






LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL
EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

Autores:
Dra. ALICIA MACCAGNO
Dr. ARNALDO MANGEAUD

A. de Sist. CRISTINA SOMAZZI
Lic. NICOLÁS ESBRY

Programa de Estadísticas Universitarias

Secretaría de Asuntos Académicos

Universidad Nacional de Córdoba



La deserción estudiantil en el primer año de la Universidad / Alicia Maccagno ... 
[et al.]. - 1a ed . - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, 2017.
134 p. ; 22 x 16 cm.

ISBN 978-950-33-1389-3

1. Deserción. 2. Universidades. I. Maccagno, Alicia
CDD 378.007

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente podrán 
ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren 
o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada 
en cualquier tipo de soporte sin la respectiva autorización. Ninguna de las par-
tes de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, 
almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea elec-
trónico, químico, mecánico, magneto-óptico, grabación, fotocopia o cualquier 
otro, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial. 

IMPRESO EN LA ARGENTINA
PRINTED IN ARGENTINA

Queda hecho el depósito que marca la ley 11. 723



AUTORIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RECTOR

Dr. HUGO OSCAR JURI

VICERRECTOR

Dr. RAMÓN PEDRO YANZI FERREIRA

SECRETARIO GENERAL

Ing. ROBERTO TERZARIOL

SECRETARIA ACADÉMICA

TITULAR DEL AREA 

Dra. MIRTA SPADILIERO DE LUTRI

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Mgter. Ing. CLAUDIA GUZMÁN

SUBSECRETARIA DE GRADO

Mgter. Lic. MARÍA CRISTINA CASTILLO

DIRECTOR DEL PROGRAMA DE 

ESTADÍSTICAS UNIVERSITARIAS

DR. ARNALDO MANGEAUD





Programa de Estadísticas Universitarias

Director
Dr. ARNALDO MANGEAUD

Equipo de trabajo:
Dra. ALICIA MACCAGNO

A. de Sist. CRISTINA SOMAZZI

Lic. NICOLÁS ESBRY

Datos de contacto:
Haya de la Torre s/n, PB, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria,

Córdoba República Argentina
Teléfono: (54) 351-4333049 int 110 – 112
Mail: estadística@academicas.unc.edu.ar

https://www.unc.edu.ar/academicas/programa-de-estadisticas-universitarias-0





Presentación

Uno de los problemas que inquietan al sistema educativo es el
referido al desgranamiento y a la deserción del estudiante universi-
tario. En la presente obra se plantean interrogantes y se intenta dar
respuestas a la situación del nivel superior, en esta temática.

En este libro se presentan las bases para reflexionar críticamente
sobre el fenómeno de la deserción y el desgranamiento pero, asi-
mismo lleva, a quienes integran la comunidad académica, a hacer un
planteamiento sobre la articulación que se realiza entre el nivel su-
perior universitario y el nivel medio, la duración de las carreras, el
estilo de pedagogía universitaria que impera en las aulas, la informa-
ción brindada acerca de las carreras, a indagar si el fenómeno de la
deserción se produce porque la oferta formativa no satisface los in-
tereses actuales de los jóvenes “millennial” quienes, según algunos
estudios, son difíciles de motivar y atraer, de comprometer y retener.

La deserción puede ser evaluada desde distintos puntos de vista
pero, en cualquier caso, se presenta inevitablemente como un signo
que interpela a las políticas académicas vigentes.

Como institución universitaria se está ante el desafío de imagi-
nar un conjunto de métodos y estrategias que intervengan para ga-
rantizar, junto con una política de ingreso irrestricto, la permanencia
e integración institucional.

No existe una fuerza transformadora más poderosa que la edu-
cación para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar
la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un futuro mejor para
todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto
de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsa-
bilidad compartida,1 estas aspiraciones difícilmente podrán concre-
tarse ante el fenómeno del abandono; desde estas concepciones, los

UNESCO (2015). Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? Paris. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf
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aportes de esta investigación son un valioso esfuerzo por crear cono-
cimiento a fin de analizar, comprender y actuar ante los factores que
determinan la deserción.

Por último, una prestigiosa académica de la UNC, la Dra. Hebe
Goldenhersch, preocupada por la deserción, reflexionaba en un artí-
culo publicado en el año 2011 que debemos pasar de una institución
que se interroga, describe o cuantifica y predice a otra que actúa,
implica asumir una posición de compromiso, de apuesta por incluir
cada vez a más estudiantes en el camino de la creación cultural y un
futuro profesional que también se pregunte y actúe haciéndose cargo
del reto de construir un mejor futuro para todos.2

Goldenhersch, H. y otros. (2011) DESERCIÓN ESTUDIANTIL: DESAFÍOS DE LA UNI-
VERSIDAD PÚBLICA EN UN HORIZONTE DE INCLUSIÓN.
http://www.untref.edu.ar/raes/documentos/raes_3_goldenhersch.pdf
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Introducción

La educación superior ha sido reconocida como un derecho hu-
mano y un bien público y social1, es una de las ventajas que poseen
los jóvenes actuales a los fines de hacer realidad su desarrollo eco-
nómico y social, reduciendo la pobreza y las desigualdades socioe-
conómicas en los países (UNESCO, 2000). Sin embargo, las crisis
de diferentes tipos que se han vivido a nivel regional y nacional han
vulnerado el ejercicio pleno de este derecho.

En la década del ´80 hubo un notable crecimiento de la matrícula
universitaria, principalmente durante el retorno de la democracia,
como así también una diversificación de carreras.  

Las investigaciones indican que la evolución de la matrícula
total universitaria en el país creció en forma continua en las últimas
cuatro décadas. La matrícula total de la educación superior, que com-
prende tanto a la educación superior no universitaria como a la uni-
versitaria, se expandió a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo
XX y comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento promedio del
7% (García de Fanelli, 2004).

En el año 2013 el total de estudiantes matriculados en Univer-
sidades Nacionales superó los 1,83 millones de personas en 122 uni-
versidades2, lo que muestra la magnitud de la población universitaria.
Acompañando a este comportamiento de orden nacional, la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC) ha tenido notorios períodos de
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ESALC. Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de América Latina y el
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crecimiento, estando siempre ubicada en el segundo lugar de las uni-
versidades argentinas en cuanto al número de estudiantes matricula-
dos. Según la Guía de Carreras de la Secretaría de Políticas
Universitarias, en las universidades públicas se dictan un total 2.143
carreras de grado y pregrado (con 281 títulos intermedios), 410 tec-
nicaturas, 11 postítulos, y 2.173 carreras de posgrado: 408 doctora-
dos, 738 maestrías y 1.027 especialidades. En cuanto a la cantidad
de nuevos inscriptos, en el año 2013, fueron 315.593 en todas las ca-
rreras, y el número de egresados fue 80.343, esto indica que la tasa
egreso para ese año es del 25,4%. Se concluye entonces que una es-
timación de la deserción nacional, como el porcentaje complementa-
rio,  igual a 74,5%. 

A finales del siglo XX surgieron importantes indicios de trans-
formación en toda la educación y en todos los niveles, incluido el
universitario. La evaluación se ha convertido actualmente en un ins-
trumento indispensable para el desarrollo de los sistemas educativos
y para valorar el impacto de las políticas de mejora de la formación
puestas en práctica. 

Uno de los temas centrales en la evaluación de la calidad de la
educación superior, es el vinculado al rendimiento académico de los
estudiantes. La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria) recomienda que las propias universidades de-
bieran definir los indicadores para las distintas dimensiones:
estudiantes, docencia, investigación, extensión, recursos y gestión.
Particularmente, una de ellas refiere a “Analizar las tasas de gradua-
ción, la existencia de problemas de desgranamiento y/o deserción y
sus posibles causas. Describir las estrategias de acción implemen-
tadas para atenuarlas o eliminarlas” (CONEAU: Res. Nº: 382/11
“Criterios y procedimientos para la evaluación externa”). 

En este sentido, la deserción estudiantil es un tema preocupante
de actualidad, el cual ha sido estudiado fundamentalmente bajo un
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enfoque cuantitativo (Canales García, 2013), a pesar de que también
afecta diferentes áreas del desarrollo nacional y personal, por ejem-
plo: económicas, sociales, morales, emocionales y profesionales.

Existe una gran diversidad de trabajos relacionados con la de-
serción en los niveles básicos, secundario y/o polimodal. Ya en el
año, 2000 la UNESCO concluyó a través de un estudio que, en una
cohorte promedio en el sistema de educación argentino, el problema
más grave es la repetición escolar. Se reconoce que los altos niveles
de repitencia se reflejan en el desajuste entre la edad del alumno y el
grado/año. 

Con respecto a los universitarios son escasos los estudios en-
contrados en la materia, tanto en el ámbito internacional como na-
cional y provincial. Entre los más destacados se pueden citar el
estudio de Kisilevsky (2000)3, una compilación de trabajos sobre in-
dicadores, el de Giuliodori et al. (2004)4 sobre la deserción a nivel
medio en la República Argentina y el de Goldenhersch et al (2006)5,
a nivel universitario tomando como caso la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. 

Siendo la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) una institu-
ción de gran envergadura, deben generarse nuevas investigaciones
que sirvan para disponer de información relacionada a su propia pro-
blemática vinculada a la deserción y, en particular, el conocer tanto
las causas por las cuales sus estudiantes abandonan sus estudios como
los factores que influyen en el desempeño y en el logro de sus metas.
Es indispensable contar con información fiable para comprender el
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fenómeno y así realizar un aporte para la toma de decisiones al mo-
mento de planificar estratégicamente.

Objetivos 
Esta investigación tiene como objetivo principal:
Brindar información sobre los aspirantes de carreras de grado y el
desgranamiento de una cohorte a través de todo el primer año acadé-
mico.

Objetivos específicos
- Indagar el momento en que se produce el abandono estudian-

til y las razones que se le atribuyen.
- Relacionar el abandono con:

- Atributos personales: Edad, sexo, procedencia, estu-
dios anteriores, nivel de estudios de los padres, etc.

- Experiencia institucional: Inicio de la carrera, matrí-
cula definitiva, número de exámenes, etc.

- Integración: Relación con docentes, con el personal de
apoyo y con pares (compañeros, centro de estudiante,
ayudantes de cátedra). 

- Distinguir las variables relacionadas con la permanencia,
entre el comienzo del cursado hasta el segundo semestre del
primer año, y analizar en qué medida estas características son
condicionantes del desempeño.

En el marco de los objetivos mencionados se intenta dar res-
puesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la realidad de la deserción
en el primer año?, ¿Cuáles son los principales condicionantes que
influyen en el desempeño de los aspirantes a carreras de grado?,
¿Cuáles son las razones de deserción en los jóvenes?, ¿En qué mo-
mentos del primer año se presenta la mayor deserción?

El presente trabajo de investigación está organizado en siete Ca-
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pítulos, el Capítulo I presenta el marco teórico desde el cual se realiza
una mirada sobre distintos trabajos sobre deserción y desgranamiento
de índole internacional y nacional; asimismo se definen conceptos
bases de esta investigación. El Capítulo II aborda la metodología y
las herramientas de recogida de información: presentación del cues-
tionario, los procedimientos de captura de datos (encuesta), análisis
estadísticos y forma de presentación de los resultados obtenidos. En
el Capítulo III se presentan los primeros resultados referentes a los
atributos de los aspirantes (edad, sexo, estudios de los padres, entre
otros). En el Capítulo IV se abordan los primeros desgranamientos
ocurridos durante el Ciclo de Nivelación y del primer año, conjunta-
mente con las distintas causas y motivos. En el Capítulo V se mues-
tran los resultados de la aplicación de métodos estadísticos de
predicción  para el cálculo de probabilidad de deserción. El Capítulo
VI contiene un análisis cualitativo de las preguntas abiertas del cues-
tionario, con comentarios y sugerencias brindadas por los alumnos,
cambiando el foco de la investigación y observando desde la opinión
y vivencias de los mismos. El trabajo finaliza con el Capítulo VII,
donde se presentan las conclusiones generales de la investigación.

Sería ideal que en todos los niveles del sistema educativo se co-
nozcan los grados de deserción y los factores que los provocan para
planificar políticas de mejoras. Se espera que esta investigación sea
un aporte que permita a la Universidad Nacional de Córdoba posi-
cionarse mejor frente al reto de la deserción en el primer año de las
carreras que en ella se cursan y en un mejor conocimiento de carac-
terísticas de sus ingresantes. 





Capítulo I: 
Elementos para un marco teórico

Un repaso al concepto de deserción 
estudiantil universitaria

Habitualmente se considera la deserción como un fenómeno so-
cial que es consecuencia del accionar del sistema educativo. Sin em-
bargo existen una serie de factores sociales que pueden favorecer o
disminuir el problema. Los cambios en las acciones educativas debie-
ran ir acompañados por acciones en el terreno político, económico y
social como fenómenos históricos y culturales.

Vincent Tinto (1975), ha sido uno de los investigadores que más
ha contribuido a la comprensión del fenómeno. En su trabajo, desa-
rrollado para Estados Unidos en la década del ´70, introduce una in-
teresante discusión conceptual acerca de la deserción en relación con
la naturaleza voluntaria u obligatoria del fenómeno, así como también
el carácter permanente o temporal del proceso. Este autor comprende
la deserción como “el proceso de abandono voluntario o forzoso de
la carrera en que se matricula un estudiante, por la influencia posi-
tiva o negativa de circunstancias internas o externas al alumno”
(Tinto, 1975). Plantea que el abandono de los estudios superiores
puede tener carácter tanto transitorio y/o permanente, de acuerdo con
el tiempo que dure el alejamiento del estudiante de las instituciones
de educación superior. La deserción es transitoria, cuando el alumno
decide revertir la situación de abandono-en la medida de que éste no
tenga impedimento para retomar sus estudios- y, se torna permanente
cuando existen causas concretas que le impiden volver a cursar o re-
tomar sus estudios superiores.
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El modelo de deserción universitaria desarrollado por este autor
incluye las metas que el estudiante persigue para su educación y sus
compromisos institucionales. Si bien propuso modelos para la reten-
ción desde diferentes perspectivas, cada universidad posee caracte-
rísticas diferentes que deben ser identificadas con el fin de hacer
frente al problema. 

El modelo sugiere que los estudiantes ingresan a la universidad
con atributos familiares y personales, pero tan pronto como es admi-
tido, una serie de factores del sistema social lo afectan; el involucra-
miento de los estudiantes -donde las metas y el compromiso
organizacional son los valores raíz-, los maestros que lideran su de-
sarrollo intelectual y el grupo de compañeros que implican la inte-
gración social (Figura 1).

En el estudio de Abril Valdez et al (2008) considera que la de-
serción escolar no es una decisión individual, está condicionada por
factores contextuales y los analizaron en estudiantes de educación
media superior, en Sonora, México. 

Los estudios de deserción se pueden dividir en cinco corrientes
teóricas: el enfoque psicológico del fenómeno, el enfoque socioló-
gico, la perspectiva económica, la perspectiva organizacional y la
perspectiva interaccionista (Barriga, 2010). 
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Figura 1: Traducción libre de los autores del Modelo de Tinto



Contreras (1989) en su trabajo sobre el abandono de los estudian-
tes universitarios lo define como “fenómeno colectivo, consistente en
que los individuos abandonan el proceso educativo formal sin com-
pletar el ciclo respectivo, debido a causas endógenas y exógenas al
mismo sistema”. En esta definición se introducen variables novedosas
entre las causas de la deserción: factores que provienen del mundo
circundante y que golpean de manera académica, cultural, social y po-
líticamente al estudiante y, por otro lado, encontramos los factores
propios de la vida universitaria. Los factores independientes al sistema
educativo actúan para generar un ambiente propicio para la deserción.

Otra opinión es la vertida por Selamë y Martínez (1995) quienes
consideran a la deserción como el abandono de los alumnos de la
Universidad en la carrera que se matricularon. Este abandono puede
ser voluntario o forzado. El autor describe: “hay diferencia entre el
alumno que es eliminado por razones académicas, el cual debe aban-
donar sus estudios en forma “forzada”, y aquel alumno que puede
tomar por sí mismo la decisión de dejar la carrera”.

De manera similar, Panaia (2017) categoriza al abandono en vo-
luntario e involuntario. El abandono estudiantil voluntario se refiere
al proceso de salida declarado de una institución, por una opción di-
ferente que es explícita o por lo menos consciente. Se observan mu-
chas dificultades que los estudiantes deben superar en los primeros
años para adaptarse a las restricciones de un sistema anónimo, con
mensajes contradictorios entre lo formal y lo implícito, sin regla clara
y débilmente estructurada. 

El abandono involuntario estudiantil se refiere al proceso de sa-
lida más o menos prolongado, sin que necesariamente se informe ex-
plícitamente de las razones o del reingreso a la institución. Aparece
bajo la forma de interrupciones frecuentes y más o menos prolonga-
das de la cursada.

Un trabajo desarrollado por Barquero (1993) sirve como aporte
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informativo indicando las causas del retiro universitario en tres gran-
des grupos: las razones personales, las razones académicas y las so-
cioeconómicas. Dentro del primer grupo -razones personales-
desglosa el origen de los factores como: motivacionales, psicológicos
o emocionales, los problemas de salud, la infelicidad por factores no
académicos, la ausencia de disciplina, la edad, el fallecimiento, el
choque de horario de trabajo-estudio, la influencia del contexto fa-
miliar y, por último, la influencia de grupos primarios. En el segundo
grupo -razones académicas-, se hallan en la ausencia de aptitud, la
ausencia de orientación vocacional, la mala elección de carrera o de
institución, el bajo rendimiento, la reprobación de cursos, la defi-
ciente formación previa, los factores de índole intelectual, la insatis-
facción con los resultados, la ausencia de disciplina y método de
estudio, la deficiencia de programas, el proceso educativo propia-
mente dicho y la falencia en los métodos de enseñanza. El tercer
grupo -razones socio-económicas-, tiene que ver con los problemas
financieros, los problemas personales, la pérdida del financiamiento
o de la beca, el cambio psico-social y sociodemográfico, la ausencia
por parte de la familia de ayuda económica, el cambio a otra institu-
ción universitaria, la distancia entre la vivienda y la universidad, un
desfavorable ambiente en la residencia, la deficiencia en los progra-
mas académicos, las influencias negativas ejercidas por profesores y
personas de los centros educativos(Barquero, 1993).

Para Abarca (1990) la deserción se produce cuando el estudiante
se retira de la institución sin completar un programa académico. Un
dato interesante es aquel que asocia al retiro parcial como una forma
de “deserción potencial”, en el sentido de que por lo general prolonga
la obtención del grado académico y aumenta la probabilidad que el
estudiante abandone antes de terminar su carrera.

Por otro lado, Calderón (2000) considera que la deserción im-
plica un cuestionamiento al plan de estudios y al proceso de forma-
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ción profesional. A nivel del desertor y su familia se genera un con-
flicto que va desde lo económico hasta la frustración del ex-estudiante
por no haber terminado una carrera satisfactoriamente elegida por
vocación. Aquí se pone de manifiesto la confusión entre el accionar
y la aplicación de un régimen académico con el conflicto que genera
el abandono por parte de los estudiantes por factores no académicos.

Mentz (1962) en su estudio sobre la deserción estudiantil en
la Universidad Nacional de Tucumán, tiene dos visiones de la deser-
ción. Una, la deserción individual, en la que “existe todo un esquema
de frustraciones y desubicación creado por la circunstancia del
alumno de no haber podido completar la carrera”, y otra, la colec-
tiva, que “conlleva un desaprovechamiento de esfuerzos y recursos
y a una falta parcial de cumplimiento de los objetivos propios de los
programas educacionales”.

Antecedentes

En nuestro país es escaso el número de investigaciones que ex-
ploran el fenómeno de la deserción universitaria desde una mirada
explicativa. Los estudios en general se orientan a generar estimacio-
nes cuantitativas sobre su magnitud, y en menor medida a entender
las condiciones que desencadenan los procesos de deserción. A con-
tinuación se hace mención de estudios realizados dentro de la temá-
tica de deserción en educación superior que se consideran pertinentes
para el análisis.

Un estudio de la Universidad Nacional del Sur que se realizó
con los estudiantes ingresantes de 1986, observó la evolución de la
cohorte durante un período de diez años. Los datos básicos en poder
de la Universidad se completaron con una encuesta dirigida a identi-
ficar los determinantes de la deserción. Se consideraron “desertores”
a los alumnos matriculados que, habiendo registrado alguna actividad
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académica, pierden su condición de regulares o activos, al no haber
completado por lo menos una asignatura por año. El cuestionario se
envió por correo a más de 800 desertores de la cohorte aludida, ob-
teniéndose cerca de 200 respuestas. Un resultado interesante son las
tasas obtenidas con este método: “tasa bruta de abandono”: 72%;
“tasa de graduación”: 17%, mientras que el 11% de los estudiantes
continuaban sus estudios (Guevara, 2000).

En esta  investigación se realizó una identificación, caracteriza-
ción y medición de una serie de indicadores del fenómeno del aban-
dono de los estudios. Se ponderó en primer término, la magnitud de
la deserción para el caso de la cohorte de los ingresantes a la Univer-
sidad y consideró el “drenaje” que se fue registrando anualmente
como también la tasa de graduación. Analizó también, un conjunto
de atributos que conforman parcialmente el perfil del desertor y se
confrontaron los valores alcanzados por estas variables con las de-
terminadas en un estudio anterior con vistas a estimar la evolución y
los cambios en el comportamiento de quienes se alejaron de la uni-
versidad (Guevara, 2000).

Con otra metodología se encuentra el estudio realizado por Apa-
ricio (1998) en la Universidad Nacional de Cuyo, el cual se basa en
una muestra de desertores que fueron encuestados en sus domicilios.
La muestra estuvo formada por el 20% de los ingresantes a cualquier
carrera de esa Universidad. Al igual que el de la Universidad Nacional
del Sur, fue realizado “ex post facto” examinando los archivos uni-
versitarios. Los porcentajes de desertores oscilaron entre 66% y 70%
(Aparicio, 1998).

Amaury (2000) abordó el tema de la persistencia de los estu-
diantes universitarios examinando diversos sistemas teóricos y con-
ceptuales que sustentan el proceso de permanencia entre los
estudiantes universitarios. Discute acerca de los factores que tienen
un impacto respecto de la persistencia y posterior graduación, iden-
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tificando siete categorías importantes de factores: 1) aspiraciones
educativas; 2) ayuda financiera; 3) experiencias sociales y académi-
cas; 4) compromisos institucionales; 5) factores de influencias am-
bientales; 6) percepciones de tolerancia/exclusión  y 7) sistema de
apoyo diferenciales (Amaury, 2000).

Veleda (2002) realizó un estudio a partir de entrevistas con gru-
pos de padres y alumnos de Educación Superior que vivían en la Ciu-
dad de Buenos Aires y el Conurbano de la provincia de Buenos Aires,
de sectores socioeconómicos definidos como medios bajos y medios
altos. Menciona la desigualdad de condiciones de los estudiantes de
clase media-baja frente a las facilidades que encuentran los estudian-
tes de sectores de clase media-alta: “Los chicos de la clase media-
alta están más acompañados por los padres, parientes y amigos de
la familia que suelen ser personas con estudios universitarios. El pro-
pio hogar y el medio social le dan el capital cultural para acceder a
más información. En cambio los padres de sectores medios-bajos
aparecen, en general, aceptando y corroborando la decisión del hijo
más que en una posición activa en la elección. En el grupo de los
chicos de sectores medios-bajos las consultas y negociaciones intra
familiares son raramente mencionadas y se centran esencialmente
en lo económico: cómo costear sus estudios, cómo combinar estudios
con trabajo” (Veleda, 2002).

En la Universidad Nacional de La Rioja se realizó un trabajo en
el que se utilizó una metodología que incluyó el análisis de aspectos
institucionales. Consistió en una caracterización de la población de
estudiantes inscriptos en un año determinado y análisis de las dimen-
siones objeto de estudio. Los objetivos generales que presentó apun-
taron al diagnóstico sobre la magnitud de la deserción universitaria,
el análisis de las posibles causas, la implementación de estrategias
de acción para aminorar los porcentajes de deserción y el diseño de
políticas en el ámbito de dicha universidad tendientes a disminuir los
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índices de deserción (Cohen, 2000).
Al respecto, la Universidad Austral de Chile (UACh) define en

su artículo 45 del Reglamento Académico del Estudiante de Pregrado:
“…Se entenderá como abandono de la carrera la no formalización
de la matrícula en el período normal, perdiendo la condición de es-
tudiante de la Universidad Austral de Chile…” (Cortés, 2016). 

Méndez (1994) utiliza los programas de extensión abierta de
UNED (Costa Rica) y en su investigación calcula un índice de de-
serción durante un período de seis años 1988-1993. Lo novedoso del
estudio es que define “deserción” para el caso de la educación a dis-
tancia, ya que es difícil contar con un concepto que satisfaga a todos
sus programas por la propia naturaleza de cada uno de ellos. La de-
serción es entendida como “la condición en la cual el alumno no
asiste a todas las consultorías, no cumple con los trabajos y exáme-
nes en forma total, de manera que el promedio final no alcanza una
nota mayor o igual a 5 puntos (en una escala del 1 al 10)” (Méndez,
1994).

Un trabajo relevante con datos proporcionados por el módulo
sobre educación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), es el
desarrollado por Giuliodori (2001). En este caso para calcular las
tasas de deserción se consideró exclusivamente la población que in-
gresó a la Universidad hasta 1983 inclusive, y que tenía hasta 60 años
de edad al momento de realizarse la EPH. Se toman como desertores
a aquellos que asistieron a la universidad pero que ya no asisten al
momento de la entrevista y que no finalizaron sus estudios. Las tasas
de graduación y deserción calculadas representan los promedios ob-
servados para el conjunto de todas las cohortes de ingresantes a uni-
versidades públicas y privadas anteriores a 1984. Se indica que la
tasa de deserción se ubica entre los valores 41% al 45%. 

Ortega (2000) en su trabajo “Los desertores del futuro” muestra
los resultados de la aplicación de una encuesta a 7.000 estudiantes de
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cinco facultades, en el marco de la investigación sobre deserción es-
tudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de
recabar información de esta problemática. El autor concluye que no
se puede garantizar la finalización de la carrera cuando los alumnos
depositan la base del éxito en el “esfuerzo por continuar”, porque la
universidad se convierte en el penoso camino a un futuro incierto
cada vez más penoso mientras más se consoliden las estrategias de
evasión porque más lejanas parecen las posibilidades de un recono-
cimiento social de la tarea cotidiana de estudiar. 

En el trabajo de Castro et al (2016) se muestra los resultados de
la experiencia de un curso de fortalecimiento académico en el bachi-
llerato universitario, donde un porcentaje importante de estudiantes
logra desarrollar aprendizajes en áreas básicas,que les permitieron
aprobar exitosamente el Examen de Ingreso al Nivel Superior de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, lo que con-
tribuye al ingreso  y permanencia en la universidad.

Es importante mencionar el trabajo sobre deserción estudiantil
y el estudio de las causas de deserción realizado por Goldenhersch
(2006) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Córdoba. La autora confirma la hipótesis acerca de lo de-
terminante que resulta el desempeño académico durante el primer
año de permanencia en la Facultad para el éxito posterior, y se men-
ciona que, “Debemos asumir que, como en general ocurre en el
campo de las ciencias sociales, no existe una teoría que explique el
abandono de los estudios universitarios, y que cuente con el consenso
de comunidades científicas pertenecientes a diferentes contextos na-
cionales y disciplinarios, menos aún, de las comunidades académicas
que intervienen en la definición de las políticas y en la construcción
cotidiana de la vida institucional universitaria”. El trabajo realizado
por Goldenhersch representó un importante aporte para esta investi-
gación particular y para la Universidad Nacional de Córdoba en ge-
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neral, ya sea por los resultados a los que arribó, tanto en sus aspectos
metodológicos, como en el uso de encuestas a estudiantes y entrevis-
tas a desertores.

Tabla 1: Resumen de antecedentes

Sistemas de Clasificación de universidades

Existen sistemas de clasificación de universidades en Latinoa-
mérica basadas en criterios no-bibliométricos. Consisten en la eva-
luación de la investigación y desarrollo (I+D) con indicadores para
medir la producción y la calidad científica. Las tendencias dela cien-
cia y la tecnología son examinadas a través del comportamiento de
la producción de artículos científicos y registros de propiedad inte-
lectual. La clasificación describe qué tipos de instituciones de ense-
ñanza superior existen, con informaciones que proporcionan las
mismas universidades.

Para las instituciones de enseñanza superior y sus responsables
esto puede ayudar a encontrar instituciones similares que pueden ser
usadas como referencia o para cooperar con ellas. También puede ser
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provechoso para conocer la diversidad de un determinado sistema de
enseñanza superior y formular políticas a nivel nacional e internacio-
nal. Una clasificación puede contribuir a una mejor comprensión de
sistemas de enseñanza superior y sus componentes, aunque no puedan
capturar todos los detalles (Maccagno, 2004). 

Estas medidas no estiman el impacto y calidad de las institucio-
nes, sino más bien su infraestructura, presupuesto y riqueza; algunas
dimensiones son: número de estudiantes matriculados, número de es-
tudiantes graduados, número de académicos con doctorado, número
y tipo de cursos impartidos, número de posgrados registrados en pa-
drones de calidad, número de títulos ISBN en las bibliotecas, y nú-
mero de suscripciones a revistas ISSN. 

Estas clasificaciones no están basadas obligatoriamente en mé-
todos bibliométricos (como los rankings de universidades), sino que
tienen en cuenta otros aspectos propios de las universidades y reflejan
en algunos casos, las opiniones de distintos actores que son encues-
tados a tal fin. 
A continuación algunos ejemplos que en la actualidad están en marcha:
a) Mapa de la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(MESALC)6

Su misión fundamental es contribuir al desarrollo y transformación
de la educación a través de la participación en la conceptualización,
elaboración y formulación de programas, objetivos y estrategias de
la UNESCO en materia de educación superior. Se propone el ME-
SALC como una herramienta de solución ante la necesidad de cons-
truir redes académicas de escala institucional, nacional y regional
para analizar problemas estratégicos de la educación superior y crear
medidas aptas para superar las fuertes asimetrías. 
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b) INFOACES7 

Se trata de un proyecto financiado mayoritariamente por la Comisión
Europea, que aglutina socios de países diferentes (una de ellas es la
UNC) y europeas, todos ellos coordinados por la Universitat Politèc-
nica de València.
INFOACES pretende contribuir a la mejora de la calidad y pertinen-
cia de todas las instituciones de educación superior, e incrementar su
contribución al desarrollo social y económico de sus países, regiones,
comunidades y ciudadanos, en sinergia con la Unión Europea. Este
proyecto tiene como objetivo principal crear indicadores con el fin
de establecer las tipologías de un grupo diverso de instituciones de
América Latina y con miras a expandir el proyecto a la totalidad de
instituciones de la región. 

c) Catálogo de "Indicadores de la Educación Superior 2014” de Puebla
Otro caso es el la Universidad Autónoma de Puebla, que publicó el
catálogo de "Indicadores de la Educación Superior 2014". Se trata de
un conjunto de indicadores para evaluar las condiciones de la educa-
ción superior en México. El catálogo incluye la tasa de abandono,
tasa de cambio del estudio y tasa de abandono del estudio, entre otros.

Breve reseña del Programa de Estadísticas Universitarias

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fundada en 1613
bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del Obispo Juan Fernando
de Trejo y Sanabria es la más antigua del país y una de las primeras
en América. Su enseñanza es libre, gratuita y laica. Financieramente
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depende del Estado Nacional, pero como toda Universidad Nacional,
es autónoma. La UNC, cuenta con 15 facultades, 2 colegios secun-
darios y 145 centros de investigación, y en su oferta de carreras tiene
90 carreras de grado, 20 de pregrado y 214 de nivel de posgrados
(entre doctorados, maestrías y especialidades)8. 

En el año 2016, la cantidad total de total aspirantes que tuvo la
UNC superó las 40 mil personas registradas, datos que muestran la
magnitud de la demanda de nuevos estudiantes a las carreras de grado
y pregrado que tiene la institución. Asimismo, se estima que cada año
un 66% de los estudiantes que inician sus estudios universitarios, de-
serta de la casa de estudios9.

El Programa de Estadísticas Universitaria (PEU) que depende
de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC lleva casi 50 años
de trayectoria elaborando publicaciones como los Anuarios Estadís-
ticos, y realizando trabajos de investigación sobre distintas proble-
máticas que atañen a la vida universitaria.

El PEU es el encargado de llevar los registros estadísticos de la
cantidad de aspirantes que se pre-inscriben en toda la universidad,
como así también de la publicación y difusión de la información en
su página web. Anualmente, lleva a cabo una encuesta a todos los as-
pirantes con el objetivos de conocer, comprender y valorar el contexto
de quienes aspiran realizar sus estudios degrado en la UNC, indagando
sobre la situación general del aspirante y su familia, incluyendo la for-
mación académica de los padres, tipo de colegio secundario del que
egresó y los motivos de elección de la universidad y de la carrera10.

En cuanto a la deserción específicamente, el PEU se dedicó
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desde hace más de dos década a la generación de nuevos indicadores
estadísticos. En la Tabla 2 se muestran las cantidades de Aspirantes,
Nuevos inscriptos y Egresados, como así también la evolución de
Egresados-Nuevos inscriptos del período 2006-2016. En ésta se ob-
serva un crecimiento en los últimos seis años de Aspirantes y Nuevos
inscriptos (Fig. 2).
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Tabla 2: Evolución de Aspirantes, Nuevos inscriptos y Egresados de la UNC.
Relación Egresados-Nuevos inscriptos. 2005-2016

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos UNC 2006-2016.

Figura 2: Evolución de Aspirantes y Nuevos inscriptos UNC. Período 2006-2016.



El PEU, además ha participado en los comienzos del proyecto
internacional Gestión Universitaria Integral del Abandono (GUIA)11,
que está actualmente coordinado por la Universidad Politécnica de
Madrid, y cofinanciado por la Unión Europea, como así también par-
ticipa activamente de las Conferencias Latinoamericanas sobre el
Abandono en la Educación Superior (CLABES).

El proyecto GUIA, propone una estrategia integral basada en cua-
tro líneas de actuación: “Conocer mejor las causas del abandono para
poder predecirlo, evaluar y difundir buenas prácticas, integrarlas en
los programas institucionales de mejora y comprometer a los dife-
rentes agentes involucrados”.

El PEU además, ha presentado numerosos trabajos relacionados
a la temática de la deserción en congresos nacionales e internaciona-
les de Educación Superior: 

Entre los trabajos más relevantes, podemos citar en temas rela-
cionados a:
-Deserción: Maccagno A. y Mangeaud A. (2017), Balzarini, M. et al
(2012), Balzarini, M. et al (2009), Goldenhersch H.et al (2008), Gol-
denhersch H.et al (2006).
-Derecho a la Educación Superior: Maccagno, A. (2015/2013), Bo-
logna, E. (2015), Balzarini, M. (2012), Maccagno, A. (2011).
-Graduados/Posgrado: Goldenhersch H. et al. (2010), Balzarini, M.
(2010). 

Además todos los años el Programa de Estadísticas Universitarias
publica en sus Anuarios Estadísticos, cuadros cuantitativos relativos
a deserción estudiantil:

a) Desgranamiento de grado por al menos diez años.
Se trata de un cuadro que muestra el desgranamiento de varias cohor-
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tes de ingresantes a lo largo del tiempo para toda la universidad. Cada
cohorte se ve afectada por la deserción y en la tabla se muestra como
se desgrana la matrícula, caída que aumenta además con el egreso de
los estudiantes. También incluye un desgranamiento de grado por al
menos diez años promedio (Cuadro I.2 Anuario Estadístico). 

b) Retención en la UNC durante el primer año (global y por de-
pendencia).
En este cuadro del libro mencionado, se muestra para los últimos 5
años, el porcentaje de nuevos inscriptos de cada año académico se
matriculan al año siguiente en la misma dependencia que la de origen
o en otra dependencia. Este seguimiento anual, se realiza con el do-
cumento de identidad del estudiante. El cuadro se muestra para cada
unidad académica, cada período y además una retención promedio
para cada unidad (Cuadro I.3). 

c) Retención en la UNC durante el primer año (por carrera).
Es un cuadro donde se muestra el porcentaje de nuevos inscriptos de
cada año académico que se matricula al año siguiente en la misma
carrera que la elegida al iniciar ingreso a la universidad (Cuadro I.4).

d) Relación entre egresados y nuevos inscriptos.
Este indicador, muestra la relación entre el egreso y el ingreso a nivel
de grado y pregrado, en un período de diez años para el total de la
universidad (Cuadro I.7).

e) Situación de los estudiantes de una cohorte. Proyección de la
deserción.
En este cuadro se muestra la situación académica de una cohorte de
ingresantes al cabo de diez años (en porcentajes): ingresantes que si-
guen matriculados en la misma carrera, los que están matriculados en
otra unidad académica distinta a la que fue nuevo inscripto, los que
egresaron en la misma Unidad Académica que ingresaron, y los que
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egresaron en otra Unidad Académica. Además se realiza una estima-
ción de los futuros egresos con los que aún están inscriptos, para pos-
teriormente estimar la deserción final para esta cohorte (Cuadro I.5).

Manual de definiciones de la UNC

La Secretaría de Asuntos Académicos de esta universidad publicó
un documento en el año 2015 en donde se presentan definiciones de
la población estudiantil, que fueron utilizadas en esta investigación12 

Aspirantes: son aquellas personas que manifiestan interés en in-
gresar a la UNC como estudiante. Manifestar interés en una oferta
académica o profesional significa:

• Solicitar admisión y consignar todos o parte de sus datos o an-
tecedentes.

• Completar un formulario de preinscripción o inscripción.
• Presentar al Despacho de Alumnos correspondiente toda o

parte de la documentación solicitada.

Manifestar interés en una oferta académica o profesional no es
efectuar una consulta por ventanilla, por teléfono o vía web.

Quien se registra por primera vez a una oferta académica es As-
pirante, aun cuando provenga de otra oferta académica de la misma
institución.

Estudiantes: son los Nuevos Inscriptos así como los Reinscriptos
pertenecientes a una oferta académica en un año determinado. Deben
haber realizado el trámite de inscripción o reinscripción anual a través
del sistema Guaraní (sistema informático de inscripción).
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• Ingresan por primera vez a una oferta académica.
• Cumplen con los requisitos administrativos y/o académicos: 

o Administrativos: completar la documentación solicitada.
o Académicos, según la dependencia: aprobar un examen

de ingreso, regularizar o aprobar total o parcialmente un
curso de nivelación, inscribirse en el sistema por primera
vez, etc. En el caso de aspirantes no hispanoparlantes, se
exige la aprobación del Certificado de Español Lengua
y Uso, según Resolución 1490/2010.

• El año de ingreso del Nuevo Inscripto es el año de ingreso en
esa oferta para toda su trayectoria académica, aun cuando interrumpa
por períodos la misma. El año de ingreso es el año de cohorte.

Nuevos Inscriptos por equivalencia: son los estudiantes inscrip-
tos por primera vez en una oferta, con materias que les son reconoci-
das como “equivalencia”, habiendo sido aprobadas en otra oferta.
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Resumen del capítulo

En el año 2016, el total aspirantes que tuvo la Universidad Na-
cional de Córdoba superó las 40 mil de personas, lo que muestra la
magnitud de la demanda de nuevos estudiantes a las carreras de grado
y pregrado que tiene la institución. La Universidad tuvo notorios pe-
ríodos de crecimiento, estando siempre ubicada en el segundo lugar
de las universidades argentinas en cuanto a su número de alumnos
matriculados. A finales del siglo XX surgieron importantes indicios
de transformación en toda la educación y en todos los niveles, in-
cluido el universitario. Se hablaba de la necesidad de descentraliza-
ción, de la evaluación como verdadero instrumento de mejora de la
calidad y una mayor participación de la comunidad educativa. Uno
de los temas que se encuentran en la mira a la hora de evaluar la ca-
lidad en educación es la deserción estudiantil que, es el objeto prin-
cipal de este estudio, en una muestra de aspirantes de ingreso a la
UNC en el año 2016.
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Capítulo II: 
Aspectos metodológicos de la investigación

El trabajo se basa en la información recopilada a través de la “En-
cuesta de Opinión a Aspirantes del ingreso a Primer año - Ciclo 2016”
a aspirantes a las carreras de grado y pregrado de la Universidad Na-
cional de Córdoba, con año de matriculación 2016. Dicha encuesta
se envió a los correos electrónicos informados vía internet. El cues-
tionario fue diseñado por el Programa de Estadísticas Universitarias,
y puesto a consideración de consultores externos para la evaluación
del mismo. También se realizó prueba piloto del cuestionario.

La recopilación de los datos para el posterior análisis, se realizó
entre los meses de agosto a noviembre del año 2016.

El diseño muestral consistió en el envío de la encuesta a la tota-
lidad de mails de aspirantes a la UNC con que contaba el PEU, fueron
en total 34.381 mails. 

En el año 2017 se realizaron los procesamientos y análisis esta-
dísticos y la edición de la presente publicación.

El cuestionario

La encuesta estuvo compuesta de diferentes módulos sobre temas
referentes a la deserción de primer año universitario. Este cuestiona-
rio fue revisado por expertos en temáticas de educación superior, a
fin de ser adaptado a los objetivos de este estudio. El cuestionario
además fue probado en pruebas tipo piloto.

Una vez determinado el cuestionario final (Anexo I), el mismo
se traspasó a formato electrónico con la finalidad de utilizar la “mo-
dalidad web” como canal de respuesta. El formulario fue desarrollado
en el programa de encuestas libre LimeSurvey y se envió a los aspi-
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Procedimientos de contacto con los encuestados

Primer contacto:
El primer paso realizado fue enviar un correo electrónico a los

34.381correos válidos de aspirantes con una carta de invitación para
responder el cuestionario, que además contenía el link de la página
en que estaban contenidas las preguntas que debía responder. El for-
mato de la carta de invitación a participar en la encuesta era común
para todos13.

rantes a través del servidor de la Universidad (Prosecretaría Informá-
tica de la UNC). Las respuestas se recibieron de manera anónima y
bajo esta modalidad fue el encuestado quién respondió el cuestionario
sin ayuda de un operador, es decir, de manera autoaplicada.

El instrumento diseñado para medir las causas de la deserción
estudiantil en primer año (Anexo II), consta con 4 módulos, los que
en su conjunto contienen 49 preguntas, 47 preguntas cerradas y 2 de
ellas de tipo “abierta”.
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Cantidad de módulos y preguntas para el cuestionario sobre deserción estudiantil

Link a disposición para su prueba:http://encuestas2.unc.edu.ar/index.php/748278/lang-es13
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Figura 3: Página de ingreso al cuestionario

Segundo contacto:
Considerando la importancia de recordar los plazos de respuesta

al cuestionario y lo clave que resulta la participación de cada encues-
tado, días antes de la fecha de término del período estipulado para
responder el cuestionario se procedió a hacer un nuevo envío de la
carta de invitación en forma masiva a todos encuestados.

Descripción general de las encuestas WEB

Para responder las preguntas los encuestados debían realizar dos
pasos previos: 

Una vez ingresado al link dentro del sitio web en que se encuen-
tra el cuestionario (Figura 3), se visualiza una carta en la que se des-
criben los lineamientos generales sobre el cuestionario y estructura,
incluyendo: cantidad de módulos con que cuenta el instrumento, es-
tructura de los módulos, información acerca de la posibilidad de in-
gresar respuestas en forma parcial, especificaciones de
confidencialidad y tiempo estimado de respuesta.

El cuestionario está compuesto por dos tipos de preguntas: aque-
llas que deben ser respondidas por todos los encuestados y otras que
solo se despliegan para una parte de ellos, según la ruta u opciones
de respuesta seleccionadas. Lo anterior se debe a que, fue diseñado
con “saltos de preguntas”, es decir, que en base a la alternativa mar-



cada se define cuál debe ser la próxima pregunta que debe ser des-
plegada.

Estadísticas de respuestas
Con la finalidad de monitorear constantemente el proceso de

toma de muestras, el sistema de encuestas permitió determinar dia-
riamente cuántas de ellas se encontraban en estado completo, incom-
pleto y sin responder, así como también visualizar dicha información
a nivel desagregado por facultad. 

Tasa de respuesta 
Del total 34.381 mails enviados, hubo 4.116 encuestas respon-

didas (12% de respuestas), de las cuales 2.640 (64%) fueron respues-
tas completas, y fueron las que sirvieron para el análisis de este
estudio. Valores esperables según la bibliografía consultada (Golden-
hersch, 2006) y la experiencia de nuestros trabajos anteriores.

El Sesgo de la muestra
En estadística y epidemiología, un sesgo es un error que aparece

en los resultados de un estudio debido a factores que dependen de la
recogida, análisis, interpretación, publicación o revisión de los datos
que pueden conducir a conclusiones que son sistemáticamente dife-
rentes de la verdad o incorrectas acerca de los objetivos de una in-
vestigación. Este error puede ser sistemático o no, y es diferente al
error aleatorio14. El problema de la no respuesta total introduce un
error  sistemático, no aleatorio, en el proceso. Toda encuesta es vo-
luntaria, la persona seleccionada siempre puede negarse. Armstrong
J. y Overton T. (1977) indican   el supuesto según el cual quienes
están más interesados en el tema del cuestionario, responden con más
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entusiasmo y que la no respuesta sucede cuando el sujeto no tiene in-
terés en el tema que se investiga. En orden de comprender mejor este
concepto se puede considerar que los aspirantes que continúan sus
estudios se pueden sentir, en general, más movilizados para responder
una encuesta que proviene de la Universidad que aquellos que ya han
abandonado la carrera. 

La falta de respuesta total o parcial de los que abandonan puede
deberse a la negativa de contestar el cuestionario por la misma frus-
tración de haber tenido que dejar sus estudios. El encuestado decide
no colaborar ya que la podría considerar “muy entrometida al invadir
el ámbito de su privacidad o porque la considera irrelevante” (Díaz
de Rada, 2004). Como consecuencia de esto, la tasa de respuesta del
12% que hemos observado puede provenir de la combinación de una
tasa de respuestas mayor de los que continúan y menor de los que de-
sertaron durante el primer año. Si esto ocurre, generaría un sesgo que
dejaría a los aspirantes que abandonaron, sub-representados en la
muestra.

A los fines de corregir este sesgo se debe considerar que en va-
riables dicotómicas (variables con dos estados) el estimador de la pro-
porción (en nuestro caso la proporción de desertores), es una función
de la diferencias en las tasas de respuesta de los dos grupos, la ex-
presión para corregir lo anteriormente explicado es:

Donde   ,  es la proporción muestral de casos en una de las cate-
gorías, k indica cuantas veces más probable resulta obtener respuestas
de los individuos pertenecientes a esa categoría respecto de la otra
(desconocido), y       es el estimador de la proporción corregido por
la tasa diferencial de respuesta. En este estudio y a los fines de co-

 

(*) Metodología sugerida por el Dr. Eduardo Bologna. Año 2017

(*)



rregir este posible sesgo se plantearon dos escenarios, los correspon-
dientes a k=2 y k=3, es decir que los desertores estén subrepresenta-
dos 2 y 3 veces con respecto a los que continúan cursando.

Procedimientos estadísticos y softwares utilizados

El procesamiento estadístico fue realizado con la base de datos
obtenida de todas las respuestas completas. Para mostrar los resulta-
dos de las respuestas obtenidas de la Encuesta de Opinión a Aspiran-
tes del ingreso a Primer año - Ciclo 2016, en primera instancia se
describió mediante tablas de frecuencias y gráficos de sectores las
respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta. En aquellas ta-
blas donde se cruzaron dos variables, se aplicó una prueba chi cua-
drado de independencia, para comprobar la asociación entre las
mismas. Se utilizó un nivel de significación de α=0,05, pero con un
α=0,10 se consideró marginalmente significativo. 

El soft estadístico utilizado para fue InfoStat15 (Di Rienzo et al,
2016). Con las respuestas a la última pregunta abierta del cuestiona-
rio, de tipo no estructurada, se realizó un análisis de texto con el pro-
grama estadístico SPSS (2008).

Cabe mencionar que los análisis se reportan con cifras globales
(para el total de la población de estudiantes sin diferenciar las unida-
des académicas). 

Debido a la complejidad del análisis de las preguntas abiertas,
existen técnicas estadísticas que permiten el análisis con grandes
masas de datos de texto con final abierto, ellos extraen los conceptos
clave, refinan los resultados y categorizan las respuestas (Rincón
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Gómez, 2014). El análisis de datos textuales es una técnica que des-
cribe, sintetiza y analiza información contenida en las respuestas a
preguntas abiertas. Si se utilizan de manera simultánea información
de carácter textual y no textual (preguntas abiertas y cerradas), se
pueden obtener las respuestas de los individuos por categorías (edad,
sexo, procedencia, etc.) y contrastar sus perfiles léxicos por categoría.
En este trabajo lo que se logró fue identificar los principales temas
distinguiendo entre los comentarios positivos y negativos.

Por último, con el fin de responder aquellas preguntas planteadas
en la presentación del trabajo, referidas a qué atributos o caracterís-
ticas de los aspirantes son predictoras del abandono se realizó un aná-
lisis de regresión logística. Se trata de un análisis que modela una
variable dependiente (Abandono-No abandono) en función de otras
variables (independientes) y que persigue la estimación la probabili-
dad de abandono, para cualquier aspirante al ingreso (la metodología
se describe en Anexo II ). 

La aplicación de la regresión logística en esta investigación se
realizó postulando como hipótesis que los aspirantes universitarios
abandonen o no, depende (entre otras tantas causas ya mencionadas)
de estas condiciones sociodemográficas y académicas. 

Las variables incluidas en el modelo logístico fueron:
ABANDONO: variable dicotómica referente a la deserción o no

del aspirante en el primer año. Cabe aclarar en este punto, que el
hecho que un estudiante esté incluido en el grupo de abandono, no
significa que en años posteriores pueda volver a retomar sus estu-
dios.

Las variables independientes elegidas fueron:
SEXO: sexo del encuestado. Valores: Femenino/Masculino.
EDAD: edad del aspirante cuando se pre-inscribe a la Universidad.

I



Valores categorizados: 17-18 años/19-20 años/21-22 años/23-24
años/ 25 años y más. 
PROCE: lugar de procedencia. Valores: Córdoba-Capital / Córdoba
Interior/ Otras provincias argentinas / Extranjeros.
ESTPA: En el caso de la variable “nivel de estudios alcanzado por
los padres”, fue evaluado con un indicador que refleja de un modo
más preciso el bagaje cultural familiar, ya que tiene en cuenta los es-
tudios de los ambos padres, en vez de considerarlos por separado
(consiste en la suma de los años de estudio de ambos padres). Los
valores asignados fueron los que se muestranen la Tabla 2 y se reco-
dificó como lo indica la Tabla 3 (Goldenhersch, 2006).

TRABA: situación laboral en el primer año. Valores: Si/No.
HER: tiene hermano universitario. Valores: Si/No.
APOYO: expectativas de los padres con respecto a la elección de la
carrera. Valores: Que estudie esta carrera/Que estudie otra carrera
o que trabaje.
OTRA: inscripción anterior en la universidad. Valores: Si/No.
AUTO: autoevaluación como alumno. Valores: Muy bueno/Bueno/Re-
gular/Malo.
STRE: nivel de estrés que le causan los exámenes o parciales. Valo-
res: Alto/Medio/Bajo.
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Tabla 2: Puntaje inicial del nivel de estudio        Tabla 3: Puntaje final del nivel de estudio
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Resumen del capítulo

Se realizó el análisis de las respuestas obtenidas mediante la
“Encuesta de Opinión a Aspirantes del ingreso a Primer año - Ciclo
2016” de 2.640 aspirantes que se preinscribieron a una carrera de
grado o pregrado de la UNC en el año 2016. Dicha encuesta fue
creada por el Programa de Estadísticas Universitaria, y distribuida
vía on-line con la colaboración de los servidores de la Pro-Secretaria
de Informática de la UNC. En este análisis se diagnostica la situación
del aspirante de la UNC reportando cifras globales. 

Los procesamientos estadísticos que principalmente se descri-
ben son tres. En una primera instancia se describieron mediante tablas
de frecuencias y gráficos de sectores las respuestas a cada una de las
preguntas de la encuesta (Anexo I). Este análisis se realizó para cada
pregunta independientemente. El análisis descriptivo se acompaña
con un análisis textual de las respuestas abiertas sobre las sugerencias
que estos jóvenes les darían a los futuros ingresantes. En segundo
lugar, se aplicaron pruebas chi cuadrado de independencia y por úl-
timo el método de regresión logística para estimar la probabilidad de
abandono en futuros aspirantes.
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Capítulo III: 
Caracterización de los Aspirantes

Tratar de caracterizar y preguntarse quiénes son las personas que
desertan en una población estudiantil de más de 115.000 estudiantes
no es una tarea fácil, ya que cualquier valor significa en nuestra uni-
versidad, miles de jóvenes que ven frustrada sus ilusiones de alcanzar
el título universitario.

En el presente Capítulo se muestra un panorama de las caracte-
rísticas generales y familiares de los aspirantes al ingreso 2016, en
cuanto a atributos demográficos (sexo, edad, procedencia, nivel de
estudios de los padres y hermanos), como así también se muestran
los resultados de análisis de los motivos de la elección de la carrera
y de la UNC, y si estuvieron anteriormente inscriptos en otra carrera
universitaria, ya sea en la misma (segundo intento) o en otra carrera.
Algunas de estas variables fueron comparadas con los resultados de
otras fuentes de datos, como la “Encuesta a Aspirantes a Carreras de
Grado 2016” realizada por el Programa de Estadísticas Universitarias
(PEU) a comienzos de 2016, o con bases de estudiantes matriculados
definitivos (nuevos inscriptos) a fin de comparar y evaluar algunas
estas características.  

Características generales de los aspirantes

En primer lugar se presenta una descripción demográfica de los
aspirantes que intervinieron en el estudio. El 68% fueron estudiantes
mujeres, y el 32% restante varones (Tabla 4 y Fig. 4). Estos porcen-
tajes son levemente diferentes a los que se presentaron en los nuevos
inscriptos, ya que el porcentaje de mujeres nuevas inscriptas fue de
62%. 



La edad media fue de 21,56 años (desviación típica 6,59). Todas
las edades se encontraron en el rango de los 17-80 años, la mediana
fue de 19 años y el valor más frecuente 18 años, edad esperada para
el ingreso a la universidad. El 70% de los mismos, tenían edades de
hasta 20 años, lo que significa que se trata de una población muy
joven. 
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La distribución de las edades indica que hasta los 19 años se
acumulan casi el 60% del total de estudiantes, pero en el caso de los
nuevos inscriptos este porcentaje se reduce al 41% como lo indica la
siguiente Fig. 5. Para valores de edad desde los 20 años y más, las
distribuciones son similares.
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En cuanto al lugar de procedencia, se pudo verificar que 39%
de los encuestados fueron de Córdoba Capital, mientras que 29% del
interior de la provincia, un 30% fueron de otras provincias de argen-
tina. Por último un 2% fueron extranjeros (Tabla 5 y Fig. 6).

El nivel de estudios alcanzado por los padres de los aspirantes in-
dica que el 48% de los padres tenían hasta estudios secundarios com-
pletos, mientras que en el caso de las madres, este porcentaje es de 40%.
En el otro sentido, el 52% de los padres y el 60% de las madres tuvieron
estudios superiores (ya sean completos o incompletos). Alrededor del
6% en ambos casos, tienen estudios de posgrado (Tabla 6 y Fig. 7).
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Con el indicador “nivel de estudios alcanzado por los padres”, que
tiene en cuenta los estudios de los dos padres, en vez de considerarlos
por separado, los resultados reflejaron que para un 7% el nivel de estu-
dios es “Muy alto” y el 26% “Alto”, un 36% es “Medio” y el porcentaje
restante de 31%, es “Bajo” o “Muy bajo” (Tabla 7 y Fig. 8).

Otro indicador que refleja el bagaje cultural familiar de los aspi-
rantes, es conocer si tienen un hermano que ha estudiado o está estu-
diando una carrera universitaria. Un 58% de los aspirantes, contestaron
afirmativamente y un 42% que no (Tabla 8 y Fig. 9).

Otra de las cuestiones de las características generales de los aspi-
rantes tiene que ver con la opinión que tenían respecto a las expectativas
de los padres antes de la pre-inscripción en los estudios universitarios.
En la gran mayoría de los casos (69%) los padres apoyan a que sus hijos
sigan cualquier carrera universitaria, y en el 23% que sigan la carrera
en la que se inscribieron. Una minoría del 8%, manifestaron que los pa-
dres querían que trabajen (Tabla 9 y Fig. 10).
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En “Otras” respuestas para ésta pregunta se encuentran:
-“Que hiciera lo que me gustara/quisiera”.
-“Fue una decisión propia”.
-“Que haga lo que me haga feliz”.

Al comparar la distribución muestral de los aspirantes con el
número real de preinscriptos según cada Unidad académica, podemos
decir que difieren en menos del 4% (Tabla 10). Las unidades acadé-
micas que tuvieron mayor cantidad de respuestas fueron Ciencias
Médicas, Psicología, Arquitectura y Derecho, coincidentemente con
la distribución real.
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Motivos de elección de la carrera

Los motivos por los que eligen la Universidad Nacional de Cór-
doba, para realizar su carrera de grado, son variados. Un 61% indica
que eligieron esa carrera porque tenía la carrera que le interesaba y
54% por ser una universidad prestigiosa. El 46% hizo mención a la
gratuidad de la universidad, y un 38% a la recomendación ya sea de
familiares, amigos, otros estudiantes o egresados (Tabla 11).

También se mencionaron en proporciones menores:
-“Elegí esta carrera por la calidad de docentes, pero refiriéndome a
FaMAF particularmente”.
-“Fui a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano... y me
súper enamore de la educación... y supuse que la Universidad que lo
guiaba debía tener el mismo nivel de educación”.
-“La elegí por la diversidad de carreras”.

Comentarios referidos a la cercanía de la universidad:
-“Comodidad de estancia y cercanía de pariente”.
-“Mi hermano ya estudiaba la UNC por eso vine a estudiar a Cór-
doba”.



Y por la elección de la ciudad:
-“En sí, siempre quise estudiar en Córdoba en esta universidad”.
-“Mis padres vinieron a estudiar y se egresaron acá”.
-“Porque está en Córdoba que es dónde quería vivir”.
-“Porque me gusta la ciudad de Córdoba”.

Otros casos indicaron que estaban estudiando otra carrera, y que
sus padres le indicaban que terminen la otra carrera, o que trabaje de
la carrera que ya realizó. En el otro extremo, hubo jóvenes que ma-
nifestaron que sus padres opinan que primero tendría que trabajar y
después estudiar, que no están seguros de la carrera que eligió, o di-
rectamente que no lo apoyan, o no les interesa sus estudios.

En cuanto a si los alumnos tuvieron inscripciones anteriores en
la UNC, un 21% dijo que sí, mientras que el 79% restante se trataría
de aspirantes a carreras de grado “puros” (Tabla 12 y Fig. 11). Más
de la mitad (53%) de los estudiantes en este año se inscribieron en la
Facultad de Ciencias Médicas (posiblemente segundos intentos de
ingreso), en Psicología y en Derecho. El valor del indicador que
brindó la Encuesta de Aspirantes 2016, fue del 24%, es decir que una
cifra bastante estable.

A pesar de que la mayoría de la muestra (61%) de los que estu-
vieron inscriptos anteriormente otra carrera, la siguen cursando, el
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porcentaje restante (39%) ya abandonó por el momento o abandonó
definitivamente esa carrera (Tabla 13). Al comparar con el resultado
de la Encuesta de Aspirantes, no se hallaron diferencias importantes.
El porcentaje de aspirantes que ya abandonaron otra carrera es del
17%, como lo indica la Tabla 13.
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Resumen del capítulo

Este estudio fue realizado con el total de encuestas completas,
es decir 2.640. La proporción de mujeres dio un valor un tanto supe-
rior al registrado anualmente por el PEU en la población estudiantil.
Se trató de una población joven como era de esperar, la distribución
con respecto al lugar de procedencia se mantuvo parecida a las esta-
dísticas anuales de nuevos inscriptos. En la mayoría de los casos
(92%) los padres apoyan a que sus hijos sigan una carrera universi-
taria. Estas características resultaron similares al compararlos con
datos de otras fuentes, como los que provienen de la “Encuesta a As-
pirantes a carreras de Grado 2016” que se le realiza a todos los aspi-
rantes en el momento de la pre-inscripción. 

Los motivos principales por los que eligen la UNC, para realizar
su carrera de grado fueron: porque la universidad tiene la carrera que
le interesa, por ser la UNC prestigiosa y por la gratuidad del sistema.
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Capítulo IV:
La deserción

Indagar cuándo abandonan los estudiantes, qué características
presentan los desertores, y qué razones atribuyen el abandono, son
objetivos principales que se propusieron desde un comienzo en este
trabajo. Se presenta como forma de resumen (Fig.12) el comporta-
miento absoluto de los aspirantes desde que comenzaron el Ciclo de
Nivelación hasta el momento de la encuesta (segundo semestre). 

En primer lugar y a modo de resumen, se muestra cuantitativa-
mente el desgranamiento ocurrido en la muestra inicial de aspirantes: 
-2.640 (100%) se preinscribieron a alguna carrera de grado o pre-
grado de la UNC.
-6% no iniciaron el Ciclo de Nivelación (A).
-2% no lo finalizaron (B). 
-11% realizaron el Ciclo de Nivelación, pero no realizaron la matrí-
cula definitiva (C). 
-5% se matricularon y no cursaron asignatura en el primer semestre (D)
-6%se matricularon y abandonaron en el segundo semestre (E). 
-2% fueron los que abandonaron en el primer semestre y retoman el
cursado, son los desertores transitorios (G).
-Finalmente, 70% son los que continúan el cursado en el segundo se-
mestre (F).
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En conclusión, de la totalidad de aspirantes que conformaron el
grupo de aspirantes inicial, un 30% desertó entre el comienzo del
Ciclo de Nivelación y el segundo semestre del ciclo 2016 (Fig. 13).
Ese 30% se compone de la siguiente manera: los abandonos se pro-
ducen en un 6% antes del comienzo del Ciclo de Nivelación, y un
2% durante el mismo, 11% no comienzan a cursar las materias del
primer Semestre, y un 7% abandonan durante el primer semestre, y
un 2% más, deserta en el segundo semestre. Hay que destacar que
hay un 2% de encuestados que vuelven a cursar en el segundo semes-
tre, lo que se podrían denominar desertores transitorios.
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Primeros abandonos: Ciclo de Nivelación

En este apartado se muestran los resultados del desgranamiento
durante el Ciclo de Nivelación, juntamente con las causas mencio-
nadas por los aspirantes.

De los 2.640 aspirantes a una carrera de grado que conformó la
muestra de este estudio, hubo un porcentaje que ronda el 6% que no
inició el Ciclo de Nivelación. Este es el primer momento en que se
manifiesta la deserción (Tabla 14 y Fig. 14). 

Al consultar los motivos por los que no lo iniciaron, las respues-
tas con mayor mención fueron que tuvieron problemas con los hora-
rios y que comenzaron a trabajar, desistieron de la carrera o
comenzaran otra carrera, por lo cual se puede afirmar que la univer-
sidad no interviene en esta decisión (Tabla 15).
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Hubo también, una importante cantidad de respuestas relacio-
nadas a cuestiones económicas, como no poder pagar el alquiler del
departamento o que los padres no podían mantenerlo. Otros aspiran-
tes decidieron retomar la búsqueda laboral, y comenzar en otro año,
otros debían materias del secundario, problemas de salud familiar, y
algunas mujeres manifestaron la dificultad de compatibilizar los es-
tudios con su maternidad, como: 

-“Fui mamá. Solo podía asistir al ciclo adelantado (septiembre), pero
parí 1 día antes de finalizar la inscripción. Fui a los 2 días de parir
(día del alta), hable con una autoridad de la Facu y me lo denegaron,
ni por excepción (presentando certificados médicos, partidas de na-
cimiento, etc.). No tengo a nadie que me ayude, yo sola me ayudo”. 

Cabe destacar que de estos jóvenes que no comenzaron iniciar
el Ciclo de Nivelación, en una proporción importante tienen pensado
retomar sus estudios en el futuro, ya sea en la misma carrera, o en
otra carrera de esta universidad, o de otra universidad privada (Tabla
16). Un 11% no lo tenía decidido todavía, y un porcentaje muy bajo,
dijeron que decididamente no van a continuar los estudios. Otras ra-
zones mencionadas estuvieron relacionadas al cursado simultáneo de
otra carrera, ya sea de grado o terciaria.

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  64 -



En el grupo de estudiantes que comenzaron el Ciclo de Nivelación
hubo algunos que lo abandonaron (Tabla 17), estos alcanzan al 2%.
Entre los motivos del abandono, aparecen esta vez, respuestas relacio-
nadas a la capacidad de estudio, como los que pensaron que les iba a
ser más fácil el curso, o que no sabían cómo estudiar, también hubo
menciones de falta de vocación por la carrera elegida. Otros dijeron que
abandonaron por la cantidad de estudiantes (aulas llenas) y los profeso-
res distantes, como así también que tuvieron problemas con los horarios
en el que se impartían las clases. No hubo casos de extranjeros que ma-
nifestaran problemas con la cumplimentación de los trámites corres-
pondientes. 
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Nuevamente, estos estudiantes “abandónicos”, tienen pensado reini-
ciar los estudios universitarios en el futuro, ya sea en la misma carrera
donde se anotaron (50%), o en otra carrera universitaria (37%). Un
11% no lo tiene decidido todavía (Tabla 18).
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Otro grupo de interés, fue aquel formado por estudiantes que se
inscribieron en el Ciclo de Nivelación pero “No regularizaron ni apro-
baron nada” (10% del total, Tabla 17), y se les pregunto sobre cuáles
eran los motivos de su desempeño académico. Ellos reconocen que
no estudiaron lo suficiente en un 42% (Tabla 19), la mala formación
en el secundario en un porcentaje de 40% y que se les hizo muy difícil
o no sabían cómo estudiar, en un 32% y 19% respectivamente. Todas
razones relacionadas con el estudio. 

Las causas mencionadas que no tienen que ver con el estudio,
falta de tiempo para estudiar porque trabajaban, por problemas de
salud o directamente porque se volvieron a su pueblo o ciudad.

Un dato relevante es que un porcentaje menor, dijo que se dedi-
caron a divertirse o viajar. Hubo otras razones no contempladas en la
encuesta, a saber:

- “Creo no tuve todo el material necesario”.

-“El material de estudio no era lo suficientemente claro ni estaba
bien redactado”.

- “El examen es elitista y lo utilizan como un filtro que realmente no
prueba quien es el más apto para la carrera”.
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- “La información teórica no coincide a veces con las preguntas que
hacían en el parcial”.

- “La mayoría de los docentes no explicaban de una forma adecuada,
además de que es demasiado contenido el que se evalúa en el exa-
men”.

- “No estudie con ganas, porque realmente me gusta la medicina pero
no me apasiona”.

Para terminar este capítulo que caracteriza a los aspirantes y su
situación con respecto al Ciclo de Nivelación, se muestra los resulta-
dos de la opinión con respecto a la información recibida en este pe-
ríodo, donde un 76% de los mismos dijeron que fue adecuada, un
19% insuficiente/nula y el 5% excesiva (Tabla 20 y Fig. 15).

Deserción en el primer semestre

Los resultados indican que de todos los aspirantes que finaliza-
ron el Ciclo de Nivelación, el 89% realizaron la matrícula definitiva
en la carrera elegida (Tabla 21 y Fig. 16). Hubo un 11% que no reali-
zaron esta matrícula, y por lo tanto, abandonaron la carrera.



Los motivos por los que no realizaron la matrícula definitiva en
el 66% de los casos, fue porque no aprobaron ni regularizaron el Ciclo
de Nivelación, como lo manifiestan las siguientes expresiones:

-“No aprobé ciclo de nivelación para poder ingresar”.

-“No aprobé el cursillo de ingreso en febrero y curse el extendido, lo cual
no me permitió inscribirme en las materias anuales solo en una semestral”.

Otras razones mencionadas fueron: un 6% por problemas eco-
nómicos, y un 5% porque no completó el secundario (Tabla 22), por-
que debían materias, o no pudieron presentar el título o analítico del
secundario, ya sea porque no lo habían legalizado (algunos no sabían
que lo tenían que hacer, ni donde hacerlo), o porque no lo enviaron
desde su lugar de procedencia o se demoran en su entrega. 
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Algunas opiniones de los estudiantes fueron:
-“No aceptaron mi título y no pude continuar ya que no tenía el ana-
lítico, ya que en mi provincia en su momento no lo entregaban me
recibí en el 2002”.

Los que no se matricularon fueron considerados, como un nuevo
grupo de estudiantes desertores, por lo cual se le pregunto sobre estudios
universitarios futuros. El 75%, dijo que continuará en la misma carrera,
y un 15% en otra carrera, solo unos pocos no lo tienen decidido todavía
o directamente no van a retomar sus estudios en el futuro (Tabla 23).
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Estos últimos aludieron que iban a realizar otros estudios no uni-
versitarios. Una respuesta elocuente, que es un claro ejemplo de au-
toexclusión del sistema, fue:
- “Porque la universidad no es para mí”.

Uno de los interrogantes del cuestionario tuvo que ver con la
cursada en el primer semestre. En el 86% de los casos de estudiantes
matriculados, cursó asignaturas y sigue cursando en el momento que
se realizó este estudio, algunos pocos (2%) no cursaron en el primer
semestre pero si lo hizo en el segundo (Tabla 24 y Fig. 17). Además,
parece otro grupo de interés relacionado con el abandono, los que
nunca cursaron asignaturas (4%) y los que sí cursaron, pero que aban-
donaron luego sus estudios (8%). 
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Se consultó por los motivos por los que no cursaron nunca asig-
natura o abandonaron en el primer semestre (Tabla 25). Aquí apareció
como respuesta con alta frecuencia el hecho de que no aprobaron el
Ciclo de Nivelación y el incumplimiento del certificado analítico.

Además, otras causas relacionadas con el método de estudio,
como problemas para administrar los horarios y la falta de tiempo
para estudiar:

-“Me quedaba súper lejos, y muchas veces los profesores nos dejaban
ir dos horas antes de la clase… Y tenía que esperar 3 horas para la
clase siguiente”.

La falta de habilidad para estudiar y complejidad en los materiales
de estudio:

-“Era muy complicado llevar las materias al día, y no tuve motiva-
ción…”.

Como así otras causas relacionadas como viajes/cambio de residen-
cia, problemas de salud, problemas con el trabajo o familiares:

-“Dado que trabajo, soy padre y al tener responsabilidades de la
casa, me frustra un poco la obligatoriedad del presentismo para el
curso de ingreso”.



Aparecieron causas externas como problemas con docentes, las
evaluaciones y los problemas con las materias equivalentes:

-“Considero inadecuada la organización de los trabajos y la forma
de evaluarlos”
-“No me dieron las materias equivalentes. La institución no permitió
seguir cursando”

Además estuvieron presentes los motivos emocionales como de-
presión, ansiedad, falta voluntad, como lo muestran el siguiente co-
mentario:

-“No me iba bien, los resultados que obtenía no eran los que espe-
raba. Y eso hizo que me deje de gustar la carrera en sí”.
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-“Por enfermedad de familiar por lo que tuve que pedir vacaciones
adelantadas en el trabajo para ir a cuidarlo, en esa semana eran los
últimos parciales y no llegue para los recuperatorios”.



El total de aspirantes que superaron el primer semestre y cursa-
ron asignaturas fueron 1.841 (86%). A estos estudiantes, se les pre-
guntó sobre la satisfacción en la elección de la carrera que habían
elegido (Tabla 27 y Fig. 18). Un 82% dijo sentirse satisfecho, sin em-
bargo un 17% a veces duda de la carrera que eligió, y un bajo 1%
siente que se equivocó en la elección. Estos estudiantes tuvieron un
promedio de 2,08 exámenes finales rendidos (mínimo: 0,máximo:
15-alumno que pidió equivalencia, mediana: 2).
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Cuando se les preguntó, a este grupo de jóvenes (los que aban-
donaron la cursada en el primer semestre)si volverían en un futuro a
retomar sus estudios universitarios, la mayoría (64%) dijo de volver
a intentar cursar la misma carrera (Tabla 26) y un 24% tiene inten-
ciones de hacerlo en otra carrera, en esta universidad o en otra. Aque-
llos que respondieron que están completamente decididos a no
retomar sus estudios, dijeron que quiero trabajar solamente, estar en
su pueblo y realizar otros estudios no universitarios.



En cuanto a la importancia que les dan a los aplazos en las eva-
luaciones finales o parciales, el 64% los tomaron como parte del
aprendizaje a partir del error (Tabla 28), pero un 49% se “deprime”,
y a un 20% los enoja. Un 36% no tuvieron aplazos hasta el momento
en que se realizó este estudio.
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Otro aspecto relacionado a los exámenes es el grado de dificul-
tad, en un 51% lo consideraron elevado o muy elevado, un 46% tér-
mino medio, el resto bajo o muy bajo (Tabla 29 y Fig. 19).



Fue notorio el resultado obtenido en relación a la información
que les dieron en clases: un 55% consideraron que se sintieron un
poco sobrepasados, y 9% muy sobrepasados o totalmente sobrepasa-
dos (Tabla 30 y Fig. 20).

Otro de los aspectos que se contemplaron, fue la cantidad de
material de estudio (Tabla 31), donde se observa que el 76% de los
estudiantes encuestados consideraron que fue suficiente/adecuada la
cantidad, y un 20% que fue demasiada.

El 31% de estos estudiantes estudian menos de 6 horas sema-
nales, a parte de la cursada (Tabla 32 y Fig. 21). Un 47% entre 6 y 10
horas, y los más “estudiosos” suman el 22%.
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Las respuestas en cuanto a las relaciones con compañeros, do-
centes, personal de apoyo (despachos de alumnos, no docentes, etc.),
centro de estudiantes y ayudantes o tutores fueron variadas (Tabla 33
y Fig. 22). En el caso de los compañeros la gran mayoría (83%) men-
cionaron como “buena”, este porcentaje baja a 60% en cuanto a los
docentes, cercano al 52% para ayudantes o tutores, y baja al 35% en
cuanto al personal de apoyo. En este último caso, hay muchos estu-
diantes que consideraron que no tienen relación. Con el Centro de
Estudiantes, el 53% consideró que tiene una relación buena.
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Opiniones y características comparadas

A continuación se muestran los resultados obtenidos para algu-
nas preguntas de interés elegidas, que develan parcialmente cómo
viven los estudiantes el curso de primer año de la carrera, realizando
comparaciones entre grupos de estudiantes, desertores y que conti-
núan los estudios universitarios, con respecto a:

-nivel de estrés que les produjo cursar una carrera universitaria
-contención de sus padres/familia 
-autoevaluación como alumno
-medios de movilidad para ir a clases
-situación laboral

Los resultados indican que nueve de cada diez aspirantes, ma-
nifestaron haber vivido alguna situación de estrés. El estrés puede
tener origen, en causas económicas o falta de dinero, por situaciones
laborales, o complicaciones en el seno de la familia, como así también
por motivos propios de estudiar una carrera universitaria. 
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Se observó que el porcentaje de “Mucho” estrés es bastante pa-
recido en todos los casos de estudiantes (desertores o no), con valores
entre 32% y 44% (Tabla 34 y Fig. 33), siendo el grupo con porcentaje
más elevado el de aquellos alumnos que se matricularon en el en el
primer semestre pero abandonaron en el segundo. En todos los gru-
pos, los que “no pasaron por situaciones de estrés” no superan el 15%
(p=0,024).



Registramos a continuación algunas expresiones de aspirantes
que son de interés:

-“Bastante estrés, pero compensado por la satisfacción de estudiar”
-“No estrés sino cansancio por toda la dedicación”
-“A veces me quita tiempo para otras cosas, pero no me molesta por-
que me gusta mucho el fin de la carrera que elegí”
- “Es como una terapia, me interesa y me sorprende, es como una
terapia”
-“Es mucho menos de lo que pensé que iba a ser, pero lo consideraría
moderada”
-“No mucho estrés  pero influye la familia “
-“No sé si estrés, incertidumbre más bien”
-“Durante el primer semestre sentí elevados niveles de estrés  debido
a la gran cantidad de trabajos prácticos dados y sus respectiva fechas
de entregas, sentí que podían agruparse determinados trabajos en
una misma fecha para así poder regular el tiempo necesario a cada
uno para así elevar el nivel de contenido de los mismos” .
-“Mi cuerpo reaccionó de mala manera, jamás pensé que tenía que
ir tanto al médico en un solo año”
-“Mucho estrés cuando no me siento bien preparada y me está fal-
tando tiempo y orientación en algunas asignaturas”
“Mucho, descansar muy poco y bajar mucho de peso”
“Las obligaciones familiares, trabajar y estudiar al mismo tiempo
es un poco sobrecargado para mí”
“Me costó mucho adaptarme desde un secundario acelerado, al
modo de estudio y aprendizaje que se lleva a cabo en la facultad”
-“Todo el camino lo viví muy feliz, porque la carrera lo vale y es gra-
tuito, es hermosa la facultad”
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La autoevaluación como alumno fue “Muy buena” con propor-
ciones mayores (18%) en los dos momentos extremos: los que aban-
donaron el Ciclo de Nivelación, y los que siguen cursando segundo
semestre. Los estudiantes que se matricularon en el primer semestre,
pero abandonaron en el segundo semestre, fueron los que mayor pro-

El porcentaje de estudiantes que no se sintieron apoyados en la
elección de la carrera y el estudio, fue más alto en el caso de los que
abandonaron en el primer semestre pero que no cursaron materias
(22%) y los que abandonan en el primer semestre (13%), que el co-
rrespondiente a aquellos que siguen cursando que solamente es del
6% (Tabla 35 y Fig. 24) (p<0,0001).
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porción de “Regulares” comparando todos los grupos (Tabla 36 y
Fig. 25). Los porcentajes de alumnos que se consideran “Buenos” o
“Muy buenos” es superior en el grupo de los que continúan sus estu-
dios que los que abandonaron, por ejemplo se consideran “Buenos”
en un 61%, porcentaje superior en un 13% que los que abandonaron,
y 21% más que los que no iniciaron el Ciclo de Nivelación. Es espe-
rable que esto suceda, ya para los que continúan sus estudios, el hecho
de haber alcanzado algunas metas y superado el primer tramo del
Ciclo de Nivelación, eleva su autoestima y la percepción de sí mismo
como estudiante (p<0,0001)



En cuanto a los medios de movilidad para ir a clases, se encon-
traron diferencias entre los grupos (Tabla 37 y Fig. 26). Es superior el
porcentaje de los que van caminando en aquellos aspirantes que se
matricularon pero no comenzaron el primer semestre y en aquellos
que a pesar de estar matriculados y cursaron el primer semestre, no
siguen cursando en el segundo semestre (desertores). Fue notoria la
cantidad de estudiantes que no cursaron el primer semestre pero co-
menzaron en el segundo período, con 43%. El porcentaje de estudian-
tes que van en auto particular es superior en el caso de los estudiantes
que se matricularon y siguen cursando (10%), en los otros grupos de
estudiantes este indicador es significativamente menor (p<0.0001).
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Otras respuestas tienen que ver estudiantes que vienen en co-
lectivos de larga distancia:

-“Tomo el colectivo, 2 horas ida, 2 horas vuelta 180 kilómetro por día”. 

Y por otro lado los alumnos que realizan carreras a distancia, y que
no concurrían a clases:

-“Vivo en otra provincia, para rendir viajo en colectivo de larga dis-
tancia”.

Muchos estudiantes dijeron venir en motocicleta o taxis, sobretodo
taxi los días de lluvia o cuando llegaban tarde a clases.

En general el análisis de la situación laboral de los estudiantes,
indica que el 78% de los aspirantes muestreados no trabajaron en el
primer semestre, por lo contrario un 22% trabajaba y estudiaba a la vez
(Fig. 27). El porcentaje de trabajadores en el grupo de estudiantes que
no cursaron en el primer semestre, pero en el segundo sí, fue el signi-
ficativamente mayor (43%; p<0,0001), mientras que en el grupo de los
que siguen cursando llegó a ser casi la mitad (Tabla 38 y Fig. 28).
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Aproximación de la corrección del sesgo

Si utilizamos el factor de corrección del sesgo, mencionado en
el Capítulo II de aspectos metodológicos, se estima que bajo la hipó-
tesis según la cual la fracción de muestreo del grupo de desertores es
mayor que la de los aspirantes que continúan, lleva la estimación re-
alizada del 30% de desertores a:
-35% en el caso de que k=2 (caso en que la proporción de respuestas
de estudiantes que continúan los estudios es el doble de los que aban-
donaron).
-45% en el caso de que k=3 (caso en que la proporción de respuestas
de estudiantes que continúan los estudios es el triple de los que aban-
donaron).

En las últimas estadísticas registradas por el Programa de Esta-
dísticas (2015) se tiene que de 37.909 aspirantes a carreras de grado
y pregrado, un total de 24.560 se matricularon en el primer año, es
decir el 64,7%, valor del índice de retención en el primer año calcu-
lado por PEU16, por lo que la deserción en el primer año es del orden
de los 35,3%, con lo que estaría más cercano a la primera opción.



Con lo visto en este capítulo se concluye que de la totalidad de
aspirantes que conformaron el grupo de aspirantes inicial, un 30%
desertó entre el comienzo del Ciclo de Nivelación y el segundo se-
mestre 2016, ocurriendo esta deserción en distintos momentos del
período y con distinta intensidad. Se puso también en evidencia las
distintas causas y motivos por la que los estudiantes dejan la univer-
sidad. 

Se observó la multiplicidad de factores y la complejidad del pro-
blema de la deserción. Se conjugan en el desarrollo del primer año
del estudiante: la integración a la vida universitaria, el desarraigo, la
formación recibida en la escuela media, las experiencias culturales
familiares, dificultades de la vida académica como consecuencia de
la masividad, el escaso contacto con el docente; todo esto se refleja
en el rendimiento académico de los estudiantes en su primer año.

Es muy importante para la institución poder identificar las cau-
santes del problema de la deserción, de manera que se puedan aplicar
políticas académicas y estrategias para que ante la presencia de indi-
cios de alguno de los factores de riesgo de abandono, anticipar la ocu-
rrencia del efecto no deseado: la deserción del estudiante.
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Anuario Estadístico UNC 2015: cuadro I.3: Retención en la UNC durante el primer año
según Dependencia.
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Resumen del capítulo

Los primeros abandonos se produjeron antes del inicio del Ciclo
de Nivelación, un porcentaje cercano al 6% de los aspirantes no ini-
ciaron el Ciclo de Nivelación. Al consultar los motivos por los que no
lo iniciaron, las respuestas con mayor mención estuvieron asociadas
a problemas con los horarios y que comenzaron a trabajar, que desis-
tieron de la carrera o comenzarán otra carrera, por lo cual se podría
afirmar que la universidad no intervino en esta decisión. Hubo tam-
bién, una importante cantidad de respuestas relacionadas a cuestiones
económicas, como no poder pagar el alquiler del departamento o que
los padres no podían mantenerlo. Otros aspirantes decidieron retomar
la búsqueda laboral e intentar en otro año, que debían materias del se-
cundario, otros con problemas de salud familiar, y algunas mujeres
manifestaron estar muy ocupadas con su maternidad. Una proporción
importante de ellos (79%) tiene pensado retomar sus estudios en el
futuro, ya sea en la misma carrera, o en otra carrera de esta universi-
dad, o de otra universidad privada. En la segunda instancia de aban-
dono, durante el transcurso del Ciclo de Nivelación, un 2% los
aspirantes abandonaron la carrera. Entre los motivos más mencionados
del abandono, se encuentran respuestas relacionadas a la capacidad
de estudio, como los que pensaron que les iba a ser más fácil el curso,
o que no sabían cómo estudiar, también hubo menciones de la falta
de vocación por la carrera elegida. Otro grupo de interés, fue aquel
formado por estudiantes que se inscribieron en el Ciclo de Nivelación
pero “No regularizaron ni aprobaron nada” (10%).En este sentido re-
conocen que no estudiaron lo suficiente, la mala formación en el se-
cundario, que se les hizo muy difícil o no sabían cómo estudiar. Todas
razones relacionadas con el estudio. Otras causas mencionadas fueron
la falta de tiempo para estudiar porque trabajaban, los problemas de
salud o directamente porque se volvieron a su pueblo o ciudad. 



De todos los aspirantes que dijeron que finalizaron el Ciclo de
Nivelación, el 89% realizaron la matrícula definitiva en la carrera ele-
gida. Hubo un 11% que no realizaron esta matrícula, y por lo tanto,
abandonaron en ese momento la cursada. Los motivos por los que no
realizaron la matrícula definitiva en el 66% de los casos, fue porque
no aprobaron ni regularizaron el Ciclo de Nivelación. Un 6% por pro-
blemas económicos, y un 5% porque no completó el secundario. Apa-
rece nuevamente la falta de tiempo en el caso de los jóvenes que
trabajan y en aquellas estudiantes que son madres. También se men-
cionan la falta de vocación y nuevamente aparece la falta de habilidad
para estudiar. 

Otros resultados importantes indican que el grupo que después
de matricularse abandonaron en el transcurso del primer semestre,
vivieron distintas situaciones comparados con los que continúan los
estudios. El porcentaje de estudiantes que se sintieron apoyados en
la elección de la carrera y el estudio, fue mucho más bajo en el caso
de los que abandonaron en el primero y en el segundo semestre. La
autoevaluación como alumno fue “Muy buena” con proporciones ma-
yores (18%) en los dos momentos extremos: los que abandonaron el
Ciclo de Nivelación, y los que comenzaron a cursar en el segundo
semestre. Sin embargo son grupos que se consideran “Malos” alum-
nos, en mayor proporción (6%). Los estudiantes que se matricularon
en el primer semestre, pero abandonaron en el segundo semestre, fue-
ron los que mayor proporción de “Regulares” comparando todos los
grupos.

En general el análisis de la situación laboral de los estudiantes,
indica que el 78% de los aspirantes muestreados no trabajaron en el
primer semestre, por lo contrario un 22% trabajaba y estudiaba a la
vez. El porcentaje de trabajadores en grupo de estudiantes que no cur-
saron en el primer semestre, pero en el segundo sí, fue el más alto
(43%), y en el grupo de los que siguen cursando llega a ser la mitad.
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El porcentaje estimado para la deserción finalmente es del 30%
(o 35% realizando la corrección del sesgo con k=2). Es importante
destacar que la mayoría de los estudiantes que abandonaron (ya sea
en el Ciclo de Nivelación, en el primero o en el segundo semestre),
manifiestan su interés en retomar sus estudios universitarios en el fu-
turo, el porcentaje está entre un 50% y 60% según el momento en
que se produjo el abandono.
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Capítulo V: 
Modelo predictivo de desgranamiento

La posibilidad de encontrar “factores de riesgo” que influyen
sobre la deserción de los aspirantes convierte a cualquier estudio en
un campo prometedor en el cual las instituciones pueden basarse para
prevenir los efectos de estos factores. El objetivo que se persigue en
el presente Capítulo, es el de estimar para cualquier aspirante, la pro-
babilidad que tiene de desertar, en función a los valores que toman
ciertas variables, y para ello se utilizó un modelo de regresión logís-
tica.

La regresión logística es un método adecuado en el caso que se
tengan una variable dicotómica y un conjunto de una o más variables
independientes cuantitativas o cualitativas, obteniendo una función
de las variables independientes que permite clasificar a los individuos
en una de las dos subpoblaciones establecidas por los dos valores de
la variable dependiente(Peña, 2001).

Utilizando este modelo se consigue una función que permite ob-
tener el valor de la probabilidad de deserción con la variable depen-
diente es “abandono” (función probabilidad), conociéndose  los
atributos  sociodemográficos y académicos de los aspirantes (varia-
bles independientes).

La regresión logística se aplicó con la información de los 2.150
aspirantes que se matricularon en el primer semestre, debido a que
resultaron los que mayor cantidad de respuestas contestaron y por
consiguiente es posible trabajar con un mayor número de caracterís-
ticas. 

Fueron seleccionadas diez (10) variables independientes: sexo,
edad (categorizada), nivel máximo de estudio de los padres, proceden-
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cia, situación laboral, si tiene un hermano universitario, expectativas
de los padres con respecto a la elección de la carrera, inscripción ante-
rior en la universidad, autoevaluación como alumno y nivel de estrés.

¿Futuros desertores?

Variable dependiente:
La variable ABANDONO (vale “1” si el aspirante abandona la ca-
rrera y vale “0” si el aspirante continúa sus estudios).
Lo que se trata es de cuantificar la posible relación entre el abandono
y las distintas condiciones, registradas por las siguientes 10 variables
independientes: 

-Sexo (SEX)
-Edad (EDAD)
-Procedencia (PROCE)
-Trabaja (TRAB)
-Nivel educativo padres (ESTPA)
-Hermano universitario
-Apoyo padres (APOYO)
-Inscripto antes (OTRA)
-Estrés  (STRE)
-Autoevaluación (AUTO)

Los resultados de la aplicación del modelo se presentan en la
Tabla 39. Esta tabla posee los parámetros βi estimados (pendientes)
y posteriormente la probabilidad para cada variable. En dicha tabla
se observa que el signo de los coeficientes B puede ser positivo o ne-
gativo. En el caso de las variables que se asociaron a valores positi-
vos, eso significa que mantiene una relación directa con la
probabilidad de “abandonar” o, lo que es lo mismo, aumenta la pro-
babilidad de abandono de los aspirantes a medida que aumenta el
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valor de la variable (o del código de su categoría). A modo de ejem-
plo, en la tabla 40 se puede ver que la edad resulta significativa para
predecir el abandono (p=0,006), su pendiente es 0,176, es decir que
por ser un valor positivo, el incremento de la edad incrementa el aban-
dono, y su Odds Ratio es 1,192, lo que se interpreta como un incre-
mento del más de 19% del abandono con el incremento de la edad.
Cabe destacar que el modelo predijo un ajuste del 98%.
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El modelo aquí expuesto nos permite predecir; a modo de ejem-
plo la Tabla 40 muestra la probabilidad de desertar que poseen aspi-
rantes con distintas características. 

Según el análisis, el estudiante que tendría mayor probabilidad
de desertar sería: aquel que tiene una autoevaluación como estudiante
“malo”, de edad de 40 años, que tuvo inscripciones anteriores en la
universidad, que trabaja, no tiene un hermano universitario, siente
“Mucho” estrés de estudiar una carrera universitaria, no tiene apoyo
de los padres para estudiar la carrera elegida, ambos padres tienen
nivel de estudio muy bajo (primario incompleto), es de sexo femenino
y de otra provincia distinta de córdoba. Este caso del “peor escenario
posible” tiene una probabilidad de desertar p=0.3654 o dicho de otro
modo de casi el 63%.



En el otro extremo, el estudiante que tendría menor probabilidad
de desertar sería un aspirante con una autoevaluación como estudiante
“Muy bueno”, de 18 años de edad, que no tuvo inscripciones ante-
riores a otras carreras universitarias, que no trabaja, tiene algún her-
mano universitario, no siente “Nada” de estrés de estudiar una carrera
universitaria, tiene apoyo de los padres para estudiar la carrera ele-
gida,  con  nivel de estudios de ambos padres muy alto (universitario
completo), se sexo masculino y procedente de Córdoba Capital. Este
estudiante tiene una probabilidad de desertar p=0.0106 ó de 1%.

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  92 -

Análisis del coeficiente β y de los Odds Ratio

Como se explicó anteriormente, un valor positivo del coeficiente
β en la ecuación, significa que aumenta la probabilidad de abandono
(deserción) mientras que uno negativo, la disminuye. De esta manera
si β es positiva, su transformación (con el exponencial, eβ) arrojará
un resultado mayor que 1 y si β es negativo será menor que uno (Hos-
mer- Lemeshow, 2000). 

El concepto de Exp (β) se lo conoce como Odds ratio (Agresti,
2007).

Los resultados de la aplicación logística indicaron:
-Para la variable edad el Odds Ratio (o bien el Exp (β)  igual a 1,192
implica que la probabilidad de abandono aumenta en un 19,2% a me-
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dida que el aspirante tiene una edad mayor a los 18 años.
-Para apoyo de los padres a la carrera elegida, el Exp (β)= 1,115, la
probabilidad de abandono será un 11% mayor si el aspirante no
cuenta con el apoyo de sus padres en la elección de la carrera, que si
lo contara.

Uno de los planteos realizados al comienzo de este trabajo fue
el de comprobar si las características sociodemográficas de los aspi-
rantes son o no predictoras del logro educativo en el primer año. Para
encontrar una respuesta numérica a este interrogante se utilizó un
análisis multivariado logístico entre la situación del aspirante respecto
a la deserción  (como una variable dependiente dicotomizada como
la probabilidad de desertar) y algunos atributos de los mismos reco-
pilados en el momento del preinscripción. 

Los resultados de aplicar el método de la regresión logística para
el cálculo de la probabilidad de abandono reflejan la importancia de-
cisiva que tienen algunas de las condiciones que determinan el posi-
ble abandono o continuación de los estudios. No por ello, se puede
concluir que sean los únicos factores que intervienen en este proceso,
ya que existen múltiples causas que influyen en el rendimiento aca-
démico de los aspirantes.

Entre los resultados más relevantes de la aplicación se puede
destacar que:

3 La función de probabilidad de egreso tiene coeficientes de
signo positivo para las variables edad, procedencia, nivel de estudios
de los padres, apoyo de los padres, estrés, y autoevaluación como
estudiante, lo que significa según la disposición de las variables a
mayor edad, procedencia más lejana, menor nivel de estudios, etc…
la probabilidad de desertar es mayor. 

3 Para el caso del sexo y de la procedencia no resultaron signi-
ficativos en la función de probabilidad de deserción. 

3 El porcentaje de predicciones correctas para los egresos es



superior al 88% en total de la muestra (el test tiene una buena cali-
bración, ver Anexo  

Particularmente los resultados obtenidos con esta metodología,
resultan beneficiosos para aquellas autoridades universitarias que
estén interesadas en la recuperación de aspirantes que presenten pro-
blemas en la continuidad de sus estudios, cuestiones que dificultan
el esperado egreso, y lleven a cabo acciones de apoyo tendientes a
favorecer el logro de los mismos.

De esta manera se podrían implementar políticas de apoyo en el
primer año para aquellos jóvenes, que tienen una mayor probabilidad
de abandonar sus estudios, tratando de prever a estudiantes en posi-
bles situaciones de riesgo para que posean mayor chance de continuar
sus estudios universitarios.
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Resumen del capítulo

La regresión logística es una herramienta potente para la pre-
dicción de aspirantes con mayores condiciones de desertar con una
asertividad cercana al 98% en la predicción de los casos. Se realizó
la estimación de un modelo construido en base a diez variables pre-
dictivas y una variable dependiente y dicotómica que mide el estado
del aspirante en cuanto a la deserción. Aun cuando existen variables
sin efectos significativos, se decidió no eliminarlas del modelo tanto
por su valor teórico como porque su presencia mejoraba la signifi-
cancia de las variables restantes. 

Los resultados muestran una relación significativa y positiva
entre la edad y la variable dependiente, lo que indica que a mayores
valores de la edad, mayores probabilidades de abandonar la carrera.
Si bien el lugar de procedencia no es significativa, la interpretación
de la relación es coherente con la teoría, indicando que los alumnos
que provienen de lugares más alejados de Córdoba Capital tienen
mayor probabilidad de desertar.

Los resultados del análisis de la variable referida a la situación
laboral, señalan que el hecho que un aspirante no trabaje reduce su
probabilidad de deserción, y contrariamente, quienes lo hacen tienen
mayor probabilidad de desertar. Lo mismo sucede con el hecho de
no tener un hermano universitario y de haberse inscripto en una ca-
rrera anteriormente, en ambos casos la probabilidad de desertar au-
menta. Por último, los resultados arrojaron que a mejor
autoevaluación como estudiante, menor probabilidad de registrar un
evento de deserción en el primer año.
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Capítulo VI: 
Recomendaciones de un aspirante a otro

En este capítulo se presentan los resultados del análisis realizado
con la pregunta abierta que se les hizo a los aspirantes en la encuesta,
la misma trata de un pedido de recomendación a los futuros ingre-
santes a la universidad. Debido a la importante participación ocurrida
por los encuestados al brindar su opinión se realizó este análisis par-
ticular. 

Las preguntas abiertas son utilizadas cuando se realizan encues-
tas online personales, porque suelen ser muy útiles para entrar en con-
fianza con los encuestados.

El objetivo de la pregunta: ¿Si tuvieras que dar un consejo o
sugerencia a un nuevo ingresante, qué le dirías?, consiste en obtener
la opinión personal y amplia de los aspirantes.

Generalmente en una investigación de encuesta con preguntas
“abiertas”, la información es muy cuantiosa y diversa, y por lo que
es complejo el análisis sistemático de las mismas. Entre las ventajas
que tienen las preguntas abiertas en las encuestas online se puede
mencionar: permiten tener más afinidad con los aspirantes, ofrecer
mayor detalle sobre la pregunta, crear un ambiente más espontáneo
y, también permite evaluar otros elementos como: el vocabulario de
la persona, valores, educación, entre otros. 

Utilizando la aplicación de teoría lingüística y un procesamiento
con el soft SPSS (2008) que extrae y clasifica los conceptos claves
de las respuestas abiertas (formas léxicas con mayor frecuencia) se
presentan a continuación algunos resultados de interés. Con esta me-
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todología no es necesario leer todas las respuestas para codificarlas,
ya que el soft estadístico crea nuevas categorías automáticamente,
con el posterior control de los resultados.

Del análisis de textual surgieron siete palabras mayormente
mencionadas que fueron clasificadas en positivas (tiempo, ganas, cla-
ses, dedicación) y, negativas (miedo, esfuerzo, difícil).

Con este análisis lingüístico se crearon 7 agrupamientos que
comprenden tips de recomendaciones para los futuros ingresantes a
la universidad:

1) La organización del tiempo
2) La dedicación al estudio
3) La vocación
4) Clases de consulta / Grupos
5) Presencia en las clases
6) Complementar lo visto en clase
7) Motivaciones
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1) La organización del Tiempo

La primera categoría se refiere a la “organización del tiempo”
para alcanzar las metas al estudiar una carrera universitaria. Se repitió
en numerosas oportunidades el aprovechamiento del tiempo y el buen
empleo del mismo, reconociendo las obligaciones y priorizando las
actividades según la importancia. Los mismos aspirantes recomien-
dan la planificación del tiempo para estudiar, para ir a clases, y no
olvidar de incluir en esta planificación, tiempo para sueño, comidas
y vida social.
Entre las opiniones, se muestran las siguientes destacadas:
-“A los nuevos ingresantes de esta carrera en particular, realicen los
trabajos lo más antes que puedan, no subestimen que tienen tiempo
porque si no llegan después, se sufre innecesariamente, y no es una
carrera para sufrir por no llegar con los tiempos! Se organiza, se
aprende y se disfruta!”

-“El consejo que les daría a los ingresantes es que lean y no se dejen
estar con el tiempo porque si dedican tiempo pueden aprobar tanto
el cursillo como las materias de primer año, y que tampoco es todo
estudio tan rígido, que no se asusten más que nada cuando sientan
que las materias o los contenidos no son lo que esperaban, pero que
sean responsables, es muy importante. Y que si les gusta la carrera
la van a poder disfrutar”.

Se observó a lo largo de este trabajo (Capítulos III y IV) que
una de las causantes del mal desempeño de los estudiantes y la de-
serción es la dedicación parcial al estudio por motivos laborales. Hay
una falta de apoyo financiero para los estudiantes y las instituciones,
sin embargo es probable que el único camino para resolver el pro-
blema que plantea la existencia de una mayoría de alumnos de tiempo
parcial por “razones laborales” (los que se auto-costean los estudios),
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sea instrumentar programas de becas que permitan la dedicación
plena a los estudios universitarios.

2) La dedicación al estudio

La poca dedicación de tiempo por situaciones laborales, o por
obligaciones con familiares, es uno de los factores que hacen que los
aspirantes y a los estudiantes en general, no se dediquen plenamente
a sus estudios, y esto lleva al mal desempeño y a la deserción. Pero
también la poca dedicación puede tener un componente debido a una
falta de fuerte motivación que se relaciona directamente con proble-
mas de compromiso y disciplina y la reprobación.

Ejemplos de opiniones que se destacan al respecto, son las si-
guientes:
-“Apenas te den un apunte, léelo. Nunca faltes a una clase. Siempre
anda a ver tu parcial y en que te equivocaste”.
-“Con ORGANIZACION podes aprender muy bien y llegar total-
mente preparado a los exámenes. Concéntrate en tus estudios”
-“Dedicación, responsabilidad, manejo de la situación y tomar el
fracaso como una manera de reflexión”.

3) La vocación

Un alto número de jóvenes desertan en el primer año de la ca-
rrera, debido a que cuando egresan del secundario la mayoría no tuvo
una orientación vocacional. Los jóvenes se dejan influenciar por fac-
tores personales para seleccionar su carrera, tales como la profesión
que cursaron sus padres o algún familiar. Pero, tal como parece, la
relación causal es que la falta de vocación lleva a la reprobación y el
abandono, no al revés.

- “Si no se sienten bien en una carrera que no tarden en hacer otra
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que les apasione porque de esto van a vivir toda su vida, es increíble
lo bien que te hace y como mejoran tus notas. Por experiencia!”

-“A estudiar, que es lo que elegiste!”

- “Asegurarse de que sea la carrera que quieren estudiar”.

-“Elijan lo que les guste, nadie tiene que obligarlos a nada. La carrera
que estudies es para el resto de su vida... no elijan por compromiso;
hagan su propia elección. Hay cosas que no van a gustarles, como en
todos lados, pero amen lo que estudien... disfruten, es lo máximo!”

4) Clases de consulta / Grupos de estudio

Muchos aspirantes reconocen la importancia que tiene que un
alumno forme parte de un grupo de estudio, ellos piensan que es
mucho más productivo y eficiente realizar las tareas en grupo y no
individualmente. Y esto es totalmente cierto, ya que un agrupamiento
de personas que tiene una tarea o algo por resolver entre ellos, que
adjudica roles a sus integrantes, y donde la comunicación sea la he-
rramienta más importante, potenciará la cohesión.

En definitiva el trabajo grupal es más placentero y deja mejores
frutos que el trabajo individual, porque permite a las personas poder
opinar y debatir acerca de las diferentes posturas para poder llegar a
una decisión en común (espíritu de equipo). 

-“Aguantar y resistir, hacer amigos es lo fundamental y hacer grupos
de estudio”.

-“Aprendé a trabajar en grupo rápido, no te busques vagos para los
trabajos prácticos porque vas a sufrir y aprovechá a los profes que
valen la pena para preguntarles siempre y no les tengas miedo a nin-
guno. Ah y disfrutá tu carrera porque de eso vas a vivir :D”



5) Asistencia a las clases

No se puede concebir una universidad sin estudiantes, pero poco
se reconoce entre la relación entre la asistencia a clases y el rendi-
miento académico de los estudiantes. A pesar de que no existen mu-
chos trabajos empíricos sobre esta relación, es habitual estar de
acuerdo y sostener asociaciones positivas entre asistencia y rendi-
miento, como aparece en la opinión de los encuestados.

Algunos comentarios al respecto a modo de ejemplo fueron:
-“Asistir a clase! Muchas veces por faltar te podes perder info súper
importante. Además los temas se ven súper claros y si quisieras ren-
dir libre capaz que hay cosas que no podrías entender. Y hablar con
los profes! Si tenés dudas, consulta! Los profes y los chicos siempre
tienen buena onda y predisposición”.
-“Es sumamente importante asistir a clases”.

6) Complementar lo visto en clase

Muchos investigadores, opinan que el objetivo principal de las
clases teóricas no debería ser que los estudiantes retengan y compren-
dan los temas relevantes para su futuro desempeño profesional, ya
que de este modo las clases teóricas promueven un aprendizaje pa-
sivo, y esta no es la forma más eficiente de aprender. Es importante
que los estudiantes tomen un rol activo en su proceso de aprendizaje,
por ejemplo que los estudiantes lean los contenidos dados en forma
previa a las clases, complementen con otros textos y fuentes, etc. Los
aspirantes encuestados también reconocen la necesidad y la impor-
tancia de complementar las clases teóricas:
-“Diría que no se limite a estudiar solamente del material que le dan
en la facultad sino que también estudie de otras fuentes”.

-“El material para el ciclo de nivelación está incompleto excepto in-

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  102 -



troducción a la medicina por lo tanto hay que recurrir a materiales
más complejos”.

Además algunos comentarios indicaban que el estudio, debería
complementarse con una vida social sana, y recreativa, como se lo
menciono en el apartado de “planificación del tiempo”.

-“Complementar estudio con vida social y actividades recreativas
que disfrute, es fundamental y no es imposible. Aprovechar las opor-
tunidades que ofrece la universidad pública, hay muchas instancias
de aprendizaje que ayudan a nutrir y fortalecer nuestros conocimien-
tos.”

7) Motivación

Se puede decir que la relación entre la falta de motivación o de
interés con la deserción es inmediata, y en este sentido son los pro-
fesores (no pueden hacer magia) que tienen un rol fundamental a la
hora de motivar a los alumnos, ayudándolos en los temas que mayor
dificultad demanden, ofreciéndoles oportunidades de destacarse,
creando una atmósfera abierta y positiva, ayudándolos a encontrar un
significado personal y un valor en la materia objeto de estudio y brin-
dando clases organizadas y con entusiasmo.
-“El consejo que les daría a los nuevos ingresantes seria, no afligirse
por extrañar a la familia que está lejos, porque los podes ver y pasar
tiempo con ellos apenas terminas de rendir todos los exámenes, y
además los disfrutas mucho mejor porque estas feliz por tener todo
aprobado, otro seria, no tener miedo de equivocarse de carrera por-
que de los errores se aprende, y como aun la mayoría somos jóvenes
podemos comenzar el siguiente año cualquier otra carrera, pero lo
más importante que les diría, es que disfruten esta etapa de sus vidas
que sin dudad es la mejor, haciendo nuevos amigos, estudiando lo
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que más te gusta y lo que nosotros elegimos, y darle gracias a nues-
tros padres o la familia que es la que hace hasta lo imposible para
que nosotros estudiemos lo que nos gusta y ejerzamos en un futuro
nuestra vocación.”

-“A veces va a perder la motivación, y el camino es difícil y terrible-
mente largo. Pero que no se rinda en todas esas ocasiones, va a con-
seguirlo con mucho esfuerzo.”

-“A estudiar! Es un honor y prestigio estudiar en la universidad de
córdoba”

-“Adelante! Enfrentar los desafíos q son maravillosos!!”

-“Amigo! Por más de que no apruebes la materia, no dejes de estu-
diar... Un tropezón no es caída, Hay que poner un poquito más de in-
terés propio y seguir”

-“Como consejo le puedo decir que es una carrera hermosa, que en
ciertos momentos sentís que no vas a poder lograr lo que te piden
los docentes por falta de información o por no tener la idea suficiente
de lo que justamente piden, pero llegada la hora y con esfuerzo, si se
puede.”

Hasta aquí se muestran los resultados del análisis de texto de la
pregunta asociada a las recomendaciones que los encuestados darían
a los futuros aspirantes, en el Capítulo siguiente, y ya finalizando con
el trabajo realizado, se muestran las conclusiones resumidas a las que
se han arribado.
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Resumen del capítulo

Las recomendaciones que los encuestados dieron a los futuros
aspirantes a una carrera universitaria, fueron agrupadas de la siguiente
manera:1) La organización del tiempo: se repitió en numerosas res-
puestas el aprovechamiento del tiempo y el buen empleo del mismo,
reconociendo las obligaciones y priorizando las actividades según la
importancia; 2) La dedicación al estudio: la dedicación parcial al es-
tudio, ya sea por motivos laborales, obligaciones con familiares es
otra de las causantes que se mencionaron con gran frecuencia; 3) La
vocación: un alto número de jóvenes desertan en el primer año de la
carrera, debido a que cuando egresan del secundario la mayoría no
tiene una orientación vocacional. Los jóvenes se dejan influenciar
por factores personales para seleccionar su carrera, la relación causal
de falta de vocación lleva a la reprobación y el abandono, no al revés;
4) Clases de consulta / Grupos de estudio: ellos piensan que formar
parte de un grupo de estudio es mucho más productivo y eficiente re-
alizar las tareas en grupo que individualmente; 5) Asistencia a las cla-
ses: reconocen que hay una relación entre la asistencia a clases y la
continuidad de los estudios universitarios; 6) Complementar lo visto
en clase: reconocen que los estudiantes tienen que tomar un rol activo
en su proceso de aprendizaje, complementar con otros textos y fuen-
tes; 7) Motivación: la relación entre la falta de motivación o de interés
y la deserción es inmediata, y en este sentido son los profesores quie-
nes tienen un rol fundamental a la hora de motivar a los alumnos,
ayudándolos a encontrar un significado personal y un valor en la ma-
teria objeto de estudio, brindando clases organizadas y con entu-
siasmo.
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Capítulo VII: 
Conclusiones

El instrumento diseñado en el presente trabajo se basó en la in-
formación recopilada a través de la “Encuesta de Opinión a Aspiran-
tes del Ingreso a Primer año - Ciclo 2016” realizada a aspirantes a
las carreras de grado y pregrado de la Universidad Nacional de Cór-
doba del año académico 2016, la cual indaga principalmente sobre
las causas de la deserción estudiantil durante el primer año acadé-
mico. El cuestionario constó de 4 módulos, los que en su conjunto
contienen 46 preguntas (44 preguntas cerradas y 2 de ellas de tipo
“abierta”). 

Se envió a un total de 34.381 mails de aspirantes a la UNC. La
tasa de respuesta fue del 12% (4.116 encuestas respondidas), de las
cuales 2.640 que se encontraban completas fueron finalmente las que
formaron la base de datos para el análisis propiamente dicho.

Entre los resultados alcanzados, podemos mencionar que la ma-
yoría fueron mujeres (68%), la edad media de los aspirantes fue de
21,6 años. En cuanto al lugar de procedencia, se pudo verificar que
el 39% de los encuestados son de Córdoba Capital, mientras que el
29% del interior de la provincia, un 30% fueron de otras provincias
de argentina y un 2% provienen del extranjero. El nivel de estudios
alcanzado por los padres fue en un 7% “muy alto” y en un 26%
“alto”, un 36% es “medio” y el porcentaje restante de 31%, es “bajo”
o “muy bajo”. En la mayoría de los casos (69%) los padres apoyan a
que sus hijos sigan cualquier carrera universitaria, y en 23% que sigan
la carrera en la que se inscribieron. 

En cuanto al momento en que se producen los primeros aban-
donos, fue antes del inicio del Ciclo de Nivelación (CN), un 6% de
los aspirantes directamente no iniciaron el Ciclo de Nivelación. Al
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consultar los motivos por los que no lo iniciaron, las respuestas con
mayor mención estuvieron relacionadas a problemas con los horarios
y que comenzaron a trabajar, desistieron de la carrera o comenzaran
otra carrera, por lo cual se puede afirmar que la universidad no inter-
vino en esta decisión. Hubo también, una importante cantidad de res-
puestas relacionadas a cuestiones económicas, como no poder pagar
el alquiler del departamento o que los padres no podían mantenerlo.
Otros aspirantes decidieron retomar la búsqueda laboral e intentar en
otro año, o que debían materias del secundario. Una proporción im-
portante de ellos (79%) tiene pensado retomar sus estudios en el fu-
turo, ya sea en la misma carrera, o en otra carrera de esta universidad,
o de otra universidad privada. 

La segunda instancia de abandono considerada, fue durante el
transcurso del Ciclo de Nivelación, 2% de aspirantes abandonaron la
carrera en esta etapa. Entre los motivos más mencionados del aban-
dono, se encuentran respuestas relacionadas a la capacidad de estudio,
como los que pensaron que les iba a ser más fácil el curso, o que no
sabían cómo estudiar, también hubo menciones sobre la falta de vo-
cación por la carrera elegida. 

Otro grupo de interés, fue aquel formado por estudiantes que se
inscribieron en el Ciclo de Nivelación pero “No regularizaron ni apro-
baron nada” (10%), y se les preguntó sobre cuáles eran los motivos
de su mal desempeño académico. Ellos reconocen que no estudiaron
lo suficiente, la mala formación en el secundario, o que se les hizo
muy difícil o no sabían cómo estudiar. Todas razones relacionadas
con el estudio. Otras causas mencionadas, fueron la falta de tiempo
para estudiar porque trabajaban, los problemas de salud o directa-
mente porque se volvieron a su pueblo o ciudad de procedencia. Si-
guiendo con el desgranamiento, un 1% de los que terminaron el CN
no realizaron la matrícula definitiva. Los motivos mencionados fue-
ron porque no aprobaron ni regularizaron el CN, por problemas eco-
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nómicos, o porque no completó el secundario. Aparece nuevamente
la falta de tiempo en el caso de los jóvenes que trabajan y en aquellas
estudiantes que son madres. Con la aplicación modelo predictivo de
desgranamiento (regresión logística) se detectó que: el aumento de
la edad, la distancia de la procedencia de origen, el bajo nivel educa-
tivo de los padres, la falta de apoyo de los padres en la elección de la
carrera, el alto nivel de estrés por estudiar una carrera universitaria y
la baja autoevaluación como alumnos, hacen que la probabilidad de
abandono, aumente. Finalmente, las recomendaciones que los en-
cuestados dieron a los futuros aspirantes a una carrera universitaria,
se pueden clasificar en:1) organización del tiempo; 2)  dedicación al
estudio; 3) seguir la vocación; 4) formar parte de grupos de estudio;
5) asistencia a las clases;  6) complementar lo visto en clase; 7) mo-
tivación por la carrera.

Quedó entonces demostrado en este estudio que la deserción
universitaria no sólo es una decisión individual, sino que está condi-
cionada a factores contextuales que se identificaron en el presente
trabajo. Contando con estos resultados se podrían implementar polí-
ticas de apoyo en el ingreso a primer año para aquellos jóvenes, que
tienen una mayor probabilidad de abandonar sus estudios, tratando
de recuperar una buena cantidad de estudiantes que han presentado
problemas (o que están en una situación de riesgo) y puedan continuar
normalmente sus estudios universitarios.

Este trabajo sienta un precedente único en el ámbito de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, y se podría decir a nivel nacional,
dentro de los estudios de la deserción universitaria y sus causas.
Siendo nuestra Universidad una institución de gran envergadura, es
imprescindible que se puedan generar este tipo de  investigaciones y
trabajos que sirvan para disponer de más información relacionada a
su propia problemática deserción. Sería importante que los diferentes
gestores tomen estos conocimiento y puedan llevar a cabo acciones
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de apoyo tendientes a favorecer lo que a priori son probabilidades
desfavorables de los aspirantes. Una manera es atender a las causas
que están influyendo en la deserción universitaria a fin de diseñar po-
líticas de apoyo para los alumnos que presenten características pro-
blemáticas y puedan continuar sus estudios normalmente.

El presente trabajo podría considerarse como la primera etapa,
de otros trabajos que serían  interesante aportar en un futuro, tal es el
caso de:

- Análisis de cohortes: Seguimiento de los estudiantes que se
encuentran en el segundo año de la carrera, y de aquellos que
desertaron poder conocer su situación actual.
- Estudios cualitativos: Mediante entrevistas a distintos actores
de la universidad, autoridades, docentes, despachos de alumnos,
centros de estudiantes, etc., así como a personas que han deci-
dido abandonar sus estudios
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Anexos
Anexo I: Cuestionario

P.1- Edad

P.2- Sexoo Masculinoo Femenino
P.3- Procedencia o Córdoba Capitalo Córdoba Interioro Otras provinciaso Extranjero
P.4- Nivel de estudio de los padreso Primario incompletoo Primario completoo Secundario incompletoo Secundario completoo Terciario incompletoo Terciario completoo Universitario incompletoo Universitario completoo Posgradoo No lo se
P.5- ¿Tenés hermanos universitarios?o Sio No 
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P.6- ¿Por qué elegiste la UNC?                o Recomendación familiares/amigos, estudiantes, egresados, etc. o Porque tiene la carrera que me interesa o Calidad de los Docentes o Ingreso irrestricto o Gratuidad o Cercanía o Prestigioo Otro:
P.7- ¿En qué Facultad/Escuela te pre-inscribiste?o Facultad Arquitectura, Urbanismo y Diseño o Facultad de Artes o Facultad de Ciencias Agropecuarias o Facultad de Ciencias de la Comunicación o Facultad de Ciencias Económicas o Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o Facultad de Ciencias Médicas o Facultad de Ciencias Químicas o Facultad de Ciencias Sociales o Facultad de Derecho  o Facultad de Filosofía y Humanidades o Facultad de Lenguas o Facultad de Matemática, Astronomía y Física o Facultad de Odontología o Facultad de Psicología o Colegio Nacional de Monserrat o Esc. Sup. de Comercio Manuel Belgrano 
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P.8- ¿En qué carrera te pre-inscribiste? 

P.9- ¿Qué expectativas tenían tus padres antes 
de la pre-inscripción?o Que estudie esta carrerao Que estudie cualquier carrera o Que trabaje o Otro:

P.10- ¿Estuviste inscripto en otra carrera
de la UNC anteriormente? o Sí o No

P.11- ¿En qué situación estás con respecto a esa carrera?o Sigo cursándolao La abandoné por el momentoo La abandoné definitivamente
P.12- ¿Iniciaste el Curso de Nivelación este año?o Si - Pasa a P.16o No
P.13- Indica los motivos por los que no iniciaste el Ciclo 

de Nivelación  (respuesta múltiple)o No podía pagar el alquiler del departamentoo Extrañaba mucho a mi familia/amigos o No me adapté a la vida universitaria 

                                         
                                                                                

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  113 -



o Mis padres no podían mantenerme o Tuve problemas con los horarios o Extrañaba mi pueblo/ciudad o Tuve problemas de salud o Sentía mucha soledad o Comencé otra carrera o Comencé a trabajar o Desistí de la carrera o Otro: …...................................................................
P.14- ¿Tenés pensado retomar los estudios 

universitarios en el futuro?o Si, en la misma carrerao Si, en otra carrera universitaria de una universidad privada o Si, en otra carrera universitaria de una universidad estatal o Si, en una carrera terciaria o No lo tengo decidido todavía o Otro: …...................................................................o Decididamente no 
P.15- ¿Por qué no? (respuesta múltiple)o Quiero trabajar solamenteo No me interesa estudiar o Quiero estar en mi pueblo/ciudadPasa a P.45o Por razones de salud o Voy a realizar otros estudios no universitarios o Otro: …...................................................................
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P.16- ¿Que te pareció la información 
recibida en el Ciclo de Nivelación?o Excesivao Adecuadao Insuficienteo Nula

P.17- ¿Con respecto al Ciclo de Nivelación?             o Lo aprobé totalmenteo Lo regularicé totalmente o Lo aprobé y regularicé parcialmenteo Lo regularicé parcialmenteo Lo abandoné en la mitad  > Pasa a P. 19o No aprobé ni regularicé nada
P.18- ¿Cuáles crees que son los motivos por lo que no 

aprobaste ni regularizaste nada? (respuesta múltiple)o El material de estudio era muy complicado para mio Como trabajaba no tenía tiempo para estudiaro Mala formación en la escuela secundariao Creo que no estudié lo suficienteo Me volví a mi pueblo/ciudado Se me hizo muy difícilo No sabía cómo estudiaro Me dediqué a divertirmeo Por razones de saludo Otro: …...................................................................
P.19- ¿Porque lo abandonaste?(respuesta múltiple)o No pude cumplimentar los requisitos para extranjeros o No aprobé la Evaluación para mayores de 25 años 
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o Volumen y extensión de los textos de estudio o Por la cantidad de estudiantes (aulas llenas)o Complejidad en los materiales de estudio o No sabía cómo estudiar cada materia o Me di cuenta que no era mi vocación  o Pensé que iba a ser más fácil o Tengo hijos y se me complicó o Por problemas de salud o Problemas en los horarios o Viaje/cambio de residencia o Problemas con el trabajo o Problemas familiares o Cambié de institución o Los profesores eran muy distantes o Problemas económicos o Otro:
P.20- ¿Tenés pensado retomar los estudios 

universitarios en el futuro?o Si, en la misma carrerao Si, en otra carrera universitariade una universidad privada o Si, en otra carrera universitaria de una universidad estatalo Si, en una carrera terciaria o No lo tengo decidido todavía o Otro: …..................................................o Decididamente no 

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  116 -

Pasa a P. 45



P.21- ¿Por qué no? (respuesta múltiple)o Quiero trabajar solamenteo No me interesa estudiar o Quiero estar en mi pueblo/ciudado Por razones de salud o Voy a realizar otros estudios no universitarios o Otro: …...................................................................
P.22- ¿Realizaste la matriculación definitiva?             o Si - Pasa a P.26o No
P.23- ¿Por qué no realizaste la matrícula definitiva?

(respuesta múltiple)o No pude cumplimentar los requisitos para extranjeroso Porque no aprobé ni regularicé el Ciclo de Nivelacióno No aprobé la Evaluación para mayores de 25 añoso Porque no completé el secundarioo Por razones de salud/ Me enferméo Decidí cambiar de carrerao Por problemas económicoso Otro: …...................................................................
P.24- ¿Tenés pensado retomar los estudios 

universitarios en el futuro?o Si, en la misma carrerao Si, en otra carrera universitaria de una universidad privada o Si, en otra carrera universitaria de una universidad estatalo Si, en una carrera terciaria 
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o No lo tengo decidido todavía o Otro: …...................................................................o Decididamente no 
P.25- ¿Por qué no?(respuesta múltiple)o Quiero trabajar solamenteo No me interesa estudiar o Quiero estar en mi pueblo/ciudado Por razones de salud o Voy a realizar otros estudios no universitarios o Otro: …...................................................................
P.26- ¿Cursaste alguna asignatura en el primer semestre?o Si y continúo cursando  > Pasa a P. 30o Sí, pero no continúo o No cursé en el primer semestre pero en el segundo sío No cursé ninguna asignatura 
P.27- ¿Cuáles son los motivos por los que no cursaste/abando-

naste asignaturas en el primer
semestre?(respuesta múltiple)o Tuve problemas para administrar mis horarioso Viaje/cambié de residencia o Tuve problemas de salud o Falta de habilidad para estudiar o Tuve problemas con el trabajo o Complejidad en los materiales de estudio o Problemas familiares o Problemas con algún docente o Volumen y extensión de los textos de estudio o Me cambié de institución 
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o Me di cuenta que no era mi vocación  o Tuve problemas económicos o No curse porque me dieron las materias aprobadas por equivalencia o Otro: …...................................................................
P.28- ¿Tenés pensado retomar los estudios

universitarios en el futuro?o Si, en la misma carrerao Si, en otra carrera universitaria de una universidad privada o Si, en otra carrera universitaria de una universidad estatal - Pasa a P.45o Si, en una carrera terciaria o No lo tengo decidido todavía o Otro: …...................................................................o Decididamente no 
P.29- ¿Por qué no? (respuesta múltiple)o Quiero trabajar solamenteo No me interesa estudiar o Quiero estar en mi pueblo/ciudado Por razones de salud o Voy a realizar otros estudios no universitarios o Otro: …...................................................................
P.30- Respecto a la elección de tu carrera... o Me siento satisfecho/a  o A veces dudo de la carrera que elegío Siento que me equivoqué en la elección
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P.31- ¿Cuántos exámenes finales rendiste?         

P.32- ¿Cuántas materias aprobaste?       

P.33- ¿Qué importancia le das a los aplazos en las evaluaciones
finales o parciales? (respuesta múltiple)o Me deprimeno Me enojano Los tomo como aprendizaje a partir del erroro Ninguna importanciao Nunca tuve aplazos hasta el momento

P.34- ¿Te sentías sobrepasado por la información 
que te brindaron en clases?o Noo Un pocoo Muchoo Totalmente

P.35- ¿Cómo consideras el nivel de estrés que experimentas en
relación al hecho de estudiar una carrera 
universitaria? o Muchoo Moderado nivel de estréso No he pasado situaciones de estrés o Otro: …...................................................................
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P.37- ¿Cómo te resultó la cantidad de material 
para estudiar?o Demasiadao Suficiente/Adecuadao Insuficiente

P.38- ¿Cómo considerás el grado de dificultad de los 
exámenes y/o parciales?o Muy elevadoo Elevadoo Término medioo Bajoo Muy bajoo No rendí ningún examen

P.39- ¿En general como te autoevaluarías como alumno?o Muy buenoo Bueno o Regular o Malo
P.40- ¿Cuántas horas semanales promedio dedicas/

dedicabas para estudiar?   o Más de 10 horaso De 6 a 10 horaso Menos de 6 horas
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P.41- ¿Qué medio de movilidad utilizas/bas para
ir a clases?(respuesta múltiple)o Caminandoo En ómnibus urbanoo En ómnibus inter-urbanoo En bicicletao En auto particularo Otro: …...................................................................

P.42- ¿Te sentiste contenido/apoyado por tus padres/familia?o Sí o No
P.43- En el primer semestre de 2016, ¿Trabajabas y estudiabas al

mismo tiempo?      o Sí o No - Pasa a P.45
P.44- ¿Cuántas horas semanales dedicabas a tu trabajo?           o Hasta 20 horaso De 21 a 35 horaso Más de 35 horaso Una cantidad variable de horas 
P.45- ¿Querés hacer algún comentario u observación? 

(pregunta abierta)

P.46- Si tuvieras que dar un consejo o sugerencia a un nuevo 
ingresante, qué le dirías....? (pregunta abierta)



Anexo II

Tabla II.1: Resumen de Momentos y Causas mencionadas de deser-
ción 

LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  123 -



LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

-  124 -

Anexo III: Regresión logística

La regresión logística es un método adecuado para el caso que se
tenga una variable dicotómica dependiente y un conjunto de variables
independientes (cualitativas o cuantitativas), obteniendo una función
de las variables independientes que permite clasificar a los individuos
en dos subpoblaciones establecidas (normalmente si/no).
Se expone a continuación brevemente los fundamentos teóricos y el
desarrollo en los que se asienta este modelo.
A partir de observaciones (xi1, xi2,…….,xip) i: 1…..n de las varia-
bles independientes X1, X2, …..Xp clasificados en dos grupos de as-
pirantes, los que abandonaron y los que continúan sus estudios
(variable dependiente). Se trata de obtener una combinación lineal
de las variables independientes que permita estimar la probabilidad
de que un individuo pertenezca a cada una de las dos subpoblaciones
o grupos.
La probabilidad p de que el individuo pertenezca al segundo grupo,
está dada por:

Siendo Z la combinación Z= β0 + β1X 1 + β2X2 + ….. + βpXp,
donde β0, β1, β2 …..βp son parámetros desconocidos a estimar.

En particular, la probabilidad de que el i-ésimo individuo pertenezca
al segundo grupo será:

 



La variable dicotómica que define los grupos se la llamó (ABAN-
DONO), la misma toma valores “1”: si el aspirante abandona sus es-
tudios, y “0” si el aspirante continua estudiando en el primer año,
definiendo de esta manera dos grupos: el grupo de aspirantes que de-
cidieron  desertar, y los que no.

Bondad de ajuste del modelo

El Test de Hosmer & Lemeshow es un test para probar la bondad del
ajuste del modelo de regresión logística: la calibración, que es el
grado en que la probabilidad predicha por el modelo coincide con la
observada. La calibración del modelo con la realidad se analiza por
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medio del estadístico de Hosmer & Lemeshow. Se trata de dividir los
casos en diez grupos aproximadamente iguales y observar dentro de
cada grupo si los resultados pronosticados por el modelo (egreso o
no) para cada alumno individual se corresponden con el resultado
real observado, comparando los resultados con el estadístico Chi cua-
drado, el cual cuando no es significativo indica un buen ajuste del
modelo.

El punto de corte que se utilizó en esta ocasión fue 0,35 valor elegido
de la proporción de desertores en la población (valor del índice de
retención en el primer año calculado por PEU con sus registros de
aspirantes y nuevos inscriptos de años anteriores).
El porcentaje de predicciones correctas para los egresos fue superior
al 98% en total de la muestra (Tabla III.2). El valor del test de Chi
cuadrado para 8 grados de libertad, resultó no significativo (p=0,549),
lo que implica una buena calibración del método.
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