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Resumen
Desde	 el	 curso	 académico	 1979-80	 en	 la	 Universidad	 de	 La	

Habana se ofrecen las dos modalidades: presencial y a distancia. 
Para explicar la dimensión del fenómeno del abandono en dicha 
institución, se hace referencia a las tasas alcanzadas en las tres 
décadas	de	funcionamiento	de	la	Facultad	de	Educación	a	Distan-
cia de la universidad de La Habana, que ha sido posible calcular 
con la información disponible.

A los efectos de este trabajo, el análisis del abandono se ha 
estructurado en tres períodos:

•	 de	1979	a	1989.
•	 de	1989	a	1999.
•	 De	1999	a	2009
Porque la deserción, fracaso, o abandono de los estudios es 

uno de los problemas más persistentes en todos los sistemas edu-
cativos y uno de los principales que afrontan las instituciones uni-
versitarias, en el año 2000 se concluyó una investigación, cuyos 
resultados se presentaron en la tesis doctoral titulada “El análisis 
del abandono de los estudiantes y su contribución a la renovación 
y mejora de los programas de educación a distancia” (YEE, 2000), 
que incluía los dos primeros períodos. El presente trabajo tiene en 
cuenta los resultados de dicha investigación, los cuales se comple-
tan con el estudio del período 1999-2009.

Además, incluye las consideraciones que hacen diferentes au-
tores	sobre	el	término	abandono,	así	como	las	teorías	más	conoci-
das sobre este fenómeno.  
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1. Introducción
La deserción, fracaso, o abandono de los estudios es uno de los 

problemas más persistentes en todos los sistemas educativos. El 
abandono voluntario es uno de los principales que afronta actual-
mente la institución universitaria a nivel mundial.

Ya desde 1985 MIALARET en su libro “Introducción a las Cien-
cias de la Educación”, al estudiar el panorama que presentaban 
estas ciencias expone algunos de los grandes problemas que se le 
plantean a las ciencias de la educación en su conjunto y uno de los 
que aparece relacionado es el fracaso escolar, al respecto señala:

 “... el fracaso escolar es posiblemente un problema que pre-
ocupa a casi todos los países. Estudiado a través de sus 
diversas variables, repetición, abandonos y fracaso en los 
exámenes, constituye la gangrena de la mayoría de los sis-
temas. Raros son los países que no constatan este proble-
ma...” (MIALARET, 1985:91).

Sin embargo, esta situación no se ha visto traducida, en la ma-
yoría de las universidades, en una mayor participación en investiga-
ciones que contribuyan a explicar la naturaleza de este fenómeno, 
conocer la cuantía de su incidencia, determinar las características 
y actitudes comunes de los que abandonan, así como las conduc-
tas que conllevan a dejar los estudios.

En el ámbito de las instituciones de educación a distancia, el 
abandono constituye un problema, en el que salvo algunas ex-
cepciones se observa escasez de investigación o la realización de 
estudios muy limitados. no obstante, siempre ha sido motivo de 
preocupación, ya en 1983 en el Congreso Internacional de univer-
sidades Abiertas y a distancia, cuyo principal objetivo era la eva-
luación de los rendimientos de la enseñanza superior a distancia, 
al	hacer	la	apertura	del	evento	la	Dra.	Elisa	Pérez	Vera	planteaba:

 “Un punto capital, que a veces suena a escándalo, es el alto 
grado de abandonos que sufre la enseñanza a distancia. En 
las medidas para profundizar en sus condiciones, en su sen-
tido, y en su rápida reducción, todos estamos comprometi-
dos...”. (PÉREZ VERA, 1984:9).

Porque	los	abandonos	son	siempre	una	pérdida	tanto	humana	
como institucional, todos los educadores e instituciones de edu-
cación a distancia debemos trabajar para intentar minimizar estas 
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pérdidas.	Este	trabajo	considera	parte	de	los	resultados	de	inves-
tigación presentados en la tesis doctoral “El análisis del abandono 
de los estudiantes y su contribución a la renovación y mejora de 
los programas de educación a distancia” (YEE, 2000) dedicado a 
indagar sobre el comportamiento de este fenómeno y sus causas 
en esta modalidad en Cuba, los cuales se han completado al incluir 
el análisis del período 1999-2009.

2. El concepto de abandono de los estudios
En	el	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española	(1992:3)	el	tér-

mino abandono es la acción y efecto de abandonar, y tiene dife-
rentes acepciones entre las que cabe señalar, de acuerdo al tema 
que estudiamos las siguientes:

“dejar alguna cosa emprendida ya; como una ocupación, un in-
tento, un derecho, etc.”.

“descuidar uno sus intereses u obligaciones”.
“Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos”.
deserción, abandono, fracaso de los estudios son rótulos que 

aluden a “no estudiar más” o “no concurrir más a la universidad”.
La noción de abandono es diferente según el sentido que se 

considere	del	mismo,	es	un	término	muy	ambiguo	debido	a	la	falta	
de	acuerdo	en	el	significado	y	alcance	del	término	“abandono	de	
los	estudios”.,	y	esto	en	opinión	de	TINTO	(1975),	es	una	de	 las	
principales	causas	del	poco	éxito	en	los	estudios	realizados	sobre	
este fenómeno. 

Ya	en	1980,	Keegan	advertía	la	necesidad	de	ser	prudentes	con	
la	noción	del	 término	abandono,	por	 la	confusión	que	podía	oca-
sionar	al	utilizarlo	como	criterio	indicativo	del	éxito	o	del	fracaso	de	
algunas instituciones educativas a distancia.

Para	explicar	este	fenómeno	se	utilizan	diferentes	términos,	al-
gunos de los cuales son: “failure” (fracaso), “drop-out” (abando-
no), “wastage”	 (mermas),	 son	 los	 más	 utilizados,	 pero	 también	
se utilizan con menos frecuencias “withdrawal” (retiro), “attrition” 
(desgaste), “rejected undergraduate” (rechazo antes de graduar-
se), “retirement” (retiro) y “student mortality” (bajas estudiantiles), 
estos últimos son más utilizados por algunos autores de Australia 
y	América.
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GLATTER	Y	WEDELL	(1971),	utilizan	los	términos	de	abandono	
y	desgaste	y	lo	definen	de	la	forma	siguiente:

Abandono: representa la proporción de estudiantes que se ma-
tricularon	en	un	curso	y	que	se	alejaron	de	él	antes	del	examen	
final.

Desgaste: es la proporción de estudiantes que se matricularon 
en	un	curso	pero	no	lograron	finalizarlo	con	éxito,	bien	porque	se	
retiraron antes de presentarse a examen o bien por haberlo sus-
pendido.

WOODLEY	Y	PARLETT	(1983),	en	el	estudio	que	realizaron	so-
bre	el	abandono	en	la	Open	University,	presentan	el	término	aban-
dono con varias acepciones, en correspondencia con el contexto 
de esa universidad; abandono inicial y retirados.

Los abandonos iniciales (non-startet) son aquellos que no 
cumplimentan	el	proceso	final	de	matrícula,	los	retirados	son	aque-
llos	 estudiantes	 que	 habiéndose	 matriculado	 definitivamente	 no	
realizan	el	examen	final	del	curso.

Consideran la tasa de fracaso como la proporción de estudian-
tes que presentándose a examen no logran superar el curso.

LATIESA (1986) plantea una concepción amplia del abandono, 
al	incluir	en	él	a	estudiantes	que	desaparecen	definitivamente	del	
ámbito universitario y a aquellos que dejan los estudios para orien-
tarse hacia otras carreras. Esta autora no tiene en cuenta la posi-
bilidad de que el estudiante regrese a la universidad en un espacio 
de tiempo más o menos prolongado.

GRANADOS	(1990)	considera	abandonar	la	universidad	al	hecho	
de, habiendo estado matriculado en ella, dejar de inscribirse en la 
carrera elegida o cambiar de institución, transcurriendo al menos tres 
años, sin incorporarse a esos estudios, en esa misma institución.

GUILLAMÓN	(1991),	a	pesar	de	la	escasa	exactitud	del	término	
“abandono de los estudios” de acuerdo al origen de la decisión de-
fine	dos	tipos	de	abandono.

a) Abandono impuesto, esta decisión viene por imperativo de 
la institución docente y generalmente está relacionado con 
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sanciones	 disciplinarias	 o	 con	 un	 insuficiente	 rendimiento	
académico.

b) Abandono voluntario, es aquel que ocurre cuando un es-
tudiante que habiendo estado matriculado uno o varios cur-
sos,	decide	sin	haber	finalizado	los	estudios	no	renovar	su	
matrícula.

El abandono atendiendo al carácter de la decisión adopta, se-
gún este autor, tres modalidades: abandono temporal, abandono 
permanente y traslado a otra institución.

El abandono voluntario, tanto permanente como temporal lo cla-
sifica	según	la	actividad	académica	desarrollada	en:

•	 abandono sin comenzar, cuando el estudiante abandona 
los	estudios	sin	haber	realizado	alguna	actividad	académica.

•	 abandono con actividad, cuando antes de dejar los estu-
dios	el	estudiante	ha	realizado	alguna	actividad	académica	y	
existe constancia de ello en la institución.

Es evidente, que resulta imprescindible lograr una mayor preci-
sión	en	el	significado	del	término	“abandono	de	los	estudios”,	para	
enunciar	su	definición,	tanto	desde	el	punto	de	vista	formal	como	
operativo, lo que permitiría entonces poder hacer comparaciones 
con otras investigaciones y con las tasas de abandono de otras 
instituciones universitarias.

En	nuestro	caso,	definiremos	como	“abandono	de	los	estudios”	
el de todo aquel estudiante que, estando matriculado en un cur-
so	académico,	decide	sin	haber	concluido	los	estudios	no	renovar	
matrícula al siguiente, aún cuando haya realizado alguna actividad 
académica.

3. Teorías sobre el abandono
Las principales aportaciones teóricas sobre este tema fueron 

ofrecidas por SPAdY (1970), es el primero que traslada la teoría 
del	suicidio	de	DURKHEIM	(1961)	al	abandono	y	sostiene	que	al	
examinar una institución educativa considerándola como un siste-
ma social, con sus estructuras y valores propios, es factible tratar el 
abandono de forma similar a como durkheim entendía el suicidio.

A los planteamientos de Spady le siguieron otros trabajos de in-
vestigación sobre este tema, pero de todos estos argumentos teó-
ricos	el	que	mayor	repercusión	tiene	es	el	de	TINTO	(1975),	el	cual	
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toma	también	como	marco	de	referencia	la	teoría	de	Durkheim,	pero	
considera que es necesario tener en cuenta otros factores que am-
plíen la visión y posibiliten la comprensión de este fenómeno. Estos 
nuevos	factores,	según	Tinto,	se	refieren	a	las	características	indivi-
duales, al ámbito de la motivación y a las expectativas personales.

En su modelo propone que los atributos individuales y los com-
promisos	iniciales	influyen	en	el	rendimiento	del	estudiante	y	en	la	
interacción	entre	éste	y	los	sistemas	académico	y	social.	Mientras	
mayor sea el grado de integración del estudiante en el sistema 
académico	y	social,	mayor	será	el	compromiso	de	éste	con	la	insti-
tución y con el objetivo de concluir los estudios.

Pero el modelo de Tinto, fue diseñado para una institución de 
educación	superior	convencional,	por	ende,	como	él	mismo	señaló	
debe	ser	objeto	de	modificaciones	para	poder	ser	aplicado	en	 la	
educación a distancia. Es así que otros autores que le precedieron  
trataron de hacer posible la utilización del modelo de Tinto a la 
educación a distancia.

Después	de	validarse	el	modelo	de	Tinto	mediante	varios	 tra-
bajos	en	instituciones	convencionales	por	bAUMGART	y	JHONS-
TONE	(1977),	PASCARELLA	y	otros	 (1977,	1978,	1979,	1980)	y	
bEAN	(1980),	MUNRO	en	1981	lo	aplicó	a	una	muestra	multiinsti-
tucional, utilizando los datos del Estudio Longitudinal nacional en 
los Cursos de High School de 1972. Pero su estudio si bien amplió 
el campo de prueba e hizo aportes que apoyan el modelo de Tinto, 
no contempló factores sociales institucionales, por lo que no fue 
posible	valorar	la	influencia	de	la	integración	social	del	estudiante	
en su decisión de Persistencia-Abandono.

Esto contribuyó posteriormente a que PASCARELLA y CHAP-
MAN	(1983)	y	PASCARELLA,	DUbY	e	IVERSON	(1983)	trataran	
de completar la validación del modelo de Tinto para instituciones 
no residenciales, donde la integración social del estudiante debe 
tener una menor incidencia que en las instituciones para las cuales 
fue	definido	el	modelo	original.

El modelo de Tinto, aunque no está diseñado para la educación 
a distancia, presenta una estructura que facilita el análisis y com-
prensión	del	abandono	como	proceso	y	de	los	factores	que	influyen	
en las decisiones de persistencia-abandono y ha servido de base a 
muchos estudios realizados posteriormente.
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GRANADOS	(1992)	a	partir	de	 las	aportaciones	de	 investiga-
ciones precedentes como las de PASCARELLA (1983) y SWEET 
(1986) propone un modelo sobre el abandono en las universidades 
abiertas, indicando que el núcleo central del mismo es el compro-
miso del alumno con su meta final y con la institución, cuando 
por alguna razón se rompen algunos de estos compromisos se pro-
duce el abandono.

Los planteamientos fundamentales del modelo de Granados son:
•	 Mientras	se	mantenga	el	compromiso,	el	estudiante	estará	

sometido	a	tensiones	procedentes	de	su	integración	acadé-
mica y social, que pueden provocarle sensaciones íntimas 
que fortalezcan o debiliten su vínculo.

•	 Presenta	una	serie	de	características	contextuales	que	aun-
que no sean determinantes en la persistencia-abandono, 
pueden condicionar el compromiso y sobre todo sus interac-
ciones.

•	 Necesidad	de	 compatibilizar	 la	 integración	 social	 del	 estu-
diante en las diferentes áreas en las que pueda estar com-
prometido, para evitar que ocurra una atención mayor a una 
en perjuicio de otra.

•	 Se	debe	considerar	las	particularidades	de	cada	universidad	
al operativizar el modelo.

Esta autora con un alto sentido innovador trata de plantear, a 
partir del modelo de Tinto, un modelo que haga posible el estudio 
del abandono en las instituciones de educación a distancia. desa-
rrolla el análisis del abandono en las Facultades de Letras de la 
unEd de España.

También	otros	autores	han	desarrollado	 investigaciones	sobre	
el abandono o deserción en las universidades a distancia,  es así 
que:

KEEGAN	Y	RUMbLE (1982) han comparado universidades a dis-
tancia, evaluándolas teniendo en cuenta criterios cuantitativos respec-
to a diversas tasas de admisión, deserción, duración de estudios.

dAnIEL (1984) destaca como una de las variables de estudio 
para	valorar	la	eficacia	de	las	instituciones	a	distancia,	el	abando-
no, las tasas y sus causas.
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GARCÍA	ARETIO	(1993)	al	presentar	los	posibles	ámbitos	de	in-
vestigación en educación a distancia, incluye en el ámbito externo 
el estudio de los que abandonaron.

Desde	 TINTO	 (1975),	 seguido	 de	 WOODLEY	 y	 PARLETT	
(1983), PASCARELLA y CHAPMAn (1983), SWEET (1986), LA-
TIESA	 (1986),	GARCÍA	ARETIO	 (1987),	 JÍMENEZ	FERNÁNDEZ	
(1987),	GRANADOS	(1992),	RAMÍREZ	(1994),	KEMPFER	(1996),	
ALVAREZ (2006), CABRERA (2008), etc. han sido diversos los 
autores que han estudiado el abandono tanto de universidades 
convencionales	como	a	distancia.	Pero	como	señala	GUILLAMÓN	
(1991:57):

“desde la línea de estudio iniciada por Tinto, la aspiración de la 
investigación sobre abandono de los estudios se hace más amplia 
y varía su enfoque, procurando describir las variables que inter-
vienen en el fenómeno insertándolas en modelos descriptivos y 
explicativos del abandono de los estudios...”

El problema del abandono es, sin duda, uno de los que más 
preocupa actualmente, pero el abandono de los estudios no es un 
hecho puntual, es un proceso en el cual se evalúan diferentes fac-
tores. Por tanto, su explicación no puede basarse en un factor úni-
co, sino que es el resultado de la interrelación conjunta de multitud 
de razones objetivas e individuales.

El abandono de los estudios puede ser explicado a la luz de dos 
factores:

1. Circunstancias o condiciones desfavorables en la universi-
dad que expulsan al estudiante.

2. Condiciones o consideraciones del mundo exterior a la 
universidad que constituyen una fuerza de atracción y que 
apartan al estudiante de su objetivo original (LATIESA, 
1992:37).

Estos trabajos, sin duda, han contribuido a elevar el nivel de 
conocimientos sobre este fenómeno. Sin embargo, el abandono de 
los estudios ha sido una preocupación que ha estado latente en la 
mayoría de las instituciones educativas y en los investigadores de 
esta esfera, no han abundado las investigaciones que contribuyan 
a esclarecerlo y lo que es más importante ayudar a prevenirlo.
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4. El abandono en la educación distancia: 
estudio realizado en la universidad de La Habana

Desde	 el	 curso	 académico	 1979-80	 en	 la	 Universidad	 de	 La	
Habana se ofrecen las dos modalidades: presencial y a distancia. 
Para explicar la dimensión del fenómeno del abandono en dicha 
institución, se hace referencia a las tasas alcanzadas en las tres 
décadas	de	funcionamiento	de	la	Facultad	de	Educación	a	Distan-
cia de la universidad de La Habana, que ha sido posible calcular 
con la información disponible.

A los efectos de este trabajo, el análisis del abandono se ha 
estructurado en tres períodos:

•	 de	1979	a	1989.
•	 de	1989	a	1999.
•	 de	1999	a	2009
Las diferencias existentes entre estos períodos en cuanto a di-

versidad de planes de estudios y programas, recursos disponibles, 
medios instruccionales utilizados, niveles de matrícula, etc. se de-
ben tener en cuenta al realizar el análisis del abandono de los es-
tudios en nuestra Facultad.

Período de 1979 a 1989

Características.

A principios de este decenio, se comenzó a ofrecer la educa-
ción a distancia al existir una gran demanda de estudios de nivel 
superior	y	resultar	insuficientes	las	capacidades	de		la	educación	
presencial para ofrecer una respuesta a esta necesidad de la po-
blación. Este período se caracteriza por:

•	 Altos	niveles	de	matrícula,	23,070	estudiantes	matriculados	
en el curso 1979-80.

•	 Oferta	de	tres	carreras:	Derecho,	Historia,	Contabilidad,	que	
se amplían en años posteriores al ofrecerse las de Finanzas, 
Economía,	 Información	Científico-Técnica	y	bibliotecología	
(ICTB).

•	 Diseño	de	los	planes	de	estudios	de	la	educación	a	distancia	
a partir de los de la presencial, con algunos elementos origina-
les como es la estructura por ciclos y grupos de asignaturas.
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•	 El	material	didáctico	escrito,	es	el	soporte	básico,	el	mismo	
de la educación presencial.

•	 No	se	considera	la	figura	del	profesor-tutor,	ni	se	ofrece	ser-
vicio de orientación a los estudiantes de forma presencial.

•	 Amplia	utilización	de	los	medios	masivos	de	comunicación:	
televisión, radio y prensa escrita para ofrecer orientación y 
asesoría a los estudiantes.

•	 Oferta	de	las	asignaturas	por	grupos,	hasta	completar	todas	
las	del	plan	de	estudios,	en	el	curso	académico	1983-84.

•	 Elaboración	de	materiales	escritos	específicamente		para	la	
educación a distancia con la edición de las Recomendacio-
nes Prácticas para el estudio de las asignaturas, documento 
que a manera de conversación didáctica trataba de introdu-
cir al estudiante en el estudio de las asignaturas.

•	 Iniciar	a	finales	de	este	período	el	primer	perfeccionamiento	
a los planes de estudio.

•	 Ampliar	el	claustro	y	modificar	la	estructura	organizativa	de	
la Facultad.

•	 Confección	 de	bancos	 de	Preguntas,	mediante	 los	 cuales	
elaborar los temarios a utilizar en los exámenes.

•	 Iniciar	el	trabajo	de	investigaciones.
•	 Formación	 especializada	 en	 educación	 a	 distancia,	 de	 los	

docentes de la Facultad.

Abandono

En	la	primera	década,	1979-1989,	caracterizada	por	altos	nive-
les de matrícula, se nota que al concluir el primer año de estudios 
el abandono fue aproximadamente del 80%, tasa que se mantuvo 
con cierta regularidad en el período. Esto puede tener su explica-
ción, si se tiene en cuenta que se trataba de una modalidad nueva 
en el país de la cual no se tenía mucha información, en que la 
mayoría de los matriculados superaba los treinta años de edad y 
llevaban varios años alejados de cualquier tipo de estudio. 

durante estos primeros años, el abandono fue de aproximada-
mente el 60%, tasa muy similar a la de otras instituciones de edu-
cación a distancia.

La tasa de abandono global en el período 1979-89 fue de aproxi-
madamente el 66%. 



177

A partir del segundo año de estudios, aunque persiste el aban-
dono, la situación es otra, ya que el número de estudiantes que de-
jan los estudios es menor y nunca llega a rebasar el 50 por ciento.

A partir del tercer año de estudios, la situación del abandono 
mejora	 significativamente	al	 alcanzar	una	 tasa	que	no	 supera	el	
30%.	En	los	restantes	años	de	estudios	resulta	poco	significativo	el	
abandono, pues las tasas están entre un 5-15 por ciento.

Es necesario plantear, que si bien la tasa de abandono a partir 
del	tercer	año	de	estudios	es	significativamente	menor,	su	dinámi-
ca es menos estable que en los dos primeros años.

Al analizar la dinámica de la tasa de abandono se observa, que 
esta se reduce en la medida que aumenta el número de años de 
estudios y esto resulta lógico, si se tiene en cuenta que en los años 
superiores el estudiante se encuentra más adaptado a esta modali-
dad de estudios y ha logrado vencer algunos de los obstáculos que 
conlleva el aprendizaje autónomo.

Período de 1989 a 1999

Características

Este período está caracterizado por una serie de medidas enca-
minadas a perfeccionar nuestro modelo.

Las principales características de este período son:
•	 El	país	atraviesa	una	crítica	situación	económica	denomina-

da “Período Especial”
•	 Perfeccionamiento	sistemático	de	los	programas	y	planes	de	

estudio.
•	 Orientación	sistemática	a	los	estudiantes	mediante	las	ase-

sorías de los profesores de la Facultad.
•	 Se	suprimen	los	programas	radiales	y	se	ofrece	el	servicio	

de orientaciones grabadas en audiocassete. Se deja de utili-
zar el video.

•	 Hay	un	mayor	uso	de	la	Red	de	bibliotecas	y	se	perfecciona	
su funcionamiento.

•	 Se	comienzan	a	editar	y	distribuir	las	Guías	de	Estudio	ela-
boradas	específicamente	para	la	educación	a	distancia.

•	 Fortalecimiento	 del	 trabajo	 científico-investigativo	 con	 la	
realización	de	eventos,	el	intercambio	académico	con	otras	
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instituciones y el desarrollo de proyectos de colaboración bi-
lateral.

•	 Se	realiza	un	ajuste	en	la	Programación	de	las	Convocato-
rias  de exámenes.

•	 Introducción	de	forma	oficial	de	la	figura	del	profesor-tutor.
•	 Introducción	de	la	práctica	pre-profesional	en	tres	de	las	cin-

co carreras.
•	 Se	establece	la	Dirección	por	Objetivos	y	se	define	la	estra-

tegia de la FEd-uH hasta el año 2000.
•	 Se	 perfecciona	 y	 fortalece	 la	 estructura	 organizativa	 de	 la	

Facultad.  
•	 Se	inicia	el	Programa	de	Maestría	en	Educación	a	Distancia,	

así como otros programas de postgrado y Extensión univer-
sitaria.

Abandono

En el segundo período de funcionamiento, 1989-1999, ocurre 
una	significativa	disminución	en	la	tasa	de	abandono	de	los	estu-
dios, ya que la más alta ocurre en el curso 1989-90 al alcanzar el 
68%. Los años posteriores oscila entre el 46 y el 65%.

En este período, la tasa de abandono global fue del 54%, cifra 
significativamente	menor	que	la	obtenida	durante	1979-89.

El abandono en el primer año de estudios, en los cinco cursos 
académicos	 iniciales	del	período	continuó	manteniendo	una	 tasa	
de alrededor del 80%. En el curso 1994-95, alcanza un 70%, cifra 
alrededor de la cual oscilará en los restantes cinco cursos, lo que 
evidencia que su dinámica en los últimos años ha sido a disminuir.  
Sin embargo, a pesar de esta tendencia aún continúa siendo alto el 
índice de abandono de los estudiantes que matriculan por primera 
vez.

También	 la	 tasa	de	abandono	en	el	segundo	año	de	estudios	
se reduce, ya que es ligeramente superior al 30%, mientras en el 
tercer año es menor al 25%. Para este período el abandono sin 
comenzar es de aproximadamente el 50% de los que dejan los 
estudios.
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Investigación

Al	concluir	 las	dos	primeras	décadas	de	 funcionamiento	de	 la	
Facultad	de	Educación	a	Distancia,	se	finalizó	la	investigación	“El 
análisis del abandono de los estudiantes y su contribución a la 
renovación y mejora de los programas de educación a distancia” 
(YEE, 2000), mediante la cual se pudo conocer las características 
de los estudiantes que abandonaron, las tasas de abandono y los 
factores que lo provocaron, lo que permitió aplicar un programa  de 
mejora en el período 1999-2009.

En Cuba, donde la política educacional garantiza que la educa-
ción sea un derecho de todos, sin costo alguno para el estudiante, 
se	confirma	que	la	mayor	tasa	de	abandono,	como	plantean	dife-
rentes autores, se alcanza en el primer año de estudios, en la edu-
cación a distancia ha llegado a alcanzar el 80% o más.

La investigación realizada mostró las siguientes características 
de los abandonos:

•	 La	mayoría	de	los	estudiantes	que	dejan	los	estudios	tienen	
entre 20 y 39 años.

•	 Con	relación	al	estado	civil	se	constata	que	la	mayor	inciden-
cia la tienen los solteros y los casados con hijos.

•	 El	peso	fundamental	de	los	estudiantes	que	salen	del	siste-
ma tienen vínculo laboral.

•	 La	mayoría	de	los	que	abandonaron	ingresó	con	título	de	ba-
chiller	(37%)	y	de	Técnico	de	Nivel	Medio	Superior	(31%).

•	 Es	 necesario	 señalar	 que	 en	 ambos	 períodos	 se	 observa	
que el fenómeno del abandono alcanza las tasas más altas 
en	las	carreras	de	perfil	económico	-Contabilidad	y	Econo-
mía- y es mayor en las mujeres que en los hombres.

•	 Se	aprecia	una	correspondencia	poco	definida	del	abandono	
con relación a los años que median entre la matrícula en el 
nivel superior y la culminación de los estudios en el nivel pre-
cedente. Así en el primer período los que matriculan al año 
siguiente abandona uno de cada cuatro; los que ingresan 
entre	uno	y	tres	años	después	no	continúa	uno	de	cada	tres	
y sólo lo hacen dos de cada cinco de aquellos que matricu-
lan	después	de	seis	años	de	haber	concluido	 los	estudios	
precedentes. En el caso del segundo período analizado, se 
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corresponde con los que ingresan a la educación a distancia 
entre	uno	y	tres	años	después.

•	 El	 análisis	 de	 la	 conducta	académica	 seguida	por	 los	que	
dejaron los estudios, indica que, en ambos períodos, el ma-
yor porcentaje lo tienen los que estudiaban entre una y tres 
horas a la semana. 

•	 El	análisis	de	las	muestras	de	ambos	períodos,	indica	que	la	
situación	académica	de	 los	que	dejaron	 los	estudios	se	ca-
racteriza porque más de las tres cuartas partes lo hizo sin 
tener asignaturas aprobadas y aproximadamente el 85% lo 
hizo	durante	el	primer	curso.	Este	comportamiento	ratifica	el	
planteamiento de que la mayor tasa de abandono ocurre en 
el primer año y que la mayoría lo hace sin haber realizado 
actividades	académicas.

El abandono, como cualquier fenómeno social, es el resultado 
de la interrelación conjunta de multitud de factores objetivos y per-
sonales. La muestra estudiada ha suministrado valiosa información 
sobre	aquellos	aspectos	que	han	constituido	las	principales	dificul-
tades o limitaciones afrontadas durante el tiempo que estuvieron 
en la FEd-uH, a la vez que ofrecen una evaluación, utilizando una 
escala de 5 a 1 puntos, de aquellos factores que  consideran han 
incidido en su abandono de los estudios:

•	 El	aislamiento	y	soledad	en	que	se	 realiza	el	estudio	con-
siderado	por	el	82%	como	una	de	las	mayores	dificultades,	
confirma	que	el	estudiante	que	recibe	nuestra	Facultad	no	
viene preparado para asumir los retos de la educación a dis-
tancia, ya que en los niveles precedentes siempre ha con-
tado con el vínculo profesor-estudiante en  su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

•	 La	 ausencia	 del	 vínculo	 profesor-estudiante	 evaluadas	
como	deficiente	por	más	del	70%,	indica	que	el	criterio	se-
guido por la Facultad, durante el primer período, ha sido 
una debilidad del sistema que ha limitado, en cierta medida, 
el	desempeño	académico	de	 los	estudiantes	y	 los	 llevó	a	
abandonar los estudios.

•	 La	falta	de	información	sobre	la	educación	a	distancia,	unida	
al	poco	tiempo	disponible	para	estudiar,	 fueron	dificultades	
que en buena medida contribuyeron al abandono de algunos 
estudiantes.
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• La ubicación de los textos disponibles en las Bibliotecas Mu-
nicipales y en la Sala de Lectura de la Facultad, medida apli-
cada	para	aliviar	las	dificultades	creadas	con	la	reproducción	
y	venta	de	los	textos,	ha	sido	insuficiente,	es	por	ello	que	una	
parte	 de	 los	 encuestados	 los	 incluye	entre	 las	 dificultades	
que más afectan al estudiante.

La población estudiada plantea como causantes de su decisión 
de dejar los estudios y por ende factores desencadenantes de 
abandono a diversos aspectos, la mayoría de índole institucional:

•	 En	el	período	1979-89,	la	falta	de	un	servicio	de	orientación	
y la no existencia de un proceso de retroalimentación fue 
determinante en la decisión de dejar los estudios, lo que se 
refleja	en	 la	consideración	que	hace	el	56%	de	 la	muestra	
sobre estos factores.

•	 En	1989-99,	las	dificultades	para	obtener	los	textos	y	la	can-
tidad de contenidos que se examina por asignatura fueron 
factores que llevaron a que más del 50% de los encuestados 
dejaran los estudios.

•	 Los	resultados	de	la	investigación	muestran	que	en	ambos	
períodos las obligaciones laborales de nuestros estudiantes, 
ha sido un factor desencadenante de abandono, ya que el 
61% y el 55% en el primero y segundo período respectiva-
mente, así lo considera. Esta situación es indicativa de que 
los estudiantes no han logrado compatibilizar el estudio con 
sus actividades de trabajo.

•	 Hay	dos	factores	como	son	“La	atención	a	la	familia”	y	“La	
poca motivación para continuar estudiando” que, aunque de 
índole personal, deben ser observados de cerca para brin-
darles una mayor atención y orientación, de manera que el 
estudiante pueda compartir sus estudios con sus otras obli-
gaciones.

Los resultados anteriores muestran que los principales factores 
que provocan el abandono son de índole institucional. Se eviden-
cia que a pesar de que en el segundo período se han dado pasos 
importantes encaminados a brindar el servicio de orientación y la 
tutoría a los estudiantes, aun no se ha logrado satisfacer las nece-
sidades y requerimientos de estos, por lo que este aspecto con-
tinuó siendo objeto de mejora. El otro factor está vinculado a las 
dificultades	para	obtener	la	bibliografía.
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Período de 1999 a 2009

Características

•	 Mejora	la	situación	económica	del	país.
•	 Se	continúa	el	perfeccionamiento	sistemático	de	los	planes	

de estudio y programas.
•	 Se	fortalece	la	orientación	y	asesoría	a	los	estudiantes.
•	 Se	ofrecen	dos	nuevas	carreras:	Turismo	y	Estudios	Socio-

culturales.
•	 Descentralización	de	la	Red	de	Centros	de	Educación	a	Dis-

tancia y reorganización de acuerdo a las características de 
cada región.

•	 Incorporación	de	 la	Educación	a	Distancia	a	 las	Sedes	Uni-
versitarias Municipales (SuM), con la oferta de tres carreras: 
derecho, Contabilidad y Finanzas y Estudios Socioculturales.

•	 A	partir	del	curso	2006-2007	la	Facultad	de	Educación	a	Dis-
tancia de la universidad de La Habana sólo tiene estudian-
tes continuantes.

•	 Fortalecimiento	de	la	actividad	de	posgrado	con	la	oferta	de	
diplomados, maestría y doctorados.

•	 Desarrollo	de	las	TIC,	que	incluyó	la	formación	de	profesores	
para su aplicación en la docencia.

Abandono

La	última	década	ha	supuesto	un	período	determinante	para	la	
Educación Superior Cubana. La universalización de la enseñanza 
superior, constituye un reto que ha conllevado a realizar importan-
tes transformaciones, que continúan en la actualidad, una de ellas 
es llevar la educación a distancia a los municipios, mediante la 
incorporación de esta modalidad a las Sedes universitarias Muni-
cipales (SuM), lo cual implicará un perfeccionamiento de la misma, 
en el que necesariamente serán objeto de análisis aquellos facto-
res que provocan el abandono de los estudios. 

En este último período, el análisis no incluye los últimos tres 
cursos porque la Facultad no ha tenido nuevos ingresos, sólo ha 
matriculado a estudiantes continuantes, ya que a partir del curso 
2006-2007 los que matriculen por primera vez lo hacen en las SuM. 
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El período se caracteriza porque continúa disminuyendo la tasa de 
abandono, la más alta del período es del 54% en el curso 2004-05 
y las más bajas ocurren en los dos últimos cursos analizados con 
36% y 28% respectivamente. 

La tasa de abandono global fue del 46%, que evidencia una 
sensible reducción respecto a los períodos anteriores.

El abandono al concluir el primer año de estudios está alrededor 
del 70%, excepto en los cursos 2000-01 y 2001-2002 que alcanza 
el 84% y el 56% respectivamente.

del total de estudiantes que matricularon en las SuM en el cur-
so 2006-07 y 2007-08 el 80% y el 71% respectivamente abandonó 
al concluir el primer año de estudios, la mayoría sin haber realizado 
actividades	académicas.	Sobre	el	 comportamiento	del	abandono	
en la SuM, de reciente creación, será preciso continuar investigan-
do, y trabajando para lograr reducir su tasa, pues como planteaba 
Keegan	(1996)	en	una	entrevista	“Si	un	sistema	quiere	tener	éxito	
ha de tener en cuenta a los cuatro tipos de alumnos a distancia: 
los que necesitan y requieren apoyo, los que no lo necesitan y lo 
requieren, los que lo necesitan pero no lo requieren y los que ni lo 
necesitan ni lo requieren.
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