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Resumen.
El objetivo de esta investigación fue indagar los niveles de deserción y su impacto
emocional en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años en la cuidad de Bogotá. Se aplicó
una metodología cualitativa con diseño narrativo y de alcance descriptivo, aplicando
encuestas y entrevistas semiestructuradas, esto permitió procesar información que no
estaba clara sobre su impacto emocional y motivación de una marera autónoma sobre el
origen real de deserción, el cual fue 100% voluntaria. Su factor socioeconómico quedo
reflejado en estrato 2 y 3, la mayoría de los jóvenes asumían todos los gastos
universitarios, en su impacto emocional se resaltó la tristeza y frustración. Sin embargo,
en los resultados encontrados se evidencia que no se alcanzó a afianzar el objetivo
principal el cual se preferiría una investigación mixta, para poder medir variables y
niveles más definidos.

Palabras clave: Deserción universitaria, niveles, motivación, orientación vocacional
profesional.
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Capítulo 1.
Introducción.
La presente investigación recolecto datos sobre historias de vida en la deserción
universitaria determinando los niveles de deserción, sucesos y motivaciones en su
trayecto universitario “El año 2012 el Ministerio de Educación Nacional planteó tres
causas principales de deserción: rendimiento académico, capacidad económica y
orientación vocacional” (UNAL 2015 p.p 300-313). Está claro que el panorama de
deserción determina el aprovechamiento de la orientación vocacional y profesional. No
obstante, las historias de vida trazan que las necesidades de estos jóvenes priorizan más
que su formación académica.
Esta investigación tuvo como objetivo describir cuales eran los niveles de deserción y
su impacto emocional en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años en la cuidad de
Bogotá. “Las mayores deserciones se dan en primero y segundo semestre. Puede ser
porque los estudiantes se decepcionan de la carrera o porque económicamente no pueden
seguir” (ESPECTADOR 2018). Uno de los motivos a comprobar en esta investigación
fueron su simultaneidad, puntos de vista y las actitudes emocionales de estos jóvenes
dando una claridad por medio de entrevistas y encuestas, características donde sus
experiencias aclararon el por qué? Como? Cuando? Sobre su deserción, afectaciones
causas y efectos que dieron claridad a objetivos y desarrollo de un decálogo para
minimizar la deserción universitaria.

3
Descripción del contexto general del tema.
“El 45,6% de los estudiantes que empezaron un programa universitario no llegaron a
décimo semestre, teniendo este resultado mayor para los hombres, personas que
provienen de familias con bajos ingresos” (MEN, 2015). Las probabilidades de retorno de
los estudiantes luego de transcurrido uno, dos y tres periodos académicos fue de 24.2%,
6.2% y 1.9%. Esta investigación enmarca la deserción universitaria en jóvenes de 18 a 25
años.
Planteamiento del problema
La deserción universitaria, presenta un significativo número de alumnos que
abandonan el semestre a nivel superior, por diversas problemáticas que conllevan a dos
puntos importantes; una deserción voluntaria e involuntaria. Sin embargo, se identificó
que son jóvenes estudiantes entre 18 y 25 años con más alto nivel deserción.
“Deserción es un término común utilizado para referirse al abandono de la academia”
(De Witte, & Rogge, 2013) lo anterior infiere que es importante describir y analizar estas
situación de deserción.
“Ruth Polchlopek Gerente General de Universia Colombia indica que elegir la
carrera y universidad donde se desea estudiar un pregrado, es una de las decisiones
más importantes de la vida que se debe tomar con seguridad y tiempo” (El TIEMPO
2015).

Esto abrió una puerta de distintas experiencias y razones para generar preguntas si
los niveles de deserción universitaria han aumentado por malas decisiones, esto refleja la
falta de oportunidades, falta de orientación vocacional y profesional, también una guía
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más fácil para minimizar deserciones y motivaciones que brinden varias alternativas a
estos jóvenes para que se puedan culminar los estudios.
Según una encuesta de Universia donde preguntan “¿cuál fue la razón principal
para elegir la universidad en donde estudia su carrera profesional? los participantes del
sondeo indicaron que la primera razón es de carácter económico con un 24 %, seguida del
prestigio de la institución con un 23 %. Mientras que la cercanía o ubicación geográfica
representa un 18 %”. (Revista virtual Finanzas pesonales.2015). Esto generó
incertidumbre, si los niveles de deserción universitaria son a causa de no poder seguir
pagando sus estudios, también es posible que se eligiera una carrera coherente a sus
posibilidades económicas y al final no les gusto o simplemente se dejaron guiar por
popularidad de instituciones públicas o privadas. Esta investigación permitió tener
hechos y experiencias más personales y objetividad del impacto emocional.

Pregunta de investigación.
Cuáles son los niveles de deserción y el impacto emocional en jóvenes universitarios
entre 18 y 25 años en la cuidad de Bogotá?

Objetivo general.
Indagar los niveles de deserción y su impacto emocional en jóvenes universitarios
entre 18 y 25 años en la cuidad de Bogotá.
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Objetivos específicos.
✓ Interpretar las motivaciones que los jóvenes tuvieron al ingreso y abandono de su
carrera profesional.
✓ Explorar el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios entre 18 y 25
años en la ciudad de Bogotá.
✓ Proponer un decálogo con el propósito de minimizar los niveles de deserción.

Justificación.
Lo primordial de esta investigación y trabajo de grado fue indagar los niveles de
deserción, tener una mirada positiva o negativa bajo las experiencias vividas en cuanto
sus emociones y motivaciones.
Según “Ministerio de Educación Nacional la información del Sistema de Prevención
y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) que
consolida la información característica de más de 3’800.000 estudiantes que han pasado
por la educación superior, el fenómeno de la deserción obedece a múltiples factores”
(MEN,Boletín núm. 2 2012 p.7). Esta investigación busco narrar y describir los niveles
de deserción y motivaciones de la población mencionada, esto se percibe como el
resultado del declive inicial del estudiante, dada su vaga orientación y claridad
profesional, incluso se estimó que el retorno a sus estudios no está contemplado a corto
plazo.
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Las circunstancias socioeconómicas que se generaron en esta investigación
permitieron plantear una iniciativa final de identificación, investigación y resultados
como el decálogo.
Capítulo 2.
Marco de referencia.

Marco conceptual.
Las deserciones universitarias representan una alerta de gran importancia, con este
tipo de investigación se describen niveles de deserción las cuales se aumentan
semestralmente, esto permite hacerle frente y tomar acciones para minimizarlas.
Definiendo Deserción “un estado en el que el estudiante se enfrenta a una situación
en la que no logra concluir su proyecto educativo” (Tinto, 1975; 1982). Los jóvenes
universitarios por diversas variables abandonan sus estudios esto no permite que logren
sus proyectos de vida profesional en su plazo estimado.
“Deserción es el acto deliberado o forzado mediante el cual el estudiante deja su aula
o centro educativo” (Picantrdo.O, Escobar, y Baltimore. R, 2004). Esto deja claro que
todo va en las decisiones y motivaciones de los jóvenes universitarios.
Dentro de ello encontramos que Según Woolfol (1990; 326); “la motivación se
define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. Estas motivaciones se
dividen en dos intrínseca y extrínseca, la primera está enfocada en la acción y
satisfacción donde los jóvenes actúan y enfrentara el éxito. La segunda varía de un
entorno, de lo que se diga o hagan los demás, los estímulos, recompensas que generen
más interés.
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Esto conlleva a niveles altos de deserción altos y variables según sus experiencias.
Las variables trazaron una señal directa hacia lo socioeconómico las experiencias y
trayectorias estudiantiles de los jóvenes son utilices y son punto importante de su
deserción.

Figura 1. Variables Explicativas, foco variable socio-económica
Dada las experiencias y consideraciones por bajos ingresos familiares, desempleo
incompatibilidad con el horario de trabajo y falla en la economía por parte de la familia.
Junto a ello “La orientación vocacional también es una estrategia que permite fortalecer
la correcta toma de decisiones de las personas en la formulación y ejecución de su
proyecto de vida personal y profesional” (UNAL 2015). Es de gran importancia que los
jóvenes tengan claro que desean y organizarse de tal manera para el cumplimiento de sus
proyectos.
Marco teórico.
La deserción universitaria sigue en aumento, su claridad y problemática
motivacional su condición socioeconómica y los intereses que priorizan a sus propias
necesidades de logro indican que “El ingreso a la universidad supone en el individuo una
necesidad de Autorrealización con la que se llega a sentir útil y productivo en la
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Sociedad” (Maslow 1967). Sin embargo es importante asegurar la culminación de la
vocacionalidad escogida, pero como se ha podido evidenciar muchos de los jóvenes que
inician un proyecto de vida académica universitaria no continúan con sus estudios por
diversas razones, que parten de ser personales del individuo o sociológicos, pero
definitivamente determinan de manera directa y afectan finalmente la economía de un
País.
Los modelos psicológicos incorporan señales de entorno, principalmente permiten un
desarrollo de conceptos y realidades en sus estudios, para poder explorar e interpretar las
ideas expuestas.
En todo caso “La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación
extrínseca” (Santrock, 2002). La toma de decisiones bajo este tipo de motivación
predomina más en los jóvenes en cuanto interés de recompensa. Ahora bien, al definir la
deserción universitaria como un asunto multidisciplinar donde se encuentran enfoques
psicológicos, económicos, organizacionales, y sociológicos, que afirman el auto concepto
del individuo, la percepción de las dificultades, metas personales y la influencia que
recibe de un entorno social para motivar las conductas del logro. Por ello el modelo
cognitivo conductual.

Figura 2. Esquema cognitivo conductual.
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“la TAD evolucionó tomando como punto de partida cuatro modelos teóricos: La
teoría de la Evaluación Cognitiva” Deci y Ryan (1989). Teoría de la Autodeterminación
su motivación del ser humano, y afinidad de la personalidad y entorno. Tomándola desde
la deserción universitaria, por lo tanto “definen la autodeterminación como la capacidad
de un individuo para elegir y realizar acciones en base a su decisión” (Deci y Ryan 1989).

Figura 3. Esquema de Autodeterminación
Fuente Redalyc. Teoría de la Autodeterminación Página 111
“La motivación refiere tanto a la energía como a la dirección, persistencia y
finalidad de los comportamientos, incluyendo las intenciones implicadas y las acciones
resultantes; ubicándose en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social del
individuo” (Deci & Ryan, 1985).

Finalmente podemos entender que la deserción universitaria está asociada a múltiples
de factores que inciden en el comportamiento de manera distinta en las poblaciones
identificadas como desertoras y así se generan las categorías de interés superior como la
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falta de conocimiento vocacional propio y desinterés al desconocer sus principales
cualidades académicas.
Marco Empírico.
Existen varios estudios sobre la deserción universitaria como una problemática
influenciada por varios factores que pueden o no estar relacionados entre ellos como la
economía del individuo y su actitud vocacional, factores ambientales y culturales, incluso
en algunos casos de tradición familia.
El estudio realizado por “Pérez, Arango, Norman y Santacruz Rincón” (2013).
Titulado “Un modelo de educación superior y deserción universitaria: Evidencia de la
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá”, (2013). Se habla sobre la decisión o
esfuerzo, si desde el comienzo se tuvo expectativa de graduarse, a pesar de sus variables
como la socioeconómica.
En un estudio realizado por “Barbosa y Pinzón, Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, Universidad Católica de Colombia Incidencia de la Financiación en la
Deserción Universitaria” (2018). Se habla sobre la forma y apoyo económico en sus
pagos universitario y por esta razón el incremento desertivo.
Dentro de la investigación de “Cano, García, y Maestre sobre factores
motivacionales Buitrago Universidad de Manizales” (2015). Realizaron una muestra no
probabilística lo tenemos en común en el desarrollo.
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Capítulo 3.
Metodología.

Tipo y diseño de investigación.
Esta investigación se desarrolló desde una metodología de tipo cualitativo con
diseño narrativo y de alcance descriptivo, donde se evidenciaron características
permitiendo conocer datos importantes que brindaron interpretaciones y diversidad de
niveles característicos de deserción universitaria, analizando así expresiones emocionales
de manera textual, con opiniones y participación autónoma sobre el origen real de
deserción.

Participante
Una muestra de100 jóvenes voluntarios entre 18 y 25 años pertenecientes a estratos
1,2, 3,4. (Sin importar etnias, sexo y creencias) desertores universitarios de la ciudad de
Bogotá D.C. Con un tipo de muestreo no probalistico gracias a la facilidad de contacto
online. De las muestras realizadas 6 de ellas se realizaron entrevistas semi estructuradas.
Instrumentos de recolección de datos.
Se realizó una encuesta semiestructurada de realizando 32 preguntas para la
recolección de datos, identificando así los niveles de deserción, socioeconómico, su
impacto emocional y motivaciones que en los jóvenes universitarios entre 18 y 25 años
utilizando como herramienta google forms (ver anexo 1 instrumento) gran ayuda
informática fácil y asequible debido la pandemia. Las preguntas están evaluadas por la
Psicóloga Carolina Manotas egresada de la universidad de los Andes Psicóloga
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Organizacional con basta experiencia en orientación profesional y actividades de
asesoramiento Empresarial y en materia de Gestión. (Ver anexo 2)
Estas entrevistas se realizaron con la valides de consentimiento informado y
cumpliendo los protocolos de Bioseguridad en cuanto a distanciamiento, en algunos
casos se permitió entrevistas sin tapabocas todo esto bajo permiso y aprobación del
entrevistado ( ver anexo 3 formato firmado).

Estrategia del análisis de datos.
Google from permitió el desarrollo de los objetivos de manera narrativa y descriptiva
al poder visualizar los diagramas y gráficos enriqueciendo el desarrollo para el análisis de
resultados.

Consideraciones éticas.
La Ley 1090 de 2006 y resolución 8430 del 2003, sobre los derechos y participaciones
en investigaciones y el uso del consentimiento informado. Para el proceso de la presente
investigación se solicitó la firma de un consentimiento informado a los jóvenes ente 18 y
25 años dado que se realizaran preguntas y entrevistas personales. Así mismo se cumplió
la normativa (ver anexo 3).
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Capítulo 4.
Resultados.

Los resultados de esta investigación realizada sobre la deserción universitaria
permitieron observar que de los 100 encuestados por medio de la ayuda de google from,
solo 78 jóvenes participaron voluntariamente en el desarrollo de la encuesta dado que
esta población si realizo deserciones.
Adicional a ello se realizaron 6 entrevistas donde se describieron hechos relevantes,
que permitieron gran flexibilidad de observación de emociones, se realizó un trabajo
de canalización dado que los estudiantes se desviaban del tema planteado, pero esto
permitió conocer puntos de vista y así enfatizar sobre la deserción, su impacto emocional
y motivaciones.
A continuación resultados bajo sus características propias

Figura 4. Año de su deserción
Fuente propia
Ítems ¿Cuál fue el año de su deserción? Resultado de deserción durante los 5
últimos años, dando un variable de porcentaje siento el 2016 el pionero en la lista.
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Tabla 1 .categoría de nivel de deserción
Característica

Recursos propios
Si
74%

No
26%

Horario

Descripción

Diurno

Nocturno

Resultado más notorio retiro voluntario con un 74%

50,6%

49,4%

de estudiantes con gastos propios en sus estudios,
adicional a ello el 50,6% tenían un horario de diurno.

Retiro Voluntario

Ítems, Estaba seguro que la

Si

78,3 %

EL nivel de enfoque profesional es de un

carrera profesional que eligió

No

3.3%

78.3% mientras en 18,4 % todavía duda si

era la deseada?

era o no lo que quería estudiar en ese

Talvez

18,4 %
momento.

Fuente: propia (Ver anexo 4)

Tabla 2 Impacto emocional
Resultados propios del Impacto Emocional en los encuestados
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El ítems en la encuesta de ¿cómo se sintió emocionalmente cuando no siguió
estudiando? Los resultados muestran una descripción clásica de tristeza frustración y
decepción

Motivación de ingresos a sus estudios en las 6 entrevistas se observó que los
estudiantes estudiaron carreras motivados por sus padres, y los otros por que sentían que
debían seguir su cadena de formación dado que sus estudios iniciales fueron por técnicos
y tecnólogos en sus colegios y podrían homologar sus carreras para su formación
profesional. Muestra de 2 videos (ver anexo 5). Estos resultados con análisis propio su
entorno representa la importancia que los estudiantes prioricen objetividad y
motivaciones claras del por qué desean estudiar.

Figura 5. Motivo de deserción.
Fuente propia
Enfocándonos en una de las ítems más relevantes ¿Cree usted que el motivo que más
influyó en su deserción universitaria fue? Su resultado fue dinero con un 84.2 % en
contraste con la motivación que tenían en ese entonces al estar estudiando.
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Figura 6. Nivel socio económico
Fuente: propia Se observa que los estrados 3 y 2 son los más desertores.

Discusión.
Esta investigación la deserción universitaria en jóvenes de 18 y 25 años en la
cuidad de Bogotá, se encuentra muy marcada por dos factores siendo estos de tipo
socioeconómico y motivacional; donde de 100 individuos encuestados 78 conforman el
grupo de los desertores universitarios que fueron afectados en la consecución de sus
metas y en su desarrollo socio afectivo, debido a la injerencia del Éxito en la sociedad.
“La autorrealización es crecimiento intrínseco de lo que ya está dentro del organismo
o, para ser más precisos, de lo que el organismo es él mismo” (Maslow, 1943). Por lo que
podemos decir que cada persona define sus motivaciones y les da prioridad a sus
necesidades de desarrollo del éxito para poder ser feliz, pero hay que tener en cuenta que
nuestras necesidades y prioridades cambian con el tiempo y con las circunstancias que
nos rodean; según Maslow las necesidades son de tipo fisiológico, seguridad, amor,
pertinencia, estima y autorrealización.
En esta oportunidad se encontró que a pesar de que el individuo tiene claras sus
expectativas y está alineado con sus cualidades porque no se tiene un tipo de apoyo
económico que le permita continuar con sus estudios, así que el factor representado por el
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dinero, se sitúa en el primer lugar de los impedimentos que facilitan la deserción
universitaria de acuerdo con el estudio de (Barbosa y Pinzón)
Un hallazgo encontrado se ajusta directamente con Maslow y la teoría de
autodeterminación de Deci y Ryan (1989) son que los factores intrínsecos influyen en el
comportamiento del individuo, situación totalmente confirmada al encontrar que un
15.8% de los 78 desertores encontró dificultades de tipo emocional o motivacional
debido a las circunstancias que se les presentaban.
Existiendo problemas económicos la motivación seria el elemento fundamental
para superar las adversidades, sin embargo consideramos que la motivación no puede ser
solo apoyo moral y lúdico se cree que la universidad debe generar estrategias de ayuda y
soporte al estudiante por medio del financiamiento del semestre sin intereses, flexibilidad
de horarios para lo que deben trabajar y también debe existir una mejora en el plan de
becas.
Debemos reconocer que para el desarrollo de esta investigación se presentaron
varias dificultades que nos limitaron, entre ellas el confinamiento por pandemia Mundial
(COVID -19), por lo que esta investigación encontró que los estudios que se realizaron en
las universidades ya antes mencionadas tuvieron más fuerza dada las metodologías
aplicadas, sin embargo el estudio y desarrollo de la investigación fue tratado a
consciencia sabiendo que por sus características puede ser incluido en análisis posteriores
de otros investigadores, que busquen en el desarrollo de su ponencia de factores
motivacionales o económicos para la deserción universitaria, planes de retención a los
estudiantes y apoyo institucional con estrategias prontas y efectivas.
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Conclusiones.
Se indago con la población correspondiente al enfoque de la investigación, se
lograron 6 entrevistas presenciales el cual permitió describir su impacto emocional y las
motivaciones que tuvieron al ingresar y desertar su carrera profesional. Sin embargo, en
los resultados encontrados, se evidencia que no se alcanzó a afianzar el objetivo principal
el cual se preferiría una investigación mixta, para poder medir variables y ser más
definidas.
Se resalta que la investigación cualitativa dada, permitió comprender con más
claridad la construcción de un resultado real y en forma natural de las emociones y
motivaciones de la población implicada. Si bien es cierto que una muestra no
probabilística no permite calcular errores y aunque se pudieron haber corrido riesgos, fue
de gran ayuda en las observaciones y el análisis motivaciones sobretodo motivación
extrínseca que predomino en las decisiones de los estudiantes para su deserción.
Algo muy interesante es el logro de dos objetivos los cuales eran conocer el impacto
emocional y dada las narraciones se pudo realizar un decálogo general para poder
minimizar la deserción universitaria (ver anexo 6)
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Limitaciones.

Durante el desarrollo y análisis de esta investigación, se presentaron limitaciones
tales como:
•

Algunos jóvenes no quisieron participar en entrevistas dada la emergencia
sanitaria y la falta de disposición por parte de las personas para realizar la
encuesta y lograr más información valiosa clara y profunda con respecto al
objetivo que es la deserción universitaria.

•

Durante la investigación se evidencia un inconveniente dada la poca importancia
que los jóvenes le dan a la deserción universitaria en la actualidad, para dedicarle
tiempo a la participación de esta investigación.

•

La población para la muestra en las entrevistas presenciales no fue muy grande,
pudo ser más extensa para tener unos resultados más significativos, fue
importante reforzar el número de entrevistados.

•

El desplazamiento, dada la muestra y población Sociodemográfica que era en la
ciudad de Bogotá se tuvieron muchas complicaciones de movilidad sobre todo
para las muestras de entrevistas presenciales.
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Recomendaciones.
Las recomendaciones se realizan correspondientes a los resultados que arrojaron las
entrevistas realizadas de manera presencial.
•

Dar mayor visibilidad a todas las herramientas con las que cuenta la universidad a
los jóvenes.

•

A la falta de llegar a un feliz término en la carrera puede buscar apoyo económico
y emocional en la universidad ya que esta tiene sistemas de pago y bienestar
universitario que da apoyo a los estudiantes.

•

Que los colegios presten más atención a los emociones de los jóvenes queda claro
que la educación es muy cuadriculada y miran capacidades intelectuales y no de
fuerza pasional.

•

Que exista más publicidad y movimiento preventivo para que los estudiantes
sepan la importancia de continuar sus estudios sin importar la edad, solo que no se
frustren y rindan solo porque creen que es demasiado tarde.

•

Apoyarse en profesionales capacitados que puedan orientar a una carreara que se
adapte a las actitudes y aptitudes de cada persona

•

Ser más claro con las metas explorando las ventajas que tiene el terminar la
carrera y como esta puede ayudar a evolucionar en su calidad de vida.
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Anexos.

Anexo 1.
https://forms.gle/XS1LX8FUSbLk5q3W7

Anexo 2.
Plantilla Juicio de Expertos.
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Anexo 3.

Anexo4.
Items: La cancelación de su semestre fue por

Items: usted pagaba su carrera con su

retiro:

trabajo?
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Items: Su horario de clase era?

Items: Estaba seguro que la carrera

profesional que eligió era la deseada?

Anexo 5
Entrevistas Evidencias que más dejan en claro sus emociones y frustración

https://youtu.be/ZanhOPzpfN

https://youtu.be/4Yjs8MLdlPM
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Anexo 5.

Fuente propia.
Diseño: Cava

