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Resumen: El índice de Desarrollo Humano, en adelante IDH,
actualmente es un indicador utilizado con el propósito de medir el
avance de un país a partir de tres dimensiones principales, ellas son:
la posibilidad de disfrutar de una vida larga, pero a la vez saludable,
el nivel de vida que sea considerado como digno de todo ser humano
y el nivel de acceso que la población tenga a la educación.
Anteriormente, un país en desarrollo se traducía en la cantidad de
territorio que poseía, en riqueza mineral y forestal, en manejo de
maquinaria, en la cantidad de fábricas a su disposición. Hoy en día el
crecimiento económico depende estrictamente de la preparación
profesional que tengan sus habitantes, ya sea básica, técnica o
universitaria, y, más aún, su formación continua es imprescindible en
el ámbito económico y desarrollo de una nación. Es por ello que
muchos países se esfuerzan en aumentar su potencial y crecimiento
educativo en todos sus vértices; ejemplo de ello son: Finlandia,
Noruega, Japón, Estados Unidos, entre otros, que se enfocan en
establecer estrategias educativas avanzadas para que sus estudiantes
se formen con los más altos niveles de preparación, para luego,
incorporarlos al sector productivo contribuyendo a fortalecer la
producción empresarial y por ende su economía. El presente artículo
tiene como objetivo analizar la relación existente entre el impacto de
la retención estudiantil y el desarrollo institucional, lo cual determina
la complejidad existente para el crecimiento de las instituciones
educativas.
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Abstract: The Human Development Index, hereinafter HDI, is
currently an indicator used with the purpose of measuring the
progress of a country from three main dimensions, such as: the
possibility of enjoying a long but healthy life, the standard of living
that is considered worthy of every human being, and the level of
access that the population has to education. Previously, a developing
country was translated in the amount of territory it owned, in mineral
and forest wealth, in machinery management, in the number of
factories at its disposal. Today’s economic growth strictly depends on
the professional training of its inhabitants, being it basic, technical or
university, and, furthermore, their continuous training is essential in
the economic field and development of a nation. That is why many
countries strive to increase their educational potential and growth in
all its corners. Examples of this are Finland, Norway, Japan, the United
States, among others, which focus on establishing advanced
educational strategies so that their students are trained with the
highest levels of preparation, and then incorporate them into the job
emporium, helping to strengthen business production, and therefore
to their economy. This article aims to analyze the relationship
between Institutional Educational Growth and the student retention
capacity generated by each Institution, which determines the existing
complexity for the growth of educational institutions.

Keywords: Institutional growth, quality, terminal efficiency,
retention, desertion.
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(…) la creación de condiciones para que toda la población
tenga la oportunidad de recibir servicios educativos con
calidad, reduciendo de manera apreciable los efectos
que se derivan de la desigualdad social y económica, la
discapacidad, la discriminación étnica, cultural y de
género, se puede afirmar que un componente central de
la calidad es la equidad. En nuestra región, América
Latina, equidad y calidad están indisolublemente ligadas
una a la otra. Sólo es posible mejorar la calidad con
políticas de equidad y sólo mejorará la equidad
centrando la atención y los recursos en posibilitar
aprendizajes de calidad.
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Actualmente las instituciones de educación superior se
enfrentan a un proceso de cambio que, refiriéndose a sus
aspectos cuantitativos, se manifiesta en una expansión
de la capacidad institucional; en lo cualitativo está
estrechamente relacionado con la transformación de la
estructura de las propias instituciones. Para prever y
regular el cambio, se ha pensado en la conveniencia de
disponer de una metodología que considere el estado
actual de la institución, los objetivos por alcanzar, las
políticas y programas a implantarse, así como los
requerimientos y limitaciones del ámbito en el que está
situada. Los objetivos, políticas y programas constituyen
el modelo de crecimiento institucional con el cual se
configura el tipo de institución educativa que pretende
lograrse. Un modelo así deberá constar de lineamientos
de carácter general que permitan a cada casa de estudios
elaborar una versión particular del modelo atendiendo a
su circunstancia específica (Gómez, 2000).

Unos de los problemas que enfrenta el sistema de
educación superior tiene que ver con la tasa de eficiencia
terminal que se expresa en estudiantes que se titulan
tardíamente o desertan de su formación profesional.
Solo 11 de cada 100 alumnos de universidades públicas
se gradúan con su correspondiente cohorte.
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responder a las necesidades de nuestros estudiantes,
permitiendo así, la mejora continua de la oferta
educativa, disminuyendo las brechas de segregación e
inequidad tanto sociales como educacionales. Pese a
esto, aun cuando resulta ser un avance significativo, es
insuficiente considerando aquellos estudiantes que
provienen de contextos de mayor vulnerabilidad social y
del sistema de educación público y subvencionado,
quienes presentan mayores factores de riesgo para un
potencial abandono (Barba y Heras, 2020 p. 1).
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