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DESERCIÓN: ADVERSARIO SILENCIOSO DEL ELEARNING A
VENCER CON ENTUSIASMO, ALFABETISMO TECNOLÓGICO Y
PROPUESTAS DE CALIDAD
Por Ing. Nidia Giorgis de Orozco, ngiorgis@gmail.com

RESUMEN
La deserción en elearning puede ser previa, temprana o tardía dependiendo de la etapa del
curso o proyecto en que suceda. Varios autores consultados coinciden en resaltar que el
estudio de la deserción en eLearning es de alta complejidad. Se presenta una tabla con las
probables causas de la deserción y soluciones propuestas, algunas provienen de la
experiencia de la autora. Un alto porcentaje de las sugerencias vertidas son producto de la
excelente experiencia vivida y del bajo índice de deserción de dicho programa. Al terminar,
se presentan las lecciones aprendidas, en donde resalta que un diseño instruccional que
toma en consideración las características integrales del eLearning y los aspectos
multiculturales e interpersonales agregándole entusiasmo, calidad y alfabetismo
tecnológico podrían disminuir los índices de deserción en programas de eLearning. La
autora es egresada del programa IDEL de InWent.
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ABSTRACT
Attrition in elearning may be prior, early or late depending on the stage of the course or
project that happen. Several authors consulted agree in emphasize that the study of
desertion in eLearning is highly complex. This article includes a table with the probable
causes of desertion and proposed solutions, some from the experience of the author. A high
percentage of discharged suggestions are product of excellent experience and the low rate
of desertion of that program. When finished, lessons learned, where highlights by an
instructional design that takes into consideration the comprehensive features of eLearning
and multicultural and interpersonal aspects adding enthusiasm, quality and technological
literacy could decrease dropout rates in eLearning programs are presented. The author is a
graduate InWent program IDEL.
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DESERCIÓN: ADVERSARIO SILENCIOSO DEL ELEARNING A VENCER CON
ENTUSIASMO, ALFABETISMO TECNOLÓGICO Y PROPUESTAS DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN
1. ¿QUÉ ES LA DESERCIÓN EN ELEARNING?
“No hay oportunidad sin oposición” Rick Warren
En el sentido figurado, la deserción es un adversario del eLearning, debido a que es una
persona virtual que le tiene mala voluntad y le desea o hace mal. Indudablemente, se hace
necesario vencerlo. Desertar es sinónimo de abandonar y la deserción es la acción de “tirar
la toalla” en referencia al boxeador que la tira cuando desea abandonar la pelea.
Esta deserción puede tener lugar aún sin iniciar el curso, al matricularse más no iniciarlo,
durante las estadías tempranas del mismo, antes de entregar la primera asignación o tarea.
O bien, en raras ocasiones, habiendo transcurrido más de la mitad del curso previo a la
entrega o fase final del mismo. Además, González (2005) citado por Díaz Peralta (2008),
con respecto al espacio, puede ser una deserción o abandono a la institución, a la unidad
académica, a la carrera o a un curso determinado, o definitivamente del sistema educativo.
Tinto (1982), citado por Díaz Peralta (2008), “define deserción como una situación a la
que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.”
Díaz Peralta (2008), a su vez, menciona sobre la deserción “definirla como un abandono
voluntario que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: socioeconómicas,
individuales, institucionales y académicas.”
Es silencioso porque si no hay un adecuado sistema de monitoreo y seguimiento, un
participante deserta sin que el tutor y/o los compañeros se percaten. En algunas ocasiones,
es la administración la última en enterarse.
La motivación para escribir este artículo se debe a la preocupación por las dañinas
repercusiones de la deserción, dado que puede significar el fracaso de un proyecto de
eLearning o de un curso en particular. Es peligrosa porque la deserción es contagiosa, en
ciertas ocasiones.

2. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESERCIÓN?
¿CUÁLES SON LAS VARIABLES RELACIONADAS?
"No hay nada tan poderoso como la verdad” Anónimo
Algunos de los autores citados por Tyler-Smith, Keith (2006) coinciden en resaltar la
complejidad del tema. Ocasionalmente, se basan en los modelos de deserción en la
educación presencial, del cual se cuenta con mayor información. El cuadro que se presenta
a continuación es producto de la investigación bibliográfica realizada y de la experiencia
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personal y profesional de la autora. No representa un estudio científico de las causas de la
deserción.
Algunos autores abordan la problemática desde la perspectiva del estudiante. Sin embargo,
insisten en que las razones mencionadas en los estudios son superficiales porque los
entrevistados tratan de proteger su autoestima de acuerdo a Morgan and Tam (1999) citado
por Díaz Peralta (2008).
Véase la tabla No. 1, presentada en la página siguiente, en la cual se muestran las causas
categorizadas. No están colocadas en orden de importancia ni prioridad de atención. No
es un una enumeración exhaustiva aunque se han consultado varios estudios que se
identifican en la bibliografía. Algunas han sido agregadas de acuerdo al a experiencia de la
autora.

3. ¿CÓMO SE PUEDE DISMINUIR ATENUAR?
¿CÓMO SE PUEDE
PREVENIR? ¿CÓMO ASEGURAR LA MOTIVACIÓN Y EL ÉXITO DE LOS
ALUMNOS EN EL ELEARNING?
"El conocimiento puede ser peligroso sino conduce a la sabiduría"
Las soluciones propuestas en la tabla No. 1 se basan en la literatura especializada, la
educación formal y no formal recibida, la experiencia, la imaginación, la creatividad y el
entusiasmo. Se han relacionado las soluciones con las causas para una mejor comprensión
de estas propuestas. En Giorgis (2008) puede encontrarse una lista de consideraciones para
la calidad en un proyecto de eLearning, que se han tomado como base para la selección de
algunas de las soluciones propuestas.
La autora es egresada del programa IDEL 2008. Un gran porcentaje de las sugerencias
vertidas en dicha tabla son producto de la excelente experiencia vivida y el bajo índice de
deserción de dicho programa.

4. ¿LECCIONES APRENDIDAS? A MANERA DE CONCLUSIÓN
A continuación se presentan las lecciones, que a criterio de la autora, son relevantes para
que un proyecto y/o curso de eLearning sea exitoso y tenga un bajo índice de deserción y
que podrían usarse de base para un estudio sobre medidas para atacar la deserción.
a) Considerar al individuo integralmente
b) No descuidar aspectos emocionales, culturales, e interdisciplinarios ya que son
poderosos
c) Un buen ambiente de relaciones interpersonales es motivador
d) La retroalimentación a tiempo y el apoyo a los participantes es vital para ofrecer
soluciones a tiempo
e) El apoyo de la organización en que labora el participante es un aspecto fundamental
así como la certeza de aplicación de lo aprendido en situaciones reales
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Tabla No. 1 Causas y Soluciones propuestas – deserción en eLearning
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Tabla No. 1 Causas y Soluciones propuestas – deserción en eLearning
(continuación)
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Tabla No. 1 Causas y Soluciones propuestas – deserción en eLearning
(continuación)
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Tabla No. 1 Causas y Soluciones propuestas – deserción en eLearning
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ANEXO
COMPROMISO: SERÉ UN ESTUDIANTE VIRTUAL EFICAZ
"Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; sus nombres son cómo, cuándo, dónde,
qué, quién y por qué". Rudyard Kipling
YO __________________________________________________________________ me
he inscrito en el curso online de ___________________________________ con fecha de
Inicio: ______________________ y fecha de finalización: ______________________
Por este medio me comprometo conmigo mismo, con mi tutor (a)
_______________________________________________ y con mis compañeros a lo
siguiente:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Compromiso

Descripción del compromiso

Reconozco las siguientes fortalezas que
pueden ayudarme a lograr este cometido y a
aprender mejor
He identificado que en las anteriores
ocasiones he tenido problema con
He decidido resolver estos obstáculos usando
las siguientes estrategias para mejorar mi
aprendizaje y desempeño en el curso
Considero que puedo lograr los siguientes
aprendizajes a través de este curso
Mis metas para este curso online son
Reconozco los siguientes beneficios que
obtendré de este curso en mi eficiencia
profesional, carrera y/o situación financiera
Le informaré que tomaré este curso y por
qué lo estoy haciendo a las siguientes
personas
Planeo estudiar en el siguiente lugar, el cual
es cómodo y sin distracciones
Sé qué mi sitio de eLearning cuenta con las
siguientes herramientas especiales
Si no tengo las habilidades tecnológicas
necesarias, ¿en dónde y cuándo aprenderá a
hacerlo?
Me comprometo que trataré mis sesiones de
estudio como una parte regular de mis
ocupaciones y no las cancelaré. Reconozco
que este curso es importante para mi carrera
y crecimiento personal

Firma: ______________________________________________
Lugar y fecha: ________________________________________
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