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CARACTERIZACIÓN DE LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA,  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES.  

EL CASO DE UNA FACULTAD DE SALUD. 
 
RESUMEN: 

 

La deserción universitaria es un fenómeno complejo, que afecta la eficiencia 

del sistema educativo en general. La clasificación más comúnmente utilizada 

se refiere a causas académicas y a otras causas, aunque diversos estudios 

han abordado ambas clasificaciones. 

 

El propósito del presente trabajo fue caracterizar la deserción desde la 

perspectiva de uno de los actores claves del proceso educativo: los 

estudiantes; sus opiniones frente a la situación experimentada, cómo los 

afectó el egreso forzoso del programa, en fin aspectos relacionados con su 

propio sentir y pensar, con el fin de aportar a la comprensión de los déficit 

que pueden tener los jóvenes cuando ingresan a la educación superior. 

 

Se realizaron 18 entrevistas a profundidad de 25 candidatos seleccionados. 

A medida que se avanzaba en los relatos se encontró rápidamente 

saturación de las categorías especialmente la de aspectos pedagógicos y de 

relaciones con los docentes. 

  

Se encontró que todos los entrevistados vieron truncadas sus aspiraciones al 

no poder continuar la carrera seleccionada; valoran así mismo la experiencia 

en términos negativos y sitúan el problema en otros actores importantes 

como los docentes y las directivas.  
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Informan que la exagerada carga académica no les permitió cumplir muchas 

de las responsabilidades; se autoevalúan como personas que estudiaron 

mucho, cuando se comparan con lo que estudian actualmente en los 

respectivos programas académicos que están cursando. 

 

Apoyan el modelo de vinculación a la práctica desde los primeros semestres 

y consideran que el modelo educativo propuesto tiene aciertos en el enfoque 

de familia y comunidad. Como conclusión importante se plantea la necesidad 

de establecer un seguimiento más cercano a quienes presentan dificultades, 

con el fin de identificar la problemática y acompañarlos en el oficio de 

aprender a ser estudiante universitario.  
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en varios capítulos: el 

primero, sitúa el problema de la deserción universitaria y justifica el estudio, 

semejando el estudio de la Universidad Nacional de Colombia, el cual otorga 

voz propia a uno de los actores clave del proceso educativo post-secundario: 

los estudiantes.  

 

El segundo capítulo, el marco de referencia, acota lo que está significando la 

universidad en la época actual, es decir, en los albores del siglo XXI, así 

como una tipificación del mundo juvenil, para aportar en la comprensión de lo 

que significa ser joven hoy. El fenómeno de la deserción, también se aborda 

en este segundo capítulo, desde diversos referentes conceptuales para 

tipificar un poco las distintas caracterizaciones  sobre la deserción y sus 

causas. 

 

El tercer capítulo alude al contexto de la investigación: la institución y sus 

estudiantes, particularmente una descripción empírica de los estudiantes que 

estamos recibiendo en la educación superior producto de las 

conversaciones, los diarios de campo llevados en algunas actividades en las 

cuales se desarrolla la práctica pedagógica y las reflexiones de los docentes 

en los momentos de trabajo grupal. 

 

El cuarto capítulo se refiere a los aspectos metodológicos de la investigación, 

utilizando la descripción y la interpretación a partir de otorgarle voz a los 

propios actores; también se refiere a las características de la población y la 

muestra con sus criterios de inclusión y exclusión, la manera como se 

recolectó y se tabuló la información . 
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Los hallazgos valorativos, se explicitan en el capítulo quinto, hallazgos que 

dan cuenta de los objetivos del estudio. Lo más importante del estudio fue la 

manera como se agrupó la información de acuerdo a cada una de las 

entrevistas realizadas. 

 

La discusión, conclusiones y recomendaciones constituyen los dos últimos 

capítulos; aportan pistas para continuar avanzando en la comprensión del 

fenómeno, en procura de diseñar estrategias que mejoren la eficiencia del 

programa, transformando condiciones adversas para los jóvenes y 

fortaleciendo el modelo pedagógico propuesto en la Facultad. 
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1. LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN 
 

Al culminar la educación secundaria, los jóvenes aspiran a continuar una 

carrera universitaria; de cada 400.000 jóvenes que egresan del bachillerato 

anualmente, el 46% logra un cupo en la educación postsecundaria en 

Colombia1. Dicho acceso está mediado por una serie de factores, algunos de 

ellos, propios de los hogares, como los ingresos familiares; otros por barreras 

institucionales: el número de cupos destinados por las instituciones, el valor 

de la matrícula, la ubicación del centro educativo, especialmente para los 

estudiantes de provincia, entre otros.  

 

La demanda potencial por la educación postsecundaria es creciente, la real 

puede estar contenida para el grueso de la población en términos del acceso 

económico, tanto en el sector público como en el privado. Aun así, la 

universidad se percibe como una posibilidad de ascenso en la escala social, 

a partir de la ubicación laboral aunque “…..durante la última década la relación 

entre escolaridad e ingresos experimentó cambios significativos que permiten 

visualizar tendencias distintas entre los países de la región. Por un lado, hay países 

en los que aumentó el riesgo de percibir bajos ingresos para quienes cuentan con 

menos años de estudio y disminuyó para los que tienen mayor escolaridad. En esta 

situación se encuentran Costa Rica, Honduras, Argentina y Chile. Además, entre 

estos países es posible establecer una diferencia en relación a los requerimientos 

educativos necesarios para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados…… 

Brasil y Paraguay presentan una tendencia diferente. Entre 1990 y el 2000, la 

posibilidad de tener un puesto de trabajo de baja remuneración creció más para 

quienes acumularon más años de estudio que para los menos educados.”2 
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Otro aspecto importante para la decisión de ingresar a la educación superior 

es el estatus social que de ella se deriva, principalmente para aquellas 

profesiones consideradas como clásicas: medicina, ingenierías, derecho. 

 

“En el año 2000, 270.000 cupos no fueron utilizados (en las universidades 

colombianas), 60.000 de ellos correspondieron a la universidad pública y 210.000 a 

la privada. US $1.660 de aporte del gobierno colombiano por estudiante de 

universidad pública en 2002 (o US $476 por estudiante universitario en general) no 

son comparables de manera favorable con US $3.655 que reportaba en 1997 la 

UNESCO como la media mundial. Y la tendencia es a empeorar. La demanda de 

acceso a la educación superior en Colombia se dobla cada diez años, mientras su 

nivel de cubrimiento no alcanza al 35%”3. 

 

La Deserción Universitaria en Colombia alcanzó niveles preocupantes. El 

50% de los estudiantes abandona sus carreras por diversos motivos, reveló 

el Ministerio de Educación Nacional. El viceministro de Educación Superior, 

Javier Botero, informó que únicamente el 46% de los bachilleres colombianos 

logran ingresar a la universidad pero solo la mitad hace realidad su sueño de 

ser profesionales4. 

 

En Colombia funcionan 248 centros de enseñanza superior reconocidos por 

el ICFES; 73 son Universidades, es decir, el 29%. El país tiene un millón 105 

mil estudiantes universitarios y el 50 por ciento deserta en los primeros 

cuatro semestres4.  

 

Sin embargo, entre 1990 y 2000 se produjo un incremento de la 

escolarización de los adolescentes en  tres países del cono sur: Brasil, Chile 

y Argentina, así como  en México. Datos del Siteal2 informan que para el año 

90 los adolescentes escolarizados de México y Chile eran del 59% y 83,3% 
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respectivamente, mientras que para el año 2000 la tasa de escolarización 

juvenil estaba en dos tercios de los adolescentes mexicanos (66%) y 90% de 

los chilenos; en Brasil se encontraron datos que indican un menor nivel de 

inserción escolar de los jóvenes y el mayor atraso etáreo de los cuatro países 

analizados.  

 

“Las instituciones de educación terciaria desempeñan un papel crucial en el apoyo a 

las estrategias de crecimiento económico basadas en el conocimiento y en la 

construcción de sociedades democráticas con fuerte cohesión social.....las normas, 

los valores, las actitudes y la ética que inculcan en los estudiantes estas 

instituciones son los cimientos del capital social indispensable para construir 

sociedades civiles sólidas y culturas articuladas, que son la base del buen manejo 

de los asuntos del gobierno y de los sistemas políticos democráticos”5 

 

La deserción universitaria se configura en un problema tanto institucional 

como personal; por una parte, las instituciones proyectan unos ingresos a 

partir de las admisiones realizadas, planean unos recursos y actividades de 

acuerdo al número de admitidos en los diferentes programas; con estos 

datos prevén un presupuesto de tal manera que dé respuesta a las 

necesidades de la organización; por lo tanto, cada egreso significa un déficit 

porque la planta de personal ya está contratada y así muchas de las 

actividades corporativas. 

 

A nivel personal, los estudiantes, en su mayoría jóvenes que egresan de 

secundariai, ven truncadas sus aspiraciones de convertirse en profesionales 

                                                 
i En las Instituciones de Educación Superior en Medellín, se reporta que un 68% aproximadamente, 
son estudiantes entre los 16 y 20 años, mientras que el porcentaje restante lo conforman estudiantes 
mayores de 20 años; en esta franja de  población, se encuentran estudiantes casados o con compañera 
estable y con hijos, vinculados al mundo laboral, o estudiantes que reingresan a la educación superior; 
sin embargo el porcentaje es bajo comparado con los estudiantes más jóvenes  
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debido al egreso “forzoso” de la institución, situación que afecta su proyecto 

de vida y que lo hace vulnerable a un entorno de pocas oportunidades. 

 

Este es el marco del problema de investigación, en el cual, lejos de trabajar 

con cifras de pérdidas y ganancias institucionales por la falta de un 

estudiante, se pretende identificar algunas causas de la deserción de un 

programa del área de la salud en una Institución Universitaria, desde la 

óptica de los jóvenes que salieron de dicho programa. Dicha información 

posibilitará trascender la tipología de deserción: 

• Por causas académicas o  

• Por motivos personales y familiares  

 

Permitiendo ampliar el espectro del análisis sobre la problemática no explícita 

de los jóvenes, en un contexto de profunda exclusión, de sospecha no 

indagativa, incluso de atropello del adulto, muy a la manera de los años 60 y 

70, como si ser joven fuese un delito y como si en una de las utopías, 

construir sociedad civil con deberes pero también con derechos, los jóvenes 

no fuesen sujetos de ellos.  

 

En reuniones de un grupo de trabajo para el diagnóstico de la repitencia y 

deserción en la Facultad, se identificaron varias problemáticas que se 

constituyen en algunas preguntas orientadoras de la presente investigación: 

 

a. ¿Cuál es el motivo, desde la perspectiva del joven, para su egreso del 

programa ? 

b. ¿Los estudiantes que aspiran al programa tienen la orientación sobre 

lo que significa estudiar esta carrera?. ¿Se adaptan fácilmente a la 
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dinámica universitaria?. ¿Su escogencia se relaciona con su proyecto 

de vida? 

c. ¿Los jóvenes se sienten apoyados por su familia cuando seleccionan 

o egresan del programa?. ¿Cómo es el acompañamiento familiar en el 

proceso de ser estudiante universitario? 

d. ¿Cuáles son las herramientas metodológicas que brinda la universidad 

a los jóvenes que presentan dificultades? 

 

Estos son solo algunos interrogantes planteados por cuanto existe una 

preocupación por las cifras de deserción (60% para algunos semestres) y 

repitencia (20%) aproximadamente6. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Desde el punto de vista teórico hay tres aspectos centrales que el trabajo 

aborda: el concepto de juventud, el papel de la universidad en la época 

actual y la deserción universitaria.  

 

2.1  EL MUNDO JUVENIL: 
 

El término Juventud es una categoría de construcción cultural, más allá de 

una clasificación de tipo biológico, construcción que ha ido variando con el 

contexto histórico, político, social, económico y cultural.  

 

“El análisis de juventud no pasa por la comprensión de su naturaleza o esencia, sino 

por el estudio de los contextos sociales y culturales en los cuales la cuestión 
juvenil  se plantea y resuelve....Mientras las condiciones ponen de manifiesto la 

situación estructural de los jóvenes, las imágenes culturales son fruto de las 
elaboraciones subjetivas de los propios actores. Esto implica que se produce un 

doble fenómeno, de una parte que las biografías de los sujetos dependen de 

muchas variables distintas del haber nacido en un grupo social y de otra, que la 

herencia social, la herencia de clase se ve notablemente reducida. Nuestras 

sociedades...individualizan a las personas, las hacen más singulares, menos típicas, 

lo que quiere decir que las trayectorias son eso, individuales y no de clase y ello 

desagrega profundamente los problemas y, en consecuencia, los conflictos”7.   

 

Algunos autores definen la adolescencia y la juventud como sinónimos o se 

explican en un mismo período de vida, otros teóricos sociales delimitan a la 

juventud desde lo psicológico y unos terceros desde lo cultural; unos 

sostienen que ser joven empieza a los 10 años para los niños y a los 12 para 

las niñas, y otros identifican un complejo sociocultural muy importante que 
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debe pasar del análisis cuantitativo etáreo, a uno mucho más cualitativo, 

considerando “al joven como constructor importante de cultura y sociedad” 8. 

 
“Si se concibe la juventud como el período vital durante el cual se va dando forma a 

la identidad y al proyecto de vida debemos aceptar que para gran parte de los 

jóvenes, este proceso no va acompañado de dispositivos sociales, educativos y 

recreativos que acompañen esta búsqueda”9; quiere decir entonces que el joven 

no encuentra los espacios propicios que debe brindar la sociedad para su 

desarrollo armónico. 

 

A pesar de que los jóvenes que ingresan a la universidad podrían tener 

edades comprendidas entre los 16 y 21 años, es decir, estarían ubicados al 

final de esta etapa biológica para pasar a la adultez, también es cierto que 

igual que el paso de niño a adolescente tiene unas representaciones que 

hacen que la vivencia de dicho cambio, sea particular, se generan tensiones 

que pueden desencadenar en problemáticas familiares e intergrupales, 

incluso rupturas que inciden en su desarrollo. 

 

Aun los jóvenes están en lo que Eric Erikson (1968)  define como rasgos 

característicos:  

 

• Construcción de su identidad 

• Prácticas de erotización pues ya se encuentra no sólo un cuerpo 

maduro sino también un aparato psíquico más estable y capaz de 

interaccionar con el otro u otros. 

• Tendencia grupal 

• Actitud social reivindicatoria 

• Conductas ambiguas 

• Separación progresiva de los padres 
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La construcción de su propia identidad es producto de la vivencia social, 

desde la temprana infancia al interior de su familia y posteriormente en la 

escuela y la calle. Su grupo de amigos, su ciudad, sus experiencias y su 

propia interpretación, construyen su personalidad y su estructura interna. Al 

ser un sujeto social, está impregnado de aquello que la cultura le brinda y 

desde allí articula sus deseos, sus gustos y sus posibilidades. Construye 

“representaciones sociales dependiendo del lugar que ocupe en el mundo e 

interpreta el acontecer diario. Más que un sujeto influenciable, es un sujeto que 

deviene sentidos, que va construyendo identidad y que va encontrando maneras de 

ser y de habitar el espacio que le pertenece”10. 

 

“El desarrollo integral de nuestra juventud debe comprometer al conjunto social, no 

porque el futuro dependa de nuestra juventud, sino porque del presente de nuestra 

juventud depende la suerte y el futuro del país”11  

 

El joven, según los planteamientos anteriores, es un sujeto de posibilidades y 

de alternativas, muchas de ellas desconocidas o desechadas por la 

población adulta. Son expresiones de su construcción de identidad, las 

cuales, en la gran mayoría de los casos, van en contravía del orden y las 

normas establecidas, pero sin una intención real de transgredirlas. 

 

Tal es el caso de las expresiones culturales juveniles que se instauran a 

partir de grupos de pares, con unos intereses éticos y estéticos particulares. 

Utilizan un lenguaje y unos códigos significativos, que simbolizan sus 

búsquedas y sus necesidades, códigos ininteligibles y amenazantes para los 

adultos, pero que constituyen posibilidades de comunicación para este 

segmento de población. 
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“Si se toma en cuenta las expresiones culturales juveniles, éstas necesariamente 

pasan por el cuerpo: la música, la moda, la comida, las sustancias psicoactivas, los 

amigos y sus deseos, se construyen a partir de ese referente y toman nuevos 

sentidos cuando se da la posibilidad de interactuar con los cuerpos de los otros. Esa 

interacción se da en formas estéticas juveniles, las cuales se vuelven concreción a 

partir de dos dimensiones : la léxica y la icónica”10.  

 

En el joven la palabra toma fuerza porque nombra de una manera más 

concreta y real los objetos del entorno que antes le eran vedados; se 

conocen nuevos significados y se da un avance cognitivo preciso en la 

delimitación de lo conocido.  

 

La imagen o dimensión icónica, es significante para el muchacho, es lo que 

le permite aparecer en su entorno y por ello se muestra (o se oculta) para 

expresarse. Con la palabra y la imagen, el cuerpo toma vida, cobra sentidos, 

se construye como espacio y esa vivencia es profunda en ellos y no 

simplemente expresión de rebeldía o inconformismo; es construcción de 

sentidos, es simbología de interacción, es discurso comunicativo con otros. 

 

Como anteriormente se mencionaba, el cuerpo adolescente pasa por 

cambios físicos evidentes, que lo transforman y lo hacen incomprensible. 

Estos cambios internamente generan duelos, según el planteamiento de A. 

Aberasturi (1982), que de acuerdo a la manera como sean resueltos, darán 

una entrada más o menos favorable a las etapas siguientes. A la par con los 

cambios y duelos que se generan en el cuerpo del adolescente, aparecen 

dos elementos importantes que en nuestro entorno social son significativos 

en la estructuración del mismo: la imagen corporal y los desórdenes 

alimentarios. 
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Para la sociedad de consumo, el cuerpo adolescente es el paradigma al que 

hay que aspirar si se desea llegar a ser “estéticamente bello”. Por ello no es 

de extrañar que en las pasarelas de moda de todo el mundo, las modelos 

cada vez sean más jóvenes, no sobrepasando los 16 años en muchos casos. 

Eso garantiza un cuerpo esbelto, delgado, con una piel lozana y con unas 

formas simplemente delimitadas, lo cual es culturalmente leído como erótico. 

 

Teniendo en cuenta este ideal cultural, en muchos casos la imagen corporal 

del adolescente entra en contradicción al oponerse dos realidades: la primera 

de ellas su propia concepción de cuerpo y la representación que tiene de él 

mismo; y la segunda, la imagen social vuelta paradigma. 

 

“Como muchos adolescentes son muy sensibles a su apariencia física y pasan 

horas escrutándose frente al espejo, a menudo esta discrepancia entre su 

autoimagen menos que perfecta y los ideales lustrosos que ven en los medios 

causan ansiedad y dudas sobre su persona”10  
 

Ser joven, más allá de una categoría biológica, es vivir intensamente, vivir 

libre, es ruptura para expresarse de manera propia, es significado de vivir a 

toda, sin incorporar el mañana o el futuro, es el surgimiento de una nueva 

cultura sin modelos para el futuro, que “balbucea los relatos de ciencia-ficción en 

los que los jóvenes encuentran narrada su experiencia de habitantes de un mundo 

cuya compleja heterogeneidad no se deja decir en las secuencias lineales que 

dictaba la palabra impresa, y que remite entonces a un aprendizaje fundado, menos 

en la dependencia de los adultos, que la propia exploración de los habitantes del 

nuevo mundo tecnocultural hacen de la visión, la audición, del tacto o la velocidad”12 

 

La juventud de los años 60 a 80, estuvo inmersa, en su mayoría, en 

propuestas de cambio social inspirados fundamentalmente en la revolución 
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cubana; los jóvenes eran la fuerza ideológica y material de la vida 

revolucionaria, como lo es actualmente para la conformación de grupos 

guerrilleros y paramilitares; datos del Ministerio de Defensa de Colombia 

revelan que existen aproximadamente 200.000 jóvenes vinculados a la 

guerra. 

 

Los jóvenes “se asocian con la noche, se categorizan como escépticos, 

descreídos”9, se ven como sospechosos y como un problema, y como tal se 

tratan; el adulto ve al joven como sinónimo de complicación o de 

contrariedad; el adulto mayor sitúa al joven de igual manera y hace 

remembranza de que en su época todo era distinto, mejor; las políticas 

públicas no están dirigidas a este grupo poblacional, haciéndolos mucho más 

vulnerables por ser menos protegidos; existen incluso dificultades para decir 

que la transmisión de conocimientos, costumbres, es decir el legado cultural 

se transmite de generación en generación; empíricamente se puede afirmar 

que ya hay brechas generacionales entre jóvenes de edades muy cercanas, 

por ejemplo entre los de 20 y 24 años (por supuesto que las generalizaciones 

son peligrosas en las ciencias sociales). 

 

La juventud dejó de ser la esperanza del futuro para convertirse en el puente 

entre dos culturas, o sea, que se rompe con la cultura basada en el saber y 

la experiencia de los viejos para emerger una cultura impregnada por las 

NTIC´s, a tal punto que hoy estudiosos de la educación proponen dirigir 

investigaciones hacia los impactos que estas nuevas tecnologías de la 

información y comunicación están produciendo en la sociedad en general y 

en los jóvenes en particular. 

 
“Según la CEPAL (2000) los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 24 años son hijos del 

ajuste y la democratización, nacieron entre mediados de los 70 y 80 y crecieron en 
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medio de las reformas estructurales de los últimos 15 años...la mayor parte de ellos 

disfruta o al menos conoce, la existencia de consumos culturales altamente 

globalizados”13 

 

Para el estado colombiano, la Ley de la Juventud define que “es joven la 

persona que está entre los 14 y 26 años con un cuerpo social dotado de una 

considerable influencia en el presente y el futuro de la sociedad”11; de igual 

manera, la CEPAL considera importante “reconocer la existencia de una 

categoría social integrada por jóvenes de distintas posiciones sociales y culturales, 

adoptar medidas para mejorar la formación, establecer vías de incorporación al 

trabajo y facilitar la constitución de familias, considerando principalmente que la 

juventud no debe ser considerada como mera beneficiaria de las políticas, sino 

como un actor social en la definición y ejecución de las mismas” 13  

 

Todas estas definiciones o caracterizaciones llevan a comprender que el 

“constructo juventud” es complejo por cuanto interrelaciona diferentes 

concepciones mediadas por la cultura, la sociedad, la familia, el trabajo en un 

momento histórico dado. Aun muy a pesar de reconocer que esta etapa de la 

vida es decisiva en la formación del relevo generacional de un territorio o de 

una sociedad, es importante señalar que hay una ruptura profunda entre lo 

que los mayores piensan y hacen con respecto a los jóvenes y lo que los 

jóvenes mismos piensan y hacen.  

 

En una investigación realizada por Laura Niño, con jóvenes de Ciudad 

Bolívar en Bogotá ilustra que se asiste a una diversidad cultural tal, 

importante de tomar en cuenta para el diseño de diferentes estrategias 

educativas; por ejemplo, se encontró apertura, receptividad y apropiación 

hacia elementos externos, como la información que circula en medios 

electrónicos, en la escuela o en los centros juveniles; pero es importante 
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“indagar sobre los gustos, preferencias, componentes de afinidad entre pares”14, 

en fin, lo que los aglutina y los “mueve” facilitando la cohesión social. 

 

2.2 EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA EPOCA ACTUAL. 

 

El momento social, cultural, político y hasta ambiental que vive el mundo, 

tiene unas características muy determinadas: los cambios globales 

profundos y vertiginosos, la acumulación tecnológica, la automatización y la 

robotización como productos del desarrollo del conocimiento, la 

biotecnología, el avance de las telecomunicaciones, la globalización de los 

mercados, el calentamiento global y la educación, plantean nuevos retos 

para abordar la realidad y comprenderla, así como “la implantación de nuevos 

valores y normas de comportamiento”15. 

 

De esta manera, lo educativo sigue estando en el centro de las agendas; no 

cabe duda que a pesar de que la universidad es por excelencia, quien 

acredita  saberes a través de diplomas y certificados de competencias, esta 

misma condición no asegura un puesto de trabajo; sin embargo, dice José 

Joaquín Brunner que “la gente y las asociaciones civiles catalogan a la educación 

como uno de los bienes sociales más preciados, si no como el medio más potente 

para alcanzar el bienestar individual y colectivo”16. 

 

Este mismo autor atribuye a la educación como sus principales fines, 

desarrollar las capacidades personales, valorando el concepto de 

“inteligencias múltiples”; impulsar competencias básicas introduciendo en 

códigos culturales y lenguajes modernos la lectura, los números y las 
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ciencias; construir un sentido de identidad y formación ciudadana, 

proporcionando un significado de cultura universal para comprender el 

mundo humano en su diversidad y formar valores comunes de pertenencia, 

como la autonomía, la responsabilidad y la tolerancia, bases para la 

convivencia en una democracia plural. 

 

Estos fines son una provocación para reflexionar sobre el papel de la 

educación y sus tareas inmediatas y mediatas, especialmente la Educación 

Superior en el contexto de la globalización de la información, cuando el 

conocimiento producido se divulga exponencialmente en las redes de 

internet  o de la web. 

 

Por supuesto, la universidad entonces, no puede quedarse anclada en una 

mirada con retrovisor al pasado. Si bien sigue siendo un referente social 

importante, debe asumir tareas viejas y nuevas. En este nuevo mapa de 

relaciones y convergencias toma singular importancia nuevos elementos que 

harán de la universidad un espacio propicio para el desarrollo de la actual 

sociedad del conocimiento. Estos elementos, puestos en escena por Carlos 

Angulo y Rafael Toro17 son: 

 

a) La necesidad de articular dominios de conocimiento, anteriormente 

concentrados en una educación fundamentalmente basada en 

profesiones y por ende en parcelas. 

b) El carácter permanente de la educación y en este sentido, los 

pregrados difícilmente tendrán un carácter terminal en la educación 

universitaria; por el contrario, “las cadenas educativas serán más largas 

pero con eslabones más cortos y flexibles” 
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c) Menor relevancia al conocimiento instrumental y mayor 

preponderancia al conocimiento que abra perspectivas, es decir, 

conocimiento de alto nivel. 

d) El aprendizaje deberá ser “activo, constructivo y significativo” es decir, 

“aprender a aprender” y “aprendizaje activo”  y el currículo deberá ser 

flexible y abierto, porque “la dinámica académica contemporánea requiere 

alta movilidad, migración de conocimientos de unas disciplinas a otras, 

visiones complementarias”17.   

 

Pero también la universidad a lo largo de su ciclo vital ha tenido la función de 

preparar profesionales para el mercado laboral; no obstante, en el presente, 

el mercado laboral también sufre grandes transformaciones, “tanto desde el 

lado de la distribución de los empleos entre sectores económicos, la transformación 

de los contenidos de los puestos de trabajo, los requerimientos de competencias, 

conocimiento y destrezas y particularmente, el desempeño de los analistas 

simbólicos cuyo mercado laboral tiende a estructurarse globalmente, afectando en 

particular el vínculo entre las universidades y demás instituciones de educación 

superior y su entorno económico y social”16. 

 

El mundo actual requiere un replanteamiento en el cual se construya una 

nueva visión del ser humano, del conocimiento, de las relaciones 

productivas, del medio ambiente, de la educación, en fin, un reordenamiento 

global humanístico; como dice Fritjof Capra “un cambio que va mucho más allá 

de las medidas superficiales de reajustes económicos y políticos tomados en 

consideración por los dirigentes actuales”18 

 

Es un cambio de paradigma que trasciende el modo de pensar lineal y 

secuencial, una ruptura epistemológica lejos del paradigma cartesiano de 
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explicación del mundo, dadas las profundas transformaciones que tendrán 

impacto en los años venideros. 

 

En palabras de Waldemar de Gregori, “la actual perspectiva histórica es 

sombría, por los rumbos que la evolución tomó y la cultura cristalizó, en cuanto a la 

formación y vida personal, las relaciones hombre/mujer, la dinámica de grupo 

dictatorial de la empresa, los comportamientos subgrupales inmoderados, la 

organización del trabajo y la división tan desigual de sus resultados, la ordenación 

jurídico-política decrépita de los países, la ley de la selva en las relaciones 

internacionales” “...La crisis no es tanto de conocimientos y medios como de 

principios humanísticos, metas y valores para todo y para todos” 19. 

 

Se podría decir también que la crisis es de apropiación cultural, porque la 

universidad pensante y reflexionante sobre los problemas que atañen al país 

y al mundo, no se encuentra en ningún lugar; pareciera que no fuesen sus 

problemas, y que ella misma no hiciera parte de dicha problemática, es decir, 

carece de sentido de su época, tarea que le fue fundamental desde su 

construcción; por el contrario, cuando se le reclama pertinencia en su 

accionar se defiende anclada en el pasado. 

 

En resumen, si las tareas de la Universidad, en los inicios del siglo XXI, son: 

producir conocimientos de buen nivel, formar profesionales de altas 

calidades humanas y técnicas y ampliar el nivel cultural de la nación, debe 

reinventarse en términos de democratizar el acceso y de mantener la 

permanencia de los estudiantes en el sistema terciario, facilitar la educación 

continuada o permanente, flexibilizar los currículos, diversificar la oferta de 

programas, entre ellos, la educación virtual. De igual manera debe facilitar el 

diálogo intercultural o multicultural, abogando por nuevos espacios de 
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diálogo y concertación de los múltiples intereses de los actores colombianos, 

sin dejar de lado la tarea de la formación integral de los ciudadanos. 

 

Precisamente por todas estas tareas que le atañen es por la razón que 

internamente la universidad debe modificarse, tanto en su manera 

organizacional como en su relación con el entorno. Gibbons20 hace una 

diferencia importante entre el Modo 1 de hacer ciencia (disciplinario) y el 

Modo 2 (transdisciplinario) y es este último el que se impone, no por moda, 

sino para superar las enormes diferencias que nos separan de un desarrollo 

digno, productivo, sustentable. 

 

No obstante, si estas son las tareas que le competen a la universidad, ¿con 

quiénes pretende asumirlas o ejecutarlas?. Dijéramos que existen 

internamente tres actores importantes: los estudiantes, los docentes y 

quienes administran la universidad; sin estudiantes, con seguridad no habría 

universidad. Pero, ¿cuál es la caracterización del estudiante actual, futuro 

dirigente del país? “Vivimos en un tiempo de astronautas y náufragos, de fanáticos 

y de zombis. La filosofía ha abandonado las grandes cuestiones que la han 

asediado desde antaño para entrar en el sendero del pensamiento débil”21. Y esta 

parece ser una caracterización de los estudiantes, aunque las 

generalizaciones suelen ser peligrosas. 

 

2.3  ¿QUIENES LLEGAN A LA UNIVERSIDAD? 
 

 

La educación postsecundaria en los países de América Latina, tuvo un 

incremento desde 1990 hasta el 2002; para las personas de 25 a 29 años, la 

cobertura aumentó de 4,4% a 6,5% en un lapso de 12 años. Sin embargo el 

acceso, principalmente a la educación superior sigue siendo un privilegio 
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para algunas clases sociales, aunque las desigualdades de acceso en favor 

de los hombres se encuentra disminuida22. 

 

En Colombia la llegada de los estudiantes a la Universidad tiene dos 

caracterizaciones importantes: una, está por el orden de los 16 a los 17 años, 

una etapa de la vida en la cual aun se es muy joven para asumir ciertos 

compromisos que demanda el mundo universitario y que se van adquiriendo 

a la fuerza y usualmente con altas dosis de estrés patológico. La otra, es la 

admisión de personas mayores de 25 años, quienes asisten a la universidad 

con unos propósitos más claros, con un recorrido de vida mayor, con 

experiencias e imaginarios diferentes de los más  jóvenes. 

 

Aquí puede haber un choque intergeneracional pero así mismo se podrían 

fortalecer relaciones de “pares” con los más “grandes” en beneficio mutuo; es 

decir generar mayor tolerancia intercultural e intergeneracional.  

 

Los jóvenes asisten a la universidad fundamentalmente para socializar en los 

primeros semestres, conseguir amigos y novio o novia;  no tienen aun en 

mente ser profesionales aunque expresan claramente que cuando terminen 

es posible que ni siquiera consigan empleo y lo entienden a cabalidad porque 
“la garantía del modelo social fordista que aseguraba que cualquier tipo de 

educación y formación llevaría a conseguir un empleo y por consiguiente a la 

integración social por lo que se refiere a la identidad social y personal, ha 

desaparecido”23. Algunos otros quieren dirigir su propio negocio aunque no se 

relacione con lo que estudiaron, es decir, que al definir su estudio no 

necesariamente es su proyecto de vida. 

 

Sin embargo la UNESCO pregona la necesidad de “Aprender a aprender” y 

“Aprendizaje para toda la vida” pero estas dos afirmaciones deben llevar 
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implícito las oportunidades para las actividades de reflexión que acompañen 

la enseñanza de habilidades y competencias para el trabajo. La educación 

por excelencia es quien debe formar de manera integral. 

 

No obstante, el estudiante que llega a la universidad no tiene entre sus 

objetivos principales el “oficio de ser estudiante”, algunos porque combinan 

estudio con trabajo, otros porque  todo les parece “demasiado forzado”, “no 

queda tiempo para vivir” y vivir para ellos es “rumbear”, ir al cine, en fin, otras 

actividades que no precisamente estudiar.  

 

Viven el presente porque cada día es único y no saben si habrá mañana; no 

tienen proyectos, todo es relativo; existe una superficialidad en los análisis y 

un culto a las apariencias, si no basta con revisar las estadísticas de cirugía 

plástica en el país. “Incluso se ha perdido en las culturas juveniles, la búsqueda de 

lo nuevo...el principio de placer, de placer privado e individual, de placer inmediato y 

solitario por un lado y el principio de agresividad, patente en la velocidad de los 

automovilistas, en el cine y el teatro, en los espectáculos deportivos de masas, en el 

arte, en la música, en la publicidad y en la moda”21. 

 

Consideran que son incapaces de estudiar más de cuatro (4) horas de 

manera continua; estudian en sus casas, poco en las bibliotecas 

universitarias; en sus casas estudian con el teléfono a mano, el Internet, la 

TV, la música y la comida; una constante importante es que prefieren 

estudiar solos a estudiar en grupo∗. 

 

El profesor que logra interactuar positivamente con el estudiante es el 

“parcero”, que significa para ellos un confidente; igualmente, si el docente 

exige con cariño pero a su vez enseña, lo denominan un “teso” porque sabe 
                                                 
∗ Conversaciones informales con los estudiantes para identificar algunas conductas de estudio. 
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mucho, pero también porque sabe exigir.  No obstante, consideran que se les 

presiona con el exceso de trabajo y se agotan con manifestaciones 

somáticas. 

 

Hablan del estrés patológico con mucha propiedad, identifican que cuando 

les duele la cabeza o el estómago es por estrés, se sienten nerviosos frente 

a un examen y se desmoronan fácilmente cuando tienen una nota deficiente; 

una calificación de tres en una materia “muy difícil” es ganancia, pero en 

materias que consideran “rellenos”, pelean por dicha nota, cuando revisan un 

examen siempre tratan de obtener ventaja. 

 

Exigen ser tenidos en cuenta para todas las decisiones, pero cuando se trata 

de tomarlas en colectivo, no se escuchan entre ellos y el argumento es en 

algunas oportunidades el facilismo, la vida buena que es lo que ofrece la 

postmodernidad. Si los individuos desde tiempos remotos han luchado 

permanentemente por mejorar las condiciones de vida, no se entiende al 

sufrimiento, al esfuerzo, a la dedicación, como calidad de vida o como 

felicidad; por el contrario se entienden como sufrimiento. 

 

No obstante, tienen un sentido de la solidaridad muy particular, por ejemplo 

ayudar al compañero “más quedado” en un examen, y no catalogan esta 

actividad como trampa. Igualmente definen la participación como un derecho, 

vetan la corrupción, son francamente observadores de las conductas 

personales de los docentes y las descalifican; el profesor es un referente 

importante de vida y de ejemplo, quieren “ser como aquel o aquella”. 

 

La disciplina no es su fuerte tanto en los salones de clase como en su vida 

cotidiana, no planifican, son pocos los que llevan agenda y dan cuenta de 

sus actividades, más sí tienen clara la contabilidad de las notas, su promedio 
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y cuánto necesitan para el final. Son menos agresivos, más respetuosos, 

“más obedientes” aunque estén en desacuerdo que a veces lo vuelven 

explícito. 

 

No respetan ciertas normas: hacer silencio en clase o en una conferencia; no 

llevar alimentos a los salones; no fumar en sitios cerrados y especialmente si 

son personas formándose para el sector salud; no subir los pies en las sillas; 

no colocar los zapatos contra las paredes; no gritar en los pasillos. Por 

supuesto, ésta es una descripción empírica de algunas observaciones de 

diario de campo levantadas en dos instituciones privadas, ambas con 

diferencias especialmente en cuanto a historia, dinámica organizacional, 

currículo y plan de estudio, pero semejantes en estratificación social. 

 

2.4  EL FENÓMENO DESERCIÓN  

 

“...El concepto de deserción –tomado del lenguaje militar- establece una relación 

directa con el acto voluntario de dejar un determinado lugar, institución o situación.... 

En el caso de la deserción escolar entendida como el acto de retiro escolariv –

transitorio o prolongado en el tiempo- en su mayoría se debe a situaciones al interior 

de la institución escolar”24 

 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional (ICFES, 2003), revela 

múltiples definiciones sobre deserción, afirmando que hay carencia de un 

concepto unificado sobre el tema en cuestión. Deserción se diferencia de 

mortalidad estudiantil, esta última entendida como “abandono de un programa 

por razones estrictamente académicas”25 e introduce el concepto de “episodio de 

                                                 
iv El término deserción escolar se aplica también al campo universitario, no únicamente a la básica 
primaria o secundaria. 
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deserción”  explicando que un estudiante puede abandonar durante varias 

veces el mismo programa por diferentes causas. 

 

De igual manera otro estudio realizado por la UPN en 1981, define la 

“deserción”  como el abandono del alumno por su programa por factores 

diferentes, antes de concluir sus estudios26. Carmen Nieto et al (1998) en 

otro estudio de la UPN aporta otro concepto al definir “la deserción como el 

hecho de que el número de alumnos matriculados no siga la trayectoria 

normal de la carrera por retiro de ella y el desertor como un sujeto que se ha 

apartado de las metas que se ha fijado”26 

 

La deserción estudiantil debe analizarse desde diferentes ángulos:  

 

a) Personal, puesto que el estudiante ve truncadas sus aspiraciones de 

titularse en un programa académico determinado, mucho más en Colombia 

cuando todavía pesa en el medio social la titulación. Sin embargo, en la 

época actual podría decirse a manera de hipótesis, que existe un desencanto 

con la vida universitaria como posibilidad de ascenso económico y por ende 

social, dado el desempleo y las pocas oportunidades de empleo, los bajos 

salarios laborales, es decir, los jóvenes perciben un futuro de gran 

incertidumbre que podría también incidir en la decisión de permanecer en el 

sistema educativo. 

 

“A. Coulón destaca que el tránsito desde la secundaria a la universidad puede 

considerarse en tres dimensiones: 1) El tiempo de extrañamiento, en el cual el 

alumno entra a un universo institucional desconocido. 2) El tiempo de aprendizaje, 

en el cual el alumno se adapta progresivamente a las nuevas reglas institucionales. 

3) El tiempo de afiliación en el que el estudiante adquiere dominio de las nuevas 

reglas. Aprender las nuevas reglas supone aprender un nuevo manejo del tiempo, 
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de la autonomía, de condiciones que estimulan al individuo a fabricar sus propias 

prácticas. 

 

La superación progresiva de estos aspectos, depende siempre del alumno, de su 

patrimonio cultural, de la capacidad de adaptación al medio, de las formas de 

adquisición de los saberes y la relación que el sujeto mantiene con el 

conocimiento”27 y que de no existir podrían significar el fracaso universitario.  

 

“La desvalorización que ha sufrido la Educación, en el conjunto de  la conciencia 

juvenil, conserva todavía el alto poder de atracción que pudo cultivar durante el 

período de las transformaciones modernizadoras de la sociedad. El proceso de 

formación educativa registra niveles de positiva y estratégica importancia en la 

subjetividad de los jóvenes que estudian, contrastando con el comportamiento 

objetivamente insuficiente de la Educación para proporcionar medios de inserción 

social”22. 

 

b) Familiar, dado que aun los jóvenes hasta los 25 años y más allá, viven 

con sus padres y estos costean sus estudios universitarios; por lo tanto, 

abandonar parcial o definitivamente las aulas, es sinónimo de pérdida, de 

fracaso y esta situación repercute en los jóvenes, aunque puede existir 

apoyo por parte de sus progenitores . De otra parte, la educación superior es 

un referente importante de movilidad e inserción social, tanto para los padres 

como para los hijos. 

 

c) Institucional, porque puede evaluarse como un indicador negativo de la 

eficiencia de la institución  universitaria. Aun así, si la misión de la educación 

es transformar, es “educar para la mayoría de edad y en libertad” muchas veces 

las dinámicas personales, familiares, sociales e institucionales pesan en el 

estudiante, obligándolo al abandono de las aulas; dicha situación no se 

compagina con el deber ser de la Universidad, que es tratar de retener al 
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estudiante, sin desmedro de la calidad, hasta que se logre certificar como 

profesional. 

 

d) Social, si se tiene en cuenta el papel que desempeña la educación y 

principalmente la terciaria, en términos de “la construcción de capital intelectual, 

de preparar para el uso conciente, crítico y activo de los aparatos y dispositivos que 

acumulan la información y el conocimiento”5 para aportar en la transformación de 

los problemas relevantes de la sociedad.  

 

América Latina tiene grandes disparidades o inequidades en el acceso a la 

educación y particularmente a la Educación Superior, aun más, también 

algunos autores hablan de “calidad de la oferta que las instituciones educativas 

ponen al servicio de la población, del aprendizaje efectivo, de la adquisición real de 

las competencias”28 lo que podría influenciar de alguna manera, a las 

instituciones para que se cause la deserción.  
 

De igual manera, la deserción ha sido entendida como “la institucionalización 

de la negación del derecho de los estudiantes a forjarse una profesión”29; en este 

sentido, pareciera que existieran estudiantes dotados de mejores 

condiciones de aprendizaje y que serían los candidatos a permanecer en el 

sistema educativo superior, negando también la diversidad en términos de 

las capacidades innatas de cada persona, que son particulares, pero que por 

el afán homogenizador de la educación no son consideradas, facilitando la 

exclusión. Por ende, se hace necesario hacer un análisis más global, mas 

ecosistémico del problema. 

 

 La deserción en la Educación Superior en Colombia, según datos del 

ICFES, refleja variaciones entre el 48% y el 68% en la década 1990-1999; en 

la Universidad de Antioquia, se reporta una deserción sostenida del 15% 
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desde 1995 aproximadamente y en la Universidad de los Andes se habla de 

una deserción de 6.27% por cohorte cuyo valor relativo más bajo fue de 

2,53% entre 1990 y 1996; en la Universidad EAFIT entre los años de 1995 y 

1998 osciló entre el 5.6% y el 12% en algunos programas de pregrado25. 

 

La Universidad Libre, Seccional Pereira, reporta una deserción acumulada de 

40,68% entre los años de 1998 y 2001 y la Universidad Tecnológica, de la 

misma ciudad, informó de un 36.4% entre 1961 y 200125 

 

En una investigación realizada en la Universidad de Buenos Aires30, los 

alumnos confiesan tener dificultades en la forma de estudiar, en la capacidad 

científica, en la comprensión de textos y en el uso de la lengua oral y escrita, 

menos en la oral que en la escrita, aunque los profesores no dan crédito a 

estos resultados; estos se inclinan más por otras causas como la 

inestabilidad laboral, la pasividad de los cursos y la baja dedicación docente 

pero también la formación de los alumnos y el tiempo que dedican al estudio. 

Se podría decir que cada uno de los actores plantea diferentes opiniones 

dependiendo de la perspectiva en la cual reconocen la realidad que viven y 

desde la cual construyen imaginarios. 

 

Una parte interesante de esta investigación identifica que es fundamental 

aprender el oficio de estudiante universitario para asegurarse la permanencia 

en la institución lo que supone la incorporación de un proceso de 

resocializacion en las exigencias y reglas propias de este nivel. "En la 

universidad se aprende también el oficio de estudiante; este aprendizaje requiere 

adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, diferentes normativas y 

funcionamiento institucional..... La resocialización implica volver a nacer y adquirir 

conductas de los que ya componen el entramado universitario, solo de esa manera 

podrá insertarse en el sistema universitario. Quienes no logran aprender el  oficio de 
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ser alumno, no llegan a afiliarse a la institución, esto supone la dislocación del lugar 

del alumno en la universidad que finalizará posiblemente abandonando o 

permaneciendo en ella en calidad de crónico"24. 

 

De igual manera, los jóvenes de la UBA, “expresaron que obtener un titulo 

universitario les otorgaría en el futuro una mejora en el aspecto económico-laboral, 

así como en el aspecto sociocultural, pero no les aseguraría un mejor empleo en 

nuestra sociedad. Culminar los estudios constituye, para el educando y su familia, 

además de la adquisición formal de los medios intelectuales, académicos e 

institucionales para optar por el acceso a los correspondientes campos del 

desempeño profesional y laboral, un logro, la compensación para mejorar las 

condiciones de progreso y bienestar de la vida colectiva”30. 

 

Desde la primaria se construye una relación negativa con el conocimiento, 

cuyo resultado es un recorte desordenado de información que alcanza 

apenas para elaborar un mensaje. Esto se relaciona con el universo que se 

construye, y las prácticas que esta construcción engendra, tal como la 

estrategia de evasión que debe ser tomada como una forma de relacionarse 

con el mundo a partir de nuevos mecanismos utilizados por el sujeto 

anteriormente, bien por preferencia, gusto o aprendizaje previo en las 

instituciones en general30. 

 

Se reconocen diferentes formas de evadir el conocimiento, estas son: 

cumplimiento forzado con las exigencias curriculares, conocimiento de las 

debilidades de los docentes, el "lance" entendido como la manera de sacar 

provecho en beneficio propio. Estas prácticas forzadas representarían la no 

realización del "oficio de ser alumno"30 
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Otro aspecto importante de esta investigación, revela algunas causas para 

que los alumnos abandonen y retomen los estudios (matrícula errática): 

dificultades de estudio (31%), problemas económicos (22,5%), problemas de 

salud (12,4%), problemas de trabajo (5,8%), servicio militar (3,5%) y otras 

dificultades (25%) (viajes, problemas familiares, entre otros)30. 

 

Factores de diferente índole se relacionan con las causas de la deserción; se 

reportan problemas de salud como deficiencias en la visión y en la audición 

más comúnmente presentadas en la primaria y el inicio del bachillerato; de 

igual manera cambios endocrinos que se presentan, entre otras edades, en 

la adolescencia y que afectan sustancialmente la salud; igualmente 

situaciones de carencia de alimentos, bien por decisión personal (dietas para 

no engordar o para enflaquecer) o por carencias estructurales de la familia 

(situación socioeconómica). 

 

Otros aspectos favorecedores de la deserción podrían ser factores de orden 

psicológico tales como la capacidad de memoria, la personalidad, la 

conceptualización, el proyecto de vida, la planeación del tiempo y la 

vocación, que hacen que lo actitudinal y las motivaciones hacia el estudio, 

sean pocas; así mismo la falta de actitud de logro. 

 

Los aspectos sociológicos también influyen de manera importante como el 

estatus económico de la familia, el nivel educativo de los padres que 

estimulan o desestimulan la formación académica, el ciclo vital familiar y su 

funcionalidad, la procedencia que posibilita choques interculturales algunas 

veces imposibles de manejar por los estudiantes. De igual manera, la 

vinculación al trabajo porque resta horas de estudio necesarias para cumplir 

con las tareas asignadas. 
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A estas situaciones debe añadirse problemas de orden pedagógico, como el 

número de alumnos por clase, el perfil del docente, la manera como prepara 

y da su clase, los medios y materiales empleados en la cátedra, el ambiente 

educativo, las relaciones mismas con los docentes y compañeros de clase. 

 

Vincent Tinto (1987)31, propone un modelo explicativo de la deserción 

universitaria, afirmando que el rendimiento escolar de los estudiantes está 

determinado, en gran medida, por: 

 

• Sus antecedentes familiares 

 

• Sus características individuales 

 

• Sus antecedentes educativos y 

 

• Su compromiso para alcanzar sus metas educativas. 

 

El mismo autor propone que el problema es más complejo de lo que se 

supone y aunque todas las cohortes se comportan de manera diferente si es 

claro que en los tiempos en que ocurre podrían implantarse estrategias 

tendientes a minimizar el problema, mejorando la eficiencia terminaliii 

                                                 
iii La eficiencia terminal es definida como la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los 
que egresan de una cohorte, se suele expresar porcentualmente. Se le considera un índice de eficiencia 
interna institucional. En teoría si se controlaran una serie de variables incidentes como orientación y 
consejería vocacional y académica, situaciones de carácter socioeconómico y familiar, buenas bases 
académicas dadas en los primeros ciclos la eficiencia terminal debería ser por el orden del 90%30. 
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Teorías sobre la deserción (Tinto, 1987) 

Teorías 
Supuestos básicos 

Psicológicas La conducta de los estudiantes refleja atributos propios y 
específicos relacionados con las características psicológicas de 
cada individuo (personalidad, disposición, motivación, habilidad y 
capacidad). 
Es posible distinguir a los estudiantes que permanecen y a los 
desertores, por los atributos de su personalidad que determinan 
diferentes respuestas a circunstancias educativas similares. 

Sociales o 
ambientales 

El éxito o el fracaso estudiantil es moldeado por las mismas fuerzas 
que configuran el éxito social en general y que definen el lugar que 
los individuos y las instituciones ocupan en la sociedad. Son 
elementos de predicción importantes del éxito escolar: 
• el estatus social individual 
l• la raza 
• el sexo 
La deserción refleja el deseo intencional de las organizaciones 
educativas de restringir las oportunidades educativas y sociales a 
determinados grupos, aunque se declare lo contrario. 

Fuerzas 
económicas 

El estudiante contrasta los beneficios vinculados a la obtención de 
un determinado grado en una determinada institución, con los 
recursos financieros necesarios para hacer frente a la inversión que 
supone estudiar en la universidad. 

Organizacionales El efecto del tamaño, la complejidad institucional, los recursos 
disponibles, el ambiente y la existencia de estímulos diversos sobre 
la socialización de los estudiantes. 

Interaccionales La conducta estudiantil es resultado de la interacción dinámica 
recíproca entre los ambientes y los individuos. 

      Tomado textualmente de Universidad Autónoma de Baja California. Características académicas de 
los estudiantes que cursan materias por segunda ocasión en las carreras de Lic. en Contaduría y Lic. en 
Administración de Empresas  de la  Facultad de Contaduría y Administración en Tijuana de la UABC. 
XIII Foro de Investigación en Ciencias Humanas. Mexicali, 2004 31. 

 

Concluir los estudios superiores, tiene dos connotaciones: una de tipo 

económico, porque se está preparando mano de obra necesaria para los 

requerimientos del mercado, aun cuando dicho mercado esté saturado. Otra, 

de implicaciones sociales al producir el capital intelectual necesario para la 

comprensión de la complejidad de los fenómenos naturales y sociales que 
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conlleven a las transformaciones necesarias para vivir armónicamente, con 

miras a un crecimiento económico sostenido y sostenible, que incluya la 

mitigación de la pobreza, la reducción de las inequidades, la construcción de 

sociedades verdaderamente democráticas.   

 
“La pregunta es ¿para qué o sobre qué formar? y es claro que se debe formar para 

la libertad, para la comunicación intercultural y hacia la gestión democrática de la 

sociedad  y sus cambios”30 Puesto que “la educación inscrita en el modelo fordista 

de preparación para el trabajo y en el marco de las estrategias de movilidad social, 

colapsó, se trata por lo tanto de recrear procesos educativos de carácter 

permanente que habiliten al sujeto para los procesos de cambios vertiginosos que 

se viven y que los doten de competencias cognitivas necesarias para un desempeño 

ciudadano activo”23 
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3.  EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Fundación Universitaria (...), es una Institución Universitaria, de carácter 

privado, sin ánimo de lucro; inicia actividades en 1982, con la aprobación del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 

  

La Sede inició actividades en agosto de 1998 y comenzó el primer semestre 

con 60 estudiantes en enero de 1999; está ubicada en un municipio joven 

integrado al área metropolitana de Medellín; sin embargo la distancia del 

centro de Medellín a la sede es de media hora en metro, una hora en bus y 

20 minutos en carro particular o taxi siempre y cuando el fluido vehicular no 

se vea afectado. 

 

La misión institucional es: “Como Institución de Educación Superior, desarrolla 

acciones en investigación, docencia y proyección social, con el propósito de 

beneficiar al mayor número de personas tanto de la comunidad como de la sociedad 

en general, partiendo de la base de la naturaleza del ser humano como ente libre, 

responsable de sus propios actos, capaz de asociarse y actuar democráticamente, 

integrante de una comunidad con características culturales y valores éticos y 

morales que le confieren una identidad.  

 

Contribuye al desarrollo del país dentro de un concepto integral de desarrollo que 

contempla como meta el bienestar de la comunidad en todos los aspectos de la vida 

humana: económico, social, cultural, de bienestar, de satisfacción de las 

necesidades básicas hasta las de seguridad, autoestima y autodirección. 

 

Los profesionales que forma en las diferentes áreas del saber y campos de acción: 

salud, ciencias agropecuarias, ingenierías, ciencias sociales y administrativas, 

comercio y finanzas, contribuyen con su ejercicio al desarrollo, dentro de su campo 

específico y con enfoques integrales y multisectoriales. 
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Le es propio la preservación de valores y principios éticos que aseguren la libertad 

del hombre. Conlleva en su ser la realización de la armonía entre fe y ciencia, con 

respeto a la libertad de conciencia y a la autonomía universitaria. 

 

Hacen parte de la Institución las conquistas que la humanidad ha realizado en el 

ámbito de los derechos del hombre (el derecho a la vida, a la educación, a la 

familia…), así como los grandes principios que hacen de las colectividades y las 

sociedades una dimensión depurada y perfectible del hombre. 

 

En su naturaleza se encuentra el aprendizaje y el desarrollo de la organización, 

como organización inteligente que se modifica y aprende de sí misma y del entorno 

en que está inmersa. Como concepción educativa asume que el aprendizaje es la 

meta y la enseñanza un proceso de comunicación de la cultura, que le confiere una 

nueva dimensión a la metodología docente y la vincula a una concepción dinámica 

de la pedagogía. Parte fundamental de su razón de ser reside en una permanente 

evaluación de los factores sociales, culturales e históricos, cuyos cambios exigen 

revisión de su misión o de sus actividades de investigación, docencia y proyección 

comunitaria”32. 

 

La Facultad en su imagen objetivo pretende desarrollar una educación para 

exaltar la vida, una oportunidad para la vivencia y la práctica de la 

democracia participativa; una educación para el reconocimiento y 

revitalización de nuestra cultura, una estrategia para la autogestión de 

procesos de desarrollo a escala humana, un proceso en educación par ala 

formación de actores sociales capaces de articular voluntades alrededor del 

desarrollo del proceso vital humano. 

 

El propósito de la Facultad es formar hombre útiles, responsables, sensibles, 

libres, sociales, reflexivos, multiplicadores de sus conocimientos y 
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habilidades, críticos de su quehacer cotidiano, ciudadanos fieles a una 

conducta ética, sólidos, co-creadores de un espacio de convivencia social. 

 

La Misión dice textualmente: “En esta dependencia se trabaja en la formación 

integral de nuevos profesionales (de la salud) para que sean adaptables a los 

cambios actuales, con alto compromiso social y que ayuden a suplir las necesidades 

en salud, todo esto gracias a una educación investigativa, moderna y ética, la cual 

imparte bajo los conceptos de calidad, tecnología y evolución científica, para 

generar un sentido de pertenencia por el país, la universidad y la sociedad”32. 

 

La Visión es que “esta sede quiere ser la más innovadora de Colombia dedicada a 

la formación de profesionales (…) de excelencia académica y personal, con alto 

compromiso social y ciudadanos ejemplares, que sean líderes en el campo de su 

desempeño y aporten nuevos conocimientos para el mejoramiento de la 

comunidad”31. 

 
“La propuesta curricular de la Facultad (…)  pretende formar un profesional de la 

salud integral, con visión holística, con conocimientos administrativos, investigativos 

y de atención en salud, orientado hacia el trabajo en equipo, capaz de 

desempeñarse en los diferentes niveles de atención, ético y responsable; 

competente para abordar la problemática de salud desde la normalidad hasta lo 

patológico, desde lo individual hasta lo colectivo, desde la comunidad hasta el 

ámbito hospitalario”32 

 

Se concibe al estudiante como el eje del proceso, aunque se reconoce su 

singularidad, pero esta persona que ingresa a la Facultad (…) está en un 

proceso de enriquecimiento continuo y de autoaprendizaje en la búsqueda de 

respuestas, participando activamente, operando su propio aprendizaje, 

estimulando la creatividad y el espíritu investigativo para la solución de 

problemas de su quehacer cotidiano.  
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El currículo se orienta hacia el aprendizaje basado en problemas, como una 

estrategia de aprendizaje que permita ubicarse en la realidad, propiciando el 

análisis, la búsqueda de información relevante, la emisión de juicios críticos 

sustentados y el planteamiento de alternativas de solución. 

 

Tanto docentes como estudiantes deben comprender que el conocimiento es 

una construcción social de responsabilidad individual y colectiva; por esta 

razón el proceso formativo contempla tres ejes fundamentales: una formación 

humanista, una formación ética y una formación profesional. 

 

De igual manera “el objeto de estudio del profesional (….) es el proceso vital 

humano en donde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la 

curación y la rehabilitación definen y dirigen su abordaje del proceso salud-

enfermedad; que comprende el entorno social en que se desenvuelve el hombre y el 

riesgo de estar sano, enfermo o morir y que la comunidad es copartícipe del mismo 

proceso”32. 

 

El plan de estudios se estructuró teniendo en cuenta cuatro áreas de 

formación o líneas o ejes de desarrollo: biológico, sociocultural, 

sicohumanístico e investigativo y de acuerdo a estos ejes, las necesidades 

de formación son:  

 

• Atención en salud en el ámbito individual y colectivo 

• Toma de decisiones 

• Comunicación 

• Liderazgo 

• Administración y gerencia 

• Educación permanente 
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• Responsabilidad social 

 

El proceso formativo tiene igualmente unas etapas que lo identifican 

denominados también ciclos: ciclo básico o de fundamentación, ciclo 

disciplinar o profesional, ciclo terminal y ciclo de práctica. Cada ciclo está 

compuesto por “núcleos temáticos como estrategia de acercamiento del estudiante 

a la realidad, a la cotidianidad, agrupando los conocimientos o saberes necesarios 

para enfrentar en una forma interdisciplinaria, flexible, pertinente e integral, el objeto 

de transformación”32. 

 

El trabajo con la familia y la comunidad, desde el primer semestre, facilita la 

vinculación temprana al trabajo, porque el estudiante vive experiencias de 

aprendizaje y se fortalece su capacidad de gestión, su conocimiento del 

entorno real donde ejercerá su profesión, se acerca a las necesidades de las 

comunidades estimulando valores sociales importantes para su futuro 

desempeño como profesional de un campo de trabajo que recibe 

fundamentalmente las consecuencias adversas de un entorno altamente 

complejizado. 

 

Además de la formación académica, en la cual está inmerso el trabajo con 

familias y comunidad, el estudiante debe realizar unas actividades 

extracurriculares obligatorias, con una intensidad mínima certificada de 120 

horas anuales 

 

Al culminar el primer semestre del año 2004, la Facultad contaba con 957 

estudiantes, la deserción estudiantil acumulada fue del 40,4% (387 

estudiantes) por causas académicas o por otras causas, situación que 

preocupa no solo por el número de alumnos que se van y que podrían 
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significar ingresos económicos perdidos, sino porque ven frustradas sus 

aspiraciones de ser profesionales de esta área de la salud (Tabla No 1).  

  

La deserción de cada cohorte es significativa; puede oscilar entre el 13,4% 

hasta el 61,1% dependiendo del semestre y de una serie de circunstancias 

tipificadas cuantitativamente por la Decanatura de la Facultad. 

 

De igual manera es necesario resaltar que la mortalidad académica es alta, 

solo el 34%  se conserva en el semestre que corresponde; quiere decir 

entonces que el 66% restante está repartido entre quienes desertan (40,4%) 

y quienes repiten (25,6%). 

 
Tabla No. 1 

Deserción académica según cohorte. 2004-02 

Período 
académico 

Número. 
Estudiantes 

Semestre que 
corresponde 

Otro 
semestre 

Sale por 
rendimiento 

Sale por 
otro motivo 

1999-01 60 22 11 17 10 

1999-02 78 20 23 24 11 

2000-01 80 17 17 36 10 

2000-02 82 20 16 36 10 

2001-01 82 18 19 37 8 

2001-02 84 12 28 21 13 

2002-01 85 17 13 31 24 

2002-02 80 29 24 14 13 

2003-01 81 19 25 27 10 

2003-02 82 27 24 23 8 

2004-01 81 43 34 3 1 

2004-02 82 82 --- --- --- 

Total 957 326 234 269 118 

Fuente: Giraldo, LJ. Estadísticas de deserción en la Facultad de (…..). Medellín. 2004 
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En evaluaciones que se hacen de carácter permanente con los estudiantes, 

la principal queja es el exceso de actividades, reportan hasta 14 materias por 

semestre; sin embargo, no son materias como tal, sino contenidos que 

componen un núcleo. Cuando se aprecia la malla curricular se observa en el 

primer semestre 12 contenidos, en el segundo semestre 11, en el tercer 

semestre 9 y en el cuarto, 11. Por lo tanto, si desde el bachillerato no se 

forma al estudiante en la disciplina de estudio, en el esfuerzo y el gusto por el 

conocimiento, el paso a la universidad no deja de ser traumático. 

 

De otra parte la carrera de (….) es exigente, en términos de su 

responsabilidad frente al ser humano y a la sociedad en general y esta 

exigencia se torna en presión en doble vía: por parte de las universidades e 

instituciones de educación superior por tener egresados con características 

sobresalientes y por parte de los educandos quienes ansían ser “famosos” 

sin mucho esfuerzo. 

 

En el British Medical Journal obtenido de Internet el 27 de marzo de 2005, se 

lee que los médicos son “pensantes y actúan éticamente”33; así mismo dice que 

“son producto de influencias positivas y adversas del ambiente”33 en el cual 

interactúan durante el entrenamiento y el autor propone medir los resultados 

de alentar el aprendizaje del profesionalismo. “Predecir el comportamiento 

del futuro profesional no es tarea fácil, porque las habilidades de 

comunicación y el razonamiento moral aun no están correlacionadas con el 
comportamiento del futuro profesional. Investigadores en Estados Unidos  

han identificado dos medidas observables que predicen el profesionalismo 

futuro: la conducta concienzuda y la humildad en su propia valoración en los 

años preclínicos”33. 
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Otro choque importante es la estrategia de aprendizaje basada en el ABP, 

estrategia ampliamente conocida en universidades británicas, australianas, 

canadienses, holandesas e incluso estadounidenses. Dicha estrategia facilita 

el aprendizaje autónomo, no repetitivo, para el cual el alumno no está 

entrenado. La situación personal y familiar de estos jóvenes también produce 

diversas disyuntivas razón por la cual en la Facultad se ha propuesto que el 

estudiante primero se autoevalúe en estos campos para que pueda trabajar 

en las familias y en la comunidad, reconociendo sus propias limitaciones. 

 

Este es un panorama general de la Facultad, que ayuda a contextualizar un 

poco las dinámicas de los estudiantes para abordar más claramente el 

panorama de la deserción. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 GENERAL: 

 

Caracterizar la deserción estudiantil universitaria desde la perspectiva de los 

jóvenes de una facultad de salud.  

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Describir algunos aspectos relacionados con el proyecto de vida del 

estudiante desertor. 

 

4.2.2 Identificar algunas características de las familias del estudiante 

desertor. 

 

 

4.2.3 Describir situaciones de tipo pedagógico y de relacionamiento con 

docentes  y pares que se vinculan con la deserción universitaria. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICOiv34 

 
 
La metodología de trabajo se abordó por etapas, las cuales se presentan en 

forma secuencial para tener una mejor apreciación; sin embargo, se aclara 

que estas etapas se asumieron en un movimiento permanente con carácter 

dialéctico y simultáneo, como se explica en el gráfico siguiente: 
 
 

Presentación 
de resultados

Validación de 
la 

información

Análisis de 
información

Identificación 
del objeto de 

estudio

Problematización Diseño 
metodológico

Socialización

Generación 
de 

información

Referente 
Teórico

Presentación 
de resultados

Validación de 
la 

información

Análisis de 
información

Identificación 
del objeto de 

estudio

Problematización Diseño 
metodológico

Socialización

Generación 
de 

información

Referente 
Teórico

 
 
 

                                                 
iv Adaptado de la metodología propuesta por la Lic. Piedad Ortega, candidata a PhD en Educación. 
Docente de la Fundación Universitaria Luis Amigó, para el estudio “ Evaluación de los programas 
preventivos en salud bucal en el contexto del SGSSS, Colombia. 2003”. 
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Primera etapa: Identificación del objeto de estudio desde tres aspectos 

básicos: la construcción de los subsistemas que orientaron las preguntas de 

investigación, la delimitación del objeto de estudio y  los intereses que 

guiaron su desarrollo.  

 

Segunda etapa: Problematización: Reconocimiento de los acumulados 

teóricos que soportaron el referente conceptual; las concepciones o puntos 

de vista personales construidos en las interlocuciones con miembros del 

equipo de trabajo de la facultad y validadas por la práctica profesional de la 

investigadora y su asesora.  

 

Tercera etapa: Diseño de la propuesta metodológica: Tipo de estudio de 

carácter cualitativo con alcance descriptivo e interpretativo, que especifica 

como categorías de análisis la definición de cinco subsistemas (proyecto de 

vida, aspectos familiares, aspectos pedagógicos, relaciones con docentes y 

con los compañeros de estudio). Se trabajó con una muestra intencionada 

desde los siguientes criterios: (I) estudiante que como mínimo haya 

permanecido un semestre en el programa de Medicina de la FUSM, 

descartando el semestre básicoa. (II) Estudiante que haya suspendido su 

formación como futuro médico sin importar las causas de dicho egreso. (III) 

Estudiante de cualquier edad. 

 

Cuarta etapa: Recolección de la información: a través de entrevistas 

semiestructuradas que implicó las siguientes actividades: 1) Identificación de 

categorías previas de análisis; 2) Elaboración del instrumento (Formulario de 

entrevista semiestructurada); 3) Selección de la muestra e identificación de 

                                                 
a El semestre básico se ofrece a aquellos estudiantes que luego de presentar sus exámenes de admisión no alcanzan 
el puntaje mínimo de corte requerido para ingresar al programa de Medicina. 
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informantes clave; 4) Realización de la entrevista: En forma individual con 

grabaciones magnéticas de cada una de ellas; 5) Trascripción de entrevistas. 

 
Quinta etapa: Análisis de la información, para lo cual se utilizaron las 

guías de entrevista, las matrices para la consolidación y análisis de la misma, 

cuadernos de apuntes, grabaciones, trascripciones y documentos de la 

asesoría metodológica. Este proceso se constituyó en el soporte para la 

caracterización del fenómeno de la deserción y estas matrices resumieron la 

información de cada entrevistado (a) en RECURRENCIAS (las respuestas 

que fueron reiterativas en cada entrevistado); DIVERGENCIAS (las 

respuestas que marcan posiciones distintas, a veces contradictorias en el 

grupo de informantes); TEXTOS SIGNIFICATIVOS (las respuestas que 

respalden una recurrencia, divergencia o posiblemente una tendencia; son 

las que le otorgan voz al propio actor). Estos tres componentes soportaron el 

ejercicio descriptivo. Las TENDENCIAS (problematizaciones, tensiones, 

alertas, direccionamientos temáticos) fueron la base para el ejercicio 

analítico, posibilitando generar supuestos, preguntas, nuevos abordajes 

teóricos no contemplados inicialmente.  

 

Sexta etapa: Validación de la información: El proceso de validación 

(representatividad generada en los datos y la saturación de información) se 

dio básicamente por las siguientes estrategias: a) Estandarización de 

registros de información (descriptivos y analíticos) b) Sistematización-

consolidación de la información a partir del sistema categorial establecido c) 

Reflexiones sobre la información que se generó a la luz de otros estudios 

sobre el tema d) Revisión permanente de los procesos de selección de 

informantes claves, instrumentos de generación de información y 

construcción del referente teórico. 
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Séptima etapa: Presentación de resultados y socialización: Los 

resultados del presente trabajo serán sustentados públicamente ante la 

Universidad de los Andes, como requisito para optar al título de Magíster en 

Dirección Universitaria. De igual manera, como toda investigación tiene unos 

usuarios directos e indirectos, este trabajo será divulgado ante la comunidad 

académica de la Facultad y en un evento nacional y otro internacional si se 

cuenta con el apoyo de alguna fuente de financiación. 
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6. HALLAZGOS VALORATIVOS 
 

Para enunciar los resultados encontrados en la realidad de los actores o 

informantes claves, es necesario expresar primero, que lo que se cita en el 

texto es lo que corresponde a la voz de los entrevistados y no a juicios 

elaborados por la entrevistadora, aunque se reconoce el papel de la 

subjetividad en el análisis; segundo,  que existieron dificultades para abordar 

dichos estudiantes porque al igual que quienes no quisieron colaborar en el , 

se sentían muy mal recordando situaciones negativas. 

 

Se excluyeron quienes residen fuera de Medellín logrando contactar 25 

personas de las cuales solo 18 participaron en el estudio. Los restantes 

indicaron no participar porque no querían recordar “momentos dolorosos 
vividos en esa institución”. 

 

A cada uno de los participantes se le garantizó la confidencialidad de su 

información protegiendo su identidad, aunque se revelarían aspectos 

textuales de la entrevista, situación que fue aceptada. De igual manera, dada 

la información aportada por cada uno de los entrevistados se obviaría aportar 

datos que identifiquen la institución. 

 

Los entrevistados están entre los 19 y 34 años, el 60% fueron hombres y el 

40% mujeres; están cursando actualmente carreras de las áreas de las 

ciencias sociales y humanas y de salud en otras universidades o 

instituciones universitarias. Ninguno está por fuera del sistema educativo 

postsecundario. 

 

Finalmente cuando aceptaron participar, sus rostros mostraron huellas de 

profundo dolor, especialmente cuando se les preguntó por qué habían ido a 
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la universidad. Sin excepción, todos los participantes consideran esta 

experiencia como un suceso vital negativo, incluso, jamás quieren volver a 

saber nada de la Facultad ni de la Institución; esta situación refleja que los 

estudiantes egresaron con resentimiento por lo que consideran como 

fracaso. 

 

Los entrevistados aun son muchachos muy jóvenes en su mayoría y su papel 

como estudiantes siempre será que el docente nunca tiene la razón; esto 

podría explicar la causa de su contrariedad. 

 

 

• Aspectos relacionados con el Proyecto de Vida del estudiante 

desertor 
 

Este componente estuvo compuesto por las siguientes preguntas: ¿A qué 

vino a la Universidad? ¿Tuvo planes con esta carrera? Por qué la 

escogió?¿En qué sobresalió? ¿Cómo le afectó la salida de la universidad? 

¿Por qué salió? ¿Qué títulos y éxitos desea? ¿En qué proporción desea 

tener, saber y ser? ¿Conoce su vocación? ¿Decide y decidió su vida y sus 

metas? 

 

Cuando se pretendió indagar por el proyecto de vida del estudiante, la 

intencionalidad era averiguar fundamentalmente si la escogencia de esta  

carrera obedeció a su interés particular o por presiones externas, bien fueran 

familiares o sociales. Sin excepción los jóvenes fueron a la universidad a 

prepararse para ser profesionales de esta carrera, porque consideraban que 

era su proyecto de vida; todos respondieron haber escogido la carrera por el 

servicio y el contacto con la gente, la posibilidad de servir y ayudar.  
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Ninguno manifestó presión familiar para la selección de este programa 

académico, pero algunos sí relatan alguna influencia de los padres para 

retirarse, porque “la universidad nadie la conoce aquí y es mejor ser 
egresado de la de [....] o de [....], que de [....]”. Incluso muchos de ellos 

coincidieron en afirmar que “siempre desde que estaban comenzando el 
bachillerato quería estudiar esto”. “Por esta razón fui boy-scout” 
 

Los participantes egresaron entre el segundo y el cuarto semestre, es decir, 

en el Ciclo de Fundamentación Básica; algunos expresaron también, con 

mucho dolor, que se sintieron “brutos, tarados, ineficientes”, “nunca en 
mi vida me había sentido tan incapaz como cuando estuve en esa 
universidad”. 
 

Consideran que al interior de la institución hay injusticias, que permiten tomar 

decisiones subjetivas, inclinando la balanza a favor de unos en detrimento de 

quienes son los eslabones más débiles. De igual manera, entre quienes 

salieron por rendimiento académico, afirman que se manejaron 

“preferencias para pasar a algunos, aun a costa de promedios bajos”, 

situación que fue reiterativa en cada uno de los entrevistados. 

 

Creen que “salieron por tener promedios iguales a quienes fueron 
premiados permitiéndoles quedarse en la universidad, como quien dice 
no les permitieron una segunda oportunidad”. Sin embargo es importante 

aclarar que muchos de ellos (no en su totalidad) fueron repitentes de alguno 

de los Núcleos de Formación, pero no identifican esta situación como una 

oportunidad, sino como un derecho otorgado por las normas académicas.  
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De igual manera tuvieron planes con la carrera, visualizaron el tipo de 

especialización que harían en el futuro, en fin se sentían en el ejercicio de su 

profesión; ninguno de los encuestados quería salir de la universidad, y les 

afectó “muchísimo”; aun más, algunos estuvieron medicados por depresión 

moderada; no obstante, en sus afirmaciones se interpreta que así como en el 

bachillerato se trabaja por logros, en la universidad debería ser lo mismo y 

“no permitir que un estudiante vaya a la calle y sufra de esta manera”. 
 

Cuando se les indagó acerca de qué era más importante para ellos, si 

“tener”, “saber” o “ser”, las respuestas fueron más divergentes que 

convergentes; algunos creen que la universidad los marcó con “saber” más 

que con “ser”, aunque dicen que es contradictorio el discurso de las 

directivas, porque hablan primero del ser, pero en la práctica es más 

importante el saber.  

 

Creen que “saber” les abre las puertas de “ser” y “tener”; tienen clara la 

importancia de “saber” para los profesionales de salud y afirman que son 

deshumanizados, que nunca preguntan el por qué de las cosas, que “no les 
importa sino que contestemos lo que ellos quieren que contestemos”.  
 
Otras personas respondieron que aunque era más importante en la Facultad 

el “saber”, para ellos lo primero era “ser como persona: respetuosa 
primero de sí mismo (a) y de los demás, solidario, no egoísta, 
disciplinado (a) y honrado (a)”. 
 

En el interrogatorio surgió un aspecto interesante de evaluar a futuro; dicen 

que es tal la competencia que se genera por “saber”, que sin quererlo o sin 

proponérselo,  se facilita la trampa, el pastel y que “casi ningún profesor se 
da cuenta de que están pasteleando, porque al que cojan le anulan el 
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examen”. Estos jóvenes consideran que muchas personas que están en la 

Facultad todavía han sobrevivido por la ayuda de los compañeros y de las 

directivas que los apoyan. 

 

Aun en otras carreras, algunos dicen que algún día serán profesionales de lo 

que no pudieron ser,  porque ese es su interés, “es mi sueño”, “es lo que 
quiero”, “pero no de [....]”, “no importa que tenga 30 o 40 años”. 
 
Todos decidieron su vida y sus metas, algunos con apoyo de sus familias, 

otros de manera individual porque se sostienen a sí mismos, otros más, de 

sus parejas. 

 

Actualmente quieren “terminar la carrera que están cursando muy bien 
terminada”, algunos especializarse en lo que hacen, otros presentarse 

nuevamente a lo que no pudieron terminar en esta institución, pero “en otra 
institución de la ciudad”, o “de lo contrario en otra parte” (se referían a 

otra ciudad), aunque ninguno habló de estudiar fuera del país. 

 

• Características de las Familias del Estudiante Desertor: 
 

En este componente se indagó ¿ Con quién vive? ¿Qué hacen los mimebros 

de su familia? ¿Ha tenido problemas familiares? ¿De qué tipo? ¿Cómo 

afectó a su familia la salida de la U.? ¿Su familia lo apoyó? ¿Y lo apoya en 

las decisiones que Usted toma? ¿Qué lugar ocupa en su familia? ¿Cuál es la 

mayor virtud (cualidad) de su familia? ¿Cuál es el peor defecto? 

 

Solo uno de los entrevistados tiene su propio hogar; de igual manera otros 

pocos son hijos de madres solteras o separadas; todos los demás son hijos 
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de familias constituidas, aunque algunos tienen a sus padres en otros 

municipios. Tanto los hijos de familias constituídas como los que tienen otra 

tipología familiar, consideran a sus familias su mayor apoyo, su referente 

para todas las situaciones que vivieron. Fueron enfáticos en afirmar que sus 

padres a veces les comentaban que era demasiado estudio para estar 

iniciando una carrera. 

 

Están ubicados en estratos socioeconómicos del 3 al 5. Ninguno fue de 

estrato 6; comentaron algunas situaciones de orden económico en sus 

familias para conseguir el dinero de la matrícula cuando estudiaban en la 

institución y afirman que fue una pérdida de dinero, aunque también 

reconocen que ganaron experiencia, que posiblemente les ayudó en las 

instituciones donde se ubican hoy. 

 

Las familias son nucleares en un 90% y un 10% monoparentales. Algunos 

son hijos únicos, otros son los menores de la familia; se sienten apoyados en 

todo momento, en las situaciones buenas y adversas, aunque algunos 

reportaron que “mi papá me dijo que era la última oportunidad” o que “no 
se vuelva a repetir la experiencia de perder materias”. Por esta razón, 

consideran que fue injusto también con el esfuerzo de los padres, la salida 

de la universidad, en especial cuando quienes responden por ellos son las 

madres las cuales tienen un doble papel: padre y madre. 

 

Algunas respuestas indican que las familias se sintieron afectadas por la 

salida de la universidad; otros indican que fue decisión propia pero discutida 

con los padres. Sin embargo todos dicen que se sienten apoyados en las 

decisiones que tomen, siempre y cuando dichas decisiones no sean 

amorales, “sean para bien, para mejorar”. 

 



C ar acte r i zaci ó n  de  l a de s e r ci ó n  u n i ve r s i tar i a,  de s de  l a p e r s p e cti va de  l o s  j ó ve n e s .   
E l  cas o  de  u na F acu l tad de  Sal u d.  

 

55

La mayor virtud de las familias es la unión, el apoyo, el diálogo abierto; 

algunos reportaron como el peor defecto “la terquedad de mis papás, 
cuando se les mete algo en la cabeza es por ahí”. Algunos hablan de 

madres muy calladas, sin embargo dicen que aunque no lo manifestaron 

ampliamente sí supieron que habían sufrido tanto como ellos por la salida de 

la universidad. 
 

Ninguno reportó problemas familiares grandes, excepto discusiones 

normales pero no frecuentes; consideran que en sus familias prima el 

diálogo, aunque también reconocen que muchas veces son ellos (los 

muchachos) quienes no hablan claramente con sus progenitores.  

 

 

• Características de los  Aspectos Pedagógicos del estudiante 

desertor: 

 
 

Se les preguntó ¿Qué tanto estudió? ¿Dónde estudiaba? ¿Cómo estudió? 

¿Sabe estudiar? ¿Qué lo que mas le gustó del programa? Y lo que más le 

disgustó? ¿Aprende fácilmente? ¿Qué se le facilita y qué se le dificulta? 

¿Tuvo orientación ante las dificultades? ¿Asistió a consejería 

vocacional?¿Conoce su vocación? 

 

Consideran que estudiaron durante el tiempo que permanecieron en la 

universidad; fueron enfáticos en afirmar que durante el primer semestre, “lo 
normal, lo que uno siempre estudia para el otro día”, sin embargo a partir 

del segundo semestre “la mayoría de las noches pasaba en blanco, 
especialmente en el tercer semestre”, “se acabó el cine, la salida con 
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amigos y amigas o novios y novias”, “mi mamá se levantaba a la una o 
dos de la mañana a preguntarme por qué no me acostaba”.  

 

Afirman que la universidad queda muy lejos, esta distancia les quita 

aproximadamente dos horas de recorrido al día entre ida y regreso; debían 

permanecer casi todo el día, todos los días, en la universidad, “entonces 
llegaba en la noche a la comida, descansar media hora y póngase a 
estudiar hasta la hora que acabe”, “era mucho tema especialmente de 
las bios” (se refieren a las ciencias de la vida), “además de todos los 
trabajos que nos ponían, por cada profesor había quiz, trabajo escrito, 
visita a las familias, turnos en bomberos”. Y ningún coordinador ni ningún 

profesor pensaba que también habían otros contenidos y otros profesores, 

sino los de cada uno, esto hacía el trabajo diario “imposible de cumplirle a 
todo” 
 

Otro aspecto importante es que consideran que fueron “los conejillos de la 
improvisación y el desorden” y esta situación fue la que les generó, que 

por fallas de presencialidad de algunos profesores, al final del semestre se 

condensaran los contenidos temáticos produciendo alta mortalidad 

académica.  

 

El enfoque de familia y comunidad fue defendido por los muchachos como 

“una estrategia maravillosa, para desde el primer semestre conocer a 
qué vamos”; les gustó a todos los entrevistados, les pareció muy 

interesante, no tienen quejas con respecto al trabajo de familia, salvo que 

hubiesen querido “tener más tiempo para aprovechar mejor la práctica”.  

 

Creen también que sobresalieron en este componente, pero “me fue mal en 
las bios no por falta de inteligencia sino porque los temas eran muchos 
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para poder estudiarlos a conciencia”, otros afirmaron que “todo se 
salpicaba” y otros más propusieron que se hiciera “un experimento de qué 
saben los muchachos que están allá, de las bios, pero con preguntas 
que valoren verdaderamente lo que saben, no preguntas corchadoras 
como las que hacen allá y verá profe que no sacan buena ni una”. 
 

La mayoría informó estudiar en la casa, sin embargo creen que no sabían 

estudiar porque no eran eficientes, es decir, “tanto estudio para perder? 
No... El esfuerzo era mayor que el logro”, aunque responsabilizan a los 

docentes por preguntar en los exámenes, cosas que ellos no habían 

estudiado. Estudiaban con música no necesariamente relajante, cualquier 

tipo de música de fondo, utilizaban diferentes estrategias de estudio: de 

memoria, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, 

repetían en voz alta caminando por la casa. 

 

Creen aprender fácilmente y se comparan con otros estudiantes, pero dicen 

que antes del examen saben y que durante el examen “es como si me 
pasaran un borrador”, “el estrés de saber que necesitaba tanta nota, me 
hacía perder el norte”. Se les dificultó materias como morfología y fisiología, 

“las demás no; mucho trabajo pero se aguantaba”, sin embargo “las bios 
eran imposibles, a mayor estudio mayor pérdida”. 
 

Lo que más les gustó fue el enfoque de familia y la vinculación a la práctica 

desde el primer semestre; “el turno que se hace en bomberos y el 
campamento” fue muy estimulante para los estudiantes. Por esta razón 

reafirman su vocación. 

 

Ninguno de los estudiantes entrevistados tuvo orientación alguna ante las 

dificultades, “era como si no existiéramos porque para la mayoría de los 
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profesores éramos malos”; “ de una cosa muy linda que me acuerdo es 
del Doctor X que me dijo, bueno pelao, vamos a ver que te pasa y se 
sentó a explicarme cómo debía estudiar” tuvieron consejería vocacional 

en el colegio “pero tan pobre como explicarnos un poco de carreras y 
ya”. No solicitaron asesoría a Bienestar Universitario aun sabiendo que 

existe un convenio con otra universidad para su acompañamiento. 

 

Lo profundo de los relatos es que desde siempre quisieron ser este tipo de 

profesionales, y durante esta afirmación, aparecían asomos de lágrimas, a 

pesar de llevar varios años fuera de [....]. Conocen su vocación: ser [...], 

aunque consideran que han aprendido a querer las respectivas carreras que 

están haciendo.  

 

 

• Características de las Relaciones con los Docentes del estudiante 

desertor: 
 

Se preguntaron cómo fueron las relaciones con los docentes de acuerdo a 

los siguientes ítems: ¿Qué maestros lo marcaron más y menos? Por qué? 

¿Tuvo orientación o consejería de algún maestro? ¿Tuvo dificultades con 

alguno de ellos? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Esas dificultades se 

transformaron en problemas personales? ¿Cuáles fueron las mayores 

dificultades con sus maestros? ¿Qué concepto le merecen sus docentes? 

 

Este fue el punto más crítico, más doloroso para ellos. Reconocen la calidad 

académica de todos quienes fueron sus docentes, pero indican también la 

falta de humanidad de los médicos profesores y aquí no se escapa casi 

ninguno, con excepción de cuatro profesores, “los demás no tienen alma, 



C ar acte r i zaci ó n  de  l a de s e r ci ó n  u n i ve r s i tar i a,  de s de  l a p e r s p e cti va de  l o s  j ó ve n e s .   
E l  cas o  de  u na F acu l tad de  Sal u d.  

 

59

pregonan humanidad de dientes para afuera”, “siempre hay una doble 
cara”, “alguno de ellos me dijo que me fuera para la universidad X, que 
ese era mi lugar”.  

 

Informan que ningún docente, con excepción de dos casos, se acercó a 

alguno de los estudiantes para ofrecerles clarificar conceptos, para 

explicarles lo que no entendían; sin embargo nunca tuvieron problemas de 

tipo personal con ellos. Consideran que los marcaron negativamente “casi 
todos”; centran la responsabilidad de su fracaso de manera reiterativa en los 

docentes; sin embargo no se autocritican, ubican el problema fuera de ellos. 

 

Las mayores dificultades, además de no sentirse acompañados, es que 

algunos de los docentes expresaban conceptos sobre la vida personal que 

eran molestos, “¿por qué tienen que opinar sobre el novio o la novia de 
uno?, “eso es una falta de respeto”,”mucho chisme”. 
 
Algunos de los entrevistados opinan que sus docentes están preparados 

académicamente pero “no para ser docentes, la mayoría de ellos; les 
falta humanidad”. Para apoyar esta afirmación comparan con muchos de 

sus profesores actuales, quienes están pendientes de lo que les sucede, 

“incluso si faltamos a clase nos preguntan qué pasó, tienes alguna 
dificultad que quieras compartir conmigo?” 
 
 
Para los estudiantes el ambiente académico “era muy pesado”, 

“averiguaban cosas muy personales de uno”; de igual manera percibieron 

situaciones no equitativas en el manejo con algunos estudiantes, por 

ejemplo, “una compañera y yo sacamos las mismas notas en todo y ella 
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pasó y yo me quedé”, “yo pienso que había manipulaciones con las 
notas”. 
 
La mayoría de ellos relataron que si se acercaban a un docente a pedir 

explicaciones sobre una dificultad encontraban respuesta, pero no dejaba de 

existir una afirmación incómoda sobre el estudiante; aun así, nunca fueron 

buscados por ningún profesor y “hay que tener en cuenta que uno le tiene 
miedo a algunos profesores o de que piensen que uno es bruto, por eso 
muchas veces uno no busca ayuda”. 
 
Relataron no haber tenido problemas personales con ningún maestro, “una 
relación muy distante  en general”, “preguntar en clase, aunque si uno 
pasaba agachado mejor”; esto quiere decir que para ellos “mientras 
menos nos notaran en clase, mucho mejor”. 
 

Cuando se interroga nuevamente sobre la calidad académica de sus 

docentes, todos insistieron en afirmar que “eran académicamente muy 
buenos”, “sabían mucho”, “casi todos especialistas, imagínese”. 

 

“Uno sabe que allá se reúnen para hablar de los estudiantes, como 
unos comités”; consideran que es una buena estrategia, siempre y cuando 

“luego de evaluarlo a uno, lo busquen para asesorarlo, no para 
señalarlo” 
 

Las entrevistas arrojan nuevas preguntas sobre el qué hacer pedagógico, 

porque la percepción de los estudiantes entrevistados fue generalizada en 

torno a los excesivos contenidos de cada componente de los  núcleos 

temáticos, inclusive se entendió también que veían desarticulación entre los 

contenidos y entre los profesores de un mismo núcleo. 



C ar acte r i zaci ó n  de  l a de s e r ci ó n  u n i ve r s i tar i a,  de s de  l a p e r s p e cti va de  l o s  j ó ve n e s .   
E l  cas o  de  u na F acu l tad de  Sal u d.  

 

61

 

• Características de las Relaciones del estudiante desertor con los 

Compañeros: 
 

Las preguntas de este componente se relacionan a continuación:¿Fueron 

importantes para Usted sus compañeros? Por qué? ¿Cómo se sentía con 

ellos? ¿Qué le gustaba y que no de ellos? ¿Algunos fueron especiales para 

Usted? Por qué? ¿La opinión de ellos fue importante para Usted? ¿Qué 

opinaron cuando se retiró del programa? 

 

Estas fueron las respuestas más reconfortantes, hablar de sus amigos, unos 

siguen visitándose o cuando tienen tiempo se frecuentan algunos fines de 

semana; tienen sus teléfonos, se llaman con moderada frecuencia, 

comparten sus nuevas vidas. Sintieron solidaridad, apoyo, fueron 

importantes por eso; si alguno tenía dificultades todos estaban listos para 

acompañarse. 

 

Creen que existía competencia desleal pero en muy pocos, la mayoría de 

compañeros sintieron cuando se presentó la separación del programa; sin 

embargo, fueron sus compañeros quienes estuvieron presentes en todo 

momento aconsejando dicho retiro y dando ánimos para continuar otra 

carrera. 

 

Se refieren con mucho dolor al suicidio de un joven, pero asignan parte de la 

responsabilidad a la Facultad por el poco apoyo que tenía un muchacho con 

serias dificultades familiares. 
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Cuando se les preguntó qué les gustaba de sus amigos, informaron que la 

alegría, lo buenos compañeros que eran en su mayoría, los trabajos en 

grupo, la integración que tenían. Se refirieron a algunos como competitivos, 

“escondían las razones o los materiales para ellos solos”. 

 

En cuanto a si les importaba lo que opinaran los compañeros , las respuestas 

estuvieron divididas, aproximadamente la mitad informó que muy poco o 

nada les interesaba lo que pensaran de ellos; la otra mitad en cambio sí, 

porque dicen que sus compañeros eran importantes; no obstante estas 

respuestas se entendieron más como si los compañeros fueran importantes 

para ellos más no sus opiniones. 

 

El retiro del programa también fue traumático para sus compañeros más 

cercanos, consideraron injusto la salida, pensaron que “la vida académica 
del estudiante está en manos del profesor, al que quiere ayudarle lo 
hace”. 

 

Algunos de estos estudiantes fueron repitentes por segunda vez y por 

normas académicas de la universidad no podían repetir una tercera vez; los 

estudiantes tienen clara esta situación pero afirman que los hubiesen podido 

ayudar porque el promedio no era tan bajo; para ellos “perder con un 2,93 
no es perder”  
 
Los entrevistados responsabilizan a un tercero, en este caso los profesores y 

la universidad, de su fracaso académico; algunos señalan “yo tengo 
compañeros allá que me han dicho que no se han ido por no perder lo 
que llevan”, otros dicen que sus compañeros comentan “que la cantidad 
de estudio no es para personas, es para animales. 
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En resumen los aspectos organizacionales y pedagógicos fueron los 

aspectos más sobresalientes en este trabajo; estos problemas también 

inciden en el fracaso universitario y es necesario abordarlos con el fin de 

tener un panorama más amplio de la problemática de deserción, para 

tipificarla por fuera de la clasificación por causas académicas (imputables al 

estudiante) o por otras causas (generalmente socioeconómicas).  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
La deserción universitaria es un problema que debe ser evaluado por las 

universidades, lejos de pensar en que es el resultado de la incapacidad del 

estudiante; muchas dinámicas tanto personales, como institucionales, 

pasando por las familiares y las socioeconómicas facilitan la salida “forzada” 

de los estudiantes del ciclo superior, repercutiendo en el desarrollo social 

pues,  

 

“Una sociedad con buenos logros educativos y que lleguen al grueso de la 

población, tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos....la 

educación hoy ya no solo remite a la posibilidad de que los educandos 

generen a futuro mayores ingresos que los de sus padres, dado el mayor 

capital humano, sino también se refiere al uso de habilidades adquiridas 

para ejercer nuevas formas de ciudadanía, convivir constructivamente en 

el multiculturalismo y combinar el vínculo inmediato con el vínculo 

mediático”5 

 

En la investigación cuando se indagó acerca de la deserción por la carencia 

de un proyecto de vida de los jóvenes, pareciera que este aspecto no fue 

causal de la misma pues en teoría los jóvenes tuvieron clara esta situación: 

ser profesionales de esta área de la salud; sin embargo es importante acotar 

que un proyecto de vida tiene, además de ideales, metas concretas, 

alcanzables; es decir, deberían dar pasos seguros para alcanzar la 

concreción de sus sueños. Esto se logra con acompañamiento, con tutorías, 

por personal experto fundamentalmente psicólogos educativos. 

 

El joven, más allá de la exteriorización de sus deseos no los vuelve acción y 

en este sentido es difícil que el aprendizaje de esta profesión en el caso que 
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ocupa el presente trabajo, se adquiera por “ósmosis”, sin esfuerzo, sin 

dedicación, cuando se requiere un entrenamiento como para deportistas de 

alto rendimiento. 

 

Si las características de la juventud actualmente son las de vivir cansados 

física y mentalmente, tener una capacidad de atención muy limitada, muy 

activistas y de poca reflexión, los docentes deberíamos tener en cuenta 

dichos perfiles para adaptarnos adecuadamente a los estilos de aprendizaje, 

facilitando la cohesión y la retención en la universidad. 

 

De igual manera es necesario prepararse para desarrollar un alto sentido 

crítico de tal manera que se seleccione la mejor literatura en un mar de 

información, la cual no toda es pertinente. La emergencia de la cultura virtual 

que reemplazó el texto escrito, dificulta aun más la relación de los 

muchachos con el aprendizaje basado en tomos gigantescos de libros, así 

como el volumen de información que deben manejar de un día para otro y 

con cierta regularidad en inglés, cuando el dominio de un segundo idioma 

también es escaso, por demás, pobre. 

 

¿Si la característica fundamental del joven es “vivir a toda” cómo entonces se 

posibilita la creación de un proyecto de vida?. Muchos individuos creen que 

tener su situación económica resuelta, provenir de una familia de cierto 

estatus social, la suerte, en fin una serie de condicionamientos externos, les 

garantiza su paso por la vida sin muchos contratiempos; con mayor razón si 

el joven se preocupa mucho más por el presente, por el aquí y ahora, 

considerando al futuro como algo lejano, ¿cómo le pedimos construir un 

proyecto de vida y planificar su futuro?. Sin embargo, es importante que la 

educación se preocupe  por construir con ellos el camino de lo que será su 

futuro personal, económico y social. 
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Frente al texto escrito se contrapone la cultura de la imagen, una imagen que 

emerge sin mayor esfuerzo, al solo click del mouse. Todos estos cambios 

mediados por el desarrollo tecnológico sin duda impregnan la cultura de los 

jóvenes hasta el punto que no se podría dilucidar claramente si son los 

adultos los descontextualizados o son los jóvenes quienes no caben en la 

representación mental de la mayoría de sus profesores. 

 

El choque intergeneracional, además de lo que culturalmente representa el 

joven, hace muy difícil la articulación estudiantes-sistema universitario, con el 

consiguiente fracaso escolar. Si bien los jóvenes al comienzo de la 

universidad pueden presentar dificultades para insertarse en una nueva 

cultura, también es cierto que esta misma cultura ejerce una presión 

poderosa para que no se inserte en ella; esta es una contradicción 

importante de depurar para indagar desde otras perspectivas este tipo de 

relacionamiento, que también puede incidir en la deserción universitaria. 

 

Una queja sustancial de los entrevistados tiene que ver con lo que ellos 

denominan desorganización de las clases y los contenidos; se refieren a la 

disposición administrativa de lo académico, tanto por la consecución de los 

profesores para ciertos contenidos, especialmente en ciencias básicas, como 

por el desarrollo de los mismos, usualmente muy extensos, con demasiado 

tema para ser abordados en muy poco tiempo.  

 

El docente de cátedra tiene otras prioridades y otras contrataciones, lo cual 

dificulta la presencialidad en las labores académicas, además de que su 

vinculación con la universidad es ocasional; de esta manera su trabajo es 

tipo conferencia, aunque puede ser de alto nivel, quedando pendientes en el 
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camino una serie de mediaciones necesarias en la formación del estudiante 

que no logran abordarse adecuadamente a pesar de las buenas intenciones.  

 

En primer lugar, la relación profesor-alumno es escasa, el acompañamiento 

que debe existir para resolver dudas también es pobre; en este sentido, las 

responsabilidades culminan con la clase dictada. Por supuesto que existen 

excepciones, algunos docentes comprometidos con su tarea, permiten la 

interacción con el alumno en tiempo extra, en términos prácticos, tampoco se 

les podría demandar mayor compromiso, excepto el que éticamente les 

asiste. 

 

No es extraño entonces que los jóvenes sientan ineficiencia expresada por 

ellos como una pobre correlación positiva entre las horas dedicadas al 

estudio y la calificación obtenida y por esta razón, para el estudiante sin 

importar su nivel, el docente es el responsable de su fracaso, porque, 

traduciendo un poco sus palabras, debe ayudarles a ganar, así su 

desempeño no sea el adecuado.   

 

“Flórez señala como función del maestro, la comprensión de la red de conceptos 

previos que trae el estudiante  para orientarlo: No sería suficiente con la empatía 

entre el maestro y el alumno, ni con la comprensión del educador, éste requiere 

describir y explicar la red de conceptos y experiencias previas que el alumno trae al 

aula para poder diseñar estrategias y experiencias pertinentes y eficaces que le 

permitan romper los obstáculos que le impiden al alumno  avanzar en su nivel de 

reflexión sobre el mundo material, social y sobre sí mismos...”34 

 

La relación investigación-docencia, se constituye en otro aspecto crítico: si 

en los docentes contratados de tiempo completo es también escasa, mucho 

más será en aquel profesor que llega para su cátedra y se va. Actualmente, 
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la demanda por una conexión docencia-investigación no solo es alta (Orozco, 

1998; García Guadilla, 1997; Restrepo, 2001, 2002), sino que es vital si se 

quiere posicionar competitivamente a las instituciones de educación superior, 

en un mundo de alta complejidad y cambio. 

 

Para ello, se requieren docentes vinculados a comunidades académicas que 

dinamicen el conocimiento y posibiliten crearlo y re-crearlo con sus alumnos 

más allá de su cátedra o lo que podríamos llamar más allá del currículo 

explícito. La relación institucional representada en un contrato de trabajo que 

culmina inmediatamente termina su clase y recibe el pago de sus honorarios, 

no posibilita la formación de comunidad académica que discuta y construya 

un ethos universitario.  

 

La docencia sigue siendo transmisionista, por cuanto la investigación se hace 

en otros espacios y el docente sigue impulsando al estudiante a un 

aprendizaje memorístico de lo que se hace en otras instituciones o en otras 

latitudes. Incluso se oye decir a varios docentes que somos una cultura 

consumidora de investigación realizada en otras partes en una apreciación 

conformista. 

 

La relación enseñanza – aprendizaje, también es muy fragmentada además 

de ser acumulativa linealmente y no sistémicamente, por ello muchas veces 

priman las evaluaciones cuantitativas de los contenidos desarrollados o 

incorporados durante la clase a pesar de que no son la mejor forma de 

evaluar lo que “realmente” sabe el alumno.  

 

Los muchachos a pesar de su juventud están adoloridos, frustrados y 

resentidos por la situación vivida; por esta misma razón carecen de 
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objetividad en muchas de sus afirmaciones, a veces distorsionando la 

realidad. 

 

Por supuesto que la investigación no pretende entregar un informe de seres 

humanos aporreados por la vida; lo que se trata fundamentalmente es de 

explicar que esta generación de muchachos son, en poco menos de diez 

años, quienes posiblemente dirigirán el país, las regiones o el mundo y en 

menos de 30 años estarán en toda la etapa productiva, para lo cual debemos 

prepararlos en términos de que se constituyen en el relevo generacional.  

  

La preocupación fundamental no es por la felicidad a ultranza, pues la vida 

misma entraña riesgos y uno de ellos es aprender con dolor muchos de los 

eventos vitales; tampoco es permitir que “pasen” por la vida como viajeros sin 

rumbo y entre nubes, sin pisar la tierra que viven y que los alberga, y a la 

cual deben transformar permanentemente.  

  

El interés es que los mayores, entre ellos los profesores, quienes somos una 

generación poco formada en derechos humanos, comprendamos que los 

jóvenes tienen derechos tanto como deberes, que es necesario posibilitar la 

construcción de sujetos de derechos y de deberes pero no siempre de 

deberes. De igual manera a rescatar el diálogo desde los “zapatos del otro”, 

comprendiendo más que entendiendo sus relatos, sus inquietudes, 

orientando si lo aceptan. 

  

Tampoco es permitir que hagan su voluntad sin ética de las consecuencias, 

pero si admitimos que son “seres en formación”, ¿cuál es entonces nuestro 

papel como educadores? 
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La acción educativa debe ser fundamentalmente dialógica, entendida como 

la mejor forma de comunicarse el docente con el estudiante y viceversa, en 

una relación de pares pero con apropiación de los roles que cada uno 

cumple en este espacio y tiempo, propiciando la reflexión sobre los saberes 

para que cada uno se desarrolle en lo que es y aspira ser como parte de su 

realización personal. 

 

Es importante recordar que aun persiste la enseñanza tradicional y el 

paradigma positivista de la ciencia especialmente en ciencias de la salud, el 

cual presenta verdades acabadas, sin discusión; de esta manera la 

repetición de contenidos sin construcción de sentido, dificulta los procesos de 

aprendizaje significativo, facilitando el aprendizaje memorístico para el día 

siguiente, para responder un examen, con un carácter transitorio. Por 

supuesto, esta situación va en contravía de los aprendizajes actuales, 

señalando que una enseñanza eficaz es “aquella que produce resultados de 

aprendizaje en relación con el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes 

universitarios”35. En este sentido, si el volumen de información impartido 

durante una clase es alto, es difícil recordarlo todo para un examen 

produciendo la pérdida y en consecuencia el fracaso. 

 

En este estudio la familia no ocupó un papel determinante en el egreso del 

estudiante de la institución; en el estudio de la Universidad Nacional25, se 

reporta que las condiciones socioeconómicas de la familia son determinantes 

para el abandono universitario, este no es el caso de los estudiantes 

entrevistados, quienes como se mencionó, con excepción de dos casos, su 

egreso fue motivado por causas de tipo académico. 

 

Los determinantes aportados por las instituciones se constituyen en factores 

que ahondan las desigualdades sociales y la exclusión, por cuanto su 
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organización, la disposición del currículo incluyendo la normatividad 

académica pueden constituirse en barreras de acceso y permanencia. No 

obstante es necesario aclarar que se puede lograr calidad de la educación 

sin deserción por causas inherentes a la universidad.  

 

Vincent Tinto de Syracuse University, en el artículo Rethinking the First Year 

of College36 propone que se deben aunar esfuerzos para la retención de los 

estudiantes en el sistema educativo, especialmente durante el primer año, 

considerado como crítico por medio de orientación vocacional, cursos fuertes 

de aprendizaje, mayor financiación, entre otros. 
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8. CONCLUSIONES 

 
“La retención reclama ser vista como un factor de eficiencia institucional y como tal, 

las estrategias para afrontar la deserción deberían contemplar tanto los procesos 

educativos como las características de los estudiantes que propician el 

abandono”36; así mismo, esta eficiencia se refiere a la capacidad institucional 

para que los estudiantes cursen sin retrasos y sin que deserten un programa 

académico previsto para ser cumplido en un tiempo dado;  en este sentido, la 

deserción parece revelar una situación de crisis en el ámbito educativo. 

 

La deserción estudiantil es un tema de mucha trascendencia tanto para la 

vida del alumno y de sus familias como para la vida institucional; por lo tanto 

ahondar en estadísticas es importante, porque lo cuantificable puede dar una 

explicación de la magnitud de un evento, empero, las verdaderas causas se 

pueden identificar con enfoques diferentes de investigación. 

 

En el presente estudio, con excepción de dos casos, la deserción no fue 

voluntaria, es decir, ninguno quiso irse de la universidad porque quería estar 

en otra institución, sino porque la dinámica académica los obligó a buscar 

otras opciones y otras carreras. De esta manera, es importante señalar que 

la calificación de un estudiante incapaz no es la pertinente; por el contrario 

debe indagarse con mayor profundidad las causas institucionales que la 

determinan. 

 

Para los entrevistados su proyecto de vida, que emergió reiterativamente 

como “ser profesional de la [....], quedó truncado al salir de la universidad; no 

se explica, que ante la labilidad emocional de estos jóvenes aun en 

formación de su carácter y el temple de sus emociones, no hayan desertado 
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del todo de la educación superior y tomado caminos adversos en un mundo 

con ofertas de vida y dinero fácil. 

 

Así mismo, se encontró la relación maestro alumno deteriorada por lo que los 

entrevistados consideran falta de ayuda del docente, falta de apoyo y de 

orientación ante las dificultades; esta situación se convierte en un factor 

determinante, inherente a la institución aunque no se desestima la 

responsabilidad del estudiante para asumir su propio rol. También 

emergieron categorías como determinantes académicos unidos a la 

institución como la organización académica y curricular, la excesiva carga 

horaria y de trabajos, inclusive alta presencialidad. 

 

La familia no fue un determinante clave para el abandono, excepto un caso; 

por el contrario se convirtió en un “amortiguador” de la desesperanza del 

muchacho, brindándole así mismo la posibilidad de ubicarse en otra carrera y 

otra institución; a pesar de las múltiples tipologías familiares que hoy se 

encuentran en Colombia, la familia sigue siendo una institución importante en 

la vida de los muchachos, especialmente en Medellín y su área 

metropolitana. 

 

Sus pares, es decir sus compañeros, fueron otro de los apoyos valiosos tanto 

para integrarse como para retirarse y asumir dicha responsabilidad. Por esta 

razón es importante darle voz activa a las opiniones de los estudiantes y 

además, ser receptivos ante las alertas que ellos dan en cualquier dirección, 

con el ánimo de construir confianza y solidez en las relaciones entre los 

muchachos, pues son sus futuros colegas o compañeros de trabajo y una de 

las apuestas de la Facultad es formar seres solidarios, cooperadores, 

innovadores, participativos y democráticos  
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En resumen, lo que constituyó una mirada al fenómeno deserción en la 

Facultad, desde la perspectiva del estudiante, profundizó la necesidad de 

avanzar en la investigación de otros temas que se han constituido en quejas 

de los estudiantes como la sobrecarga de trabajo y la evaluación, situaciones 

que de escrutarse a profundidad pudieran aclarar el panorama y dar pautas 

para el mejoramiento de la vida institucional. 

 
 

9. RECOMENDACIONES: 

 
Si la universidad es un espacio social privilegiado para el intercambio de 

prácticas culturales, para la construcción de ciudadanía, de nuevos valores y 

reafirmación de los que debe tener una sociedad pluralista y democrática, 

aun le atañe entonces y sigue siendo vigente, su papel de propender por una 

formación integral de sus integrantes. 

 

Es importante ayudarle al estudiante a definir y redefinir su escala de valores, 

especialmente en lo que relacionan como “éxito en la vida”; en ayudarles a 

construir su autoconfianza y su motivación; en propiciar la formación de la 

rigurosidad y la exigencia sin que esto se convierta en tiranía o atropello.  

 

La rigurosidad y la exigencia no riñen con el amor, la pasión por el 

conocimiento, el disfrute del aprendizaje y de la vida; tampoco riñen con la 

comprensión, con la tolerancia, con la equidad en los afectos y todo esto no 

debe confundirse con alcahuetería o con estimular la mediocridad. 

 

También es importante recordar que el exceso de trabajo puede acarrear 

cansancio  crónico, pues toda persona debe entrenarse adecuadamente para 
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las responsabilidades que tiene, pero debe descansar apropiadamente para 

cumplir al día siguiente sus tareas; si no se comprende esta situación, es 

muy probable que dicho exceso afecte el rendimiento académico. Por esta 

razón es importante analizar a la propia institución como uno de los aspectos 

causales de la deserción. 

Otra recomendación importante es preparar al docente universitario en 

diferentes campos, además de lo pedagógico y de su propia profesión:  
 

1. La formación en derechos humanos de los docentes de áreas de la 

salud, principalmente en las universidades privadas. 

2. El diseño de un programa de orientación vocacional y de tutorías, 

previo diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. 

3. Un programa de entrenamiento y reentrenamiento docente en 

didáctica y aprendizaje de las ciencias 

 

De igual manera, a los estudiantes, es importante orientarlos en: 

 

1. La adaptación al ambiente universitario, la cual debe extenderse 

mínimo hasta el tercer semestre de carrera. 

2. Diseñar con los estudiantes estrategias para mejorar sus hábitos de 

estudio y desarrollar habilidades de pensamiento, comprensión lectora 

y construcción de textos. 

3. Acompañamiento por profesionales de la Sicología para mejorar la 

resistencia al fracaso y fortalecer su componente emocional, 

especialmente en lo que se refiere a la autocrítica. 
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ANEXO 1  

 
Formato de entrevista semiestructurada 

 

1. PROYECTO DE VIDA 
 ¿A qué vino a la Universidad? 

¿Tuvo planes con esta carrera? Por qué la escogió? 

¿En qué sobresale? 

¿Cómo leafectó la salida de la U.? 

¿Por qué salió de la U.? 

¿Qué títulos y éxitos desea? 

¿En que proporción desea tener, saber y ser? 

¿ Conoce su vocación? 

¿Decidió su vida y sus metas? 

 

2. ASPECTOS FAMILIARES 

¿ Con quién vive? ¿Qué hacen los miembros de su familia? 

¿Ha tenido problemas familiares? ¿De qué tipo? 

¿Cómo afectó a su familia la salida de la U.? 

¿Su familia lo apoyó? Y lo apoya en las decisiones que Usted toma? 

¿Qué lugar ocupa en su familia? 

¿Cuál es la mayor virtud (cualidad) de su familia? 

¿Cuál es el peor defecto? 

 

3. ASPECTOS PEDAGOGICOS 
¿Qué tanto estudió? 

¿Dónde estudió? 

¿Cómo estudió? ¿Sabe estudiar? 



¿Qué lo que mas le gustó del programa? Y lo que más le disgustó? 

¿Aprende fácilmente? Qué se le facilita y qué se le dificulta? 

¿Tuvo orientación ante las dificultades? 

¿Asistió a consejería vocacional? 

¿Conoce su vocación? 

 

4. RELACIONES CON LOS DOCENTES 
¿Qué maestros lo marcaron más y menos? Por qué? 

¿ Tuvo orientación o consejería de algún maestro? Tuvo dificultades con 

alguno de ellos? Por qué? Cuál fue la causa? 

¿Esas dificultades se transformaron en problemas personales? 

¿cuáles fueron las mayores dificultades con sus maestros? 

¿Qué concepto le merecen sus docentes? 

 

5. RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS 

¿ fueron importantes para Usted sus compañeros? Por qué? 

¿Cómo se sentía con ellos? 

¿Qué le gustaba y que no de ellos? 

¿Algunos fueron especiales para Usted? Por qué? 

¿ La opinión de ellos fue importante para Usted? 

¿Qué opinaron cuando se retiró del programa? 

 


