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INTRODUCCIÓN 

La deserción universitaria es un tema importante de abordar para el ámbito educativo de 

Colombia, debido a que en los últimos años han incremento las tasas de deserción universitaria. 

Según un informe presentado por El Banco Mundial informa que Colombia es el segundo país de 

América Latina con mayor tasa de deserción universitaria (Casas, 2018). Convirtiéndose así, en 

una preocupación para el desarrollo social y económico del país, siendo una problemática 

necesaria de resolver. Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se abordaron a lo largo 

del presente trabajo, donde se reflejan aspectos financieros, de vocación, familiares, motivación, 

calidad educativa y las metodologías institucionales, se desarrolló este proyecto basado en 

experiencias y expresiones de los sujetos. 

Este hecho de la deserción requiere atención, pues es un tema que ha sido investigado; sin 

embargo, resulta necesario conocer los sentimientos de aquellas personas que han decidido 

desertar y trascender más en ámbitos de pensamientos y emociones con respecto a esta situación, 

ya que esta información brindará datos desde una perspectiva más amplia y humana. 

La siguiente investigación se basó en identificar las experiencias de la deserción universitaria 

desde las expresiones de sujetos en el blog creado para este trabajo, en el cual se ubicó información 

general acerca de la deserción. En este, los participantes en la red manifestaron lo que los llevo a 

desertar y asuntos relacionados con la no continuidad de su formación universitaria. De igual 

manera, el blog permitió la interacción de las investigadoras con los sujetos participantes, con el 

propósito de ampliar la información allí presentada.  
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I. PRESENTACIÓN  

1.1 Planteamiento del problema  

La deserción estudiantil es uno de los problemas que se presenta en la mayoría de las 

Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica (Díaz, C. 2008). El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú, informó que los índices de deserción universitaria se 

incrementan cuando se permite estudiar y trabajar, mientras que el nivel de deserción disminuye 

considerablemente cuando se les exige dedicación exclusiva (Escalante, 2005).       

En ningún país del mundo se puede llegar a una selección de postulantes perfecta. Sin 

embargo, hay países, como Inglaterra, donde un fracaso únicamente del 10% de los ingresantes a 

la Universidad en el transcurso de la carrera, es visto con una inmensa preocupación. Hay que 

notar además que en las Universidades inglesas la selección sólo acepta un 5% de la población. 

(Escalante, 2005). 

 

     En los últimos años en Colombia se ha incrementado el número de estudiantes que acceden 

a la educación superior, ya que hay mayor cobertura y un mayor acceso a las universidades en 

todo el país; sin embargo, pese a esto el número de estudiantes que logra finalizar sus estudios no 

es tan alto. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación de cada cien (100) 

estudiantes que ingresan a una institución educativa superior cerca de la mitad no logra obtener 

su título de grado. 

“El Ministerio de Educación Nacional, con apoyo del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, diseñó y desarrolló una metodología 
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y herramienta que permite la observación permanente de un estudiante cuando esté 

matriculado para identificar a aquellos que presentan una mayor probabilidad de 

suspender temporal o definitivamente sus estudios, tomar medidas preventivas y mantener 

una información más precisa sobre la deserción estudiantil” (MEN, 2009). 

Además de lo anterior, el Estado por medio del Ministerio de Educación Nacional ha venido 

implementando diferentes estrategias con el fin de disminuir la deserción universitaria mediante 

diferentes estrategias pensadas para cada uno de los tipos de abandonos que se han encontrado, 

queriendo “disminuir la deserción del 40% en 2010 al 25% en 2019. Es por todo esto que se creó 

el Sistema de Prevención de la Deserción en Educación Superior –SPADIES, es cual es una 

herramienta informática que permite a las instituciones y al sector hacer seguimiento a la 

deserción estudiantil, identificar y cuantificar diferentes variables asociadas al fenómeno, 

calcular el riesgo de deserción de cada estudiante a partir de condiciones académicas y 

socioeconómicas, seguimiento y evaluación de impacto de estrategias orientadas a disminuirlo” 

(MEN, 2009). 

     Existen variables externas e internas que determinan la probabilidad de deserción de los 

estudiantes, siendo las más comunes las académicas y las socioeconómicas y las menos 

exploradas las individuales e institucionales. Diversos autores datan la deserción desde diferentes 

puntos objetivos, según Jeffrys (2007) la alta deserción en la Educación Superior (ES) está 

asociado con calificaciones bajas al ingreso, los estudiantes con padres que no han tenido 

educación universitaria o con estatus socioeconómicos bajos. El nivel socioeconómico y el 

capital cultural de las familias son los principales factores que explican las diferencias de 

rendimiento, tanto entre los estudiantes como entre las instituciones universitarias. Los alumnos 
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con dificultades financieras, con menor capital social y quizá con una educación de menor 

calidad, ingresan, finalmente, a planteles de baja selectividad y tienen un riesgo más alto de 

desertar del sistema. (Saldaña & Barriga, 2010). Según los datos presentados por el Sistema para 

la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior-SPADIES- describen 

que “los estudiantes desertores pertenecen, en mayor porcentaje, a familias que han alcanzado un 

nivel de formación de básica primaria en un 30,7% y, en menor porcentaje, a quienes han 

alcanzado un nivel de superior completo o postgrado, con un 20%” (MEN, 2009). 

     Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que hablar de deserción es hablar 

acerca de un fenómeno bastante complejo que genera inquietud para todas las partes, ya que se 

espera que a mayor oportunidad de accesibilidad a la educación superior mayor será el número 

de estudiantes graduados al finalizar el ciclo universitario.  

La deserción se constituye así en un fenómeno importante de estudio como problema social, 

no solo por las consecuencias económicas y sociales que representa para un país, sino por las 

consecuencias personales que el abandono de los estudios trae a los estudiantes y sus familias. 

Las personas que han desertado presentan mayor riesgo de encontrarse en situaciones de 

vulnerabilidad o exclusión social, tales como el subempleo, la drogadicción, la falta de 

participación en la sociedad civil y la incursión en delitos (Díaz, 2008; González & Girón, 2005). 

En este sentido, es preciso señalar que, aunque al parecer los estudiantes desertan de la 

universidad porque no tienen claridad respecto de la carrera a la que ingresaron, o debido a 

problemas económicos, la deserción es en esencia un fenómeno en el que intervienen múltiples 

factores sociales que interactúan entre sí. Entre estos factores se ha identificado, además del bajo 

rendimiento, una interrelación de factores personales, académicos, económicos e institucionales 
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que parecen influir en las posibilidades de permanencia y adaptación a la vida universitaria. 

(Osorio, Bolancé & Castillo-Caicedo, 2012). 

Para el caso del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, la deserción estudiantil 

universitaria es un tema de gran importancia ya que permite asegurar y evaluar su calidad de 

educación superior que ofrece dentro del programa, al cual se le hace un análisis por periodo como 

lo exige el Ministerio de Educación Nacional. 

Según el plan de desarrollo 2016-2020 asegura que el Tecnológico de Antioquia ha 

implementado una serie de programas a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de 

Bienestar Institucional, como lo es la creación del Fondo Alimentario Estudiantil para estudiantes 

de los estratos 1 y 2; durante el año 2011, la Cooperativa Coopetraban benefició a 78 estudiantes 

con el subsidio del 100% de la matrícula. Por su parte, mediante la Alianza AMA, convenio 

Gobernación de Antioquia - Alcaldía de Medellín, se beneficiaron 844 estudiantes y 64 alumnos 

fueron becados por Presencia Colombo Suiza en el año 2014. Lo que ha permitido tener unos 

resultados favorables de retención estudiantil, ya que se pasó de un 69.06% en el año 2011 (período 

01) a un 86,79% en 2014 (semestre 01), lo que indica unos esfuerzos importantes para la 

permanencia y graduación de los alumnos en los programas académicos, factor que implica 

sostener y fortalecer los programas dirigidos a la población matriculada desde los primeros 

semestres. De igual manera, el TdeA ha fomentado y ejecutado programas de incentivos a través 

del tiquete de transporte estudiantil en el municipio de Medellín, la ley del deporte, concursos 

culturales, monitorias; sumados a las acciones de acompañamiento académico, con el propósito de 

disminuir la deserción. (Tecnológico de Antioquia, 2015). 
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Principalmente esta investigación se planteó enfocada a la deserción en el Tecnológico de 

Antioquia en la carrera de Trabajo Social de la sede de Itagüí, mediante entrevistas y reuniones 

grupales de manera presencial; sin embargo, debido a la contingencia de salud por el COVID-19 

se tomó la decisión de llevar la investigación a la red, mediante la creación de un blog donde los 

sujetos participaron expresando sus experiencias y sentimientos relacionados con la deserción 

universitaria; esto permitió que la investigación se pudiera realizar desde la perspectiva de 

estudiantes de otras universidades. 

1.2 Justificación 

Esta investigación se realizó con la finalidad de describir las expresiones de la deserción desde 

la experiencia de los sujetos de diferentes universidades públicas y privadas que participaron en la 

red.  Esto con la finalidad de caracterizar los sujetos, obstáculos, problemáticas, motivaciones y 

sentimientos que los llevó a tomar la decisión. El impacto de la deserción a nivel universitario; es 

quizás uno de los fenómenos que más están afectando los sistemas de educación, el esfuerzo por 

elevar los niveles de formación de los recursos humanos y mejorar la competitividad e ingresar a 

la educación superior.  

 Cabe resaltar que este problema social tiene diferentes aspectos los cuales deben ser 

intervenidos de diferentes maneras, abordados y entendidos, teniendo en cuenta que las cifras han 

aumentado en los últimos 10 años.  

     De igual manera y de acuerdo con lo anterior, aunque el TdeA ha fortalecido sus programas 

y ha implementado nuevos, se sigue evidenciando deserción universitaria dentro de la institución. 

De acuerdo con lo anterior, con esta investigación lo que se quiere es describir las expresiones y 
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experiencias frente a la deserción de los sujetos que fueron estudiantes de alguna universidad del 

con el propósito de dejar un insumo para que así la Universidad y/o los estudiantes puedan tenerlos 

como referencia para crear e implementar planes y proyectos frente a este tema. 
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II. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Describir las expresiones de la deserción desde la experiencia de los sujetos de diferentes 

universidades públicas y privadas que participaron en la red. 

2.2  Objetivos Específicos  

 Identificar las características sociales de los sujetos de diferentes universidades 

públicas y privadas que participaron en la red. 

 Caracterizar las problemáticas u obstáculos que motivaron a la deserción a los 

sujetos que participaron en la red. 

 Describir los sentimientos generados en los sujetos que participaron en la red a 

partir de la deserción de la educación superior. 
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III. MEMORIA METODOLÓGICA 

El enfoque de la investigación fue el cualitativo, el cual permite “la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados. Sin embargo, el concepto de método cualitativo analiza 

el conjunto del discurso entre los sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos 

culturales, ideológicos y sociológicos. Si hay una selección hecha en base a algún parámetro, ya 

no se considerará cualitativo. El método de investigación cualitativa no descubre, sino que 

construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su 

conducta observable. (Canive, 2017). 

La autora María Eumelia Galeano señala que el enfoque cualitativo de investigación social 

aborda realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico. 

Apuntando a la comprensión de la realidad, como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de la lógica de sus actores. (Galeano, 2004). 

     De acuerdo con lo anterior el enfoque de la investigación fue el cualitativo, ya que parte de 

la generación de información de diferentes fuentes, con el propósito de identificar las experiencias 

que llevaron a la deserción universitaria en diferentes universidades. Adicional lo que se buscó fue 

poder conocer de primera mano las motivaciones que llevaron a la toma de la decisión de desertar 

y los sentimientos que esta misma ocasionaron en las personas. En el proceso de generación de 

información para la presente investigación surgieron diversos cambios, pues el mundo se encontró 

sumergido en una pandemia, debido al virus Covid-19, por este motivo Colombia se encuentra en 

emergencia sanitaria y en cuarentena obligatoria, por lo que las universidades se encuentran 
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cerradas, pero realizando su trabajo desde la virtualidad. Lo anterior implicó reinventar la manera 

como se pensó generar la información y realizar la investigación, por lo que surgió el cambio a lo 

virtual, es decir, diseñar un blog online, lo que llevo a cambios en los objetivos, en las técnicas, la 

metodología y la manera como se planteó el problema inicial. A continuación, se visualiza el blog 

en su página principal: 
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    Imagen 1. Portada del blog. https://saraiza8.wixsite.com/website 

  Imagen 2. Entradas del blog. 

https://saraiza8.wixsite.com/website
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La técnica para la generación de información fue la observación en la red, mediante el 

seguimiento al blog, a las respuestas en los comentarios y con la interacción con los sujetos que 

participaron en la red. 

La etnografía en lo virtual, fue la estrategia investigativa utilizada, considerándola como un 

elemento apropiado para abordar el estudio del tema. Con el fin de generar un espacio de 

socialización en lo virtual, dando una mirada a las nuevas eras de comunicación desde diferentes 

plataformas y herramientas que facilita la interacción social en internet. 

La hermenéutica ha ejercido una gran influencia en el pensamiento occidental, actualmente 

existen muchos autores que han adaptado una metodología hermenéutica para el desarrollo de las 

ciencias humanas (López, 2013). Por ello el principal objetivo del presente trabajo es definir el 

paradigma hermenéutico dentro del campo educativo, como orientador de la investigación. 

Para comenzar el acercamiento a cualquier disciplina es siempre importante conocer sus 

orígenes, su procedencia, su historia; toda ciencia ha recorrido un camino que la ha llevado a ser 

lo que es hoy. Etimológicamente, el origen de la hermenéutica viene del griego “hermeneutikós” 

que significa interpretación. La hermenéutica en general se entiende como “la pretensión de 

explicar las relaciones entre un hecho y el contexto en el que acontece (Grodin, 2002). 

En esta investigación cualitativa el paradigma hermenéutico nos permite realizar un análisis 

detallado a la deserción universitaria, con la cual se logra interpretar y comprender la información 

generada desde la realidad de cada sujeto, con el interés de conocer los elementos que los llevaron 

a tomar la decisión de abandonar la educación superior.  
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Por este motivo, en este trabajo se establece el paradigma hermenéutico como orientador de la 

metodología utilizada, con el fin de describir las diferentes expresiones de la deserción desde la 

experiencia de las personas participantes en el blog creado para conversar sobre la deserción 

universitaria, desde la libertad de dar su perspectiva. 

    Para desarrollar este trabajo se tomó como estrategia investigativa la etnografía en lo 

virtual, considerándola como un elemento apropiado para abordar el estudio de sujetos que 

abandonaron la educación superior, teniendo en cuenta la observación en la red como técnica 

acorde al objetivo de la investigación.   

   Cuando el autor (Figaredo, 2017) nos habla de etnografía virtual, nos dice que su desarrollo 

se da de la siguiente manera: 

“En la red podemos encontrar grupos con intereses similares, es decir con 

características homogéneas que van más allá de la cultura nacional o local. Estos 

grupos se congregan en una comunidad virtual y establecen colectividades con formas 

específicas de ver y de hacer. Para realizar etnografía convencional es necesario 

identificar un contexto etnográfico, y para hacer etnografía virtual habrá que tratar el 

espacio virtual como contexto de análisis y las comunidades como congregaciones 

humanas. La etnografía virtual debe tratar al ciberespacio como una realidad 

etnográfica.” (Figaredo, 2017) 

       Es así como este método etnográfico ha favorecido el estudio de las personas que han 

desertado en la educación superior, permitiendo que los sujetos se identificaran con este tema para 

la sociabilidad en línea, logrando generar sentimientos de experiencia que arrojen información 

para el desarrollo de esta investigación. Desde el enfoque cualitativo, en el cual se basa esta 
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investigación, se busca describir las expresiones de la deserción a partir de los sujetos que 

participaron en la red.  

Los momentos que se desarrollaron en esta investigación fueron los siguientes: 

1. Generación de información:  

La técnica que se empleó en esta investigación para la recolección y generación de información 

fue la realización de un blog web en el cual se logró la interacción y observación a lo escrito por  

8 sujetos que participaron en la red, además se realizó una entrevista por medio de una red social 

a una exalumna del Tecnológico de Antioquia; estos sujetos comentaron desde sus experiencias 

como desertores de la educación superior.  

Para establecer una relación con los sujetos de estudio, se compartió el link del blog a quienes 

fueron estudiantes universitarios los cuales conocían personas que también desertaron en el 

trascurso de sus carreras y de esta manera se generó una “bola de nieve” (técnica utilizada en la 

investigación cualitativa, la cual sirve como voz a voz; ya que los participantes voluntarios 

convocan conocidos para participar en la investigación). De igual manera el blog contó con 

información para que los sujetos se sintieran identificados y se animaron a compartir sus 

experiencias.  También se buscaron estrategias para fijar actividades interactivas (compartir de 

experiencias) y horarios de conectividad con el fin de generar interés e interacción con los 

participantes de la red. 
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Con esta estrategia se obtuvieron datos de acuerdo a la información dada por los participantes 

en la red  el registro de esta investigación se desarrolló un diario de campo desarrollado por las 

investigadoras para la recolección de la información y se codificó la misma.  

2. Organización y análisis:  

En esta fase se realizó la codificación de la información mediante matiz de inventario (imagen 

3.), la cual consistió en asignación de códigos o colores que facilitaron el análisis de la información 

definida en el sistema categorial. Luego, se realizó la agrupación de información de acuerdo con 

las categorías y subcategorías anteriormente definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Matriz de inventario. 
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3. Interpretación: 

     Una vez recopilada toda la información compartida por los participantes en la red de acuerdo a 

los instrumentos utilizados se dio la fase de interpretación, en la cual se pusieron a conversar los 

resultados obtenidos de la investigación con los conceptos trabajados durante todo el estudio, 

donde se encontraron convergencias entre ambos. 

4. Comunicación: 

     Por último, se realizó la socialización del conocimiento presentando este como informe final, 

donde se presentan los resultados de esta investigación. Además, fueron compartidas las 

conclusiones, dando respuesta a expresiones de la deserción, desde la experiencia de los sujetos 

de diferentes universidades que participaron en la red. Por lo que se creó una viñeta en el blog 

donde se dieron a conocer los resultados, ya que son ellos quienes hicieron parte de investigación. 

De igual manera, se tuvo en cuenta la confidencialidad y el anonimato como consideraciones  

éticas dentro de la investigación. Adicional a lo anterior, este trabajo de grado reposará la 

biblioteca del Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria.   
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IV. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

El presente trabajo tomo como guía conceptos sensibilizadores de diferentes autores que han 

hablado sobre la deserción universitaria en Colombia; información ya publicada en investigaciones 

realizadas, artículos y/o teorías que explican el fenómeno en general; y de igual manera, se tuvo 

en cuenta información encontrada en el plan estratégico del Tecnológico de Antioquia institución 

universitaria. 

Para esto se tomó como referencia la definición que hace el autor Himmel (2002) del “concepto 

deserción universitaria quien se refiere al abandono prematuro de un programa de estudios antes 

de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la 

posibilidad de que el estudiante se reincorpore. Respecto de la deserción es necesario distinguir, 

además, entre la deserción voluntaria y la involuntaria. La deserción voluntaria puede adoptar la 

forma de renuncia a la carrera por parte de estudiante o del abandono no informado a la institución 

de educación superior. A deserción involuntaria, en cambio, se produce como consecuencia de una 

decisión institucional, fundada en sus reglamentos vigentes, que obligan al alumno a retirarse de 

los estudios”. (Himmel, 2002). 

Desde el Ministerio De Educación Nacional de Colombia se entiende que la deserción es un 

problema que afecta otras relaciones como las del Estado con las instituciones de educación 

superior públicas, en el sentido del incumplimiento de las políticas y las metas sociales 

establecidas, generando al igual, pérdidas financieras. Otra relación que se ve afectada es la que se 

establece entre la familia y la institución de educación superior, en la que los costos sociales de la 

deserción pueden asociarse a la pérdida de productividad laboral derivada de la menor 

acumulación individual de capital humano. Esta pérdida se evidencia en la comparación del nivel 
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de ingreso alcanzado por aquellos estudiantes que terminan su proceso de formación profesional 

y aquellos que no lo hacen. (MEN, 2009). 

     “En Colombia la deserción en la Universidad indica con claridad que, en muchos casos, la 

orientación vocacional en el colegio y en la familia ha sido débil, que el proceso de admisión no 

ha permitido detectar a quienes realmente valían para los estudios universitarios” (Escalante, 

2005). Como consecuencia, por algunos o varios de los motivos señalados, se tiene frecuentemente 

una gran deserción, encontrando que se debe principalmente a factores de salud, económicos, 

vocacionales, familiares, personales y desajustes con el medio universitario.   

Existen múltiples determinantes para el estudio de la deserción universitaria de tipo educativos, 

económicos, sociales, y políticos por los que se genera, lo que es un problema cada vez más fuerte 

en los centros educativos, ya que esto afecta de manera crucial a las familias especialmente las de 

estratos bajos, debido a que si los jóvenes no se educan, esto se puede convertir en uno de los 

promotores y agentes causales del desempleo, la falta de oportunidades, la informalidad, la 

delincuencia común y el estancamiento del país. García, S., Fernández, C., & Sánchez, F. (2010).  

Es importante definir los aspectos encontrados en otras investigaciones que tienen que ver con 

las características de los sujetos que están asociados a la deserción, los cuales fueron referente 

durante todo el proceso investigativo. 

     Estos factores se pueden agrupar y explicar de la siguiente manera: el que enfatiza en la 

situación socioeconómica, las condiciones laborales, y por ende las horas de dedicación al estudio, 

adicional el contexto familiar. 
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     Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o 

grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar 

o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, 

ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos.) pueden sumándose unos a otros, 

aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. (Fernand, 

Vila, & Montero, 1997). 

     Con lo anterior es evidente que los factores y aspectos son diferentes en cada sujeto según 

las circunstancias que haya atravesado en el momento de tomar la decisión para abandonar la 

educación superior. En el caso del análisis realizado por Himmel (2002) en cual este logro 

identificar qué; 

 “A medida que el alumno transita a través de la educación superior, diversas 

variables contribuyen a reforzar su adaptación a la institución que seleccionó, ya que 

ingresa a ella con un conjunto de características que influyen sobre su experiencia en 

la educación postsecundaria. Estas características comprenden antecedentes 

familiares, tales como el nivel socioeconómico y cultural de la familia, así como los 

valores que ésta sustenta, a la vez que atributos personales y de la experiencia 

académica preuniversitaria. Dichos rasgos distintivos se combinan para influir sobre 

el compromiso inicial con la institución, así como para la consecución de su meta que 

es la graduación o titulación.” (p. 101-102). 
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A partir de este panorama anteriormente explicado, se construyó el sistema categorial 

que orientó la investigación. 

Imagen 6. Categoría de análisis. 

V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para la recolección y generación de información se diseñó un blog virtual en el cual se logró 

la interacción con los sujetos que participaron en la red desde sus experiencias como desertores 

de la educación superior.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el blog, pues fueron los lineamientos 

a seguir para cumplir con los objetivos propuestos para esta investigación. 

5.1 Características sociales de los sujetos de diferentes universidades públicas y privadas que 

participaron en la red. 

Se identifica que los sujetos participantes son jóvenes caracterizan por haber desertado de un 

pregrado en algún momento de su vida, además se encuentra en los participantes que 5 fueron 

mujeres y 3 hombres;  uno de ellos proviene de un pueblo de Antioquia llamado Andes, quien 

por diferentes razones tuvo que cambiar su residencia a Medellín. “soy de Andes Antioquia un 
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pueblo en el Suroeste Antioqueño y junto a mi familia tomamos la decisión de cambiar de 

domicilio y venirnos a vivir a Medellín” (Comentario #1 en el blog). 

De igual manera, todos los participantes residían en el área metropolitana y estudiaban en 

universidades tanto públicas como privadas en el momento de su deserción; como, por ejemplo, 

uno de los participantes en el comentario #4 menciona que “Hace 4 años realizaba mi carrera en 

administración de negocios internacionales, en la fundación universitaria CEIPA” y la mujer a 

quien se le hizo la entrevista de forma virtual por una red social, dice  “Yo estudié en el 

Tecnológico de Antioquia, años atrás yo estaba cursando trabajo social” (Entrevista por medio 

virtual) 

Dentro del blog, las 8 personas que participaron refieren que las carreras de las cuales 

desertaron fueron “administración en salud”, “ingeniería aeronáutica”, “administración de 

empresas”, “contabilidad”, “delineante de arquitectura e ingeniería”, biología” y “administración 

de negocios internacionales”. De igual manera, se observa más comentarios de mujeres en 

comparación de la interacción con los hombres. 

5.2 Problemáticas u obstáculos que motivaron a la deserción a los sujetos que participaron en 

la red. 

De acuerdo con las personas que participaron en el blog, se pudo identificar que tres (3) de los 

participantes que desertaron de sus estudios de educación superior lo hicieron por aspectos 

económicos, tal como lo menciona un hombre participante del blog “ tuvimos varias dificultades 

económicas debido a la poca experiencia laboral que tenían mis padres fue difícil conseguir 
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empleo, teniendo en cuenta dicha información fue complicado realizar el pago del 2do semestre y 

por eso me vi obligado en tomar dicha decisión”. (Comentario #1 en el blog). 

Adicionalmente, se encontró que tres (3) sujetos no solo desertaban por el aspecto anteriormente 

mencionado, sino también por el desajuste en el entorno universitario, pues algunos no se sentían 

a gusto con la experiencia que estaban teniendo en la Universidad por la metodología de algunos 

docentes y de las clases, como lo refiere el hombre en el comentario #4 del blog “realizaba mi 

tercer semestre en la modalidad 100% virtual, mi motivo principal de retiro fue la difícil 

conformación de grupos de trabajos exigida por esta modalidad puesto que a muchos estudiantes 

les falta compromiso en este tipo de metodología de estudio y adicionalmente a esto la Universidad 

no tomaba correctivos con estas personas” (comentario #4 en el blog), además el sujeto del 

comentario #3  menciona “Deserte por qué no me gustó el método de aprendizaje de la universidad 

y docentes, están muy mecanizadas y hacen ver el estudio de manera obligatoria, no motivan los 

estudiantes a que se apasionen.” (Comentario #3 en el blog). Igualmente, la mujer entrevistada de 

manera virtual por medio de una red social expresa “el motivo por el cual me retire y no pude 

seguir con mis estudios fue porque trabajaba y estudiaba, y un día haciendo el recorrido para llegar 

de un lugar a otro tuve un accidente en la moto, por lo cual quede incapacitada gran tiempo. Y ya 

cuando me estaba recuperando no me daba ni el tiempo para estudiar debido a que no tenia moto 

y estaba llena de deudas” (Entrevista por medio virtual). 

5.3 Sentimientos generados en los sujetos que participaron en la red a partir de la deserción de 

la educación superior. 
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Algunos de los participantes del blog expresaron que los sentimientos generados se asociaron 

con decepción y arrepentimiento, pues las personas posteriores a la deserción sintieron que no fue 

su mejor elección. De igual manera consideran que si hubiesen continuado con sus estudios de 

educación superior en este momento contarían con más oportunidades laborares además de 

estabilidad mental, sin embargo, en el momento que estaban estudiando pensaron solo en la 

situación que estaban viviendo y en el momento por lo que tomaron la decisión de desertar; tal 

como lo expresan dos mujeres en sus respectivos comentarios “(…) no quería estar ahí y la carga 

académica me estaba generando depresiones.” “pensé que sería muy duro estudiar y al mismo 

tiempo trabajar y estar con mi hijo por lo mismo sólo termine lo de auxiliar contable y no segui 

con la carrera,pero en este momento pienso que mi decisión no fue la mejor debí seguir y dar más 

de mi.” (Comentarios #6 y #7). 

 Así mismo, se identificó que los aspectos de salud que generaba el estrés por causa de 

sobrecarga académica es uno de los sentimientos expresados en las experiencias de los sujetos que 

participaron en la red, puesto que esto es un limitante para continuar los estudios universitarios, 

así se refiere “mi condición médica no me permitió seguir cursando dicha carrera ya que en un 

corto periodo de tiempo sufrí de estrés debido a la sobrecarga de trabajos, así que debido a esto 

tuve que estar en cuidados intensivos ya que esto me causó una diabetes. Aún pienso en que pude 

haberla culminado si mi salud no hubiera sido el mayor impedimento.” 
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Imagen 5. Expresiones de los usuarios en la red. 

Imagen 6. Expresiones de los usuarios en la red. 
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VI. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dados los resultados que se observaron mediante la participación de los sujetos en la red, 

convergen con la teoría de Jeffrys (2007) y Escalante (2005), quienes hablan de variables internas 

y externas que determinan la probabilidad de deserción de los estudiantes, siendo las más comunes 

las académicas y las socioeconómicas. De igual manera, señalan varios de los motivos frecuentes 

de una gran deserción, encontrando que esta se debe principalmente a factores de salud, 

económicos, vocacionales, familiares, personales y desajustes con el medio universitario.  

Durante la investigación se logró descubrir algunos de los sujetos que participaron en el blog 

abandonaron los estudios de educación superior en los primeros semestres, debido a que sus 

procesos de formación se vieron interrumpidos por factores externos, condiciones económicas y 

en algunos casos por motivos de salud y psicológicas. Las cuales afectaron sus rendimientos 

académicos llevándolos a considerar en su momento como mejor opción la deserción, reduciendo 

de esta manera sus alternativas laborales, ya que algunos expresan sus sentimientos de 

arrepentimiento al no haber culminado sus estudios. 

De acuerdo a los comentarios recibidos en la red, se encuentra que la dificultad en el tiempo, es 

un factor determinante a la hora de tomar la decisión de deserción, pues estas personas llegan a 

sus casas a seguir “trabajando” ya sea como madre con sus hijos, como esposa con su esposo, o en 

diferentes escenarios del hogar como, por ejemplo, cuando tienen que cuidar una persona con 

padecimientos médicos, por lo cual se les dificulta cumplir con las responsabilidades académicas 

y a partir de esto se ve reflejada la necesidad de desertar. Adicional a lo anterior, los resultados 

obtenidos del blog datan diferente información sobre lo que puede llegar a sentir un estudiante 
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antes y después de tomar la decisión de no continuar con sus estudios universitarios y no solo lo 

que llegan a sentir sino los diferentes motivos y arrepentimientos, los cuales muy probablemente 

ya se han escuchado y se escuchan en el día a día pero que es importante conocer de fuente de 

primera mano esas diferentes experiencias. 

Al categorizar los resultados de la información se identificó como determinantes de la deserción 

universitaria; individuales (incompatibilidad, expectativas), académicas (orientación profesional, 

tipo de universidad, calidad del programa, métodos de estudios, insatisfacción), socioeconómicas 

(situación laboral), institucionales (Financiero, apoyo académico, recursos universitarios). Se 

logra interpretar, además, que los estudiantes antes de desertar exploran los diferentes escenarios 

y motivos que tienen para abandonar la educación superior, es decir, que antes de tomar la decisión 

interiorizan su voluntad; sin embargo, no son conscientes de las diferentes consecuencias y 

arrepentimientos que podrán tener el haber desertado para su crecimiento laboral, profesional y 

personal. 

Leyendo el contexto actual, la deserción universitaria también es causada por las diferentes 

modalidades de estudio, entre ellas la virtualidad; tal como se está viviendo en la actualidad en 

tiempos de COVID-19, lo que ha causado una división de opiniones entre quienes están a favor y 

los que están en contra de esta modalidad de estudio, pues a raíz de la pandemia mundial, el mundo 

se ha tenido que reinventar en todos los aspectos, los trabajadores se encuentran realizando sus 

obligaciones laborales desde casa, los estudiantes reciben clases en diferentes horas del día de 

manera virtual y el ejercicio también se comporta y se realiza mediante la conexión de algunos 

aparatos electrónicos. Es de aclarar que no toda la sociedad a pesar de encontrarnos en la 

revolución tecnológica está familiarizada con las tecnologías actuales, lo cual ha generado un sin 
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sabor y diferentes posturas frente al tema de lo virtual. En caso de la educación superior, algunos 

estudiantes sienten que no aprenden de igual manera, sienten preocupación y estrés a la hora de 

realizar algún entregable, pues no se siente completamente llenos de información para sustentar lo 

realizado. De igual manera los estudiantes se encuentran inquietos e intranquilos con esta manera 

de ver sus clases, al punto que la pandemia mundial del COVID-19 está causando en esta falta de 

ganas y posible deserción universitaria. 
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VII. CONCLUSIONES 

Del trabajo anterior, se puede concluir que la deserción en el mundo y en el país es una 

problemática que afecta a diferentes poblaciones, en especial a los jóvenes quienes no tienen 

claridad total sobre qué quieren estudiar y en algunos casos ni donde lo quieren estudiar, además 

existen bajas posibilidades de ingreso a las universidades públicas, pues los cupos son limitados 

para acceder a la oferta estudiantil. Adicionalmente, la situación económica sugiere estar 

trabajando para las responsabilidades en el hogar (hijos, padres, etc.), por lo que estudiar un 

pregrado se hace complejo, y de difícil acceso, a pesar de que se cuentan con becas de fondos 

privados o públicos, se dificulta obtener una de estas.  

Dentro del proceso de la elaboración del trabajo de grado se encontraron diferentes dificultades 

como el contacto con los participantes, pues fue complejo poder concertar una entrevista a pesar 

de ser virtual, ya que las personas por la pandemia actual presentaron un incremento de 

responsabilidad en su hogar, ya fueran compromisos laborales y/o familiares. Intentamos luego de 

su comentario en el blog contactarlos nuevamente para realizar una pequeña comunicación por 

chat, es decir, informal pero también fue complicado, pues manifestaban que el tiempo que tenían 

disponible era limitado; Sin embargo, se pudo tener información valiosa para la recolección de 

datos y análisis de este, dando respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

Con lo anterior, se puede inferir que la informalidad laboral como consecuencia de la deserción 

causa un sentimiento de frustración, estrés y hasta depresión por esto es importante que las 

universidades promuevan espacios donde los estudiantes puedan expresar esas inconformidades y 

puedan ver otras posibilidades frente a la deserción.            
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     Es posible poner a consideración del Tecnológico de Antioquia el trabajo de grado 

desarrollado, pues es importante que la universidad y/o algún estudiante que quiera profundizar en 

el tema de la deserción y desarrollar acciones y planes en pro de que los estudiantes no deserten 

puedan conocer cuáles son las experiencias y las diferentes expresiones que presentan los sujetos 

que en algún momento fueron estudiantes a raíz de su deserción, teniendo en cuenta que bajo estos 

conocimientos se puede lograr implementar diferentes acciones dentro del escenario educativo, 

como mejoras a las metodologías, diferentes ayudas económicas en transporte y sentido de 

pertenecía y vocación del programa y la universidad, donde ser fortalezcan las ganas de quien 

estudia a pesar de las situaciones que se le presentan. 

Algunas personas que participaron en la red no solo desertan por factores económicos, sino 

dadas las metodologías, entre ellas la virtual, pues genera dificultad al estudiar. Así como lo 

vivimos nosotras después de estudiar 4 años y medio de forma presencial, debido a la contingencia 

por el COVID-19 estudiamos nuestro semestre de forma virtual, por lo cual nos identificamos con 

los participantes en la red que desertaron por esta razón de metodología, puesto que la falta de 

compromiso por parte de los compañeros o incluso de los docentes genera la desmotivación a la 

hora de seguir estudiando esta manera. Asimismo, se identificaron las dificultades y debilidades 

que, por parte de la institución frente a los medios digitales, ya que no estaba preparada frente a 

esta situación y al ser una universidad acreditada en la alta calidad de educación debe estar a la 

altura y competencia de otras universidades públicas que tienen mayor posicionamiento, 

garantizando así un mejor desarrollo para la comunidad, el departamento y el país.  

 



Expresiones de la deserción desde la experiencia de sujetos de diferentes universidades públicas y privadas 

que participaron en la red. 

 

33 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Casas, P. A. (6 de dicimbre de 2018). El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios deserta. El 

Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-problema-no-es-

solo-plata-42-de-los-universitarios-deserta-articulo-827739 

Canive, T. (2017). Gestión de proyectos metodología cualitativa. Obtenido de Content Manager en 

Sinnaps: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa 

Díaz, C. (2008). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria en Chile. Estudios 

Pedagógicos, 34(2), 65-86. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/estped/v34n2/art04.pdfDe 

Vries W, L. P. (2011). ¿Desertores o decepcionados?Distintas causas para abandonar los estudios 

universitarios. Revista de la Educación Superior, 40;29-49. Obtenido de Revista de la Educación 

Superior; 40: 29-49 

Escalante, W. (2005). Deserción universitaria en el área de ingenierías. Tesis doctoral en Ciencias Sociales, 

Universidad Católica Santa María, Arequipa 

Fernández, P., Vila, A., & Montero, C. (1997). Fisterra. Obtenido de 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf 

Figaredo, D. D. (mayo de 2017). SOBRE LA INTENCIÓN DE LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL. Obtenido de Teoría 

de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información: 

https://www.redalyc.org/pdf/2010/201017309004.pdf 

Galeano, M. E. (2004). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa . Obtenido de Fondo editorial 

EAFIT: file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-

DisenoDeProyectosEnLaInvestigacionCualitativa-3063194.pdf 

García, S., Fernández, C., & Sánchez, F. (2010). Academia. Obtenido de 

https://www.academia.edu/7975759/Deserci%C3%B3n_y_repetici%C3%B3n_en_los_primeros_g

rados_de_la_b%C3%A1sica_primaria_factores_de_riego_y_alternativas_de_pol%C3%ADtica_p%

C3%BAblica 



Expresiones de la deserción desde la experiencia de sujetos de diferentes universidades públicas y privadas 

que participaron en la red. 

 

34 
 

Girón, L., & González, D. (2005). Determinantes del rendimiento académico y la deserción estudiantil, en 

el programa de economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. . Recuperado el 2019, de 

http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_3/9.pdf 

Himmel, E. (2002). Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior.. Calidad en la 

Educación. Obtenido de https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409 

López, L. (2013). La hermenéutica y sus implicaciones en el proceso educativo. Redalyc, 85-101. 

MEN. (2009). Deserción estudiantil en la educación superior colombiana Metodología de seguimiento, 

diagnóstico y elementos para su prevención. Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/ 

sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_ desercion.pdf 

 Osorio, A, Bolancé, C, & Castillo-Caicedo, M. (2012). Deserción y graduación estudiantil universitaria: una 

aplicación de los modelos de supervivencia. Revista iberoamericana de educación superior, 3(6), 

31-57. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

28722012000100002&lng=es&tlng=es. 

Saldaña, M., & Barriga, O. (2010). Adaptación del modelo de deserción universitaria de Tinto a la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Revista de Ciencias Sociales, 16(4), 616-

628. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28016613005 

Tecnológico de Antioquia, I. U. (octubre de 2015). PLAN DE DESARROLLO 2016-2020. Obtenido de PLAN 

DE DESARROLLO 2016-2020 “TdeA, educación con calidad”: https://docplayer.es/54363475-Plan-

de-desarrollo-plan-de-desarrollo-tdea-educacion-con-calidad.html 

 

 

 

 

 

 


