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Introducción 

La Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) fue fundada en 1967, actual-
mente cuenta con 29 programas educati-

vos, de los cuales seis (20.1%) pertenecen a la 
Facultad de Ciencias de la Salud. El Programa 
Educativo de Licenciatura en Nutrición (PELN) 
fue creado en 2002, obtuvo Nivel 1 por parte de 
los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES) en 2010 
con vigencia de cinco años, y en 2016 por dos 
años más. Igualmente se acreditó por Consejo 
Nacional para la Calidad de Programas Educa-
tivos en Nutriología (CONCAPREN) en el 2016 
por cinco años. Una de las principales áreas de 
oportunidad detectada durante estos ejercicios 
de autoevaluación y acreditación fue en el ru-
bro de trayectorias académicas, específicaente 
sobre el problema de deserción.

La deserción de los estudiantes univer-
sitarios es un tema controversial dentro de las 
instituciones de educación superior, debido a 
que no hay una causa en específico a la que se 
la pueda atribuir, sino que es multifactorial. Di-
ferentes autores definen la Deserción Escolar 
como el abandono de los estudios, voluntario o 
involuntario, por causas que pueden ser ajenas 

Deserción Universitaria. 
Una aproximación a las características de abandono 

escolar en estudiantes de la Licenciatura en Nutrición
para la toma de decisiones
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o propias de la institución educativa, que im-
plica una pérdida de capital para la familia, la 
comunidad y para el propio país y conlleva un 
sentimiento de frustración (Abril Valdez et al., 
2008; Osorio, et al., 2012; y Barroso-Tanoira y 
Francisco-Gerardo, 2014)

En México, el 38 % de quienes logran ac-
ceder a la educación universitaria no se gradúa, 
lo que coloca al país con un grave problema de 
deserción entre los países miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) (Álvarez Gómez et al., 
2012; Estrada Ruiz y Marcos, 2014)

La deserción representa costos de opor-
tunidad para la sociedad y las instituciones. Un 
estudiante que abandona la educación superior 
crea una vacante que pudo ser ocupada por otro 
alumno que persistiera en sus estudios (Her-
nández-Mata et al., 2005; Maris Vázquez et al., 
2013 y Herrero et al., 2013). Por consiguiente, 
esta pérdida causa serios problemas financieros 
a las instituciones al producir inestabilidad en 
la fuente de recursos.

La deserción está asociada con la calidad 
de los servicios educativos: pertinencia, cober-
tura, eficacia y eficiencia, a nivel medio superior 
y superior, lo que ocasiona un serio problema 
dada la baja eficiencia terminal. Esto responde a 
la acción de diversos factores, tales como: 

• El académico, que se observa en la re-
probación, el bajo rendimiento acadé-
mico y el ausentismo.

• El social, que puede medirse por las 
problemáticas locales donde habitan 
los estudiantes o el campus: seguridad, 
aspectos culturales y estilos de vida.

• El familiar, que se observa desde el 
nivel de estudios de los padres, el apo-
yo o manutención de los mismos y las 
relaciones al interior de la familia (Ni-
genda et al., 2006; Tapia García et al., 
2010; y, Vargas Valle et al., 2016).

• El económico, que depende de la sol-
vencia financiera de los padres o la si-

tuación laboral del estudiante para el 
pago de inscripciones o colegiaturas.

• El psicosocial, que comprende situa-
ciones emocionales de diversos tipos o 
de salud física.

© Fontanelly Vázquez. Oro bajo el platanar
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• El institucional, que se refiere a cober-
tura, accesibilidad, servicio educativo 
y administrativo, malas instalaciones, 
falta de materiales para la práctica 
profesional, entre otros (Vries, et al., 
2011; Rute y Verner, 2011; Vera-No-
riega, et al., 2012; Vargas Valle, et al., 
2016; y, Peña Axt, et al., 2016).

El objetivo de la presente investigación es 
caracterizar la deserción académica de los estu-
diantes del Programa Educativo de Licenciatura 
en Nutrición, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la Universidad Autónoma del Carmen; 
con el propósito de generar políticas y estrate-
gias dentro del programa educativo, ya que, los 
resultados obtenidos contribuirán a enriquecer 
los conocimientos en el campo de la administra-
ción educativa, particularmente en los aspectos 
de organización y planeación institucional, or-
ganización académica, administración del per-
sonal docente y del rendimiento escolar. 

Material y métodos 

Se trata de un estudio con enfoque cuantitati-
vo con alcance exploratorio y descriptivo, es un 
diseño de investigación no experimental trans-
versal, descriptivo y comparativo debido a que 
se tomó un lapso de diez de años del registro de 
inscripción del PELN de la UNACAR. Los docu-
mentos fuentes de información fueron las cédu-
las de baja definitiva institucional de las genera-
ciones 2004 al 2014; lo descriptivo se trabajó a 
través de la identificación y enumeración de las 
características que rodean al fenómeno de estu-
dio, en este caso la deserción escolar.

La población de estudio fue seleccionada 
por conveniencia, conformada por un total de 
206 expedientes de los alumnos con estatus de 
baja definitiva pertenecientes a las generaciones 
2004 a 2014 del PELN de la UNACAR.

La base de datos utilizada en este trabajo 
ha sido suministrada por los siguientes instru-
mentos:

1. Cédula de baja definitiva institucio-
nal, la cual tiene los siguientes ele-

mentos: matrícula, fecha de solicitud, 
nombre, programa educativo, gene-
ración de ingreso, promedio general, 
motivo de solicitud de baja.

2. Portal ejecutivo del gestor de la li-
cenciatura, donde se obtuvieron los 
siguientes datos: generación, ingreso, 
activos con curso, activos sin cursos, 
baja, egresados y titulados.

3. Sistema universitario de control esco-
lar (SUCE) para determinar los datos 
socioeconómicos. 

La investigación se llevó a cabo bajo el si-
guiente formato metodológico:
Procedimiento

1. Se solicitó la autorización de las auto-
ridades de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UNACAR para la reali-
zación de la presente investigación, así 
como para la utilización de las cédulas 
de baja de los alumnos, a fin de obte-
ner información sobre las variables de 
estudio.

2. Se revisaron las trayectorias académi-
cas en el portal ejecutivo, se elaboró 
un registro escolar que comprendió un 
período de diez años, correspondien-
te a las generaciones del 2004 al 2014 
del PELN, se elaboró una base de da-
tos con los casos que causaron baja por 
estatuto o de forma voluntaria, identi-
ficando escuela y lugar de procedencia.

3. En el SUCE se revisaron los datos so-
cioeconómicos de los estudiantes de-
sertores, integrando información a la 
base de datos.  

4. Se examinaron las respuestas dadas 
por los alumnos a las interrogantes so-
bre los motivos o razones por los que 
solicitaron su baja definitiva volunta-
ria, con la finalidad de conocer cuáles 
son las causas principales por las que 
desertaron. 
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5. De igual manera, se investigaron las 
causas o motivos de los alumnos que 
causaron baja por estatuto.

6. 6. Se procedió al análisis de los datos 
obtenidos, elaboración de tablas e in-
forme de investigación.

El procesamiento descriptivo se realizó 
con el programa SPSS V.21.00 considerando 
los datos obtenidos para cada una de las varia-
bles a estudiar. El universo se constituyó con los 

expedientes de los alumnos que desertaron del 
PELN de la UNACAR. 

Resultados:
Deserción

Durante la vigencia del PELN se considera la 
versión de creación 2002 (LN02) y las tres mo-
dificaciones 2007, 2009 y 2010, como lo mues-
tra la Tabla 1, en la cual se observa una tasa de 
deserción general del 43.0% para la licenciatura 
dentro del periodo de estudio del 2004 al 2014.

Tabla 1.- Distribución tasa de deserción por cohorte generacional del programa de Licenciatura en Nutrición
Versión Generación Cohorte Generacional Global del PELN 

  Matricula Deserción Matricula Deserción 
  N % n % n % n % 

LN02 Agosto 2004 23 100 13 57 23 5 13 3 
 Agosto 2005 11 100 4 36 11 2 4 1 
 Agosto 2006 33 100 15 45 33 7 15 3 

LN07 Agosto 2007 48 100 27 56 48 10 27 6 
 Agosto 2008 44 100 24 55 44 9 24 5 

LN09 Agosto 2009 52 100 45 87 52 11 45 9 
 Agosto 2010 57 100 21 37 57 12 21 4 
 Agosto 2011 58 100 19 33 58 12 19 4 

LN10 Agosto 2012 58 100 13 22 58 12 13 3 
 Agosto 2013 41 100 14 34 41 9 14 3 
 Agosto 2014 52 100 11 21 52 11 11 2 
 TOTAL     477 100 206 44 

 

Deserción

La tabla de información muestra que el progra-
ma educativo de licenciatura en Nutrición ha 
registrado desde su creación 2002 hasta 2014 
un total de 11 cohortes generacionales, con un 
índice total de inscripción de 477 alumnos, se 
identifica el índice total de deserción de 206 
alumnos, el 44%, de la matricula general.

La generación 2004 tuvo un registro de 
23 alumnos, la generación 2005 tuvo un decre-
mento del 52%, con respecto a la primera ge-
neración. Es a partir de la cohorte generacional 

2006 que se identifica y se mantiene un incre-
mento de matrícula con respecto a la matricula 
inicial, la cual va de un 43% hasta un 52% de 
incremento.

Con respecto a la deserción escolar, las 
cohortes generacionales muestran un 87% en 
2009, y en 2004, 2007 y 2008 un 57%, 56% y 
55% respectivamente. Con lo anterior se deter-
mina que de acuerdo con la tabla de informa-
ción los procesos de selección y continuidad y 
permanencia escolar dentro del programa edu-
cativo de nutrición no han contribuido para fa-
vorecer la permanencia y la eficiencia terminal 
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ya que únicamente se refleja que el 44% de la 
matrícula concluye su formación profesional.

Características de los estudiantes deser-
tores 

Las características más relevantes de los estu-
diantes desertores son el género, la edad, tipo de 
escuela de procedencia, estado de procedencia, 
escolaridad de los padres, estado civil y laboral. 

• De los 206 desertores, 44 (21 %) son 
varones y 162 (79 %) mujeres.

• El mayor número de desertores, 184 
(89%), se encuentra en el rango de 16 
años 11 meses a 21 años.

• De los casos de deserción, 164 (80 %) 
provienen de escuelas públicas y 42 
(20%) de escuelas privadas.

• Según las entidades federativas de 
procedencia se encontró que la mayor 
tasa de deserción proviene de Campe-
che, 138 (67 %); de Tabasco, 29 (14 %); 
de Veracruz, 25 (12 %), y  14 (7 %) de 
otras.

• Se determinó que la escolaridad del 
padre de los estudiantes desertores 
era: con licenciatura 69 (33%); con 
bachillerato 27 (13%), con secundaria 
51 (25%), con primaria 46 (22%), sin 
estudios 9 (4%) y sin información 4 
(2%).

© Fontanelly Vázquez. Pellicer en San Juan Bautista
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• Con respecto a la escolaridad de la ma-
dre se observó que 61 (30%) tenían li-
cenciatura; 25 (12%) alcanzaron el ba-
chillerato; 53 (26%) habían finalizado 
la secundaria; 53 (26%) con primaria; 
10 (5%) sin estudios, y 4 (2%) sin in-
formación. 

• El estado civil de los alumnos deser-
tores identificado: casado 16 (8%), 
divorciado 2 (1%), unión libre 6 (3%), 
soltero 180 (87%), y sin información 2 
(1%).

Gráfica 1.- Motivo de baja

• En su condición escolar: 179 (87%) 
solo se dedicaban a estudiar, 25 (12%) 
estudiaban y trabajaban, y 2 (1%) sin 
información.

Causas de deserción 

Entre las principales causas de deserción se 
encuentran: cambio de programa educativo, 
cambio de institución educativa local o foránea, 
situación económica, problemas familiares, 
problemas de salud y otras (Gráfica 1).

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación re-
presentaron un acercamiento al campo de estu-
dio de la deserción escolar de nivel superior en 
la Universidad Autónoma del Carmen, del pro-

grama educativo de Licenciatura en Nutrición 
de Facultad de Ciencias de la Salud.

Este estudio de deserción permitió visua-
lizar una perspectiva de la situación que preva-
lece en la población objeto de estudio, abre la 
posibilidad de conocer condiciones en la que se 
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encontraron los alumnos en un momento dado 
y considerar los acontecimientos que tuvieron 
lugar para que se tomara la decisión de renun-
cia a la formación profesional. 

Su utilidad radicó en brindar información 
acerca del problema de la deserción escolar de 
nivel superior, donde se identificaron diferentes 
factores detonantes que llevaron al alumno a to-
mar la decisión de renuncia, lo que obliga a la 
institución al desarrollo de investigaciones para 
elaboración de estrategias de detección oportu-
na de los casos y con ello efectuar acciones, en 
la medida de las posibilidades institucionales y 
del interés del alumno, para mantener la per-
manencia del cohorte generacional.

Durante el análisis se encontró que el pro-
grama educativo tiene cuatro versiones como 
lo muestra la Tabla 1, en el cual se observó una 
tasa de deserción general del 43 % para la licen-
ciatura desde el 2004 al 2014, mismo que se en-
cuentra en un 5 % arriba de la media nacional 
y observándose una mayor tasa en la versión 
LN09.

Las diferentes versiones tuvieron distin-
tas generaciones a saber: versión LN02 cursada 
por las generaciones 2004, 2005, 2006; versión 
LN07 cursada por generaciones 2007 y 2008; 
versión 2009 cursada por la generación 2009; 
versión LN10 cursada desde generación 2010 
hasta la actualidad. 

Al analizar los resultados de la investiga-
ción se encontró que la versión LN09 fue la que 
tuvo el mayor porcentaje de deserción, siendo 
este de 87% del total de alumnos que ingresaron 
en el 2009, el cual representa el 9.4% del total 
de estudiantes que ingresaron durante el perio-
do estudiado, cabe señalar que esta versión fue 
cursada exclusivamente por esta generación.

Las generaciones comprendidas entre el 
2011 al 2014 al momento de cohorte de este es-
tudio, aun no egresaban, es por ello que son las 
que presentan el menor número de desertores.

La versión LN02 de la cual egresaron tres 
de las generaciones analizadas cuenta con un 
porcentaje de deserción de 16.02%; mientras 
que la versión LN07 de la cual egresaron dos 
generaciones presenta un índice de deserción 
de 25.73%; mientras que para la versión LN10 

que permanece vigente a la fecha del cohorte de 
este estudio obtuvo un índice de deserción de 
29.10%. 

El porcentaje de deserción de la genera-
ción 2004 es de 56.62% el cual representa el 
6.31% del total de alumnos que ingresaron du-
rante las generaciones analizadas.

Como parte de las características de los 
alumnos desertores se encontraron las siguien-
tes: género el 78.64% femenino y un 21.36% 
masculino, teniendo en cuenta que es mayor el 
número de mujeres que ingresa a esta carrera; el 
rango de edad de ingreso de estos alumnos está 
entre los 16 años 11 meses y 41 años presentan-
do un mayor porcentaje el rango de entre 18 y 19 
años, siendo este del 69.42%, los mayores de 21 
años representaron un porcentaje del 10.68%; 
el mayor número de alumnos que desertaron 
provenía de escuelas públicas con un porcen-
taje de 76.21%, el 20.39% de escuelas particu-
lares y tan solo el 3.40% provenía de escuelas 
federales; el 87.38% de los alumnos desertores 
eran solteros en el momento de su ingreso, el 
7.77% casados, un 2.91% vivía en unión libre y el 
0.97% era divorciado; dentro del nivel de estu-
dios de los padres de los alumnos desertores tan 
solo el 33.50% tiene estudios de licenciatura, 
13.11% el nivel de bachillerato, el 24.76% estu-
dió la secundaria, el 22.33% realizó la primaria 
y un 4.37% no tiene estudios; y con respecto a la 
escolaridad de las madres, 29.61% estudio nivel 
de licenciatura, 12.14% realizó el bachillerato, 
25.73% cursó la secundaria, 25.73% la primaria 
y 4.85% sin estudios.

Por el análisis anterior se pueden estable-
cer los siguientes planteamientos hipotéticos:

Establecer un proceso académico prope-
déutico previo a la selección definitiva que per-
mita la conformación de una cohorte generacio-
nal más consistente para incrementar el índice 
de eficiencia terminal.

Si el alumno identifica el desarrollo de 
competencias profesionales a través de una ma-
lla curricular que permita el flujo lineal y trans-
versal de los contenidos temáticos de los cursos, 
incrementará el interés por mantenerse en una 
trayectoria académica hasta concluir su forma-
ción profesional.
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Al establecer un proceso de evaluación li-
neal y transversal de los ejes temáticos de la ma-
lla curricular, el alumno consolidará un apren-
dizaje significativo al identificar la aplicación de 
sus conocimientos en su entorno.

Por último, este estudio permitirá forta-
lecer el programa institucional de tutoria para 
favorecer la permanencia de los alumnos.
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