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Resumen
Revisión Sistemática de los Factores que Inciden en la Deserción de Estudiantes a
Distancia y su Impacto en Instituciones de Educación Superior en Colombia. Rafael
Giraldo, 2018: Disertación Aplicada, Nova Southeastern University. Abraham S. Fischler
College of Education. Palabras claves: Distance Education, Virtual Education, Online
Learning, Higher Education, Student Retention, College Dropouts, Institutional Factors,
Attrition Rates, Systematic Review
El propósito fundamental de este estudio fue el de analizar de manera integral el ámbito
educativo a distancia en educación superior, para identificar aquellos factores que han
podido influenciar mayoritariamente a estudiantes adultos en instituciones de educación
superior públicas y privadas en Colombia que ofrecen programas de educación a
distancia, para que éstos tomen la decisión de abandonar los programas en los cuales han
estado matriculados. Esta circunstancia afecta igualmente a las respectivas instituciones
que están abocadas a encontrar soluciones que una vez implementadas ayuden a resolver
el problema que es el objeto de este estudio
Para esta investigación se utilizó la metodología de revisión sistemática, la cual
recientemente se ha venido aplicando en el campo de la educación como una novedosa
forma emergente para realizar una revisión de la literatura en forma exhaustiva y
confiable. A diferencia de las revisiones de literatura tradicionales, una revisión
sistemática aporta transparencia y relevancia a los estudios que sean escogidos,
confiriéndoles una mayor representatividad dentro de la temática de esta disertación.
Los resultados muestran múltiples factores que influyen en la decisión de estudiantes
universitarios a distancia en Colombia para abandonar sus estudios. Los hallazgos
permitieron identificar los principales factores de deserción: personales, académicos,
institucionales, tecnológicos, ambientales y motivacionales. Otros autores de los estudios
validados, presentaron un enfoque por niveles de interacción, cuando la deserción se
origina por relaciones estudiante-profesor, estudiante-institución, estudiante-contenidos,
estudiante-tecnología, estudiante-estudiante, y estudiante-medio ambiente, dando lugar a
un nivel de satisfacción o insatisfacción que al ser positivo se refleja en resultados
favorables alcanzando las metas educativas. Lo contrario conduciría hacia el abandono de
los estudios.
Los resultados permitieron dar respuesta a las preguntas de la investigación propuestas,
pero por la dimensión y complejidad del problema, se recomendó replicar esta
investigación para llegar a otras instituciones y poder obtener resultados más
representativos a nivel país, que puedan contribuir a la solución del problema.
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Capítulo 1: Introducción
Establecimiento del Problema
El advenimiento de la educación a distancia o en línea como también se le
denomina, es el resultado del empleo de las tecnologías de información y comunicación
en los procesos educativos. Esto ha traído cambios dramáticos en la educación superior
originando nuevas posibilidades para esta novedosa modalidad educativa, lo cual ha
hecho que personas jóvenes con buenos conocimientos tecnológicos y estudiantes adultos
integrantes de la fuerza laboral, se sientan atraídos por esta nueva manera de aprendizaje,
como resultado de la facilidad para que los estudios en línea se pueden realizar en
cualquier parte y a cualquier hora.
Lo anterior ha originado a nivel global, incluyendo obviamente a Colombia, país
objeto de este estudio, que la educación a distancia se haya convertido en un componente
importante en la educación superior, ya que la mayoría de las instituciones tradicionales
ya han acogido la enseñanza en línea, incorporando esta clase de cursos dentro de sus
programas académicos (Rovai y Downey, 2010).
Esta adopción de nuevas tecnologías instruccionales fue descrita por García
Aretio (1999), cuando expresó que la educación a distancia como tal no es ningún
desarrollo nuevo, sino que es el resultado de una evolución en la forma de enseñar y
aprender que ha durado más de un siglo. Expresaba también que aún hasta el presente
este fenómeno ha seguido creciendo dando lugar a cambios estructurales en las
universidades que se forjaron en la educación presencial, pero que ahora están
incursionando en la educación a distancia, esto en gran parte, para hacerle frente a
instituciones creadas exclusivamente para impartir esta modalidad educativa.
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Mendoza (2003) puntualizó que lo que se denomina educación en línea,
corresponde a la entrega a través de medios electrónicos de diversos materiales
educativos, mediante la utilización de la televisión, el Internet, redes satelitales, audios,
videos, discos compactos, DVD, y otras formas. Este autor señaló que la educación en
línea o e-learning como también se le llama es realmente el empleo las TIC para el
diseño, la administración, la selección y entrega de material educativo.
Sin embargo, es de gran importancia para el alcance que pueda tener este estudio,
que estas nuevas tecnologías puedan llegar a todos los estratos en una población tan
diversa como existe en Colombia. El gran crecimiento de la educación a distancia en
programas de educación superior, se puede dimensionar en escenarios como lo es el de
los Estados Unidos que ha sido mencionado por Allen y Seaman (2011), cuando
establecieron que más de 4.6 millones de estudiantes figuraban como tomando un curso
en línea como mínimo, al tiempo que 4,160 establecimientos de educación superior
estaban ofreciendo cursos de educación a distancia en el formato en línea entre los años
2006 y 2007. En comparación en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional
(MEN, 2009) existen 155, 575 estudiantes matriculados en programas de educación
superior a distancia a la fecha de este estudio.
En consideración al propósito de este estudio, es apropiado resaltar que el gran
desarrollo alcanzado por la educación a distancia ha tenido entre otras, la consecuencia de
haber generado una alta y preocupante tasa de deserción en los programas de educación
superior en línea en los Estados Unidos y a nivel internacional (U.S. Department of
Education, 2009). En los Estados Unidos, según Willging y Johnson (2009), las tasas de
deserción para estudiantes en línea de educación superior, oscilan entre un 25% y un
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45%. Un estudio que realizaron Yukselturk e Inan (2006) arrojó cifras entre 20 y 30% en
Europa, y superiores al 50% para Asia. Esto evidencia que el fenómeno de la deserción
en la educación superior a distancia es de naturaleza global.
En concordancia con lo anterior, Restrepo (2005) afirmó que la deserción
estudiantil en la educación virtual a nivel superior en Colombia presenta alarmantes cifras
que oscilan entre el 40% y el 70%. Igualmente, un estudio hecho por Spadies (2013)
reportó que índices de deserción para programas en educación superior a distancia en
Colombia se ubicaron entre 52 y 61% para los años 2009 y 2010. Estas preocupantes
cifras para la deserción de estudiantes universitarios a distancia en Colombia, justifican la
razón para realizar este trabajo, y resaltan la importancia del mismo.
Observando este problema de la deserción en cursos y programas a distancia
desde otra perspectiva, Lee y Choi (2011), expresaron que esto es algo ya muy
generalizado, hasta el punto de que las entidades que imparten educación superior en
línea, los docentes y los planificadores educacionales, están tratando de identificar cuáles
son los factores que están dando lugar a este fenómeno de la alta deserción en la
educación superior a distancia, con el fin de proponer e implementar soluciones
innovadoras y efectivas que permitan mejorar los bajos niveles actuales de persistencia.
Según MEN (2009), esta misma inquietud se está planteando en Colombia debido a la
magnitud de este problema en dicho país, como lo evidencian las cifras antes expuestas.
Las anteriores consideraciones resaltan la importancia del análisis que se hace en
este estudio sobre el impacto que generan las altas tasas de deserción en las instituciones
que en Colombia ofrecen programas en línea para educación superior. Este impacto
puede traer serias consecuencias negativas para la imagen de cualquier institución, ya que
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en el ámbito educativo existe la tendencia de asociar la calidad de los programas con las
tasas te retención, ya que mientras éstas sean más altas, mejor será la reputación del
establecimiento educativo.
Arrojando claridad sobre esta problemática, Heyman (2010) conceptuó que
identificar, analizar, evaluar, y tomar acciones correctivas para disminuir la deserción
estudiantil en estudios superiores en línea, constituye quizás el más grande reto que
afronta esta forma de educación. Con este fin, este autor examinó la deserción o
abandono de cursos y programas en línea en educación superior, y encontró que son
múltiples los factores que originan este problema dentro de los cuales sobresalen entre
otros, deficiencias en las interacciones estudiante-profesor, el diseño de los cursos,
políticas de admisión, ayuda financiera, tutorías, y consejerías. Además de lo anterior,
Batiz (2014) conceptuó que la deserción de estudiantes que adelantan programas
universitarios en línea, está en buena parte relacionada con los niveles de insatisfacción
que estos experimentan debido a asuntos tales como el aislamiento en las rutinas de
estudio, la ansiedad, y un deficiente conocimiento en el uso de las tecnologías
instruccionales en el computador, la flexibilidad que puedan tener los cursos, la calidad
de los mismos, las evaluaciones que reciban, y la interacción que tengan con los
compañeros en los cursos.
Más aún, autores como Moore y Kearsley (2012) opinaron que la deserción de los
estudiantes a distancia está relacionada con la falta de motivación, deficiente interacción
estudiante-profesor, baja calidad tanto en la enseñanza como en los métodos de
aprendizaje, falta de destrezas en el manejo de los objetos de aprendizaje tales como las
plataformas para el manejo del aprendizaje, e insatisfacción con el grupo, consigo mismo
o con la institución.
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Sobre este tema, el investigador Tinto (2006) expresó que la deserción es un
problema multifactorial de alta complejidad que involucra aspectos tales como los
académicos, sociales, económicos, de comportamiento y de conocimientos tecnológicos,
que son difíciles de definir y de controlar. En otro de sus estudios, Tinto (1975) resaltó
que la deserción puede ser producida por factores individuales tales como antecedentes
familiares, habilidades personales y formación educativa básica. También en la decisión
de abandonar los estudios, influyen factores de carácter institucional como lo son la
interacción con compañeros e instructores y la situación económica o la falta de
financiación que pueda tener el estudiante y a la cual podría acceder a través de la
institución. Adicionalmente, en una publicación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en Inglés), Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial (2012), se afirmó que muchos estudiantes
llegan a la educación superior carentes de una buena preparación y por lo tanto son
proclives a la deserción y que los principales motivos son de orden académico y en una
menor escala son de origen económico.
Desde una óptica general, Rodríguez y Londoño (2011) indicaron que los índices
de deserción en educación superior en línea, ya sea presencial, mixta o blended,
constituyen un importante indicador de la eficiencia con la cual se conducen los procesos
educativos los cuales cubren tanto a los docentes, a las instituciones como a los servicios
de apoyo al estudiante. Sobre factores específicos para la deserción en la educación
superior a distancia en Colombia, Restrepo (2005) expresó que el desconocimiento del
formato en la educación virtual, la baja capacidad para interactuar en una comunidad
virtual, la carencia de habilidades para el aprendizaje autónomo, y la falta de experiencia
de muchos docentes a distancia que reinstalan formatos presenciales, son entre otras,
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algunas de las razones que explican el fenómeno de la alta deserción en la educación
superior en el formato online en Colombia.
En otra visión, Tinto (2006) agregó que la deserción está muy ligada a la
integración que los estudiantes logren establecer con las instituciones educativas a las que
pertenezcan. Dicha integración es la incorporación de los individuos y sus sentimientos a
la comunidad educativa de la cual hacen parte. Para que pueda darse esta integración es
preciso que el estudiante tenga interacciones adecuadas con otras personas dentro de la
comunidad educativa, con la convicción de que sus valores, metas, y capacidades sean
similares a las de los demás estudiantes dentro del ámbito de la institución. Contrastando
con lo anterior, Tinto (2006) salió en defensa de los estudiantes que abandonan sus
programas, cuando afirmó que por décadas se ha atribuido al estudiante la
responsabilidad de retirarse de su programa universitario como si fuera éste el único
factor existente, haciendo a un lado el papel desempeñado por la institución y
victimizando al estudiante.
En consideración a los múltiples factores ya vistos, no es sorprendente el hecho de
que Heyman (2010), hubiera expresado sobre estudiantes de educación superior en línea,
que las tasas de persistencia hasta terminar exitosamente los programas educativos a
distancia, son significativamente inferiores a las correspondientes a las de los estudiantes
que cursan programas presenciales en salones de clase. Esto es complementado por Hart
(2012), quien afirmó que el 50% de los estudiantes a distancia abandonaron la
universidad sin graduarse, lo cual representa una tasa de deserción 12% superior a la de
los estudiantes tradicionales. Esta situación es más crítica cuando el 27% de los
estudiantes en línea abandonan sus estudios superiores en el primer año, lo cual es más
del doble de la tasa de abandono de los estudiantes tradicionales.
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Para tener en cuenta la trascendencia que tienen los ya referidos planteamientos
sobre deserción, y las proyecciones que pueda tener este estudio para el caso de
Colombia, es preciso destacar que Haskins (2012), señaló que una población educada
estimula las economías de los países, reduce la pobreza, y hace que disminuyan los
índices de criminalidad. En parte en base a estas premisas, el presidente Obama en los
Estados Unidos, propuso en 2009 una meta para alcanzar un porcentaje del 55% de
graduación a nivel de pregrado o college, para la población en general de los Estados
Unidos (The White House, 2016).
La gran relevancia de la educación universitaria en línea queda demostrada, ya
que considerando las dimensiones del reto del expresidente Obama, el mismo solo es
posible cumplirlo, si las instituciones de educación superior en los Estados Unidos
amplían las opciones educativas para llegar a estudiantes adultos mediante la oferta e
implementación de recursos de enseñanza en línea, como una de las alternativas viables
para educar un mayor segmento de la población (McKiernan, 2012). Este investigador
afirmó igualmente que en este país existe una población creciente de adultos que nunca
tuvieron educación universitaria o que la abandonaron a temprana edad, para quienes la
educación a distancia es quizás la mejor o la única alternativa para realizar programas de
pregrado.
Para alcanzar objetivos de graduación en la educación universitaria a distancia, es
del caso citar a Bean y Metzner (1985), quienes afirmaron que para cursar exitosamente
una carrera universitaria en línea, un requisito fundamental es el de hacer que los
estudiantes logren desarrollar una gestión autodirigida en el aprendizaje, en tal forma que
los recursos educativos se utilicen eficazmente. Esto en la práctica significa que los
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estudiantes aprendan a aprender, o sea que puedan tomar decisiones por sí mismos
desarrollando un aprendizaje autónomo y efectivo.
Necesidad de una Revisión Sistemática
Según lo expuesto anteriormente, el problema de la deserción estudiantil en
Colombia en programas de educación a distancia a nivel universitario, refleja la realidad
existente a nivel global, y es de una gran magnitud. Esta problemática plantea un gran
reto para las instituciones educativas que en Colombia ofrecen programas de educación
superior a distancia. En consecuencia, cualquier acción que pueda ser realizada para
disminuir en alguna forma la dimensión de este problema, y por ende ampliar la
cobertura educativa a través de programas universitarios de educación a distancia, sería
un aporte significativo en un país como Colombia en el cual los bajos niveles educativos
son un gran impedimento para alcanzar el nivel de desarrollo necesario para mejorar el
standard de vida promedio de los colombianos.
Por lo tanto, identificar los factores que originan esta problemática y analizar su
impacto en las instituciones de educación superior que en Colombia ofrecen programas a
de educación a distancia, que es el propósito de este estudio, constituiría un aporte
significativo a la aspiración nacional para alcanzar un mejor nivel educativo en el país.
Esto a su vez como ya se dijo antes, redundaría en un mayor crecimiento económico de
Colombia y por ende un mejor bienestar para sus habitantes.
A causa del gran número de estudios y artículos que se han publicado en muchos
países y en menor proporción en Colombia, sobre los factores que de una u otra manera
inciden en la decisión que toman estudiantes de programas universitarios de educación a
distancia, para abandonar los cursos y programas en los cuales han estado matriculados, y
la incidencia que esto tiene sobre las mismas instituciones que imparten la enseñanza a
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distancia, es imperativo realizar un estudio a fondo sobre los factores ya referidos para el
caso de Colombia. Una vez analizadas diferentes alternativas, quizás el mejor
instrumento actualmente disponible para abordar el objeto de esta investigación, es el de
hacer una revisión sistemática que pueda arrojar la claridad necesaria para alcanzar
soluciones efectivas sobre la problemática aquí planteada.
Lo expuesto antes queda justificado al considerar la opinión de investigadores
tales como Borges (2005), quien afirmó que es necesario abordar de forma sistemática el
estudio de los elementos que perjudican el aprendizaje o incluso precipitan el abandono
de un programa en línea, de tal forma que sirva como referente para los agentes de
educación a distancia como orientación en sus actuaciones. Este autor también afirmó
que prevenir o reducir la frustración del estudiante a distancia es de gran trascendencia,
no solo para el estudiante sino también para los docentes, la institución educativa y la
propia sociedad, realzando así el impacto que la deserción de los estudiantes a distancia a
nivel superior, tiene sobre el estamento educativo.
La importancia del trabajo propuesto sobresale por razón de lo expresado por
Cabero (2008), quien afirmó que las revisiones sistemáticas son investigaciones
científicas por sí mismas que utilizan métodos prefigurados que tienen un ensamblaje de
los estudios originales, que son denominados estudios primarios que presentan una
síntesis de los resultados de aquellos, y muestran los datos que sean necesarios para poder
realizar los análisis que sean del caso. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de
buscar fuentes de manera exhaustiva que investiguen a fondo la temática, en
consideración de Cabero (2008).
La metodología de la revisión sistemática que será utilizada para este estudio,
permitirá obtener una identificación de manera confiable, de los factores prevalentes en la
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problemática de la deserción estudiantil en programas de educación superior a distancia
en Colombia, que por lo ya visto, son en alto grado similares a las de otros países, en gran
parte debido a que las tecnologías de la información y las comunicaciones son de
naturaleza semejante. Este trabajo de revisión sistemática, tendrá fundamento en la
efectividad de la búsqueda y en el análisis que se haga de las fuentes primarias que serán
el soporte principal del estudio, y por consiguiente serán la base para poder dar respuesta
a las preguntas de investigación planteadas. A mayor número de consultas de estudios
sobre la problemática objeto de análisis, mejor será la evidencia que permita identificar
los factores de la deserción estudiantil ya mencionada. Esto convalida la solidez que
requieren las soluciones que se puedan derivar como consecuencia de este estudio.
Importancia de la Revisión Sistemática
Importancia académica. Puesto que el estudio propuesto tiene una marcada
orientación académica, es posible que los resultados que se obtengan, podrían ser una
importante ayuda en el medio académico en Colombia, sobre todo para que con la
información obtenida en este estudio, que va ser compartida con todas las instituciones de
educación superior que actualmente ofrecen programas de educación a distancia en
Colombia, puedan estas instituciones diseñar e implementar acciones que efectivamente
conduzcan a un aumento en las actuales tasas de retención estudiantil, que a los niveles
actuales son bajas y preocupantes. La metodología de revisión sistemática que se utilizó
en esta investigación, siguió en gran parte la normatividad indicada en el Manual
Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (2011). Esto es algo que unido a
la calidad de las fuentes primarias, aporta credibilidad y confiabilidad en los ámbitos
académicos colombianos de educación superior a distancia.
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Propender por el mejoramiento de los actuales niveles de persistencia en la
educación a distancia en Colombia es algo necesario y encomiable que en último término
sería muy beneficioso para el país, a la vez que el mismo se ubicaría a la vanguardia de
las tendencias educativas globales como lo afirmaron McAnally y Organista (2007), que
la educación a distancia es el área de mayor crecimiento en la educación a nivel
internacional, pero sufre de una debilidad fundamental que es tener un alto índice de
deserción de los estudiantes que utilizan esta alternativa instruccional. Si se pudiera
ayudar a reducir este índice en Colombia, que refleja un deficiente rendimiento
académico, se daría cumplimiento a uno de los objetivos principales de esta revisión
sistemática.
Importancia práctica. Un desempeño académico satisfactorio ya sea en la
modalidad presencial o en línea, tiene proyecciones que van mucho más allá de las metas
de aprendizaje. Facundo (2009) destacó la importancia práctica del aprendizaje, y el
formato en línea no es la excepción, al considerar que la educación es parte del desarrollo
integral del ser humano y que cualquier aspecto que limite ese desarrollo origina
múltiples implicaciones en la capacidad de desempeñarse la persona, tales como
capacidad laboral, niveles socioeconómico e intelectual. Este investigador también señaló
que la deserción estudiantil refleja un fracaso académico y personal que afecta tanto la
autoestima como como el desempeño del estudiante, y también pone en evidencia
ineficiencias en los procesos académicos, lo cual se traduce en el caso considerado, en un
impacto institucional por causa de los altos niveles de deserción ya mencionados.
Se pretendía que los resultados obtenidos en esta investigación, sean de utilidad
para que, tanto docentes como administradores educativos y funcionarios estatales en

12
educación, puedan trazar e implementar pautas para que la educación superior a distancia
en Colombia, alcance como mínimo los mismos niveles de calidad y eficiencia que
actualmente tienen los programas presenciales universitarios en el país, según lo ya
expuesto. Ese posible escenario justifica ampliamente la realización de esta revisión
sistemática.
Audiencia. Como contribución a la problemática que en materia de educación a
distancia universitaria se presenta actualmente en Colombia, los hallazgos que resultaron
de la revisión sistemática utilizada en este estudio, serán compartidos con todas las
instituciones de educación superior de carácter público y privado en Colombia que
ofrecen programas de educación a distancia a niveles de pregrado y posgrado. Esto tiene
como fin que cada institución introduzca las reformas o cambios que consideren
necesarias en cada caso en particular para mejorar las tasas de retención, y se pueda
beneficiar así un amplio número de estudiantes que cursen programas en línea de
educación universitaria en Colombia.
La información recopilada en este estudio puede servir de guía para que docentes,
administradores educativos y funcionarios estatales en el sector educativo en Colombia,
puedan diseñar programas, trazar pautas y emitir regulaciones que de traducirse en
acciones concretas, puedan éstas convertirse en un importante instrumento para mejorar
la educación superior a distancia en Colombia.
Definición de los Términos Utilizados
Educación a distancia. Es un término genérico empleado para referirse a
educación formal e institucional, estando de por medio una separación física entre
instructores y estudiantes. Dícese también sobre la aplicación de las tecnologías de
información y su infraestructura a actividades educativas que ponen en contacto a
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instructores y estudiantes ubicados en sitios diferentes. Todas las comunicaciones se
realizan a través de medios electrónicos ya sea en tiempo real o no (Schlosser y
Simonson, 2010).
Educación en línea. Es una forma de la educación a distancia en el cual se utiliza
un método de entrega de instrucción utilizando la red de Internet empleando plataformas
para los contenidos instruccionales, dirigida a estudiantes que se encuentran en un lugar
distinto al del instructor. Puede darse de manera sincrónica o asincrónica, conectando
materiales, instructores y estudiantes a través de la red de Internet (Porter, 2005).
Deserción. Dentro del contexto de este estudio este término se aplica a
estudiantes que se inscriben en un programa o en un curso, y lo abandonan sin terminarlo
(Liu, Gómez, Khan y Yen, 2007).
Interacción académica. Se da cuando se establece una comunicación directa
entre un instructor y sus estudiantes en asuntos relacionados con los contenidos de un
curso que es dictado en línea (Tello, 2007).
Motivación. Situación o estado que caracteriza a personas que están enfocadas
hacia lo que desean y las dirige hacia la obtención de lo anhelado (Guzmán García,
2007).
Retención. Se refiere a la permanencia de los estudiantes en un curso o en un
programa y se mide contabilizando el número de estudiantes que terminan o que se
retiran del curso o del programa específico. Su comprensión es importante y puede
lograrse al entender los factores que predicen el grado de éxito o de fracaso en los
estudiantes El término persistencia también se emplea indistintamente para indicar
retención, mientras que atrición es lo opuesto a retención y corresponde al retiro de un
estudiante de un programa específico (Morris, Wu y Finnegan, 2005).
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Revisión sistemática. Tiene como objetivo reunir toda le evidencia empírica que
cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder
una pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que
se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de
los cuales se puedan extraer conclusiones y tomar decisiones (Ferreira, Urrutia y AlonsoCoello, 2011).
Tasas de abandono. Es el porcentaje de estudiantes que se retiran de manera
definitiva o temporalmente de un programa educativo antes de terminar los estudios o
cumplir los requisitos curriculares requeridos. Llamada también tasa de deserción, es un
indicador educativo que se calcula tomando en cuenta el porcentaje de alumnos que
abandonan un programa o un curso, sobre la totalidad de los alumnos inscritos (Barité y
Álvarez, 2007).
Universidad virtual. Es una institución educativa establecida para proveer
oportunidades de aprendizaje utilizando tecnologías de información y comunicación para
ofrecer sus cursos y programas con el debido respaldo académico, y tecnológico, y con
opciones de financiación. Igualmente se presta respaldo administrativo y de consejería, se
facilita el uso de computadores, la consecución de materiales como textos, ayudas
audiovisuales, manuales de procedimientos, y se realizan evaluaciones a través de
pruebas de conocimientos (Ryan, Scott, Freeman y Patel, 2012).
Propósito de la Investigación
El propósito de este estudio fue el de determinar los factores que influyen en la
deserción o abandono de programas de educación superior a distancia y su impacto en
instituciones de educación superior en Colombia. La información obtenida, se pondrá a

15
disposición de instituciones de educación superior en Colombia que ofrecen programas
de educación a distancia, como también se enviará a entidades gubernamentales que
regulan la educación a distancia en este país.
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura
Introducción
En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica realizada para obtener
información sobre la deserción en la educación superior a distancia utilizando la
metodología de revisión sistemática, y que servirá como fundamento para esta
investigación sobre los factores que inciden en la deserción de estudiantes a distancia y su
impacto en instituciones de educación superior en Colombia, y que también deberá servir
como justificación de la necesidad del estudio a ser realizado. La selección de literatura
relacionada con la educación superior para adultos en la modalidad a distancia y el
abandono de estos programas, fue conducida acudiendo a diversas fuentes de información
tales como navegadores de Internet, artículos y disertaciones de las bases de datos de
bibliotecas electrónicas como la de Nova Southeastern University, revistas de educación,
educación a distancia, y tecnología aplicada a la educación, entre otros.
La sociedad moderna ha sido y sigue siendo influenciada por la relativamente
reciente aparición de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), lo cual
está requiriendo que se necesiten nuevos planteamientos y modelos en casi todos los
ámbitos dentro de los cuales se mueve una sociedad moderna. Es obvio que el campo de
la educación en general y la educación superior en particular han sido impactadas por las
urgencias de cambio e innovación que imponen las TIC hoy en día. Por lo tanto, la
respuesta de la educación superior necesariamente debe tener un componente que
impulse una evolución de los sistemas tradicionales, que para impartir conocimientos han
sido utilizados desde que la educación superior se fue estructurando gradualmente, hasta
llegar al punto en el cual se encuentra hoy en día.
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Precisamente, la educación a distancia ofrecida utilizando las TIC, lo cual se
denomina educación a distancia simplemente, es quizás el más importante paso que se ha
dado como respuesta a las necesidades que en materia de formación en la sociedad actual
han surgido en las últimas décadas, y en este aspecto las universidades son las llamadas a
desempeñar el papel de innovadoras (Christensen y Eyring, 2011). Para llevar a cabo este
cometido, Domínguez (2012) afirmó que el empleo de las TIC en los procesos
instruccionales en la educación superior exige cambios estructurales en las instituciones
tradicionales que han sido muy rígidas y burocratizadas, por lo que se presentan
numerosas dificultades para ajustarse a otros enfoques y poder adoptar efectivamente las
metodologías en línea.
Según Hachey, Wladis y Conway (2012), la educación a distancia es un fenómeno
de alcance global que se está expandiendo con gran rapidez al tiempo que se ha
convertido en una opción viable para la educación superior, sobre todo para los adultos
que deseen comenzar o continuar carreras profesionales. Para poder tener una visión
general del rápido crecimiento de la educación a distancia en universidades en los
Estados Unidos, Allen y Seaman (2011) reportaron que mientras en el año 2005 fueron
contabilizados 3.2 millones de estudiantes matriculados en clases en línea en educación
superior, para el año 2010 esta cantidad se duplicó hasta alcanzar 6 millones de
estudiantes.
En lo que respecta a Colombia, en las últimas dos décadas ha surgido un gran
auge por el desarrollo de las TIC y sus aplicaciones en educación a distancia, siguiendo
las tendencias desarrolladas desde tiempo atrás en regiones del mundo con mayor avance
tecnológico. Según un meta-análisis del U.S. Department of Education (2009), “la
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educación a distancia se ha popularizado a causa del potencial que posee para proveer un
acceso flexible a contenidos y a la instrucción a cualquier hora y desde cualquier lugar”
(p. 1). Un gran número de universidades en los Estados Unidos al haber adoptado
sistemas de aprendizaje en línea han dado lugar a una gran expansión del mercado de la
educación superior en dicho país (Allen y Seaman, 2011). Esto lo hacen en gran parte
como estrategia para mantener una posición competitiva en un mercado con un número
creciente de oferentes. En Colombia, en el año de 2009 había 155,575 estudiantes
matriculados en universidades públicas y privadas en la modalidad en línea en programas
de pregrado y posgrado (MEN, 2009).
Marco Teórico de la Educación a Distancia
A pesar de la existencia de muchos teóricos que se han encargado de tipificar,
definir y construir la estructura teórica de la Educación a Distancia en la actualidad, solo
se toman como referencian los autores que se mencionan a continuación.
Según lo que conceptuó Knowles (1989), las necesidades de aprendizaje de los
adultos están enmarcadas dentro del concepto de andragogía, en el cual se establece que
los adultos aprenden de manera diferente a los niños. La andragogía está fundamentada
en cuatro pilares que establecen en primer lugar que los adultos aprenden de manera
autónoma, independiente y con orientación hacia una meta definida. El segundo
fundamento implica que los estudiantes en edad adulta relacionan la adquisición de
conocimiento con nuevas experiencias y eventos del pasado. En tercer lugar, el desarrollo
de un adulto en su medio social determina la preparación para el aprendizaje. Por último,
la andragogía estipula que a medida que las personas van madurando, la perspectiva en el
tiempo cambia en el sentido de que quieren aplicar los conocimientos adquiridos de
manera inmediata. En base a esto, de acuerdo al autor, los adultos deben ser conscientes
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sobre la razón para emprender un aprendizaje y cómo llevarlo a cabo.
Estos planteamientos teóricos de Knowles (1989), son considerados como parte
de las bases sobre las cuales se fundamenta la educación a distancia para adultos, ya que
la mayor parte de los estudiantes a distancia en estudios superiores son adultos y muchas
de las características de la educación a distancia han sido diseñadas para estudiantes
adultos. Además, la teoría de equivalencias en educación a distancia se basa en el
concepto de la equivalencia de las experiencias de aprendizaje, y para que la educación a
distancia pueda ser exitosa mientras exista una mayor equivalencia entre los aprendizajes
de los estudiantes a distancia y los estudiantes tradicionales, mejor será el resultado en los
sistemas de educación a distancia (Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek, 2012).
La educación a distancia requiere de una firme base teórica para que pueda ser
posible tomar decisiones adecuadas sobre los métodos, los medios, la financiación, o el
soporte que necesitan los estudiantes (Simonson et al., 2012). Complementando lo
anterior, Keegan (1996) propuso que los fundamentos de la educación a distancia deben
incluir áreas separadas y diferentes de práctica y estudio en todo lo relacionado en tiempo
y lugar con la enseñanza y el aprendizaje, con una reintegración que se puede dar por
correspondencia, por teléfono, o por comunicación por medio de un computador.
Por su parte, Wedemeyer (1981), en su teoría del estudio independiente, afirmó
que el estudiante del futuro no volverá a los salones de clase, ya que en su lugar los
procesos de aprendizaje le llegarán al sitio donde se encuentre. Los instructores podrán
llegar fácilmente porque las tecnologías informáticas acabarán con todas las barreras
existentes. La esencia de la educación a distancia es la independencia del estudiante. Las
teorías del estudio independiente y de la distancia transaccional de Moore (2007) fueron
formuladas al observar dos variables como lo son la cantidad de autonomía del estudiante
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y la distancia entre el instructor y el alumno. Moore afirmó que la relación entre el
profesor y el estudiante se establece cuando estos están separados en espacio o en el
tiempo pero están interconectados por tres componentes interactivos como lo son la
estructura del programa instruccional, la interacción entre profesores y alumnos, y la
naturaleza y grado de la auto-dirección que pueda tener el estudiante. Cuando estos
componentes están interconectados se acorta la distancia transaccional lo cual se traduce
en una experiencia exitosa de aprendizaje.
Orígenes de la Educación a Distancia
Según Birochi y Pozzebon (2011), el desarrollo de la educación a distancia ha
presentado una larga trayectoria tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo cual
tuvo su origen en los estudios por correspondencia, algo que se considera como el
nacimiento de la educación a distancia. En 1836, la Universidad de Londres recibió
autorización de la reina Victoria para realizar exámenes y conferir a sus estudiantes
diplomas obtenidos a través de educación a distancia. En 1873 en la ciudad de Boston, el
investigador Ticknor (como se cita en Simonson et al., 2012) fundó una sociedad que
congregó a unos 10,000 estudiantes que hacían sus estudios en sus casas. Posteriormente
la Universidad de Chicago estableció un departamento de estudios por correspondencia
para 3,000 estudiantes en 350 cursos diferentes. Ya en 1901 el Moody Bible Institute
puso en servicio un centro de estudios por correspondencia que actualmente ha alcanzado
a tener más de un millón de alumnos en todas partes del mundo (Simonson et al., 2012).
Así mismo, Saba (2011) por su parte puntualizó que gradualmente la educación a
distancia se extendió hacia la educación secundaria en la cual los estudiantes podían
tomar cursos vocacionales a la vez que los correspondientes a los estudios secundarios.
Al mismo tiempo los adultos se convirtieron en los estudiantes a distancia al tomar cursos

21
por correspondencia con el fin de mejorar y actualizar información sobre sus profesiones.
La educación por correspondencia permitió que los maestros e instructores pudieran
interactuar con los estudiantes enviando tareas y mensajes y recibiendo las respuestas
utilizando los servicios postales. Esto llegó a un nivel de desarrollo tal que se
establecieron grandes compañías en la forma de escuelas de estudios por correspondencia
con fines de lucro.
Cuando aún los estudios por correspondencia continuaban con mucho auge en el
siglo 20, la aparición de la radio, la televisión, y los satélites de comunicaciones, llevó al
gobierno de los Estados Unidos a otorgar la primera licencia de radio para fines
educativos a la Universidad de Salt Lake City en el estado de Utah. A esto siguió la
concesión de una licencia a la Universidad de Minnesota por parte del gobierno federal
para operar varias estaciones de radio de carácter educativo. Posteriormente a mediados
de la década de 1990 se les concedió a las universidades el acceso a Internet, cambiando
fundamentalmente lo que antes era la educación a distancia por correspondencia. Con el
advenimiento de las tecnologías de información utilizadas para fines educativos, cambió
el esquema de que el instructor o maestro no esté presente al estar separado de los
estudiantes. En esta forma se llegó al concepto del proceso electrónico de aprendizaje al
cual se le llama educación a distancia (Saba, 2011; Simonson et al., 2012).
Para finalizar, McAnally y Organista (2007) afirmaron que el crecimiento de la
educación a distancia se debe en gran parte al desarrollo de las TIC y su adopción para
fines educativos, teniendo como estrategia el ofrecimiento de cursos y programas en
línea. Éstos tienen los siguientes componentes: institucional, ético, pedagógico,
tecnológico, diseño, evaluación, gestión y apoyo. El impacto de esta modalidad de
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aprendizaje en línea ha originado diversas opciones que han venido transformando la
manera como se reciben los materiales de enseñanza ya sea a través de la televisión, la
radio, el Internet, los teléfonos inteligentes, los computadores personales, las tabletas, los
tableros electrónicos, y sus respectivas aplicaciones.
La Educación a Distancia Como Opción Educativa
Respecto a la educación a distancia como opción educativa, Qureshi, Morton y
Antosz (2002) afirmaron que las razones por las cuales muchos estudiantes prefieren
realizar sus estudios a distancia se encuentran en la remoción de múltiples barreras para
el aprendizaje como lo son trabajo, obligaciones familiares, limitantes de tiempo y
movimiento, y problemas económicos, entre otros. Esto hace que las instituciones
educativas se sientan impulsadas a desarrollar ambientes de aprendizaje en línea que sean
verdaderamente interactivos y eficaces.
En ese sentido, Folinsbee (2008) reportó que los estudiantes que eligen tomar
cursos y programas a distancia lo hacen por problemas de desplazamientos, clases
tradicionales en horarios que entran en conflicto con obligaciones laborales, mayor
autonomía para controlar el proceso de aprendizaje, y más fácil acceso a extensas
informaciones en línea. Por lo general los alumnos que escogen la educación en línea
tienen una percepción positiva sobre esta modalidad académica, ya que consideran que la
educación a distancia es una mejor alternativa que las clases presenciales debido a la
necesidad de buscar un equilibrio entre trabajo familia, estudio, y compromisos sociales
(Folinsbee, 2008).
Es por ello que, el hecho de que muchos estudiantes adultos no puedan
comprometer su tiempo y energías para asistir a clases y hacer los trabajos académicos,
hace que para ellos el aprendizaje en línea sea la opción más viable para alcanzar una
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educación a nivel superior (Folinsbee, 2008). En oposición a lo anterior, Dixon, Dixon y
Siragusa (2007) afirmaron que un buen número de estudiantes adultos conceptuaron que
en comparación con la enseñanza presencial, los cursos en línea no ofrecen el soporte
necesario, hay menos tiempo de clase con los instructores en línea y la eficiencia es
mucho menor.
Al respecto, se observa que entre las diferentes opciones existentes para acceder a
la educación superior, la modalidad de educación a distancia se ha convertido en algo
muy apetecido en los últimos años (Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek, 2009). En
tal sentido, según Allen y Seaman (2011), hoy en día para la mayoría de las instituciones
de educación superior, el aprendizaje en línea es una parte importante de la oferta
académica.
En ese sentido, Sileo y Sileo (2008) destacaron que entre las ventajas de la
educación a distancia sobresalen la mayor flexibilidad que se le da a los estudiantes y las
más amplias oportunidades para cubrir las demandas de una población estudiantil diversa.
A lo anterior agregó Holmberg (1995) que el desarrollo de la educación a distancia se
explica en parte por la necesidad que tienen los adultos para cumplir sus metas con
compromisos laborales y de familia, además del ofrecimiento de oportunidades a
personas con impedimentos de diferente índole y de aportar innovaciones tecnológicas en
materia educativa.
En ese mismo sentido, Means, Yukie, Murphy, Bakia y Jones (2010) informaron
que a través de un meta-análisis de 1000 estudios realizados por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos, se encontró que los estudiantes que tomaron cursos en
línea presentan en promedio un desempeño ligeramente superior a los estudiantes que
asistieron a cursos presenciales. Esto demuestra según este punto de vista, que el

24
aprendizaje en línea resulta ser exitoso para un gran número de estudiantes, de lo cual se
puede inferir que el método de enseñanza a distancia es un factor crítico en la retención
de estudiantes en educación superior. En opinión Means et al., esta circunstancia pone de
presente que el problema de la deserción de estudiantes debe ser examinado con mucha
atención.
En ese sentido y debido a su condición dependiente, cuando se producen cambios
en la sociedad en general, éstos repercuten en el ámbito educativo, tal como lo expresaron
Schlosser y Simonson (2010), entendiendo que las oportunidades en educación a
distancia están creciendo rápidamente debido al empleo de comunicaciones basadas en el
uso de los computadores. A este respecto, Buckley y Smith (2007) anotaron que el uso
creciente de los computadores personales y de la Internet ha dado lugar a que la
educación superior evolucione hacia los programas en línea y de aprendizaje a distancia.
No obstante, Moore y Kearsley (2012) expresaron que la aparición de la Internet,
los computadores portátiles y los sistemas de aprendizaje en línea no condujo a la
invención de la educación a distancia, la cual ha existido por más de cuatro décadas.
Según estos autores, lo que ha acontecido es que estas formas de tecnología han facilitado
la educación a distancia debido a una mayor efectividad en las comunicaciones y para
conectar las ideas de los distintos autores respecto a la educación a distancia y la
deserción, es importante también referirse al perfil del estudiante de esta modalidad.
El Perfil del Estudiante a Distancia en Educación Superior
El perfil del estudiante a distancia de hoy en día fue descrito por Dabbagh (2007),
como correspondiente a un individuo mayor de edad, con un empleo permanente, con
metas personales y profesionales bien definidas, las cuales es capaz de planificar y
realizar exitosamente ya que es auto-dirigido, muy responsable en su comportamiento,
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con facilidades para asimilar las nuevas tecnologías. Refiere Dabbagh que es una persona
competente académicamente, maneja muy bien sus relaciones sociales y se conduce
adecuadamente en el trabajo en grupo en lo relacionado con el aprendizaje. Otra
concepción la ofrecen Simonson et al. (2009), quienes establecieron que un estudiante a
distancia debe tener un perfil que corresponda a cualidades tales como poseer una alta
motivación, tener un buen manejo de la tecnología requerida para cursos en línea, haber
desarrollado una disciplina que le permita estudiar por su propia cuenta, tener el
compromiso con el sistema de aprendizaje a distancia y disponer de las habilidades
cognitivas para poder aprender bajo la modalidad a distancia.
Al respecto, Mora (2006) señaló que el estudiante a distancia se diferencia de los
estudiantes tradicionales ya que su perfil incluye una personalidad madura, con
abundancia de experiencias de vida, hábitos bien definidos, amplios conocimientos,
conductas siempre apropiadas, con vocación de mejoramiento continuo lo cual incluye su
formación académica a la cual incorpora sus experiencias de vida. En tal sentido, para
Campos, Brenes y Solano (2010), debe desempeñarse competentemente en las áreas
social, pedagógica, investigativa, tecnológica y de liderazgo.
Por otro lado, el estudiante a distancia debe tener una buena capacidad de
respuesta a los cambios de la tecnología para la enseñanza en línea, tener espíritu para
trabajar colaborativamente, tener un alto nivel de motivación, ser muy organizado, saber
administrar muy bien el tiempo y poseer destrezas para comunicarse muy bien en forma
oral y por escrito (Dabbagh, 2007). De igual forma, los estudiantes a distancia deben
estar identificados con las metas propuestas por los instructores que incluyen estrategias
de estudio e investigación de manera independiente, correlacionando escenarios en la
instrucción con los encontrados en la vida real (Yang y Cornelious, 2005).
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Como ya fue mencionado antes, y en gran parte debido a la facilidad existente
para acceder a estudios universitarios en la modalidad de educación a distancia, los
estudiantes de estos programas son mayoritariamente adultos. Al respecto, Bean y
Metzner (1985) afirmaron que a esta categoría de estudiantes adultos se les denomina
también como estudiantes no tradicionales, tienen en promedio una edad superior a los 25
años, y pertenecen al segmento de mayor crecimiento en el mercado de la educación
superior. De igual modo, expresan Bean y Metzner, los estudiantes tradicionales, o sea
los menores de 24 años tienen flexibilidad en sus horarios, disponen del tiempo suficiente
para participar en los ambientes tradicionales instruccionales tales como asistir a clases,
socializar con sus pares, investigar y leer ampliamente, e interactuar personalmente con
sus profesores.
Contrastando con lo anterior y como lo expusieron Yelken, Kilic y Ozdemir
(2012), los estudiantes adultos son más maduros, presentan en conjunto una gran
diversidad, son poseedores de variadas habilidades y expectativas académicas, en su
mayoría tienen empleos, están casados y tienen hijos, tienen poca flexibilidad en sus
estudios, al tiempo que son más focalizados y autónomos. En consecuencia, expresan
Yelken et al., los estudiantes adultos exhiben una preferencia por la instrucción
autodirigida, intercambios inmediatos con los profesores, y un ambiente con integración
tecnológica. Así mismo, Liebowitz y Frank (2011) expresaron que los estudiantes no
tradicionales tienen necesidades muy diferentes que no pueden ser satisfechas en
ambientes de aprendizaje tradicional, siendo ésta una importante razón por la cual la
flexibilidad que ofrece la educación a distancia se ha convertido en una opción muy
llamativa para los estudiantes adultos que tienen una vinculación laboral. Es por ello que
para cubrir esas necesidades se debe tomar en cuenta el tipo de institución que maneja la
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modalidad a distancia (Yelken et al., 2012).
Perfil Institucional en la Educación a Distancia en Colombia
De acuerdo al planteamiento anterior, según Córica y Hernández (2013), la forma
como están organizadas las instituciones de nivel universitario que ofrecen educación a
distancia está ligada al hecho de si la institución está orientada a brindar únicamente
educación a distancia, o si tiene esta modalidad educativa como un complemento a una
estructura existente creada para la educación presencial. En el caso de Colombia la
mayoría de las instituciones universitarias que ofrecen educación a distancia pertenecen a
este último grupo, y solo unas pocas universidades han sido establecidas para impartir
educación a distancia exclusivamente (MEN, 2009). Lo anterior da lugar a que en cada
uno de los casos antes mencionados las estructuras organizacionales de estas instituciones
sean muy diferentes ya que éstas deben responder a la clase de programas que tienen
disponibles.
No obstante, Jones (2013) definió que la organización interna en cualquier
institución establece la naturaleza de las relaciones entre las tareas que deben ser
realizadas y la clase de autoridad necesaria para llenar este cometido. Lo anterior requiere
una cierta estructura en la organización que obliga a que se produzcan relacionamientos
entre personas. Por lo tanto cuando una institución educativa ya sea tradicional o
completamente virtual decide incursionar en el campo de la educación a distancia es
necesario establecer las actividades y personas que agregan valor a la iniciativa para que
la misma tenga una perspectiva de viabilidad.
De acuerdo a Creasia (2014), para lograr culminar un proyecto educativo en
educación a distancia deben actuar en sincronía una estructura organizacional y un
liderazgo en educación que aporte solidez a cualquier iniciativa para incursionar en el
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área de la educación a distancia, ya que un medio como el mencionado está sujeto a
frecuentes cambios por la influencia de la tecnología que es siempre cambiante. Al
respecto, Campbell (como se cita en Saini y Sclonsky, 2008), planteaba que la forma
como están establecidas las estructuras en universidades tradicionales requiere ajustes en
forma de innovaciones que permitan desarrollar la modalidad de educación a distancia,
que está sujeta a los avances tecnológicos que no siempre son fáciles de seguir.
Lo anterior afecta notablemente las instituciones de educación superior que en
Colombia ofrecen educación a distancia, puesto que para ser exitosa en programas a
distancia, tanto una universidad tradicional como una virtual deben tener estructuras
organizativas y administrativas que sean soporte para el funcionamiento de la educación a
distancia, lo cual incluye administradores, instructores, personal de apoyo técnico y
estudiantes. Esto dentro de un esquema en el cual pueda haber un aseguramiento de la
calidad de la educación impartida, ya que de no ser así, la reputación de una institución
estaría en riesgo (MEN, 2009).
En Colombia, según lo indicó Restrepo (2005), existen solo unas pocas
universidades que fueron establecidas para ofrecer únicamente programas a distancia, ya
que razones de creación de infraestructura básica, esta clase de programas se han
estructurado dentro de universidades tradicionales en las cuales el modelo instruccional
ha sido el presencial, pero por necesidad o por razones de innovación han debido
incursionar en el mercado de la educación a distancia sin que haya mediado regulación
alguna por parte del Estado Colombiano. Esto podría ser una causa de la no culminación
de los estudios de algunos estudiantes.
Culminación Exitosa en la Educación a Distancia
Con el objetivo de tener una visión integral sobre los factores que inciden en la
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deserción estudiantil en cursos y programas universitarios a distancia, es conveniente
analizar este fenómeno desde un ángulo opuesto para entender mejor las circunstancias
asociadas con el abandono de los estudios en línea. En el caso presente, el éxito
académico se puede interpretar de diferentes maneras tales como la conclusión
satisfactoria de cursos y programas, la retención estudiantil y la graduación (Hart, 2012).
Este autor definió estos factores de esta manera:
1. La terminación satisfactoria de un curso o programa se da cuando el estudiante
no se retira del curso o programa para el cual se matriculó y permanece en el mismo hasta
el final. Las calificaciones o notas obtenidas en las evaluaciones atestiguan la conclusión
exitosa de un curso o programa.
2. La retención es una medida del progreso hacia la terminación de un programa
académico y se evalúa por el período de tiempo que el estudiante permanece en el
programa. El término persistencia también se emplea indistintamente para indicar
retención, mientras que atrición es lo opuesto a retención y corresponde al retiro de un
estudiante de un programa específico.
3. La graduación es la terminación exitosa de todos los cursos requeridos para
terminar un programa académico, después de lo cual se expide un certificado o un
diploma.
Las tres mediciones anteriores están estrechamente relacionadas entre sí y son el
indicador del desempeño exitoso de un estudiante en educación a distancia. Según
Columbaro y Monaghan (2009), no obstante el significativo aumento y popularidad de la
educación a distancia, los estudiantes adultos presentan consistentemente unas tasas de
desempeño académico exitoso que son inferiores a las correspondientes para el caso de
los estudiantes tradicionales, lo cual se traduce en mayores tasas de deserción estudiantil
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para estudios en línea. Esta circunstancia para el caso de los Estados Unidos, ha
despertado inquietudes en el sector empresarial sobre la calidad de los programas en línea
de muchas instituciones. Este escepticismo urgió al Departamento de Educación de los
Estados Unidos a realizar un estudio que encontró que los estudiantes que tomaron cursos
en línea tienen un mayor grado de compromiso con la terminación exitosa de sus
programas que muchos de los estudiantes en programas presenciales tradicionales (Allen
y Seaman, 2011).
Los investigadores Rovai y Downey (2010) corroboraron el escenario antes
descrito, cuando reportaron que en programas iguales impartidos en educación a distancia
y tradicionales, la tasa de deserción para estudiantes adultos a distancia fue de un 50%
que es mucho mayor que la de los estudiantes presenciales que alcanzó tan solo el 12%.
Entre varias razones, estos autores identificaron dos que ameritan ser resaltadas y siendo
la primera la de que los estudiantes no tradicionales son más propensos a retirarse de sus
estudios por razones ajenas a la institución, ya que deben atender obligaciones de índole
familiar y laboral que tienen una más alta prioridad en sus existencias que sus deberes
académicos, lo cual hace que abandonen sus estudios universitarios en línea. Sin un
fuerte soporte externo, expresaron Rovai y Downey (2010), es casi inevitable que los
estudiantes que se vean afectados por las circunstancias nombradas, abandonen sus
planes para alcanzar su graduación.
La segunda razón estriba en el hecho de que las instituciones educativas aspiran
mantener una posición competitiva en el mercado, para lo cual es prioritario mantener un
crecimiento constante en el número de alumnos matriculados en sus programas. Por esta
causa, cada vez se invierte menos desde el comienzo de los programas, en iniciativas para
el éxito académico, razón por la cual cada vez más un mayor número de estudiantes son
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admitidos en las instituciones con niveles deficientes de preparación para realizar
estudios en ambientes virtuales como es el caso de la educación a distancia, y según
Rovai y Downey (2010), una preparación deficiente en asuntos de tecnologías básicas
para cursar programas universitarios en educación a distancia, es una variable que
aumenta las posibilidades de que un estudiante abandone sus estudios.
La Deserción en la Educación Superior a Distancia
El problema de la deserción estudiantil es un fenómeno que se encuentra presente
en todas las modalidades educativas según se puede apreciar en la literatura revisada
sobre este tema. Para el caso de la modalidad de educación a distancia, el problema de la
deserción es más acentuado ya que, según Vásquez y Rodríguez (2007), la mayor parte
de la responsabilidad en los estudios a distancia corresponde al alumno, razón por la cual
para obtener los resultados deseados debe existir un gran compromiso de parte del
estudiante en los programas de educación a distancia.
En ese sentido, Spady (1970) decía que los centros de educación superior se
consideran como un sistema que tiene sus propios valores y estructura social, en los
cuales es factible esperar que bajos niveles de integración social aumenten la
probabilidad de desertar. Igualmente, al hacer referencia a la deserción estudiantil en la
educación superior, considera ésta como un abandono de un programa por diversas
causas tales como: socioeconómicas, individuales, institucionales o académicas. A este
respecto, Tinto (1998) afirmó que el estudio de la deserción en la educación superior es
algo muy complejo ya que implica no solo una variedad de perspectivas sino también una
gama de diferentes clases de abandono. Además, Tinto sostiene que ninguna definición
puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando así en manos de
los investigadores escoger el modelo más apropiado para los objetivos perseguidos y el
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problema a ser investigado.
En ese mismo orden, según Giovagnoli (2002), la deserción también se puede
entender como una situación a la que se enfrenta el estudiante cuando desea y no puede
concluir su proyecto educativo, siendo considerado como desertor aquel estudiante que
no presenta actividad académica durante un año académico. Esta definición fue
oficialmente adoptada por el Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 2009),
comportamiento que dicha entidad para seguimientos e investigaciones denominó como
primera deserción, ya que no es posible establecer si después de este período el estudiante
retornará o no a sus estudios o si alternativamente éste decide iniciar otro programa
académico en la misma institución o en otra.
En base a la anterior definición, el MEN (2009) estableció que la deserción se
puede diferenciar en cuanto al tiempo, o sea en el momento en el cual ésta se presenta en
el curso de una carrera universitaria o en cuanto al espacio, o sea cuando el estudiante
abandona por completo la institución o cuando éste decide cambiar de programa. Ambas
situaciones se pueden presentar tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a
distancia. En ese sentido, en un estudio sobre la deserción del estudiante a distancia,
Rivera (2011) identificó factores personales, académicos, ambientales, y sociales que
motivan a los estudiantes para abandonar cursos o programas a distancia, haciendo
énfasis en los esfuerzos que deben realizar las instituciones de educación superior.
Frente a lo planteado anteriormente, Salcedo (2009) presentó una visión del
fenómeno de la deserción desde tres aspectos diferentes siendo el primero el que tiene
que ver con aspectos demográficos de los estudiantes tales como edad, género, número de
hijos, educación previa, vinculación laboral y carga académica. Otro aspecto es el de
analizar las características de los cursos tales como la calidad de los instructores,
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materiales deficientes, falta de apoyo con tutorías, y su relación con las tasas de
deserción. En el último aspecto aparecen variables sicológicas de naturaleza interna y
variables ambientales de origen externo y de índole diversa.
De acuerdo a Salcedo (2009), en la deserción estudiantil en los programas a
distancia tienen una gran influencia el diseño, desarrollo, y soporte permanente en los
cursos, y que correspondan a las expectativas académicas de los estudiantes. El ambiente
de aprendizaje en línea debe permitir que tanto profesores como estudiantes intercambien
ideas e información y que colaboren en proyectos y trabajos desde cualquier lugar donde
se encuentren sin limitantes en tiempo ni en las comunicaciones. Igualmente, plantea ese
autor, que los estudiantes deben percibir que la educación recibida está relacionada con
las metas que tengan en la vida real, puesto que de lo contrario los estudiantes estarán
menos motivados para perseverar en sus estudios.
En ese sentido, Neuman y Blodgett (2009) adujeron que factores institucionales
son igualmente importantes e incluyen soporte antes, durante, y después de matricularse
en una institución. Según estos autores, también se debe mencionar el suministro de
instrucciones para el manejo de los programas en línea e incentivar la participación de
estudiantes, profesores, y la comunidad institucional en todo el proceso educativo.
Es interesante resaltar que al hacer esta investigación, Neuman y Blodgett (2009)
hallaron que los factores que se relacionan con los estudiantes no son los únicos que se
deben tener en cuenta para determinar las tasas de deserción, ya que se encontraron
factores de orden institucional que tienen una influencia significativa en las decisiones
sobre abandonar un programa en línea. De acuerdo a Neuman y Blodgett, estas
influencias se extienden tanto a las instituciones como a los estudiantes que buscan
alcanzar un grado universitario. Por lo tanto, instituciones que disponen de profesores
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bien capacitados, plataformas tecnológicas adecuadas, buen soporte para los estudiantes,
y que participan en las comunidades a las cuales pertenecen, promueven en esta forma
una mayor retención de los estudiantes de los programas de educación a distancia.
Complementando los planteamientos anteriores, Yukselturk e Inan (2006)
mencionaron otro factor importante que afecta la deserción de los estudiantes de los
programas de educación a distancia y es la eficiencia en el aprendizaje, puesto que el
éxito académico está ligado en gran parte a la habilidad del estudiante para manejar el
tiempo de manera efectiva. Esto, a pesar de que situaciones personales tales como
presiones de familia, de orden financiero y de salud influyeron en gran parte en las
razones para abandonar un programa, éstas afectaron en último término el manejo del
tiempo y por ende también influyeron negativamente en las habilidades académicas
dando como resultado la deserción. Como ya se ha visto antes, estos mismos factores que
también se pueden presentar en la educación presencial tradicional, adquieren mayor
importancia en la educación a distancia debido a la naturaleza de las plataformas que se
utilizan en los programas en línea, ya que éstas requieren una mayor independencia del
estudiante y un mayor compromiso en comparación con los programas presenciales.
La importancia de este concepto sobre el manejo del tiempo queda demostrada al
ser considerado el modelo de integración de Tinto (2006), el cual establece que los
estudiantes universitarios que son capaces de integrarse social y académicamente en su
nuevo ambiente de aprendizaje son los destinados a perseverar en los programas. Los
estudiantes de programas en línea que presentan un pobre desempeño académico
seguramente tendrán problemas de manejo del tiempo y deciden abandonar sus estudios
por motivos similares por los cuales los empleados dejan sus empleos, que son razones
económicas, de familia y de salud. Aquellos que logran mantener un adecuado equilibrio
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entre estos tres factores sortearán exitosamente todos los aspectos de sus vidas.
A este respecto del manejo deficiente del tiempo por parte de los estudiantes en
programas a distancia, Salcedo (2009) expresó que esta es una explicación fácil.
Expresaba el autor que se presentan otros factores tales como las dificultades inherentes a
los cursos y que los estudiantes no hacen los esfuerzos del caso para superarlas, algo que
muchas veces los mismos estudiantes no admiten como parte de la justificación para el
abandono de los estudios.
La deserción de los estudiantes de aprendizaje a distancia, según lo anotado por
Neuman y Blodgett (2009), por la misma naturaleza de los programas, se acentúa cuando
según lo ya considerado, los estudiantes tienen mayores obligaciones y responsabilidades
si esto es comparado con el caso de los estudiantes tradicionales. A menos que los
estudiantes sean capaces y estén dispuestos a aceptar estos requerimientos, la deserción
de los estudiantes de programas a distancia continuará siendo un fenómeno siempre
presente, a pesar de los esfuerzos de las instituciones para revertir esta tendencia. Por lo
tanto, las instituciones educativas deben invertir en recursos, tiempo y esfuerzos en varias
áreas para reducir las tasas de deserción de los estudiantes a distancia.
Teorías y modelos sobre la deserción en la educación superior. Lo
mencionado anteriormente sobre la deserción en la educación superior a distancia, no es
otra cosa que un déficit en el desempeño exitoso de los estudiantes a distancia, lo cual ha
sido objeto de una gran preocupación y análisis consecuente por parte de investigadores
que han identificado tres factores relevantes para que se presente la deserción de
estudiantes a distancia, que tienen sólidos fundamentos teóricos y sobre los cuales está
soportada esta investigación. Esto corresponde a tres teorías: una sobre la retención; otra
sobre la atrición, y la última sobre la persistencia.
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El marco teórico, para comprender el problema de la deserción y los resultados
que se puedan obtener en este estudio, está basado principalmente en el modelo
compuesto de persistencia o CPM por la sigla en inglés, que fue propuesto por Rovai
(2003). Anteriormente, Tinto (1975) desarrolló el modelo de integración del estudiante, o
SIM por su sigla en inglés. A partir de ahí y a medida que se ha recopilado más
información sobre esta problemática, otros modelos han sido propuestos incluyendo al
mismo autor antes mencionado (Tinto, 2006). El modelo CPM de Rovai (2003) fue el
resultado de una evolución del modelo de Bean y Metzner (1985), al cual estos autores
denominaron como el modelo de atrición estudiantil, o SAM por la sigla en inglés. Para
efectos de este estudio el modelo CPM de Rovai (2003) que corresponde a una
combinación entre el SIM y el SAM, es el que servirá de soporte teórico para el mismo.
De igual forma, el modelo SIM de Tinto (1975) establece que el compromiso de
un estudiante con sus metas y con la institución donde curse sus estudios tiene una
marcada influencia en sus interacciones y rendimiento, lo cual a su vez lo encamina a una
integración social y académica, reforzando así sus propias metas y compromisos
institucionales. Para dicho investigador, el compromiso personal del estudiante con sus
metas y la institución constituyen los componentes claves en la decisión de un estudiante
para abandonar sus estudios.
Al respecto se tiene que, el modelo SIM de retención considera que los individuos
poseen características personales predeterminadas que influyen en la delimitación de los
objetivos individuales (Tinto, 1975). En tal sentid, los factores externos y las experiencias
en la institución forman una interacción con los objetivos del estudiante y se convierten
en los determinantes del éxito o fracaso en el proceso de adaptación académica y social.
Esto significa que el abandono de los estudios gira alrededor del estudiante y demás
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individuos en la comunidad universitaria y en la interpretación que el estudiante le pueda
dar a estos contactos. Si esta experiencia no resulta favorable, los alumnos se pueden
retirar de cursos y programas en educación superior (Tinto, 1975).
Se destaca en ese sentido, que las propuestas del modelo de Tinto (1975) sirven
para establecer conexiones con variables que afectan la persistencia en los cursos que se
fundamentan en gran parte en características que el estudiante aporta a la experiencia
educativa, con el nivel de compromiso personal que el estudiante tiene con sus metas
educativas, compromiso con la institución, y la integración social y académica que pueda
desarrollar el estudiante. En su modelo SIM, Tinto estableció que existen cinco factores
que influyen en la decisión de abandono de los estudios por parte de un estudiante que
esté cursando educación superior a saber: (a) antecedentes académicos y personales del
estudiante, (b) meta y compromiso institucional al iniciar estudios, (c) integración social
y académica, (d) meta y compromiso institucional en el transcurso de los estudios y (e)
decisión de retiro de la institución.
Cónsono con lo anterior, los investigadores Bean y Metzner (1985) ampliaron el
modelo SIM de Tinto (1975) hasta llegar a la inclusión de estudiantes no tradicionales
que son de tiempo parcial, no residentes en un campus universitario. Dentro de este
nuevo modelo SAM se encuentran las experiencias de los estudiantes que se desplazan
diariamente hacia sus sitios de trabajo, quienes tienen diferentes características a los
estudiantes tradicionales, afrontan retos distintos, son más maduros, poseen unas
expectativas y visión diferentes sobre la educación a las que tienen los estudiantes
tradicionales. Igualmente, estos estudiantes no tradicionales tienen sus redes sociales por
fuera de los recintos universitarios, se focalizan más sobre los aspectos académicos
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debido a sus limitaciones de tiempo y de oportunidades para participar en actividades
universitarias.
Sin embargo, Bean y Metzner (1985) expresaron que la intención de persistir de
los estudiantes no tradicionales está muy influenciada por su trayectoria académica,
características demográficas y variables que puedan existir en el entorno que tengan.
Estos autores destacan que un desempeño académico no satisfactorio puede ser
compensado por los estudiantes no tradicionales a base de motivación, focalización, altos
niveles de persistencia y experiencias positivas.
Mientras que a través de los modelos SIM y SAM se alcanzó a obtener una mejor
comprensión de los factores asociados con la persistencia y la atrición, el inusitado
aumento de estudiantes participando en cursos y programas de educación superior
impartidos a distancia, dio lugar a que apareciera un gran interés para poner a prueba los
modelos SIM y SAM con estudiantes de educación a distancia. Correspondiendo a este
interés, Rovai (2003) propuso integrar los modelos de Bean y Metzner (1985) y Tinto
(1975) y desarrolló un nuevo modelo combinado entre SIM y SAM que pudiera ser
aplicado para estudiantes a distancia.
Fue así como debido al trabajo de Rovai (2003) surgió el modelo compuesto de
persistencia o CPM por las siglas en inglés, que incluye varios factores que están
relacionados con la decisión del estudiante para abandonar los estudios en línea. Este
modelo comprende variables que están presentes antes del ingreso a la universidad tales
como manejo del tiempo, habilidades en lectura y escritura y las aptitudes y
conocimientos en tecnología requerida para ser admitido en un programa de educación
superior. Este modelo comprende también otras variables que son factores externos tales
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como aspectos financieros, horarios laborales, y estímulos externos. Igualmente están
presentes factores internos como lo son la integración académica, integración social,
autoestima, relaciones con compañeros de cohorte en línea, hábitos de estudio,
persistencia y ausencias en las sesiones en línea. El modelo CPM refleja muy bien el
hecho de que las necesidades de los estudiantes en línea son muy diferentes a las de los
estudiantes tradicionales.
Estudios sobre la deserción en la educación superior a distancia. Puesto que
esta investigación va a ser realizada utilizando la metodología de la Revisión Sistemática,
asunto al cual se hará referencia más adelante en este capítulo, dentro del proceso de
búsqueda de información se han encontrado un buen número de estudios relacionados
con trabajos para identificar los factores que puedan influenciar la decisión de un
estudiante para retirarse de cursos y programas impartidos en la modalidad de educación
a distancia. Amerita aquí destacar una investigación realizada por Park y Choi (2009) en
la universidad Midwestern University, con el doble propósito de identificar los factores
que influencian la decisión de un estudiante para abandonar programas en educación a
distancia y los esfuerzos que se pueden hacer para retener potenciales estudiantes
desertores.
El anterior estudio fue realizado considerando las características individuales de
los estudiantes, y los factores tanto externos como internos que son conexos con la
decisión de abandonar los programas de educación superior. Las características
individuales que fueron escogidas fueron la edad, sexo, trayectoria educativa y la clase de
empleo desempeñado al momento de la investigación, esto teniendo en cuenta que lo
investigado en otros estudios analizados, fueron las características que resultaron ser las
más comunes. En este estudio se encontró que el apoyo que se debe dar a la familia y a la
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relación laboral fue como factores externos, los de mayor influencia a la hora de tomar
una decisión sobre abandono de estudios superiores realizados a distancia.
Otro estudio que sobresale entre los que fueron encontrados dentro del proceso de
la revisión sistemática, es la investigación que en la Universidad de Illinois hicieron
Willging y Johnson (2009), la cual tuvo como fin encontrar las razones por las cuales
estudiantes de un programa de maestría de recursos humanos en línea abandonaban los
programas. Este estudio de índole cuantitativa contó con 83 participantes escogidos entre
aquellos que se retiraron de sus programas en el primer año cuando supuestamente
deberían cursar los tres años de duración que tenía el plan de estudios. Los cuestionarios
para el análisis cuantitativo fueron cuidadosamente diseñados con un enfoque en factores
que únicamente tuvieran que ver con la deserción.
El anterior estudio indicó que variables demográficas no son predictores de la
posibilidad de abandono por lo que se concluyó que esta decisión está enmarcada por
muy diversas razones que son características de cada estudiante (Willging y Johnson,
2009). Sin embargo, se identificaron varias tendencias que influencian las tasas de
deserción tales como:
1. Las mujeres son más persistentes que los hombres en los programas en línea.
2. La edad de los estudiantes parece ser de poca relevancia en la decisión de
abandono.
3. Estudiantes pertenecientes a minorías distintas a la afroamericana tienen
mayores posibilidades de abandonar los programas en línea que estudiantes de raza
blanca.
4. Estudiantes de la etnia afroamericana presentan tasas de deserción similares.
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5. Los desertores por lo general tenían un promedio GPA más alto que el de
aquellos que optaron por seguir en el programa.
6. Los estudiantes con empleos de mayor nivel como gerentes, presidentes,
directores, etc. fueron los que menos decidieron abandonar sus estudios.
7. No obstante lo antes mencionado sobre el GPA, este indicador no resultó ser un
buen un predictor de la posibilidad de abandono.
En ese sentido, Inan, Yurselturk y Grant (2009), al conceptuar sobre otros
estudios, expresaron que investigadores han estudiado la deserción de estudiantes
examinando múltiples factores con diversos enfoques confirmando una gran diversidad
en cuanto al número de factores involucrados. En otros hallazgos Wang, Foucar-Szcocki
y Griffin (2003), en una encuesta hecha en línea encontraron los siguientes factores que
precipitan la decisión de retirarse de un programa a distancia: (a) motivación; (b) diseño
instruccional del programa y/o del curso; (c) impedimentos relacionados con asuntos
laborales, familiares, o de estudios; y (d) confusiones entre lo que los estudiantes quieren
y lo que necesitan.
Por otro lado, la complejidad de este fenómeno del abandono de los programas de
educación a distancia queda ilustrada al mencionar que Inan et al. (2009) conceptuaron
que los factores que más influyen en la deserción en línea se pueden agrupar en dos
categorías: (a) problemas con el programa de estudios y (b) problemas que tengan los
estudiantes. Complementa lo anterior lo expresado por Xenos, Pierrakeas y Pintelas
(2002), para quienes los factores de deserción de los estudiantes en línea pueden ser: (a)
de orden interno como lo son las habilidades intelectuales y la percepción individual que
cada estudiante pueda tener del ámbito en línea y (b) los asociados con características
demográficas que pueda tener el estudiante.

42
Otra apreciación proviene de Barley (1999), quien se refirió a la carencia de
habilidades técnicas que pueda tener el estudiante para realizar los cursos en línea, lo cual
puede impulsarlo a abandonar sus estudios. También, Salcedo (2009) afirmó que hay
estudios que abordan la deserción en línea desde tres dimensiones diferentes: (a)
características demográficas del estudiante; (b) identificación de las características
relacionadas con altas tasas de deserción, basadas en investigaciones anteriores que
muestran una gran diversidad de factores para que se produzca la deserción; y (c)
variables en ámbitos externos y variables sicológicas.
En una instancia más específica, Muilenberg y Berge (2005) diseñaron y
realizaron una encuesta entre estudiantes en línea acerca de la percepción que ellos tenían
sobre las barreras para el aprendizaje en línea y el resultado fue el de haber encontrado
ocho barreras importantes entre 48 factores que fueron analizados. Estas ocho barreras
son: (a) la motivación, (b) manejo de la tecnología, (c) problemas técnicos, (d) acceso a la
Internet y su costo, (e) limitaciones para el tiempo de estudio, (f) aptitudes académicas,
(g) problemas de orden administrativo y (h) interacción social.
En ese sentido, Frankola (2001) afirmó que el abandono de los programas en línea
se debe a instructores incompetentes, poco tiempo disponible para el estudio, cursos mal
diseñados y falta de motivación. Richards y Ridley (1997) anotaron que se necesitan más
investigadores para estudiar los factores que afectan el acceso a las instituciones de
educación a distancia y la satisfacción de los estudiantes en línea.
Por otro lado, Willging y Johnson (2009) citaron un estudio realizado en Edith
Cowan University, en el cual se encontró que los estudiantes manifestaron que la familia,
limitaciones de tiempo, exigencias de estudio, enfermedad y carga académica pesada,
eran las principales razones por las cuales se retiraron de los programas en línea. Estos
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mismos autores afirmaron que en lo relacionado con la comunicación entre el estudiante
y el profesor es ésta una de las razones más determinantes para continuar o no en un
programa en línea. En otras palabras, mientras mejor sea la relación entre instructor y
estudiante, habrá una menor probabilidad de que estudiante abandone el programa, lo
cual tiene una relación directa con las políticas de la institución.
En un enfoque que ya fue expuesto anteriormente, Osborn (2001) resaltó la
motivación como la característica más sobresaliente en los estudiantes que terminaron
exitosamente sus programas en línea. Este autor destacó que la motivación, un buen
ambiente de estudio, y un buen trabajo en equipo como las características presentes en los
estudiantes exitosos en programas de educación a distancia.
La frustración en la educación superior a distancia. Según Borges (2005), la
frustración del estudiante en programas de educación a distancia es un problema
frecuente que predispone a los estudiantes para abandonar sus estudios, y que no ha sido
estudiado debidamente. Esto es algo que puede traer serias consecuencias tanto para los
estudiantes, como para los profesores y la misma institución de educación superior
involucrada.
En ese orden, la frustración se presenta a causa de situaciones problemáticas
serias que puedan afectar negativamente el aprendizaje del estudiante hasta llevar al
abandono de los programas. Esto puede originarse al afectarse negativamente la
percepción que el estudiante tenga sobre la modalidad de estudiar en línea, que
comprende todo lo que pueda estar relacionado con esta clase de aprendizaje, incluyendo
la institución desde la cual se imparte la instrucción (Borges, 2005). Las causas de las
frustraciones según Hara y Kling (1999), también pueden tener origen institucional, tales
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como problemas con la tecnología, cuando no se recibe el soporte adecuado, la falta de la
debida retroalimentación por parte de los profesores y también la falta de claridad en las
instrucciones; lo cual impide el avance esperado en los cursos.
Así mismo, los docentes influyen en la frustración de los estudiantes, según
Borges (2005), al no responder las inquietudes de éstos o hacerlo de manera
extemporánea con lo cual ellos no se sienten apoyados por los instructores. Igualmente
expresa Borges, los estudiantes se desmotivan por la falta de claridad en las instrucciones
impartidas, por la rigidez en los plazos y fechas de entrega en los trabajos asignados, por
la carga excesiva que es exigida, por la abundancia de información, y por no estimular el
trabajo colaborativo lo cual ocasiona el aislamiento del estudiante.
En ese mismo orden, Borges (2005) también señaló que a la frustración de los
estudiantes en línea también contribuyen factores que dependen de la institución en sí
misma tales como: (a) deficiencias en el apoyo técnico, (b) tener docentes que por falta
de preparación carecen de las habilidades requeridas, (c) inadecuada o inexistente
preparación dada a los estudiantes antes del comienzo de los programas, (d) falta de
organización en los cursos tanto en materiales como en los contenidos y en el ambiente
virtual, (e) carecer de las orientaciones y ayudas que precisan los estudiantes, y (f)
existencia de trámites administrativos en la institución que crean dificultades innecesarias
y por ende frustran aún más a los estudiantes.
Igualmente, Borges (2005) puso de presente que el estudiante de educación
superior al experimentar ciertas carencias tales como falta de tiempo, tener falsas
expectativas al tomar más créditos de los debidos, no participar en trabajos colaborativos,
no tener conocimiento de las ayudas a su disposición, matricularse en cursos que no
correspondan a los objetivos trazados, y carecer de estrategias de estudio adecuadas, se
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originan situaciones que fácilmente conducen a una frustración en los programas a
distancia. De acuerdo a Borges, los docentes también pueden contribuir a crear un
ambiente propicio para la frustración de los estudiantes cuando presentan ciertas falencias
en su labor instruccional a saber: (a) mostrarse lejanos con los estudiantes, (b) no
responder oportunamente a las inquietudes de los estudiantes, (c) no ser claros en las
explicaciones, (d) no fomentar el trabajo colectivo y (e) no haber cursado estudios en
línea.
Para todo lo anterior, Borges (2005) propuso recomendaciones muy específicas
que al ser observadas tanto por el estudiante, como por el docente y la institución,
redundarían en evitar o disminuir la frustración que pueda experimentar el estudiante en
línea. A este respecto, el autor hace un gran énfasis en la capacitación que para la
enseñanza en línea deben recibir los docentes, ya que se considera que la falta de
idoneidad para enseñar en línea es uno de los factores más influyentes en la frustración o
motivación del estudiante en la educación a distancia.
La Motivación de los Estudiantes en Línea
Es éste otro factor encontrado con frecuencia en la literatura analizada dentro del
proceso de la revisión sistemática, y que es algo que apartándose de las disciplinas
académicas es fundamental para ayudar a contrarrestar ciertos factores que contribuyen a
que se presente la deserción en cursos o programas de educación a distancia. A este
respecto, Brophy (2004) definió la motivación como la forma como se puede explicar la
dirección, intensidad, persistencia, y calidad de la conducta, cuando lo anterior está
enfocado hacia un objetivo, siendo lo anterior la forma como se puede entender la razón
por la cual las personas hacen lo que hacen. Por otro lado, Wolcott y Shattuck (2007)
distinguieron dos clases de motivación: intrínseca y extrínsica. El primero de los casos es
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un proceso interno por el cual una persona siente satisfacción al realizar cualquier
actividad para la cual esté motivado, ya sea que haya alguna relación con valores
personales, con alguna necesidad o un deseo. La motivación extrínseca significa que la
persona realiza una acción pensando en la posibilidad de un beneficio externo.
Llevado lo anterior al campo de la educación, Tallon (2005) expresó que ambas
formas de motivación son necesarias ya que son complementarias y fundamentales para
alcanzar los objetivos instruccionales propuestos. Es decir, tanto la motivación intrínseca
como la extrínseca hacen que el alumno tenga una actitud proactiva para llevar a cabo los
trabajos asignados, para estudiar utilizando las estrategias apropiadas y para investigar lo
que sea menester. Todas estas actitudes se traducen en desarrollo de factores
cognoscitivos y sociales que se reflejan en que el estudiante sea persistente en sus
objetivos académicos.
Para el caso de este estudio, según lo destacaron Park y Choi (2009), la
motivación es una de las variables que más han sido estudiadas en conexión con la
deserción en los aspectos que tienen que ver con satisfacción y relevancia en la educación
a distancia. Esto se debe a la relación entre lo anterior y el diseño instruccional, la
interacción con los instructores, la facilidad de acceso a los sistemas de aprendizaje, y a
la organización de los programas.
En ese orden, Park y Choi (2009) identificaron factores muy significativos
relacionados con las decisiones que toman los estudiantes para abandonar cursos y
programas en educación a distancia que puedan servir como mecanismos de retención,
siendo los siguientes los más relevantes: (a) los rasgos individuales no tienen mucha
influencia en la decisión de abandonar los programas en línea; (b) los factores externos
originan deserciones de diferente índole; (c) factores externos como el de motivar a los
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estudiantes al principio de los programas, y el diseño de la instrucción, deben ser de gran
prioridad para obtener una mayor participación de los estudiantes y aumentar su
compromiso en los cursos; y (d) la tendencia a abandonar los cursos y programas es
mucho menor cuando existe una gran satisfacción con los programas y si éstos tocan
temas conectados con las propias vidas de los estudiantes.
Por otro lado, la motivación en el ambiente virtual de las clases en línea, fue
mencionado por Urdan y Schoefelder (2006), en el sentido de que en este escenario
confluyen gran número de factores tanto personales como posicionales que se salen del
control institucional. Contrarrestando lo anterior, los profesores pueden influir sobre los
alumnos al hacerlos sentir competentes y capaces y que consideren el proceso de
aprendizaje no como un fin en sí mismo. A este respecto, Dennen y Bonk (2007)
afirmaron que en el campo de la educación superior a distancia, motivar a los estudiantes
es un gran desafío para los profesores, lo cual queda al descubierto por los bajos niveles
de participación de los alumnos en las actividades en línea y las altas tasas de deserción.
En respuesta a esta situación, Dennen y Bonk (2007) expresaron que los
profesores en línea deben conocer y saber manejar muy bien las herramientas
colaborativas que sirvan para motivar a los alumnos para que haya una mayor integración
y participación por parte de los estudiantes, además de que deben utilizar una pedagogía
efectiva que compense deficiencias tecnológicas que puedan presentarse. Esto se refleja
en el grado de motivación que el estudiante alcance a desarrollar, lo cual influye en su
permanencia en todo el ciclo académico. Dennen y Bonk designaron como actividades
motivacionales aquellas que comprenden estrategias pedagógicas encaminadas a motivar
a los estudiantes para que mejoren su participación y rendimiento.
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Apoyo a Estudiantes en Educación a Distancia
De lo expuesto anteriormente sobre los modelos de deserción, hay aspectos como
la importancia que tiene el apoyo que se debe dar a estudiantes en línea que es destacado
en la literatura investigada dentro de la metodología de revisión sistemática. En ese
sentido, según García-Calvo (2003), en general el concepto de apoyo corresponde a la
sensación que alguien puede experimentar de sentirse acompañado y por ende poder
recurrir a personas que le sean cercanas en el momento en que sea necesario. En el caso
de los estudiantes en línea, éstos deben ser conscientes tanto de la necesidad del apoyo
institucional o de personas, como del beneficio que el apoyo otorgado pueda brindar, y
del compromiso que esto implica.
A este respecto, Harrel (2008) conceptuó que las necesidades de los estudiantes
en línea deben ser evaluadas en cada institución para desarrollar planes individualizados
para alcanzar un buen desempeño que conduzca a la persistencia del estudiante en su
programa. En complemento a lo anterior, Rheinheimer, Grace-Odeleye, Francois y
Kusorgbor (2010) reportaron que ya muchas instituciones de educación superior a
distancia han venido implementando programas de tutoría y consejería como apoyo a los
estudiantes en línea, en forma similar a como se describió antes en el modelo de Swail
Redd y Perna (2003).
La Deserción en la Educación Superior en Colombia
Según un estudio realizado por el MEN (2009), la magnitud de la deserción
estudiantil en Colombia, constituye un gran reto para el sistema de educación superior
para la década 2010-2020. Entre 2004 y 2008 el país inició este proceso, puesto que la
deserción en la educación superior, medida como un promedio de la tasa registrada por
cohorte de ingreso, disminuyó de 48.4% en 2004 hasta 44.9% en 2008, y registra una tasa
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inferior al promedio latinoamericano de 55% en 2006, según la metodología establecida
por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC) de la UNESCO. La meta fijada para el 2019 es la de disminuir la tasa de
deserción al 25%.
En ese orden, los recientes resultados como producto del seguimiento continuo
sobre la deserción en la educación superior en Colombia, demuestran que el principal
factor determinante del abandono de estudios se ubica en la dimensión académica,
asociado con el capital cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la
educación superior. Siguen a continuación los factores financieros y socioeconómicos, y
luego se encuentran los institucionales y los de orientación profesional y vocacional
(MEN, 2009).
En base a las definiciones y consideraciones hechas por los investigadores del
MEN (2009) en Colombia, se considera la deserción como:
Una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira a cursar un
programa y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como
desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación
superior no presenta actividad académica durante dos semestres consecutivos, lo
cual equivale a un año de inactividad académica. Esta es la definición que para
cualquier modalidad de enseñanza ha adoptado el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia para la medición y seguimiento de la problemática (p. 22).
La deserción en la educación superior a distancia en Colombia. Continuando
con lo expuesto anteriormente, según Restrepo, Carvajal y Muñoz (2014), la deserción en
programas de educación superior virtual en Colombia ha sido reiteradamente alta, lo cual
tiene explicación por razones económicas y carencia de conocimientos previos de los
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estudiantes por un conocimiento insuficiente en el manejo de las TIC. Al no existir
requisitos de orden académico y tecnológico esperados previos al inicio de los programas
en línea, la deserción es la lógica consecuencia que se presenta principalmente en los tres
primeros semestres.
Al respecto, Restrepo et al. (2014) establecieron que, según informes de Spadies
(2013), la deserción en la educación superior en línea en Colombia ha fluctuado en torno
al 50% en la última década. Este escenario promueve cuestionamientos acerca de las
razones por las cuales se presentan estos altos niveles de deserción con la intención de
tomar medidas correctivas desde antes de que el estudiante se matricule en un programa a
distancia. Agregaron estos autores que el desperdicio social es muy alto, por lo cual es
responsabilidad de las instituciones de educación superior, diseñar estrategias para
combatir el riesgo de la deserción de manera temprana.
Por otro lado, en un estudio sobre la deserción en educación a distancia en
Colombia, Facundo (2009) afirmó que en el caso de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD), cuando se introdujo la virtualidad como metodología, hubo tal
desconcierto entre los estudiantes que muchos de ellos se cambiaron de programas
virtuales a presenciales, por el desconocimiento del manejo de las nuevas tecnologías
requeridas en la educación virtual. Destaca este estudio que el 80% de los estudiantes de
la UNAD son mayores de 20 años y el 27% tienen alguna clase de vinculación laboral.
Este autor cuantificó que el 54% de los desertores en la institución aludida tenían entre 31
y 50 años, el 27% tenían entre 21 y 30 años, y el 62% de los mismos trabajaban más de
40 horas a la semana. A este panorama los estudiantes en programas a distancia de la ya
referida institución a través de una encuesta realizada en la misma, expresaron que para
disminuir la deserción se deberían tomar acciones tales como: crear ambientes más
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amigables en la plataforma virtual; mejorar las tutorías; intensificar la relación académica
con los profesores; mejorar los mecanismos de comunicación entre tutores y estudiantes;
implementar mayor interactividad en el proceso formativo; mejorar la retroalimentación
en las evaluaciones; y establecer una inducción práctica a la metodología antes del inicio
de cada programa virtual.
No obstante se destaca, desde el punto de vista del MEN (2009), el ente regulador
de la educación superior a distancia en Colombia, que la aproximación al problema de
deserción estudiantil en programas de educación superior a distancia tiene como base la
definición oficial de educación a distancia como:
Un enfoque y estrategia metodológica de organización y administración que busca
ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, formal y no formal,
facilitando el ingreso a esta metodología educativa de un mayor número de
estudiantes. Pretende, además, que las oportunidades de instrucción y aprendizaje
ocurran lo más cerca del lugar de residencia del estudiante y dentro de sus
disponibilidades de tiempo, sin la asistencia permanente al aula y mediante el uso
de métodos de enseñanza innovadores, apoyados por los medios de comunicación
colectiva y por la tecnología educativa (p. 31).
Revisión Sistemática en Estudios Sobre Educación a Distancia
Según Burkhardt y Shoenfeld (2009), la revisión sistemática fue originalmente
utilizada en el área de la salud, cuando es utilizada en el campo de la educación es una
novedosa forma emergente para realizar una revisión de la literatura de manera
exhaustiva, que a diferencia de las revisiones de literatura tradicionales, aporta
transparencia a la relevancia de los estudios que sean escogidos, confiriéndoles una
mayor representatividad dentro de la temática seleccionada. A la vez, aporta un
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aseguramiento de la calidad como soporte de la validez de los resultados obtenidos. Estos
autores argumentaron que el objetivo de evaluar investigaciones en educación debe ser el
de desarrollar un núcleo creciente y acumulativo de evidencias que puedan ser aceptadas
tanto por investigadores como por docentes. Partiendo de una gran variedad de estudios
individuales, una revisión sistemática aporta un marco de referencia que es muy confiable
y representativo dentro del tema escogido.
Como es el caso de este estudio, y según lo expresado por Gough, Oliver y
Thomas (2012), una revisión sistemática es especialmente útil cuando lo investigado en
base a varios estudios para un mismo tema resulta ser muy limitado, débil en argumentos,
existen posiciones conflictivas o poco claras. En ese sentido, la revisión sistemática
recoge resultados muy diversos y los combina de tal manera, que elementos comunes
puedan ser identificados y organizados en forma tal que se puedan sacar conclusiones
válidas y colectivas.
Al respecto, Ferreira et al. (2011) describieron las revisiones sistemáticas como
investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios primarios, y
constituye una valiosa herramienta que es esencial para sintetizar la información
científica disponible, incrementar la validez de conclusiones de estudios individuales e
identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario. La metodología de la revisión
sistemática tiene entre otros, los objetivos de trascender lo que es subjetivo y buscar
evidencias que produzcan resultados más confiables.
De acuerdo con los planteamientos anteriores, la utilización de la revisión
sistemática como enfoque metodológico para investigaciones en educación hace posible
obtener informaciones muy actualizadas y establecer las tendencias sobre el tema de la
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deserción estudiantil en educación a distancia a nivel universitario. El análisis a fondo de
las fuentes primarias como se pretende hacer en este trabajo, aportará diferentes puntos
de vista a este estudio que sirve de gran ayuda para resolver las preguntas de la
investigación. Es así que en opinión de Cabero (2008), las revisiones sistemáticas tienen
un rigor científico, utilizan métodos para obtener las informaciones que sean relevantes
de los estudios originales, denominados estudios primarios, de lo cual se pueden obtener
resultados esperados que si son presentados en la forma apropiada, constituyen una
valiosa herramienta de análisis. De lo anterior se puede colegir la importancia de hacer
una búsqueda exhaustiva de las fuentes, con el objeto de hacer una revisión sistemática
sobre el tema de la investigación. A mayor cantidad de artículos consultados, será mayor
el número de referencias para el estudio en cuestión, lo cual se traduce en evidencias
valiosas para la temática considerada.
Por otro lado, en el campo de la educación a distancia o educación virtual ya se
han realizado varias revisiones sistemáticas, entre ellas la de Tallent-Runnells et al.
(2006), en la cual se trataron tópicos como: (a) el ambiente en los cursos a distancia, (b)
lo que se aprendió en los cursos, (c) las características del estudiante y (d) factores
institucionales y administrativos. Como resultado de esta revisión sistemática se encontró
que la terminología usada presenta inconsistencias y se identificaron posibles líneas de
investigación y algunas pautas a las cuales se les puede hacer seguimiento. De este
estudio se sacaron conclusiones tales como las de que predominan los estudiantes adultos
no tradicionales y la de que muy pocas instituciones han establecido políticas, guías o
soporte técnico para los docentes y los alumnos. También en este estudio se sugiere se
investiguen los resultados en cuanto a los aprendizajes, las características del estudiante,
el ambiente que se siente en el curso y los factores institucionales relacionados con las
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variables del sistema de entrega.
En otro estudio, Batiz (2014) realizó una revisión sistemática cuyo propósito
consistió en la identificación de los factores necesarios para un buen diseño de un curso
entregado a distancia, teniendo en cuenta las necesidades del estudiante y los recursos de
los cuales éste dispone. También fueron analizados los factores que se deben tener
presentes para hacer un buen diseño de un curso en línea según las características y
necesidades del estudiante, y los recursos que se tengan para este fin.
En otra investigación en la cual se utilizó la metodología de la revisión
sistemática, Cabero (2008) hizo un análisis sobre los efectos en el rendimiento y otras
variables en el aprendizaje en línea, aplicadas en el ámbito universitario en los últimos
diez años. También en el estudio de Jahng (2012), se realizó una revisión sistemática en
educación a distancia, cuyo propósito fue el de establecer la comprensión global en
tendencias de investigación y los hallazgos de estudios de hoy en día que se centran en la
comunicación en grupos pequeños en cursos de educación superior. Así mismo, Rourke y
Kanuka (2009), utilizando la metodología de la revisión sistemática, realizaron una
investigación sobre el aprendizaje en foros de discusión virtual.
Revisión sistemática y la deserción en la educación superior en Colombia. El
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) convocó a un panel de expertos para
analizar la preocupante situación con las altas tasas de deserción en la educación superior
en Colombia en programas presenciales y virtuales, siendo una de las conclusiones la
referente a afrontar esta problemática con una intervención adecuada, para lo cual es
fundamental la realización de una revisión sistemática que incluya el mayor número
posible de artículos y estudios, que presenten diversas perspectivas y desde diferentes
dimensiones tales como las de los docentes, las instituciones de educación superior, y los
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estudiantes. A través de esta metodología de revisión sistemática, será posible obtener
análisis desagregados que permitan identificar con mayor precisión y oportunidad
aquellos factores que son decisivos para el abandono por parte de los estudiantes de
programas en educación superior a distancia y el impacto que este fenómeno pueda tener
sobre las instituciones afectadas. Se pretende que sobre lo anterior, se puedan hacer
intervenciones efectivas que en último término se alcance el objetivo de disminuir
significativamente las altas tasas de deserción existentes en las universidades públicas y
privadas en Colombia.
Preguntas de Investigación
Según Swanson y Holton (2005), las preguntas de investigación surgen del
problema de investigación dentro del marco de la revisión de la literatura y la experiencia
que se tenga con el fenómeno considerado. Por lo tanto, en atención al propósito de este
estudio y a lo descrito en la revisión de literatura, se propusieron las siguientes preguntas
de investigación:
1. ¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de estudiantes en programas
de educación superior a distancia en universidades públicas y privadas en Colombia para
abandonar sus estudios?
2. ¿Cuál es el impacto que produce en las universidades públicas y privadas en
Colombia la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios en programas de
educación superior a distancia?
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Capítulo 3: Metodología
Introducción
Burkhardt y Shoenfeld (2009) definieron una revisión sistemática como un
novedoso enfoque emergente que tradicionalmente se ha utilizado en campos como el de
la salud y asuntos administrativos pero que en la última década se ha venido utilizando
con gran aceptación en el área educativa. Estos autores comentaron que contrastando con
las revisiones de literatura tradicionales, una revisión sistemática aporta transparencia,
representatividad y relevancia a las fuentes primarias que sean seleccionadas para hacer
un estudio sobre una temática determinada. Los mismos autores pusieron de presente que
el objetivo al realizar una investigación en el área educativa utilizando una revisión
sistemática, es el de reunir un cúmulo de evidencias crecientes que puedan ser aceptadas
tanto por educadores profesionales como por investigadores, además de que facilita la
formulación de una propuesta con amplio respaldo con fundamento en la obtención de
respuestas apropiadas para las preguntas de la investigación.
En este capítulo se realiza una descripción de la metodología que fue empleada
para determinar, en primer término, el alcance de la información que fue encontrada, un
análisis de dicha información y evaluación de su utilidad, empleando las herramientas
requeridas para hacer una revisión sistemática de la literatura existente sobre el tópico de
este estudio. Este procedimiento debe conducir a la obtención de respuestas satisfactorias
a las preguntas de la investigación.
Según lo expresado por Kitchenham y Charters (2007), una revisión sistemática
básicamente consiste en hacer una recopilación, selección, evaluación e interpretación de
toda la literatura que pueda ser encontrada que específicamente esté relacionada con la
temática de un estudio y las preguntas planteadas en el mismo. De conformidad a lo
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explicado por Mulrow (1994), una revisión sistemática resulta ser de gran utilidad para
examinar hasta qué punto una evidencia empírica soporta o contradice una hipótesis que
haya sido planteada, a la vez que es una metodología muy definida que puede suministrar
información valiosa sobre los efectos del fenómeno estudiado, correspondiendo esto a
diversas circunstancias como lo son los diferentes métodos de abordar una investigación
que sean utilizados en cada uno de los estudios que sean seleccionados.
Otros autores como Littell, Corcoran y Pillai (2008) definieron la revisión
sistemática de la literatura como un proceso organizado, transparente y replicable que
genera nuevas percepciones sobre las evidencias existentes sobre un asunto o problema
determinado, convirtiéndose así en una herramienta muy útil para resumir las evidencias
existentes en una forma precisa y confiable. Estos autores además agregaron que una
revisión sistemática es un método de investigación universalmente aceptado, es
exhaustivo y muy informativo. Es por ello, que esta investigación se basó en el análisis
de un gran número de otros estudios sobre la temática de los factores que inciden en la
deserción de estudiantes de educación a distancia.
Diseño del Estudio
El diseño de la investigación es de capital importancia puesto que el mismo está
directamente relacionado con las preguntas de la investigación, las cuales si no presentan
una respuesta satisfactoria dentro del esquema de una revisión sistemática, conducirían a
que el estudio presente como resultado la obtención de informaciones inexactas o de poco
valor para los fines del mismo (Pettycrew y Roberts, 2006). Para este estudio el diseño de
la investigación, su estructura y el propósito de la misma fueron los factores
determinantes para obtener el alcance al cual se pretendía llegar con esta investigación.
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Según Noonan (2010), en un sentido amplio, el diseño del estudio que
corresponde a un análisis de un gran número de otros estudios sobre la misma temática,
de conformidad a las normas estipuladas en el Manual Cochrane de Revisiones
Sistemáticas de Intervenciones (2011) editado por el Centro Cochrane Iberoamericano,
requiere que las etapas siguientes sean consideradas:
1. Una clara definición del tema a ser estudiado a través de preguntas claras y con
criterios de inclusión específicos.
2. Búsqueda y localización de los estudios que son las posibles fuentes de
información.
3. Selección de los estudios y su recolección.
4. Evaluación del riesgo de sesgo y la calidad de la información.
5. Análisis de los datos recogidos.
6. Presentación de los resultados.
7. Interpretación de los resultados.
La primera etapa requirió que, para poder dar comienzo a la investigación bajo la
metodología de revisión sistemática, el tema o tópico a tratar debía tener una definición
muy clara y precisa. Las etapas segunda y tercera correspondieron a la búsqueda selectiva
de la información requerida utilizando los medios apropiados para una revisión
sistemática y que se describen más adelante. A la cuarta etapa se llegó utilizando los
criterios que sobre obviar el riesgo de sesgo y sobre la calidad de la información
seleccionada se describen más adelante. La quinta fase se caracterizó por la visión y
análisis de los datos que enconttados y que se consideraron como satisfactorios para este
estudio. Esto lo hizo el investigador y los expertos de filtro que fueron conseguidos para
esta misión. La sexta etapa consistió en conferirle el formato profesional apropiado al
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estudio siguiendo lo establecido por la American Psychologycal Association (APA). En
la última etapa se discutieron los resultados y se sacaron las conclusiones que srvieron
para sugerir intervenciones apropiadas según el tópico de la revisión sistemática.
El esquema del diseño antes descrito que se consideró es el apropiado para el caso
de la presente revisión sistemática, significa seguir los procedimientos adecuados para
hallar fuentes sobre el tema propuesto que pueden presentarse en forma de
investigaciones, tesis de grado, artículos en publicaciones de alto nivel profesional
revisados o no por pares, y estudios específicos sobre la problemática de la investigación,
entre otros. Con todo lo que pudo ser encontrado dentro de parámetros que ya fueron
descritos, se hizo un estudio que reflejara un escenario que esté lo más cercano posible a
la realidad en la cual sucede el fenómeno investigado. Este proceso se tradujo en la
realización de una búsqueda exhaustiva, explícita y completa hasta poder obtener un
análisis de otros análisis cuidadosamente buscados y seleccionados y, por lo tanto, esto
conllevó el rigor y la confiabilidad de las investigaciones de las cuales proviene, lo cual
en último término corresponde a un estudio de otros estudios (Manterola, Astudillo, Arias
y Claros 2013).
Protocolo de la Investigación
La razón de ser para establecer un protocolo para un estudio de esta naturaleza
estriba en optimizar la búsqueda de investigaciones, estudios, artículos, y demás material
de información, con el objetivo de poder seleccionar, analizar y sintetizar los resultados
en los estudios que sean relevantes y que tengan relación con las preguntas de la
investigación propuesta (Moher, Liberati, Tetzlaffy y Altaman, 2009). Para esta
investigación se ha realizado una búsqueda exhaustiva de estudios primarios sobre los
factores que influyen en la deserción de estudiantes a distancia en instituciones de
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educación superior en Colombia y el impacto que este fenómeno de deserción pueda
tener en dichas instituciones. En razón a lo anterior, las variables en este estudio fueron:
la deserción de estudiantes que en educación superior a distancia en Colombia toman la
decisión de abandonar sus estudios, y el impacto que dicha deserción produce en las
instituciones de educación que en Colombia ofrecen programas en la modalidad a
distancia.
Dentro del protocolo para esta investigación se incluyó el propósito de minimizar
sesgos que pudieran haberse presentado, lo cual se logra con la correcta aplicación de los
métodos sistemáticos con los cuales se identificaron estudios pertinentes que abren la
posibilidad de plantear nuevas propuestas de investigación; además, que propicien el
desarrollo y ejecución de intervenciones que puedan arrojar como resultado una
disminución en las altas tasas de deserción actualmente existentes en Colombia, en el
caso de estudiantes de educación superior a distancia en Colombia.
El protocolo para esta investigación tuvo su fundamento en la metodología aquí
adoptada de la revisión sistemática, la cual por lo expresado por Perestelo-Pérez (2013),
“consiste en la síntesis de la mejor evidencia existente dirigida a responder cuestiones
específicas mediante la utilización explícita y rigurosa empleadas para identificar, valorar
críticamente, y sintetizar los estudios más relevantes” (p. 50).
En consideración a lo expuesto y para el caso de esta investigación, la realización
de una revisión sistemática es pertinente y en este caso el protocolo seguido incluye:
estudios escogidos que provienen de un riguroso proceso de selección, la aplicación de
criterios de inclusión y exclusión, estudios basados en la mejor evidencia científica
posible, la realización de una selección final de documentos, la extracción de datos o
información pertinentes y la obtención de una respuesta satisfactoria al problema de la
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investigación. De esta manera, se dio cumplimiento al objetivo propuesto. La secuencia
del protocolo descrito, que corresponde a lo que propuso Noonan (2010), puso de
manifiesto la forma como el enfoque sistemático escogido, se adapta a investigaciones
propias del campo educativo, utilizando un procedimiento que hasta hace menos de una
década era primordialmente empleado en el área de la salud.
Proceso de Búsqueda
El proceso de una revisión sistemática se inicia con la comprensión clara y precisa
de las preguntas de investigación, ya que en éstas se encuentran las variables del estudio,
en las cuales se originan las palabras claves y términos derivados de las mismas, que a su
vez determinan los criterios básicos para hacer la búsqueda de las fuentes de información.
Para que este proceso se pueda realizar de una manera eficiente y ordenada en base al
diseño de la investigación y al protocolo ya establecido, es preciso definir la forma como
se realiza la mecánica de la búsqueda de las fuentes de información que se consideren
apropiadas en una primera ronda de búsqueda. De conformidad a lo anterior, aplicando
los parámetros que más adelante se presentan en cuanto a los criterios de elegibilidad
para incluir o excluir la información que encontrada, se procedió a realizar la selección
final de los estudios en los cuales se encuentran los datos que una vez extraídos, sirvieron
de base para hacer la revisión sistemática que se esperaba debía proporcionar respuestas
apropiadas a las preguntas de la investigación.
Los procesos de inclusión y exclusión, que se describen más adelante, fueron
aplicados al hacer la revisión de cada uno de los documentos a medida que fueron
encontrados y que calificaron para ser escogidos en principio para una primera etapa de
búsqueda. Este proceso dio como resultado el hallazgo de una cantidad significativa de
artículos, muchos de los cuales posiblemente fueron descartados al aplicar los criterios de
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inclusión y exclusión ya mencionados y que se describen más adelante. Puesto que es un
hecho muy conocido que la deserción estudiantil en programas de educación superior a
distancia se presenta en forma global, para ampliar el alcance del proceso de búsqueda de
información en este estudio, este fenómeno fue considerado a nivel de Colombia y desde
una perspectiva internacional.
Después que se realizó una selección inicial se hicieron revisiones a fondo de
cada artículo, de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos más adelante, a manera
de aseguramiento de la utilidad y calidad de la información o datos que aportaba cada
documento participante. Dado el alcance global del tema, como ya fue indicado, y los
métodos de búsqueda utilizados, los artículos investigados inicialmente aparecieron
indistintamente tanto en inglés como en español.
Como herramienta fundamental en el proceso de planificación, estructuración y
preparación para la búsqueda, se utilizó la guía Preferred Reporting Items for Systematic
Review and Meta-Analises: PRISMA (Moher et al., 2009). La utilización de esta guía
permitió establecer criterios para describir la metodología empleada de una manera clara
y completa, a la vez que sirvió de gran orientación en todo el proceso de la revisión
sistemática.
Fuentes de Información
Antes de acudir a las bases de datos, mencionadas más adelante, que proporcionan
el acceso para hacer la búsqueda de los artículos o fuentes de información que fueron
considerados para este estudio, fue necesario establecer palabras claves o términos
compuestos con las mismas que reflejaran el contenido de las preguntas de la
investigación. Dichas palabras y términos sirvieron de guía al utilizar las bases de datos
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que hicieron posible hallar las fuentes de información en la forma de un buen número de
artículos y documentos relacionados con el tópico de la disertación. Para el caso presente,
las palabras claves que más se utilizaron en español fueron las siguientes: revisión
sistemática, (systematic review), educación (education), tecnología (technology),
deserción o atrición (dropout), impacto en instituciones, e-learning, educación superior o
educación universitaria, college, persistencia o retención, programas a distancia o cursos
a distancia, educación en línea (online education), aprendizaje a distancia (distance
learning), Colombia, América Latina, tecnologías de la información y comunicación.
Utilizando como punto de partida las palabras y términos arriba mencionados
aisladamente o en combinaciones entre sí, y empleando las bases de datos que se
mencionan más adelante, se encontró un buen número de artículos y documentos
apropiados para hacer la revisión inicial. Aplicando los criterios de elegibilidad que se
describen más adelante, este mismo proceso se repitió varias veces hasta encontrar los
artículos y documentos que seleccionados en principio, a partir de los cuales, los que
calificaron al cumplir los criterios establecidos, salió la selección final de las fuentes de
información requeridas para la investigación. También se buscaron documentos oficiales
del gobierno de Colombia sobre la temática de este estudio y de aquellas instituciones
educativas tanto públicas como privadas que en Colombia ofrecen educación a distancia a
nivel superior.
Bases de datos. Acudiendo a la dirección eléctronica de la biblioteca Alvin
Sherman de Nova Southeastern University (NSU) fue posible tener acceso a múltiples
bases de datos tales como Educational Resources Information Center (ERIC), Elton B.
Stephens Co. (EBSCOhost), Proquest, MARPS, y otras. En forma directa fue posible
conseguir accesos a diversos portales tales como la Asociación Colombiana de

64
Universidades (ASCUN), Open Theses, Wiley Blackwell Publishers, Google Scholar,
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), Scielo, OCDE, UNESCO,
Google Académico, GoogleDocs, GoogleBooks y otros más, habiendo sido también
posible el acceso a versiones en español de algunas de las bases de datos mencionadas.
Revistas científicas, profesionales y de educación. En áreas afines a la temática
de este estudio y para acceder a documentos y artículos para esta investigación, se
realizaron búsquedas utilizando otras plataformas, tales como Journal of Online Learning
and Teaching e-Revistas Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas
Españolas y Latinoamericanas, Educational Technology Research and Development,
Educación 3.0, Redalyc, e-Learning Academic Journals, Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal, Directory of Open Access Journals,
Journal of Online Learning and Teaching, Revista RIED, RELATEC, Revista Electrónica
de Tecnología Educativa (EDUTEC) y Educación 3.0.
Literatura gris. Con el fin de minimizar los efectos de sesgo en publicaciones de
gran renombre que con frecuencia tienen enfoques restrictivos, o que tardan mucho
tiempo en el proceso de publicar artículos arbitrados (Saini y Schlonsky, 2008),
utilizando las bases de datos de Nova Southeastern University y otras de las ya antes
mencionadas, se efectuaron búsquedas de documentos no publicados como los
presentados en conferencias sobre educación, tecnología instruccional, educación a
distancia e informes realizados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(MEN).
Selección de los Estudios
Lee y Choi (2011) establecieron que la premisa fundamental para la escogencia de
estudios, documentos, o artículos es la de establecer su utilidad para un fin específico, lo
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cual estriba en la intención que se tiene para el tipo de uso o aplicación que se va a dar a
la información o datos que pueda aportar el estudio en consideración. Según los autores,
este criterio es el que determina si los hallazgos de un estudio de revisión sistemática
responden acertadamente las preguntas de la investigación, ya que a pesar de un buen
diseño y análisis, a veces un estudio puede no dar la respuesta adecuada que corresponda
a las preguntas de la investigación.
Siguiendo los procedimientos que establecieron Rumrill, Fitzgerald y Ware
(2000), cada documento preseleccionado se analizó en una ronda inicial en cuanto al
título, el resumen y referencias; después fueron sometidos a los criterios de inclusión y
exclusión mencionados, estableciendo si cumplían con las condiciones de ser artículos de
investigación y que fueran referentes a la deserción de estudiantes en programas de
educación a distancia en instituciones de educación superior en Colombia. Esto se hizo
dentro de lo que se denomina unidad de análisis en la cual se encuentran los documentos
relacionados con el problema de la investigación, desde los cuales se seleccionaron las
fuentes primarias que sirvieron para extraer los datos para este estudio.
De los estudios primarios inicialmente escogidos para ser revisados, se escogieron
únicamente aquellos que cumplían con uno o las dos interrogantes planteadas en las
preguntas de este estudio, que corresponden al fenómeno de la deserción estudiantil en
Colombia a nivel superior impartida a distancia y su impacto en las instituciones que
ofrecen educación a distancia. Los estudios seleccionados fueron sometidos a análisis
comparativos para establecer la utilidad que podían tener para la investigación. Los
artículos que pasaron la primera ronda, fueron sometidos a una segunda ronda en la cual
se examinó el texto completo para verificar si el artículo poseía una buena metodología,
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una estructura investigativa adecuada y unas conclusiones relevantes; todo lo cual en su
conjunto debía acreditar que existía un aporte significativo para la investigación, como lo
expresaron Rumrill et al. (2000).
Criterios de Elegibilidad
El proceso de búsqueda de los documentos que eventualmente fueron los
seleccionados para realizar este estudio empieza con el establecimiento de unos
parámetros de elegibilidad para que determinados estudios fueran considerados en
principio como posibles candidatos para los procedimientos selectivos que se detallan
seguidamente. El punto de partida fue el de establecer si se habían realizado
investigaciones o estudios anteriores sobre el mismo problema aquí considerado. Esto se
hizo con la intención de encontrar el mayor número posible de estudios, con el fin de
tener una buena base desde la cual se podrían obtener fuentes que fueran confiables, que
sirvieron para hacer los análisis correspondientes y poder así determinar criterios para
incluir o excluir determinados artículos.
Siguiendo las indicaciones establecidas en la Colaboración Campbell para realizar
revisiones sistemáticas, según lo describieron Saini y Sclonsky (2008), la selección de los
estudios primarios que permitieron contestar las preguntas de la investigación debían
incluir, además de criterios de inclusión y exclusión a ser detallados más adelante, y que
son de primordial importancia en toda revisión sistemática, los siguientes criterios de
elegibilidad:
1. Los estudios a ser examinados para la revisión sistemática debían ser estudios
primarios realizados durante los años comprendidos entre 2007 y 2017 con alguna
flexibilidad si la importancia del documento así lo requería.
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2. Los documentos considerados debían incluir como mínimo una de las dos
variables de este estudio que han sido mencionadas anteriormente.
3. Los estudios debían involucrar docentes, estudiantes, e instituciones en
educación superior a distancia preferiblemente, y deben estar escritos en idiomas español
o inglés.
4. La selección se hizo a través de búsquedas en bases de datos, libros, tesis de
grado, revistas del sector de educación a distancia, y literatura gris.
5. La búsqueda estuvo orientada hacia artículos arbitrados preferentemente que
hayan sido publicados o no, pero debido al amplio alcance de una revisión sistemática, la
búsqueda de estudios no tiene limitaciones en cuanto a las metodologías empleadas en los
mismos.
6. Para los estudiantes desertores objeto de los estudios inicialmente
seleccionados, debían tener evidencia suficiente que acreditara su condición de desertores
y que hubieran estado matriculados en programas de educación superior entregados en la
modalidad a distancia en forma parcial (combinación en línea y presencial) o totalmente
en línea.
7. Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión detallados a continuación.
8. Como resultado de esta investigación, se tenía el objetivo de obtener un aporte
significativo que en alguna forma pueda contribuir a rebajar las tasas de deserción de
estudiantes en la modalidad a distancia en universidades en Colombia y de ser posible, en
otras de América Latina.
Criterios de Inclusión y Exclusión
Según la Colaboración Campbell, descrita en Saini y Schlonsky (2008), es de
fundamental importancia que en toda revisión sistemática se establezcan claros criterios
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de inclusión y exclusión antes de dar comienzo al proceso de selección de los estudios
primarios que son la base de la investigación. Dichos criterios son específicos para la
temática de cada investigación. Los criterios de inclusión permiten determinar cuáles
documentos forman parte del estudio, mientras que los criterios de exclusión permiten
descartar prontamente aquellos documentos que cumplan estos criterios.
Criterios de inclusión. Todos los documentos que fueran hallados aplicando los
criterios de búsqueda, debían estar directamente relacionados con las preguntas de la
investigación, ya fuera en lo concerniente a la deserción de estudiantes en línea en
educación superior en universidades en Colombia, o a lo relacionado con el impacto que
el fenómeno de la deserción pueda tener sobre las instituciones de educación superior que
ofrecen programas a distancia en Colombia. Para ser considerados para este estudio, los
documentos encontrados debían tener 10 años como máximo de haber sido publicados y
sus autores debían poseer un amplio reconocimiento en la comunidad académica.
Criterios de exclusión. En el caso de que algunos documentos, aunque estuvieran
relacionados con el tema de la investigación, presentaran alguna clase de sesgo o que sus
autores no tuvieran suficiente respaldo académico por parte de la institución a la cual
pertenecían, no podían ser incluidos en la selección final. También fueron excluidos
artículos escritos en forma narrativa, lo cual hacía perder focalización sobre el tema
considerado. Contrastando con lo anterior, también fueron excluidos estudios demasiado
largos o amplios en lo que respecta al tópico de la investigación, pues impedía sacar
conclusiones apropiadas o utilizables.
Instrumentos
Debido a las características especiales que tiene este estudio, no únicamente por la
metodología a emplear, sino por las limitaciones encontradas en el proceso de búsqueda
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ya que Colombia es un país en el cual la oferta de educación superior en la modalidad a
distancia es de aparición relativamente reciente. Esto se refleja en el hecho de que en
Colombia los fenómenos asociados con esta modalidad educativa no hayan sido
investigados muy ampliamente. En consecuencia, y como se muestra en el capítulo de
Resultados, no se encontró un número muy amplio de artículos que de conformidad a los
criterios de inclusión y exclusión antes estipulados, pudieran calificar para ser
considerados como estudios primarios en los cuales se basará esta investigación.
Por las circunstancias antes expuestas, los instrumentos utilizados en este trabajo
corresponden a un diseño específico que cumpliendo con las normas del Manual
Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones (2011) ya descritas, hacen
posible analizar debidamente las fuentes inicialmente seleccionadas, lo que constituye un
aseguramiento para la obtención de una respuesta satisfactoria para el problema de
investigación y las preguntas planteadas en la misma. Por lo tanto, el autor de los
instrumentos utilizados para hacer la selección de los estudios que son la base para esta
disertación fue el investigador. Dichos instrumentos, cuyos resultados al ser utilizados
como herramienta fundamental en la elaboración de este estudio se presentan en los
Resultados al igual que su estructura, se describen a continuación: fichas de análisis de
contenido resumen, listas de verificación, matriz para valoración y selección de fuentes
primarias, matriz para la organización y clasificación de la información, ficha para
selección de expertos de filtro y lista de cotejo para evaluación de los expertos de filtro.
Fichas de contenido resumen. En estas fichas se registraron y validaron los
estudios consultados como fuentes primarias para la búsqueda de información, guardando
un resumen de la información consultada y analizada, lo cual contiene el nombre del
autor, el título del artículo, palabras claves en el estudio, fecha de publicación, tipo de
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publicación, la base de datos desde la cual se hizo la extracción y las revisiones que
hicieron hecho los expertos de filtro. Estas fichas constituyen un importante instrumento
de búsqueda para el investigador pues al ser analizadas en su conjunto sirven de
orientación para explorar nuevas posibilidades para encontrar material que pueda ser
utilizable en la investigación (Ver Apéndice A).
Listas de verificación para valorar y seleccionar fuentes. Aplicando los
criterios de inclusión y exclusión ya establecidos, estas listas tenían la finalidad de
valorar y seleccionar las fuentes primarias inicialmente encontradas haciendo una
cuidadosa revisión tanto de su contenido como del valor que podían aportar al estudio.
Estas listas facilitan la medición de la calidad de los estudios y su relación con las
variables de la investigación. Con lo anterior se hizo una revisión de cada una de las
fuentes primarias y su contenido, estableciendo el valor que cada fuente agrega al estudio
(Ver Apéndice B).
Matriz para valoración y selección de fuentes primarias. Esta matriz tenía una
función de integrar la información básica de cada fuente como la identificación de la
fuente, la clase de estudio, metodología utilizada para la investigación, los resultados
obtenidos en los estudios analizados con sus respectivas conclusiones y la descripción de
la aportación a la solución del problema de la investigación (Ver Apéndice C).
Matriz para la organización y clasificación de la información. La función de
este instrumento era la de hacer una clasificación del tipo de información aportada por las
fuentes seleccionadas que evidenciaran una relación directa con la temática de la
investigación. Fue un complemento a la matriz anterior en el proceso de selección y
valoración de las fuentes primarias siendo una etapa fundamental en el desarrollo del
estudio pues una vez que la información fue clasificada en forma sistemática, hubo una
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mayor claridad en los datos encontrados, lo cual facilitó el procesamiento del material
que fue escogido. Este es un último paso en la valoración y selección final de las fuentes
primarias, en el cual se hizo posible apreciar y categorizar los datos de mayor relevancia
para el tema del estudio propuesto (Ver Apéndice D).
Ficha de selección de expertos de filtro. Para la tarea de la valoración de las
fuentes que encontradas y poder realizar una minuciosa revisión de los artículos
seleccionados para la realización de este trabajo, se requirió la ayuda de expertos que
además de ser investigadores, estuvieran muy bien familiarizados con la metodología de
la Revisión Sistemática. Para poder ser escogidos para esta labor, en la hoja de vida de
cada candidato debió estar acreditado un título de doctorado, además debe estar
evidenciada la publicación de artículos de investigación entre los cuales se incluyera
alguno donde se utilizara la metodología de la Revisión Sistemática. Sin los elementos
mencionados, el perfil de un candidato no demostraría idoneidad para cumplir su labor de
revisión.
La función del experto de filtro fue clave para que cada estudio fuera analizado de
manera que estuviera exento de sesgos, que el análisis fuera exhaustivo y objetivo,
aplicando un discernimiento que permitiera establecer cuáles estudios podían
efectivamente contribuir para cumplir los objetivos de la disertación. Se hizo una
invitación a dos expertos que tenían el perfil requerido y para aquellos que podían
participar se elaboró una ficha de presentación con la información sobre sus nombres,
país de origen y estudios realizados (Ver Apéndice E).
Lista de cotejo para evaluación de los expertos de filtro. Este instrumento fue
diseñado en un formato que presenta diversas opciones en forma de una lista de
verificación, para que los expertos de filtro pudieran organizar los datos obtenidos de los
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estudios primarios para asegurarse de que fuera realizada una evaluación completa de los
datos. Individualmente, cada experto manejó su propia lista a su manera, ya que lo
realmente importante era expresar la opinión individual sobre la contribución que cada
artículo seleccionado como estudio primario aportó para dar respuesta al problema
planteado en este estudio (Ver Apéndice F).
Procedimientos
Como ya fue mencionado, una revisión sistemática tiene como finalidad hacer la
mejor investigación posible sobre un tema específico. Con este objetivo se hizo una
síntesis de los resultados de varios estudios, utilizando procedimientos bien definidos que
sirvieron para encontrar, evaluar y sintetizar los resultados obtenidos en cada uno de los
estudios finalmente seleccionados. Según fue establecido por Rousseau, Manning y
Denyer (2008), era conveniente poner de presente que el procedimiento de la revisión
sistemática comienza con un propósito muy claro expresado en una forma muy específica
en las preguntas de la investigación, las cuales se convierten en la guía para el método de
recolección de los datos, el análisis, la síntesis y las conclusiones. Con la herramienta de
las preguntas de la investigación se dio inicio a la identificación del material de
investigación que se consideró relevante, a través de un proceso transparente y replicable
que sirvió como aseguramiento para poder seleccionar un número suficiente de fuentes
confiables, para que el estudio tuviera la validez y representatividad requeridas en una
revisión sistemática.
Existen varias opciones para hacer una revisión sistemática, pero para el caso de
esta disertación se ha considerado que el Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas
editado por el Centro Cochrane Iberoamericano (2011) es el más indicado. Según Padilla
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(2011), desde la década de 1970 la denominada Colaboración Cochrane fue la primera
organización que hizo posible el establecimiento, desarrollo y aplicación de las revisiones
sistemáticas, originalmente en el área de la salud uniendo centros de investigación en
todo el mundo para revisar, analizar y unificar criterios sobre ensayos clínicos con una
perspectiva global. En un principio el enfoque era cuantitativo, pero a partir de la década
de 1990, la organización Cochrane desarrolló el enfoque cualitativo, lo cual hizo posible
que el concepto de las revisiones sistemáticas se pudiera aplicar a los campos de la
educación y las ciencias sociales.
El ya referido Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas (2011) contiene el
procedimiento más adecuado para realizar una revisión sistemática y que es aplicable
para este estudio. Básicamente consta de tres etapas a saber: localización y selección de
estudios, evaluación de los estudios seleccionados, así como proceso de extracción y
aplicación de los datos encontrados en los estudios. Cada una de estas etapas en el
procedimiento Cochrane requiere realizar algunos pasos intermedios ya que la
localización requiere hacer una búsqueda que a su vez precisa la utilización de bases de
datos y de accesos directos adicionales hasta lograr hallar estudios primarios que
posiblemente puedan ser utilizados en la investigación. El procedimiento continúa
haciendo la selección final de estudios con la aplicación de los requisitos para la
selección inicial, lo cual ya fue definido antes, bajo la denominación de criterios de
inclusión y exclusión. Una vez reunida la información se hizo un análisis sobre si en las
fuentes inicialmente halladas se encontraban respuestas a las preguntas de investigación y
si existía o no el riesgo del sesgo. Por último, una vez resuelto lo anterior, se definieron
los artículos que definitivamente se convirtieron en los participantes en la investigación,
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procediendo a extraer la información o datos pertinentes, realizar los análisis requeridos y
hacer la adecuada presentación e interpretación de los resultados obtenidos.
Como parte del procedimiento, para esta disertación se cursaron invitaciones a
dos revisores expertos en el tema del estudio, también llamados expertos de filtro
(Apéndice G). Estos, a través de reconocidas credenciales académicas (Apéndice H),
acreditaron la idoneidad que incluye la elaboración de revisiones sistemáticas, siendo esta
colaboración una ayuda indispensable para la selección y análisis de los artículos
finalmente escogidos para este estudio.
Participantes
Utilizando la metodología de una revisión sistemática, este estudio pretendía
identificar los factores que inciden en la decisión de estudiantes a distancia para
abandonar sus estudios en educación superior, y el impacto que estas decisiones tienen
sobre las instituciones que en Colombia ofrecen programas de educación superior en la
modalidad a distancia. Los participantes o actores que directamente originan el fenómeno
de la deserción considerado en este estudio, son en realidad los estudiantes desertores que
son el objeto de esta investigación. Para esta investigación por razones ya expuestas, se
ha adoptado una metodología de revisión sistemática, la cual es una revisión de literatura
hecha de manera extensa de estudios realizados sobre el tópico de esta disertación. Por tal
razón, en esta revisión sistemática no fue posible incluir seres humanos, y en
consecuencia no pudiendo haber contacto directo con los estudiantes desertores, los
verdaderos participantes en este trabajo son los estudios seleccionados que en su conjunto
reflejaron el problema objeto de esta investigación.
Por lo antes visto, para realizar esta investigación y aplicando la normatividad y
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criterios establecidos para la metodología de una revisión sistemática, la muestra quedó
constituida por los siguientes estudios que fueron escogidos en la selección final:
1. Deserción estudiantil en la educación superior colombiana: Metodología de
seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención. Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (MEN, 2009).
2. Estudio comparativo sobre deserción y su relación con el manejo de las
tecnologías de información y comunicación (TIC), el rendimiento académico, el
aprendizaje colaborativo, y la motivación en adultos con experiencia laboral y jóvenes
recién egresados de la educación media de Restrepo et al. (2014) en la Universitaria
Católica del Norte. Medellín, Colombia.
3. Influencia de los factores personales y académicos sobre la deserción de
estudiantes en la educación a distancia. Capera (2015), Revista de investigaciones de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Bogotá, Colombia.
4. Motivos de deserción estudiantil en programas virtuales de posgrado: revisión
de caso y consideraciones desde el mercadeo educativo y el mercadeo relacional para los
programas de retención. Murcia y Ramírez (2015), Revista de Educación a Distancia,
Bogotá, Colombia.
5. Estudio sobre deserción estudiantil en los programas de educación a distancia
de la Universidad Católica del Norte, por Rodríguez y Londoño (2011). Revista Virtual
Universidad Católica del Norte, Medellín, Colombia.
6. Análisis sobre la deserción en la educación superior a distancia y virtual: El
caso de la UNAD, Colombia. Facundo (2009). Revista de Investigaciones UNAD.
7. La educación Virtual en Colombia: Exposición de modelos de deserción, por
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Estévez, Castro y Rodríguez del Instituto Politécnico Colombiano (2015). Revista
Apertura de Innovación Educativa.
8. Deserción en la Educación superior. Isaza (2009). El Observatorio de la
Universidad Colombiana.
9. Programas exitosos de retención estudiantil universitaria: Las vivencias de los
estudiantes. Pineda y Pedraza (2009). Revista Virtual Universidad Católica del Norte.
10. Factores de resiliencia que inciden en el éxito académico de estudiantes en la
modalidad de educación a distancia. Landazábal, Cardona y Ruiz (2009). Revista de
Investigaciones UNAD.
11. Estudio factores asociados a la deserción estudiantil en la universidad minuto
de dios de la sede virtual y a distancia. Orozco, Suarez, Olarte, Cabanzo y Beltran
(2017). Congresos CLABES. Recuperado a partir de https://revistas.utp.ac.pa/index
.php/clabes/article/view/1661
12. Deserción estudiantil en el programa de tecnología de gestión de salud de la
facultad de estudios a distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Sierra (2015). (Rep.). Tunja, Colombia: Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
Evaluación de la Validez y Calidad de los Estudios Seleccionados
De acuerdo a Petticrew y Roberts (2006), un estudio debe tener validez interna
para que pueda tener una debida credibilidad sin la cual un investigador no puede tener
confianza en los datos o información obtenidos. La validez interna proporciona una
seguridad de que los instrumentos utilizados en una revisión sistemática miden lo que
realmente se pretende medir. La validez interna está complementada con la validez
externa, la cual permite que un investigador pueda generalizar los resultados obtenidos en
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un estudio proyectándolos hacia posibles muestras de mayor tamaño. Si los estudios que
sirven de base son cuantitativos, el tamaño de la muestra y el proceso de selección para la
misma, determinan los parámetros para evaluar la validez externa. En contraste a lo
anterior si los estudios analizados son cualitativos, el proceso de selección debe ser muy
detallado y transparente (Lund, 2005).
Como aseguramiento de la validez y de la calidad de los artículos que hayan sido
seleccionados, fue necesario llevar a cabo un proceso individual para determinar si lo
hallado en los procedimientos de búsqueda, efectivamente correspondía a la problemática
en consideración, además del valor que agregaba a la investigación. Lo anterior significa
que la calidad de la revisión sistemática depende de la validez que tengan los estudios
seleccionados.
Para cumplir con este cometido y disminuir el riesgo de error en el proceso de una
revisión sistemática, fue preciso acudir a los ya mencionados expertos de filtro. Con este
fin se solicitó la opinión de dos reconocidos consultores en temas de educación superior
en Colombia, para que en el momento oportuno en la elaboración de este trabajo
expresaran sus conceptos y pudieran dar testimonio sobre el nivel de calidad de los
estudios sometidos a su consideración. A la vez los expertos también expresaron su
concepto sobre la validez de los datos extraídos en cuanto a su relación con el propósito
de la investigación y que como mínimo existía una referencia o conexión con una de las
variables en esta investigación.
Riesgo de Sesgo
Esta investigación ha requerido buscar y examinar una cantidad considerable de
artículos, estudios y documentos que abordan el tópico de esta disertación desde la óptica
de las dos variables que se manejan en este estudio. Esto hizo posible que durante la
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extensa revisión de literatura realizada, se haya conseguido una visión muy amplia de las
distintas facetas de la problemática analizada, pero en la revisión de la literatura al final
del proceso, necesariamente se tuvo que restringir la selección al enfoque requerido, lo
cual afectó adversamente el número de artículos seleccionados para este trabajo.
Era factible que esta situación generara un posible riesgo de sesgo ya que la
población no alcanzó a ser significativamente grande para aminorar dicha posibilidad.
Estadísticamente esto podría tener algún significado en cuanto al sesgo, pero en la
selección final se tuvo la precaución de que las dos variables estuvieran adecuadamente
representadas para no ver afectada la validez de este trabajo. Algunas inconsistencias que
pudieron haber surgido al tener que dejar de lado un buen número de estudios que
parecieron interesantes en el proceso de búsqueda inicial, al no cumplir
satisfactoriamente los criterios de elegibilidad, tampoco debieron haber aumentado el
riesgo de sesgo por las razones de precaución antes anotadas.
Limitaciones
En el trabajo de búsqueda y de selección requeridos en toda revisión sistemática
es inherente la presencia de limitaciones o desviaciones de diversa índole que pueden
tener origen en los procedimientos empleados para la selección, o en el análisis o en la
síntesis de toda la información obtenida. Esto también se extiende a los contenidos de las
fuentes de información consultadas. Otra limitante que se presenta en metodologías como
la utilizada en este estudio, es la influencia del criterio individual o pensamiento de los
autores seleccionados lo cual podría afectar la capacidad para generalizar alguna parte de
la información obtenida.
Creswell (2013) expresó que las limitaciones que se presentan en un estudio de
revisión sistemática corresponden a las debilidades que pueda identificar el investigador,
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y pueden estar relacionadas con deficiencias en las mediciones de las variables, número
limitado de estudios participantes o en el tamaño de las muestras, como también lo es la
presencia de factores limitantes en la recolección de los datos o los análisis de los
mismos. El autor anotó que las limitaciones mencionadas afectan desfavorablemente la
realización de trabajos para replicar o resaltar algún estudio sobre una temática ya
investigada.
Otros aspectos sobre limitaciones en revisiones sistemáticas fueron mencionados
por Saini y Shlonsky (2008), cuando aclararon que las síntesis obtenidas en revisiones
sistemáticas no sirven como mecanismo corrector de fallas o imprecisiones que puedan
estar presentes en los estudios originales, por lo cual la calidad de una investigación
elaborada usando la metodología de revisión sistemática no puede ser superior a la
calidad de los estudios de los cuales ésta proviene.
Para la situación específica de Colombia, la modalidad educativa de educación a
distancia no ha alcanzado todavía un grado de desarrollo o de reconocimiento que sea en
alguna forma equivalente o comparable en gran parte con el que tiene la educación
presencial tradicional como se imparte en dicho país. Un reflejo de esta situación se
puede apreciar en el número limitado de artículos que han logrado ser encontrados que
parcial o totalmente o de una u otra manera cubran aspectos sobre la deserción estudiantil
en programas de educación a distancia a nivel superior en Colombia y la incidencia de
este fenómeno en las instituciones que imparten esta modalidad educativa.
Por la razón anterior, un buen número de artículos encontrados en la búsqueda de
fuentes de información que se hizo inicialmente sobre los factores que inciden para que
se produzca la deserción en programas a distancia en educación superior en Colombia
que, como ya se mencionó en el Capítulo 1, es un fenómeno global, correspondieron a
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referentes con origen por fuera de Colombia. Es también una limitante, el hecho de que
en Colombia la metodología de las revisiones sistemáticas no es muy conocida, aún en el
área de la salud que es algo muy utilizado mundialmente. A esto también contribuyó
haber encontrado en un buen número casos que para las palabras claves desarrolladas
para este estudio, no se encontró correspondencia utilizable, debido a la forma como
aparecen los mismos temas en las bases de datos. Sin embargo, esto no fue un obstáculo
que no hubiera sido superado para realizar este estudio, lo cual es una de las ventajas de
usar la metodología de la revisión sistemática al ser ésta un resumen o análisis de otros
estudios.
Delimitaciones
Refiriéndose a las delimitaciones en una revisión sistemática, Creswell (2013)
puntualizó que éstas hacen más estrecho el alcance de un estudio, lo cual es una
anotación pertinente a la elaboración de este trabajo de investigación bajo la metodología
de la revisión sistemática, que ha requerido un empleo de tiempo y una labor de búsqueda
significativamente extensos, por razones del cumplimiento de los criterios de inclusión y
exclusión, la poca disponibilidad de información pertinente para el caso de Colombia y la
combinación de las variables que tiene este estudio. Afortunadamente, lo anterior no ha
sido impedimento alguno para que esta investigación pudiera haber sido culminada con el
rigor científico que requiere la metodología escogida para este estudio.
A propósito de delimitaciones en trabajos como el presente, es apropiado citar a
Marco (2010), quien mencionó que en esta sociedad que presenta avances tecnológicos
siempre cambiantes surgen permanentemente diversas tendencias y perspectivas que
presionan la toma de posiciones y la búsqueda de criterios para sistematizar y categorizar

81
los diferentes marcos teóricos existentes hoy en día. Por esta razón manifestó este autor,
que un buen número de especialistas conceptúan que el procesamiento y utilización de la
información y los medios que brindan las tecnologías de información y comunicaciones
(TIC) no son otra cosa que una forma de conductismo computacional, ya que esto
introduce cambios muy significativos en la comprensión del aprendizaje, pero no
constituye un cambio de paradigma, ya que solo se ha aumentado la dosis asociativa bajo
la máscara de esta ciencia.
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Capítulo 4: Resultados
Introducción
El propósito de esta investigación estuvo dirigido a identificar cuáles son los
factores que inciden en la decisión que toman estudiantes para abandonar los estudios en
universidades que ofrecen programas a distancia en Colombia. En este capítulo se
muestra cómo se hizo la selección de los trabajos de investigación que cumpliendo con
los criterios de selección ya indicados en este estudio, en último término sirvieron de base
para realizar la revisión sistemática, metodología que como se expuso en capítulos
anteriores hubo de ser adoptada para poder cumplir con el propósito de la investigación.
Aquellos trabajos que por cualquier razón no cumplieron los criterios de elegibilidad se
fueron excluyendo en las etapas en las cuales se encontró dicha situación.
Igualmente se expone en este capítulo, la forma como se realizó la búsqueda y la
recuperación de los estudios finalmente seleccionados, se detallan las características de
estos estudios, se presentan los resultados individuales de los estudios, así como también
se hace una síntesis de dichos resultados. Por último, se hace una correlación entre los
resultados obtenidos y las preguntas de investigación.
Búsqueda y Recuperación de los Estudios
Dentro de la metodología de la revisión sistemática se siguieron exactamente, y
de manera muy rigurosa, los protocolos requeridos al seguir dicha metodología. El punto
de partida en el proceso de búsqueda fueron las palabras claves mencionadas en el
capítulo anterior con las cuales al utilizar las bases de datos y otras fuentes ya citadas en
este estudio, y según lo indicado en el Apéndice I: PRISMA 2009 Diagrama de Flujo, se
lograron identificar 196 estudios. Con este fin se utilizó el formato que se presenta en el
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Apéndice A: Fichas de Contenido Resumen, con cuya aplicación se pudieron identificar
debidamente cada una de las fuentes que en principio podrían ser de utilidad. Al aplicar
los criterios de valoración y selección de las fuentes que aparecen en el Apéndice B:
Listas de Verificación para Valorar y Seleccionar Fuentes; fueron excluidos 152
artículos, por presentar información que no cumplía con los parámetros establecidos para
este estudio con metodología de revisión sistemática. De esta manera, quedaron 44
artículos preseleccionados que al ser sometidos al análisis establecido en el Apéndice C:
Matriz para la Valoración y Selección de Fuentes Primarias, significó una eliminación de
11 artículos, reduciéndose así a 33 el número de artículos que ameritaron ser analizados
en detalle en sus textos completos por los expertos de filtro, posteriormente y según lo
expuesto en el Apéndice F: Lista de Cotejo para Evaluación de los Expertos de Filtro
individual. Además, se contrastaron estos artículos con las preguntas de investigación
para determinar el aporte que dichos artículos podrían hacer para dar respuestas
adecuadas a los interrogantes planteados en la investigación. Este proceso de selección
dio como resultado que en último término 14 estudios cumplieron todas las condiciones
como fuentes para realizar la revisión sistemática.
Características de los Estudios
El problema que ha sido planteado en esta investigación gira en el entorno de las
instituciones de educación superior ya sean públicas o privadas, que en Colombia ofrecen
programas de educación a distancia debidamente aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional. Por razón del gran número de programas que en conjunto se ofrecen
en Colombia y los numerosos estudios que en Colombia han abordado la problemática de
la deserción estudiantil, que como ya se mencionó y se evidenció en este estudio que fue
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establecido por Restrepo, Carvajal y Muñoz (2014), ha llegado a alcanzar proporciones
alarmantes superiores al 50%. Para abordar esta compleja problemática se estableció la
conveniencia de adoptar la metodología de la revisión sistemática con unas características
tales que permitan entender, analizar, sacar conclusiones y hacer recomendaciones como
contribución a resolver este problema en la educación superior a distancia en Colombia.
Tipo de estudio. Los estudios que fueron analizados en esta investigación con
metodología de revisión sistemática fueron de naturaleza descriptiva, cuasi-experimental
y experimental. Prevalecieron los estudios de tipo descriptivo con 12 artículos
encontrados, que corresponden a un alto porcentaje de participación del 86%. Solo se
encontró un artículo de cada uno de los estudios de tipo cuasi-experimental y
experimental que tuvieron una participación igual del 7%. Los resultados se presentan en
la Tabla 1.
Tabla 1
Tipo de estudios
Tipo de estudio

f

%

Descriptivo

10

83.3

Cuasi-experimental

1

8.3

Experimental

1

8.3

Total

12

100

Metodología. Entre los estudios validados para esta revisión sistemática, los
trabajos se basaron en metodologías de orden cualitativo, cuantitativo o mixto. Se
encontró que la metodología de tipo cualitativa fue la empleada por los autores de los
estudios con un porcentaje del 100% que corresponde los 12 artículos.
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Instrumentos. Para los estudios que fueron validados en esta investigación, la
información fue recolectada empleando los instrumentos que se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2
Tipo de instrumento para recoger la información
Tipo de instrumento

f

%

Cuestionarios

6

50

Entrevistas

3

25

Medios de comunicación

3

25

Total

12

100

Descripción de la muestra. Los resultados obtenidos para realizar la revisión
sistemática, corresponden al análisis de 12 documentos validados que responden a las
preguntas de la investigación, y provienen de los 196 estudios que fueron identificados a
través de las bases de datos u otras fuentes. Los estudios finalmente seleccionados fueron
todos publicados a partir del año 2009 y están relacionados con la problemática de la
deserción estudiantil en programas universitarios ofrecidos en educación a distancia. Por
lo tanto, los actores que aparecen en esta investigación están todos relacionados en una
forma u otra con la docencia, las instituciones y los estudiantes desertores que en
Colombia tomaron la decisión de abandonar sus estudios a distancia a nivel superior. El
rango de edad de los desertores participantes está entre los 18 y los 55 años.
Resultados Individuales de los Estudios
Un resumen de los 12 estudios seleccionados para la revisión sistemática se
presenta en la Tabla 3, a continuación. Como se observa, en la primera columna se
muestran los estudios y sus autores; en la segunda columna, los resultados de la revisión.
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Tabla 3
Resultado individual de estudios consultados
Estudio consultado

Resultado

Deserción estudiantil en
la educación superior
colombiana:
Metodología de
seguimiento, diagnóstico
y elementos para su
prevención. Ministerio
de Educación Nacional
de Colombia (MEN,
2009).

Este es un documento oficial del Ministerio de Educación de Colombia
(MEN) que corresponde a una completa y muy extensa investigación sobre
todos los factores que inciden en el fenómeno de la deserción estudiantil en
la educación superior en Colombia, y sugiere medidas para prevenir esta
problemática. Incluye una profundización sobre deserción en programas de
educación superior a distancia y destaca que mientras la deserción en
programas presenciales muestra en promedio niveles del 48.11%, para el
caso de los programas a distancia este promedio es del61.01%. Excelente
fuente de consulta y gran referente sobre la deserción en la educación
superior en Colombia.

Estudio comparativo
sobre deserción y su
relación con el manejo
de las tecnologías de
información y
comunicación (TIC), el
rendimiento académico,
el aprendizaje
colaborativo, y la
motivación en adultos
con experiencia laboral y
jóvenes recién egresados
de la educación media
(Restrepo, Carvajal y
Muñoz, 2014).

Este trabajo investigativo realizado por connotados investigadores en
problemas educativos en Colombia corresponde a un estudio muy a fondo
hecho en una de las muy pocas universidades que en Colombia ofrece
únicamente programas de educación en la modalidad a distancia. Partiendo
de un original diseño metodológico utilizando una muestra de 385
desertores, y tras un intenso trabajo de campo, y utilizando sólidas
herramientas estadísticas, este estudio, aunque focalizado, presenta
resultados muy confiables que muestra la realidad de un segmento
importante dentro del problema que es el objeto de esta investigación.

Influencia de los factores
personales y académicos
sobre la deserción de
estudiantes en la
educación a distancia.
Capera (2015), Revista
de investigaciones de la
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
(UNAD) de Bogotá,
Colombia.

La Universidad Nacional de Colombia es de lejos la mayor institución de
educación superior en Colombia y una de las más grandes en América
Latina, y tiene una unidad educativa denominada UNAD dedicada
exclusivamente a impartir educación a distancia. La autora de esta
investigación consciente de la gran dimensión del problema de la deserción
estudiantil en programas de educación superior en Colombia, decidió hacer
su propia investigación en la Facultad de Ingeniería de Alimentos dentro de
la institución a la cual está vinculada, como aporte para la solución del
problema. Lo anterior le da mucho peso a este trabajo que fue realizado
utilizando un cuestionario como instrumento de investigación cuyo objetivo
lo constituyó el determinar los elementos que en opinión de los estudiantes
tanto activos como desertores, son los causantes del problema del abandono
de los programas en línea. El enfoque del estudio fue cuantitativo del tipo
descriptivo e inferencial, y entre otros hallazgos, se encontró que para el
caso de la UNAD los principales factores asociados a la deserción fueron el
sentimiento de abandono por parte de los tutores, problemas económicos,
responsabilidades familiares y laborales, y falta de flexibilidad en asuntos
de espacio y tiempo. La confiabilidad de esta investigación está respaldada
tanto por la trayectoria de la investigadora como por los tamaños de las
muestras que fueron de 244 estudiantes activos y 797 desertores.

(Continúa)
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Tabla 3

Resultado individual de estudios consultados (Continuación)
Estudio consultado

Resultado

Motivos de deserción
estudiantil en
programas virtuales de
posgrado: revisión de
caso y consideraciones
desde el mercadeo
educativo y el
mercadeo relacional
para los programas de
retención. Murcia y
Ramírez (2015),
Revista de Educación a
Distancia, Bogotá,
Colombia.

Una disertación con metodología de revisión sistemática, dentro de lo posible
incluye elementos que cubran aspectos que sean relevantes. La educación
superior a distancia se ofrece a niveles de pregrado y de posgrado, y este
estudio investiga los motivos de la deserción estudiantil en programas
virtuales a nivel de posgrado que según los autores es del 56%. Este problema
es abordado dentro del concepto del mercadeo relacional, según el cual la
permanencia de los estudiantes en programas en línea hace parte de metas
estratégicas institucionales y corporativas. El estudio fue cualitativo con
entrevistas a fondo, tras lo cual se encontraron como causales de la deserción
falencias en los servicios académicos, atención inadecuada a los estudiantes,
dificultades en el manejo de las plataformas y las tecnologías instruccionales,
problemas curriculares y fallas tutoriales. Esta investigación fue realizada en
un programa gerencial de inteligencia de negocios en la Institución
Universitaria Politécnico Gran Colombiano, en Bogotá, Colombia.

Estudio sobre
deserción estudiantil
en los programas de
educación a distancia
de la Universidad
Católica del Norte, por
Rodríguez y Londoño
(2011). Revista Virtual
Universidad Católica
del Norte, Medellín,
Colombia.

Esta investigación tuvo su origen en la Fundación Universitaria Católica del
Norte (FUCN), establecida en Medellín, Colombia, como respuesta a los altos
índices de deserción que se presentan en los programas de educación a
distancia, que como se expresa en este estudio ha llegado a alcanzar
preocupantes niveles hasta de un 90%. Para hacer un análisis que sirva de
herramienta para reducir y sostener los niveles de deserción que sean lo más
bajos que sea posible, y que también pueda servir para otras instituciones que
en Colombia, este trabajo se centra en la deserción que se ha presentado en la
FUCN en el período comprendido entre 2005 y 2010 dentro de criterios de
tiempo, espacio, e individualidad que también pueden ser externos o internos.
Para focalizar mejor la investigación, se hacen unas precisiones conceptuales
sobre los conceptos de deserción y desertor. Como se menciona en este estudio,
para darle mayor validez al mismo se recurre a tomar algunas bases de ocho
investigaciones anteriores realizadas con desertores de programas a distancia en
otras universidades colombianas y cuyas estrategias, que resultaron ser exitosas
cuyos procesos se explican ampliamente. Por último se presenta un resumen
bien estructurado sobre las sugerencias expresadas por los desertores
participantes para disminuir el fenómeno de la deserción estudiantil en
programas de educación a distancia en Colombia.

Análisis sobre la
deserción en la
educación superior a
distancia y virtual: El
caso de la UNAD –
Colombia. Facundo
(2009). Revista de
Investigaciones
UNAD.

El autor de esta investigación ocupa una posición en la alta dirección en la
UNAD, en Bogotá, Colombia, y ante el problema de la alta deserción en la
Universidad fue comisionado para hacer una profunda investigación sobre
este problema para tomar las medidas correctivas necesarias para lograr una
reducción del mismo. Este estudio aborda una metodología estadística a
través de la cual se establece un perfil de los desertores, se identifican las
causas y factores asociados a la deserción estudiantil en la UNAD. Concluye
este estudio con sugerencias y recomendaciones expresadas por los
desertores que participaron en la investigación. Ya que la UNAD es la
institución que tiene la mayor cobertura en Colombia con aproximadamente
75,000 alumnos matriculados en programas universitarios a distancia, se
considera que este estudio bien refleja la situación que se presenta en
Colombia sobre la problemática de la educación a distancia. Esta
investigación presenta números gráficos y tablas con los resultados obtenidos
en cuanto a estudiantes desertores y titulados en diferentes cohortes y
períodos académicos, a la vez que se hacen varios análisis con la información
obtenida.

(Continúa)
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Tabla 3
Resultado individual de estudios consultados (Continuación)
Estudio consultado

Resultado
El tamaño de la muestra fue de 500 estudiantes desertores pertenecientes a
diversos programas académicos y se recibieron 182 respuestas, lo cual es muy
representativo y le da validez a la investigación. Las características de los
desertores son analizadas por edades, niveles de estudios, ubicación geográfica,
situación económica, fechas de ingreso y de retiro de la universidad,
vinculación laboral, semestre de abandono, y otras. Al ser las causas de la
deserción el propósito del estudio, en los cuestionarios aparecen un gran
número de preguntas muchas de ellas con valoraciones que permitieron obtener
valiosas y amplias informaciones sobre factores institucionales y personales
con cifras de valores según la escala de Lickert. De todos estos datos sobresalen
razones académicas, descontentos con la metodología a distancia, deficientes
comunicaciones y apoyo académico, y falta de tiempo. Al final se sacan
conclusiones de un gran valor para disminuir la deserción en áreas de
programación, administración académica, el desempeño de los tutores, cursos
de introducción a los programas, consejería, metodología, tecnología, costos de
los programas y su financiación.

Análisis sobre la
deserción en la
educación superior a
distancia y virtual: El
caso de la UNAD –
Colombia. Facundo
(2009). Revista de
Investigaciones
UNAD.

El autor de esta investigación ocupa una posición en la alta dirección en la
UNAD, en Bogotá, Colombia, y ante el problema de la alta deserción en la
Universidad fue comisionado para hacer una profunda investigación sobre este
problema para tomar las medidas correctivas necesarias para lograr una
reducción del mismo. Este estudio aborda una metodología estadística a través
de la cual se establece un perfil de los desertores, se identifican las causas y
factores asociados a la deserción estudiantil en la UNAD. Concluye este estudio
con sugerencias y recomendaciones expresadas por los desertores que
participaron en la investigación. Ya que la UNAD es la institución que tiene la
mayor cobertura en Colombia con aproximadamente 75,000 alumnos
matriculados en programas universitarios a distancia, se considera que este
estudio bien refleja la situación que se presenta en Colombia sobre la
problemática de la educación a distancia. Esta investigación presenta números
gráficos y tablas con los resultados obtenidos en cuanto a estudiantes
desertores y titulados en diferentes cohortes y períodos académicos, a la vez
que se hacen varios análisis con la información obtenida.
El tamaño de la muestra fue de 500 estudiantes desertores pertenecientes a
diversos programas académicos y se recibieron 182 respuestas, lo cual es muy
representativo y le da validez a la investigación. Las características de los
desertores son analizadas por edades, niveles de estudios, ubicación geográfica,
situación económica, fechas de ingreso y de retiro de la universidad,
vinculación laboral, semestre de abandono, y otras. Al ser las causas de la
deserción el propósito del estudio, en los cuestionarios aparecen un gran
número de preguntas muchas de ellas con valoraciones que permitieron obtener
valiosas y amplias informaciones sobre factores institucionales y personales
con cifras de valores según la escala de Lickert. De todos estos datos sobresalen
razones académicas, descontentos con la metodología a distancia, deficientes
comunicaciones y apoyo académico, y falta de tiempo. Al final se sacan
conclusiones de un gran valor para disminuir la deserción en áreas de
programación, administración académica, el desempeño de los tutores, cursos
de introducción a los programas, consejería, metodología, tecnología, costos de
los programas y su financiación.
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Tabla 3
Resultado individual de estudios consultados (Continuación)
Estudio consultado

Resultado

La educación virtual
en Colombia:
Exposición de
modelos de
deserción.
Grancolombiano.
Bogotá, Colombia.
Estévez, Castro y
Rodríguez (2015).
Revista Apertura de
Innovación
Educativa.

Dado el gran crecimiento de la educación virtual en Colombia a nivel de la
educación superior, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano,
contrató con los investigadores aquí mencionados la realización de este estudio
que pretende arrojar claridad sobre la deserción estudiantil en la educación
superior ofrecida en la modalidad a distancia que en el año 2013 alcanzó la
cifra de 48,850 desertores. Este fenómeno tiene un gran impacto sobre los
planes de la institución contratante de esta investigación, para ampliar su oferta
de programas virtuales, y esto explica la razón de este estudio. Con este
propósito en primer lugar el estudio hace una revisión del estado de la
educación virtual en Colombia, con cifras que muestran el comienzo, la
evolución y las tendencias de la educación virtual formal en Colombia. Se
menciona como el lento desarrollo de las TICs en Colombia ha impedido una
expansión más rápida de la educación a distancia en Colombia.

La educación virtual
en Colombia:
Exposición de
modelos de
deserción.
Grancolombiano.
Bogotá, Colombia.
Estévez, Castro y
Rodríguez (2015).
Revista Apertura de
Innovación
Educativa.

Seguidamente se conceptúa en este estudio que en Colombia no existe un modelo
consensuado sobre la delimitación de los factores asociados a la deserción en la
modalidad a distancia, sin embargo se hace referencia a factores que inciden en
la deserción universitaria a distancia tales como los de índole personal,
académica, socio-económica, e institucional. El estudio termina exhortando a
realizar más estudios que puedan da respuestas satisfactorias a las causas de los
altos niveles de deserción en los programas universitarios ofrecidos a distancia
en Colombia.

Deserción en la
Educación superior.
Isaza (2009). El
Observatorio de la
Universidad
Colombiana.

El autor de esta investigación es el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
que es una de las universidades más importantes en Colombia. El enfoque
abarca tanto la educación presencial como la de la modalidad a distancia, y
sobre esta última enfatiza con cifras que respaldan sus afirmaciones cómo en
los programas universitarios a distancia en Colombia, los índices de deserción
son menores entre los estudiantes que ingresaron a su universidad con los
mayores puntajes en los exámenes del ICFES, que es una entidad oficial que
supervisa la educación superior en Colombia.
En este trabajo se analiza la deserción en línea desde la óptica del nivel de
ingresos de las familias a las que pertenecen los estudiantes, observándose que
a mayores ingresos, menor es la tasa de deserción para los programas a
distancia. Esto también sucede con los programas presenciales según lo anota el
investigador, quien entre las conclusiones afirma que la tarea de rebajar los
índices de deserción estudiantil en Colombia serviría como motor de la justicia
social, evitándose así que la educación superior se convierta en una forma de
perpetuar las desigualdades existentes en el país.

(Continúa)
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Tabla 3
Resultado individual de estudios consultados (Continuación)
Estudio consultado
Programas exitosos de
retención estudiantil
universitaria: Las
vivencias de los
estudiantes. Pineda y
Pedraza (2009).
Revista Virtual
Universidad Católica
del Norte

Factores de resiliencia
que inciden en el exito
académico de estudiantes
en la modalidad de
educación a distancia.
Revista de
Investigaciones UNAD.
Landazábal, D.P.,
Cardona, M.D., & Ruiz,
M.Y. (2009).

Resultado
Esta investigación que aunque fue realizada en la Universidad de la Sabana en
Bogotá, fue publicada en la revista de la FUCN. Trata la problemática de la
deserción estudiantil en programas universitarios a distancia y presenciales
desde la perspectiva de los estudiantes desertores. Se hizo un muestreo con 19
desertores que estuvieron matriculados en igual número de programas de
pregrado. Este estudio complementa muy bien otras investigaciones
analizadas para esta disertación, ya que en lugar de examinar los factores
asociados al abandono escolar universitario, se centra sobre las vivencias de
los estudiantes desertores, contribuyendo así a dar una mirada integral a la
problemática de la deserción. Como consecuencia de este trabajo se diseñó un
programa de retención que resultó ser exitoso. Por el enfoque empleado se
utilizó una metodología cuantitativa fenomenológica en forma de entrevistas
teniendo en cuenta las vulnerabilidades personales de cada participante. Por
esta razón los resultados se presentan en la forma de transcripciones de los
segmentos más relevantes de lo expresado por cada uno de los participantes
sobre los aspectos subyacentes en el fenómeno de la deserción. Este es un
valioso documento ya que transfiere sentimientos en lugar de cifras, lo cual
permite comprender mejor la problemática de la deserción, objeto de este
estudio.
En esta investigación, los autores presentan un un doble enfoque sobre las
razones por las cuales los estudiantes abandonan sus programas durante el
proceso formativo, contrastando con otros que a pesar de situaciones
adversas tienen éxito en su proceso de aprendizaje, lo cual se debe a
factores de resiliencia los cuales son el eje central de este estudio que fue
conducido con estudiantes de sicología de la UNAD. Se pretende con este
trabajo potencializar la resiliencia como instrumento para disminuir las
altas tasas de deserción que prevalecían en la UNAD cuando se hizo esta
investigación. Con esta aproximación, se encontró que la característica de
la resiliencia es mayormente manifiesta en aquellos estudiantes que sacan
las mejores notas lo cual se atribuyó a que esto está asociado a factores de
introspección, interacción, iniciativa, independencia, moralidad y
pensamiento crítico. El factor iniciativa juega un papel preponderante en lo
relacionado con el rendimiento académico. Se adoptó una metodología
tanto cualitativa como cuantitativa de tipo descriptiva con un universo
poblacional de 63 estudiantes a distancia, usando una modalidad de
entrevistas semiestructuradas correspondientes a cuestionarios de
resiliencia.
Los resultados fueron tabulados para hacer un análisis estadístico descriptivo
destacándose tres categorías correspondientes a los factores de
permanencia, deserción y percepción de la formación recibida en la UNAD.
Al final quedó resaltado el importante papel que desempeña la resiliencia
en proceso educativo. Este documento está acompañado de varios gráficos
y descripciones para reafirmar lo anterior. En consecuencia, esta
identificación de factores resilientes, servirá como valiosa herramienta para
futuras investigaciones, o acciones de intervención que puedan ser
apropiadas.
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Tabla 3
Resultado individual de estudios consultados (Continuación)
Estudio consultado

Resultado

Orozco L. H., Suarez
S. J., Olarte G.M.,
Cabanzo C. & Beltran
A. A. (2017). Estudio
factores asociados a la
deserción estudiantil
en la Universidad
Minuto de Dios de la
sede virtual y a
distancia Congresos
CLABES.

Siguiendo la normatividad establecida por el MEN y con la intención de
disminuir la tasa de deserción en la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, que en el año 2017 alcanzaba niveles del 60% para sus programas de
educación a distancia, esta institución tuvo la iniciativa de realizar una
investigación que sirviera de base para tomar medidas conducentes para que
en lo posible se pueda disminuir este problema que está afectando
sensiblemente a su comunidad educativa. Este estudio hace un recuento de
los fundamentos teóricos de la educación a distancia y de la problemática
asociada a la misma, y pretende identificar las causas de la deserción
estudiantil en programas a distancia en los años de 2015 y 2016, y con esta
información diseñar estrategias que favorezcan la permanencia de los
estudiantes en los programas y se prevenga la deserción. Se trabajó con una
muestra de 2,430 desertores en el año 2015, y 2,774 en el año 2016. El
enfoque fue mixto con una fase cualitativa y otra cuantitativa y se realizó
mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. La información
recopilada permitió hacer gráficos sobre la deserción, mostrando niveles
históricos, y causas de la deserción con registro histórico para apreciar las
variaciones que se presentaron en cuanto a la variable tiempo. Un análisis
de los gráficos descritos ponen en evidencia que la mayor causa de la
deserción es la finanaciera (50%), seguida por factores personales (25%),
académicos (20%) y de orientación vocacional (5%). Desde el punto de
vista metodológico el dominio de las TICs también fue un factor importante
en la deserción, como también lo fue la adaptación al aprendizaje en un
mundo virtual, apoyo tutorial e institucional.

Sierra, L.E. (2015).
Deserción estudiantil
en el programa de
tecnología de gestión
de salud de la facultad
de estudios a distancia
de la Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de
Colombia (Rep.).
Tunja, Colombia:
Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de
Colombia (Rep.).
Tunja, Colombia.

Dentro del plan de diversidad y profundidad en la búsqueda de estudios para
esta disertación, los expertos de filtro conceptuaron que el enfoque de esta
investigación enfatiza en las actitudes y acciones debe asumir la institución
para que sus estudiantes puedan superar los problemas que se les presenten
y que puedan llevarlos a desertar de sus estudios. Como aparece en el
respectivo título del mismo, este trabajo fue realizado en una facultad de
estudios a distancia en el área de la salud en una universidad colombiana y
fue orientado desde el punto de vista institucional ante un índice de
deserción estudiantil del 40%, con el fin de realizar intervenciones que
puedan llevar este problema a niveles sensiblemente inferiores a los
actuales. La metodología aplicada fue la de realizar una investigación
explicativa del tipo mixto dentro de entrevistas semi estructuradas lo cual
sirvió para identificar los factores institucionales que influyen en el
problema de deserción ya mencionado. El estudio identifica factores
contextuales, de infraestructura, y relativos al proceso características a la
institución. También analiza en detalle múltiples circunstancias que
acompañan el episodio de la deserción en programas de educación a
distancia, y cuestiona la forma como la problemática de la deserción ha sido
abordado en general en las universidades colombianas y los entes que
regulan la educación superior, falencias que han acentuado el problema de
la deserción en la educación superior incluyendo la que se ofrece a
distancia, ignorando en esta forma que el problema de la deserción,
involucra tanto a estudiantes como a las instituciones educativas y
reguladoras del proceso educativo. El tamaño de la muestra fue de 70
desertores escogidos entre los años 2008 y 2013. Los resultados son
presentados de acuerdo a la metodología explicativa escogida y reflejan
ampliamente las percepciones de los participantes y son acompañados por
gráficos ilustrativos de las respuestas de las preguntas de la investigación.
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Síntesis de los Resultados
Desde diversas aproximaciones, a través de esta revisión sistemática, se lograron
identificar los factores de mayor relevancia que inciden en el fenómeno de la deserción
estudiantil en la educación superior en las instituciones que aprobadas por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN), en Colombia ofrecen programas a distancia. Es
importante destacar la representatividad de los trabajos seleccionados, y por ende de los
participantes en los estudios escogidos, ya que en la selección de los mismos quedaron
incluidos desertores pertenecientes a diferentes razas, etnicidades y regiones, con un
amplio rango de edades, condiciones sociales, diversas preparaciones previas al acceder
a los programas a distancia, como también individuos de diferentes niveles de ingresos, y
otras características que sirvieron de base para esta investigación.
La mayor parte de los trabajos analizados fueron hechos siguiendo rigurosas
metodologías apoyadas por métodos estadísticos en combinación con la aplicación de
herramientas cualitativas y descriptivas, que le aportan validez a los resultados, a la vez
que en la mayoría de los casos el tamaño de las muestras fue lo suficientemente grande
como para poder hacer proyecciones confiables a mayores grupos poblacionales de
estudiantes universitarios que reciben formación en programas a distancia. Quedó muy
claro que los factores de índole financiera y personal son los que más inciden en la
decisión de abandono de los estudios universitarios en línea.
Siendo la educación a distancia universitaria en Colombia un área educativa
relativamente nueva, esta revisión sistemática presenta un derrotero que puede servir de
guía para que nuevos programas o instituciones puedan tener un buen comienzo que les
pueda augurar un desarrollo sin mayores inconvenientes. Como resultado de esta
investigación focalizada en Colombia, se percibe que es evidente que la problemática
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hallada en esta investigación es fundamentalmente muy similar a la ya reportada en otros
estudios hechos en otros países y continentes, con algunos pequeños ajustes según la zona
geográfica que sea considerada.
Resultados Relacionados con las Preguntas de Investigación
En esta sección de esta disertación se presentan las respuestas a las dos preguntas
planteadas en esta investigación que ha sido realizada siguiendo la metodología de una
revisión sistemática. Lo encontrado en los 12 estudios que fueron validados y que están
relacionados con los factores que inciden en la decisión de estudiantes en programas de
educación a distancia ofrecidos en universidades en Colombia, para abandonar sus
estudios, es la base para contestar las preguntas de esta investigación. Se presentan aquí
los hallazgos que en contexto son los más representativos y citando lo que sea más
pertinente para una mayor claridad.
Primera pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que inciden en la
decisión de estudiantes en programas de educación superior a distancia en universidades
públicas y privadas en Colombia para abandonar sus estudios?
Los resultados obtenidos indican unos patrones recurrentes que describen los
factores por los cuales los estudiantes toman la decisión planteada en la primera pregunta
de la investigación. Debido a la naturaleza cualitativa de este trabajo, en lo que sigue se
presenta, por factores asociados a la decisión de abandono o deserción, una descripción
de lo que fue encontrado más relevante en los diversos estudios que fueron validados,
para finalmente sacar conclusiones en este capítulo y en el siguiente. Se debe tener en
cuenta que en las secciones siguientes se hace referencia a resultados obtenidos por
diferentes investigadores que no necesariamente coinciden con los modelos teóricos
descritos anteriormente.
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Factores personales. Estos factores llamados también variables de trasfondo
corresponden a una serie de datos personales que varían según los estudios validados que
sean considerados. Dentro de estos factores se presentan ciertos patrones de frecuencia
del fenómeno de la deserción y sirven como predictores de la posibilidad de que
determinadas formas de deserción puedan presentarse. Entre otros, los factores personales
encontrados en forma recurrente en esta investigación están los siguientes:
1. Género
2. Edad
3. Estado civil
4. Clase de vinculación laboral
5. Lugar de residencia
6. Situación socioeconómica
7. Género
8. Rendimiento académico previo al ingreso a la universidad
9. Grado universitario al cual aspira
10. Número de créditos por semestre en cursos a distancia
11. Rendimiento académico actual
Facundo (2009) conceptuó, en un estudio que en base a la extensa investigación
que realizó en Colombia para sustentar sus hallazgos, que los resultados reportados por
este autor, tanto para los factores personales como para los otros factores reportados, con
excepción de algunos factores socioeconómicos, no presentan diferencias significativas
entre las instituciones universitarias que en Colombia ofrecen programas a distancia. Por
lo tanto, las cifras que sobre factores personales y demás analizados por Facundo, son

95
representativas de la población colombiana universitaria que estudia en programas a
distancia, aunque para contrastar con lo anterior, en el presente estudio también se
mencionan otras cifras provenientes de otros investigadores.
Corroborando lo anterior, y como ya se indicó antes, con aproximadamente
100,000 estudiantes a distancia, la UNAD es de lejos en Colombia la mayor institución
universitaria en lo relacionado con educación a distancia para programas de pregrado y
posgrado. La composición mayoritaria del estudiantado (65%) es femenina. Predomina la
población mayor con el 60% de los estudiantes con edades entre los 21 y los 35años, con
un 20% que tienen edades superiores a los 36 años.
Es interesante considerar la función social que cumple la UNAD ya que, desde el
punto de vista socioeconómico, la inmensa mayoría de sus estudiantes provienen de
estratos sociales bajos (77%) o sea entre 0 y 3. También se encuentran estudiantes que
pertenecen a grupos sociales vulnerables como lo son los indígenas y la población
desplazada por la violencia. El 42% de los estudiantes provienen de familias en condición
de pobreza o sea menos de un salario mínimo (US$ 200 aprox.) y el 39% devengan entre
1 y 2 salarios mínimos. La mayoría del estudiantado de la UNAD (73%) tienen
vinculación laboral, y el 33% son casados o viven en unión libre.
Dentro del marco informativo anterior, la incidencia de la deserción dentro de una
muestra de 500 desertores provenientes de cohortes entre los años 2005 y 2008, siendo
los factores personales investigados con los desertores, lo relacionado con la adaptación a
la educación a distancia, la dedicación de tiempo dada por el estudiante al programa, y el
desempeño académico antes del abandono de los cursos. En la muestra ya mencionada, el
47% fueron mujeres y el 53% hombres. La mayoría de los desertores (92%) pertenecían a
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zonas urbanas y, del total de los desertores, el 59% tenía una vinculación laboral con el
62% trabajando de tiempo completo, lo cual hace que este grupo de estudiantes sean más
vulnerables para abandonar sus estudios. Cerca de la mitad de los desertores tenían
ingresos mensuales superiores a $600.000 pesos colombianos, y el 38% estaban casados
o vivían en unión libre. En otros aspectos, el 87% de los desertores abandonaron sus
estudios durante los tres primeros semestres académicos, siendo el primer semestre el de
mayor ocurrencia con el 63%.
Orozco et al. (2017) reportaron, para el caso de Uniminuto, que el 25% de los
desertores en su investigación fueron afectados en su decisión de abandono de los
programas en línea por factores personales tales como problemas de salud, dificultades al
interior de la familia, situación de inseguridad en el barrio donde tienen residencia, y
otros. En otro estudio de la UNAD, Capera (2015) reportó que entre los desertores la
mayoría pertenecen al sexo masculino (77%) mientras que el 23% restante son del sexo
femenino. Un 56.3% de los desertores son casados o viven en unión libre, el 40.6% de
este grupo tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos, y el 27.3% del mismo grupo
estaban tomando cinco cursos o más en el momento de tomar la decisión de abandono de
su programa académico. Para Estévez, Castro y Rodríguez (2015), en el estudio que
emprendieron en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, encontraron
que las variables de orden personal asociadas con la deserción en programas en línea son
las relativas al género, la edad, la posición dentro del grupo de hermanos, y la tasa de
repitencia.
Factores socioeconómicos. Orozco et al. (2017), en la investigación que
realizaron en la Universidad Minuto de Dios, institución que ofrece únicamente

97
educación a distancia, documentaron con gráficos y estadísticas pertinentes que la
principal causa para la deserción en dicha institución corresponde a aspectos financieros,
puesto que el 50% de los desertores manifestaron tener dificultades económicas para
equilibrar los gastos familiares y el costo de la educación superior. Lo anterior como
consecuencia de la pérdida del empleo o por el subempleo, problemas para obtener
financiación para la matrícula.
Pineda y Pedraza (2009) encontraron en la UNAD que la mayor parte del
abandono se presenta en estratos socioeconómicos bajos, lo que dificulta el
financiamiento de la matrícula y el cubrimiento de los gastos de sostenimiento puesto que
más del 70% de los que abandonaron financiaban la matrícula con recursos propios. Si a
esto se le suma la pérdida del empleo, se convierte en un detonante del abandono
estudiantil.
Capera (2015), en su estudio en la UNAD, destacó que las relaciones sociales que
se desarrollan en los ambientes del aprendizaje en línea generan interacciones entre
compañeros de curso y entre los estudiantes y sus tutores, las cuales de no ser
satisfactorias pueden afectar desfavorablemente las relaciones con los compañeros y los
tutores produciendo en consecuencia una sensación de soledad, al sentir que pertenecían
a una comunidad de aprendizaje, y que no reciben colaboración de sus compañeros de
curso o de sus tutores en sus esfuerzos académicos. Este circunstancia puede constituirse
en una causal de deserción como lo informa la autora ya citada al presentar resultados de
la frecuencia con la cual se presentaron deserciones relacionadas con factores
socioeconómicos a la vez que incluye reactivos de los participantes describiendo sus
vivencias en las situaciones aquí consideradas que fueron causales parciales para la
deserción. Para Estévez et al. (2015) entre los factores socioeconómicos que inciden en la
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deserción estudiantil en los programas de educación a distancia en la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano se encuentran el nivel educativo de la madre
del desertor, el carácter del desertor, la tasa de desempleo vigente, la ubicación de la
universidad y su origen.
Factores académicos. Capera (2015) aborda este factor desde el punto de vista de
la percepción que los estudiantes tienen acerca del apoyo académico, la calidad y
disponibilidad de los cursos, promedio académico e integración académica, lo cual de no
ser favorable en alguno o algunos de estos aspectos para el estudiante, pues se verá
afectada la decisión de permanencia en los programas a distancia. Igual al caso anterior,
la investigadora presenta varias tablas con cifras que son el producto de mediciones
realizadas a través de encuestas y entrevistas, en lo cual queda evidenciada la dimensión
de este factor de deserción. En el estudio arriba referenciado muestra como el 36% de los
desertores tenía un promedio académico entre 2.5 y 3.5 en una escala de 1 a 4. Los
desertores manifestaron en su mayoría inconformidad con los cursos del programa
escogido por encontrarlos con metodologías poco claras y con menos trabajos
colaborativos, y también hicieron objeciones a la forma como se ofrecen los servicios de
tutoría y de orientación académica que de haber sido esto satisfactorio, quizás hubieran
evitado tomar la decisión de abandono de los programas.
Para Estévez et al. (2015), los factores académicos que más influyen en la
deserción son el puntaje del examen ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior), el tipo de vivienda que habita el desertor, su nivel de ingresos y el
número de hermanos. En tanto que, Orozco et al. (2017) encontraron en su trabajo en
Uniminuto que el 20% de los desertores tomaron la decisión de abandono de sus estudios
por pérdidas académicas como consecuencia de la falta de preparación previa al ingreso a
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la universidad, por tener hábitos de estudio deficientes, carencias formativas en las
materias fundamentales en los programas elegidos y ausencia de habilidades en asuntos
básicos de tecnología que los inhiben para ser competentes en el manejo de las
plataformas educativas que se necesitan para cursar exitosamente cualquier programa a
distancia.
Factores institucionales. Facundo (2009) en extensas encuestas realizadas dentro
del grupo de desertores que reunió para su investigación, logró identificar 12 factores a
los que adscribió la denominación de factores institucionales, y a los cuales les asignó
parámetros evaluativos que van desde deficiente hasta muy bueno para que los
participantes pudieran juzgar con una métrica definida los niveles de percepción del
manejo de estos factores por parte de la institución. Los parámetros en consideración son:
Deficiente, insuficiente, satisfactorio, bueno y muy bueno.
Los factores institucionales hallados en la investigación de Facundo (2009) son:
La atención general prestada por la universidad, preparación introductoria recibida, la
orientación y apoyo brindado por los consejeros, la adecuación del plan y programa de
estudio según expectativas, el nivel académico de los contenidos de las materias, la
pertinencia de los trabajos y exámenes con relación al programa y al nivel
correspondiente, la calidad de los docentes, la evaluación de los aprendizajes por los
tutores, la atención de los tutores y funcionalidad de los laboratorios. Además están el
servicio de biblioteca, el apoyo administrativo (inscripción, pago, certificados, etc.).
Como resultado de este trabajo se obtuvieron valores en porcentajes para los factores
mencionados lo cual es una buena herramienta para planear las intervenciones que sean
del caso.
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Estévez et al. (2015) mencionaron que para el factor institucional sobresalen el
apoyo financiero que la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano puedan
prestarle o no a los estudiantes, lo cual en el caso no favorable puede dar lugar a un caso
de deserción. Igualmente un préstamo educativo del ICETEX puede marcar la diferencia
entre deserción o permanencia.
Factores ambientales. Capera (2015) consideró en su investigación en la UNAD
que dentro de esta categoría se ubican situaciones como las de las percepciones que los
desertores participantes conciben sobre el manejo del tiempo a los niveles familiar,
laboral y académico, y el apoyo que reciben por parte de su familia para poder
administrar eficientemente el recurso tiempo. De las tablas y gráficos presentados por
esta investigadora, que también incluyen opiniones seleccionadas de los participantes en
las cuales expresan los problemas que experimentan en este aspecto, se pudo observar
que el 86.4% de los desertores trabajando de tiempo completo encuentran dificultades
para el manejo de su tiempo, lo cual es un factor que influye significativamente en la
decisión del abandono de los estudios.
Factores relacionados con la tecnología. Es bien conocido que para poder tener
éxito en programas universitarios a distancia se requieren no únicamente habilidades en
el manejo de la tecnología informática como prerrequisito para poder tomar cursos en
línea, sino que una vez dentro de programas entregados a distancia el estudiante desde el
comienzo, debe aprender a manejar las plataformas instruccionales tales como
Blackboard, Canvas o Moodle para acceder a las herramientas disponibles, al material
instructivo que se presenta a través de estos medios y poderse comunicar en tiempo real o
de manera asincrónica con profesores, tutores y compañeros de curso. De no cumplirse
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con lo anterior, se puede producir el llamado aislamiento digital que puede llevar a la
deserción.
En su investigación, Capera (2015) indagó a los participantes sobre el manejo de
la plataforma educativa, si éstos la consideraban si era amigable o no en su utilización,
también si notaron algunas falencias en materia de tecnología previas al matricularse en
los cursos y programas escogidos en la UNAD. Otro aspecto analizado fue el
correspondiente al apoyo recibido por parte de la institución en las áreas administrativas,
de consejería, proceso de formación, acceso a servicios de biblioteca, el diseño y la
claridad en los cursos ofrecidos, materiales de apoyo, y prestación del servicio de soporte
técnico. Por medio de tres tablas muy extensas, la autora presenta tanto los reactivos de
los desertores a las preguntas en las encuestas y entrevistas realizadas con respaldos
numéricos para cuantificar la forma que los factores antes enumerados afectaron a los
estudiantes que optaron por abandonar sus estudios en la UNAD.
Factores motivacionales. Debido a la naturaleza de estos factores, Capera (2015)
optó en sus entrevistas con los participantes por hacerles varias preguntas abiertas para
que de manera espontánea manifestaran sobre lo que consideraran como su sentir en
aspectos de motivación sobre su decisión de abandonar los programas a distancia. Con
fines ilustrativos se transfiere lo expresado por algunos de los participantes así:
A la pregunta sobre ¿Qué factores te motivaron para abandonar los cursos a
distancia?, a lo cual el desertor participante manifestó (ad verbatim): “Me sentí frustrado
al no encontrar asesoría oportuna, solo me decían que fuera en otro horario, que se me
cruzaba con mis actividades laborales, sentí que se me derrumbaban mis sueños”.
Otra respuesta de otro desertor a esta pregunta, fue (ad verbatim):
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Nunca encontraba tutores a las 3, 4, o 5 de la tarde, a veces los programaban y
uno se quedaba esperándolos, para recibir una inducción de cómo manejar la
plataforma o bien recibir un refuerzo que lo pudiera ayudar. Sé que debe ser
bueno el sistema, pero si no recibe uno la inducción y orientación, es muy pesado
entrar a adivinar cómo hacer las cosas en la plataforma, me siento algo frustrado
por ese punto.
A la pregunta sobre ¿Qué factores te hubieran motivado para permanecer en los
cursos a distancia?, a lo cual el desertor participante manifestó (ad verbatim): “Un buen
acompañamiento por parte de los docentes, mejores asesorías, buena disposición, mostrar
más interés de contribuir con la educación de los estudiantes” .
Otra respuesta de otro desertor a esta pregunta, fue (ad verbatim):
Si siguen las materias de físicas, químicas y matemáticas virtuales me motivan a
no continuar ya que se me dificulta el aprender, algunos tutores no contestan los
correos y algunos no ven el esfuerzo que uno hace en estudiar y sobre todo el
internet que en el campo es difícil la conexión, ejemplo en química analítica y
balance de masa no tengo notas, ni retroalimentación, no me motivan las tutoras
ni los compañeros, no me contestan, me siento sola.
Para visibilizar las respuestas de todos los participantes, la investigadora tabuló la
frecuencia de los factores que de acuerdo con la percepción de estos participantes son
causa para abandonar los cursos. Entre los hallazgos de Capera (2015) sobre las razones
que motivaron a los desertores para abandonar los cursos, en orden de importancia
aparecen según porcentajes de frecuencia la falta de tiempo (18.2%), los factores
laborales, la falta de atención de los tutores (18.2%), la falta de apoyo institucional
(9.1%), la falta de actividades sincrónicas y de materiales de apoyo (9.1%), problemas
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económicos (9.1%), metodología y no poder avanzar al propio ritmo (9.1%),
irresponsabilidad de los compañeros (4.5%), ninguna (4.5%).
Segunda pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto que produce en las
universidades públicas y privadas en Colombia la decisión de los estudiantes de
abandonar sus estudios en programas de educación superior a distancia?
Para esta segunda pregunta planteada desde el comienzo cuando fue concebida la
idea de esta investigación, al realizar este trabajo se encontró un gran vacío tanto en la
literatura investigada como en los trabajos de investigación que sobre deserción
estudiantil en programas de educación superior, han sido realizados en Colombia en los
últimos quince años (2004-2019). Es posible que dada la magnitud del problema de la
deserción en Colombia, tanto en programas presenciales como a distancia, haya influido
en el hecho de que la atención de los investigadores haya estado focalizada más en la
problemática individual del desertor que en la institución que imparte la enseñanza.
Algunos de los trabajos revisados en el proceso de la revisión sistemática se
aproximan de manera tangencial a la relación alumno-institución en lo que se refiere al
decisión que un estudiante universitario pueda tomar para abandonar un programa de
educación a distancia. Solo el investigador Facundo (2009) ha mostrado en su trabajo un
gran afán por investigar a fondo todas las razones posibles por las cuales un estudiante en
programas universitarios de educación a distancia toma la decisión de abandonar sus
estudios. Fue así como a través de numerosas entrevistas con los desertores, quienes
expresaron sus sugerencias y apreciaciones, el autor hizo una amplia compilación de
factores que inciden para que se produzca el hecho de una deserción.
Esto ha dado como resultado una fusión entre factores institucionales y
académicos que al ser analizados cuidadosamente contienen un gran número de
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elementos que en su conjunto al ser interpretados correctamente, contienen la esencia de
la respuesta para la segunda pregunta de esta investigación. Lo valioso de este estudio es
que representa el sentir de los desertores, lo cual refleja las falencias institucionales que
influyen en la decisión de las deserciones. El impacto de lo expresado antes, en las
instituciones de educación superior que ofrecen programas a distancia producido como
consecuencia del fenómeno de la deserción, según lo investigó Facundo (2009), se
percibe de manera más notoria en las siguientes áreas institucionales: Administración
académica, tutorial, cursos de inducción a los programas, metodologías y tecnologías
empleadas, y costos de los programas.
Administración académica. Estas programación necesita lo siguiente:
1. Mayor organización administrativa y en el registro académico.
2. Mejorar la administración académica: las tutorías se realizan en algunas
oportunidades sin preparación, los exámenes y las calificaciones de los trabajos y
exámenes son a veces confusos. Incluso los exámenes se realizan a veces en locaciones
que no permiten la concentración.
3. Mayor eficiencia en homologaciones. Afectan a quienes vienen de otras
instituciones o carreras aún dentro de la UNAD.
4. Realizar buena planeación académica y respetar cronogramas y organización.
5. Seleccionar mejor el personal que atiende en la parte administrativa, que la
capaciten en atención al público o a estudiantes.
6. Realizar a tiempo la entrega de usuarios y contraseñas a los estudiantes para
facilitar el normal desarrollo de los cursos.
Tutorías. Estas requieren lo siguiente:
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1. Mayor énfasis en la preparación en metodología de los docentes: hay
inconsistencias. 2. Cumplir la programación de las tutorías.
3. Mejorar la dedicación de los tutores y asistir los horarios programados.
4. En la modalidad a distancia es cierto que debe haber más compromiso del
estudiante, pero cuando hay dudas debe haber alguien que pueda resolverlas.
5. En la etapa inicial, por lo menos durante los dos primeros semestres, debe haber
mayor acompañamiento por parte de los tutores.
6. Mayor preparación de los docentes/tutores.
Curso de inducción y consejería. Para ello se requiere lo siguiente:
1. Es muy necesario el curso introductorio. (Para algunos el curso introductorio es
excelente. Para otros el material de introducción es deficiente. Requiere cambios).
2. Para mejorar el proceso de inducción hay que hacer mayor profundización en
práctica de la metodología de estudio a distancia. Se requiere que la inducción sea
práctica, no sólo teoría.
3. La disciplina en la formación a distancia es vital. Insistir más en ella.
4. Más colaboración para aprender a manejar el sistema de educación a distancia,
ya que se proviene de un sistema presencial y es difícil cambiar esa metodología.
5. Garantizar que el estudiante domine la metodología de aprendizaje autónomo.
Eso hace que no se “queme”.
6. Mayor apoyo a los jóvenes (de 16-20 años) que escogen la metodología a
distancia y virtual, ya que carecen de experiencia profesional y disciplina.
Metodología y tecnología. En este aspecto, se requiere lo siguiente:
1. Evitar la improvisación.
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2. Mejorar los vacíos y la presentación de los materiales.
3. Mejorar tanto el proceso de ejecución de la metodología a distancia tradicional
como la virtual.
4. Las tutorías presenciales (con presencia física o virtual) deben ser más
continuas, ya que esto permite mejorar los aprendizajes.
5. Mejorar la inter-acción para no sentirse actuando sólo con una máquina. Es
frustrante.
6. Usar plataforma virtual es una opción excelente.
Costos y financiación. Para esto se debe:
1. Dar facilidades de pago.
2. Reducir costos (otras instituciones son más baratas).
3. Aumentar plazos de financiación o dar la posibilidad de cancelarlos en varios
contados (por mes o en varios plazos).
4. Mayor ofrecimiento de créditos por parte de la Institución y con adecuada
financiación, diferentes a los del ICETEX (que tienen muchos trámites).
Laboratorios. Se debe:
1. Mejorar los laboratorios específicos para las carreras, particularmente en
ingeniería de sistemas.
2. No crear falsas expectativas con los laboratorios.
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Capítulo 5: Discusión
Introducción
Según las estadísticas del MEN (2009), en las últimas tres décadas en Colombia la
educación superior ofrecida tanto por el sector público como el privado, además de haber
mostrado un inusitado crecimiento, se ha convertido en un sector muy competitivo y
segmentos poblacionales que antes no consideraban acceder a la educación, ahora lo
están haciendo creando una demanda adicional que no existía antes de la última década
del siglo pasado. Esto ha generado que el mercado educativo en Colombia se haya
ampliado para darle acceso a ciudadanos adultos que antes no aspiraban a obtener un
diploma universitario.
En el anterior escenario, utilizando tecnologías ya existentes, surgió en Colombia
la educación a distancia para ayudar a cubrir las necesidades del crecimiento de la
demanda, que la educación tradicional presencial no alcanzaba a satisfacer. La
implementación de esta nueva opción educativa a distancia mediada por las TIC, requirió
la introducción de nuevos modelos educativos para el ofrecimiento de programas a
distancia para la educación superior. Sin embargo, a medida que la novedosa forma de
ofrecer cursos y programas universitarios ganaba aceptación, el fenómeno ya existente de
la deserción estudiantil en programas presenciales no tardó en hacer su aparición, y fue
así como la deserción para los programas a distancia fue surgiendo de manera alarmante
hasta llegar a niveles del 70% según lo reportado por Restrepo (2005).
Como un aporte, así fuera modesto, se concibió la idea de realizar esta
investigación con el propósito de tratar de diagnosticar y dimensionar el problema
mencionado, y una vez logrado presentar sugerencias y recomendaciones que de alguna
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manera, para que al ser puestas en práctica, puedan contribuir en la solución del
problema. Dada la dimensión de esta tarea y después de analizar las posibles alternativas
para llevar a cabo esta investigación, se optó por la metodología de la revisión sistemática
como ya fue explicado en capítulos anteriores. Los artículos e investigaciones finalmente
seleccionados fueron el resultado de la aplicación de la metodología escogida aplicando
criterios de inclusión y exclusión con la ayuda de connotados expertos denominados
expertos de filtro.
Este capítulo está relacionado con una discusión y análisis de los resultados
procesados e ilustrados en el capítulo anterior y en el cual, en base a los hallazgos, se
presentaron ampliamente las respuestas a las preguntas de investigación. En su orden, en
este capítulo se analizan los hallazgos principales, las conclusiones que se derivan de los
hallazgos y las recomendaciones para futuras investigaciones.
Hallazgos Relevantes
Siguiendo el esquema utilizado en el capítulo anterior, los hallazgos principales
que se encontraron en esta investigación se presentan en este capítulo en correspondencia
a los factores como fueron reportados los resultados sobre el estudio del fenómeno de la
deserción de estudiantes en universidades que en Colombia ofrecen cursos y programas
en educación a distancia. En consecuencia, seguidamente se consideran los factores
personales, incluyendo los demográficos, económicos, académicos, institucionales y los
relacionados con la tecnología y los motivacionales.
Factores personales. En estas variables de trasfondo reportadas en los resultados
se incluyen datos personales e información demográfica, sobre lo cual, los investigadores
Capera (2015), Facundo (2009), Murcia y Ramírez (2015) encontraron en las variables
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demográficas tales como género, edad, estado civil y lugar de residencia, que aunque no
es muy significativo, algo que se pueda caracterizar como un patrón dentro del cual se
puedan ubicar los desertores de una manera con cierto grado de consistencia. En el
capítulo anterior se hace una descripción muy completa de la caracterización de los
desertores en todo lo relacionado con factores personales, lo cual permite predecir hasta
cierto punto, el grado de riesgo que tienen estudiantes que pertenecen a ciertos grupos
poblaciones anteriormente descritos.
Se debe mencionar en este análisis que Restrepo et al. (2014) mencionaron otros
factores personales que frustran a los desertores en programas a distancia, se presentan
con la sensación de no alcanzar metas de superación personal, familiar o laboral y de
contemplar como lejana la posibilidad de obtener un título universitario. Algo que es
consistente con lo afirmado por Rivera (2011), quien expresó que entre los factores que
afectan la deserción o la retención de estudiantes a distancia es la alternativa de completar
una carrera para mejorar la situación económica y de empleo, y poder así cumplir con las
responsabilidades familiares. Rodríguez y Londoño (2011) mencionaron en su estudio
que la falta de tiempo era una de las razones mencionadas por los desertores para
abandonar los estudios. Esto está de acuerdo a lo expresado por Borges (2005) y citado
en la revisión de la literatura, que la falta de tiempo es un factor que influye en la
decisión de los desertores pero que en muchos casos es más cuestión de falta de
organización personal. Estévez et al. (2015) afirmaron que los estudiantes nuevos a la
tecnología de la educación a distancia están en situación de riesgo para desertar por su
inexperiencia, pero contrasta lo anterior con el estudio de Park y Choi (2009), quienes
dijeron que los aprendices, por el hecho de tener esta condición, no tienen un mayor
riesgo de abandonar sus estudios en línea poco tiempo después de haberlos iniciado.

110
Factores académicos. Los puntos de vista de Capera (2015) descritos en el
capítulo anterior resultaron ser reforzados por la investigación de Rivera (2011), quien
manifestó que metodologías de enseñanza en línea que son poco claras, con muchos
trabajos colaborativos, con limitadas flexibilidades en espacio y tiempo, y evaluaciones
tardías para medir el progreso de los estudiantes predisponen a los estudiantes a distancia
para el abandono de sus cursos o programas.
En otro de los estudios seleccionados, Pineda y Pedraza (2009) destacaron que un
rendimiento académico insatisfactorio es un factor precipitante para la deserción ya que
muchos estudiantes en el primer o segundo semestre de estudios ven como difícil
alcanzar las metas de rendimiento académico exigidas por la institución analizada en
Colombia. Sobre este factor, Borges (2005) confirmó este riesgo cuando puntualizó que
el rendimiento académico es un fuerte indicador de persistencia y retención en los
programas en línea. Sierra (2015) consideró que dentro de los aspectos académicos
relacionados con la deserción en programas a distancia fueron hallados la formación
previa, la orientación vocacional, la rigidez en muchos programas, las evaluaciones y la
poca flexibilidad en muchos de los docentes.
Factores institucionales. La identificación hecha por Facundo (2009) de 12
factores institucionales relacionados con el riesgo de deserción que pueden presentar
algunos estudiantes a distancia mencionada en el capítulo anterior, resultó tener algunos
factores en común con otros estudios seleccionados para la revisión sistemática, tales
como los de MEN (2009), Capera (2015), Murcia y Ramírez (2015), y Restrepo et al.
(2014). Estos últimos autores expresaron que los desertores investigados expresaron
descontento con el limitado acompañamiento de los tutores, la respuesta lenta a las
inquietudes de los estudiantes y la falta de organización para el trabajo en equipo. Sierra
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(2015) en su estudio seleccionado para esta investigación, dividió la responsabilidad en
cuanto a la deserción entre los estudiantes y las instituciones cuando afirmó que los
estudiantes deben ser responsables de su propio aprendizaje y las universidades deben
crear las condiciones que promuevan el aprendizaje y la persistencia de los estudiantes.
Factores económicos. Isaza (2009), en su trabajo investigativo de los cursos y
programas a distancia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, resaltó que los factores de
tipo económico relativas a las responsabilidades familiares y académicas fueron
mencionados por los desertores entre las principales preocupaciones que pueden conducir
hacia la deserción de los programas en línea en la institución analizada. Las dificultades
financieras son una gran fuente de preocupación que impide concentrarse en los estudios,
algo que genera condiciones conducentes a la deserción. Capera (2015) expresó que, en
su investigación en Uniminuto, encontró que una de las razones más comunes para la
deserción en esta institución en los programas a distancia es la falta de empleo que
conlleva problemas familiares por disminución de ingresos y que esta se traduce en
desmotivación hacia el estudio, ya que un estudiante en estas circunstancias debe tratar de
resolver sus problemas económicos antes que los académicos. En las tablas presentadas
por esta autora se refleja la importancia de una estabilidad económica y las razones
expuestas por los desertores ya que no pocos manifestaron que de no ser por los
problemas económicos no hubieran abandonado sus estudios. Lo anterior concuerda con
lo ya mencionado en la revisión de la literatura, pues Vásquez y Rodríguez (2007)
identificaron las difíciles condiciones socioeconómicas como una de las causas
primordiales para que se produzca la deserción de estudiantes en programas a distancia.
Factores sociales. Un resumen de lo encontrado pertinente en la interacción
social, según lo expresado por los respectivos autores seleccionados para la revisión
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sistemática, destaca el importante papel que desempeña el tutor para evitar la deserción
ya que el apoyo que pueda brindar aumentan la motivación y el entusiasmo, a la vez que
provee una retroalimentación y pone de presente la existencia de una colaboración con
los compañeros de curso. Estévez et al. (2015) encontraron en su investigación que varios
de los participantes encuestados manifestaron que de haber existido una verdadera
motivación, apoyo y asesoría efectiva de parte de los tutores, no hubieran desertado de
los programas en línea. Lo anterior muestra claramente que la presencia de un buen tutor
es fundamental para prevenir la deserción, sobre todo en los dos primeros semestres de
los estudios a distancia ya que una oportuna información de retorno puede ser algo
definitivo para permanecer y concluir exitosamente los estudios a distancia.
También se observó en los estudios analizados que una comunicación poco
satisfactoria con un tutor, además de las consecuencias antes mencionadas, da lugar a la
aparición de la sensación de soledad en los estudios en línea, lo cual también fue un
hallazgo en cuanto su influencia en el abandono de los estudios. La soledad puede afectar
el estado emocional del estudiante, perdiendo éste interés por el estudio lo cual lo lleva a
retirarse de los programas. En este análisis se encontró que la sensación de soledad
evoluciona hacia la falta del sentido de pertenencia a la comunidad educativa, lo cual
confirma la apreciación de Swail et al. (2003) en la revisión de la literatura, en el sentido
de que quienes no estén socialmente integrados dentro de la vida universitaria tendrán
dificultades que se traducirán en un sentimiento de aislamiento, que impactará el
rendimiento académico y que eventualmente traerá como consecuencia el abandono de
los programas a distancia. Todo lo anteriormente relacionado con los factores sociales,
requiere la atención de la institución en la medida en la cual se pretenda disminuir la tasa
de deserción.
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Factores relacionados con la tecnología. Haciendo un análisis general de los
hallazgos de manera similar a la sección anterior, se encontró que los desertores se
quejaron de la ausencia de una orientación inicial que los hubiera capacitado para el
manejo de las plataformas instruccionales, algo que hubiera facilitado un comienzo
exento de tropiezos en los programas a distancia. Esta falencia que refleja deficiencias
administrativas, falta de servicios de consejería y de soporte técnico, en opinión de los
desertores hizo que ellos se sintieran desorientados en los cursos al no entender bien la
forma como funcionan las plataformas educativas, ni las herramientas que éstas ofrecen y
por lo tanto no poderse comunicar efectivamente con profesores, tutores y compañeros, ni
poder comprender los contenidos educativos, lo cual irremediablemente los condujo a
tomar la decisión de abandonar los programas.
Un mayor apoyo institucional y tecnológico hubiera podido evitar la deserción ya
que para culminar exitosamente un programa académico a distancia, es indispensable
poderse comunicar eficientemente desde el comienzo con todos los actores del ambiente
educativo. Borges (2005) confirmó la situación arriba mencionada al expresar que un
buen apoyo en servicios tecnológicos es algo fundamental para alcanzar un proceso
eficaz de formación y aprendizaje, y que carecer de una necesaria ayuda tecnológica, se
convierte en un elemento de frustración y desmotivación del estudiante a distancia
convirtiéndose en una causa de deserción académica.
Factores motivacionales. Para este análisis se encontró que, entre los estudios
seleccionados para la revisión sistemática de esta investigación, solo la investigación de
Capera (2015) consideró este factor como relevante y en este sentido se refirió a la
importancia de mantener en buen nivel la motivación, el apoyo del tutor y de la
institución para minimizar el riesgo de la deserción.
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La investigadora resaltó la importancia de la motivación como un factor
importante en la decisión de desertar o perseverar; además, que el concepto de apoyo
corresponde al concepto que una persona tiene de sentirse acompañado y poder recurrir a
quien tenga cerca cuando lo necesite. Agregó Capera (2015) que la inclusión de
elementos de motivación y apoyo por parte del tutor y la institución en una propuesta de
retención estudiantil son fundamentales para responder a la sensación de soledad y falta
de apoyo y motivación, según lo expresado por los participantes en el estudio.
Conclusiones
Siendo ésta una sección para hacer un resumen de lo presentado en los resultados
y en la discusión de los mismos, a continuación se muestran unas conclusiones
relacionadas con los factores analizados en esta investigación y que inciden en la decisión
de abandonar los programas a distancia. Se debe resaltar que por la naturaleza cualitativa
de esta investigación y por la diversidad en los instrumentos de medida utilizados por los
autores de los trabajos validados, no es posible consolidar de manera cuantitativa y
representativa, las cifras, tablas, gráficos y otras mediciones presentadas por los autores
seleccionados. Pero las descripciones cualitativas y por la metodología de revisión
sistemática adoptada para esta investigación, queda bien descrito el escenario existente en
Colombia en cuanto a la deserción de estudiantes universitarios en programas ofrecidos a
distancia.
En la mayoría de los estudios escogidos, los desertores en sus encuestas y
entrevistas destacan como muy influyentes en la toma de la decisión de desertar, la
importancia de factores tales como el académico, el sentimiento de soledad
experimentado tanto por los estudios a distancia por sí mismos, como producto del
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abandono por parte de tutores, administradores y directivos en las instituciones. Se
observó que muy seguido de las factores anteriores, aparecen en orden de importancia en
los hallazgos la ausencia de orientación previa al inicio del programa que hubiera sido
escogido por el estudiante, sobre todo en el manejo de las plataformas y tecnologías que
son requisitos indispensables para poder tener acceso a los contenidos y a las
comunicaciones con profesores, tutores y compañeros de curso. Quedó claramente
establecido que muchas deserciones entre las consideradas en las investigaciones
seleccionadas, se produjeron por deficiencias en el manejo de la tecnología.
Según las cifras reportadas y analizadas, igualmente importantes resultaron ser los
factores de falta de tiempo, los problemas de orden económico y las obligaciones con la
familia. Obviamente, estos factores se ubican más del lado del estudiante que de la
institución, pero aún así los consejeros y administradores no pueden pasar por alto
cualquier factor que en una u otra forma afecte desfavorablemente el rendimiento
académico. Otro factor destacado fue el número limitado de cursos disponibles y los
horarios correspondientes que en muchos casos no proporcionan opciones viables para
que los alumnos puedan cumplir satisfactoriamente con sus responsabilidades laborales y
académicas. Se encontró que los aspectos demográficos por sí mismos no tienen mayor
influencia en la decisión que un estudiante tome para abandonar sus cursos o programas
universitarios a distancia.
Recomendaciones
Por los hallazgos encontrados en esta revisión sistemática, al ser sobresaliente el
factor de la falta de motivación por diversas causas, las instituciones deberían asumir un
papel más proactivo frente al riesgo de abandono estudiantil de los programas a distancia.
Si las instituciones establecen e implementan políticas de ayuda efectiva para aquellos
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estudiantes en riesgo de desertar, sobre en todos en los casos de sentimientos soledad y de
abandono institucional. Los aspectos de soporte académico de parte de profesores y
tutores que realmente se interesen por ayudar al alumno a salir adelante en sus planes
académicos. Los tutores deberían tener a su vez un gran apoyo por parte de consejeros y
administradores. En este estudio se encontraron menciones a instituciones fuera de
Colombia que hacen del incremento en factores motivacionales una estrategia de
retención estudiantil.
Este mejoramiento académico también debe hacerse extensivo al diseño de los
cursos para hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilables, en particular por
estudiantes que recién inician sus programas a distancia. Obviamente que el aspecto
académico también toca a los docentes quienes además de acreditar la idoneidad
requerida para ser instructores en cursos online, deberían ser muy amigables con los
estudiantes y brindarles todas las facilidades que sean posibles para que puedan alcanzar
sus metas de formación. En este mismo sentido, los administradores deben hacer todo lo
que esté a su alcance para facilitar al máximo todos los trámites de matrícula, inscripción
en los cursos, al tiempo que deben dar una inducción previa al inicio de un programa en
línea, ya que para la mayoría de los estudiantes nuevos en esta modalidad educativa, el
estudio a distancia es una experiencia completamente nueva.
Como en Colombia los relativamente pocos estudios serios que se han realizado
sobre deserción estudiantil en programas de educación a distancia, no han tenido un
impacto que sea notorio o significativo, los factores de riesgo de deserción no son muy
conocidos, es imperativo elaborar más estudios para lograr, en investigaciones futuras,
determinar con mayor precisión los factores de riesgo mencionados e implementar las
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intervenciones que sean apropiadas para disminuir, en todo lo que sea posible, las altas
tasas de deserción estudiantil en los programas universitarios ofrecidos a distancia. En
esta revisión sistemática se pudo establecer que este es el primer estudio de esta
naturaleza que se hace en Colombia en lo que a programas a distancia en educación
superior se refiere, por lo tanto se sugiere validar hacia el futuro los hallazgos aquí
presentados, acudiendo a otras universidades que en Colombia ofrezcan programas de
educación a distancia, para que a medida que se logre este objetivo se alcance a tener una
muestra más representativa que permita hacer un mejor diagnóstico de esta problemática,
lo que eventualmente ayudará a disminuir el problema de la deserción estudiantil en
programas universitarios de educación a distancia.
Otra área de investigación relacionada con esta problemática estaría enmarcada en
un estudio específico para apoyos financieros para los estudiantes de programas
universitarios a distancia en Colombia. Pero, sobre todo, es de capital importancia en
Colombia en los sectores público y privado, para que este flagelo de la deserción en
programas universitarios a distancia no frustre las ilusiones y las necesidades de un gran
segmento de la población adulta en el país.
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