta la deserción de un estudiante 
que ha cursado t semestres, están representadas por el vector x(t). Estas  variables 
determinantes de la deserción participan en la descripción de la probabilidad  de desertar en 
el período transcurrido entre t+dt, lo cual se puede describir como: 
 

( )( )dttxλ      
 

                                                 
10 En los modelos de regresión lineal se supone que la distribución de los errores se ajustan a una función de 
distribución normal. Sin embargo, este supuesto no es razonable porque, por ejemplo, la deserción es un 
evento de riesgo constante en el tiempo en cuyo caso, la distribución de la duración de los estudiantes podría 
seguir una distribución exponencial. 
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La expresión anterior describe la probabilidad de ocurrencia de sucesos que motiven la 
deserción en el  periodo t+dt, o probabilidad de cambios en los niveles de las variables 
socioeconómicas, institucionales, individuales y demás que afecten la decisión de deserción 
de un individuo. Adicionalmente, la probabilidad de que el individuo tome la decisión de 
desertar una vez han sucedido cambio en los niveles de las variables x(t), puede describirse 
como  P(x(t)). Por consiguiente, la probabilidad de que este individuo abandone sus 
estudios, es: 
 

( ) ( )( ) ( )( )txPtxt λθ =  
 
La expresión anterior también conocida como la función de riesgo (hazard function), 
describe la probabilidad de deserción en un intervalo de tiempo t+dt. Esta función de riesgo 
tiene en cuenta una sola causa de finalización de la permanencia en la universidad, 
situación que se revaluará en la descripción del modelo mas adelante, dado que realmente 
hay tres causas, la deserción, la graduación y el  efecto de censura de la información 
producido por el limite en el periodo de observación, es decir los estudiantes podrán ser 
observados hasta el segundo semestre de 2004, periodo en el cual algunos de ellos siguen 
vinculados a la universidad, y para los cuales  no se tendrá información sobre el fenómeno 
de deserción y tampoco sobre el de graduación. 
 
La función de riesgo también puede ser expresada en términos de la función de densidad 
que generan las duraciones11 de los diferentes individuos. Si se representa la duración del 
estudiante en la universidad por la variable aleatoria T, de la cual supondremos inicialmente 
que es una variable continua, y si dejamos a F(t) representar la función de distribución de la 
probabilidad de la variable T12. La distribución acumulativa de frecuencias se presenta en la 
Gráfica 7 y puede ser expresada como: 
 

( ) ( ) )1()(∫ <== tTPdssftF  

 
Donde f(s) representa la función de densidad para la probabilidad de T. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 La duración de cada estudiante se conocerá a partir de la información aportada por las IES.  
12 Esta función de distribución, supone que se trata de una población homogénea en cuanto a las variables 
explicativas de la duración en la Universidad T, lo cual implica que la función de distribución es aplicable a 
todos los individuos. 



 21

 

Gráfica No 6. Función de Distribución Acumulativa 
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De acuerdo con la Gráfica No 6, la proporción de personas que han desertado, durante t 
unidades de tiempo, es F(t) y la porción de personas que continúan es S(t). La función de 
supervivencia en educación superior puede ser escrita como ( ) ( ) ( )tTPtFtS ≥=−= 1 . Así 
mismo, la proporción de individuos que han desertado en el período transcurrido entre 0 y t, 
condicional a que han sobrevivido hasta ese momento, se representa en la Gráfica 7 como 
( ) ( ) ( )tStft =θ .  

 
La función de riesgo también puede ser escrita como: 

 

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )( ) )2(ln
dt

tSd
tS

dttdS
tS

dttdF
tS
tft −
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Gráfica No 7.  Función de Densidad 

 
Puesto que f(t)=-dS(t)/dt, la ecuación (1) es una ecuación diferencial en t que esta sujeta a 
la condición inicial S(0)=1 y su solución esta dada por la siguiente función de 
supervivencia: 
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y utilizando las dos ecuaciones anteriores, la función de densidad puede ser escrita como 
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Cuando la función de riesgo es independiente del tiempo que se ha estado en educación 
superior la integral en (4) se convierte en:  
 

( ) )5(
0

tdss
t

θθ =∫  
 

y la función de supervivencia en ( ) tetS θ−= . La función de probabilidad correspondiente es  
( ) tetf θθ −=  comúnmente conocida como la función de densidad exponencial. La función 

de supervivencia no es otra cosa que la probabilidad de sobrevivir más allá de t. Esta 
función toma el valor de 1 cuando el estudiante comienza su primer semestre y va 
disminuyendo hacia cero. 
 
De acuerdo con el marco teórico, la probabilidad de deserción varía entre los individuos de 
acuerdo a cuatro factores principales: 1) características individuales como género, edad, 
entorno familiar, etc.; 2) características relacionadas con el aspecto académico como tipo de 
colegio, rendimiento académico, calidad del programa al que se inscribió; 3) factores 

F(t)

F()

S(t)

f(t)
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institucionales como normatividad académica, becas y financiamiento, programas de acción 
afirmativa, etc.; y 4) factores socioeconómicos, entre los cuales se encuentra el estrato 
social, la situación laboral del estudiante, la dependencia económica, etc. (ver Tabla 1). Si 
estas variables relevantes se representan en el vector x, podemos introducirlo en la función 
de riesgo de una forma sencilla modificando la ecuación (2): 
 

( ) ( )
( )

( ) )6(
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|
|
||

xtF
xtf

xtS
xtfxt

−
==θ

 
 
De tal forma que la función de riesgo exponencial es 
 

( ) )7(, ´βθ xext −=  
 

3.2 Modelo Discreto 
 
Como se menciono anteriormente los datos relacionados con la deserción están registrados 
de forma semestral, sin embargo, el evento de desertar puede ocurrir en cualquier momento 
durante el periodo semestral, si un individuo deserta en la mitad del tercer semestre y otro 
lo hace finalizando el tercer semestre, la duración en la institución es diferente para ambos 
individuos, sin embargo, en la base de datos que permitirá estimar los parámetros del 
modelo, la duración será igual para dichos individuos (tres semestres). Dado lo anterior, la 
duración del evento de deserción toma valores discretos 1 semestre, 2semestres,..., etc. lo 
cual implica que la utilización de modelos de carácter discreto sea apropiada para el 
tratamiento del fenómeno de la deserción.  
 
Siguiendo a Jerald F. Lawless (2003), la función de probabilidad que describe la naturaleza 
discreta de la ocurrencia del evento (registro de ocurrencia) es:   
 

,....,de    j)      dontPr(T)f(t jj 21===  
 
La función de supervivencia sería: 
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∑
≥
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Considerando que la función anterior existe para todo 0≥t , además que S(t) es una 
función continúa con  1 S(0) = y 0 )S( =∞ , la función de riesgo discreta puede definirse 
como: 
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Como se mostró en el caso continuo, función de supervivencia y de riesgo permiten 
encontrar equivalencias para la distribución de T. Dado que  )1()( +−= jjj tStS)f(t  se 
tiene entonces: 
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3.3 Generalización del Modelo13 
 
Distribuciones de probabilidad Continuas, discretas y mixtas para la variable T  pueden ser 
tratadas de forma adecuada con una estructura generalizada. Para ver lo anterior 
inicialmente se debe Definir G(u) como  una función  continua, creciente, con un límite 
izquierdo y un número de discontinuidades en cualquier intervalo finito. Adicionalmente  
definiendo a (u)Gug ')( =  que existe en todos los intervalos continuos, excepto en los 
puntos de discontinuidad ja  donde se tiene que jjj g)G(a)G(a =−− , donde 

a)G(a)G(a
aj ∆−=−
→∆ 0

lim . La integral de Riemann-Stieltjes de  dG  sobre el intervalo (a,b] 

esta definida como: 
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Ahora considerando que la función de distribución  )()( tTPrtF ≤=   es una función 
continua, creciente, con saltos de continuidad en los puntos  ja  para los cuales la 

0)( >== jj faTPr  y una función de densidad de probabilidad )(')( uFuf =  para todos 
los puntos en donde )(uF  es continúa.  Dado lo anterior  )( bTaPr ≤<  es 
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Usando la definición de producto integral y definiendo  buuuua m =<<<<= ...210  en el 
intervalo (a,b], con  1−−=∆ iii uuu . Además suponiendo que  

∞→→∆ mui   cuando  0)max( . El producto integral de una función  )(udG  puede 
definirse como 
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13 Jerald F. Lawless. (2003). Statistical models and methods for lifetime data. Wiley Series in Probability and 
Statistics. 
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Si  )(uG  es continua para todo u in el intervalo (a,b], entonces )(udG  puede ser definida 
como 
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Donde  )(0 x significa que la función  )(xw  tal que  0  cuando  0/)( →→ xxxw . Nótese  
que  )(0)(})(1log{ iiiii uuuguug ∆+∆=∆+  para iu∆  pequeños, y si se toma el log del 
producto integral se tiene que: 
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Relacionando la integral de Riemann-Stieltjes y el producto integral, si  )(uG presenta 
discontinuidades en los puntos ,...)2,1( =ja j   de tamaño jg se tiene: 
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La función de riesgo para los intervalos donde existe continuidad es  )(/)()( uSufuh = , 
que representa la función de riesgo para T donde )(uF  (o )(uS ) es continua y 

)|Pr( jjj aTaTh ≥==  representa la función de riesgo para todos los puntos  ja  donde se 
presenta discontinuidad en la función )(uF . Dado lo anterior y usando nuevamente la 
definición de la integral de  Riemann-Stieltjes la función de riesgo acumulativa es 
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Una vez definida la función de riesgo acumulativo, se puede obtener la función de 
supervivencia para una secuencia de valores  tuuuu m =<<<<= ...0 210  
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Cuando se presenta  1−−=∆ iii uuu  suficientemente pequeño, [ 1−− ii uu ) contiene cero o un 
salto de continuidad y  
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Retomando las dos ecuaciones anteriores se tiene 
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La unificación del tratamiento continuo y discreto, mostrada anteriormente, evidencia como 
el problema puede ser esencialmente tratado de la misma manera.  Dado lo anterior, queda 
entonces por discutir asuntos relacionadas con la aplicación empírica del modelo, lo cual se 
presenta en el siguiente apartado.  
 
 

3.4 Las estimaciones  
 
Las estimaciones de los parámetros β , que se obtienen maximizando la función de 
probabilidad (función de máxima verosimilitud), indican la probable dirección y magnitud 
de los efectos de las variables representadas en el vector x. Dada la función de 
supervivencia expresada en la ecuación (3), la probabilidad de deserción ( 0=δ ) o un dato 

censurado ( 1=δ ), en el período entre t0 y t1 es ( ) ( )[ ] ( )δθ 101 ttStS  y la función de máxima 
verosimilitud a ser maximizada para β−  es 
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en donde N es el número de observaciones. 
 
De otro lado, la función de supervivencia puede ser calculada mediante el estimador Kaplan 

Meier. Si jn  es el número de individuos que permanecen en  t y jd  los que desertan, 
entonces  la estimación mediante  máxima verosimilitud de la función de supervivencia es  
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En la práctica, inicialmente se utilizará una transformación Box-Cox para el cálculo de las 
funciones de riesgo. Este modelo específica que 
 

( ) ( ) )10(|| 0
´ xtext x θθ β−=  
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en donde 0θ  es un parámetro que debe ser estimado. Cox (1972) proporciona un método 

para estimar β  sin requerir la estimación de 0θ . Sin embargo esta forma de estimación 
requiere de una serie de supuestos que normalmente no se cumplen (Lancaster, 1990).  
 
La verdadera distribución de las duraciones de los estudiantes no se conoce a priori, debido 
a que el proceso subyacente que genera la deserción no es conocido. Desde el punto de 

vista estadístico, lo que se hace es construir unos supuestos sobre la forma de 0θ  y 
posteriormente utilizar el criterio de información de Akaike (AIC) para escoger la 
distribución14.  
 
La idea principal del análisis es encontrar el efecto de cada variable (vector x) sobre la 
probabilidad de desertar, y de esta forma, dadas las características de un estudiante, poder 
predecir dichas probabilidades en cada momento del tiempo (insumo principal para el 
software que requiere el Ministerio de Educación). Se comenzará utilizando un modelo de 
riesgo proporcional, conocido como Cox, el cual afirma que la tasa de riesgo para el 
estudiante i es: 
 

)11()...exp(*)()exp(*)()|( 221100 kkjj xbxbxbthbxthxth ++==  
 
El modelo de Cox no hace supuestos acerca de la forma del riesgo en el tiempo, lo cual es 
una ventaja considerable cuando no se tiene supuestos razonables sobre ésta. En otras 

palabras, esta aproximación semiparamétrica no hace supuestos sobre la forma de )(0 th , y 
esto puede conducir a estimaciones equivocadas del vector b que no es otra cosa que el 
efecto de cada variable sobre la deserción. El costo es una pérdida de eficiencia en los 
estimadores. Sin embargo, la mejor manera de llegar al modelo correcto es estimando el 
modelo Cox y posteriormente evaluar si el supuesto de proporcionalidad es correcto.  
 
Para probar el supuesto de proporcionalidad, implícito en el modelo de Cox, se debe 

verificar si se ha escogido correctamente la especificación de bx j . Bajo el supuesto de que 
bx j  es la especificación correcta, 

2
21 )( bxbbxbLRH jj += , entonces 1b =1 y 2b =0. Por lo 

tanto, se debe probar que 2b =0. La prueba es poderosa para errores en bx j  bajo el supuesto 

de que jx  al menos contenga las variables correctas, o más exactamente, la prueba es débil 
en términos de detectar la presencia de variables omitidas.  
 
En general, se puede probar el supuesto de proporcionalidad basado en el análisis de los 
residuos. La prueba de Schoenfeld recupera los residuos, estima una función suavizada del 
tiempo y prueba si existe una relación entre estas dos variables. Para llevar a cabo esta 
prueba, se utilizará la generalización de Grambsch y Therneau (1994)15. 

                                                 
14 Las distribuciones mas comunes son: Exponential, Weibull, Gompertz. 
15 Grambsch P. M. and T.M. Therneau. 1994. Proportional hazard test and diagnostics based on weighted 
residuals. Biométrica 81:515-526. 
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Si se encuentra evidencia de que el modelo de Cox viola el supuesto de proporcionalidad 
con los datos utilizados, es necesario escoger un modelo paramétrico, basados en la 
probabilidad de que un individuo deserte en un momento del tiempo dadas unas 
características socioeconómicas, )|Pr( bxtendesertejsujeto j . La única diferencia con el 
modelo planteado por Cox en la ecuación (11) es que éstos hacen supuestos sobre la forma 

de )(0 th . La estrategia para escoger la forma funcional que más se ajusta, parte de la 
estimación de diferentes modelos entre los cuales se escogerá el que más se ajuste a los 
datos utilizando el criterio de Akaike.  
 

3.5 Estimación del modelo discreto 
 
Se tiene información de i individuos durante k semestres. La última observación en el 
tiempo de cada individuo implica que éste puede seguir estudiando (información censurada) 
o ha terminado sus estudios (duración completa). De lo anterior, la función de máxima 
verosimilitud es: 
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donde c es un indicador que vale 1 cuando el individuo está censurado, x es un vector de 
variables que explican la deserción y β  mide el impacto de cada una de estas sobre la 
deserción. Adicionalmente,  ϑ  es la varianza de la función de distribución, que se aproxima 
a los datos reales de duración por un proceso iterativo y corresponde a diferentes formas de 
una función Gamma. Así mismo, el proceso de maximización implica un proceso iterativo 
para la estimación de los valores de β  cuyos valores iniciales son tomados de la función de 
riesgo discreto propuesta por Prentice-Gloeckler (1978)16: 
 

( )βitxth exp(exp1)( −−=  
 
Los resultados de este modelo se compararán con los de duración continua para escoger el 
más apropiado. 
 
Ahora bien la condición discreta o continua en la distribución de la probabilidad de la 
variable T, puede ser tratada de manera integral en un solo modelo teórico, tal como se 
muestra a continuación. 

                                                 
16 Prentice, R. and Gloeckler L. (1978). Regresión análisis of grouped survival data with application to breast 
cancer data. Biometrics 34: 57-67. 



 29

 
 
 
 
 
Cinco tratamientos adicionales se incluirán en el análisis: 
 
i) Forma funcional de cada variable incluida en el vector x: la relación entre la duración y 
sus determinantes no siempre es de tipo lineal. Variables como la edad pueden tener 
relaciones no lineales (polinómicas, exponenciales, etc.), porque, por ejemplo, el efecto 
positivo que demuestra tener, puede volverse negativo a partir de cierta edad. Determinar 
estas relaciones requiere de un análisis que utiliza los residuos de las estimaciones para 
encontrar una transformación (no lineal) que se ajuste mejor a los datos.  
 
ii) Outliers: Se determinará si una o un grupo de observaciones tiene influencia 
desproporcionada sobre la estimación de los parámetros encontrados (outliers). El método 
consiste en comparar los parámetros b de la ecuación (14),  utilizando la totalidad de los 
datos, contra los parámetros 

'b  obtenidos al estimar el mismo modelo, desechando las 
observaciones -los estudiantes- con problemas (que principalmente se generan por mala 
información en la captura de los datos). Si 

'bb −  es lejano a cero, entonces las 
observaciones deben ser desechadas y tomar 

'b  como los parámetros definitivos. Una 
aproximación a 

'bb −  basada en los residuos puede ser calculada como )(bV∆  donde 
)(bV  es la matriz de varianzas y ∆ es la matriz de residuos17. Una gráfica de )(bV∆  

contra la duración se utilizará para identificar las observaciones que influencien 
desproporcionadamente las estimaciones. 
 
iii) Variables que cambian en el tiempo: En el análisis de duración, frecuentemente se 
utilizan variables de política que afectan la supervivencia. Sin embargo, este tipo de 
políticas no son aplicadas durante todo el tiempo que se observa a cada individuo. En este 
caso la función de riesgo puede cambiar con mayor intensidad cuando la variable de 
política esta actuando y una vez se retire, volver a su estado inicial (o variar en una menor 
proporción). Por ejemplo, si un estudiante recibe un crédito educativo su riesgo de 
deserción disminuye, pero en el momento de dejarlo de recibir, la función de riesgo puede 
volver a la trayectoria anterior. En este caso, el efecto marginal de la variable es el mismo 
pero la variable cambia en el tiempo y por lo tanto el riesgo para el individuo cambia. Este 
tipo de variables se tratarán de tal forma que la función de riesgo pueda ser calculada, 
teniendo en cuenta este tipo de políticas. 
 
iv) Coeficientes que cambian en el tiempo: Contrario al ejemplo anterior, la variable 
permanece la misma pero el efecto marginal cambia en el tiempo. Este tipo de problemas se 
solucionarán colocando variables dicotómicas temporales que interactúan con la variable en 
cuestión (es el mismo tratamiento que se da cuando se hacen pruebas econométricas de 
cambio estructural). 

                                                 
17 Más exactamente efficient score residuals. 
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v) Deserción acelerada: Cuando el efecto de una variable x sobre la deserción, se 
incrementa con el tiempo, se dice que el cambio es exponencial. En este caso el efecto de la 
variable es acelerado y el modelo a estimar, a cambio de la ecuación (14), es: 
 

btxt jj )(ln =   
 
Por último, se analizará la importancia que pueda tener el uso de ecuaciones diferentes por 
carácter de la institución (Universidades, instituciones universitarias, instituciones 
tecnológicas y técnica profesional). Si este es el caso, la forma funcional para estudiantes 
de cada institución requiere un análisis separado de todos y cada uno de los puntos 
señalados en esta sección. 
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4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se presentan las fuentes de información necesarias para llevar a cabo el 
estudio y la evaluación de éstas en términos de calidad y accesibilidad de los datos. La 
investigación utilizará cuatro principales fuentes de información:  
 
• Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)  
• Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX) 
• Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)  
• Instituciones de Educación Superior (IES). 
 
En el caso de la información del ICFES, la cual provee los principales factores individuales, 
académicos y socioeconómicos previos del estudiante que pueden tener un impacto sobre la 
probabilidad de desertar, esta institución suministró al estudio las bases de datos de los 
exámenes de estado desde marzo de 1997 hasta el primer semestre de 2004. Estas bases de 
datos contienen dos tipos de información, la primera en la cual se encuentran los resultados 
por estudiante en los exámenes de Estado para cada una de las áreas: matemáticas, ciencias, 
lenguaje, etc. El segundo tipo de información cuenta con algunos datos de los estudiantes 
en el momento de la inscripción para presentar el examen. Los registros por individuo se 
encuentran identificados con el código con el cuál se registraron en el Servicio Nacional de 
Pruebas (SNP)  
 
Se consolidó una gran base de datos con la información del ICFES, utilizando los distintos 
semestres comprendidos en el lapso 1997-I a 2004-I. Los individuos se identificaron de 
acuerdo con el año y semestre en el cual presentaron la prueba y su código SNP (Ej: 19971-
0002850). Se unificaron la codificación de algunas de las preguntas y las respuestas, debido 
a que se presentaron inconsistencias en ciertos casos, con el objetivo de tener una 
codificación homogénea a través de los diferentes semestres. Se conformó entonces una 
base con 3.807.721 registros y las 31 variables presentadas en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Variables base de datos consolidada ICFES 
 Variables 

 Identificador del estudiante:  
1 SNP 
2 Documento de Identidad 
3 Nombre 
 Individuales: 
4 Genero 
5 Edad 
6 Etnia 
7 Razón Presentación 
8 Código Carrera que desea estudiar 
9 Código Institución donde desea estudiar 
 Socioeconómicas: 
10 Ciudad presentación 
11 Ocupación Padre 
12 Ocupación Madre 
13 Lee Padre 
14 Lee Madre 
15 Nivel Educativo del Padre 
16 Nivel Educativo de la Madre 
17 Número de Hermanos 
18 Posición entre los hermanos 
19 Número de hermanos estudiando Educación Superior 
20 Número de personas del grupo familiar 
21 Si vive en vivienda propia 
22 Número de aportantes del hogar 
23 Sí Trabaja 
24 Ingreso Familiar 
25 Valor pensión 
 Académicas*: 
26 Biología 
27 Química 
28 Física 
29 Sociales 
30 Matemáticas 
31 Lenguaje 

Fuente: ICFES. 
 
* Los resultados de las pruebas deben homogenizarse debido a que a partir del año 2000, el sistema de 
evaluación se modificó. 
 
Con respecto a la información del ICETEX, la cual permite identificar tanto a los 
estudiantes que se les aprobaron créditos estudiantiles, así como los que solicitaron y no les 
fue concedido el préstamo, se recibió de ellos las bases correspondientes al período 2003-II 
a 2004-II. El período comprendido entre 1999-I a 2003-I no fue suministrado por el 
ICETEX debido a que esta información al parecer no se encuentra digitalizada sino en 
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archivo físico. Por consiguiente, es necesario establecer en conjunto con el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) una estrategia para apoyar al ICETEX en el proceso de 
digitalización con el objetivo de contar con la información completa para el período de 
estudio. 
 
Las bases de datos suministradas a la fecha (período 2003-II a 2004_II) consolidadas de 
solicitantes cuentan con 63.659 registros y la de créditos legalizados con 29.263. Los 
estudiantes se identificaron de acuerdo con su número de su documento de identificación. 
Las variables de la base de datos son las siguientes:  
 

Tabla 3: Variables base de datos ICETEX 
 Variables 

 Identificador del estudiante:  
1 Documento de Identidad 
2 Nombre 
 Información  del crédito: 
3 Tipo de Crédito: matrícula o sostenimiento 
4 Institución de Educación Superior 
5 Programa a cursar o cursado 
6 Semestre cursado 

Fuente: ICETEX 
 
El SNIES provee información general sobre las IES, tales como el carácter, la modalidad, la 
metodología de enseñanza, etc. Así como de los programas académicos. Adicionalmente, se 
cuenta con información del número de docentes no sólo los de tiempo completo, sino 
también los de cátedra y su nivel de formación.  
 
La información a solicitar a las IES será de dos tipos: (i) institucional y (ii) por alumno, 
para el período comprendido entre el año 1999 y 2004. La información institucional 
corresponde por ejemplo a los criterios de admisión de estudiantes a primer semestre, si 
cuentan con programas para evitar la deserción y la descripción de estos programas. La 
información de los alumnos es principalmente, el programa cursado, el promedio 
académico por semestre cursado, el valor de la matrícula y si el estudiante recibe algún tipo 
de apoyo por parte de la institución18. Estos datos se comenzaran a recolectar durante el 
mes de febrero de 2005, en las IES que formaran parte de la muestra19.   
 
 

                                                 
18 La descripción detallada de la información a solicitar se encuentra en la sección correspondiente al 
Instrumento de Captura. 
19 La definición de la muestra de IES se encuentra en la sección VII de este documento. 
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5 MUESTRA ESTADÍSTICA  
 
A continuación se presenta el proceso seguido para la selección de la muestra de 
Instituciones de Educación Superior, necesaria para el estudio sobre deserción.  
 

5.1 Universo de estudio 
 
Está constituido por las IES existentes en el país en el primer semestre de 2004, según los 
archivos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.  
 
Marco muestral: Es el mecanismo que permite identificar los elementos que conforman el 
universo de estudio. Para el estudio sobre deserción se considera la lista de instituciones 
proporcionada por el MEN. Cada institución tiene información para las siguientes 
variables:  
 

- Código: Número consecutivo 
- Carácter: Inst. Técnica Profesional, Institución Tecnológica, Inst. Universitaria y 

Universidad. 
- Tipo de institución: Principal y seccional. 
- Región: Bogotá, Centro, Centro Occidente, Eje Cafetero, Norte, Occidente, Oriente 

y Sur. 
- Origen: Pública y Privada. 
- Matrícula: Estudiantes matriculados en el primer semestre de 2004. 

 
Adicionalmente al interior de cada institución se tienen las siguientes variables para los 
diferentes programas: 
 

- Metodología: A distancia, Presencial y Semipresencial. 
- Modalidad. 
- Area del programa. 

En las siguientes tablas se presenta la distribución del número de estudiantes matriculados 
en el primer semestre de 2004, según los criterios de origen, carácter, y región. Este es el 
universo de estudio considerado para la muestra.  
 
 

ORIGEN IES % Matrícula %
TOTAL 231 100.0 958405 100.0
OFICIAL 62 26.8 419808 43.8
PRIVADA 169 73.2 538597 56.2

según origen de la institución
Estudiantes matriculados en IES en I-2004
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CARÁCTER IES % Matrícula %
TOTAL 231 100.0 958405 100.0
INT.TECNOLOGICA 46 19.9 62530 6.5
INT.UNIVERSITARIA 72 31.2 209644 21.9
TEC. PROFESIONAL 43 18.6 36106 3.8
UNIVERSIDAD 70 30.3 650125 67.8

Estudiantes matriculados en IES en I-2004
según carácter de la institución

 
 

REGION IES % Matrícula %
TOTAL 231 100.0 958405 100.0
BOGOTA 86 37.2 438045 45.7
CENTRO 4 1.7 19410 2.0
CENTRO OCCIDENTE 9 3.9 33524 3.5
EJE CAFETERO 12 5.2 36081 3.8
NORTE 31 13.4 118642 12.4
OCCIDENTE 34 14.7 125206 13.1
ORIENTE 20 8.7 99094 10.3
SUR 35 15.2 88403 9.2

Estudiantes matriculados en IES en I-2004
según región

 
 
En las tablas se presenta la matricula del primer semestre de 2004 según modalidad y 
metodología de los programas. 
 

METODOLOGIA Prgs % Matrícula %
TOTAL 4856 100.0 958405 100.0
A DISTANCIA 371 7.6 87215 9.1
PRESENCIAL 4301 88.6 853737 89.1
SEMIPRESENCIAL 184 3.8 17453 1.8

Estudiantes matriculados en IES en I-2004
según metodología de los programas

 
 

 

MODALIDAD Prgs % Matrícula %
TOTAL 4856 100 958405 100
ESPECIALIZACION TECNICA
PROFESIONAL 6 0.1 69 0
ESPECIALIZACION TECNOLOGICA 32 0.7 400 0
TECNICA PROFESIONAL 576 11.9 43306 4.5
TECNOLOGICA TERMINAL 960 19.8 120487 12.6
UNIVERSITARIA 3282 67.6 794143 82.9

Estudiantes matriculados en IES en I-2004
según modalidad de los programas
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Tipo de muestra: La muestra seleccionada cumple con las siguientes características: 
Probabilística, porque cada institución tiene una probabilidad conocida y positiva de hacer 
parte de la muestra; esta característica es la que permite hacer inferencias estadísticamente 
válidas a la población de estudiantes. Dicha probabilidad se ha determinado con base en el 
número de estudiantes matriculados en el primer semestre de 2004. 
 
Estratificada, por cuanto las instituciones fueron clasificadas a partir de las variables 
Región, Origen y Carácter. Esta estratificación permite cumplir con dos objetivos: primero, 
hacer una distribución óptima de la muestra para que queden reflejadas las principales 
características del universo, y segundo disminuir el error muestral de las estimaciones. 
 
De conglomerados, pues cada institución contiene un número de estudiantes, el cual será 
investigado en su totalidad con base en los registros administrativos de la institución. 
 

5.2 Criterios para Seleccionar la muestra  
 

- Definición del marco: Se excluyeron las instituciones con tipo  seccional, para trabajar 
solo con sedes principales. También se excluyeron las IES con una matrícula inferior a 100 
estudiantes y las IES del régimen especial (son algunas instituciones militares). 

De esta manera se trabaja con un total de 231 instituciones y 958.405 estudiantes (ver tablas 
anteriores). 
 
- Criterios para la estratificación: Se organizaron las instituciones con base en los criterios 
de regionalización, de origen y de carácter. Para cada una de estas clasificaciones se calculó 
el número de instituciones y la cantidad de estudiantes matriculados en el I semestre de 
2004. 
 
- Distribución de la muestra: Se hizo proporcionalmente con base en el número de 
estudiantes existentes en las  clasificaciones región, origen y carácter. 
 
- Selección de la muestra: Una vez definidos los tamaños en cada clasificación (estrato), se 
hizo la selección de las instituciones con probabilidad proporcional al número de 
estudiantes. En el siguiente cuadro se presenta la muestra preliminar de instituciones de 
educación superior para el estudio sobre deserción. 
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6 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
 
En la primera y segunda fase del estudio participan 79 IES (70 principales y 9 sedes), (Ver 
Anexo, Cuadro A-1). De estas instituciones, el 41% son oficiales y el 59% son privadas. En 
cuanto a la distribución por carácter, el 64% son universidades (UN), el 19% son 
instituciones universitarias (IUN), el 8% son instituciones tecnológicas (ITECNO) y el 8% 
son instituciones técnicas (ITECNI).  

Tabla 4 Características de las IES.  

Total IES 78
Distribución por origen
IES Oficiales 41%
IES Privadas 59%
Distribución por carácter
Universidad 64%
Institución Universitaria 19%
Institución Tecnológica 8%
Institución Técnica 8%
Fuente: IES. Cálculos del CEDE

 
Por otra parte, el total de individuos de la muestra asciende a 781.891 estudiantes. Las 
características demográficas, académicas y socioeconómicas de ellos se resumen en la 
Tabla 5. En promedio, la edad de ingreso a las IES es de 17 años. La participación por sexo 
indica que, en el total de la muestra, el 50,9% de los estudiantes son hombres y el 49,1% 
son mujeres. Esta distribución por sexo varia en proporción aunque con excepción de las 
Instituciones Universitarias los hombres son mayoría.  
 
Por otra parte, en cuanto a la distribución por áreas de conocimiento, el 33,5% de los 
estudiantes está cursando un programa de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, el 
25,6% un programa de economía, administración, contaduría y afines, el 14,8% un 
programa de ciencias sociales, derecho y ciencias políticas, el 6,7% un programa de 
ciencias de la salud, el 4,5% un programa de bellas artes, el 8,6% un programa de ciencias 
de la educación, el 3,5% un programa de matemáticas y ciencias naturales, el 2% un 
programa de agronomía, veterinaria y afines y el 0,8% un programa de humanidades y 
ciencias religiosas.  
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Tabla 5 Características demográficas, académicas y socioeconómicas de los estudiantes. 

Total Estudiantes 781.891 Distribución por ingreso familiar *
Edad promedio de ingreso 17 Años 0 = Menos de 1 salario mínimo 0%

1 = Entre 1 y menos 2 salario mínimo 32%
Distribución por sexo Hombres 2 = Entre 2 y menos 3 27%
Total 50,9% 3 = Entre 3 y menos 5 22%
Universidad 51,5% 4 = Entre 5 y menos 7 11%
Institución Universitaria 45,0% 5 = Entre 7 y menos 9 3%
Institución Tecnológica 59,3% 6 = Entre 9 y menos 11 2%
Institución Técnica 50,1% 7 = Entre 11 y menos 13 1%

8 = Entre 13 y menos 15 1%
Distribución por áreas de conocimiento 9 = Entre 15 o más salarios mínimos 2%
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 33,5% Distribución por propiedad de la vivienda *
Economía, Administración, Contaduría y Afines 25,6% Propietario 77,8%
Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas 14,8% No Propietario 22,2%
Ciencias de la Educación 8,6% Distribución por número de hermanos *
Ciencias de la Salud 6,7% No tiene hermanos 29,5%
Bellas Artes 4,5% 1 hermano 33,4%
Matemáticas y Ciencias Naturales 3,5% 2 hermanos 18,2%
Agronomía, Veterinaria y Afines 2,0% 3 hermanos 8,7%
Humanidades y Ciencias Religiosas 0,8% 4 hermanos 4,5%

Más de 4 hermanos 5,9%
Educación de la madre Distribución por estado ocupacional *
Básica primaria o inferior 30,7% Trabajaba 8,4%
Básica secundaria completa 29,6% No Trabajaba 91,6%

Media vocacional completo o técnico y tecnológico 19,3% Programas de apoyo financiero
Superior completo  o  postgrado 20,3% ICETEX crédito ACCES 1,2%

ICETEX crédito largo plazo 2,5%
ICETEX crédito mediano plazo 0,5%

Distribución por puntaje del ICFES Ofrecido por la IES 14,6%
Alto 46,0% Sin apoyo financiero 81,4%
Medio 24,2% Otros porgramas de apoyo
Bajo 29,8% Con apoyo académico 1,1%
* Información para el momento en que el estudiante presentó el ICFES
Fuente: ICFES, SNIES, IES. Cálculos del CEDE  
 
En cuanto a las características socioeconómicas, se observa que el 32% de los estudiantes 
proviene de familias de ingresos inferiores a dos salarios mínimos, el 49% de familias de 
ingreso entre  dos y cinco salarios mínimos. El 20% de los estudiantes provienen de 
familias con ingresos superiores a cinco salarios mínimos.  
 
Así mismo, el 77,8% de los estudiantes viven en vivienda propia y el 22,2% habitan en 
viviendas que no son de propiedad familiar. La distribución por número de hermanos indica 
que el 81,1% de los estudiantes pertenecen a familias de uno, dos y tres hijos. El 33,4% de 
los estudiantes tienen un hermano, el 18,2% dos hermanos, el 8,7% tres hermanos, y el 
10,4% cuatro hermanos o más. Por último, el 8,4% de los estudiantes trabajaba cuando 
presentó el ICFES y el 91,6% no lo hacia.  
 
En cuanto a programas de apoyo financiero se observa que el 1,2% de los estudiantes de la 
muestra cuentan con crédito ACCES ofrecido por el ICETEX, el 2,5% con crédito de lago 
plazo, el 0,5% de mediano plazo y el 14,6% cuenta con apoyo financiero ofrecido por las 
IES.  
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7  DETERMINANTES DE LA DESERCIÓN 

7.1 Especificación del modelo20 
 
Con el objeto de describir la heterogeneidad no observada (u omitida) entre los individuos, 
los modelos estimados incorporaron una variable aleatoria que captura el efecto de las 
diferencias no observables entre los estudiantes. La aproximación es relevante porque la 
literatura ha documentado ampliamente los sesgos que surgen de la omisión de este 
problema. En el caso particular del análisis de supervivencia, se ha encontrado que no 
incorporar el efecto de la heterogeneidad no observada puede: i) sobreestimar la relación 
negativa entre duración y riesgo inicial21, ii) desconocer que el efecto de una variable sobre 
la tasa de riesgo no es constante, ni independiente del tiempo de supervivencia y iii) atenuar 
la respuesta proporcional del riesgo a los cambios de las variables independientes en cada 
momento del tiempo.22  
 
Si ),( Xtθ  es la función de riesgo sin heterogeneidad no observada, donde X  es el vector 
de variables que resume las diferencias observadas entre los estudiantes en el periodo t , el 
efecto de las diferencias no observables entre individuos se introduce a través de un factor 
escalar multiplicativo ν .23 De esta forma, la función de riesgo con heterogeneidad no 
observada es,  
 
(1)     νθνθθ ).,()|,()( XtXttv =≡  
 
La función de supervivencia con heterogeneidad no observada está relacionada con la que 
no incorpora este efecto de la siguiente forma: 
 
(2)     v

v XtSXtStS )],([)|,()( =≡ ν  
 
Donde se observa que las diferencias no observables entre los estudiantes también implica 
incorporar en la función de supervivencia la variable ν . Igualmente, la tasa de riesgo del 
modelo con heterogeneidad no observada desarrollada por Cox (1972) y citada por Jenkins 
(2005) puede expresarse como: 
 
(3)   )'exp().().'exp().(),|,( 00 uXtXtXtv +==≡ βθνβθνβθθ  
 
ó 
 

                                                 
20 Jenkins (2005) 
21 Estudiantes con una alta heterogeneidad no observada, ceteris paribus, desertan más rápido, razón por la 
cuál los sobrevivientes en cualquier momento del tiempo estarán principalmente compuestos por individuos 
con baja heterogeneidad no observada y, por lo tanto, tasas de riesgo más bajas (Jenkins, 2005).  
22 Lancaster (1990) 
23 Donde ν  es una variable aleatoria que toma valores positivos, tiene media normalizada a uno y varianza 

2σ . Un supuesto crucial de estos modelos es que ν  está independientemente distribuida de X  y t . 
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(4)     uXttv ++= ')](ln[)](ln[ 0 βθθ  
Donde )(0 tθ  es la función de riesgo base y el término de error u  es igual a )ln(ν≡u  que 
es una variable aleatoria con media cero.  
 
La interpretación más común de la variable )ln(ν≡u  es aquella que dice que este término 
resume el impacto de las variables omitidas sobre la tasa de riesgo, bien sea porque las 
variables omitidas son intrínsecamente no observables ó porque no se encuentran en la 
información disponible para realizar las estimaciones.  
 
La especificación en tiempo discreto se deriva directamente de la especificación presentada 
en esta sección. El modelo estándar cloglog se generaliza a  
 
(5)    uXtDXtpc ++= ')()],|,(log[log βνβ  
 
Donde )(tD  es la función de riesgo base. La literatura ha señalado que la escogencia de la 
forma funcional del riesgo depende del criterio del investigador24. Después de intentar dos 
especificaciones: i) )log()( ttD =  y ii) 32)( ttttD ++= , se escogió la forma funcional 

)log()( ttD = , la cuál simula una Weibull (Ver Anexo, Grafico A-1).  
 
De forma análoga, el modelo logit está dado por: 
 
(6)    eXtDXtp ++= ')()],|,([logit βνβ  
 
Donde el término de error e  representa una variable aleatoria con media cero y varianza 
finita. La teoría de análisis de supervivencia indica que es apropiado asumir que los errores 
u  y e  se distribuyen normal, sin embargo, la distribución gamma es la más utilizada para 
este tipo de estimaciones. En este trabajo se intentó esta especificación, pero la no 
convergencia de las estimaciones25 nos llevó a recurrir a una especificación log-normal de 
la distribución de los errores.  
 
De esta forma, si los errores se distribuyen normalmente, la función de supervivencia es: 
 

(7)    ∏∑
==

−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=

n

t
t

n

t
t ppS

11
)1()1ln(exp  

 
Donde p  es la tasa de riesgo, que para el modelo cloglog se representa: 
 
(8)     ]))exp(exp(1[ 1−−−= βXp  

 
Para el modelo logit: 

                                                 
24 Jenkins (2004) 
25 Explicada en parte por la complejidad de la función de máxima verosimilitud. Por esta razón, se cambió la 
especificación del modelo propuesto en el informe del mes de mayo. 
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(9)     1)]exp(1[ −−+= βXp  
 
Para escoger la mejor especificación entre el modelo cloglog y el modelo logit se utilizó el 
Criterio de Información de Akaike (AIC). Aunque los resultados de las estimaciones no 
muestran diferencias importantes entre los coeficientes, el criterio indica que el mejor 
modelo es el modelo logit, que es la especificación que se utiliza para estimar los 
determinantes de la deserción en las IES.  
 
Finalmente, la duración media estimada se calcula como: 
 

(10)     ∑
=

=
t

t

Stt
max

0

.  

 
Donde t  es el número de semestres que el individuo ha permanecido en la IES y S  es la 
probabilidad de sobrevivir más allá de t . 

 
La forma más sencilla de estimar la especificación del modelo de supervivencia anterior es 
un panel logit desbalanceado con efectos aleatorios26. En total se estimaron tres modelos, 
uno general para el total de la muestra, otro para Universidades e Instituciones 
Universitarias (UIU) y otro para Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas (TT). 
Se incluyeron todas las variables individuales, socioeconómicas, académicas e 
institucionales disponibles en la información suministrada por el ICFES, el ICETEX, el 
SNIES y las IES (Ver Tabla 6), y presentadas en literatura como determinantes de la 
deserción de la educación superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 La información de cada estudiante fue organizada de forma tal que para cada persona hubiera tantas filas 
como semestres hubiera cursado. Como se mencionó anteriormente, la especificación de un modelo de 
sobrevivencia con heterogeneidad no observada en tiempo discreto se puede estimar utilizando la función de 
máxima verosimilitud de un panel logit desbalanceado con efectos aleatorios. 
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Tabla 6. Variables utilizadas para explicar la deserción en las IES en Colombia. 
Variable Tipo Descripción Variable Tipo Descripción

Puntaje en las Pruebas de Estado ICFES Acotada Valores de 0 a 100, donde 100 es el mejor 
pundaje Sexo Dummy 1=Hombre

0=Mujer
Pertenece al área de conocimiento: Edad Continua Edad en Años

1. Agronomía, veterinaria y afines Dummy 1=Si
0=No Edad al cuadrado Continua Edad en Años elevada al cuadrado

2. Bellas artes Dummy 1=Si
0=No Trabajaba cuando presento el ICFES Dummy 1=Si

0=No

3. Ciencias de la educación Dummy 1=Si
0=No

4. Ciencias de la salud Dummy 1=Si
0=No Origen de la institución Dummy 1=Oficial

0=Privada

5. Ciencias sociales, derecho, ciencias políticas Dummy 1=Si
0=No Carácter:

6. Economía, administración, contaduría y afines Dummy 1=Si
0=No  1. Universidad Dummy 1=Si

0=No

7. Humanidades y ciencias religiosas Dummy 1=Si
0=No 2. Institución Universitaria Dummy 1=Si

0=No

8. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Dummy 1=Si
0=No 3. Institución tecnológica Dummy 1=Si

0=No

9. Matemáticas y ciencias naturales Dummy 1=Si
0=No 4. Técnica profesional Dummy 1=Si

0=No

Tasa de Repitencia Acotada Toma valores de cero a uno. Materias perdidas 
en el periodo anterior sobre materiras vistas. 5. Escuela tecnológica Dummy 1=Si

0=No

 9. Régimen especial Dummy 1=Si
0=No

Numero de hermanos en el hogar continua Recibió apoyo financiero de la IES 
durante el semestre. Dummy 1=Si

0=No

Posición numérica del estudiante dentro de los hijos del hogar Continua Recibió otros apoyos de la IES durante 
algún semestre. Dummy 1=Si

0=No

Variable que indica si el hogar posee vivienda propia Dummy 1=Si
0=No

Recibió crédito ICETEX de mediano 
plazo durante el semestre. Dummy 1=Si

0=No

Madre con nivel educativo básica primaria completa Dummy 1=Si
0=No

Recibió crédito ICETEX de largo plazo 
durante el semestre. Dummy 1=Si

0=No

Madre con nivel educativo básica secundaria completa Dummy 1=Si
0=No

Madre con nivel educativo media vocacional completo o 
técnico y tecnológico Dummy 1=Si

0=No

Madre con nivel educativo superior completo  o  postgrado Dummy 1=Si
0=No

Tasa de Desempleo Departamental Acotada Toma valores de cero a uno. 

Ubicación de IES en un Departamento Dummy 1=Si
0=No

Rango de ingreso en el que se encuentra el hogar al presentar 
el ICFES

Categorica 
ordenada

0 = Menos de 1 salario mínimo,
1 = Entre 1 y menos 2 salario mínimo

2 = Entre 2 y menos 3
3 = Entre 3 y menos 5
4 = Entre 5 y menos 7
5 = Entre 7 y menos 9

6 = Entre 9 y menos 11
7 = Entre 11 y menos 13
8 = Entre 13 y menos 15

9 = Entre 15 o más salarios 

Académicos

Núcleo Familiar y Entorno Socioeconómicos

Individuales

Institucionales

 
 
Algunas variables se intentaron en las primeras estimaciones pero fueron descartadas una 
vez se observó que no modificaban los coeficientes y causaban una perdida importante de 
observaciones27. Por otra parte, la tasa de desempleo departamental se toma como un 
promedio anual. 
 

7.2 Resultados 
     
En esta sección se presentan los resultados de los modelos estimados. Las funciones de 
supervivencia derivadas del modelo general se presentan en el Anexo (Gráficos A-2 a A-8). 
 

7.2.1 Modelo general 
 
En el cuadro cuatro se presentan dos modelos, modelo uno que incluye todas las variables 
que fue posible usar, dentro de las cuales como se pude apreciar algunas resultan ser no 
representativas estadísticamente. El modelo dos se excluye las variables estadísticamente 
no representativas y sobre dicho modelo se realizaran los análisis.  Se han presentado en el 
cuadro los dos modelos con el fin de mostrar la estabilidad de los mismos al trabajar con 
diferentes grupos de variables. 
  
                                                 
27 Estas variables son: validó el ICFES, número de aportantes, entre otras. 



 43 

Sobre el impacto de las características individuales, se observa que los hombres enfrentan 
un riesgo de desertar mayor al que se exponen las mujeres y, como se puede observar en las 
funciones de supervivencia por sexo (Ver Anexo, Gráfico A- 2), esta diferencia se presenta 
en todos los semestres. Ante un aumento de 1% en el número de hermanos el riesgo de 
desertar aumenta en 1,6%. En cuanto a la variable residencia, las personas que adelantan 
sus estudios en los departamentos de Antioquia, Cesar, La Guajira y Risaralda, enfrentan 
mayor riesgo de desertar que los que residen en Caquetá y Valle del Cauca. 
 
Respecto a las características socioeconómicas, los resultados sugieren que si la educación 
de la madre llegó a ser de secundaria contribuye a explicar la deserción en un 0,27%.  Otro 
aspecto que explica el impacto de las características socioeconómicas del estudiante sobre 
la permanencia en la educación superior es su estado ocupacional cuando presentó el 
ICFES. Como se puede observar en el Cuadro 4; el haber trabajado cuando presentaron el 
ICFES explica en un 0,28% la deserción. Si con alguna certeza presumimos que los jóvenes 
que trabajaban cuando presentaron esta prueba provienen de familias con dificultades 
económicas y en algunos casos muy pobres, el resultado es preocupante para la movilidad 
social en Colombia, que depende altamente del acceso y permanencia de los más pobres en 
la educación superior. Finalmente la tasa de desempleo departamental, indica que el 
deterioro del mercado laboral influye negativamente sobre la permanencia del estudiante en 
la Institución. Aquellos individuos que se enfrentan a tasas de desempleo más altas tienen 
un riesgo de desertar mayor que aquellos que están afectados por un mercado de trabajo 
más favorable. En cuanto al nivel de ingresos, ante un cambio de 1% en el nivel de los 
mismos, es decir un cambio en el mismo rango se disminuye el riesgo de desertar en un 
1,6%. 
 
En cuanto a las características académicas, se encuentra que la obtención de un buen 
puntaje en las pruebas del Icfes disminuye el riesgo de desertar en un 0,08%. En cuanto a 
las áreas de conocimiento, aquellos estudiantes que cursan programas de ingenierías y 
arquitectura y ciencias de la educación enfrentan mayor riesgo de desertar que los que 
adelantan programas de de bellas artes, y ciencias económicas. (Ver Anexo, Gráfico A- 4). 
Ante un aumento de 1% en la tasa de repitencia el riesgo de desertar aumenta en 1.47%.  
 
Sobre las variables institucionales, los resultados sugieren que los estudiantes que asisten a  
Universidades disminuyen el riesgo de desertar en un 3,16%, mientras que en las 
instituciones universitarias esta disminución del riesgo es del 1,28%. (Ver Anexo, Gráfico 
A- 5). 
 
En cuanto al origen de la IES, el hecho de estudiar en una Universidad pública disminuye el 
riesgo total de deserción en un 0,91%.  
 
Por otra parte, los programas de apoyo financiero ofrecidos por las IES contribuyen a la 
disminución de la deserción en 1,52%. Los programas del ICETEX también 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 hace en un 1,09%. 
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Tabla 7 . Modelo logit con efectos aleatorios para explicar los determinantes de la deserción en las IES en 
Colombia. 

 

Log likelihood = -180739,78 Log likelihood = -180745,13
Prob>chi2 = 0,0000 Prob>chi2 = 0,0000

 Wald chi2(44) 31531,50 Wald chi2(38) 31522,81
Variable Dependiente: Desertor Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| dy/dx P>z Elasticidad Pz

Sexo 0,210 0,0000 0,2106 0,0000 0,0090 0,0000
Edad 0,141 0,0000 0,1415 0,0000 -0,0002 0,0000
Edad al Cuadrado -0,002 0,0000 -0,0025 0,0000 0,0135 0,0000
Trabajaba cuando presento el ICFES 0,043 0,0090 0,0429 0,0090 0,0028 0,0110
Tasa de Repitencia 1,440 0,0000 1,4395 0,0000 0,0918 0,0000 0,1471 0,0000
Puntaje en las Pruebas de Estado ICFES -0,012 0,0000 -0,0125 0,0000 -0,0008 0,0000 -0,8001 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 1. Agronomía, veterinaria y afines 0,297 0,0000 0,2849 0,0000 0,0205 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 2. Bellas artes 0,126 0,0000 0,1150 0,0000 0,0077 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 3. Ciencias de la educación 0,314 0,0000 0,3041 0,0000 0,0217 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 5. Ciencias sociales, derecho, ciencias políticas 0,015 0,5110
Pertenece al área de conocimiento 6. Economía, administración, contaduría y afines 0,137 0,0000 0,1272 0,0000 0,0084 0,0000
Pertenece al área de conocimiento  7. Humanidades y ciencias religiosas 0,188 0,1640
Pertenece al área de conocimiento  8. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 0,314 0,0000 0,3056 0,0000 0,0203 0,0000
Pertenece al área de conocimiento  9. Matemáticas y ciencias naturales 0,190 0,0000 0,1812 0,0000 0,0125 0,0000
Recibió apoyo financiero durante el semestre. -0,258 0,0000 -0,2580 0,0000 -0,0152 0,0000
Recibió otros apoyos durante algún semestre. -0,666 0,0000 -0,6643 0,0000 -0,0325 0,0000
Recibió crédito ICETEX de largo plazo durante el semestre. -0,184 0,0000 -0,1852 0,0000 -0,0109 0,0000
Recibió crédito ICETEX de mediano plazo durante el semestre. -0,204 0,0490 -0,2043 0,0480 -0,0119 0,0310
Universidad Oficial -0,139 0,0000 -0,1450 0,0000 -0,0091 0,0000
Pertenece al carácter de IES 1. Universidad -0,775 0,0010 -0,4321 0,0000 -0,0316 0,0000
Pertenece al carácter de IES 2. Institución Universitaria -0,568 0,0170 -0,2177 0,0000 -0,0128 0,0000
Pertenece al carácter de IES 4. Técnica profesional -0,344 0,1480
Rango de ingreso en el que se encuentra el hogar al presentar el ICFES -0,064 0,0000 -0,0644 0,0000 -0,0041 0,0000 -0,1602 0,0000
Numero de hermanos en el hogar 0,045 0,0000 0,0447 0,0000 0,0029 0,0000 0,1025 0,0000
Madre con nivel educativo básica primaria completa 0,041 0,0040 0,0310 0,0120 0,0020 0,0130
Madre con nivel educativo básica secundaria completa 0,053 0,0000 0,0426 0,0000 0,0027 0,0000
Madre con nivel educativo media vocacional completo o técnico y tecnológico 0,021 0,1470
Posición numérica del estudiante dentro de los hijos del hogar -0,035 0,0000 -0,0346 0,0000 -0,0022 0,0000
Variable que indica si el hogar posee vivienda propia -0,103 0,0000 -0,1035 0,0000 -0,0068 0,0000
Tasa de Desempleo Departamental 9,601 0,0000 9,5918 0,0000 0,6120 0,0000 1,4871 0,0000
IES en el Departamento de   ANTIOQUIA 0,886 0,0000 1,0431 0,0000 0,1017 0,0000
IES en el Departamento de   BOGOTA 0,158 0,0370 0,3151 0,0000 0,0197 0,0000
IES en el Departamento de   BOYACÁ -0,171 0,0310
IES en el Departamento de   CALDAS 0,423 0,0000 0,5763 0,0000 0,0472 0,0000
IES en el Departamento de   CAQUETÁ -1,685 0,0000 -1,5247 0,0000 -0,0534 0,0000
IES en el Departamento de   CESAR 0,664 0,0000 0,8247 0,0000 0,0723 0,0000
IES en el Departamento de   LA GUAJIRA 0,530 0,0000 0,6911 0,0000 0,0591 0,0000
IES en el Departamento de   META -0,159 0,0640
IES en el Departamento de   NORTE SANTANDER 0,201 0,0120 0,3614 0,0000 0,0266 0,0000
IES en el Departamento de   RISARALDA 0,605 0,0000 0,7634 0,0000 0,0661 0,0000
IES en el Departamento de   TOLIMA 0,172 0,0350 0,3287 0,0000 0,0240 0,0000
IES en el Departamento de   VALLE DEL CAUCA -0,393 0,0000 -0,2375 0,0000 -0,0140 0,0000
Interacción del Ingreso con IES oficial 0,072 0,0000 0,0724 0,0000 0,0046 0,0000
Logaritmo del Tiempo -0,716 0,0000 -0,7155 0,0000 -0,0457 0,0000
Constante -3,889 0,0000 -4,3704 0,0000
/lnsig2u -19,000
sigma_u 0,000
rho 0,000
Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =     0,00 Prob >= chibar2 = 1,000
Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE

MODELO 1 MODELO 2

 
 
Con el propósito de identificar efectos al interior del carácter de la IES, se estimaron dos 
modelos que agrupan instituciones con características similares. A continuación se 
presentan y analizan los resultados de los modelos estimados para las Universidades, 
Instituciones Universitarias (UIU) y  por otra parte para las Instituciones Tecnológicas y 
Técnicas. 
 
A continuación se muestran los desertores clasificados por grupo de riesgo determinado por 
el modelo estadístico. Estos desertores se clasifican de la siguiente forma: alto, medio alto, 
medio, medio bajo y bajo. De aquellos estudiantes que se encuentran en el grupo de riesgo 
alto (5) desertan entre el 80% y el 100%, de quienes están en el grupo de riesgo medio alto 
(4) deserta entre el 60% y el 80. Para quienes se encuentran en el grupo de riesgo medio (3) 
la deserción está entre el 40 y el 60%, en el grupo de riesgo medio bajo (2) se encuentran 
los que reportaron una deserción de entre el 20% y el 40% y en el grupo de riesgo bajo (1) 
se incluyen aquellos para los cuales la deserción estuvo entre el 0% y el 20%. Como se 
puede apreciar la mayor proporción de desertores pertenece a los grupos de riesgo más altos 
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(4 y 5). Los resultados mostrados en el grafico uno permiten verificar la buena capacidad 
predicativa del modelo, para los desertores se predijo grupo de riesgo alto (Valor del riesgo 
alto).  
 

Gráfica No  8. Desertores clasificados por grupo de riesgo predicho con el modelo. 
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7.2.2 Modelos de Universidades e Instituciones Universitarias 
 

Sobre el impacto de las características individuales en la deserción de las Universidades y 
en las Instituciones Universitarias, se observa que al igual que en caso general, los hombres 
enfrentan un riesgo mayor de abandonar Institución que las mujeres. De otro lado, las 
personas que adelantan sus estudios en universidades en los departamentos de Caldas, 
Cesar y la Guajira presentan un riesgo más alto de deserción que los que residen en el Valle 
del Cauca o Caquetá. 
 
En cuanto a las características socioeconómicas, la educación de la madre contribuye a 
explicar la deserción de las Universidades. Con respecto al efecto de la participación en el 
mercado laboral, se observa que aquellos estudiantes de las universidades que trabajaban 
cuando presentaron el ICFES tienen un riesgo de desertar mayor que aquellos que 
permanecían inactivos. Por último, como se esperaría, el coeficiente de la tasa de 
desempleo departamental influye negativamente sobre la permanencia del estudiante en las 
UIU. Las personas que se enfrentan a un mercado laboral más deteriorado tienen un riesgo 
de desertar mayor que aquellos que se benefician de un mercado de trabajo más favorable. 

 
Por otra parte, los resultados de las variables que recogen las características académicas de 
los estudiantes indican que aquellos estudiantes de universidad con mejor desempeño en las 
pruebas de Estado enfrentan un riesgo de desertar menor que aquellos que obtienen los 
puntajes más bajos. En cuanto a las áreas de conocimiento, aquellos estudiantes que cursan 
programas de ciencias de la educación e ingenierías y arquitectura están en mayor riesgo de 
desertar que los que adelantan programas de bellas artes y ciencias económicas. 
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Los resultados de las variables institucionales indican que los estudiantes que asisten a 
Universidades oficiales enfrentan menor riesgo de desertar que aquellos que asisten a 
Universidades privadas, y en cuanto a las Instituciones Universitarias quienes estudian en 
estas IU privadas tienen menor riesgo de desertar que quienes lo hacen en instituciones 
oficiales. Por otra parte, los programas de apoyo financiero ofrecidos por las IES tienen un 
efecto positivo y significativo sobre la disminución de la deserción. Aquellos estudiantes 
que reciben ayuda financiera enfrentan un riesgo de desertar menor que aquellos 
estudiantes que no se benefician de este tipo de ayudas. En cuanto a los programas del 
ICETEX, se observa que los alumnos de universidades que se benefician del crédito de 
largo plazo corren un riesgo menor de desertar que aquellos que no tienen. 

 

Tabla 8 Modelo logit con efectos aleatorios para explicar los determinantes de la deserción en las 
Universidades e Instituciones Universitarias en Colombia. 

Log likelihood = -143144,99 Log likelihood = -20952,89
Prob>chi2 = 0,0000 Prob>chi2 = 0,0000
LR chi2(36) 28634,03 LR chi2(27) 3550,11

Variable Dependiente: Desertor Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z|
Sexo 0,2249 0,0000 0,2359 0,0000
Edad 0,1447 0,0000 0,0653 0,0000
Edad al Cuadrado -0,0025 0,0000 -0,0013 0,0000
Trabajaba cuando presento el ICFES 0,0672 0,0010 -0,0451 0,2470
Rango de ingreso en el que se encuentra el hogar al presentar el ICFES -0,0765 0,0000 -0,0082 0,5810
Numero de hermanos en el hogar 0,0447 0,0000 0,0233 0,0200
Tasa de Repitencia 1,5168 0,0000 0,3634 0,0000
Puntaje en las Pruebas de Estado ICFES -0,0119 0,0000 -0,0055 0,0000
Recibió apoyo financiero durante el semestre. -0,3094 0,0000 -0,3415 0,0570
Recibió otros apoyos durante algún semestre. -0,7969 0,0000
Recibió crédito ICETEX de largo plazo durante el semestre. -0,1933 0,0000 -0,4153 0,0130
Recibió crédito ICETEX de mediano plazo durante el semestre. -0,1400 0,1960 -0,9414 0,0430
Universidad Oficial -0,4829 0,0000 0,2692 0,0000
Tasa de Desempleo Departamental 7,0531 0,0000 18,6672 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 1. Agronomía, veterinaria y afines 0,2930 0,0000 0,1357 0,0170
Pertenece al área de conocimiento 2. Bellas artes 0,1319 0,0000 0,3035 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 3. Ciencias de la educación 0,3511 0,0000 0,5469 0,0000
Pertenece al área de conocimiento 6. Economía, administración, contaduría y afines 0,1468 0,0000 0,2069 0,0000
Pertenece al área de conocimiento  8. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 0,2943 0,0000 0,3693 0,0000
Pertenece al área de conocimiento  9. Matemáticas y ciencias naturales 0,1654 0,0000 -0,0577 0,4740
Madre con nivel educativo básica primaria completa 0,0394 0,0060 -0,0069 0,8360
Madre con nivel educativo básica secundaria completa 0,0433 0,0000 0,0303 0,3510
IES en el Departamento de   ANTIOQUIA 0,8438 0,0000
IES en el Departamento de   BOGOTA 0,1730 0,0000 0,0228 0,7830
IES en el Departamento de   CALDAS 0,4367 0,0000
IES en el Departamento de   CAQUETÁ -1,5102 0,0000
IES en el Departamento de   CESAR 0,7540 0,0000
IES en el Departamento de   LA GUAJIRA 0,5983 0,0000
IES en el Departamento de   NORTE SANTANDER 0,4123 0,0000
IES en el Departamento de   RISARALDA 1,0486 0,0000 -0,5210 0,0000
IES en el Departamento de   TOLIMA 0,1639 0,0000
IES en el Departamento de   VALLE DEL CAUCA -0,3683 0,0000
Interacción del Ingreso con IES oficial 0,0984 0,0000 0,0314 0,1290
Posición numérica del estudiante dentro de los hijos del hogar -0,0363 0,0000 -0,0305 0,0040
Variable que indica si el hogar posee vivienda propia -0,1168 0,0000 -0,0783 0,0070
Logaritmo del Tiempo -0,6933 0,0000 -0,5656 0,0000
Constante -4,2413 0,0000 -5,4713 0,0000
Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE

UNIVERSIDADES INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
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7.2.3 Modelo de Instituciones Técnicas e Instituciones Tecnológicas 
 
Sobre el impacto de las características individuales en la deserción de las TT, se observa 
que al igual que en caso general, los hombres están en mayor riesgo de abandonar la 
educación superior que las mujeres.  

 

Tabla 9 Modelo logit con efectos aleatorios para explicar los determinantes de la deserción en las 
Instituciones Tecnológicas y Técnicas en Colombia. 

 
Log likelihood = -15194,29

Prob>chi2 = 0,0000
LR chi2(22) = 2650,31

Variable Dependiente: Desertor Coeficiente Std.Err. z P>|z|
Sexo 0,10 0,03 3,20 0,001 0,038 0,161
Edad 0,14 0,03 5,03 0,000 0,088 0,201
Edad al Cuadrado 0,00 0,00 -4,03 0,000 -0,004 -0,001
Trabajaba cuando presento el ICFES 0,02 0,05 0,32 0,748 -0,083 0,115
Rango de ingreso en el que se encuentra el hogar al presentar el ICFES -0,01 0,01 -0,81 0,420 -0,039 0,016
Numero de hermanos en el hogar 0,03 0,01 2,67 0,008 0,009 0,059
Tasa de Repitencia 1,24 0,09 14,39 0,000 1,073 1,411
Puntaje en las Pruebas de Estado ICFES -0,01 0,00 -4,47 0,000 -0,011 -0,004
Recibió apoyo financiero durante el semestre. -0,37 0,08 -4,77 0,000 -0,522 -0,218
Recibió otros apoyos durante algún semestre. -2,37 0,71 -3,32 0,001 -3,765 -0,971
Recibió crédito ICETEX de largo plazo durante el semestre. 0,40 0,19 2,09 0,037 0,025 0,766
Recibió crédito ICETEX de mediano plazo durante el semestre. -0,10 0,55 -0,17 0,861 -1,171 0,979
Tasa de Desempleo Departamental 29,95 0,91 32,96 0,000 28,168 31,731
Pertenece al área de conocimiento 2. Bellas artes -0,11 0,07 -1,60 0,109 -0,244 0,024
Pertenece al área de conocimiento 3. Ciencias de la educación 0,04 0,07 0,58 0,565 -0,098 0,180
Pertenece al área de conocimiento 6. Economía, administración, contaduría y afines -0,21 0,07 -3,12 0,002 -0,336 -0,077
Pertenece al área de conocimiento  8. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 0,22 0,07 3,37 0,001 0,093 0,350
Madre con nivel educativo básica primaria completa -0,03 0,04 -0,84 0,402 -0,111 0,045
Madre con nivel educativo básica secundaria completa 0,02 0,04 0,53 0,598 -0,053 0,093
Posición numérica del estudiante dentro de los hijos del hogar -0,02 0,01 -1,45 0,148 -0,046 0,007
Variable que indica si el hogar posee vivienda propia -0,08 0,03 -2,34 0,019 -0,145 -0,013
Logaritmo del Tiempo -0,44 0,03 -16,87 0,000 -0,491 -0,389
Constante -8,04 0,39 -20,87 0,000 -8,797 -7,286
Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE

[95% Conf. Interval]

 
 
En cuanto a las características socioeconómicas, la educación de la madre no contribuye a 
explicar la deserción de las TT. En cuanto al estado ocupacional cuando se presentó el 
ICFES, el efecto de esta variable sobre la deserción no estadísticamente significativo. Por 
otra parte, el coeficiente de la tasa de desempleo departamental, como proxie del entorno 
macroeconómico y social al que se enfrenta el estudiante, indica que el deterioro del 
mercado laboral influye negativamente sobre la permanencia del estudiante en la IES.  

 
Respecto a las variables académicas, los resultados indican que aquellos estudiantes con 
mejor desempeño en las pruebas de Estado enfrentan un riesgo de desertar menor que 
aquellos que obtienen los puntajes más bajos. En cuanto a las áreas de conocimiento, 
aquellos estudiantes que cursan programas de ciencias económicas y bellas artes están en 
menor riesgo de desertar que los que adelantan programas de ingenierías y arquitectura. 
 
Por último, los resultados de las variables institucionales indican que los programas de 
apoyo financiero ofrecidos por las TT tienen un efecto positivo sobre la disminución de la 
deserción. Aquellos estudiantes que reciben ayuda financiera enfrentan un riesgo de 
desertar menor que aquellos estudiantes que no se benefician de este tipo de ayudas. 
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9 ANEXO 
 

Gráfico A- 1 Especificación del riesgo base 
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Cuadro  A-1  
Listado IES 

Código IES Municipio Categoría 
1101 Universidad Nacional De Colombia Santa fe De Bogota Principal 

1106 Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia Tunja Principal 

1111 Universidad Tecnológica De Pereira Pereira Principal 

1113 Universidad De Córdoba Montería Principal 

1115 Universidad De La Amazonia Florencia Principal 

1117 Universidad Militar "Nueva Granada" Santa fe De Bogota Principal 

1119 Universidad De Los Llanos Villavicencio Principal 

1120 Universidad Popular Del Cesar Valledupar Principal 

1201 Universidad De Antioquia Medellín Principal 

1202 Universidad Del Atlántico Barranquilla Principal 

1203 Universidad Del Valle Cali Principal 

1204 Universidad Industrial De Santander Bucaramanga Principal 

1207 Universidad Del Tolima Ibagué Principal 

1209 Universidad Francisco De Paula Santander Cúcuta Principal 

1218 Universidad De La Guajira Riohacha Principal 

1301 Universidad Distrital "Francisco Jose De Caldas" Santa fe De Bogota Principal 

1701 Pontificia Universidad Javeriana Santa fe De Bogota Principal 

1703 Universidad INCCA De Colombia Santa fe De Bogota Principal 

1704 Universidad Santo Tomas Santa fe De Bogota Principal 

1707 Fundacion Universidad De Bogota "Jorge Tadeo Lozano" Santa fe De Bogota Principal 

1709 Fundacion Universidad Central Santa fe De Bogota Principal 

1710 Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Principal 

1711 Universidad De La Sabana Santa fe De Bogota Principal 

1712 Universidad EAFIT Medellín Principal 

1713 Fundacion Universidad Del Norte Barranquilla Principal 

1718 Universidad De San Buenaventura Santa fe De Bogota Principal 

1719 Universidad Católica De Colombia Santa fe De Bogota Principal 

1725 Fundacion Universidad Autónoma De Colombia -FUAC- Santa fe De Bogota Principal 

1729 Universidad El Bosque Santa fe De Bogota Principal 

1734 Fundacion Universitaria De Boyacá Tunja Principal 

1735 Fundacion Universitaria Manuela Beltran-UMB- Santa fe De Bogota Principal 

1801 Universidad La Gran Colombia Santa fe De Bogota Principal 

1803 Universidad De La Salle Santa fe De Bogota Principal 

1804 Universidad Autónoma Del Caribe Barranquilla Principal 

1805 Universidad Santiago De Cali Cali Principal 

1812 Universidad De Medellín Medellín Principal 

1813 Universidad De Los Andes Santa fe De Bogota Principal 

1815 Corporacion Universidad Piloto De Colombia Santa fe De Bogota Principal 

1818 Universidad Cooperativa De Colombia Villavicencio Principal 

1825 Universidad Autónoma De Manizales Manizales Principal 

1831 Corporacion Universitaria De Ibagué-Coruniversitaria- Ibagué Principal 

2102 Universidad Nacional Abierta Y A Distancia Unad Santa fe De Bogota Principal 

2106 Escuela Nacional De Policia "General Santander" Santa fe De Bogota Principal 

2114 Escuela Nacional Del Deporte Cali Principal 

2208 Conservatorio Del Tolima Ibagué Principal 

2302 Institución Universitaria De Envigado Medellín Principal 
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2707 Fundacion Universitaria Juan N. Corpas Santa fe De Bogota Principal 

2711 Universidad Católica Popular Del Risaralda Pereira Principal 

2715 Fundacion Universitaria De Popayán Popayán Principal 

2720 Fundacion Universitaria Juan De Castellanos Tunja Principal 

2744 Institución Universitaria Centro De Estudios Superiores Maria Goretti Pasto Principal 

2749 Institución Universitaria  Salazar Y Herrera Medellín Principal 

2805 Corporacion Educativa Mayor Del Desarrollo Simón Bolívar Barranquilla Principal 

2812 Escuela De Administración De Negocios-Ean- Santa fe De Bogota Principal 

2815 Corporacion Universitaria Adventista Medellín Principal 

2829 Uniminuto-Corporacion Universitaria Minuto De Dios Santa fe De Bogota Principal 

2848 Corporacion Universitaria  Unitec Santa fe De Bogota Principal 

3117 Instituto Tecnológico De Soledad Atlántico Soledad Principal 

3201 Unidades Tecnológicas De Santander Bucaramanga Principal 

3705 
Fundacion Instituto Tecnológico Comfenalco Cartagena       -Tecnológico 
Comfenalco- Cartagena Principal 

3716 Fundacion Instituto Tecnológico Cooperativo De Coomultrasan-Fitecdecoom- Bucaramanga Principal 

3809 Instituto Superior De Ciencias Sociales Y Económico Familiares-Icsef- Santa fe De Bogota Principal 

3831 Instituto Tecnológico De Educación Superior De Comfacauca I.T.C. Popayán Principal 

4102 Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional De San Juan Del Cesar San Juan Del Cesar Principal 

4109 Instituto Técnico Nacional De Comercio "Simon Rodriguez" Cali Principal 

4803 Corporacion Politécnico Colombo Andino Santa fe De Bogota Principal 

4813 Corporacion Unificada Nacional De Educación Superior-Cun- Santa fe De Bogota Principal 

4822 Corporacion Escuela De Artes Y Letras Santa fe De Bogota Principal 

4827 Corporacion Educativa Instituto Técnico Superior De Artes Medellín Principal 

9101 Escuela De Policía Judicial E Investigación Bogota Principal 

1102 Universidad Nacional De Colombia 3 Medellín Sede 

1103 Universidad Nacional De Colombia 2 Manizales Sede 

1104 Universidad Nacional De Colombia 4 Palmira Sede 

1107 Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 1 Duitama Sede 

1108 Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 2 Sogamoso Sede 

1109 Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 3 Chiquinquirá Sede 

1820 Universidad Cooperativa De Colombia 8 Santa Marta Sede 

18182 Universidad Cooperativa De Colombia 2 Cali Sede 

18183 Universidad Cooperativa De Colombia 5 Pasto Sede 
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Gráfico A- 2 Función de supervivencia en las IES por sexo 
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Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE  

 

Gráfico A- 3 Función de supervivencia en las IES, trabajando y no trabajando cuando 
presentó el ICFES. 
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Gráfico A- 4 Función de supervivencia en las IES, por área de conocimiento  
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Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE  

 
 

Gráfico A- 5 Función de supervivencia en las IES, por carácter de la IES 
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Gráfico A- 6 Función de supervivencia en las IES, con y sin programa de apoyo 
financiero 
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Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE  
 
 
 

Gráfico A- 7 Función de supervivencia en las IES, con y sin préstamo de largo plazo 
del ICETEX 
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Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE 
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Gráfico A- 8 Función de supervivencia en las IES, con y sin préstamo de mediano 
plazo del ICETEX 
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Fuente: ICFES, ICETEX, SNIES, IES. Cálculos del CEDE 
 
 

 


