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Resumen 

Investigación descriptiva bajo un enfoque mixto, cuyo objetivo general es comprender la 

influencia de los estilos de afrontamiento en la prevención de la deserción académica de los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Para dar respuesta a lo anterior se analizó una variable 

de tipo individual, siendo esta la variable psicológica, utilizando como instrumentos de 

recolección de información, el Test Estrategias de Coping y una encuesta con preguntas abiertas 

y cerradas para analizar variables socioeconómicas, institucionales, académicas, entre otras. Se 

contó con la participación de 20 estudiantes de la Institución Universitaria que en el momento 

cursaban la carrera de Psicología en la sede Itagüí. Los resultados de la encuesta demuestran 

que tanto   el autoestímulo como el apoyo familiar y social jugaron un papel determinante en la 

decisión final, además del Test de Estrategias de Afrontamiento, donde se evidencia un uso 

adecuado de la mayoría de estas, exceptuando el factor 10, correspondiente a expresión de la 

dificultad de afrontamiento, es decir, no expresaron la dificultad para afrontar la situación o 

probablemente no existió dificultad para afrontarla, y el factor económico es el principal causante 

de la idea de retiro. 

 

Abstract 

Descriptive research under a mixed approach, whose general objective is to understand the 

influence of coping styles in the prevention of academic drop-out of students at Tecnológico de 

Antioquia. To respond to the above, an individual variable was analyzed, this being the 

psychological variable, using the Coping Strategies Test and a survey with open and closed 
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questions to analyze socio-economic, institutional variables, as information collection instruments. 

academic, among others. It was attended by 20 students from the University Institution who were 

studying Psychology at the Itagüí campus at the time. The results of the survey show that both self- 

stimulation and family and social support played a determining role in the final decision, in addition 

to the Coping Strategies Test, where an adequate use of most of these is evidenced, except for 

factor 10, corresponding to the expression of the coping difficulty, that is, they did not express the 

difficulty in coping with the situation or probably there was no difficulty in coping with it, and the 

economic factor is the main cause of the idea of retirement. 

 

Contextualización  

 

      La investigación se realizó en el departamento de Antioquia, en el municipio de Itagüí, 

exactamente en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, en la sede ubicada en este 

municipio. Investigación titulada “Estrategias de afrontamiento en estudiantes con riesgo de 

deserción académica en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia”, orientada a 

reconocer, cómo influyen las estrategias de afrontamiento en los estudiantes con riesgo de 

deserción académica en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Para dar respuesta 

a lo anterior, se plantearon diferentes objetivos, inicialmente el objetivo general, el cual es   

comprender la influencia de los estilos de afrontamiento en la prevención de la deserción 

académica de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Además de tres objetivos 

específicos, los cuales son: identificar los estudiantes en riesgo de deserción del Tecnológico de 

Antioquia; conocer cuáles son las causas que propician el riesgo de la deserción en los 
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estudiantes universitarios del Tecnológico de Antioquia, y por último, definir cuáles son los 

estilos de afrontamiento de los estudiantes en riesgo de deserción del Tecnológico de Antioquia. 

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se realizó el análisis de una variable de tipo 

individual, siendo esta la variable psicológica, en este caso las estrategias de afrontamiento, 

utilizando como instrumentos de recolección de información, el Test Estrategias de 

Afrontamiento de Coping, el cual fue modificado por Charot y Sandín (1993) está compuesto por 

nueve escalas: 1) Focalización en la situación problema, 2) Autocontrol, 3) Reestructuración 

cognitiva, 4) Búsqueda de apoyo social, 5) Religión o espiritualidad, 6) Búsqueda de apoyo 

profesional, 7) Autofocalización negativa, 8) Expresión emocional abierta y 9) Evitación. Las 

cuales están evaluadas por 12 factores. Y para analizar variables socioeconómicas, 

institucionales, académicas, entre otras, se estableció una encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas, relacionadas con las causas y el afrontamiento de la situación, es decir con la idea de 

abandonar los estudios, además de preguntarles sobre el apoyo recibido y percepción que poseen 

de la universidad en este tema de la deserción. 

 

En pro de controlar el factor de deseabilidad social en los instrumentos implementados, a los 

participantes se les hizo un marcado énfasis en que dieran solución pensando específicamente en 

el caso particular y en el momento exacto en que se presentó la idea de desertar, que se guiaran 

de esa vivencia y no de vivencias de otras personas, de esta forma se considera que las respuestas 

brindadas, estaban orientadas a las experiencias y opiniones particulares, partiendo del principio 

de la credibilidad.  
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La investigación es de tipo descriptiva, debido a que se comprenderán las estrategias de 

afrontamiento en los participantes con riesgo de deserción, además de dar a conocer las causas que 

llevaron a presentar la idea de desertar; como lo manifiestan Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) con “los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 92). Esta se realizó con un enfoque mixto, por la utilización de datos 

numéricos, verbales, textuales, a fin de comprender el problema, teniendo en cuenta lo que expone 

Chen (2006) en Hernández, et al., (2014) sobre los enfoques mixtos: 

 

Los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 

solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que 

éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”); 

o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

 

Teniendo en cuenta que la decisión de abandonar los estudios se origina por diversas 

situaciones que pueden ser amenazantes o estresantes, y cada individuo utiliza diferentes 

estrategias para afrontar la situación, las cuales intervienen en la calidad de vida y en el bienestar 

psicológico de forma positiva o negativa, pues “las estrategias de afrontamiento son múltiples, y 

no siempre su uso es positivo, aunque tengan éxito en eliminar el estresor, dado que pueden 

generar fatiga, sobregeneralización y efectos secundarios” (Londoño, Pérez & Murillo, 2009); la 
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investigación profundiza en las experiencias, opiniones y significados, es decir, comprende la 

forma subjetiva en que los individuos perciben la realidad de la deserción universitaria en el 

Tecnológico de Antioquia, y para analizar las múltiples realidades subjetivas en el contexto se 

realizó el estudio mediante un proceso inductivo, el cual, según Hernández, et al., (2014) explora 

y describe, desde una visión particular a una general (p. 8). 

 

La investigación se llevó a cabo entre el 13 de agosto de 2019 hasta el 09 de junio de 2020, se 

realizó la recolección de información entre el 25 de febrero y el 27 de marzo de 2020, se contó con 

la participación de 20 estudiantes del Tecnológico de Antioquia que en la actualidad se encontraran 

cursando la carrera de Psicología en la sede de Itagüí, mayores de edad y los cuales en algún 

momento presentaron la idea de abandonar los estudios en la Institución; para futuras 

investigaciones es importante tener en cuenta una muestra más amplia y orientada a la sede, 

realizando especificaciones en cuanto a los programas ofertados en esta, y así realizar comparativos 

con los resultados hallados en este estudio y entre los diferentes programas, pues esta investigación 

estuvo orientada al programa de Psicología y por ende, no se puede realizar una generalización de 

los resultados en relación a la sede ubicada en el municipio de Itagüí, Antioquia.   

 

Los participantes voluntariamente firmaron el consentimiento informado, el cual, según el 

artículo 14 de la resolución 8430, es el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de 

investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con 

pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, 

con la capacidad libre y sin coacción alguna. Este consentimiento comprende la información 
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prevista en el artículo 15 de la resolución antes descrita, en el que se expone de forma clara la 

metodología, objetivos, beneficios y riesgos que son asumidos por los participantes, además de la 

autonomía de poder retirarse de la investigación en el momento que lo deseen. Con el 

consentimiento se garantiza que en la divulgación de los resultados no se expondrá información 

personal, siendo consiguientes con el artículo 23 de la ley 1090, el cual nos obliga a guardar el 

secreto profesional en todo aquello que por razones del ejercicio se reciba información. 

 

El estudio se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia el cual según 

Otzen & Manterola (2017) “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador”. 

 

Los participantes se encontraban en edades entre los 22 y 34 años, la idea de retiro la 

presentaron entre el tercer y noveno semestre y el rango de edad en el que presentaron esta idea 

se encuentra entre 20 y 34 años. Seis (6) participantes presentaron la idea de desertar por motivos 

económicos, uno (1) por motivos de salud, dos (2) por rendimiento académico, dos (2) por 

cuestiones laborales y nueve (9) por otros motivos, como lo son, dificultades en postparto, 

dificultades familiares, inseguridad y dificultades emocionales, embarazo e inconformidad con el 

pensum. 

 

Frente al interrogante de ¿cómo afrontó la situación? es decir, el momento en el que presentó 

la idea de retiro, los participantes concuerdan en las siguientes respuestas; persistencia para 
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cumplir con la meta de la universidad que se estableció desde el inicio; motivación para continuar 

luego de hablar con compañeros, pareja sentimental, familia y amigos; encontrando la posibilidad 

de recibir ingresos, con lo cual le ayudó a su familia y a su educación; asistiendo a terapia; 

participando activamente de la asamblea de estudiantes y obteniendo flexibilidad laboral. 

Respecto al test que se realizó se hace un contraste con la anterior pregunta, donde vemos 

reflejados los factores reevaluación positiva; por el autoestimulo que crearon a fin de cumplir 

la meta propuesta desde un comienzo. Recibieron también apoyo por parte de familiares y 

amigos,  actor número 2 correspondiente a apoyo social; buscaron ayuda profesional o 

participaron activamente en asambleas estudiantiles, lo que corresponde al factor 6 ayuda 

profesional y al factor 12 autonomía. 

 

Un participante respondió que la Institución no debe mejorar para prevenir la deserción 

escolar, mientras que 19 participantes respondieron que la Institución debe mejorar en aspectos 

como: acompañamiento por parte de psicología a casos puntuales; como embarazo, orientación 

vocacional, etc.; charlas motivacionales; aportar ayudas económicas a los estudiantes, como 

becas, sistema de financiamiento, entre otros; tener un acercamiento a fondo con las personas que 

se retiran; a fin de reconocer el motivo y así poder ayudar o generar estrategias para prevenirlo, 

generar convenios de prácticas garantizando calidad, organización y eficacia; además del tema de 

equidad, en cuanto a la desigualdad de beneficios que se evidencian en las sedes, por ejemplo en 

el acceso a la información. 

 

Las estrategias de afrontamiento se analizaron bajo la premisa de que las personas que están 
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en la media le dan un uso adecuado a las estrategias de afrontamiento en las cuales puntuaron, las 

personas que presentaron estrategias de afrontamiento por debajo de la media son aquellas que no 

son relevantes en los participantes, lo que significa que su uso es bajo, y las personas que se 

encuentran por encima de la media le dan una relevancia o emplean en gran medida estas 

estrategias de afrontamiento. 

 

En el test de estrategias de afrontamiento, se halló que de los 20 participantes, 14 de estos se 

encuentran en la media en relación a la estrategia de afrontamiento denominada solución de 

problemas; 2 evaluados se encuentran por debajo de la media y 4 por encima de ésta. Para 

búsqueda de apoyo social, 16 personas en la media, 1 por debajo y 3 por encima. En el tercer 

factor que corresponde a espera, 18 personas en la media, 1 por encima y 1 por debajo. En la 

estrategia religión, se evidencia 14 personas en la media, 4 por debajo y 2 por encima. Evitación 

emocional, 13 personas en la media, 3 por debajo y 4 por encima. Reacción agresiva, 18 personas 

en la media, 1 por debajo y 1 por encima. Evitación cognitiva, 17 en la media, 2 por debajo y 1 

por encima. Reevaluación positiva, 13 personas en la media, 2 por debajo y 1 persona por 

encima. Para el factor 10, expresiones de la dificultad de afrontamiento, se evidencia un cambio 

significativo, 6 personas se encuentran en la media, 14 por debajo de la media y ninguno por 

encima de esta. Dando a notar que hay una dificultad en expresar las emociones causadas por la 

situación generadora de estrés. Para el factor 11, el cual se refiere a negación, 14 personas se 

encuentran en la media, 2 por debajo y 4 por encima. Por último, el factor 12 que corresponde a 

autonomía, 16 personas en la media, 4 por debajo y ninguna persona por encima de la media. 
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Desarrollo 

 

Las consecuencias que trae la deserción universitaria, son evidentes en diversos 

países, convirtiéndose en una problemática a nivel mundial y a pesar de que muchos 

sistemas educativos en diferentes países tienen una alta retención estudiantil, implementar 

acciones frente a ésta situación es una labor que las instituciones de educación superior 

deben realizar. De acuerdo con La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD), Japón tiene unas adecuadas políticas de educación y cuenta con 

una tasa del 10% de deserción; otros países que tienen un alta oferta educativa como lo es 

Panamá la cual presenta una tasa del 30% y Estados Unidos una tasa del 52%, en 

comparación con Colombia que presenta una tasa de 48.8%, se evidencia una necesidad 

de reforzar las políticas en calidad, pertinencia y cobertura del sector de la educación 

superior (como se citó en Sapiencia, 2017, p. 2). 

 

Así como la problemática de las tasas de deserción universitaria es evidente en 

distintos países a nivel mundial, que no son muy cercanos geográficamente a Colombia, 

en países cercanos, como los pertenecientes a Latinoamérica, también son llamativas las 

cifras, tal es el caso de México, país que según OECD (2016) en el año 2014, más del 

50% de los jóvenes se retiraba de la educación media superior, hasta el 2016 era la tasa 

más alta de la OCDE. La decisión de retirarse de las instituciones de educación superior 

conlleva a tener consecuencias como las dificultades para encontrar un trabajo estable en 

el país mexicano. (p. 2) 
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Sapiencia (2017) en el informe sobre deserción en la educación superior, da a 

conocer que en América Latina los índices de deserción al año 2017 se encontraban 

entre el 40% y el 75%, frente a esta situación en el año 2010, Ecuador implementó 

políticas de gratuidad para la prestación del servicio en educación superior pública, 

políticas que produjeron un incremento sobre el 30%, de las personas que accedieron a 

la educación superior. (p.4) 

 

Frente a estos índices de deserción presentados, existen procesos individuales que pueden 

generar más deserción o disminuirla, es por esto que desde la perspectiva psicológica cognitiva-

conductual de Lazarus y Folkman (1986) se expresa un proceso importante en este tema, y es el 

afrontamiento, que son “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas especificas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p.140), para hacer 

frente a estos esfuerzos que cambian constantemente, Lazarus y Folkman (1986) exponen que 

cuando una persona se enfrenta a una situación estresante primero realiza una valoración 

primaria, es decir, un juicio acerca de la situación para determinarla cómo estresante, positiva, 

controlable, cambiante o simplemente irrelevante. En el caso de que sea considerada como 

estresante se realizará una evaluación secundaria que determinara los posibles recursos y 

opciones que dispone para hacerle frente a la situación. De esta forma se puede determinar, de 

acuerdo con los resultados hallados, que los participantes luego de valorar la situación, llevaron a 

cabo recursos que les permitieron afrontarla, encontrando diferentes opciones, que estaban 
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inmersas en cada uno de sus contextos, como el familiar, social y académico; el apoyo emocional 

en estas esferas fue determinante en los participantes para tomar la decisión. 

 

Otra de las investigaciones que llama la atención por su congruencia con los resultados 

hallados en el estudio en mención es, el modelo de autodeterminación para la predicción de la 

deserción universitaria formulado por Vallerand, Fortier & Guay (1997, citado en Medellín, 

2010), pues este modelo señala una autodeterminación académica por parte de los alumnos, que 

se logra entre otros, por la relación con los demás en la institución académica; en concordancia 

con lo anterior, los participantes manifestaron que la relación y apoyo obtenida por parte de sus 

pares académicos, fue importante en la decisión obtenida; además, esta autodeterminación 

académica puede derivar de motivación en el contexto académico, presentándose la intención de 

deserción académica, y posteriormente desertando; aunque los participantes de esta investigación 

presentaron la intención de desertar, se puede notar que primaron 2 conceptos propuestos en el 

modelo mencionado, uno de ellos, la motivación intrínseca en el contexto académico. De 

acuerdo a los instrumentos aplicados, los participantes dieron a conocer diferentes posturas en el 

momento de la idea de desertar, relacionadas con este tipo de motivación, como lo es hacer lo 

posible para cumplir con la meta que se establecieron en un inicio; referente al segundo 

concepto, la motivación externa en el contexto académico, se halló que los amigos, familia y 

compañeros sentimentales fueron importantes en la decisión de no desertar de la institución. 

 

Muchas de las investigaciones relacionadas con deserción, exponen la importancia del apoyo 

social en el afrontamiento de esa situación que para algunos, puede ser estresante y/o 
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desbordante, como para otros, puede ser una situación de menor complejidad; otros autores como 

Lazarus y Folkman en 1986, manifestaron la trascendencia del apoyo social, en el afrontamiento 

de situaciones estresantes. De igual forma, Ávila, Montaña, Jiménez y Burgos (2014) hallaron 

que los estudiantes que hacen uso del apoyo social, que tienen la percepción de ser aceptados en 

un grupo de pares, compañeros de semestre y que tienen el apoyo de su familia, presentan mayor 

probabilidad de lograr las metas propuestas a nivel académico. Lo anterior se relaciona con lo 

expuesto por Tinto en 1987, el cual manifestó que las experiencias que se van presentando en la 

institución como la interacción con otros alumnos, con el personal, son decisivas en la 

continuidad del estudiante. Si estas interacciones son positivas aumentan la persistencia para la 

obtención del título universitario, contrario a esto, si se presenta un menor grado de integración 

académica y social, es más factible que un estudiante abandone la institución (England, 2012). 

 

Estos estudios aunque fueron realizados en 1986 y 1987, continúan teniendo relevancia en la 

actualidad, pues los resultados encontrados en esta investigación, dejan ver como el apoyo social 

es importante en el afrontamiento de situaciones difíciles, como el apoyo de la familia, la 

percepción de aceptación en el grupo de compañeros de semestre, como las interacciones 

positivas, se convirtieron en generadores de optimismo, en este caso, de persistencia para lograr 

el título universitario. 

 

Medellín en 2010 realizó una investigación sobre la predicción de la conducta de deserción en 

estudiantes universitarios, y los resultados son semejantes a los hallados en la actual 

investigación, como lo son: menor intención de retirarse de los estudios universitarios, cuándo el 
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estudiante percibe que es capaz de determinar sus acciones en el ámbito académico, logrando de 

esta forma la meta académica propuesta autónoma o individualmente. De igual forma, Medellín 

encontró que los estudiantes con bajas competencias académicas, presentan mayor probabilidad 

de retirarse temporal o definitivamente de los estudios, siendo una de las causas por las que 

participantes en esta investigación, contemplaron desertar, sin embargo, debido al apoyo que 

obtuvieron de su núcleo cercano, tal como se mencionó anteriormente, no se llevó a cabo el 

abandono de los estudios. 

 

Brindar la posibilidad de que los participantes se expresaran libremente en la encuesta, fue 

muy valioso para con esto tener un visión más amplia, sobre sus experiencias y percepciones, fue 

así como se observó la importancia de poder acceder a beneficios académicos, para con esto tener 

la posibilidad de continuar los estudios, ya que 6 participantes expusieron haber presentado la 

idea de desertar por dificultades económicas, por lo anterior, se encuentra una clara relación con 

la investigación realizada por Aleans (2012), en la cual encontró que tener apoyos académicos 

reduciría la probabilidad de desertar en un 28% y con un porcentaje similar, recibir apoyos 

financieros, reduciría la deserción en un 26,20%. La Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia (TdeA), en su PEI (2015) expone que su compromiso es ofrecer educación de calidad, 

la cual sea asequible para toda la población, además, una educación con permanencia. Es 

importante tener en cuenta las diferentes ayudas que ofrece el TdeA a los estudiantes, sin 

embargo, participantes que han pensado en desertar, por falta de recursos, no han tenido la 

oportunidad de acceder a estos beneficios, además, mencionan no tener conocimientos claros de 

los beneficios económicos, culturales, deportivos, entre otros, que la Institución ofrece, lo que 
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lleva a generar interrogantes frente a la cobertura que estos beneficios tienen en las diferentes 

sedes de la Institución. 

 

Diversas investigaciones sobre afrontamiento han dado a conocer que el manejo centrado en la 

acción y modificación se relaciona de modo positivo con el bienestar psicológico, mientras que el 

afrontamiento centrado en la emoción y posterior evitación se relaciona con la presencia de 

problemas de salud (Bal, Crombez, Van Oost y Deboudeaudhuij, 2003; González y Landero, 

2008). Es notorio en los resultados, cómo los participantes se orientaron a afrontar la situación a 

través de la acción, como se menciona en la cita anterior, y no se centraron en la emoción y 

evitación, pues buscaron soluciones activamente y, aunque no se dejó de lado la emoción, la 

evitación no jugó un papel protagónico en el suceso, por esto, es oportuno manifestar que su 

accionar, se relacionó de modo positivo con el bienestar psicológico en cada uno de estos, y 

posiblemente, se evitó entonces, problemas de salud durante y después de llevar a cabo la idea 

presentada de desertar. De igual forma, Cornejo y Lucero (2005) encontraron que las estrategias 

de afrontamiento como la solución de problemas y la búsqueda de apoyo social, el cual fue 

llevado a cabo por los participantes, se asocian con bienestar psicológico. 

 

Como se ha mencionado, los participantes le hicieron frente a la situación, estuvieron atacando 

al problema con la búsqueda de soluciones, por esto se puede determinar que los estudiantes 

tienen un alto grado de adaptación, pues como lo exponen Morales y Trianes (2010) el empleo de 

estrategias de afrontamiento de aproximación a los problemas, se asocia a un mayor grado de 

ajuste y adaptación, mientras que un mayor empleo de estrategias de tipo evitativo se relaciona 
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con menos ajuste y comportamientos más desadaptativos. De igual forma Fernández y Manga 

(2009) consideran que la madurez, las estrategias de afrontamiento adaptativas y la alta 

autoestima logran debilitar agentes estresores favoreciendo un afrontamiento activo, utilizando 

estrategias como aceptación, planificación, reinterpretación positiva y humor; en esta búsqueda 

activa de soluciones, los participantes lograron debilitar los agentes que causaron se presentara la 

idea de desertar. 

 

De la Cruz y Montaña (2011) realizaron un estudio con el objetivo de conocer cuáles son las 

estrategias más utilizadas en el primer y último año de estudio. En dicha investigación, se pudo 

evidenciar que cuando los estudiantes tienen altos niveles de ansiedad, utilizan más la estrategia 

de evitación - escape, (presente principalmente en los estudiantes de primer año). Por el 

contrario, ante un menor nivel de ansiedad, se utiliza más la estrategia de solución de 

problemas. En correspondencia a lo anterior, en el Test de estrategias de afrontamiento, 

utilizado en la investigación con el fin de comprender la influencia de los estilos de 

afrontamiento, en la prevención de la deserción académica de los estudiantes del Tecnológico 

de Antioquia, se halló que en 11 de los 12 factores evaluados los participantes se encuentran en 

la media, lo que significa un uso adecuado de estas estrategias de afrontamiento y se puede 

concluir, de acuerdo a la cita anterior, presentaban un bajo nivel de ansiedad. Sin embargo, para 

el factor 10 correspondiente a expresión de la dificultad de afrontamiento, se observó que la 

mayoría de participantes se encuentran por debajo de la media, lo cual lleva a pensar que no se 

presentó la expresión de una dificultad en el afrontamiento, porque no se produjo, es decir, 

afrontarlo no les generó dificultad, teniendo en cuenta el apoyo de sus diferentes contextos; por 
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ejemplo, en las respuestas brindadas en la encuesta, frente al interrogante ¿Cómo afrontó la 

situación? Es decir, en el momento que presentó la idea de retiro, cómo lo afrontó, los 

participantes contestaron: persistencia para cumplir con la meta de la universidad que se 

establecieron desde el inicio, precisamente en un estudio realizado por Ávila, Montaña, 

Jiménez y Burgos (2014) encontraron que los estudiantes enfocados a hacerle frente a la 

situación problema tienen mayor probabilidad de no desertar. 

 

Esta persistencia para cumplir con la meta establecida desde el inicio de los estudios, se 

relaciona con la Teoría de la Acción Razonada propuesta por Fishbein y Ajzen en 1975, la cual 

analiza un determinado comportamiento como una actitud que es guiada por normas subjetivas, 

que dan respuesta a un objeto específico. Para estos autores, la ‘intención de tomar la acción’ es 

un elemento indispensable frente a la idea de desertar, de la actitud en esta intención, depende 

desertar o continuar en la Institución (Díaz, 2008, p. 70). 

 

En cuanto a rendimiento académico, autores como Aldana y Cols. (2010) Tejedor y Cols. 

(2007) coinciden en considerarlo multifactorial, donde intervienen las áreas académica, social, 

familiar, personal y económica. Esta investigación permite inferir la relación directa entre bajo 

rendimiento académico y altos niveles de deserción en forma recurrente durante los primeros 

semestres. Dialogando lo anterior, con las respuestas en los instrumentos aplicados, donde las 

diferentes áreas estaban inmersas, como por ejemplo, en dificultades familiares, embarazo 

temprano, inseguridad, dificultades emocionales, laborales e inconformidades con la universidad, 

jugaron un rol determinante en el temor a tener una bajo rendimiento académico, por no tener la 
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capacidad o tiempo de llevar a cabo las actividades académicas. Sin embargo, al agrupar los 

resultados se evidenció que la idea de retiro se presentó entre el tercer y décimo semestre de la 

carrera y no únicamente en los primeros semestres como se encontró en la investigación citada 

anteriormente, lo que demuestra que el temor frente a bajo rendimiento académico, se presenta tanto 

en los primeros semestres como en los últimos, llevando a considerar la deserción. 

 

Llama la atención que Tejedor y cols. (2007); Saldaña y Barriga (2010) y Yengle (2009) 

refieren que el abandono académico se concentra en los primeros semestres, acumulándose el 

90% de los alumnos desertores entre 1º y 2º semestre de carrera. Sobre este tema Yengle (2009) 

encontró que la deserción estudiantil se produce en los primeros tres o cuatro semestres o ciclos 

de estudio, principalmente en el primer semestre. No obstante, es importante continuar 

resaltando, que contrario a las investigaciones citadas anteriormente, los participantes no se 

encontraban en los primeros semestres y presentaron una idea clara de desertar, aunque existe la 

posibilidad, que no se hayan convertido en desertores, precisamente por el tiempo transcurrido de 

su carrera. 

 

La deserción universitaria es un asunto que se observa no solo en Colombia sino también en 

distintos países a nivel mundial y donde están involucradas todas las carreras. Las causas de esta 

deserción son varias, entre las cuales se encuentran “los pocos recursos económico, la 

desorientación vocacional, factores socioculturales, mala educación, bajo rendimiento académico, 

entre otras. Las cuales se presentan bajo distintos parámetros y según las circunstancias que se 

den en el entorno social y cultural del individuo” (Vélez & López, 2004); estas causas también se 
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hallaron en un estudio tipo explicativo que realizó la Universidad EAFIT, lo que nuevamente, 

reitera las causas por las que los alumnos desean o se ven obligados a abandonar los estudios, el 

objetivo de esta investigación en EAFIT, fue calcular el riesgo de desertar a través del tiempo de 

permanencia del estudiante, en su carrera y universidad, en 3924 estudiantes de primer semestre 

de las cohortes 2001-1, 2002-2, 2003-1 de 14 programas de pregrado. Los motivos más 

encontrados corresponden a la falta de vocación, inconformidad con la carrera, bajo rendimiento 

académico, influencia familiar o de amigos; los motivos relacionados con quienes desertaron son, 

bajo rendimiento académico, retiro académico forzoso, actividad laboral, problemas familiares o 

económicos y/o de salud. (Barrero, 2015, p.92). En concordancia con lo anterior, aun teniendo en 

cuenta que fue una investigación realizada con cohortes de 2001 al 2003, se evidencian 

similitudes con los resultados encontrados en este estudio de tipo descriptivo, pues los 

participantes manifestaron dificultades relacionadas con el bajo rendimiento académico, con el 

horario laboral, inconformidad con el pensum de la carrera, problemas familiares, económicos y 

de salud, sin embargo, no manifestaron sentimientos de falta de vocación o influencia de 

familiares o amigos para desertar, contrario a esto, exponen motivación y ayuda por parte de 

amigos para continuar con sus estudios. 

 

Barrero en el 2015 realizó un artículo sobre la deserción estudiantil universitaria, en el cual 

expone las diferentes formas o perspectivas desde las que pueden ser vistas el fenómeno de la 

deserción. Uno de estos, es como exclusión social, siendo este abandono de los estudios, “un 

proceso gradual de quebrantamiento de los vínculos sociales y simbólicos con significación 

económica individual y social” (Ramírez, 2002, citado en Barrero, 2015). Desde la perspectiva 
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cuantitativa se concibe al estudiante como unidad de análisis que permite un cálculo adecuado 

para brindar cifras acumulativas de deserción, sus causas asociadas y los enfoques de riesgo que 

cada universidad o programa académico posee. Desde la perspectiva cualitativa, se percibe al 

estudiante, como quien posee un significado de las experiencias relacionadas con la deserción, en 

donde es fundamental el contexto en el que el estudiante presenta las vivencias, y por lo tanto, 

está enmarcada en la subjetividad del estudiante. Para cumplir con los objetivos propuestos, fue 

primordial tener en cuenta, esta perspectiva cualitativa, y para llevarla a cabo, se realizó un 

estudio de tipo descriptivo, como lo manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2014) con 

“los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p. 92). De esta forma se realiza el análisis, sin dejar de lado las particularidades de 

cada participante, mostrando la relevancia de sus experiencias relacionadas con la deserción y 

permitiendo la expresión de las mismas. 

 

En la teoría expuesta por Tinto en 1970, la cual expone que la decisión del estudiante de 

quedarse o retirarse de la institución, se ve afectada por la conexión que estos tengan con la 

institución educativa, tanto en la esfera académica como social. Además, en 1975 Tinto 

estableció que los alumnos utilizan la “teoría del intercambio” en su integración académica y 

social, de este modo si los estudiantes perciben que los costos personales como el esfuerzo, 

tiempo, entre otros, son menores que la ganancia de permanecer en la institución, entonces los 

estudiantes continúan, pero si sucede lo contrario, siendo los costos mayores a los beneficios, 

posiblemente el estudiante desertará de la institución (como se citó en Cortés, Álvarez, Llanos y 
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Castillo, 2019, p.17). 

 

La motivación por cumplir la meta propuesta desde el inicio de la carrera universitaria, 

contribuyo a que los estudiantes buscaran alternativas, como el apoyo social y familiar para 

evitar desertar. Estrategias que jugaron un papel determinante en la toma de la decisión, como lo 

exponen Olave, Rojas & Cisneros. (2013) “No rendir adecuadamente en los estudios parece ser 

la motivación intrínseca en la decisión del estudiante de abandonar sus estudios de manera 

voluntaria”. Esto también asociado a diferentes situaciones como: modelos pedagógicos poco 

adecuados, expectativas no cumplidas, docentes poco adecuados, entre otros. Si bien los 

participantes tenían temor de presentar bajo rendimiento académico, por diferentes situaciones, 

como la relacionada con sus trabajos, posparto y embarazo, hicieron todo lo posible, por no tener 

esa motivación intrínseca de abandonar los estudios, a causa del bajo rendimiento académico, y 

por el contrario, que la idea de desertar, se quedara en ello, en una idea y por esto, afrontaron la 

situación con motivación, pero de continuar con sus estudios en la Institución. 

 

La deserción es un fenómeno complejo y estructura un serio problema para las instituciones de 

educación superior, a pesar de que los modelos pedagógicos y la integralidad de la formación 

promueven un conjunto de acciones institucionales, ha sido baja la incidencia de las acciones 

administrativas en el abandono de los estudiantes (Vivas, 2005). El TdeA (2015) por su parte 

plantea que han realizado constantes esfuerzos por lograr incrementar la permanencia en la 

institución e incrementar la retención en esta, haciéndolo en unión con la Vicerrectoría 

Académica y la Dirección de Bienestar Institucional, ellos han llevado a cabo programa tales 
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como: obtención de becas, fondo alimentario, tiquetes para el transporte estudiantil, deporte, 

acompañamiento académico, entre otros. (pp. 27-28). Sin embargo, tal como se evidencia en la 

investigación presente; los estudiantes manifiestan no haber adquirido ningún recurso o auxilio 

propuesto por la universidad, razón que se fundamenta en la poca información hacia las sedes 

alternas de la Institución Universitaria y/o preferir buscar ayuda en su círculo social y familiar. 

 

Existe una clara necesidad de que la universidad realice mejoras, que implementen un servicio 

con información clara y veraz en la sede de Itagüí, además, de contar con personal que brinde 

acompañamiento constante para los diferentes servicios, pues como lo manifestaron los 

participantes en la encuesta, están inconformes con la desinformación y la poca atención hacia la 

sede, manifestado esto como desigualdad. Además, se recomienda que para futuras 

investigaciones sean enfocadas a determinar las inconformidades que tienen los estudiantes en las 

Instituciones Universitarias y si estas contribuyen a la deserción, dirigidas en pro de mejora.
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