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Conocer más sobre deserción,  
reducir su efecto



La problemática, las dimensiones participantes 

y las relaciones entre ellas

Las principales causas que conducen al 

abandono.

Permanencia vs. Deserción

Estrategias de reducción de la 

problemática



Contexto y tendencias

 La globalización, las políticas de democratización al acceso, los 

procesos de expansión institucional, el crecimiento sostenido de la 

matrícula, el incremento de las tasas de cobertura y la masividad.

 Masividad:

 Heterogeneidad y cambios en la composición de la matrícula

 Detrimento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje

 Adecuación de las estructuras 

 Incremento en la brecha entre ingresantes y graduados

Expansión de la educación superior 1970 2007

Estudiantes 
Mundo 28,6 millones 152,5 millones

América Latina 1,8 millones 17,8 millones

Tasa bruta de 

matrícula

Mundo 9% 26%

América Latina 6% 34%



Perspectivas para la deserción

Sistema Educación Superior

• Abandono de los estudiantes del sistema formal de 
educación superior (Tinto,  1989)

Institucional

• Es el residuo no explicado después de tomar en 
consideración dentro de la matrícula aquellos que 
exitosamente se han graduado (Fanelli, 2002) 

Estudiante

• Es el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la 
carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia 
positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él 
o ella (IESALC, 2006) 



Espacio social

Sistema de Educación Superior

Institución

Estudiante



La problemática a nivel internacional

 Tasas de graduación y abandono (OCDE 2008)
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Tasa bruta de matrícula y graduación en 

Educación Superior
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Factores contextuales

Dimensión Factores
Acción sobre la 

permanencia

Consecuencias

en la deserción

Contexto y 

tendencias

Masividad
Condicionante

indirecto
Inductor

Mercado laboral
Condicionante

indirecto
Inductor

Exigencias de calidad
Condicionante

indirecto
Inductor

Diversificación de la oferta
Condicionante

indirecto
Inductor



El sistema de educación superior
 Sistema binario: universitario y no universitario (terciario)

 123 instituciones universitarias y más de 2000 terciarias

 80% matrícula universitaria en universidades de gestión estatal

 Articulación vertical educación media – educación superior

 La Ley Nacional de Educación (LEN) 26206 (2006) asegura la cohesión y 

articulación de todos los niveles educativos 

 Se observa una brecha entre la formación adquirida por el egresado de la 

escuela media y las exigencias requeridas por la universidad al ingreso

 Articulación horizontal

 Si bien, la Ley de Educación Superior (LES) 24.521 de 1995 garantiza (art. 8) la 

articulación entre los subsistemas,  en sus distintos ámbitos de competencia y 

entre sus instituciones,  en la práctica no se hace efectiva.

 Oferta de carreras y títulos

 Confusa en relación a títulos, instituciones que los otorgan y duración de las 

carreras  (+11.000 títulos, Fernández Lamarra)



Factores del sistema de educación superior

Dimensión Factores
Acción sobre la 

permanencia

Consecuencias

en la 

deserción

Sistema de 

educación 

superior

Baja selectividad
Condicionante 

directo
Favorecedor

Alta regulación a la permanencia
Condicionante 

directo
Favorecedor

Financiamiento al estudiante 

insuficiente

Condicionante 

directo
Favorecedor

Falta de creditización 
Condicionante 

directo
Favorecedor

•Programas remediales

•Sistemas de becas
Facilitadores Reductores



Acceso, permanencia y promoción

 Acceso:  requiere la aprobación del nivel medio (art. 7)

 Sistemas de admisión:

Acceso directo                                 Selección implícita

o examen eliminatorio                      Selección explícita

 Permanencia: la norma establece el rendimiento mínimo exigible para la 

regularidad en los estudios como dos asignaturas aprobadas (art.  50)

 Duración de las carreras: 1,6 

 Tasa de graduación sistema universitario 25% 

 22% sector público y 39% sector privado  (1999 – 2009)

Aprobación en el 

año anterior

Una o ninguna 

asignatura

Dos a cinco 

asignaturas

Seis ó más 

asignaturas

Reinscriptos  2009 37% 41% 19%

Duración estimada ¿? entre 8 y 20 años menos de 7 años



Factores institucionales

Dimensión Factores
Acción sobre la 

permanencia

Consecuencias

en la 

deserción

Institución

Ciclo de 

acceso

Etapa preparatoria previa 

Propuesta académica

Etapa adaptativa

Condicionantes 

directos Condiciones 

de contorno

Modificables 

por la 

institución

Ciclo 

académico

•Modelo de enseñanza -

aprendizaje

•Duración de la carrera

•Cuerpo docente 

•Condiciones áulicas 

•Grado de dificultad de las 

asignaturas

Condicionantes 

directos

Estrategias de seguimiento y 

fortalecimiento

Ciclo de 

cierre

Pérdida de la condición de 

alumno regular
Condicionantes 

directos Favorecedores

Pases institución y/o carrera

Egreso



 Varones y mujeres se presentan en similares proporciones con mayor 

número de mujeres (44% a 56%)

 Estudiaron en escuelas públicas y privadas en partes iguales

 El 70% son solteros, sin hijos y viven con sus padres

 El 80% corresponde a la primera generación de universitarios en la 

familia

 El 70% trabaja y lo hace más de 30 horas semanales

Tensión trabajo – estudio

Elección de la carrera

Orientación vocacional 

Proyecto personal de vida

El perfil de los estudiantes



Me fue muy mal. Me 

había olvidado bastante 

de todo

Durante el secundario era un 

alumno regular, no me iba mal 

en las materias, en estos 

momentos no estoy teniendo 

los mismos resultados

… hice el CBC, lo cual me 

llevo bastante tiempo (3 años). 

..a mitad de primer año me di 

cuenta que no era para mi. 

Abandoné y estuve 6 meses 

sin saber que hacer.

… quise empezar a trabajar, 

por lo que tuve que dejar la 

carrera de música…estuve un 

año y medio pero el trabajo 

me demandaba demasiado y 

dejé por un tiempo.

Reconozco que es difícil, 

trabajar tanto y estudiar 

es muy complicado…

Sin un trabajo no se 

hace fácil vivir, pero 

no quiero uno que no 

me permita estudiar

Trabajo 10 horas 

diarias y en 

momentos no 

alcanza el tiempo



Identificación universitaria

Identificación con la carrera y 
el estudio

Proyección al futuro laboral

Identificación con la 
condición de estudiante 

Identificación con la 
condición de trabajador

Factores personales y perfiles 

Perfiles Personales

Estudiante 

trabajador

Estudiante en 

tránsito

Universitario  

futuro profesional

Estudiante con 

identidad en 

construcción



Perfiles personales

Deserción

Estudiante trabajador

Se identifica como trabajador, con la carrera y el estudio, pero no 

se visualiza como profesional en un futuro.
42%

Estudiante en tránsito

Se identifica con la condición de ser estudiante, pero no como 

universitario ni futuro profesional, tampoco con obligaciones 

laborales.

61%

Universitario y futuro profesional

Se siente universitario, se proyecta en la profesión y estudia para 

ser un futuro profesional.
12%

Estudiante con identidad en construcción

No se identifica como estudiante ni como universitario, tampoco 

con la carrera ni el estudio; no se imagina como un futuro 

profesional, ni asume compromisos de índole laboral

45%



Disconformidad con la 
elección

Carencia de hábitos de 
estudio y de trabajo 
intelectual

Disconformidad con la 
institución

Prioridad laboral por sobre 
el estudio

Falta de apoyo social

Factores causales y vulnerabilidades

Grupos de Vulnerabilidad Vulnerabilidad 

institucional

Vulnerabilidad 

académico -

vocacional

Fortaleza 

académico-

profesional

Vulnerabilidad 

económica



Vulnerabilidades 

Deserción

Vulnerabilidad institucional

Muestran disconformidad con la institución, falta de apoyo social y 

prioridad laboral. No evidencian dificultades para el trabajo intelectual.
49%

Vulnerabilidad académico - vocacional

Se presentan destacadas dificultades académicas por carencias de 

hábitos de estudio, disconformidad con la carrera elegida y con la 

institución.

64%

Fortaleza académico - profesional 

Convergen aquí todos los factores causales en sentido positivo como 

fortalezas.
19%

Vulnerabilidad económica

Se presenta una fuerte  necesidad de priorizar el trabajo por encima 

del estudio, si bien se sienten conformes con la institución elegida.
50%



Vulnerabilidades por perfil
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Vulnerabilidades por perfil
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Perfiles y vulnerabilidades

• Vulnerabilidad académico - vocacional
Estudiante 
trabajador

• Vulnerabilidad económica y

• Académico - vocacional

Estudiante en 
tránsito

• Vulnerabilidad  académico - vocacional

• Económica

Universitario y 
futuro profesional

• Vulnerabilidad académico – vocacional

• Institucional

Estudiante con 
identidad en 
construcción



Factores causales del estudiante

Dimensión Factores
Acción 
sobre la 

permanencia

Consecuencias

en la 

deserción

Estudiante

Perfil socio-

económico

Capital cultural 

insuficiente
Determinante Promotor

Capital económico 

insuficiente
Determinante Promotor

Atributos 

individuales

Género, edad, estado civil

Intereses

Habilidades y destrezas

Condicionantes

directos
Modificables 

Perfil 

académico

Capital escolar acumulado 

insuficiente
Determinante Promotor

Oficio de ser estudiante

Rendimiento académico

Condicionante 

directo
Modificables



Flujos

Académico Masividad Selectividad
Modelo de 

acceso

Capital 
escolar 

acumulado

Institucional
Exigencias 
de calidad

Regulación 
a la 

permanencia

Modelo 
académico

Capital  
cultural

Vocacional
Diversificación 

de la oferta Creditización
Pases de 
carrera

Orientación 
vocacional

Económico
Mercado 
laboral

Financia

miento

Duración 
de la carrera

Capital  
económico



Mecanismo de la deserción



La acción concatenada de factores provenientes del 
contexto, del sistema de educación superior, de la 
institución y otros propios del estudiante, 
interactúan entre sí a modo de fuerzas participantes 
en un mecanismo oculto cuya acción deriva en la 
deserción.

Si la trayectoria académica del estudiante es continua se 
asegura la permanencia.

La deserción se produce cuando la trayectoria académica del 
estudiante es discontinua en el tiempo o el espacio académico.

Tensiones interdimensionales



Conclusiones

Descubrir la lógica interna del mecanismo de la deserción permite 
reducir su eficacia mediante la participación de las partes involucradas.

Instrumentar acciones en relación con las etapas evidenciadas y con grupos  
homogéneos permite aplicar acciones institucionales diferenciadas.

Es necesario pensar en estrategias de adecuación que permitan 
sostener estándares de calidad en contextos masivos,  a fin de evitar 
las reducciones en el nivel de calidad logrado por las instituciones, al 
disminuir la deserción.

La masificación moviliza a la educación superior,  pero se deben ajustar 
sus implicancias en relación con las prácticas de enseñanza,  el acceso, 
la permanencia  de los jóvenes y la graduación. 

El afianzamiento de estrategias institucionales de fortalecimiento 
académico y de seguimiento estadístico y tutorial aplicadas a grupos de 
homogéneos favorece la implementación de acciones viables.



Implementar acciones en relación con…  

Políticas institucionales y sociales de protección y orientación a 
estudiantes y jóvenes

La revisión de las ofertas de titulación en el marco del sistema 
de educación superior

Propuestas de creditización automática

Propuestas de ciclos de orientación vocacional que consideren 
opciones educacionales y laborales coherentes con el proyecto 
personal del estudiante

La articulación entre la escuela media, la universidad y otras 
instituciones involucradas en el medio donde la institución está 
inserta



Combate a la deserción

• Articulación con la escuela media

• Acciones para acercar el modelo anterior a 
las nuevas exigencias

• Cursos de nivelación y  adaptación 

• Orientación vocacional

Programas de 
articulación

• Cursos de apoyo 

• Talleres y clases de consulta 
Fortalecimiento 

académico

• Tutorial 

• Estadístico 
Estrategias de 
seguimiento 

• Sistemas de becas

• Apoyo socialFinanciamiento

• Fomento del vínculo con la institución

• Actividades deportivas y de extensión
Actividades de 

integración y pertenencia



La educación se ve obligada a proporcionar 

las cartas náuticas de un mundo complejo 

y en perpetua agitación, y al mismo tiempo, 

la brújula para poder navegar en él.                               
UNESCO (1996)

Escuela de Economía y Negocios. UNSAM



Etapas a distinguir

Etapa preparatoria

Etapa adaptativa

Etapa académica

Etapa final



Estrategias de Detección 

Temprana
 Ficha individual al ingreso con posibles 

modificaciones posteriores: situación laboral y 

demográfica

 Elaboración de base de datos de los ingresantes

 Alarmas de Detección

 Indicadores de ausentismo/presentismo. Se debe 

realizar un seguimiento importante en el primer año, 

hasta el ingreso a segundo.

 Indicadores de presentismo a los exámenes 

parciales y finales.

 Indicadores de rendimiento

 Detección por morosidad



Estrategias de Seguimiento

 Estrategias de Seguimiento Tutorial

 Tutorías Académicas: rol de los tutores, formación 

requerida, actividades a realizar

 Estrategias de Seguimiento Estadístico

Seguimiento por Cohortes

Sistema de indicadores

 Indicadores de presentismo

 Indicadores de rendimiento

Grupos diferenciados de trabajo según 

problemáticas identificadas para aplicar 

estrategias diferenciadas.



Estrategias de Reducción de 

la Deserción

 Estrategias Adaptativas

Pasaje de la escuela media a la universidad

Integración a la vida universitaria

Jornadas y actividades especiales para 
estudiantes que viven solos y alejados de sus 
familias en grandes centros urbanos (exterior / 
otras ciudades) .

Programa de Apoyo al último año del nivel 
secundario del Ministerio de Educación 



Estrategias de Reducción de 

la Deserción

 Estrategias de Fortalecimiento Académico

 Talleres de técnicas de estudio

 Desarrollar el oficio de ser estudiante

 Clases de apoyo para preparación de exámenes 
finales y pendientes

 Clases de consulta

 Acciones remediales para las asignaturas críticas

 Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la 
Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas 
e Informática (PACENI)



Estrategias de Reducción de 

la Deserción

 Estrategias de Financiamiento Económico

Sistemas de becas institucionales. Becas en 

material bibliográfico, becas de apoyo 

económico, becas de matrícula, de alimentación, 

de materiales, becas de apuntes, becas de 

continuidad, de movilidad, becas de ingreso, 

becas de excelencia o préstamos. 

Becas Ministeriales. Programa Nacional de Becas 

Universitarias (PNBU), Becas Bicentenario, Programa 

de Becas Universitarias para carreras TIC’s.

Padrinazgos



Estrategias de Reducción de 

la Deserción

 Estrategias de Orientación Vocacional

 Talleres para el conocimiento de la profesión

 Taller de orientación vocacional 

 Formas de apoyo social

 Desarrollo del vínculo con la universidad, entre 
los pares y con los profesores.

 Trabajos en red

 Actividades con pares (teatro, deportivas, 
estudio)

 Compromiso con la institución



La Perspectiva de los Expertos

flexibilizar

ciclo

pioneros

excede

no sé si seguir…

contagiar

nadie parado

tutorías

paquidérmico

espacios

tiempos

no leen

el tema del estudio

va lento
tropiezos

valorar

la casa de todos

puertas afuera

esquema

cambia la carrera

permisiva

paradigma

no hagan ventanilla

es un sacrificio

obrero estudiante

albergamos

iluminarse

ir

retrasa la carrera

continuidad

constancia

contenedora

el manejo del tiempo

los chicos

historia viva

deja la carrera

ser o no ser

integrando hacia atrás



Las Tasas de Graduación en ES (2005)
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Tasa de Abandono de la ES (2005) 
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Ingreso y Graduación en educación media y 

superior. 

Tasa de 

graduación 

de media

%

Tasa bruta 

de matrícula 

en ES

1999 

%

Tasa bruta 

de matrícula 

a la ES  2007  

%

Tasa bruta 

de 

graduación 

de ES  2007  

%

Matrícula 

total 

educación 

ES 2007 

(miles)

Argentina 44 49 67 14 2.202

Brasil -- 14 30 19 5.273

Chile 70 38 52 15 753

México 41 18 27 19 2.529

Paraguay 42 13 26 -- 156

Uruguay 64 159

América 

Latina
57 33 57 16 16.695

Fuente: UNESCO 2009

Selección de países en América Latina



Distribución de la población con estudios en ES

Países América Latina

Población de 25 y 29 años 

con al menos cinco años 

de educación superior

Total 

%

Quintil I

%

Quintil V

%

Argentina (urbana) 10,8 0,8 26,7

Brasil 3,5 0,1 14,4

Chile 9,8 1,0 30,0

México 7,7 0,4 21,8

Paraguay (urbano) 9,7 0,4 22,6

Uruguay (urbano) 5,1 0,3 15,5

América Latina 7,4 0,7 22,6

Fuente: CEPAL (2007)



Matrícula vs. graduación en ES

Fuente: UNESCO (2009). La tasa bruta de graduación se define como el número de graduados en un 

determinado nivel o programa, independientemente de la edad, expresado como porcentaje de la población en 

edad teórica de ingresar a ese nivel o programa.



Contexto y 
tendencias

Sistema de 
Educación 
Superior

Institución

Estudiante



 Es un sistema binario

 Las universidades son autónomas y autárquicas; dictan sus propios 

Estatutos y los comunican al Ministerio de Educación

 Las instituciones de ES no universitarias no son autónomas, 

dependen de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires

 Norma Constitucional:

 Art. 67 inc. 16: … proveer lo conducente a la prosperidad del país … y al 

progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria

(1853)

 Art. 75 inc. 19:  … sancionar leyes de organización y base de la 

educación … que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la 

educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades 

nacionales (1994)

Sistema de Educación Superior (2009)



Ley de Educación Superior 24521(1995)

La LES unifica el régimen legal a aplicar en todo el SES 

 Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e 

institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: j) 

Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los 

estudiantes, así como el régimen de equivalencias… (art. 29)

 En las universidades con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el 

régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes 

será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente 

(art. 50).

 Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se 

debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. 

Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa 

condición, podrán ingresar siempre que demuestren, …que tienen 

preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se 

proponen iniciar…(art. 7).



Sistema de educación superior (2009)

 Instituciones universitarias (123)

 Instituciones de educación superior no universitarias (2247)

 Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e 

institucional, con atribuciones para… establecer el régimen de 

admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, así como el 

régimen de equivalencias… (LES art. 29)

Estudiantes ES Estatal Privado Total 

Universitarios 1.312.549 56% 337.601 14% 1.650.150 70%

No Universitarios 388.696 17% 302.571 13% 691.267 30%

Total 73% 27% 2.341.427 100%

Tasa bruta de ES 49% (Población 18-24 años);  

Tasa neta universitaria 18,9% (Población 18-24 años);  

Tasa bruta de ES OCDE: 69,5% (Población 20-24 años)



Expansión de la Matrícula de la ES
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Fuentes: Fernández Lamarra (2003). Anuario Estadísticas Universitarias (2009). 



Estudiantes Potenciales de la ES (2009)

Estatal Privado Total 

Universitarios 1.312.549 28% 337.601 7% 1.650.150 35%

No 

Universitarios
388.696 8% 302.571 6% 691.267 14%

Estudiantes ES 36% 13% 2.341.427 49%

No Estudiantes 2.393.369 51%

Total

Población 

Jóvenes 18 a 24 

años

4.734.786 100%

Población argentina 40,117 millones año 2010. Tasa Bruta de ES 49% (Población 18-24 años);Tasa 

Neta de ES 18,9% (Población 18-24 años);  Tasa Bruta de ES OCDE: 69,5% (Población 20-24 años)
Fuente: Anuario Estadísticas Universitarias (2009). DINIECE. (2010). Registro Federal de Instituciones de 

Educación Técnica Profesional (RFIETP - 2010). Elaboración del autor.



Instituciones Públicas Instituciones Privadas

Universitarias

(115)

Univ. Nacional                47

Univ. Provincial                 1

Univ. Privadas                   46

Univ. Extranjera                  1

Univ. Internacional              1

Inst. Univ. Nacionales        7 Inst. Univ.  Privados           12

No 

Universitarias 

o

Terciarias

(2.247)

Inst. de Formación 

Docente                       675

Inst. Privados de 

Formación Docente        442

Institutos Terciarios de 

Enseñanza Técnico-

Profesional                   242

Institutos Privados de 

Enseñanza Técnica           733

Institutos de Formación  

(Artística y otros)         120

Institutos Superior de 

Formación                       35

Sistema de Educación Superior (2009)



Evolución de la matrícula universitaria 
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El Acceso

Ingreso Directo        Ingreso por Examen
 Con ciclos introductorios parte de 

la carrera

 Cursos de apoyo o nivelación con 
aprobación por asistencia 
(preparación en disciplinas 
específicas, técnicas de estudio u 
orientación vocacional)

 Cursos y exámenes no eliminatorios 
que participan del plan de estudios

 Selección implícita

 Examen eliminatorio con cupo

 Examen eliminatorio sin cupo

 Con ciclos de nivelación con 

examen final o exámenes de 

aptitud

 Selección explícita

Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber 

aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, 

los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre 

que demuestren, …que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con 

los estudios que se proponen iniciar…(LES art. 7).



La Permanencia en la Universidad

 La regularidad es condición para la permanencia

 Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que 

establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los 

alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año…para planes de 

estudios con asignaturas cuatrimestrales (LES, art. 50).

 Riesgo de abandono para el 37% de la matrícula universitaria

 Bajo rendimiento; lentificación de los estudios

 Prolongación en el tiempo de la carrera: 1,6 duración media.  

Asignaturas 

aprobadas
0 ó 1 2 a 5 6 ó más

Reinscriptos 37% 41% 19%

Duración estimada 

de la carrera ¿? Entre 8 y 20 años Menos de 7 años
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Universidades de gestión pública y  privada.  1999 – 2009
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 Estudio especial de la problemática (Tinto, 2006)

 Stress de la transición; nivel de desgaste

 Alcanzar los estándares mínimos exigidos por la universidad

 Desajuste entre el perfil del alumno ideal vs. perfil del alumno 

actual (Ezcurra, 2006)

 La problemática debe adquirir un eje central en la institución 

 Selección diferenciada de los profesores de primer año

 Condicionantes dados por la normativa; las selecciones 

diversas; la práctica académica

 Se enfrentan a la supervivencia académica (hundirse o nadar)

 Deben adquirir el oficio de ser estudiante

La Problemática del Primer Año



La acción de los Factores en la Deserción

Dimensión Factores
Acción sobre la 

Permanencia

Consecuencias en

la Deserción

El Sistema 

de 

Educación 

Superior

Baja Selectividad
Condicionante 

Directo
Favorecedor

Alta Regulación a la Permanencia
Condicionante 

Directo
Favorecedor

Falta de Creditización del Sistema
Condicionante 

Directo
Favorecedor

Financiamiento
a la Institución Facilitador Indirecto Reductor Indirecto

al Estudiante Facilitador Directo Reductor Directo

Programas 

Remediales 

Articulación con la Escuela 

Media
Facilitador Indirecto Reductor Indirecto

Programas de 

Fortalecimiento Académico



La Universidad

 Organizaciones dedicadas a la producción y transmisión del conocimiento

 Doble rol como unidades de gestión y unidades de decisión

 La gestión se ocupa de sostener la coherencia entre la identidad, la 

orientación y el desempeño de la institución, 

 La dirección está orientada por la misión que incluye dar respuesta a las 

acciones y a los desafíos necesarios y enfrentar las tensiones 

emergentes. 

 Su labor es de preservación, de construcción y de proyección e involucra 

a los actores institucionales con el objeto de lograr los fines a los que 

sirve y los resultados que debe alcanzar. 

 Órganos de gobierno unipersonales y colegiados. Procesos de toma de 

decisión por consenso donde se contraponen los diversos intereses de 

los integrantes de sus claustros



Vulnerabilidades en los perfiles personales
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Vulnerabilidades por perfil 
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Factores causales 

Condicionante indirecto a la permanencia  Inductor a la deserción

Condicionante directo a la permanencia  Favorecedor de la deserción

Condición de contorno  Favorecedor de la deserción

Determinante para la permanencia  Promotor de la deserción

Facilitador de la permanencia  Reductor de la deserción



Factores causales de la deserción

Inductores Favorecedores

Condiciones 

de contorno 

institucional

Promotores

Condiciones 

de contorno 

del estudiante

Masividad Baja selectividad
Modelo de 

acceso

Capital escolar 

acumulado 

insuficiente

Rendimiento 

Académico

Exigencias de 

calidad

Alta regulación 

a la 

permanencia

Modelo 

académico

Capital Cultural 

insuficiente

Falta de oficio 

de ser 

estudiante

Diversificación 

en la oferta

Falta de 

Creditización

Pases de 

carrera

Orientación 

vocacional

Atributos 

Personales

Mercado 

Laboral
Financiamiento

Duración de la 

Carrera

Capital 

Económico 

insuficiente

Género - Edad



Los Flujos



Discontinuidad académica y deserción

Se denomina discontinuidad académica a las interrupciones a la 
trayectoria académica del estudiante en el tiempo o en el espacio.

Deserción es la discontinuidad académica definitiva dada por la 
interrupción de la trayectoria educativa del estudiante.

Si el estudiante es alumno, la discontinuidad académica puede ser:

• Transitoria: dada por una interrupción momentánea

• Específica: ante un cambio de carrera

• Institucional: ante un cambio de institución

• Específica institucional: ante un cambio de carrera y de institución

La deserción no se produce cuando la trayectoria académica del 
estudiante es continua.


