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PRESENTACIÓN

La presente elaboración consigna de manera puntual los avances desarrollados 
por el Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias en torno a las 
problemáticas relacionadas con la permanencia y el abandono estudiantiles 
en la Educación Superior; se convierte en el cuarto libro de la línea de 
investigación Currículo y Calidad de la Educación Superior1 que intenta 
avanzar en la consolidación teórica y conceptual en torno a esos procesos 
de por sí complejos y problemáticos. Se trabajan los aspectos relacionados 
con los antecedentes de la investigación, complementados con un análisis 
del sustento teórico, conceptual, metodológico y operativo de la misma, que 
permite explicitar la postura teórica con la cual el Grupo de Investigación 
aborda estas problemáticas.

El libro Causas y Consecuencias de la Permanencia y la Graduación 
Estudiantiles en la Universidad Surcolombiana avanza en un estudio detenido 
del comportamiento que ha tenido el fenómeno de la permanencia estudiantil 
en el período 2015-1 a 2017-2 en la Universidad Surcolombiana, procurando 
ilustrar de manera detallada la situación que se presenta en Facultades y 
Programas que permita convertirse en un referente básico para unir acciones 
y estrategias que garanticen una intervención inmediata en procura de reducir 
las cifras del abandono.

Se retoman una serie de aspectos relacionados con los principios que orienta 
este proceso investigativo, que hacen alusión a la reciprocidad en el entendido 
de que dado el problema tan complejo que se aborda, debe generar una 
reacción que permita involucrar de manera muy comprometida las instancias 
relacionadas con lo administrativo, investigativo, académico e incluso con 
la comunidad, pero además, que esa reciprocidad se vea fortalecida con 
la interdependencia en la medida en que cada uno de los procesos si bien 
tienen unas lógicas propias no son procesos autàrquico, además, se debe 
garantizar la complementariedad entre los diferentes aspectos de estas áreas 
problemáticas.
Es conveniente afirmar que el problema de la permanencia y el abandono 
1López, J.N., Quiza, J. & Guevara, L. (2009). De la política de permanencia escolar a la singularidad institucional. Neiva, Huila: 
Universidad Surcolombiana. 
López, J.N., Quiza, J. & Guevara, L. (2010). Factores de retención estudiantil en la educación superior en el departamento del 
Huila. Neiva, Huila: Universidad Surcolombiana.
López, J.N., Córdoba, L., & Amaya, K. (2014). Alcances en la permanencia y graduación estudiantiles. Neiva, Huila: Universidad 
Surcolombiana.
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estudiantiles no se reduce a cifras, cantidades o porcentajes, se consignan y 
argumentan las razones o circunstancias que conducen a la cifra o cantidad 
consignada, con el propósito de avanzar en análisis holísticos e integrales 
del comportamiento encontrado.  Esta investigación, además de definir una 
posición teórica, se acompaña de desarrollos operativos concretos dado que 
integra los diversos programas que hacen parte de la Política de Permanencia 
y Graduación de la Universidad Surcolombiana2 .

Siguiendo a Tinto (1989) quien señala para efectos del estudio de la 
permanencia y abandono estudiantiles tres zonas para abordar el estudio, una 
primera zona denominada zona de ruptura ubicada en los grados 10° y 11° 
previos a la Educación Superior, luego una zona de transición que son los 
primeros 4 semestres donde el estudiante entra en ese proceso de superar 
las características de su formación media y básica secundaria para llegar 
al nivel universitario y, por último una zona de adaptación que se presenta 
cuando el estudiante avanza más o menos a la mitad de su carrera. El 
análisis pormenorizado de cada zona nos brindó argumentos para soportar las 
afirmaciones sobre esta problemática.

Se tuvo como propósito en este estudio superar el nivel alcanzado en 
investigaciones previas, señaladas anteriormente, y en este sentido, es 
conveniente aclarar que conceptualmente se asumen los conceptos de 
permanencia y abandono, en vía o dirección contraria a los de deserción y 
retención, frecuentemente utilizados por las entidades gubernamentales 
y oficiales; se intenta precisar el marco semántico de los fenómenos 
estudiados que permita abordar la problemática de la permanencia y el 
abandono estudiantiles con unas perspectivas de Política de Estado, que 
logre fundamentar que no se trata de problema específico de las Instituciones 
Educativas, en sus diferentes niveles y grados, sino del sector educativo en 
general3. 

 2Acuerdo No 042 de 2013 del 21 de octubre “por el cual se expide la Política de fomento a la permanencia y graduación 
estudiantil en la universidad Surcolombiana”.
3Como política de Estado no dependerá de un gobierno o de una administración en particular.
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La investigación realizada tuvo como objetivo general “Develar las causas y 
consecuencias presentes en el abandono y la permanencia estudiantiles de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad Surcolombiana con el propósito 
de crear estrategias alternativas de intervención en procura de consolidar la 
cultura del éxito y la graduación”.

Este objetivo general se desagregó en objetivos específicos, directamente 
relacionados con la consolidación de los proyectos o programas que hacen 
parte de la Política de Permanencia y Graduación; la implementación de 
estrategias pedagógicas virtuales que garanticen la apropiación de los procesos 
misionales por parte del profesor surcolombiano; el apoyo  a la creación de 
organizaciones y mecanismos de participación de la comunidad educativa de 
la Surcolombiana, esencialmente madres, padres de familia y acudientes de 
los estudiantes; el diseño de una estrategia formativa que haga parte de la 
concepción integral de Tutoría o acompañamiento estudiantil; el seguimiento y 
desarrollo de un proceso de Investigación Evaluativa a los servicios que presta 
la unidad de Bienestar Universitario y la difusión de los resultados del proyecto 
a partir de publicaciones, participaciones en eventos, asesorías y participación 
activa en los diferentes espacios académicos e investigativos.

Importante destacar la colaboración que brindaron los integrantes del Grupo 
de Investigación PACA en la realización de este trabajo de investigación, 
particularmente los auxiliares de investigación Aura Darnelly Méndez, Manuel 
Andrés Gallardo y Andrea del Pilar Pérez. Se espera que los comentarios, 
sugerencias, observaciones que la lectura del presente libro genere, permitan 
consolidar aún más la discusión, análisis, caracterización e intervención de 
la problemática de la permanencia y el abandono estudiantiles, como rasgos 
esenciales de una institución seria y comprometida con la democratización y la 
pertenencia social de sus procesos, impronta determinante de la Universidad 
Surcolombiana.

Nelson Ernesto López Jiménez
Director Grupo de Investigación PACA 
Categoría A de Colciencias  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL

“Cada etnia, comunidad, pueblo tiene el derecho 
a ser igual cuando la diferencia lo haga inferior 

y a reclamar la diferencia cuando se desconozca 
su derecho a la identidad particular”.

 Boaventura de Sousa Santos

El enfoque conceptual que ha orientado el desarrollo del proyecto sobre 
Permanencia y Graduación en la Universidad Surcolombiana asume el 
carácter multifactorial del proceso y descarta las intenciones de señalar 
únicas razones en el estudio de esta compleja problemática. Se plantea que 
por su carácter multifactorial es necesario hacer una alusión a los diversos 
factores que pueden ser, entre otros, del orden individual, pero también hay 
factores institucionales, culturales, étnicos, socioeconómicos, académicos, 
investigativos y tecnológicos.

Para ello se consideró conveniente sustentar los desarrollos a partir de los 
aportes de autores como Spady (1970), que afirma que en el éxito académico 
del estudiante existen factores externos asociados a su entorno familiar y 
al compromiso de la institución, que consiste en dar respuestas efectivas a 
las expectativas del estudiante frente a la calidad educativa, los ambientes 
propicios para la interacción y el apoyo de pares.

El ambiente familiar que rodea al estudiante es determinante para el logro 
de sus propósitos académicos e influyen sobre su rendimiento, así como los 
aspectos normativos que se desarrollen en torno a la formación del individuo, 
es por esto, que las influencias que se producen en este proceso se ven 
reflejadas en el rendimiento académico, integración social y satisfacción con 
las IES que si no son bien aceptadas por el estudiante puede desencadenar 
abandono, pero si sus expectativas logran mantenerse y superarse el nivel de 
integración social y académica se mantiene hasta que el individuo culmine sus 
estudios.
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Por su parte, Vincent Tinto (1993)  toma la  deserción (en el contexto de esta 
investigación se asume como abandono) desde una perspectiva individual que 
podría apuntar hacía los propósitos personales que tiene los estudiantes al 
incorporarse a la educación superior, teniendo en cuenta que son diversos los 
fines e intenciones que cada uno tiene cuando se ingresa a una IES, algunos 
de los estudiantes no se visualizan hacía la graduación, pues en oportunidades 
las metas que tienen los jóvenes al ingresar a la universidad cambian durante 
la trayectoria académica. 

La deserción voluntaria en el sistema educativo superior no siempre se asocia 
al bajo rendimiento académico, para Pascarella y Terenzini, (1977), la mayor 
parte de las deserciones son voluntarias y tiene que ver con la poca integración 
al ambiente intelectual y social del entorno universitario, razón por la cual es 
más frecuente en los primeros años de la carrera. 

La deserción institucional se presenta en varios momentos según Tinto, el 
primero de ellos se presenta en el proceso de admisión considerando que 
es el primer contacto que tiene el estudiante con la IES y es donde se tienen 
las primeras impresiones. Se forman expectativas que pueden ser negativas 
conduciendo a que los jóvenes pierdan sus intereses y decidan abandonar 
el proceso para iniciar sus estudios. El segundo periodo crítico está en la 
transición que se hace entre el colegio y la universidad e indica que se pueden 
presentar dificultades porque los estudiantes están en un entorno desconocido 
donde deben aprender a ser independientes, menciona que el problema es 
más serio cuando los estudiantes provienen de zonas rurales pues al estar en 
la ciudad las desventajas son mayores y no puede darse una integración al 
medio social y académico de la IES, así mismo indica que el abandono se hace 
más frecuente posterior al primer año de estudios cuando las expectativas de 
los estudiantes cambian así como sus exigencias académicas, razón por la 
cual, deciden abandonar la institución para pasar a otra o salir definitivamente 
del sistema educativo. 
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Tinto (1989) señala que:
“El estudio de la deserción de la educación superior es extremadamente 
complejo, pues implica no sólo una variedad de perspectivas sino también 
una gama de diferentes tipos de abandono. Probablemente ninguna 
definición puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno 
universitario. Los investigadores y funcionarios de instituciones deben elegir 
con cuidado las definiciones que mejor se ajusten a sus intereses y metas. 
Al hacerlo, deben recordar que el primer objetivo que justifica la existencia 
de las universidades es la educación de los individuos y no simplemente 
su escolarización. El análisis del problema de la retención (permanencia 
en el marco de la presente investigación) sin sus vinculaciones con las 
consecuencias educativas no interesa a las personas ni a las instituciones”. 
(Allende, s.f, p.13)

Otros autores como Osorio et al (1999, p. 20, citados en ICFES 2002, p. 20) 
citado por Castrillón, G (2014, p.47) diferencian la deserción de la mortalidad 
estudiantil, definiendo esta última como el “abandono del aula por razones 
estrictamente de índole académica” (Arboleda y Picón, 1977).

Castaño et al (2004, p. 45) citado por Castrillón, G (2014, p.48) afirma que:
“La deserción se puede definir como una situación a la que se enfrenta 
un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, 
considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante 
de una institución de educación superior no presenta actividad académica 
durante tres semestres académicos consecutivos.”

La problemática relacionada con la permanencia y el abandono estudiantiles, 
no se limita a las cifras, porcentajes o cantidades, de ahí que los referentes 
teóricos son determinantes y necesarios para su estudio serio, documentado 
y contextualizado; hay aspectos o factores individuales que para algunos 
casos son determinantes, en otros son los académicos e Institucionales, como 
también, los socioeconómicos. 
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Los referentes teóricos permiten estructurar un trabajo sistemático que 
involucra toda una serie de aspectos relacionados con los programas4 que han 
orientado la dinámica del proyecto y la línea de investigación de Currículo y 
Calidad de la Educación Superior, desarrollada por el Grupo PACA.

A partir de estos modelos se han seguido desarrollando trabajos como los de 
Cabrera. (1993, 2008) y Castaño. (2004, 2007), citado por Suarez, M (2017, 
p.5),  en los cuales, de manera integral, se analizan aspectos relacionados, 
tanto con los factores institucionales como con los personales.

El Programa de Investigación5 del Grupo de Investigación PACA (Doctorado 
en Educación y Cultura Ambiental, Maestría en Educación-Acreditada de Alta 
Calidad-, Investigaciones de mediana y menor cuantía, asesorías, conferencias, 
desarrollos de seminarios, pasantías, entre otras acciones), contempla en el 
desarrollo de esta investigación sobre Permanencia y Abandono Estudiantiles, 
los siguientes subprogramas o subproyectos:  

Programa de Orientación Profesional -POP- que hace referencia a los 
estudiantes de Decimo y Once grado de Educación Media; Programa de 
Articulación de la Educación Media con la Educación Superior; Programa 
de Gestión de Recursos; Programa de Alertas Tempranas; Programa de 
Acompañamiento y Tutoría Académica Estudiantil; Programa de Actualización 
y Capacitación Académica Profesoral; Programa Integrado de Estímulos y

4Desde el 2008 se ha trabajado en la problemática del abandono y permanencia estudiantil que constituye una problemática 
estructural en el programa de investigación del PACA, a través de un análisis de singularidad escolar y la búsqueda de factores 
de permanencia estudiantil universitaria en el Departamento del Huila, permitió establecer la Permanecía y Graduación 
Estudiantiles como política institucional en la Universidad Surcolombiana. Lo anterior ha permitido participar en eventos a nivel 
institucional, nacional e internacional desempeñando un papel estelar y protagónico en las discusiones y debates en torno a 
esta problemática. Desde el 2014 la investigación se encuentra dirigida a evaluar y determinar la efectividad de los programas 
y servicios que ofrece la Universidad Surcolombiana a la comunidad estudiantil. 

5Se considera como la “unidad constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad espacio-temporal que 
relaciona a sus miembros según su plan inicial común, estos, facilitan el abordaje teórico, la sistematización y socialización; 
estas cualidades conllevan a plantear que la investigación se realice atendiendo el principio de redes de problemas o de 
comunidades científicas, bajo la concepción de Programa de Investigación. Lo que permitiría conferirle un carácter institucional 
a la acción investigativa, además de promover una acción independiente en la producción de conocimiento…” Imre Lakatos 
(1922-1974).
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Servicios; Programa de Fortalecimiento del Vínculo con el Núcleo Familiar, 
considerando que el desarrollo integral e integrado de los mismos, se convierte 
en una estrategia válida para enfrentar la problemática de la permanencia y el 
abandono estudiantiles. 

Resulta conveniente consignar que el Grupo de Investigación asume, entre 
otros, los siguientes aspectos que le dan identidad y le dan singularidad al 
trabajo de investigación de cara a estudios que también vienen haciendo 
algunas otras Instituciones de Educación Superior. Esa singularidad está 
representada o está expuesta por las siguientes características:

La permanencia y graduación estudiantiles debe ser abordada desde un 
carácter sistémico, es decir, los diversos elementos que de ella hacen parte 
están interrelacionados entre sí y buscan un propósito en común. Para el caso 
de la permanencia es incrementar su porcentaje. Entonces no es conveniente 
analizar esta problemática como resultado de acciones aisladas, desarticuladas 
y a veces yuxtapuestas, sino, que se asume que el problema tenga un carácter 
sistémico. Si eso se logra, los diversos desarrollos deben ser recíprocos, no 
es posible entender se avance en los desarrollos del orden administrativo 
dejando a un lado lo académico, lo individual, lo social y lo político. Si hay una 
reciprocidad obviamente se adquiere un carácter complementario, es decir 
ninguno de los factores es autosuficiente por sí solo, pero en la medida en que 
se integran, se complementan logrando necesariamente un abordaje mucho 
más directo y mucho más concreto de la problemática. No obstante, se debe 
mirar que hay una interdependencia que resalta la singularidad de los diversos 
factores que determinan y explican los índices de abandono y de permanencia. 
Esa interdependencia plantea que, a partir de las lógicas específicas de cada 
uno de los factores, se interactúa con otros factores que manejan lógicas 
diferentes con el propósito de alcanzar la complementariedad.

Desde esa perspectiva, las exigencias de orden conceptual son numerosas 
y lo que se podría señalar muy de acuerdo con la Misión de la Universidad 
Surcolombiana “La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación 
integral humana y critica de profesionales investigadores fundamentada 
en conocimientos disciplinares, de las profesiones interdisciplinares 
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y multiculturales mediante procesos académicos, sociales y políticos 
transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de 
una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz sustentada en el 
desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; 
su accionar será orientado por la ética cívica, el dialogo multicultural, la 
preservación del medio ambiente y el Pensamiento Complejo con proyección 
nacional e internacional”, es que esta Misión no se inscribe ni se acepta apoyar 
procesos de exclusión, por el contrario, la inclusión, democratización, alteridad, 
están integrados y se convierten en elementos y exigencias misionales. 

Si se afirma que la Misión de una universidad es su norte o su razón de ser, 
el abandono estudiantil, no está incluido en esa razón de ser. Por ello, para 
cumplir con la dimensión teleológica de la Universidad Surcolombiana se 
asume que esta investigación responde a factores integrados e integradores 
que brindan un abordaje global y holístico.

Continuando con el análisis del marco contextual y teórico, es preciso señalar 
aspectos que son fundamentales relacionados con el proceso de inclusión 
estudiantil, las medidas adoptadas no pueden restringirse a un acuerdo o 
acto administrativo. La inclusión estudiantil debe ser un propósito vital en 
el que se busque que los factores que pueden incidir negativamente sean 
abordados por las instituciones a través de proyectos de integración, de 
reconocimiento, de acompañamiento y seguimiento que permita al estudiante 
avanzar en el proceso de adaptación, hacer ajustes necesarios y apoyarse 
en otros desarrollos básicos para el logro de la meta perseguida. Este es uno 
de los elementos que orienta y guía el Programa Especial de la Universidad 
Nacional de Colombia (PEAMA)6 Se puede señalar, siguiendo el desarrollo 
teórico y conceptual elaborado, que el estudio de la problemática relacionada 
con la permanencia y el abandono estudiantiles debe contar con referentes 
claros, objetivos que permitan avanzar en los procesos de reflexión, análisis e 
intervención.

6El PEAMA: Programa Especial de la Universidad Nacional de Colombia dirigido a bachilleres de las zonas de 

presencia nacional, http://dnia.unal.edu.co/innovaciones/peama.
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En el contexto nacional la permanencia estudiantil ha sido uno de los 
problemas de gran complejidad en la educación superior, problemática 
que se ha agudizado en los últimos años convirtiéndose en indicador de 
calidad, posiblemente debido a los diferentes reconocimientos educativos 
y económicos que se otorgan a universidades públicas y privadas del país 
que trabajan en la creación de estrategias que briden soluciones puntuales y 
efectivas. A continuación, se presentan algunas cifras que permiten identificar 
la expresión de la problemática, tanto nacional, como local, con la advertencia 
que son utilizadas como referentes para entender la problemática y no para 
sobredimensionarla u orientar el análisis hacia la cantidad o magnitud de la 
misma.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto con el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE) y el Sistema para la Prevención de la Deserción de la 
Educación Superior (SPADIES) a través de los boletines “Educación superior 
en cifras” han permitido develar diversos comportamientos relacionados con la 
evolución de programas académicos y niveles de graduación en colombiano 
durante la última década7.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional en el 2015, se indica 
que los niveles de matriculados en diferentes programas han aumentado 
semestralmente durante el periodo comprendido entre el 2000 y 2014. A nivel de 
formación técnica profesional el incremento es de un 46,5%, a nivel tecnológico 
el aumento en número de matriculados es del 124,1% y a nivel de pregrados 
un 57,7%, en donde las carreras de mayor demanda son Administración de 
Empresas, Contaduría Pública y Derecho. 

7Boletín “Educación Superior en Cifras” 8 de julio de 2015, Ministerio de Educación Nacional
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Actualmente, en Colombia la educación superior tiene una la cobertura nacional 
del 46.1% que permite aumentar las posibilidades de que jóvenes continúen su 
formación a nivel técnico, tecnológico y profesional. Un aspecto a resaltar es 
que el 60% de los estudiantes que ingresan a la educación superior provienen 
de núcleos familiares con un ingreso menor a dos salarios mínimos, siendo 
muchos de ellos los primeros en acceder a un programa (primera generación).

De igual manera en el 2015 el Ministerio de Educación Nacional presentó los 
índices de abandono por regiones durante el año 2014, en donde se evidencia 
que los departamentos de Caldas y Boyacá lograron obtener los menores 
índices de abandono en el nivel universitario; a nivel técnico y tecnológico 
los departamentos de Córdoba y Choco alcanzaron los niveles más bajos de 
abandono.

Gráfico 1. Tasa de abandono anual por departamento Año 2014.
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Es preocupante el abandono estudiantil en la formación técnica y tecnológica 
en el país debido a que las cifras registradas duplican los niveles de abandono a 
nivel universitario teniendo en cuenta que estos ciclos de formación establecen 
tiempos más cortos.

En el departamento del Huila, el nivel del abandono estudiantil anual registrado 
para el 2014 fue de un 11,8% a nivel universitario y 19,4% a nivel técnico 
y tecnológico, cifras preocupantes que superan la media nacional del 10,1% 
para ese año y evidencian la baja efectividad de las estrategias implementadas 
al interior de las instituciones de educación superior en el departamento con 
relación al incremento de la permanencia estudiantil.

En los últimos años se presentó una disminución favorable con relación al 
abandono estudiantil en el país, como se puede constatar en el 2016 en donde 
la cifra de abandono por cohorte se estableció en un 46,1% a nivel universitario 
y un 52,1% y 56,9% para la formación tecnológica y técnica profesional 
respectivamente.

Gráfico 2. Tasa de Abandono por cohorte y niveles de formación Año 
2016.

 

Fuente: SPADIES 2015 (corte marzo de 2016)
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Actualmente, el gobierno nacional incluye como eje fundamental en los nuevos 
lineamientos para la acreditación de alta calidad de las universidades, el 
componente de la permanencia y graduación estudiantil, para ello promueve 
la implementación de estrategias de financiación, formación docente para el 
mejoramiento de prácticas pedagógicas y fomento al trabajo colaborativo para 
el fortalecimiento de procesos de orientación socio-ocupacional.

Es conveniente analizar la situación que se presenta cuando el estudiante entra 
a la universidad, vive un proceso de transición o de adaptación inicial, dado que 
ingresan a la universidad en una edad relativamente temprana, quizá no muy 
apropiada para decidir por sí mismo,  con un cambio significativo en el ambiente 
académico y escolar al de la educación media, cursa  diversas asignaturas o 
materias, con unos horarios distintos a los de la jornada académica de los 
niveles previos, el hecho de tener que tomar decisiones y manejar sus nuevos 
ritos y participar de eventos con amigos o conocidos, de mirar si la carrera que 
eligió fue la indicada, si lo que traía como referencia  lo encontró o no al interior 
de la institución, si en los desarrollos académicos o de interacción humana 
con sus profesores y con sus compañeros estudiantes se dan relaciones de  
armonía, crecimiento y cordura o, por el contrario, debe enfrentar relaciones 
de competitividad, cuyo propósito es opacar a sus compañeros, ignorarlos, 
desconocerlos. 

Importante enfatizar que en los cuatro primeros semestres de la carrera es 
donde más se presenta el abandono, un estudiante que entra con 16 años a los 
18 la Universidad, al expulsarlo la Universidad lo gradúa como fracasado ¿qué 
se está haciendo para no perder a este joven? o ¿qué se está planteando para 
debilitar o mitigar las causas de la distancia entre lo que esperaba encontrar 
y lo que encontró? ¿cómo se abordan los problemas de orden emocional y 
afectivo? Sumémosle que quizá el estudiante viene de otro municipio, está 
solo y depende de los auxilios económicos que envían de su casa y su círculo 
de protección y cuidado es muy reducido, se puede concluir que ese estudiante 
presenta una alta vulnerabilidad.

De igual manera, se podría añadir que está estudiando algo que no lo motiva, 
algo que esperaba encontrar y no lo encontró, tiene dificultades de orden 
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económico, cultural, social y de adaptabilidad. Respuestas a los interrogantes 
planteados son de una importancia indudable para los estudios de permanencia 
y graduación.

Se presenta una zona de adaptación que se configura a partir del quinto 
semestre, en esta fase se plantea la pregunta ¿cuánto tiempo me resta para 
graduarme y cuánto tiempo he trabajado para ese propósito?, cuando la 
respuesta es que cuesta menos esfuerzo seguir que abandonar se presenta 
una situación inquietante ¿cuál es la identidad del profesional formado? ¿cuál 
es su amor y pasión por la carrera que cursó? 

Si bien obtiene el título es alguien que no se va a desempeñar de manera 
profesional, ¿cómo tener programas o carreras donde los estudiantes no 
quieren estudiar dicha carrera, pero si la quieren utilizar para pasar a otra? es 
un aspecto interesante en este análisis de la problemática de la permanencia 
y el abandono estudiantiles.

Para destacar en este estudio las diversas etapas que se presentan en el proceso 
de abandono estudiantil y la necesidad de abordarlas de manera singular y 
diferenciada, por ejemplo, en el tránsito de la educación media a la educación 
superior se presenta una situación de rompimiento, de discontinuidad, el 
presente estudio plantea la necesidad de consolidar una acción de intervención 
que responda a los impactos de esta ruptura,  el POP- Programa de Orientación 
Profesional-, toda vez, que si el estudiante en decimo y once grado conoce 
con antelación en que consiste la carrera, cuál es su duración, su proyecto 
profesional y su desempeño y además sabe de sus capacidades y habilidades 
para poder tener un desempeño adecuado, es un estudiante que va a tener 
un nivel de vulnerabilidad mínimo, pero si  se analiza la situación diferente, el 
estudiante que no sabe que es lo que va a encontrar, que no va a estudiar lo 
que quiere, que no tiene condiciones socio económicas o culturales adecuadas 
¿qué es lo que estaría garantizando su permanencia? si todo lo que presenta 
parece adverso a lo que está haciendo.
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El POP entrega una información actualizada, oportuna y relevante al estudiante, 
esa información señala lo básico y esencial de la carrera que pretende cursar, 
lo que permite que en el momento de decidir cuente con argumentos sólidos, 
minimice los niveles de ambigüedad y albedrío en la escogencia, en ese sentido, 
se mitiga la fase o etapa de ruptura, los impactos que pueden contribuir a la 
permanencia se activan de manera positiva. 

¿Qué pasa con la etapa o fase de transición? Se viene trabajando un 
programa denominado PAT -Programa de Alertas Tempranas-, para conocer 
oportunamente como es el desempeño y rendimiento del estudiante en el 
primero, segundo  y tercer semestre,  si él un rendimiento no es el esperado ¿qué 
hace la Universidad?, por ejemplo, es posible que los estudiantes de ingeniería 
tengan fortalezas en ciencias básicas y en algunas disciplinas de gramática, 
comunicación no, origina que no es promovido en el primer semestre, vuelve y 
lo matricula, no obstante la Universidad  no ha hecho nada, vuelve y lo pierde 
y cuando lo pierde por tercera vez, ya es candidato al abandono.
 
El Programa de Alertas Tempranas PAT y toda su trazabilidad como se verá en 
el capítulo tercero plantea que una vez conocidos los resultados del rendimiento 
académico y determinado que existen estudiantes con alta vulnerabilidad 
reacciona de inmediato, se programan monitorias académicas, cuyos 
responsables son estudiantes destacados de los semestres superiores de la 
carrera que acompañan, asesoran y estimulan a los estudiantes rezagados.

¿Qué sucede con la etapa o fase de adaptabilidad? El problema del abandono 
y la permanencia adquiere otras manifestaciones en los semestres superiores 
(quinto en adelante), se encuentra que el abandono obedece a situaciones 
excepcionales como el fallecimiento, un fracaso económico, una situación de 
salud. Se afirma que es mínimo el índice de abandono en esta fase. Se concluye 
que el problema de la permanencia y el abandono es un problema estructural, 
que requiere un abordaje global, estructural, permanente y complejo.

Otro aspecto a analizar con el ingreso a la universidad ¿qué sucede con 
aquellos estudiantes que superan el examen de admisión y no se matriculan?, 
en algunos estudios se denomina abandono precoz, el estudiante ha adquirido 
su derecho, pero opta por no matricularse, ¿el abandonador precoz se suma a 
la problemática de la permanencia y abandono estudiantiles?
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1.1 Índices de permanencia

El Grupo de Investigación PACA, Categoría A del Colciencias, realizó un análisis 
detallado sobre el estado actual de la permanencia y abandono estudiantiles de las 
Unidades Operativas (Sedes), Neiva, Garzón, Pitalito y la Plata de la Universidad 
Surcolombiana.

Se analizó a partir de los datos registrados en la plataforma de Estadísticas Académicas, 
manejada por el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD)8  
de la Universidad Surcolombiana, el comportamiento de las Cohortes 2015-1, 2015-
2, 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 de los programas que conforman cada Facultad. 
Llama la atención el incremento de los índices de abandono estudiantil presentado 
semestre a semestre en el marco de las diferentes carreras.

Gráfico 3. Índice de Permanencia Facultades de Universidad 
Surcolombiana, Cohortes 2015-1 al 2017-2.

 

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

8Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Item 1 “Estadísticas”, Item 19 
“Matriculados resumen (Incluidos Convenios)” https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas_v2/menu/
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Se observa que en la cohorte 2015-1 (los estudiantes actualmente están 
en octavo semestre) el porcentaje de permanencia en las Facultades de la 
Universidad Surcolombiana es de un 45,3% y la cohorte 2017-2 (tercer semestre 
actualmente) es de un 81,6%, esto indica que el nivel de abandono aumenta 
semestre a semestre y que evidencia la existencia de diversas situaciones 
desfavorables al interior de los programas que originan el abandono temprano 
de los estudiantes. 

Un elemento que sobresale dentro de la gráfica es la relación que existe entre 
el último periodo de un año y el primer semestre del siguiente en donde el 
nivel de abandono no supera el 2%, sin embargo, es preocupante la cifra de 
abandono que existe entre la cohorte 2015-1 y 2015-2 con una diferencia del 
17,1%, en relación a las otras cohortes.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es la que tiene el índice más 
alto de abandono estudiantil (43.8%). La Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, alcanza el 79% de permanencia.

Gráfico 4. Comparación de matriculados por Facultades, 
Cohorte 2015-1.

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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1.1.1 Facultad de Educación

La Facultad de Educación actualmente está conformada por 8 programas de 
Licenciatura: Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología; 
Licenciatura en Educación Artística y Cultural;  Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deporte; Licenciatura en Ingles; Licenciatura en Lengua 
Castellana; Licenciatura en Matemáticas; Licenciatura en Pedagogía Infantil 
y Licenciatura en Ciencias Sociales creado actualmente según Registro 
Calificado Resolución 07742 del 10 de Mayo de 2018.

En el cuadro siguiente se consigna el comportamiento actual de la permanencia 
y abandono estudiantiles de la Facultad de Educación, según las estadísticas 
oficiales del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental. 

Tabla 1. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de 
Educación.

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Matriculados por Semestre
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Tabla 2. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Educación.

    

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

En las tablas 1 y 2, se presentan los números y porcentajes de estudiantes por 
semestre y año que se matricularon en los programas adscritos a la Facultad 
de Educación entre los periodos del 2015-1 al 2017- 2. Se puede observar en 
la cohorte 2015-1, que actualmente están cursando el semestre académico 
2018-2, es la más afectada a nivel de abandono, con un nivel de permanencia 
por debajo del 50% con un total de 161 matriculados actualmente.

Dentro de los índices de matrícula, se resalta el reingreso de tres estudiantes 
de la cohorte 2015-2 durante su séptimo semestre (2018-2), esto indica la 
posibilidad que existe de que el estudiante retorne a la universidad por 
modalidades de reingreso o por solicitud de aplazamiento de un semestre 
académico.

A la par, se presentan dos aspectos notorios, el primero la estabilidad en el 
quinto y sexto semestre dela cohorte 2016-1 y la permanencia durante el 
segundo semestre en cada una de las cohortes, en donde sus índices se 
encuentran en el rango del 80% lo que demuestra es de advertir que este 
comportamiento es diferente en las siguientes lo cual explica el abandono 
paulatino en los programas de pregrado de la facultad de educación.  
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En un análisis más detallado de los datos obtenidos, se observa que los 
Programas que actualmente cuenta con un grado de permanencia promedio 
en cada una de sus cohortes son los programas de Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deporte y Licenciatura en Ingles, con un nivel de 
permanencia por cohorte superior al 57%.

No obstante, en los programas de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, 
Química y Biología y Licenciatura en Matemáticas se evidencia un índice de 
abandono estudiantil del 60% en la cohorte 2015-1, que actualmente están 
cursando el octavo semestre. 
 
1.1.2 Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería tiene siete (7) programas académicos: Ingeniería 
Agrícola; Ingeniería Civil; Ingeniería de Petróleos; Ingeniería de Software; 
Ingeniería Electrónica; Tecnología en Desarrollo de Software; Tecnología en 
Obras Civiles.

Tabla 3. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de 
Ingeniería.

    

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 4. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Ingeniería.

    
Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Las tablas anteriores reflejan el comportamiento decreciente de la permanencia 
estudiantil en todas las cohortes y periodos de la Facultad de Ingeniería entre el 
2015-1 al 2017-1, al contar con un 68,8% de abandono en el octavo semestre.

Actualmente en el periodo académico 2018-2 se encuentran estudiantes 
matriculados de las cohortes 2015-1 al 2017-2 de la Facultad de ingeniería 
en total 1.240 estudiantes, de los 2.191 que ingresaron inicialmente a los 
pregrados, lo que indica un 43,4% general de abandono.

Otra situación visible al interior de la Facultad de Ingeniería es el mal 
denominado “trampolín”, que consiste en ingresar a un programa de menos 
nivel, bajo puntaje de ingreso o demanda para obtener conocimientos básicos 
para ingresar a otro programa, es el caso de las tecnologías pertenecientes a 
esta Facultad.

Los programas en los que se refleja una cifra favorable de permanencia 
estudiantil son Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Software e Ingeniería 
Electrónica, alcanzan niveles superiores al 60% a partir de la cohorte 2015 -2.



Problematica del Abandono Estudiantil en la Universidad Surcolombiana

35

No obstante, el programa de Ingeniería Agrícola, tiene los índices más bajos de 
matrículas de esta Facultad y es uno de los programas donde se evidencia una 
cifra muy alta de abandono estudiantil. En las Unidades Operativas (sedes) se 
presenta un abandono del superior al 45% en esta carrera.
 
1.1.3 Facultad de Economía y Administración

La Facultad de Economía y Administración se destaca por ofrecer los 
programas de pregrado en todas las Unidades Operativas de la Universidad 
Surcolombiana convirtiéndose en la de mayor población estudiantil.

Al ser esta la Facultad que tiene mayor número de estudiantes matriculados, 
adquiere una gran responsabilidad para garantizar la permanencia de sus 
estudiantes de pregrado, por tal motivo, los índices de permanencia en el 
último semestre que cursan actualmente superan más del 40%.

La Facultad de Economía y Administración durante el periodo 2015 – 2017 
estuvo conformada por tres (3) Programas Académicos: Contaduría Pública- 
Diurna y Nocturna-, Administración de Empresas- Diurna y Nocturna- y 
Economía.

Tabla 5. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de Economía 
y Administración.

   
Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana,  Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 6. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Economía y Administración.

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Un punto a resaltar es la alta demanda de esta Facultad por su cobertura 
en el departamento del Huila, obteniendo por periodo académico más de 400 
estudiantes matriculados por cohorte; actualmente la Facultad de Economía y 
Administración, dentro de las cohortes del 2015-1 al 2017-2 cuenta con 1.816 
estudiantes matriculados activos, equivalente al 64,7% del total de estudiantes 
matriculados.  En este sentido, se evidencia en el tercer y cuarto semestre de 
todas las cohortes analizadas, que el rango de estudiantes activos se estableció 
entre 300 y 400, valor por debajo del promedio inicial de 468 estudiantes.

Otro de los comportamientos reflejado en las tablas 5 y 6, consiste en los 
rangos de abandono en el tercer y quinto semestre, los cuales obtienen el 30% 
y 40% respectivamente, al indicar que, en el transcurso de un año académico, 
una proporción del 10% de estudiantes abandona los estudios dentro de la 
facultad.

A nivel general, el pregrado que alcanzó los niveles más bajos de abandono 
estudiantil dentro de la Facultad fue Administración de Empresas diurna, con 
un índice de permanencia superior al 52% en cada una de sus cohortes.
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Dentro de la Facultad los programas de Administración de Empresas Nocturno y 
Contaduría Pública Nocturno presentan los índices más bajos de permanencia 
en cada una de sus cohortes y en cada una de Unidades Operativas. La 
principal razón que fundamenta este comportamiento estaría relacionada con 
el tipo de estudiante que componen estos pregrados, por ser personas con 
disponibilidad de tiempo limitada, que trabajan tiempo completo y en algunos 
casos son cabezas de hogar.

1.1.4 Facultad de Salud

La Facultad de Salud es una de las Facultades más pequeñas a nivel de 
estudiantes en la Universidad Surcolombiana, está integrada por los programas 
de Medicina y Enfermería, sin embargo, esta situación permitió obtener los 
índices más altos de permanencia estudiantil a comparación de las demás 
facultades dentro del análisis realizado a las cohortes entre el 2015-1 y 2017-2.

Tabla 7. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de Salud.

   

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 8. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Salud.

   
Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Con un promedio de 89 estudiantes en cada una de sus cohortes analizadas, 
se evidencia un nivel de permanencia superior al 82% en el segundo semestre, 
es decir que a segundo semestre en las cohortes se tenían 483 estudiante 
matriculados de los 539 que iniciaron su pregrado.

La cohorte 2015-1 la cual ha cursado ocho (8) semestres hasta el periodo 2018-
2, presenta un índice de permanencia del 56,2%, es decir, que únicamente 
59 personas continúan con sus estudios de pregrado. Cabe resaltar que el 
programa de Medicina en su plan de estudio define doce (12) semestres para 
la obtención del título, por tal motivo, se caracteriza a este programa como una 
de las carreras con mayor dificultad por su carga académica.

En las cohortes del 2016 1 y 2 el nivel de permanencia es mayor al 67%; 
estas dos cohortes conservaron características y datos similares durante los 
primeros cuatro (4) semestres, con una excepción en la cohorte 2016-2, que 
en el quinto semestre disminuyo en un 7,9% su nivel de permanencia.
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Es necesario mencionar que una de las razones por la cual la Facultad de 
Salud tiene los niveles más bajo de abandono, es que el estudiante que ingresa 
no entra por segunda opción, debido a los altos puntajes requeridos y por el 
interés que presenta por los estudios a desarrollar.

1.1.5 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es una de las Facultades 
que posee cifras favorables en materia de la Permanencia Estudiantil en la 
Universidad Surcolombiana, con sus dos programas académicos de pregrado 
-Ciencias Políticas y Derecho- ofrecidos en las unidades operativas (sedes) de 
Neiva y Pitalito.

En los periodos 2015-2017, el índice de permanencia está por encima del 58% 
como se evidencia en la tabla No. 10, el nivel de estudiantes matriculados 
no varía en grandes proporciones desde el inicio de una cohorte hasta su 
actualidad. 

Tabla 9. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 10. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Se observa que el número de estudiantes matriculados entre los periodos A y 
los B varía considerablemente, a razón de la oferta del programa de Derecho 
en la Unidad Operativa de Pitalito la cual es realizada de anualmente. Cabe 
resaltar, que a partir del 2017-2 en la Unidad Operativa de Neiva se dio apertura 
únicamente al programa de Derecho en jornada diurna debido a la cancelación 
de la jornada nocturna que fue suspendida para realiza modificaciones 
estructurales en su currículo académico.

En relación a los porcentajes obtenidos en el análisis, se determinó que los 
índices de permanencia estudiantil en los primeros tres (3) semestre en las 
cohortes evaluadas (2015-1 – 2017-2), sobrepasan el 79%, con un rango 
abandono que no supera el 8% entre cada semestre académico. 

En el periodo del 2018-2 el número de estudiantes activos de pregrado 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se encuentra 
en 633 matriculados, representado en un 74% del total matriculados en primer 
semestre de cada una de las cohortes estudiadas.
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La concepción que se tiene dentro de la Universidad Surcolombiana respecto 
al programa de Derecho se centra en que el estudiante que ingresa lo hace 
por primera opción, al ser sinónimo de gran capital adquisitivo y posibilidad de 
empleo al ser titulado como abogado(a), por otro lado, el programa de ciencia 
política, se visibiliza como “trampolín” para ingresar al programa de Derecho.
 
1.1.6 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre los periodos 2015-1 al 2017-
2, estuvo conformada por los Programas de Física y Matemáticas Aplicada.

Tabla 11. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.

 

  
Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 12. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

    

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Las tablas No. 11 y 12, presentan los niveles de permanencia y abandono 
estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a nivel cuantitativo 
y porcentual, lo que permitió establecer que esta facultad en los periodos 
evaluados posee el mayor índice de abandono en la Universidad Surcolombiana.

El nivel de permanencia de la cohorte 2015-1, en la que se matricularon 96 
estudiantes a los pregrados adscritos a esta Facultad, presenta un porcentaje 
de abandono del 85.4%, una cifra alarmante, debido a que solamente continúan 
14 estudiantes activos que corresponden al 14,6% en el transcurso de ocho 
(8) semestres, así mismo, se evidencia el gran punto de quiebre en el segundo 
semestre debido la cifra de abandono fue del 32,3%.

En el 2018-2 se contó con 189 estudiantes activos de los 458 matriculados 
inicialmente en cada una de las cohortes evaluadas, es decir un 59% de 
abandono a nivel general dentro de la Facultad.

Los programas de Física y Matemáticas Aplicada presentan los índices más 
bajos de permanencia en la Universidad Surcolombiana, con un abandono 
superior al 10% semestre a semestre.
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Es una realidad que los pregrados de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales son sinónimo de “paso efectivo” hacia otros programas académicos 
de la Universidad Surcolombiana, al no tener una amplia posibilidad laboral, 
debido a su formación netamente científica y escasez de vacantes en Colombia, 
situación que obliga a algunos de los pocos graduados a centrarse en ejercer 
la docencia en áreas relacionadas a su conocimiento. 

1.1.7 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, enfocada hacia los procesos 
socio-culturales está conformada por los programas de Psicología y 
Comunicación Social y Periodismo.

Tabla 13. Matriculados por cohorte y por semestre, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas.

 
    

Fuente Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”
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Tabla 14. Porcentaje de matriculados por cohorte y por semestre, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

     

Fuente: Plataforma de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, Ítem 1 “Estadísticas”, Ítem 19 “Matriculados 

resumen (Incluidos Convenios)”

Dentro de las anteriores tablas se observa diferentes comportamientos en materia 
de estudiantes matriculados, inicialmente se establece que para los periodos B, los 
niveles de ingreso disminuye, también se observa que no hay oferta de los programas 
en la diferentes Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana, es el caso de 
Comunicación Social y Periodismo que es anualizado tanto en Neiva como en Pitalito.

En la actualidad a la cohorte 2015-1, la cual cursa octavo semestre, ingresaron 172 
estudiantes inicialmente, en el periodo 2018-2 cuenta con 101 estudiantes activos 
correspondiente al 58,7%, de la misma manera. 

Durante los primeros dos semestres en los periodos B, el número de matriculados no 
obtuvo gran variación, debido a que únicamente se encontraba habilitada la oferta 
para el programa de Psicología, el cual presento 5 estudiantes abandonadores en 
estos semestres, lo que indica un adecuado proceso de inclusión a la universidad por 
parte del programa.

Es conveniente destacar que el propósito de este estudio está relacionado con 
la pretensión de entregar información valida, actualizada y relevante sobre el 
comportamiento y evolución de la matrícula, su permanencia y abandono, que facilite 
promover la reflexión y el debate  sobre la situación presentada y la importancia para 
los propósitos institucionales y de programa, de asumir responsablemente diferentes 
procesos  y acciones tendientes a incrementar los niveles de permanencia estudiantil 
de la Universidad Surcolombiana.
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CAPITULO 2

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL (POP)
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 CAPITULO 2: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP)

La Universidad Surcolombiana durante los últimos años ha realizado 
importantes esfuerzos para atender diversos factores que influyen de manera 
directa en el abandono de los estudiantes que ingresan a la educación superior, 
para ello ha reglamentado apoyos académicos,  económicos, psicológicos de 
acompañamiento, asesorías, sin embargo, es necesario establecer que unos 
de los puntos esenciales y fundamentales para garantizar la permanencia 
del nuevo estudiante tiene que ver con el grado de conocimiento acerca del 
programa que inicia y su proyecto de vida profesional.

Para abordar esta problemática la Universidad Surcolombiana implementó 
el Programa de Orientación Profesional -POP- enfocado a trabajar con 
estudiantes de educación media en el departamento del Huila para garantizar 
una mejor transición a la vida universitaria.

El objetivo principal del Programa de Orientación Profesional al cual de aquí en 
adelante denominaremos POP, persigue proporcionar al estudiante de grado 
décimo y undécimo una aproximación del conocimiento que tiene sobre sí 
mismo, sus capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su 
inteligencia, aptitudes y su personalidad que garantice una selección adecuada 
del programa profesional que aspira desarrollar.

El POP tiene como principal motivación ayudar a los jóvenes estudiantes a 
evaluar sus posibilidades en términos de las actitudes y aptitudes frente a la 
elección de un posible programa académico, es decir, que quiere estudiar y 
que puede estudiar.

Para llevar a cabo esta estrategia la Universidad Surcolombiana a través del 
Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, implemento desde 
el 2015 un modelo automatizado (software) de Orientación Profesional9 de 
acuerdo a los programas que ofrece la Universidad, el cual brinda información 
muy específica de las carreras en cuanto a duración, jornada, valor matricula, 
posible salario promedio según el mercado de trabajo entre otras.

9Adquirido a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) a través de la empresa Investigar Lamda S.A.S mediante 
contrato VIPS-258-2013, con apoyo financiero del Ministerio de Educación Nacional. Proyecto N.619 de 2014
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El software del POP responde a los intereses, las motivaciones, los contextos 
y las capacidades del estudiante de grado décimo y undécimo que aspiran 
a ingresar a la Universidad Surcolombiana al presentarle las carreras de 
mayor afinidad de acuerdo a sus habilidades, asignaturas de mayor interés y 
resultados de la prueba saber 11.

Este  aplicativo se encuentra constituido a nivel funcional principalmente por 
una entrevista virtual dirigida a los estudiantes de educación media, divida en 
tres grandes secciones, la primera enfocada a conocer el interés del estudiante 
por las áreas del conocimiento y programas ofertados en la Universidad 
Surcolombiana, la segunda sección permite que el estudiante seleccione su 
tipo de bachillerato, asignaturas de interés y los resultados obtenidos en las 
pruebas Saber, la última sección presenta los resultados obtenidos a detalle 
de cada uno de los programas de mayor afinidad obtenidos por el estudiante.

Para el Grupo de Investigación PACA, la implementación de esta estrategia fue 
suma importancia debido a la alta vulnerabilidad que presentan los estudiantes 
que ingresan a la educación superior al no alcanzar la mayoría de edad, y 
que puede causar un posible abandono de la carrera propiciada por mala 
orientación en la elección de la misma.

El Grupo de Investigación PACA ha realizado diversas aplicaciones del software 
durante los periodos 2015-2017 en instituciones educativas del Huila de los 
municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, las cuales, han develado 
variaciones en el índice de interés de las carreras que las poblaciones desean 
estudiar a futuro en cada uno de estos periodos, como se puede observar en 
el cuadro siguiente:
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Tabla 15. Programas de pregrado de mayor interés 2015-2017.

Para el periodo comprendido entre enero y junio del 2018, el Grupo Investigador 
modifica la estructura del Plan de Trabajo en relación al POP, el cual además 
de propender cumplir con el objetivo establecido del programa, presenta la 
idea de involucrar personas directamente relacionadas con los programas de 
pregrado que ofrece la Universidad Surcolombiana, para realizar orientación 
vocacional personalizada basada en experiencias de vida, idea que logro un 
valor agregado en la medida que se enriqueció el referente de análisis para la 
escogencia de la carrera por parte de los estudiantes.

El desarrollo de este nuevo Plan de Trabajo estuvo enmarcado por diversas 
etapas que permitieron realizar un constante seguimiento y control a cada uno 
de los procesos que involucraron a estudiantes de grado undécimo (11°) de 
Instituciones Educativas Publicas de la ciudad de Neiva.
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Gráfico 5. Lógica de Acción POP.

 

A la convocatoria respondieron las instituciones educativas del Técnico 
Superior (ambas jornadas), Liceo Santa Librada (jornada de la tarde) y Colegio 
María Auxiliadora del corregimiento de Fortalecillas.

Para lograr llevar a cabo el objetivo e implementación de este nuevo programa  
fue indispensable establecer una línea de comunicación continua entre las 
Instituciones Educativas y el grupo de Investigación PACA, el trabajo coordinado  
permitió el desarrollo de diálogos de orientación profesional, la aplicación de 
la entrevista virtual en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana y 
posteriores charlas de orientación vocacional dictadas por profesionales con 
experiencia en el campo docente y profesional.

El punto de partida para determinar y planear cada una de las charlas de 
orientación vocacional en los diversos grupos de estudiantes fue establecido 
por las tendencias de interés profesional obtenidas a través del aplicativo del 
POP. Con relación a lo anterior, el establecer un perfil y persona adecuada para 
brindar una charla orientativa se define como una tarea primordial al requerir 
un detallado análisis del perfil del profesional, capacidades comunicativas y 
experiencia laboral de la carrera en la cual se fundamenta. 

La siguiente tabla refleja las tendencias y el número de interesados obtenidos 
mediante los reportes del POP durante el primer semestre del año 2018 de las 
Instituciones Educativas participantes en la investigación:
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Tabla 16. Tendencias Profesionales en Instituciones Educativas de 
Neiva, 2018A.

Dentro de la estructura del nuevo Plan de Trabajo para el POP, se estableció un 
modelo para las charlas de orientación, dicho modelo se enfoca en elementos 
fundamentales como lo son la implementación de herramientas audiovisuales, 
conocer a profundidad el perfil del docente y profesional orientador, esclarecer 
la realidad a nivel de formación y ejercicio de la carrera profesional mediante 
experiencias de vida y participación activa de los estudiante a través la 
formulación de pregunta e interrogantes que construyan una idea general del 
perfil profesional actual y el perfil personal requerido para la carrera. 

Para el Grupo de Investigación PACA, fue satisfactorio llevar a cabo esta 
estrategia educativa, independientemente de los resultados obtenidos, la labor 
social realizada permitió conocer a profundidad la concepción del estudiante 
de educación media, los ideales y expectativas en torno a la vida universitaria 
junto con la opinión sobre la relevancia que tiene la Universidad Surcolombiana 
en la región.



Problematica del Abandono Estudiantil en la Universidad Surcolombiana

52

Por otra parte, la opinión brindada por diferentes docentes de las instituciones 
educativas participantes respecto a la integración de charlas orientativas 
fue satisfactoria, el incluir una comunicación directa entre la universidad y 
la educación media, permite que el estudiante tenga una visión más amplia 
y objetiva sobre la carrera que desea comenzar y evitar tomar una mala 
decisión por falta de conocimiento que pueda traer consigo un sin número 
de interrogantes y dificultades al estudiante en los primeros semestres de su 
carrera.

Es importante considerar al POP como la base fundamental para creación de 
escenarios que garantice la permanencia estudiantil en los primeros semestres 
en la educación superior, al aminorar el impacto en la ruptura de los estándares 
en la cadena escolar que existe entre el colegio y la universidad.
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CAPITULO 3

PROGRAMA DE ALERTAS 
TEMPRANAS (PAT)
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CAPITULO 3: PROGRAMA DE ALERTAS TEMPRANAS (PAT)

Dentro del conjunto de estrategias consolidadas por la Universidad 
Surcolombiana para fortalecer la permanencia estudiantil se encuentra el 
Programa de Alertas Tempranas -PAT-, programa que interviene de manera 
directa a los nuevos estudiantes de pregrado que ingresan a la casa de 
estudios, en pro del fortalecimiento de vínculos entre estudiante – universidad.

Dentro del desarrollo del Programa de Alertas Tempranas -PAT- es necesarios 
desarrollar de manera consecutiva la etapa de aplicación, identificación de 
riesgos y trazabilidad, para alcanzar el propósito de esclarecer e intervenir 
las vulnerabilidades presentes en el estudiante acompañado con trabajo 
permanente, coordinado y responsable entre estudiante, docentes y 
administrativos de la Universidad Surcolombiana.

El Programa de Alertas Tempranas, el cual de aquí en adelante se denominará 
PAT10, es un instrumento que la Universidad Surcolombiana se encuentra 
utilizando actualmente para conocer a sus futuros estudiantes mediante el 
desarrollo de una entrevista virtual. Como tal, la entrevista puede ser realizada 
de distintas maneras y cubrir diferentes áreas de la vida del estudiante y 
en esencia busca caracterizar al estudiante e identificar posibles focos de 
abandono antes que éstos sucedan para actuar como apoyo.

La entrevista incorpora cuatro (4) ejes centrales denominados componentes: 
académico, económico, familiar y psicosocial que constituyen la estructura del 
programa para identificar de manera anticipada algunos de los factores de 
riesgo que pueden dificultar la permanencia de los estudiantes en la educación 
superior.

10Adquirido a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) a través de la empresa Investigar Lamda S.A.S 
mediante contrato VIPS-258-2013, con apoyo financiero del Ministerio de Educación Nacional. Proyecto N.619 
de 2014.
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Esta entrevista se encuentra diseñada para llevarse a cabo en menos de 20 
minutos y aplicada por profesionales o monitores capacitados, quienes tienen 
la responsabilidad de establecer una relación de confianza con el estudiante, 
ayudándole a entender el empeño que la Universidad Surcolombiana tiene en 
generar escenarios que fortalezcan la permanencia en la institución. 

En relación a lo anterior, la entrevista virtual es un elemento fundamental 
constituido por un conjunto de preguntas relacionadas a los cuatro componentes 
mencionados anteriormente, que permite evaluar en cada uno de estos 
componentes y en general, los niveles de riesgo de abandono que presenta el 
estudiante y los cuales se encuentran definidos de la siguiente manera: Muy 
Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. Estos niveles de riesgos son asignados de 
acuerdo a las respuestas brindadas por la persona entrevistada.

El Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, durante el 
periodo comprendido entre los años 2015 y 2017 implementó el PAT en todos 
los programas de la Universidad Surcolombiana en cada una de las unidades 
operativas (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata) únicamente a estudiantes de 
primer semestre de cada cohorte académica después de la quinta semana de 
inicio de clases del periodo académico correspondiente.

Tabla 17. Índices de riesgo Alto y Muy alto en los pregrados cohorte 
2015-2017, Universidad Surcolombiana.

La anterior tabla nos permite inferir que un gran porcentaje de estudiantes que 
aplicaron el PAT que ingresan por primera vez a la Universidad Surcolombiana 
se encuentra con altos niveles de vulnerabilidad que a futuro puede 

Tabla 17. Índices de riesgo Alto y Muy alto en los pregrados cohorte 
2015-2017, Universidad Surcolombiana.
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desembocar en el abandono de su carrera universitaria durante la etapa de 
ruptura y transición académica, sin embargo, a pesar de dar a conocer los 
resultados obtenidos en la primera fase del PAT a cada uno de los pregrados, 
la continuidad de la trazabilidad del PAT siempre se mantuvo estática por 
la falta de compromiso e intervención de algunos programas académicos, 
situación que  impidió una real asistencia y solución a las diferentes dificultades 
presentes en cada uno de los estudiantes de primer semestre de  cada una de 
las cohortes que aplicaron el programa.

Este panorama obligó a la Universidad Surcolombiana y más precisamente 
al Grupo de Investigación PACA, a reformar la metodología implementada 
durante los últimos años para la aplicación del PAT. En busca de una 
efectividad, trazabilidad, continuidad, compromiso académico y completo 
desarrollo del programa, se estableció para el año 2018 un nuevo esquema 
de aplicación a nivel micro dentro de la institución que incluiría una estrategia 
denominada “Programas Aliados” la cual consistió en crear vínculos de trabajo 
con los pregrados de la Unidad Operativa de Neiva comprometidos con el PAT 
y que alcanzaron durante los últimos periodos académicos buenos resultados 
en relación a la intervención estudiantil.

Este nuevo accionar del PAT consistió en cinco (5) fases fundamentales con un 
objetivo particular en cada una de ellas:

Gráfico 6. Lógica de Acción PAT.
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Inicialmente, el “Programa Aliados” para el periodo 2018-1 fue conformado 
por cinco pregrados: Economía, Licenciatura en Educación Infantil, Ingeniería 
Civil, Tecnología en Construcción de Obras Civiles y Psicología (Fase 1) que 
a través de reuniones entre el Grupo Investigador y Docentes Consejeros se 
definió un Plan de Trabajo continuo y permanente para alcanzar el objetivo 
principal del PAT y determinar la efectividad para garantizar la permanencia 
estudiantil en cada una de sus etapas (Fase 2).

Los reportes estadísticos obtenidos a través del aplicativo del PAT durante la 
tercera fase arrojaron resultados sobre cada uno de los niveles de riesgo en 
cada uno de los programas aliados:

 
Tabla 18. Indices de riesgo Programas Aliados, Cohorte 2018A.

De acuerdo con los resultados presentados en la anterior tabla se puede 
determinar que cada uno de los niveles de riesgo son equivalente al 20% 
del riesgo total, esta simetría se encuentra definida dentro del software de 
aplicación del PAT al momento de definir los niveles de riesgo del estudiante, 
para una mayor claridad acerca de la asignación del riesgo en el estudiante se 
indica que: el riesgo del estudiante es variable, puede incrementarse si existen 
estudiantes con menor riesgo de abandono o en caso contrario disminuir si 
existen estudiantes con mayores dificultades.

El propósito del aplicativo es identificar a los estudiantes con mayores índices 
de riesgos y dificultades en su vida personal y universitaria mediante las 
respuestas dadas, sin embargo, es importante resaltar que en la mayoría 
de los casos todos los estudiantes pueden presentar dificultades y se debe 
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atenderlas de la misma forma, independientemente si es un nivel de riesgo 
alto o no.

Para el Grupo de Investigación las sesiones de trabajo, consejerías colectivas 
y comunicación constante entre estudiantes y docentes encargados de seguir 
el proceso del PAT permitieron saber cuáles son las asignaturas de mayor 
dificultad en el primer semestre de cada uno de los Programas Aliados, 
información importante que dio comienzo a las “consejerías académicas 
entre pares”11 dentro del Programa de Acompañamiento y Tutoría Académica 
Estudiantil (PATAE).

La Universidad Surcolombiana en el Acuerdo 042 de 2013, “Política de Fomento 
a la Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana, 
expedido por el Consejo superior Universitario” hace referencia al PATAE 
como una estrategia importante para fortalecer la permanencia y graduación 
estudiantiles que interviene directamente la parte formativa y académica del 
estudiante durante su carrea universitaria.

El Programa de Acompañamiento y Tutoría Académica Estudiantil (PATAE) 
actualmente es implementado por la Universidad Surcolombiana con el 
objetivo de fortalecer las dificultades académicas de los estudiantes, definido 
como estrategia mediante la cual la Universidad responde a las dificultades 
académicas presentes de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, 
aspira a responder de manera directa, oportuna y puntual a las falencias 
que se detecten en el proceso formativo de los estudiantes y se encuentra 
específicamente diseñado para transformar  la realidad que se presenta 
cuando los estudiantes advierten carencias formativas sustantivas en su 
formación básica.

Para el periodo 2018-1, el Grupo de Investigación PACA implementó el 
Programa de Acompañamiento y Tutoría Académica Estudiantil, PATAE que, 
de manera conjunta con el PAT ayuden a identificar las asignaturas de mayor 
dificultad de primer semestre para crear e implementar diversas acciones 

11Proceso que permite establecer “vínculos de confianza” entre los mismos estudiantes que permiten debilitar los 
riesgos de abandono por razones académicas.
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propedéuticas enfocadas a resolver problemas del estudiante en el campo 
académico y formativo.

El trabajo del PATAE se realizó de manera simultánea con el PAT, el compartir 
las primeras fases de desarrollo facilitó el dialogo entre el Equipo Investigador 
y los Programas Aliados.
 
El compromiso de Investigadores, Jefes de Programa, Docentes Consejeros, 
Profesores de Asignaturas y Estudiantes, permitió dar cumplimiento al plan 
establecido para el PATAE durante el periodo 2018-1.

Gráfico 7. Lógica de Acción del PATAE.
 

La mayor visibilidad del PATAE se presentó en la tercera fase, en donde 
el Grupo de Investigación PACA obtuvo las notas del primer corte de los 
estudiantes en las diferentes áreas y así mismo estableció las acciones de 
refuerzo que fueron desarrollados por estudiante de semestres superiores del 
mismo programa a los cuales se les denominó “Monitores Pares”.

La monitoria entre pares es una estrategia de orientación que buscar aumentar 
los índices de permanencia estudiantil, basada en apoyos académicos 
desarrollados por estudiantes de los semestres superiores sobre contenidos 
de la asignatura en la cual los estudiantes de primer semestre presentan 
mayores dificultades.

Con relación al proceso para la selección del Monitor Par se tuvieron tiene a 
consideración tres aspectos fundamentales: haber obtenido un alto rendimiento 
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académico en la asignatura, tener responsabilidad y compromiso social, y 
poseer capacidades comunicativas para desenvolverse de forma adecuada en 
el aula de clase.

La ventaja principal de esta estrategia radica en la ausencia de rangos o perfiles 
entre los actores, al no existir en el aula de clase el perfil de “profesor” permite 
generar un ambiente de confianza y comodidad entre todos y cada uno de los 
estudiantes. De igual manera, la posibilidad de establecer un diálogo fluido 
con un monitor par crea en el estudiante un mayor interés por disipar todas 
las incertidumbres respecto a la asignatura, al aplicarse nuevas formas de 
enseñanza y puntos de vistas diferentes a través de la e interacción formativa.

La recolección de información por parte del Grupo de Investigación PACA, 
permitió observar que las asignaturas que requirieron de monitorias académicas 
eran en gran parte bases fundamentales de la carrera, por consiguiente, el 
conocer, entender y aplicar de manera práctica las temáticas de cada una 
de ellas facilito al estudiante la construcción de conocimientos solidos que 
garanticen una adecuada asimilación de contenidos en semestres futuros de 
la carrera.

Tabla 19. Asignaturas de mayor dificultad de primer semestre, 
Programas Aliados.

La realización de cada una de las monitorias académicas presentó significativos 
retos, al no existir un referente dentro de la Universidad Surcolombiana de 
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cómo realizar este tipo de monitorias, el Grupo de Investigación y los docentes 
de los Programas Aliados encargados de liderar el proceso a través de 
reuniones de trabajo constantes lograron definir el accionar de cada una de las 
monitorias de pares de manera personalizada de acuerdo con las temáticas de 
las asignaturas por intervenir. 

Fase 1:Los Jefes de Programa de los Programas Aliados se encargaron 
de escoger a los estudiantes con las capacidades y habilidades requeridas 
para cumplir con el perfil del monitor par, igualmente, brindarle la información 
necesaria en torno al desarrollo de las Monitorias Entre Pares y el objetivo 
principal que se quería alcanzar.

Fase 2:Cada Monitor Par se reunió con el docente de la signatura para ver el 
temario de las signaturas, la metodología implementada en el aula y conocer 
más a fondo el nivel de conocimiento de los estudiantes.

Fase 3:Una reunión de trabajo entre el Grupo Investigador, Jefe de Programa 
y Estudiantes de primer semestre permitió definir los espacios y tiempos 
destinados para realizar los monitorias entre pares, con el propósito de 
contar con la asistencia de todos los estudiantes en horarios adecuados 
que no afectaran los tiempos académicos ya establecidos por la Universidad 
Surcolombiana.

Fase 4:Reuniones de trabajo entre el Grupo de Investigación y Monitores 
Pares con el fin de conocer las diversas dificultades presentadas durante 
las monitorias, el compromiso de los estudiantes, niveles de asistencia y el 
rendimiento académico de cada estudiante en cada uno de los cortes de notas 
durante el semestre. 

Durante la implementación del PATAE se observó que las monitorias académicas 
diferían en las formas de desarrollo, en características principales como 
espacios físicos utilizados, población atendida, metodología implementada, 
tiempos y horarios de trabajo.

En relación a los entornos utilizados, los Monitores Pares no únicamente 
impartían sus clases dentro del aula, por el contrario, también eran realizadas 
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en otros espacios con los que cuenta la universidad, como lo fueron laboratorios 
y bibliotecas.

De igual manera se evidenciaron diferentes metodologías implementadas por 
los Monitores Pares: una de estas metodologías se centró en escoger un aula 
de clase para realizar los talleres asignados por el docente encargado del curso 
para explicar de forma clara y con ejercicios propios los conceptos expuestos 
en el mismo. Otra metodología evidenciada fueron asesorías personalizadas 
a grupos de trabajo pequeños no superior a tres personas para la realización 
de los proyectos finales encargados en la asignatura. Una última metodología 
a consistió en reunirse monitor par y estudiantes en grandes grupos de 
trabajo menor a quince personas con el objetivo de aclarar conceptos, lograr 
una nivelación académica y analizar y solucionar los laboratorios prácticos 
asignados por el docente encargado del curso.

En relación a los tiempos asignados para las monitorias entre pares se 
evidenciaron dos formas de desarrollo: la primera consistió en definir los 
horarios de las monitorias alejadas a la hora de clase de la asignatura atendida. 
La segunda se enfocó en tomar un tiempo específico antes y/o después de 
cada clase para realizar la monitoria entre pares. Esta última estrategia, obtuvo 
un mayor impacto en la asistencia a la monitoria por parte del estudiante, al 
encontrarse a la par de la hora de clases permitió que el estudiante estuviera 
presente para resolver incógnitas sobre el tema visto o indagar sobre algún de 
los conceptos propios del campo semántico de la asignatura. 

La culminación del periodo académico 2018-1 permitió evaluar de manera 
objetiva los logros alcanzados y aspectos por mejorar en relación al desarrollo 
del PATAE, en conjunto con los monitores pares y el Grupo de Investigación 
PACA, se obtuvieron resultados alentadores respecto a la efectividad de 
este programa y la posibilidad de brindar una continuidad con seguimiento 
permanente en cada semestre.

Dentro del conjunto de aspectos a resaltar durante el desarrollo del PATAE se 
encuentran los siguientes:

• Existencia de un dialogo de confianza entre el monitor par y   estudiantes 
de primer semestre.
•Comunicación asertiva entre algunos Docentes de Asignatura,   Docentes 
Consejeros y Jefes de Programa con los Monitores Pares.
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• Aumento en el rendimiento académico de los estudiantes en el área  
atendida.
• Conocimiento sobre la pertinencia de la asignatura dentro de la carrera.

De igual manera, es necesario dar a conocer los puntos neurálgicos dentro del 
desarrollo del PATAE, los cuales requieren de una intervención responsable, 
necesaria y anticipada que ayudaría a fortalecer el proceso tutor dentro de 
la institución y disminuir los índices de abandono con relación a la formación 
académica del estudiantado en la Universidad Surcolombiana:

• Falta de un compromiso responsable de algunos docentes de asignaturas 
para el suministro de información que ayude a detectar con antelación los 
riesgos a nivel académico del estudiante.

• Retraso en el inicio del proceso del PATAE para los periodos académico.

• Incoherencia entre pensum académico con los objetivos y perfil profesional 
de la carrera.

• Falta de participación de estudiantes iniciantes en las monitorias académicas.

• Carencia de espacios físicos adecuados para la realización de monitorias 
entre pares.

Aspectos que se deben resolver desde la parte académica de la Universidad 
Surcolombiana, dada la importancia de implementar una estrategia que cubra 
a todos los programas académicos de esta institución, actualmente solo fue 
implementada como una prueba piloto entre programas aliados comprometidos 
con la permanencia y graduación estudiantiles.
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CAPITULO 4

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
DE VÍNCULOS CON EL NÚCLEO 

FAMILIAR (PFAMILIA)
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CAPÍTULO 4: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON 
EL NÚCLEO FAMILIAR (PFAMILIA)

El Programa de Fortalecimiento de Vínculos con el Núcleo Familiar es una 
estrategia de acercamiento entre la Universidad Surcolombiana y los padres 
de familia o acudientes de los estudiantes con el fin de aunar esfuerzos para 
brindar a los jóvenes acompañamiento, seguimiento y apoyo durante el proceso 
de formación profesional. 

Desde el 2015 el Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, 
ha resaltado su compromiso por generar espacios de participación y dialogo 
entre la Universidad Surcolombiana, padres de familia y acudientes de los 
estudiantes que inician su proceso de educación superior en la institución. 
A través de reuniones o sesiones de trabajo, se da a conocer con mayor 
profundidad el programa académico al cual pertenecen sus hijos, una mayor 
visión del concepto de Universidad a nivel académico, administrativo y social, 
y los diferentes derechos que tienen como padres de familia al interior de la 
universidad.

Estas reuniones de padres de familia se desarrollan desde el 2014 al 
iniciar cada periodo académico, con el propósito de identificar las personas 
responsables de cada uno de los estudiantes, aclarar las diversas inquietudes 
de los asistentes e informar sobre los diversos desarrollos que se han realizado, 
realizan y realizarán al interior de la Universidad Surcolombiana. Dentro de este 
proceso, el Grupo de Investigación efectuó durante los periodos 2014-2-2017-2 
un acompañamiento mediante charlas de orientación a padres de familia y 
acudientes sobre la “Política de Permanencia y Graduación Estudiantiles de la 
Universidad Surcolombiana”, cuál era el papel de los padres dentro del proceso 
formativo del estudiante e indicar los pasos requeridos para ingresar al sitio 
web del Programa de Fortalecimiento de Vínculos con el Núcleo Familiar. 

Durante el periodo 2017-1, dentro del Plan Operativo del Programa de 
Fortalecimiento de Vínculos con el Núcleo Familiar el cual se denominará 
PFAMILIA, se agregó una nueva estrategia se enfocó en realizar llamadas 
telefónicas algunos de los asistentes a las reuniones de padres de familia de 
todos los programas académicos en las cuales participó el Grupo PACA. 



Problematica del Abandono Estudiantil en la Universidad Surcolombiana

68

La entrevista telefónica se centró en conocer la opinión de los padres de familia 
y acudientes sobre los siguientes aspectos:

• ¿Cómo se ha sentido su hijo(a) estudiando en la Universidad Surcolombiana?
• ¿Qué dificultades ha presentado?
• ¿Qué le sugiere a la Universidad Surcolombiana para que mejore el contacto 

con los estudiantes?
• ¿Qué expectativas tiene usted sobre el programa o carrera que cursa su 

hijo(a)?
• ¿Qué le sugiere a la Universidad Surcolombiana para que este contacto 

con los padres de familia?

Dentro de las respuestas obtenidas por los padres se mencionan situaciones 
que los estudiantes expresaron ante ellos:

• Pocas bases académicas para afrontar los contenidos de algunas materias.
• Falta de pedagogía de algunos docentes universitarios.
• Posibilidades de migrar a otro programa académico o universidad.
• El PFAMILIA como estrategia necesaria y permanente.

De igual manera, la mayoría de los indagados compartió la expectativa de que 
la Universidad Surcolombiana formaría a su hijo como un profesional, con los 
valores, cualidades, habilidades y capacidades necesarias para afrontar de 
forma apropiada la vida profesional.

Esta interacción entre el Grupo de Investigación PACA, padres de familia y 
acudientes, permitió crear espacios de socialización para la creación de 
estrategias que propendan por una mayor participación de los padres dentro 
de los procesos universitarios que cobijan al estudiante surcolombiano; se 
estableció una reunión con padres de familia de primer semestre para los 
periodos 2017-1 y 2017-2, los asistentes expusieron las dificultades presentes 
en sus hijos, las dudas generadas frente a la Universidad y propuestas de 
intervención que propendan por la permanencia estudiantil.
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Durante el periodo 2017-2, se creó un nuevo espacio, que convoco padres 
de familia y acudientes de las cohortes 2017-1 y 2017-2 con un propósito 
específico, crear la “Asociación de Madres, Padres de Familia y Acudientes de 
los Estudiantes de la Universidad Surcolombiana” (APFA-USCO). Este proceso 
se definió mediante fases que permitieron alcanzar el objetivo planteado.

Fase 1: Creación de un grupo de trabajo con padres de familia y acudientes 
comprometidos en la construcción de los estatutos que definen los objetivos 
de la asociación.

Fase 2: Socialización, aprobación y divulgación de los estatutos, junta directiva, 
modalidad de vinculación y costos de APFA-USCO.

Fase 3: Creación del plan de trabajo 2018 y posterior socialización ante la 
Rectoría de la Universidad Surcolombiana. 

Fase 4: Creación del convenio interinstitucional entre la Universidad 
Surcolombiana y la Asociación de Madres, Padres de Familia y Acudientes de 
los Estudiantes de la Universidad Surcolombiana.

En relación a lo anterior, es necesarios mencionar dos aspectos fundamentales 
dentro del proceso del PFAMILIA realizado por el Grupo PACA durante el periodo 
2014-2017: primero: la participación en las diferentes reuniones con padres de 
familia para brindar las orientaciones se hizo mediante una invitación del Grupo 
Investigador la cual contó con una participación aceptable de padres, madres 
y acudientes de los estudiantes de la Usco, que permitió la constitución de la 
“Asociación de Madres, Padres de Familia y Acudientes de los Estudiantes 
de la Universidad Surcolombiana (APFA-USCO)”, con personería jurídica, 
registrada ante la Cámara de Comercio de Neiva bajo el número 40864 del 28 
de diciembre de 2017 e identificada con Nit. 901142345-3.

Como segundo aspecto, es necesario mantener las medidas y acciones de 
difusión de las actividades y programación que la “Asociación de Madres, 
Padres de Familia y Acudientes de los Estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana (APFA-USCO)” realice dentro del programa de oficios que ellos 
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autónomamente establezcan, segundo retiro de la plataforma del Programa de 
Fortalecimiento de Vínculos con el Núcleo Familiar por parte de la Universidad 
Surcolombiana la cual se encuentra inhabilitada desde el periodo 2017-2.

Por consiguiente, al existir convenio entre la Universidad Surcolombiana y la 
Asociación de Padres de Familia y Acudientes de los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana, es necesario su ejecución, evaluación y permanencia, toda 
vez, que se constituye en un factor determinante en el proceso de incremento 
de la graduación estudiantil en la Universidad Surcolombiana.
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CAPITULO 5

PROGRAMA INTEGRAL DE 
ESTÍMULOS Y SERVICIOS (PIES)
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CAPÍTULO 5: PROGRAMA INTEGRAL DE ESTÍMULOS Y SERVICIOS 
(PIES)

Otro de los programas que constituyen la estructura de intervención al problema 
de abandono estudiantil en la Universidad Surcolombiana lo materializa el 
estudio sobre la evaluación de la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos 
por el subsistema de Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana. 
A finales del 2017 estructuró una entrevista escrita como prueba piloto,  que 
se aplicó a estudiantes de diferentes programas y semestres de la Unidad 
Operativa de Neiva con el objetivo de indagar sobre el grado de conocimiento 
y percepción que tenían los estudiantes acerca de los principales servicios de 
Bienestar Universitario que ofrecía la universidad se efectuaron  36 entrevistas 
las cuales develaron puntos de vista importantes sobre las dificultades y 
falencias presentes en estos servicios.

Durante el 2018, el Grupo Investigador reestructuró el Plan de Trabajo para 
el Programa Integral de Estímulos y Servicios (PIES) al implementar una 
nueva estrategia para la recolección de información y dar continuidad a la 
Investigación Evaluativa sobre los servicios de Bienestar Universitario. Esta 
nueva estrategia se centró en la recolección de “historias de vida”12  de 
estudiantes de la Universidad Surcolombiana en la Unidad Operativa de Neiva, 
mediante grabaciones de audio se recolectaron experiencias sustantiva sobre 
la vida del estudiante dentro de la institución, cuáles son sus procesos de 
adaptación y como el “rebusque” es un elemento en el diario vivir estudiantil.
 

“…..Yo procedo de Garzón, actualmente pertenezco al equipo de baloncesto 
y gracia a ello me han dado los descuentos en la matrícula académica por 
participación en torneos, pero al principio fue muy duro iniciar la carrera 
por venir de un municipio a instalarse acá a la ciudad es totalmente distinto 
y desde el principio inicie vendiendo manillas, vendiendo dulcecitos a los 
compañeros para sostenerme económicamente, actualmente vendo comida 
“los churros” que me ha sido muy beneficioso en la parte económica porque 
de eso es que vivo, un día que yo llegue a una panadería, vendía los churros 
y los compre económicos, valían 500 pesos, entonces dije que esto se 

12 Relato personal del estudiante surcolombiano sobre el entorno universitario y su proceso de adaptación y 
sostenimiento, para la obtención del título profesional.
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puede comprar y revender, llevarlos es como encontrar un nicho, entonces 
yo los compro y los revendo a cierto precio, de esto me mantengo y toda 
mi estabilidad económica depende de mi trabajo… …Siempre he estado 
detrás de la monitoria que el dejan a uno a cargo, ya en este semestre 
me dieron esa oportunidad de ser monitor de la disciplina de baloncesto 
entonces eso sería como otra ayuda que tengo en este semestre. Con el 
programa de Jóvenes en Acción que me llega me ayuda, pero pues yo 
no me confió de eso igualmente es una ayuda que me ha llegado, Soy 
económicamente independiente y mi papá maso menos me colabora 
digámoslo así mensualmente me da $50.000 pesos o $30.000 pesos o algo 
así, de resto todo me lo consigo yo, también soy malabarista, me gusta 
el teatro, salgo a hacer malabares a los semáforos los fines de semana y 
así…” (Licenciatura en Educación física, 6to semestre, 20 años, masculino)

Al tener como referencia la información obtenida en la prueba piloto y las 
historias de vida, el Grupo de Investigación PACA comenzó la construcción 
de un nuevo instrumento de recolección de información con el propósito de 
abarcar todas las unidades operativas (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata) 
de la Universidad Surcolombiana , de igual manera integrar  a estudiantes, 
egresados, docentes, administrativos y contratistas para determinar con mayor 
exactitud cuál es el conocimiento y cobertura de los servicios ofrecidos por el 
subsistema de Bienestar Universitario.

El grupo investigador utilizó la plataforma de google forms, se construyó la 
entrevista virtual enfocada a revisar los aspectos fundamentales de cada uno 
de los servicios que ofrece Bienestar Universitario a través de la plataforma 
institucional.

Cada uno de los servicios ofrecidos por el Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana fueron analizados de forma crítica y objetiva para 
la creación de interrogantes que permitieron determinar a mayor profundidad 
la calidad y conocimientos del servicio enmarcado. La primera versión de la 
encuesta incorporo la Escala Likert donde se resaltaron aspectos relacionados 
con la calidad de la atención, infraestructura, tiempos de atención, calidad 
profesional e impacto en la permanencia y graduación de los estudiantes, esta 
primera versión arrojo un instrumento con 40 preguntas.
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Con el propósito de avanzar en profundidad en las preguntas, el grupo 
investigador decidió elaborar una segunda versión en la cual  indagó por cada 
uno de los procesos que integran los servicios de Bienestar Universitario13  de 
la Universidad Surcolombiana. Este instrumento en sus pruebas de validez y 
confiabilidad duraba un tiempo promedio de 20 a 30 minutos.

Al ver los resultados de la segunda prueba de validez y confiabilidad, el grupo 
investigador opta por reestructurar de nuevo el instrumento, al mejorar y 
optimizar las preguntas relacionadas con cada uno de los servicios que dio 
lugar a la construcción de la tercera y definitiva versión del instrumento el cual 
en sus pruebas de validez mejoro significativamente sus tiempos de desarrollo 
entre 10 a 15 minutos en promedio.14  

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

Para el diligenciamiento de la encuesta virtual el Grupo Investigador acudió 
a bases de datos en donde se encontraban correos electrónicos de oficinas, 
departamentos, programas, docentes, estudiantes, egresados y contratistas 
de la Universidad Surcolombiana.

De manera concreta la población a la cual se le envió la entrevista fue:

 • Docentes.
 • Egresados de la maestría en educación.
 • Estudiantes de diversos semestres y programas de la Unidad   

 Operativa de Neiva.
 • Estudiantes de las tres últimas cohortes de todos los programas de   

 las Unidades Operativas de Pitalito, Garzón y La Plata.
 • Programas, departamentos, dependencias, contratistas y empleados  

 de la Universidad Surcolombiana.

13Los servicios que actualmente ofrece la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana son: 
Médico, Odontológico, Psicológico, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Extensión Cultural, 
Coordinación de Deportes y Escenarios Deportivos, Trabajo Social, Programa Tablets USCO, Comunicaciones 
de Bienestar Universitario, Universidad Saludable, Programas de Promoción y Prevención, SIBUSCO (Sistema 
Integrado de Bienestar Universitario) entre otros.

14Investigación Evaluativa PIES, https://goo.gl/forms/ruv6NnYPHFkwMc8Y2
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RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfico 8. Ubicación de la muestra poblacional.

 

La metodología implementada en la evaluación de los servicios ofrecidos por 
la  Unidad de Bienestar Universitario de la Usco permitió indagar a diversos 
actores en las diferentes Unidades Operativas (sedes) de la Universidad 
Surcolombiana, con un total de 313 personas encuestadas, se determinó que 
el 64,5% del total de la población se encuentra vinculada a la Unidad Operativa 
de Neiva debido a ser el centro operacional de la Universidad Surcolombiana, 
en segundo lugar se encuentra la Unidad Operativa de Pitalito15  que cuenta 
con un numero amplio de programas de pregrado y por último se encuentran 
las Unidades Operativas de Garzón y La Plata.

15Oferta Académica de la Unidad Operativa Pitalito: Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Comunicación Social y Periodismo, Derecho e Ingeniería Agrícola.
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Gráfico 9. Género de la muestra poblacional.

 

Un punto importante dentro de la investigacion fue determinar la distribucion de 
la muestra poblacional obtenida a nivel de genero la cual se caracterizó de la 
siguiente manera: 60,7% por mujeres y 39.3% restante son hombres.

Gráfico 10. Edad de la muestra poblacional.
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Otros de los aspectos más relevantes dentro de los resultados obtenidos 
durante la encuesta virtual, es determinar la edad promedio de la población, la 
cual se cuenta entre los 16 años a los 22 años, indicando que la Universidad 
Surcolombiana se encuentra integrada en un gran porcentaje por personas 
jóvenes en cada una de sus Unidades Operativas. 

Gráfico 11. Perfil de la muestra poblacional.

 

El elemento principal dentro de la entrevista fue determinar el nivel de 
participación de cada uno de los estamentos (estudiante, egresado, docente, 
administrativo y contratista) a nivel general. Como se evidencia en la siguiente 
grafica la mayor parte de los encuestados son estudiantes de pregrado y 
postgrado de la Universidad Surcolombiana ocupando el 77,2%, y la población 
principal a quienes van dirigidos mayor parte de los servicios ofrecidos por 
el subsistema de Bienestar Universitario. En segundo lugar, se encuentra la 
población docente con un 7,3% y por último se encuentran los egresados, 
administrativos y contratistas con un porcentaje de 5,1% respectivamente.
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Gráfico 12. Vinculación por facultades.

 

Dentro de la población estudiantil se contó con la participación de 242 
personas pertenecientes a pregrados y posgrados de todas las facultades 
de la Universidad Surcolombiana. Dentro de ellas la Facultad de Economía y 
Administración presentó el mayor índice de participación con el 32,4% del total 
de estudiantes. 

Los programas que obtuvieron mayor participación de estudiantes durante 
la encuesta fueron: Administración de Empresas (45 personas), Contaduría 
Pública (31 personas) e Ingeniería Agrícola (30 personas) resaltando el interés 
de los estudiantes de pregrado durante el proceso de consulta. 

Igualmente, los datos obtenidos permitieron inferir el semestre en el que se 
encontraba la población estudiantil indagada; 165 estudiantes pertenecían al 
primer semestre, 28 personas de segundo semestre y 26 personas en el tercer 
semestre, la demás población se encuentra distribuida entre el cuarto y décimo 
segundo semestre.
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POBLACIÓN DE EGRESADOS 

Gráfico 13. Porcentaje de egresados por programa.

 

La población de egresado tuvo un porcentaje del 5,1% del total de encuestados, 
de los cuales el 56,3% son de Maestría y el 43,8% restante es de nivel de 
formación profesional, igualmente, se evidenció que la mayoría de egresados 
con nivel de magíster son del programa Maestría en Educación que señala una 
gran participación de la Facultad de Educación a nivel de egresados. 

POBLACIÓN DOCENTE

Gráfico 14. Población docente participante.
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La población docente encuestada refleja un 7,4% del total de la muestra, 
subdividida de la siguiente manera, docentes de tiempo completo un 50%, 
catedráticos 40,9%, medio tiempo y ocasionales 4,5%. Dentro de la encuesta 
se indagó a que nivel de formación (pregrado o posgrado) se encontraban 
vinculados estos docentes, lo que demostró que existen a nivel pregrado 39 
vinculaciones y a nivel de posgrado 7 vinculaciones, es importante resaltar que 
existen docente con vinculaciones a más de un programa tanto de pregrado 
como de posgrados.

POBLACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATISTA

La población administrativa y contratista representan cada una el 5,1% (16 
contratistas y 16 administrativos) respectivamente del total de la muestra, la 
información obtenida permitió indicar que esta población encuestada se ubica 
en la unidad operativa de Neiva, dado que la mayor parte de los programas 
y dependencias se encuentran en la sede central, la Facultad de Salud y el 
edificio administrativo y de posgrados.

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Los servicios que integraban la encuesta virtual fueron obtenidos directamente 
de la sección de Bienestar Universitario del portal de la Universidad 
Surcolombiana y fueron los siguientes:

 1.  Servicio Médico.

 2.  Servicio Odontológico.

 3.  Servicio Psicológico.

 4.  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

 5.  Extensión Cultural.

 6.  Coordinación de Deportes y Escenarios Deportivos.

 7.  Trabajo Social.
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 8.  Programa Tablets USCO.

 9.  Otros servicios de Bienestar Universitario.

Dentro de la encuesta se indago acerca del conocimiento y disposición del 
servicio en su unidad operativa y calidad en cada uno de sus procesos, 
estos últimos, se evaluaron de manera numérica utilizando las calificaciones 
obtenidas; de acuerdo a esta información, el método de evaluación arroja un 
promedio para cada uno de los ítems y servicios determinando un valor de 
acuerdo a la siguiente escala: 
    De 1 a 2 = Pésimo
    De 2 a 3 = Aceptable
    De 3 a 4 = Bueno
    De 4 a 5 = Excelente 
La anterior escala permitió obtener una mirada más amplia sobre el nivel de 
conocimiento que tiene la comunidad universitaria acerca de los servicios 
ofrecidos, la cobertura en las unidades operativas y la calidad de los mismos 
en la actualidad. 

SERVICIO MEDICO

Gráfico 15. Conocimiento de los servicios de la unidad médica.
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Los datos recolectados durante la entrevista evidencian que solamente 
el 61,3% (281 personas) indicaron que en su unidad operativa se brinda el 
servicio y solamente 9,6% (30 personas) indican lo contrario, sin embargo, 
se demuestra que este servicio existe en todas las Unidades Operativas de la 
Universidad Surcolombiana y la falta de conocimiento e información por parte 
de algunas personas los lleva a afirmar que el servicio no existe en su Unidad 
Operativa.

Lo anterior, se puede argumentar dado que solamente el 61,3% de las 
personas encuestadas conocían los sub-servicios de la Unidad Médica de los 
cuales los más utilizados fueron la consulta médica general y las jornadas de 
salud. Igualmente, algunas personas indicaron que tenían conocimiento sobre 
la existencia del servicio médico, pero no conocían a fondo sus sub-servicios 
y que no los habían utilizado.
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Tabla 20. Evaluación de los servicios médicos que brinda la Universidad 
Surcolombiana.

La anterior tabla permite evidenciar una calificación media respecto a los 
sub-servicios ofrecidos por la unidad médica, de acuerdo a los ítems evaluados 
el trato al paciente y el diagnostico medico cumplen con las expectativas en 
alto grado de calidad. Algunas de las conclusiones a las que llega el Grupo 
de Investigación PACA en relación a las opiniones dadas por los participantes 
para contribuir en el mejoramiento del servicio médico son:



Problematica del Abandono Estudiantil en la Universidad Surcolombiana

85

• Mejorar la infraestructura física, tecnológica y ampliación del portafolio 
médico.

• Extender el servicio a los programas de posgrados de la Universidad 
Surcolombiana.

• Brindar un servicio permanente con cobertura, en horarios nocturnos y fines 
de semana en las Unidades Operativas (sedes).

• Implementar mecanismos de divulgación e información detallada sobre los 
procesos y servicios de la unidad médica.

• Diseñar campañas más efectivas educativas, pedagógicas y preventivas 
a través del internet, canales locales, charlas, sobre temáticas variadas 
y de interés para para crear conciencia en la población estudiantil de la 
responsabilidad con su vida y la del otro.

• Mejorar la atención al paciente, saber atender de forma respetuosa, 
adecuada y atenta.

• Formalizar la IPS Universitaria.

• Facilitar el proceso para la obtención de citas y brindar mayor disponibilidad 
de las mismas.

• Atender de manera rápida a las personas que requieren de una urgencia.

• Atender al paciente en la hora indicada de su cita y evitar la espera excesiva 
de a misma.

• Aumentar el personal profesional para la atención de pacientes.

• Entregar medicamentos gratuitos a los estudiantes. 
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SERVICIO ODONTOLÓGICO

La información obtenida en cuanto al servicio de Odontología indica que 
un 10,5% de los encuestados no sabían si este servicio se prestaba en la 
Unidad Operativa, sin embargo, esto  se explica como “falta de conocimiento 
o información” debido a que algunas de las personas que respondieron de 
forma negativa son de la Unidad Operativa de Neiva en donde se cuenta con 
este servicio, igualmente, es claro mencionar que solamente el 55,9% conoce 
el servicio de Odontología, lo que evidencia problemas en la promoción y 
divulgación de información. 

Gráfico 16. Conocimiento del servicio odontológico.

 

Al momento de evaluar la utilización de los sub-servicios ofrecidos por la Unidad 
Odontológica de la Universidad Surcolombiana por parte de los encuestados 
se puede destacar que en la Promoción y Prevención (Desatraje, Profilaxis, 
Sellantes, Aplicación de Flúor) participaron 87 personas, en la Recuperación 
de Salud Oral (Primer Nivel) 56 personas y las Campañas de Promoción, 
contaron con la participación de 79 personas encuestadas.
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Tabla 21. Evaluación de los servicios odontológicos que brinda la 
Universidad Surcolombiana.

La calificación general obtenida por la Unidad Odontológica fue buena 
resaltando puntos importantes en relación a los procesos alusión a la solicitud 
de cita, atención y entrega de información oportuna e implementación de 
equipos adecuados para los procedimientos de salud oral. Igualmente, al 
tabular la información obtenida y revisar las recomendaciones brindadas por 
los participantes de la encuesta, el Grupo Investigador determino elementos 
fundamentales para el mejoramiento y aumento de calidad del servicio 
odontológico que ofrece la Universidad Surcolombiana:
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• Mejorar la infraestructura física e inmobiliaria en todas las Unidades 
Operativas.

• Brindar el servicio a los programas de posgrados.
• Ofrecer un servicio no solo diurno sino nocturno o de fin de semana para las 

Unidades Operativas (sedes).
• Aumentar el subsidio y portafolio de los sub-servicios de la unidad 

odontológica de la Universidad Surcolombiana.
• Brindar una atención puntual y oportuna a los problemas de salud oral.
• Mejorar la atención a los pacientes.
• Realizar procedimientos odontológicos de manera responsable, sin afanes 

y con solución eficaz del problema presentado en el paciente.
• Divulgar de manera detallada los sub-servicios, procesos y procedimientos 

de la unidad odontológica de la Universidad Surcolombiana. 
• Ampliar la cobertura y número de citas diarias.

SERVICIO PSICOLÓGICO 

Gráfico 17. Conocimiento del servicio psicológico.

La encuesta permitió determinar que el 93,7% de la población encuestada 
señaló que existe el servicio psicológico en su Unidad Operativa y el 7,0% 
indico que no existe, sin embargo, esta respuesta negativa es dada por 
estudiantes de la Unidad Operativa de Neiva producto del desconocimiento, 
como se evidencia en la gráfica en donde 39,3% del total de encuestados no 
conocen los servicios que ofrece esta unidad.
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Se identificó que 138 persona de las encuestadas han utilizado la atención 
psicológica y 88 personas han participado en campañas de promoción que 
realiza la unidad psicológica al interior de la Universidad Surcolombiana.

Tabla 22. Evaluación de los servicios psicológicos que brinda la 
Universidad Surcolombiana.
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La calificación obtenida por el servicio psicológico es satisfactoria acercándose 
a un nivel excelente dado que en cinco (5) de sus diez (10) sub-servicios son 
calificados excelentes, entre ellos, a destacar los procedimientos y asignación 
de citas, atención oportuna y orientaciones profesionales.  

De acuerdo a los comentarios realizados por los participantes respecto la 
Unidad de Psicología se definen elementos sustanciales para comenzar a 
trabajar en estrategias de mejoramiento hacia la calidad del servicio: 

• Contar con personal permanente que permita brindar el servicio de atención 
durante el día, noche y fines de semana.

• Establecer una infraestructura física adecuada con condiciones tecnológicas 
para el servicio psicológico.

• Realizar un trabajo articulado entre el Psicólogo y los Consejeros Académicos 
para la atención de los estudiantes.

• Mejorar los procedimientos de atención e intervención para la población 
docente de la Universidad Surcolombiana.

• Implementar campañas de salud mental, manejo de estrés, enfermedades 
de transmisión sexual y otros temas que afecten a la comunidad universitaria.

• Priorizar la atención a pacientes sobre la interacción social o dispositivos 
móviles por parte del personal psicológico.

• Realizar charlas familiares entorno a la universidad y el consumo de 
psicoactivos.

• Mejorar los procedimientos de atención al priorizar la escucha y orientación 
al paciente para disminuir el diligenciamiento de formularios.

• Realizar un seguimiento permanente sobre el avance y evolución del 
estudiante atendido.

• Definir mayor cobertura para la asignación de citas de manera oportuna.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Gráfico 18. Conocimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

 

Una de las principales dificultades del servicio Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo servicio que ofrece la Unidad de Bienestar 
Universitario es el desconocimiento por parte de la comunidad universitaria 
de su existencia. El 29,7% que equivale a 93 personas de todas las unidades 
operativas indicaron que este servicio no se encontraba presente y solamente 
el 25,6% del total de encuestados conocen este servicio. Situación que exige 
examinar sobre la efectividad de las estrategias de información, la forma como 
opera, quienes son los responsables, que servicios ofrece.

Dentro de los sub-servicios de Medicina Preventiva y del Trabajo que más 
han utilizado algunos de los encuestados se encuentran Exámenes Médicos 
de Ingreso (37 personas) y Servicio de Medicina Ocupacional y Laboral (31 
personas). En el campo de la seguridad e Higiene Industrial se evidenció 
la asistencia a capacitaciones (36 personas) y conocimiento del Plan de 
Emergencia (24 personas) del total de encuestados.
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Tabla 23. Evaluación de los servicios del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana.
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La evaluación promedio del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo es buena, no obstante, al tener en cuenta la gran desinformación de 
la comunidad sobre el servicio, una de las razones es su tendencia marcada 
hacia la parte administrativa de la Universidad Surcolombiana, el detrimento 
del personal docente y estudiantil. Es necesario revisar la forma como se 
opera, principalmente en lo relacionado con capacitaciones, estudio oportuno 
de los casos presentados y contar con personal calificado.  

Algunas de las principales opiniones y recomendaciones brindadas por 
los encuestados para tener en cuenta dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo son:

• Divulgar más información sobre el accionar del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Realizar capacitaciones para informar a fondo acerca de los beneficios a 
estudiantes, egresados, docentes, administrativos y contratistas que ofrece 
la Universidad Surcolombiana.

• Desvincular Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de Bienestar 
Universitario dado que se encuentra vinculado al departamento de 
Aseguramiento en la Calidad.

• Ampliación de la estructura física de la Oficina del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Aumentar y asignar el presupuesto directamente al Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar depender económicamente 
de otras dependencias y poder implementarlas estrategias de mejora e 
intervención al interior de la Universidad Surcolombiana. 
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EXTENSIÓN CULTURAL

Gráfico 19. Conocimiento del servicio de extensión cultural.

 

Dentro del conjunto de servicios de Bienestar Universitario se encuentra 
la Extensión Cultural, la cual de acuerdo a los resultados arrojados por la 
encuesta el 17,6% de los encuestados pertenecientes a las diversas Unidades 
Operativas de la Universidad Surcolombiana indicaron que este servicio no se 
encuentra presente, y un 51,8 no conoce los servicios que ofrece esta unidad. 
El nivel de desinformación sobre el mismo es muy alto al tener en cuenta 
que es uno de los servicios más representativos del Subsistema de Bienestar 
Universitario. 

Los sub-servicios mas utilizados por la comunidad univesitaria en relacion a la 
extesion Cultural son los Talleres de Formacion Artistica y  asistencia a eventos 
culturales al contar en cada uno de estos una participacion promedio de 90 
personas encuestadas.
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Tabla 24. Evaluación de los servicios de Extensión Cultural que brinda 
la Universidad Surcolombiana.

El servicio de Extensión Cultural en cada uno de sus ítems obtuvo una 
calificaron favorable. Entre sus sub-servicios la entrega de información 
oportuna, trato personal y el desempeño de los talleres formativos a cargo de 
personas profesionales en las áreas son los mejor evaluados. Sin embargo, 



Problematica del Abandono Estudiantil en la Universidad Surcolombiana

96

algunas opiniones de los encuestados develan situaciones y comportamientos 
que desfavorecen la percepción positiva de algunos de estos sub-servicios, 
como también, la necesidad de reestructurar procesos internos:

• Construir y/o designar espacios amplios para las diferentes modalidades 
artísticas que cuentes con la implementación adecuada para un excelente 
desarrollo de actividades, ensayos y presentaciones. 

• Disponer de indumentaria para la adecuación de espacio para ferias, 
muestras empresariales o tecnológicas. 

• Aumentar los recursos económicos para trajes, instrumentos, escenografías. 
• Replantear la movilidad de los grupos representativos.
• Implementar más actividades relacionadas con aeróbicos manejando 

diversos horarios (mañana, tarde y noche).
• Mayor flexibilidad en los horarios de los talleres de formación y grupos 

representativos.
• Brindar mayor información a la comunidad universitaria con mayor detalle 

sobre cada una de las modalidades artísticas que se manejan en la 
Universidad Surcolombiana.

• Expandir, incursionar y apoyar nuevas extensiones artísticas diferentes 
a las existentes con el propósito de poder representar Universidad 
Surcolombiana.

• Reestructurar y solidificar el ingreso y permanencia de los estudiantes a 
los grupos artísticos y evaluar los perfiles de los líderes artísticos con el 
propósito de evitar las denominadas “rocas” al brindar la oportunidad a 
nuevos estudiantes.

• Promover la sana competencia a través de concursos inter-facultades.
• Hacer que los grupos crezcan por medio de la distribución de estudiantes 

ya preparados, que preparen a nuevos estudiantes para que la educación 
sea integral al interior de la institución.

• Informar sistemáticamente sobre las actividades programadas.
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COORDINACIÓN DE DEPORTES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

La Coordinación de Deportes y Escenarios de la Universidad Surcolombiana 
es otro de los servicios enfocados al esparcimiento y aprovechamiento del 
tiempo libre, de acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta virtual 
se encontró que un 85,3% de los entrevistados conoce que el servicio se 
encuentra presente en su Unidad Operativa y solamente el 14,7% indicaron lo 
contrario, este último dato evidencia  la desinformación existente , un caso en 
especial son las personas pertenecientes a la Unidad Operativa de Neiva que 
indicaron la no existencia del servicio, no obstante,  la oficina principal y mayor 
parte de actividades deportivas son realizadas en la sede principal.

Gráfico 20. Conocimiento de la coordinación de deportes y escenarios 
deportivos.

 

En cuanto conocimiento del servicio de Coordinación de Deportes y Escenarios 
Deportivos, el 59,1% del total de encuestados, indicaron no conocer o 
utilizar los sub-servicios de esta Unidad, punto negativo para las estrategias 
de divulgación de información acerca del objetivo y accionar del servicio, 
principalmente por personas vinculadas a la Unidades Operativas de Pitalito, 
Garzón y La Plata.
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Dentro de las actividades de mayor participación por parte de los encuestados 
se encuentra el Deporte Formativo y Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
actividades que cuenta con horarios flexibles y accesibles para estudiantes, 
egresados, administrativos y contratistas de la Universidad Surcolombiana.

Tabla 25. Evaluación de los servicios de la Coordinación de Deportes y 
Escenarios Deportivos que brinda la Universidad Surcolombiana.
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La Coordinación de Deportes y Escenarios deportivos durante el análisis de 
cada uno de sus ítems y evaluación de los mismo obtuvo una calificación 
promedio de 3,8 ubicándola como un buen servicio, como puntos fuertes esta 
la entrega de información, asistencia de primeros auxilios deportivos, calidad 
profesional de los lideres deportivos y estímulos entregados a los diversos 
representantes deportivos de la Universidad Surcolombiana a nivel local, 
regional y nacional.

El Grupo de Investigación al analizar cada una de las opiniones brindadas por 
las personas encuestadas precisó que se deben implementar las siguientes 
recomendaciones para el mejoramiento de algunos aspectos que pueden 
incidir directamente en la calidad del servicio:

• Informar permanentemente sobre los procesos, actividades, eventos y 
grupos deportivos en cada una de las Unidades Operativas de la Universidad 
Surcolombiana.

• Mejorar la infraestructura física y atención al público de la Coordinación de 
Deportes y Escenarios deportivos.

• Aumentar el número los implementos deportivos en excelente estado a 
disposición de la comunidad para el buen desarrollo de cada una de las 
disciplinas deportivas al interior y exterior de la institución.

• Mantener y mejorar de manera permanente los escenarios deportivos en 
todas las unidades operativas de la Universidad Surcolombiana.
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• Construir más escenarios y modificar los espacios deportivos existentes 
con los estándares establecidos para el desarrollo de competencias de alto 
nivel.

• Aumentar el valor económico asignado para los equipos representativos de 
la Universidad.

• Separar los procesos de Coordinación de Deportes y Escenarios deportivos, 
dado que no existe un dialogo entre las mismas, actúan como departamentos 
independientes.

• Implementar una adecuada programación deportiva de los escenarios para 
que diferentes grupos deportivos puedan participar y hacer uso de ellos en 
las mañanas, tardes y noches.

• Replantear la movilidad de los grupos deportivos representativos.
• Dotar al personal de mantenimiento de escenarios deportivos con los 

implementos necesarios y adecuados para realizar el correcto mantenimiento 
de estos escenarios.

• Desarrollar estrategias de inclusión deportiva con las comunidades 
desplazadas y/o discriminadas (indígenas, negros, alternativos, 
consumidores, diferencia sexual, etc.)

• Realizar actividades lúdica-deportivas mensualmente que vinculen a toda la 
comunidad universitaria en cada una de sus unidades operativas.

• Reestructurar y solidificar el ingreso y permanencia de los estudiantes a los 
grupos deportivos representativos de la Universidad Surcolombiana al tener 
en cuenta el rendimiento académico y deportivo con el propósito de evitar 
las denominadas “rocas” y brindar la oportunidad a nuevos estudiantes.

• Los deportes de rendimiento y representación requieren entrenamiento 
constante durante todo el año, por lo que las interrupciones obligatorias 
en vacaciones y por vencimiento de los contratos de los entrenadores no 
permiten realizar ciclos adecuados para un rendimiento óptimo. 
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TRABAJO SOCIAL

El servicio de Trabajo Social del subsistema de Bienestar Universitario es el 
de mayores dificultades al interior de la Universidad Surcolombiana debido a 
que la desinformación sobre la existencia del mismo. Inicialmente el 25,8% (81 
personas) del total de la población encuestada señala que el servicio no existe 
en su Unidad Operativa.

Gráfico 21. Conocimiento de la unidad de trabajo social.

 

Existe un significativo desconocimiento del servicio, el más alto registrado, 
solo el 23,3% (47 personas) del total de encuestados conoce o ha utilizado 
alguna vez los diversos sub-servicios que integran el Trabajo Social.  Dentro 
de los sub-servicios del trabajo social más utilizados por los encuestados 
se encuentran el servicio restaurante y el de Orientación y Asesoría sobre 
aspectos generales de la Universidad.
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Tabla 26. Evaluación de los servicios de la unidad de Trabajo Social que 
brinda la Universidad Surcolombiana.
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A nivel general el servicio de Trabajo Social obtuvo una buena calificación 
debido a puntos esenciales, como el trato ofrecido por el personal al momento 
de brindar información y disponer del restaurante “la Venada”, sin embargo, 
dada la poca población que conoce la estructural del servicio de Trabajo Social, 
esta información resulta poco relevante.

Dentro de los aspectos a mejorar se plantea realizar el posicionamiento 
pertinente del servicio en la Universidad Surcolombiana mediante la difusión 
del papel que este desempeña al interior de la institución. De acuerdo a lo 
anterior, el Grupo de Investigación determino con base en los comentarios 
obtenidos de la población encuestada una serie de estrategias que podrían 
mitigar el desconocimiento del servicio por parte de la comunidad y mejorar los 
niveles de calidad del mismo:

• Integrar más personal de apoyo con perfiles acordes a los objetivos de la 
unidad de trabajo social.

• Ampliar la infraestructura inmobiliaria en el servicio de restaurante.

• Ampliar los tiempos de los procedimientos para el pago de matrícula 
académica.

• Mejorar los procesos relacionados con estudios socioeconómicos o pagos 
en cuotas de matrícula académica debido a que no se tienen en cuenta a los 
estudiantes que en verdad lo necesitan y le niegan la oportunidad de culminar 
sus estudios, esto como consecuencia del valor de la matrícula académica 
demasiado alto para estudiantes de estrato uno y dos provenientes de 
pueblos.

• Ampliar a toda la jornada (mañana, tarde y noche) y de manera permanente 
los horarios de atención al público.

• Aplicar medidas más rigurosas de higiene al personal de restaurante. 
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PROGRAMA TABLETS USCO

El programa de Tablets USCO es un servicio enfocado a solventar la necesidad 
de una herramienta tecnológica para los estudiantes de estratos bajos, que 
facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Durante la encuesta el Grupo 
de Investigación PACA develo que esta estrategia, al igual que las anteriores, 
ha sufrido el proceso de la desinformación dado que el 23,6% del total de 
encuestados indicaron no tener el servicio en sus unidades operativas.

Gráfico 22. Conocimiento del programa Tablets USCO.

Frente al conocimiento sobre el programa, únicamente el 31,6% de la 
población encuestada conoce o fueron beneficiados, el 68,4% índico no saber 
en qué consiste, evidenciando que los procesos comunicativos al interior del 
programa deben replantearse. Un punto importante a resaltar es que está 
dirigido únicamente a la comunidad estudiantil de pregrado de la Universidad 
Surcolombiana, los docentes y administrativos no se benefician de este 
programa.
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Tabla 27. Evaluación de los servicios del programa Tablets USCO que 
brinda la Universidad Surcolombiana.

Los puntos a resaltar dentro del programa Tablets USCO se basan en el buen 
trato del personal a cargo del programa en el momento de brindar información 
clara y pertinente. Sumado a lo anterior, la opinión de las personas encuestadas 
permite inferir que el programa debe mejorar aspectos fundamentales que 
ayuden a la comunidad estudiantil, entre ellos, se encuentran:

• Difundir permanentemente información detallada sobre los beneficios, 
requisitos y procedimientos del programa Tablets USCO en todas las 
unidades operativas.

• Implementar el programa para estudiantes de posgrados.
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• Dar continuidad al programa Tablets USCO.
• Incrementar el número de beneficiarios para el programa Tablets USCO.
• Realizar verificaciones a mayor detalle sobre los requerimientos y quienes 

son los beneficiarios del programa Tablets USCO.
• Realizar mantenimiento a nivel físico y lógico a las Tablets cada semestre.
• Cambiar las Tablets en mal estado por nuevas.
 
OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Tabla 28. Evaluación de diversos servicios del Bienestar Universitario 
que brinda la Universidad Surcolombiana.

A parte de los servicios más relevantes que ofrece el subsistema de Bienestar 
Universitario, existen otros que componen un conjunto de servicios que 
no cuentan con la visibilidad correspondiente, fueron evaluados por los 
encuestados y determinaron a grandes rasgos que estos sub-servicios deben 
ser necesarios realizar una reestructurados el propósito de mejorar su calidad y 
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difusión. Uno de los servicios con mayor promedio dentro de este subconjunto 
son los programas para la Promoción y Prevención de algunos de los servicios 
anteriormente expuestos, seguido del Servicio de Comunicaciones de Bienestar 
Universitario.

Al finalizar la encuesta se estructuraron recomendaciones fundamentales 
para el mejoramiento del subsistema de Bienestar Universitario, entre ellas se 
encuentran:

• Mejorar el sistema tecnológico SIBUSCO para la solicitud y asignación de 
citas (médicas, odontológicas, psicológicas) debido a que no se encuentra 
disponibilidad del servicio impidiendo la toma del servicio.

• Implementar horarios de atención de tiempo completo durante todas las 
jornadas académicas (día, tarde, noche) incluyendo fines de semana, 
dado que los Posgrados de la Universidad Surcolombiana tienen actividad 
académica en estos días y se busca ofrecer los servicios a toda la comunidad 
universitaria en general.

• Brindar mayor cobertura de los servicios, enfocado a tiempos de asistencia, 
mayor asignación de citas y espacios de atención oportuna.

• Atender de manera inmediata a las personas en delicado estado de salud 
(urgencias) sin requerimientos de tener una cita con antelación, para una 
intervención oportuna y/o remisión a la EPS encargada.

• Promocionar, divulgar, difundir y ejecutar en gran medida cada uno de los 
servicios que ofrece el subsistema de Bienestar Universitario en cada una 
de las Unidades Operativas de la Universidad Surcolombiana, debido al bajo 
nivel de conocimiento de los mismo por parte de la comunidad universitaria. 
Sumado a esto, ampliar la información de cada uno de los servicios 
presentes en la página instruccional de la Universidad Surcolombiana.
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• Integrar de manera activa y permanente a los diversos procesos de bienestar 
universitario a estudiantes que cursas sus clases en horario nocturno y 
estudiantes de posgrados.

• Crear medidas correctivas para evitar el consumo de sustancias psicoactivas 
dentro de la universidad.

• Implementar programas de atención para personas con limitaciones físicas 
y sensoriales que hacen parte de la comunidad universitaria.

• Ampliar el portafolio de servicios ofrecidos e implementar programas 
enfocados a la parte docente y administrativa de la Universidad 
Surcolombiana.

• Generar reportes periódicos y detallados sobre los avances realizados 
por el subsistema de Bienestar Universitario en cada uno de sus servicios 
disponibles siempre para la comunidad universitaria con propósitos 
informativos y de seguimiento.

• Visibilizar las campañas, eventos y actividades dirigidas por Bienestar 
Universitario dentro de cada una de las Unidades Operativas de la 
Universidad Surcolombiana que involucren a un número más amplio de 
personas y evitar la invisibilidad y desconocimiento de las actividades 
programadas.

• Realizar más actividades (capacitaciones, campañas, eventos etc.) 
periódicamente dentro de la universidad para promover el compromiso 
social y pertenencia institucional.

• Crear nuevas estrategias que flexibilicen el pago de matrículas de los 
estudiantes.
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A MANERA DE 
CONCLUSIONES
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A MANERA DE CONCLUSIONES

El presente capítulo aborda los resultados obtenidos de cara a los objetivos 
que orientaron el desarrollo de la investigación.  El objetivo central de la 
investigación,  se orientó hacia la posibilidad de develar las causas del 
abandono estudiantil y los impactos del  mismo en los programas de pregrado 
de la Universidad Surcolombiana, además, planteo la posibilidad de crear 
alternativas de intervención en procura de consolidar la cultura del éxito y la 
graduación.

Un primer referente de este estudio es un análisis de la problemática 
del abandono estudiantil en una Universidad Acreditada de Alta Calidad. 
Es indiscutible que la “falta de conocimiento” sobre la carrera que se va a 
cursar es uno los aspectos centrales en el proceso de abandono estudiantil 
complementado con la falta de conocimiento de la institución en la cual va a 
desarrollar los estudios. Se comprobó que a través del Programa de Orientación 
Profesional – POP, estudiantes que tuvieron acceso a una información previa 
de la carrera que iban a cursar y de la institución donde se cursa no presentaron 
alto riesgo de abandono, no obstante, los que carecían de esta información se 
convirtieron en potenciales abandonadores.

Un segundo aspecto tiene que ver con la gran diferencia o brecha que existe 
entre los climas institucionales de la educación básica secundaria y media y 
el clima institucional de la universidad, en la medida que el estudiante con 
una edad temprana (16 y 17 años) se encuentra en una establecimiento 
donde la mayoría de acciones van a ser consecuencias de sus decisiones. 
Este estudiante viene de un ambiente institucional donde existen una serie de 
regulaciones horarios, uniforme, calendarios definidos, trabajos establecidos 
por las diversas áreas básicas y obligatorias. Ese choque o desadaptación 
inicial de cara a un nuevo ambiente se convierte  en una causa o explicación 
del abandono estudiantil en la Universidad Surcolombiana.

Una tercera causa, que explica el abandono estudiantil está relacionada con el 
anonimato en el cual se desenvuelven los estudiantes en la educación superior. 
Si anteriormente se nombraban y se identificaban por su apellido, por la 
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cercanía en la vivienda, incluso por algunos lazos de familiaridad; el estudiante 
en la universidad Surcolombiana es uno más, los procesos desarrollados 
por las instancias de la Universidad para una adaptación y adecuación del 
estudiante a su  nuevo ambiente institucional, por el número de estudiantes, 
no son los indicados. 

El modelo pedagógico formativo da origen a nuevos roles de los agentes que 
interviene el desempeño de los docentes, se constató que está muy orientado 
al desarrollo de un proceso de transmisión de conocimientos, y prima el saber 
disciplinario sobre cualquier otro tipo de saberes, no existe una preocupación 
diferente a esa exigencia cognitiva. Los valores, los afectos, los sentimientos, 
la tolerancia, el estudiar la diferencia son considerados como extraños a 
la labor del docente y en ese sentido se convierte en causa del abandono 
estudiantil. Esta mirada restringida de sobrevaloración del  propósito cognitivo 
en ausencia  de una formación del orden afectivo, del orden emocional, del 
orden axiológico, al orden valorativo, es una causa importante en el estudio del 
abandono estudiantil.

Otro elemento que se destaca producto de la investigación desarrollada como 
una causa del abandono estudiantil la constituye  los servicios que la universidad 
en estos momentos ofrece a través de su Unidad de Bienestar Universitario. 
En  ausencia de un estudio sobre la condición económica, cultural, social, 
etnográfica  de los estudiantes, los servicios que se ofrecen no responden a la 
realidad existente, se asume que el servicio médico, psicológico, odontológico, 
que la recreación y el deporte son trasversales, no obstante, hay algunas 
situaciones que se escapan de esa concepción tradicional y se convierten en 
causas del abandono.

Las estructuras curriculares, su naturaleza, sus desarrollos y sus 
intencionalidades ignoran las condiciones de un aprendizaje activo, propositivo, 
asertivo, situado, que implica que necesariamente el proceso formativo no se 
restringe a impartir conocimiento, se trata de  ver al estudiante de manera 
integral, como un sistema y que necesariamente en estos momentos no es 
abordado de esta manera.
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Una causa que también es importante determinar es la carencia de estudios de 
la condición socioeconómica del estudiante, si bien es una universidad pública, 
oficial, debería existir un estudio que permita determinar las escalas o estratos 
de nuestros estudiantes y de acuerdo con ello las necesidades que tienen 
en cuanto una posible ayuda económica. ¿Cuáles son las consecuencias o 
los impactos de las anteriores causas? Con mucha preocupación se observa 
en este momento que el porcentaje de abandono estudiantil en las diversas 
Facultades  de la Universidad es significativo, razón por la cual, es necesario 
retomar la política de fomento a la permanencia de graduación estudiantil, 
Acuerdo Superior 042 del 2014, y darle su debido desarrollo. Se tratar de 
neutralizar esa tendencia al incremento del abandono estudiantil, algo que 
parece paradójico, una Universidad Acreditada de Alta Calidad con niveles de 
abandono de un 50%.

Cabe destacar como consecuencia de la problemática del abandono estudiantil 
en la Universidad Surcolombiana, la manera como esta situación afecta el 
Programa, la Facultad, y a la Universidad, al contexto regional y nacional, la 
pregunta sobre la viabilidad, sustentabilidad y financiación de la Universidad 
Surcolombiana, está abierta.

El abandono estudiantil tiene que ver con el fracaso en el proyecto de vida del 
estudiante, este llega a la universidad con 15 o 16 años con toda la ilusión de 
poder alcanzar una meta profesional y, por las anteriores causas posiblemente 
se ve abocado a abandonar la carrera, además, de truncar su propósito ¿La 
universidad lo está entonces graduando como un fracasado?, ¿qué compromiso 
se cumple de acuerdo con la dimensión teleológica de la institución?
 
Una consecuencia inevitable producto de las anteriores causas es la pérdida 
de la credibilidad y confianza en la Universidad Surcolombiana de cara a las 
necesidades centrales y básicas del contexto en el cual se desenvuelve; si 
una ilusión del estudiante surcolombiano es contar con una institución que 
le permita concretar sus metas profesionales; dado que  y de hecho hoy la 
universidad Surcolombiana tiene nivel es de formación de pregrado y postgrado 
(especializaciones,  maestrías y doctorados), cabría aquí la siguiente pregunta: 
¿Qué sucede con una oferta tan generosa en todos los diversos niveles y 
grados de la educación superior?
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Si no se analiza con detenimiento y con gran responsabilidad social, política 
y ética la problemática del abandono estudiantil todos y cada uno de los 
esfuerzos desarrollados, el trabajo mancomunado, la integración de diversos 
programas, la sinergia, entre los de Programas y Facultades, la integración 
del campo académico con el investigativo y administrativo, el portafolio de 
servicios para lograr que el nivel de permanencia se incremente, se convierte 
en una incoherencia institucional preocupante para la superación de este gran 
problema que no atañe únicamente a la universidad Surcolombiana, sino es un 
problema que caracteriza al sistema escolar de Colombia. 

Esta investigación persigue plantear referentes que garanticen y dinamicen 
un análisis serio, coherente y valido, no pretende en ningún momento concluir 
y determinar una sola mirada o visión de la problemática, pero si asume una 
actitud seria y sólida con relación a la problemática abordada. De no responder 
con programas pertinentes a esta problemática que tiene la Universidad  
Surcolombiana es muy posible su deterioro en un futuro inmediato.
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