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Resumen 

 
La investigación realizada ha centrado su análisis en los factores determinantes de deserción 

estudiantil del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio 

Arboleda en las cohortes 2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2, con el propósito de establecer las 

causas más frecuentes de deserción. Para la comprensión del fenómeno de deserción se ha 

comparado el grupo exitoso de estudiantes del programa frente aquellos que se encuentran en 

alto riesgo de deserción, especialmente basados en el bajo rendimiento académico. La 

investigación se ha llevado a cabo bajo un modelo mixto, cuantitativo-cualitativo, en el que es 

central el proceso analítico interpretativo de factores asociados a la deserción, tales como, 

entorno familiar, hábitos de estudio, adaptación al medio universitario, escogencia de la carrera 

profesional; todos estos factores se reúnen para explicar el problema de investigación planteado a 

través de categorías analíticas de carácter conceptual propias del campo de la educación.   

 

Palabras clave: 

     Deserción, retención, factores de éxito, permanencia, educación superior. 

 

Abstract 

The research focused its analysis on the determinants of student drop-outs in the program of 
Social Communication and Journalism at the University Sergio Arboleda, in the cohorts 2013-1, 
2013-2, 2014-1 and 2014-2, for the purpose of establishing the most frequent causes of desertion. 
To understand the phenomenon of attrition a comparison between the successful students in the 
program versus those who are at high risk of dropping out was established, specifically based on 
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poor academic performance. The study was conducted under a qualitative-quantitative research 
and mixed model, which is central to the analytic interpretive process of factors associated with 
attrition. The factors are family environment, study habits, adaptation to the university 
environment, and choice of career. These factors come together to explain the research question 
posed by analytical categories specific to the field of education. 

Key words 

Attrition, retention, success factors, retention, higher education 
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Prefacio 

 
 
 
     La academia, al constituirse en un espacio relevante en la construcción de ciudadanía, cada 

vez exige mayores retos en direccionar sus esfuerzos en hacerla cada vez más pertinente en sus 

contenidos y consecuente con la realidad cotidiana. Y como escenario de socialización válido, la 

institución educativa fortalece el crecimiento personal, intelectual, y social de sus miembros con 

miras al cumplimiento de una etapa de formación dentro de un proyecto de vida con miras a su 

ejercicio profesional.  

 

     Aunque la educación superior no es el único espacio de formación, si se constituye en un 

escenario confiable en el saber, que se constituye en un hecho motivante para los estudiantes en 

la iniciación de un proceso de formación profesional en un campo del saber, que le permita 

obtener las herramientas necesarias para desenvolverse en el campo laboral. 

 

     Durante el proceso de formación al interior de las Instituciones de educación superior, gran 

parte de los estudiantes se ven enfrentados a situaciones que pueden llegar a afectar de manera 

notoria la continuidad de sus estudios universitarios.  Entre esos factores se pueden enunciar 

inicialmente aquellos de carácter individual como la edad, la integración social, las calamidades 

y los problemas de salud, el embarazo, y las expectativas no satisfechas, entre otros. Pero 

también se presentan dificultades de carácter académico como la orientación profesional, los 

métodos de estudio, la insatisfacción con el programa académico, entre los factores más 

destacados. 
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     A nivel institucional, inciden los programas de apoyo académico, el entorno universitario, el 

apoyo psicológico, y finalmente, están los factores socioeconómicos representados en la 

dependencia económica, la situación laboral de los padres, el estrato social, las personas a cargo. 

Estos factores junto con otros que arroje la investigación serán materia de estudio y análisis que 

aportarán información valiosa para determinar aquellos factores de mayor incidencia en la 

deserción estudiantil. 

 

     Esta problemática no es ajena a la Universidad Sergio Arboleda, cuya política institucional se 

centra en la continua y permanente búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio 

educativo. Institución que tiene dentro de sus metas el sostenimiento de la calidad en sus 

programas educativos cuyo propósito es continuar ofreciendo una formación sólida en 

contenidos y altamente calificada en su profesorado. Todo lo anterior, por la responsabilidad que 

como Institución de Educación Superior ha asumido en contribuir a la formación de 

profesionales integrales y humanistas que requiere la sociedad.  

 

     Es así como hasta la fecha, la universidad continúa en su labor de autoevaluación y mejora 

continua, donde la Escuela de Ciencias de la Comunicación en consonancia con los criterios y 

parámetros de calidad, contribuye de manera notoria al cumplimiento de sus metas 

institucionales. 

 

     Dentro de los retos asumidos por la Escuela de Ciencias de la Comunicación, está la de 

diseñar diferentes mecanismos para continuar aunando esfuerzos en la permanencia de los 
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estudiantes en el programa de Comunicación Social y Periodismo, cuyo compromiso se 

constituye en un reto para la acreditación del programa. 

 

     Según los datos arrojados en el informe Indicadores de Gestión 2014-I, para el primer 

semestre de 2014 se matricularon un total de 5.947 alumnos de pregrado (p.19), de los cuales 

683 pertenecen al programa de Comunicación Social y Periodismo (p.19); es decir que del 100% 

de los estudiantes inscritos, el 11.48% corresponden al programa de Comunicación Social y 

Periodismo. (p.25). 

 

     Comparado el número de alumnos matriculados en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo desde el segundo semestre de 2009 al primer semestre de 2014, el histórico refleja el 

siguiente resultado así: 2009/2: 562, 2010/1:561, 2010/2:560, 2011/1:596, 2011/2:576, 

2012/1:636, 2012/2: 639, 2013/1: 656, 2013/2: 676, 2014/21: 683 (p.19).  La variación de 

alumnos matriculados entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2014 es el 

siguiente: 2009/2: 562, 20014/1: 683, la diferencia 2014/1 – 2009/2 es de 1291 cuya variación 

2009/2 – 2014/1, correspondiente al 21,53%. (p.22). 

 

     En lo que respecta a la deserción estudiantil, la Universidad parte del concepto de desertor 

como aquel estudiante que completa dos semestres o períodos académicos consecutivos fuera de 

la Institución, cumpliendo con la denominación de desertor establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), a pesar de haber cumplido a cabalidad los requisitos exigidos por la 

Universidad. (p.22) 
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     Continuando con la información contenida en el Informe de Gestión 2014-1, la deserción 

estudiantil reportada se estableció a partir del número de alumnos que para el primer semestre de 

2013 terminaron de manera adecuada el semestre y se presentó inactividad académica durante 

dos períodos académicos consecutivos.  

Con base en lo anterior, para el primer semestre de 2014 la deserción estudiantil fue de 411 

alumnos, correspondiente a un 7.32% de los 5.617 alumnos matriculados en el 2013/1, siendo 

este el porcentaje general de deserción a nivel de pregrado, de los cuales el 5.95% corresponden 

al programa de Comunicación Social y Periodismo. (p.36). 

 

     El comportamiento de deserción en el programa de Comunicación Social y Periodismo 

reportó una deserción para el primer semestre del 2014 del 5.95% frente al 3.56% del segundo 

semestre de 2009, disminución importante frente a lo reportado en el segundo semestre de 2013 

del 6.42%. (p.35). A esto se añade el indicador de gestión de seguimiento académico a los 

estudiantes de pregrado  en la deserción por ciclos o tasa de graduación siendo el resultado del 

programa de Comunicación Social y Periodismo el siguiente: el total de alumnos matriculados al 

comienzo del ciclo 2008/02: es de ochenta y seis (86) estudiantes, total alumnos graduados o en 

proceso de terminación a la fecha o cumplimiento del ciclo 2014/1: 45, es decir el equivalente al 

cincuenta y dos porciento (52%), y el total alumnos desvinculados a la fecha o cumplimiento del 

ciclo 2014/1: 41, número que corresponde al 48% de los estudiantes del programa. (p.37).  

 

     Dentro de las múltiples causas que pudieron llevar a ese porcentaje de deserción, y de acuerdo 

con un estudio realizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Sergio Arboleda, se 

pueden encontrar el examen de Estado, las competencias previas con las que contaron los 
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aspirantes al momento de ingresar a la institución, el nivel de educación de las madres de los 

estudiantes, el género del estudiante, el nivel socioeconómico, entre otros. 

 

     Este resultado no es ajeno a la situación que vive la educación superior en Colombia. El 

Ministerio de Educación Nacional por medio de la medición por cohortes para el universo de los 

estudiantes a nivel nacional, reporta que la tasa de deserción del sistema se ha ubicado entre el 

45% y el 50% (MEN,2009), y comparado con el comportamiento de la deserción en América 

Latina, la situación no es la más optimista. Países como Chile, México y Venezuela reportan 

tasas de deserción equivalentes al 54%, 53%, y 52% respectivamente. Entre los países de la 

región que se han destacado por su bajo rango de deserción están Cuba con un 25% (Huaman y 

Apaza, 2011) citado por (Torres, 2012), y Argentina con un 40%. 

 

     A nivel internacional, países como España, Estados Unidos y Francia, la deserción oscila 

entre el 30% y el 50%. Contrario a los porcentajes registrados en Alemania (25%), Suiza (entre 

20% y 30%), Finlandia (10%), y Países Bajos (30%) (citado en Latiesa, 1992).  Los que 

presentan porcentajes mínimos de deserción están Corea e Irlanda con un 17% y Japón con el 9% 

(Citado en Chumba, 2009).Con base en lo anterior, los esfuerzos por disminuir la deserción 

estudiantil es un tema que le atañe a todos los miembros de la comunidad académica y desde allí 

la relevancia y pertinencia de esta investigación, hecho que lleva a la formulación de la siguiente 

pregunta con el objetivo de poder conocer de primera mano la problemática de este fenómeno al 

interior del programa de Comunicación Social y Periodismo con miras a su intervención: ¿cuáles 

son los factores que más se han asociado al fenómeno de deserción estudiantil en el programa de 
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Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda en las cohortes 2013-1, 

2013-2, 2014-1 y 2014-2? 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
     El tema que se ha desarrollado en el presente trabajo se inserta en la línea de investigación 

Educación y Sociedad, cuyo propósito es realizar aportes de carácter teórico-práctico en la 

continua construcción del conocimiento en la búsqueda de la “comprensión de la educación en 

sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura  y la sociedad”. 

 

     El primer capítulo de este informe ha abordado el tratamiento de las fuentes de investigación 

a través de las cuales es posible configurar la pregunta de investigación; allí se ha reconocido el 

contexto colombiano al igual que los aportes internacionales de investigadores que han avanzado 

en la mayor comprensión del fenómeno de la deserción estudiantil. 

 

     El Segundo capítulo aborda el marco de conceptos que permiten configurar las categorías 

analíticas propias de esta indagación, realizado en primer lugar desde la comprensión de la 

deserción como uno de los fenómenos relevantes en la actual dinámica de las Instituciones de 

Educación superior. El abordaje empieza por un recorrido del marco legal y luego se dirige a los 

aspectos pedagógicos asociados, posteriormente propone los puntos clave de la posible 

interpretación de esta problemática en el contexto elegido para su profundización. 

 

     El capítulo metodológico da cuenta del tipo de investigación realizada, en el cual cabe resaltar 

el empleo de un diseño mixto, en el marco de una población de jóvenes estudiantes del programa 

de Comunicación social y Periodismo de la universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá. 
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     El capítulo referente a los resultados expone en, primer lugar, los hallazgos sobre tres fuentes 

principales; una encuesta, entrevistas en profundidad y fuentes documentales. En segundo lugar, 

retoma las categorías analíticas propuestas en el marco conceptual y se dirige al análisis e 

interpretación de los hallazgos. 

 

     La parte final hace referencia a las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso 

investigativo y deja algunas recomendaciones que se consideran pertinentes, para abordar 

estudios posteriores.
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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN  E INFORMACIÓN GENERAL 

 
Justificación 

  
     En la actualidad se han llevado a cabo importantes estudios sobre el fenómeno de la 

deserción universitaria, no sólo a nivel Estatal, como los estudios llevados a cabo por el 

Ministerio de Educación Nacional (2002-2006 y 2007-2010, Plan Decenal de Educación 

2006 - 2016), sino por las distintas Instituciones de Educación Superior tanto públicas 

como privadas (Unal, 1969, 1974, 1977, EAFIT, 1995-1998, UNIANDES, 2002, 

Universidad de Antioquia, 2003, entre otras). Instituciones que ven afectados de manera 

notoria los índices de cobertura, calidad y eficiencia en la prestación del servicio 

educativo.  Estas entidades e instituciones han destinado esfuerzos y recursos en la 

búsqueda de estrategias metodológicas, pedagógicas y administrativas que permitan la 

permanencia de los estudiantes en los programas de formación universitaria. 

 

     Diferentes estudios destacan la importancia de la educación en el desarrollo 

económico y social del país, y el papel que cumple las Universidad en la formación de 

profesionales que impulsen el desarrollo tecnológico y empresarial, a través de una mano 

de obra altamente calificada. Los aspectos que más se destacan está el de la innovación 

como estrategia para el fortalecimiento productivo de bienes y servicios, y la formación 

en competencias y habilidades para el mejoramiento de la calidad de vida y la 

competitividad. Así mismo, la educación se constituye en garante de progreso y 
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desarrollo tanto para las personas, al facilitar su participación en las decisiones que 

afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (art. 5 Ley 115 

de 1994), como a la sociedad en general, al aportar talento humano con altos 

conocimientos en distintos campos del saber con habilidades para la investigación y 

desarrollo tecnológico, entre otros, necesarios para la transformación social. 

 

     La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2007), 

enfatiza que: 

Una población bien educada y bien capacitada es esencial para el bienestar social 

y económico de los países y los individuos. La educación juega un papel central 

en proveer a los individuos con el conocimiento, habilidades y competencias 

necesarias para participar efectivamente en la sociedad y en la economía (p. 26). 

 

     A lo anterior, se suma por un lado, la realización personal de los estudiantes en la 

materialización de una etapa de sus proyectos de vida, al contar con la formación idónea 

en los diferentes campos del saber, que los habilitan para el desarrollo de su vida 

profesional en el campo laboral. Por otro lado, está el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la instituciones de educación superior al lograr la culminación 

académica de sus estudiantes, factor que incide notoriamente en el posicionamiento 

laboral de sus profesionales y el reconocimiento institucional por parte de diferentes 

sectores de la sociedad. 
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     Un estudio patrocinado por Naciones Unidas en el año 20041, demostró que si bien es 

cierto, uno de cada dos estudiantes que empiezan una carrera universitaria, deserta, 

también se debe aclarar, que esto no significa necesariamente que la mitad de ellos no 

obtiene un título, algunos aplazan semestres por razones personales, otros deciden 

cambiar de universidad porque encuentran campus con mejores opciones, acordes con sus 

intereses personales. 

 

     Ante este panorama, la deserción en la educación superior genera una problemática de 

alta sensibilidad, la cual, debe ser estudiada de manera particular en cada una de las 

Instituciones de Educación Superior, para la implementación de una política de 

permanencia que involucre a la comunidad académica, y sea parte del diseño, 

implementación y acompañamiento de la misma.  

 

     Por esta razón, surge la propuesta de esta investigación con el fin de poder establecer 

las causas más frecuentes de deserción estudiantil y, de esta manera, presentar el estado 

actual de la deserción estudiantil en el programa de Comunicación Social y Periodismo 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la universidad Sergio Arboleda. 

 

 

1 Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2004), citado en pineda, 2011 
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Objetivos 

 

General 
 
 

     Establecer los factores asociados al fenómeno de deserción estudiantil presentes en el 

programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda a 

través de una investigación de corte descriptivo. 

  

 Específicos 
 

- Caracterizar la población estudiantil con alto desempeño académico y los estudiantes 

en alto riesgo de deserción del programa de Comunicación Social y Periodismo. 

 

- Contrastar los estudiantes de alto rendimiento académico con los estudiantes de alto 

riesgo de deserción. 

 

- Analizar los hábitos de estudio de los estudiantes de alto rendimiento académico y los 

estudiantes de alto riesgo de deserción.  

 

- Establecer las causas más frecuentes de la deserción escolar.  
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- Identificar las estrategias existentes en la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

que favorecen la permanencia estudiantil en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo. 

 

Problemática 

 

Antecedentes relacionados con el entorno educativo colombiano 
  

     El 8 de junio de 2009, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en la sede de 

la UNESCO en París ratificaron la importancia de seguir dando cumplimiento al artículo 

26 de la Declaración Universidad de los Derechos Humanos donde establece que “Toda 

persona tiene derecho a la educación” y en especial, el párrafo donde se hace énfasis en la 

educación superior al estipular que “el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos” (UNESCO, 2009, p.2) Dicha declaración 

también manifiesta que la educación superior es un bien público y se constituye en un 

imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza por ser fundamento de 

investigación, innovación y creatividad, y es responsabilidad de los Gobiernos su 

fomento, y en especial, generar el apoyo económico necesario para su permanencia, al 

considerar que la inversión en la educación ha demostrado ser invaluable en la 

contribución a la erradicación de la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible y el 

cumplimiento de objetivos de carácter mundial como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y de Educación para Todos (EPT) liderados por Naciones Unidas.  
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     Se considera además, que a la Educación Superior le corresponde avanzar en el 

compromiso por la comprensión de los problemas que afectan a la sociedad y le compete 

la construcción de propuestas y soluciones a dichos problemas, al ser tema central de su 

actividad, el estudio de los aspectos económicos, sociales, científicos y culturales que 

rodean la actividad humana. 

 

     Es, dentro del ámbito de la educación, la Educación Superior, quien debe “asumir el 

liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para 

abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio 

climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud 

pública” (UNESCO, 2010. p. 2) Por lo tanto, los centros de Educación Superior, deben 

contemplar dentro de sus funciones primordiales la investigación, la enseñanza y el 

servicio a la comunidad, promoviendo el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, 

contribuyendo al desarrollo sostenible,  la paz y el bienestar. Debe ser uno de sus pilares 

“la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la 

construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y lo valores de la 

democracia” (UNESCO, p.2). 

 

     En Colombia, la educación, como derecho fundamental tiene protección de carácter 

constitucional. En el artículo 67 de la Carta Magna, establece que  “la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
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de la cultura” (CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, 1996. p. 28), y en su 

párrafo cuarto establece que al Estado le corresponde  regular y ejercer la inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de garantizar la calidad, el cumplimiento de sus 

fines, la formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el cubrimiento 

del servicio y acceso al mismo, especialmente a la primera infancia. 

 

     En su artículo 68, la Constitución Nacional faculta a los particulares para crear 

establecimientos educativos para la prestación del servicio educativo, otorgando 

autonomía universitaria, y, posteriormente, el Gobierno Nacional reglamenta el servicio 

público de educación superior a través de la expedición de la ley 30 del 28 de diciembre 

de 1992. Y en concordancia con la Constitución Nacional, la ley 30 de 1992, en su 

artículo dos, enfatiza que la educación superior es un servicio público cultural, inherente 

a la finalidad social del Estado, así sea prestado por un ente particular. En el mismo 

sentido, la ley 30 de 1992, al garantizar la autonomía universitaria a las instituciones de 

educación superior, y dentro de un marco de libertad de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra, les ha permitido establecer los contenidos de formación de los 

diferentes programas académicos como las modalidades de enseñanza.  

 

     De igual forma, la autonomía universitaria ha concedido a las instituciones de 

educación superior “darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas 

y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales” (artículo 
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29).  Este reconocimiento y libertad de actuación lleva consigo la responsabilidad en el 

cumplimiento de la prestación del servicio social de educación con los estándares de 

calidad acordes con los retos que impone la sociedad hoy en día, entre ellos, la 

finalización de un proceso de formación universitario. 

 

     Las instituciones de educación superior cuyo origen de constitución es de carácter 

privado, están reglamentadas para su constitución por el Decreto 1478 de 1994, y estipula 

los diferentes organismos gubernamentales que intervienen en el otorgamiento y 

reconocimiento de la personería jurídica, entre ellos está, el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (SACES), la Comisión intersectorial para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), el Ministerio de 

Educación Nacional y finalmente, el registro de la institución superior en el Sistema 

Nacional de información de la Educación Superior (SNIES), junto con ello, las 

instituciones deben adelantar el registro calificado de los programas académicos, en 

cumplimiento a la Ley 1188 de 2008. De esta manera, reconociendo su autonomía en un 

marco de calidad, pertinencia, eficacia, transparencia y responsabilidad social.  

Ante la relevancia de la misión que cumple la educación superior, es un propósito de 

todos los actores sociales vincular a la mayor población posible en este espacio 

académico y realizar los esfuerzos necesarios para la culminación satisfactoria del 

proceso de formación. De esta manera, se logra cumplir los fines de la educación. 
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La deserción estudiantil 
 
     Sobre deserción estudiantil, se ha tenido en cuenta estudios llevados a cabo en 

Colombia, por Luís Enrique Orozco Silva (2013). La educación superior: Retos y 

perspectiva; Fabio Sánchez Torres y Juliana Márquez Zúñiga (2012). La deserción en la 

educación superior en Colombia durante la primera década del siglo XXI: ¿Por qué ha 

aumentado tanto?; Luz Elba Torres Guevara (2012). Retención estudiantil en la 

educación superior. Revisión de la literatura y elementos de un modelo para el contexto 

colombiano; Clelia Pineda Báez y Alexandra Pedraza Ortiz (2011). Persistencia y 

graduación. Hacia un modelo de retención estudiantil para Instituciones de Educación 

Superior; Cleila Pineda Báez, Alexandra Pedraza Ortiz, Marcela Baquero, Fadia Halima 

Dussán y Mónica Ramírez Bernal (2010). La voz del estudiante: El éxito de programa de 

retención universitaria; Carolina Guzmán Ruíz, (2007). Estrategias para disminuir la 

deserción en educación superior, viceministerio de Educación Superior M.E.N. Bogotá; 

Ministerio de Educación Nacional. (2008). Análisis de determinantes de la deserción en 

la educación superior colombiana con base en el SPADIES. Primera parte Factores 

Socioeconómicos Factores Académicos e Institucionales. Bogotá – Colombia; Carolina 

Guzmán Ruiz y otros. (2009) Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. 

Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención. Ministerio de 

Educación Nacional; Universidad Nacional de Colombia (2009). Deserción universitaria, 

un flagelo para la educación superior. Revista CLAVES para el debate público, y los 

estudios de Daniel Fernando López (2009). Estrategias para vencer la deserción 

universitaria, Universidad de La Sabana. A nivel internacional, se tomaron en cuenta, 
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estudios sobre deserción en la educación superior en América Latina, especialmente los 

resultados de investigación de Christian Díaz Peralta (2008), Modelo Conceptual para 

deserción estudiantil universitaria chilena, de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción – Chile; María del Pilar Mori Sánchez (2012), Deserción universitaria en 

estudiantes de una universidad privada de Iquitos – Perú, y Javier Rodríguez Laguna y 

Juan Manuel Hernández (2008). La deserción universitaria en México. La experiencia de 

la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. De igual forma, hace parte 

del presente documento los estudios liderados por el Centro Interuniversitario de 

Desarrollo – CINDA sobre el Estado de la Educación Superior en Iberoamérica y en 

Colombia del año 2011. 

De acuerdo con el informe presentado por el CINDA, Colombia aumentó 

considerablemente la cobertura en Educación Superior al pasar en el año de 1970 de 

86.000 estudiantes a 1.674.420 estudiantes para el 2008. El estudio justifica este aumento 

en la masificación de las matrículas a factores como la ampliación del rol del mercado y 

de los agentes privados en la provisión de servicios educativos. Además, se destaca el 

interés de las Instituciones de Educación Superior (IES) en direccionar esfuerzos por 

proyectos académicos, con objetivos precisos y recursos suficientes, que han tenido como 

resultado el afianzamiento de la calidad de la educación. (Castillo, 2013). La deserción, 

según el informe, ilustra que su comportamiento es estable, aduciendo que la tasa general 

de deserción en el país se ha mantenido estable con tendencia a caer, cuya variación fue 

de 48,4% en 2005 a 45,3% en 2009. Aspecto se tiene de  referente para su profundización 

y análisis. 
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Problema de investigación 
 

     Los resultados de las investigaciones enunciadas anteriormente, permitieron arrojar 

información importante para el diseño de estrategias propias, junto con las variables que 

arrojó el estudio por el tipo de comunidad y contexto donde se llevó a cabo la 

investigación. Así mismo, se realizó un indagación preliminar al interior de la 

Universidad Sergio Arboleda sobre la existencia de trabajos académicos de investigación 

realizados sobre deserción estudiantil en Educación Superior, especialmente en los 

repositorios de la sede de Bogotá y de Santa Marta, y en la Maestría en Docencia e 

Investigación Universitaria, sobre trabajos de investigación en curso, donde se reportó la 

no existencia de los mismos. Ante este panorama se constituye para el presente trabajo de 

investigación sobre “la deserción estudiantil en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio 

Arboleda” como un objeto de investigación.  

 

     De esta manera se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores que más se han asociado al fenómeno de deserción estudiantil en 

el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda en 

las cohortes 2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2? 
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CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 
 
     El presente capítulo tiene por objetivo presentar los distintos conceptos, teorías y 

enfoques que abordan el tema de la deserción estudiantil, como los determinantes de la 

deserción estudiantil. En la literatura se encuentran diversas formas de nombrar la 

deserción, y términos como retención, permanencia, persistencia y abandono, son los de 

mayor frecuencia, hecho que lleva a definir y comprender su alcance, por cuanto 

determina la postura del actor frente al problema, y la importancia de abordar el 

fenómeno según sea el caso, es decir, si es a partir de la Institución de Educación o del 

estudiante. 

Así mismo, se presenta de manera general los autores que han estudiado el tema de la 

deserción desde diversas categorías y variables, junto con los enfoques, para finalmente 

concluir en la manera como se entiende el fenómeno de la deserción para la presente 

investigación. 

 

Definición de deserción, alcance del término y clasificación 

 

     La deserción estudiantil en la educación superior es un fenómeno que afecta a la 

comunidad educativa en general y requiere de la atención necesaria para evitar su 

incidencia en la formación universitaria.  Las diferentes problemáticas que tienen 

incidencia positiva y negativa en el estudiante durante su formación académica son tema 

de interés de las instituciones de educación superior quienes destinan esfuerzos y recursos 
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en la búsqueda de estrategias que permita contribuir a la culminación de una fase dentro 

de un proyecto de vida. 

 

     En el ámbito académico, el tema de la deserción estudiantil cuenta con una extensa 

literatura de amplio contenido teórico – práctico, por lo que delimitar el campo de estudio 

desde las diferentes definiciones, alcance de los términos, las clasificaciones, y enfoques 

permiten focalizar el fenómeno para su estudio y comprensión, junto a los diferentes 

determinantes que son materia sustentable del presente estudio.  

 

     Torres (2012), en sus estudios sobre deserción expone que el fenómeno de la 

deserción aparece en la problemática educativa para los años 1970, especialmente por los 

estudios llevados a cabo por Gordillo y colaboradores,  (Unal-Icfes, 2002), al definir la 

deserción como  “hecho de que el número de alumnos matriculados en la universidad no 

siga la trayectoria normal de su carrera, bien sea por retirarse de ella o por demorar más 

tiempo del previsto en finalizarla, es decir por repetir cursos” (p. 19).  Para los años 

ochenta, Nieto y colaboradores (Unal-Icfes,2002), establecieron la deserción “como el 

hecho de que los alumnos matriculados no siguieran la trayectoria normal de la carrera 

por retirarse de ella “, (p.19) y se define así mismo la figura del desertor “como aquel 

individuo que se ha alejado de las metas que se fijó inicialmente” (p.19). Para aquellos 

mismos años figuran los estudios de Ricoachury y colaboradores (1984), donde parte del 

concepto de deserción “como el abandono que los estudiantes hacen de sus actividades 

escolares antes de concluir su ciclo de estudios o de obtener su grado” (p.19). 
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     En el escenario académico internacional para finales de los años ochenta aparecen los 

estudios de Vincent Tinto (1988,1989), uno de los teóricos más respetados en los estudios 

sobre el fenómeno de la deserción, quien afirma que “el estudio de la deserción en la 

educación superior es extremadamente complejo, ya que implica no solo una variedad de 

perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono” (Guzmán, C., 

Durán, D., Franco, J., Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K., y Vásquez, J. 2009, p. 20)  Así 

mismo, hace énfasis en que cada investigador debe elegir la aproximación que mejor se 

ajuste a los objetivos y al problema a investigar, por cuanto aclara que ninguna definición 

puede abarcar en su totalidad el problema.  

 

     Aunque no exista un consenso general en torno a su definición, si existen acuerdos 

donde el abandono estudiantil puede ser estudiado y explicado por diferentes categorías 

de variables: las socioeconómicas, las individuales, las institucionales, y las académicas. 

Y un aspecto para tener en cuenta es la manera como operacionalizan estas variables y el 

punto de vista en que se aborde el análisis; ya sean individuales o institucionales, 

estatales o nacionales. 

 

     Guzmán et al., (2009) establece que, desde el punto de vista institucional, “todos los 

estudiantes que abandonan una institución de educación superior pueden ser clasificados 

como desertores” (p,20), pero muchos otros autores (Osorio y colaboradores, 1999, 

citados en Unal-Icfes, 2002) consideran que la deserción está íntimamente ligada a 

fenómenos como el bajo rendimiento académico y retiro forzoso. Ante esta situación, 
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aquel que deserta deja una vacante que pudo ser ocupada por otro estudiante que 

“persistiría en sus estudios”, situación que afecta notoriamente la estabilidad de ingreso 

de recursos económicos a la institución.  

 

     Otro factor que se tiene en cuenta es la afectación de las relaciones de las instituciones 

de educación superior con el Estado, especialmente las instituciones de carácter público, 

al no cumplir con las metas y políticas establecidas, y generando déficit económicos no 

proyectados (Guzmán et al., 2009). Por otro lado, la relación entre la institución y las 

familias es otro aspecto que se afecta con el fenómeno de la deserción, al verse 

comprometidos recursos importantes invertidos en una formación universitaria y la 

expectativa crecente de una futura vinculación al campo laboral.  

 

     Ante los esfuerzos que hacen las instituciones por tratar de mitigar este fenómeno, se 

ha llegado a la siguiente conclusión: “el conocimiento de los diferentes tipos de abandono 

constituye la base para elaborar políticas efectivas con el fin de aumentar la retención 

estudiantil” (Guzmán et al., p.21). De esta manera, existen variables de carácter externo e 

interno que determinan la probabilidad de la deserción estudiantil como lo son las 

académicas, socioeconómicas y las menos investigadas, las variables individuales e 

institucionales.  

 

     Es importante anotar que a nivel del sistema de educación superior, “aquellas formas 

de abandono que significan a la vez el abandono del sistema formal de educación son 
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consideradas como deserciones, y, en contraste, todos aquellos estudiantes que realizan 

transferencias interinstitucionales pueden entenderse como migrantes dentro del sistema” 

(Guzmán et al. 2009, p.21). Como también la migración de los estudiantes en el cambio 

de los programas académicos al interior de la misma institución.  

 

     Teniendo presente este contexto, se pueden entender la deserción y en concordancia 

con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,  

 

Como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira 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 académicos consecutivos, lo cual 

equivale a un año de inactividad académica. (Guzmán et al. 2009, p.22). 

 

     Ahora bien, partiendo de esta definición es posible diferenciar dos tipos de abandono 

en estudiantes universitarios, definidos por el tiempo y por el espacio. 

De acuerdo al tiempo, la deserción se subdivide en, deserción precoz, deserción temprana 

y deserción tardía. La deserción precoz se presenta cuando el individuo luego de haber 

sido admitido en una institución de educación superior no continúa con el proceso de 

formalización de la matrícula. De acuerdo con Tinto (1989), una de las características de 

este fenómeno se presenta al momento en que el estudiante tiene contacto con la 

institución y se forma las primeras impresiones sobre las características de la institución. 
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En esta etapa el proceso de admisión juega un papel determinante al convertirse en el 

primer referente de la institución a través del acompañamiento y la información que se 

brinde de los programas académicos y las expectativas que genera en cuanto a la oferta 

de servicios que puede ofrecer la institución al estudiante.  

 

     La deserción temprana es aquella que se presenta cuando el individuo abandona sus 

estudios en los primeros semestres del programa. Esta situación se evidencia en el 

proceso de adaptación social y académica al tener el contacto directo con la experiencia 

del ambiente universitario. (Tinto, 1989) La deserción se presenta, por lo tanto, por una 

insatisfacción en los contenidos de las asignaturas, el contacto con los maestros, el 

incumplimiento de las expectativas generadas por la institución, o pueden ser razones de 

otra índole donde la institución no alcanza a realizar ningún tipo de intervención para 

evitar el abandono por parte estudiante.  

 

      Continuando con la subdivisión, se entiende por deserción tardía, cuando el individuo 

abandona los estudios en los últimos semestres de carrera.  A este nivel de formación y 

de avance en la carrera, la deserción no se presenta con tanta frecuencia. Según Tinto 

(1990) los casos de deserción tardía puede estar motivada por factores de carácter 

económico o simplemente, no culminar una formación de pregrado hace parte de sus 

prioridades al explorar formación académicas de menor tiempo. 
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     Por otro lado, Guzmán et al. (2009, p.24) establece que la deserción con respecto al 

espacio, se divide en deserción institucional  y deserción interna o del programa 

académico. La deserción institucional es aquella cuando el estudiante abandona la 

institución, ya sea por voluntad propia, o se desvincula de manera voluntaria del sistema 

de educación para dedicarse a la familia o a actividades de carácter laboral, pero con la 

posibilidad que vuelva y reingrese  al sistema educativo, ya sea a la misma institución en 

la cual se encontraba o a otra institución de educación superior. Se trata, por lo tanto, de 

la deserción interna o del programa académico cuando el estudiante decide cambiar de 

programa académico dentro de la misma institución de educación superior. 

 

Retención y permanencia estudiantil 

 
     La utilización del término retención estudiantil y permanencia, cobra interés en los 

estudios adelantados por Saweczko (2008) en la educación superior en los Estados 

Unidos. Según comenta Torres (2012, p.25), Saweczko estableció en sus investigaciones 

que son un número reducido de autores los que hacen esta diferenciación, entre ellos 

Astin (1975), Bean (1980), Hagedorn (2005) y Tinto (1993). Para Saweczko la retención 

estudiantil y la persistencia tienen dos enfoques distintos:  

 

la persistencia se refiere a la habilidad de un estudiante o su motivación para 

alcanzar sus propias metas académicas y la retención se refiere a la capacidad de 

la institución para mantener a los estudiantes de un año a otro. La persistencia es 
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entonces, una medida que se centra en el estudiante, mientras que la retención es 

una medida que se centra en la institución. (Torres, 2012. p. 25). 

 

En esa misma línea, expone Torres, que los estudios llevados a cabo por Swail (1995) 

realiza también la diferenciación entre esos dos términos al definirlos así:  

      

La retención es un “término que se usa para describir el proceso de asistencia 

continua de los estudiantes a una institución hasta obtener su grado; es la antítesis 

de la deserción” (p. 18). Y la persistencia es la “habilidad de un estudiante o 

grupo de estudiantes de permanecer en un college. es lo opuesto a la deserción” 

(citado en Torres, 2012) p.17) 

 

Explica Torres, que el Centro Nacional de Estadísticas para la Educación del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos establece que: 

 

La retención se refiere a aquellos estudiantes que permanecen en la misma 

institución desde que inician hasta que terminan un programa y la persistencia se 

refiere a todos aquellos estudiantes que continúan matriculados hasta terminar un 

programa y, por lo tanto, incluye a aquellos que obtienen su grado (2000, pp. 2-3) 

(p.25). 
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Además recalca la importancia de la persistencia cuando un estudiante se transfiere de la 

institución y continúa matriculado o culmina su programa de formación en otro lugar. Es 

lo que Torres enfatiza al considerar que la retención debe verse como una política de 

carácter institucional, es decir, son las diferentes estrategias que implementa la institución 

para retener a los estudiantes y evitar su migración a otra institución, y la persistencia se 

aborda desde la postura del estudiante en la motivación que tiene para la permanencia en 

un programa y su graduación. Concluye la autora, que en síntesis  “las instituciones 

retienen y los estudiantes persisten” (Torres, 2012, p. 26). 

 

 Enfoques teóricos de la retención estudiantil. 

 
Antecedentes 
 
 
     Los estudios y análisis sobre la deserción se remontan a la década de los años treinta 

en los Estados Unidos. Según, Berger y Lyon (2005) (citado por Torres (2012, p.26), los 

estudios se centraron en la mortalidad y la deserción en la educación superior. Para los 

años setenta, obtuvieron mayor relevancia los estudios de Feldman y Newcomb´s (1969) 

sobre el impacto en los estudiantes a raíz de su ingreso a la educación superior. Vicent 

Tinto para 1975, innova en este escenario con el modelo interaccionista de retención de 

estudiantes. Otros autores para esta época, también enriquecieron la literatura en este 

campo con aportes de carácter teórico como los llevados a cabo por Astin (1977, 1985), 

Kamens (1974) y Bean (1980, 1983). 
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     Según establece Torres (2012), será Vincet Tinto quien llevará los estudios sobre 

retención estudiantil más allá del campo de la psicología, donde no solo se debe analizar 

el problema desde “los atributos individuales, las habilidades y la motivación” (p. 31) de 

los estudiantes, sino involucrar a la institución en esta problemática, fue lo que llevó 

posteriormente a Tinto a publicar sus investigaciones en su libro Leaving College (1975, 

1987), sobre el modelo longitudinal, donde expresa las diferentes conexiones existentes 

entre “el sistema académico y social de la institución, los individuos que conformaban 

ese sistema y la retención de estudiantes en diferentes periodos de tiempo” (Torres, 2012, 

p. 32), considerándose a partir de ahí lo que se denomina “la edad de la participación”.  

A partir de ese momento, surgen múltiples investigaciones dirigidas a comprender la 

problemática del estudiante y su entorno universitario, aspectos como la transición de la 

secundaria a la universidad, y el mejoramiento en el apoyo y acompañamiento a los 

estudiantes en su primer año, llevaron a que en el espacio académico se destacaran los 

estudios de Alexander Astin, Ernest Pascarella y Patrick Terenzini.  

 

     Posteriormente, el campo de investigación de la deserción, expresa Tinto, se amplió el 

objeto formal de estudio en aspectos como la mejora en la comprensión de la experiencia 

estudiantil; la existencia de factores culturales, económicos, sociales e institucionales que 

afectan a los estudiantes; la importancia del contacto con la familia, la iglesia y 

amistades; el proceso de retención varía de acuerdo a las instituciones, se presentaron 

nuevos modelos de retención según disciplinas como la psicología, la sociología y la 

economía para tener diferentes ópticas de análisis del fenómeno de deserción;  y el 
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desarrollo del primer estudio que vinculaba las innovaciones educativas junto con las 

prácticas en aula con la retención estudiantil, lo que llevó a establecer la importancia del 

profesor en el proceso de retención.  

 

     Finalmente, según Swail (1995) (citado por Torres, 2012) para las décadas de los años 

setenta, ochenta y noventa, los estudios sobre deserción llevaron a la creación de tres 

focos de investigación sobre retención estudiantil: el primero de ellos, fue establecer el 

tamaño y amplitud del problema (Beal y Noel, 1980; The National Longitudinal Survey 

of High School Class en 1972, y Lenning, Beal y Sauer, 1980); el segundo, establecer la 

determinación de factores y variables relacionadas con la retención estudiantil, donde se 

destacan los estudios de Lenning, (1982) quien partió de la síntesis de los estudios de 

Cope y Hannah (1975), Lenning, Beal y Sauer (1980), Pantages y Creedon (1978) y 

Ramist (1981), para clasificar en seis categorías los factores presentados en esas 

investigaciones, siendo estas: “habilidad académica, características demográficas, 

aspiraciones y motivaciones, valores y personalidad, variables institucionales e 

interacción estudiante-institución” (Torres, 2012, p. 33), y el tercer foco, fue el desarrollo 

de modelos y programas de retención, en este ámbito se destacaron los estudios de Tinto 

(1975), Bean (1982) y Noel (1978), Pascarella (1986) y Noel, Levitz y Saluri (1985) 

(Citados en Torres, 2012).   

 

     En el caso colombiano, los estudios sobre deserción estudiantil en la educación 

superior se remontan a la década de los años sesenta con la publicación de un estudio 
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realizado por la Universidad Nacional titulado: “Deserción Estudiantil: Análisis 

Cuantitativo” Esta investigación llevada a cabo por Esther Gordillo y Jorge Polanco de la 

Oficina de Planeación, División de Programación Económica, estableció que la deserción 

entre 1961 y 1965, se ubicó en un promedio del 50 y 70% (Unal, 2009). 

     Para 1974, Se publicó el Informe de Investigación en deserción estudiantil por Jorge 

Enrique Rodríguez Roa, donde aporta un tipología al fenómeno, estableciendo varias 

modalidades de abandono, entre ellas deserción o mortalidad absoluta, deserción o 

mortalidad estudiantil relativa, deserción académica absoluta y deserción académica 

relativa. Es importante explorar sobre esta clasificación que aporta luces para la presente 

investigación. Para el autor, la deserción o mortalidad absoluta es el número de 

estudiantes que por motivos de índole académico u otro factor deciden retirarse en la 

Universidad. La deserción o mortalidad estudiantil relativa es aquella proporción entre el 

total de los estudiantes matriculados y aquellos que se desvinculan.   

 

     La deserción académica absoluta es aquella que se presenta cuando el estudiante no 

pasa al siguiente semestre académico, ya sea porque se retiró de la Universidad, o por la 

pérdida de cursos y no fue posible lograr los créditos necesarios para su paso al siguiente 

semestre. Finalmente, se entiende por deserción académica relativa, como la relación del 

total de alumnos matriculados en cualquier semestre académico y el número de 

estudiantes que no avanzan al siguiente semestre (Unal, 2009). 
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     Las universidades privadas también aportaron investigaciones importantes en el 

campo de la deserción, destacándose los siguientes estudios: Factores que influyen en la 

deserción de los alumnos de extensión cultural en Artes Plásticas de Pereira (1977), 

Deserción estudiantil en los programas de pregrado, 1995-1998, en la Universidad 

EAFIT; Equidad Social en el Acceso y Permanencia en la Universidad Pública. 

Determinantes y Factores Asociados, Universidad de los Andes (2002); Determinantes de 

la deserción estudiantil, Universidad de Antioquia (2003), entre otros. Para los años 

noventa, sobrevino una crisis económica en el país que afectó notoriamente la 

continuidad de los estudios de educación superior, especialmente para aquellos 

estudiantes  que costeaban sus estudios universitarios en instituciones privadas, al 

quedarse sin empleo, o verse en la situación de migrar a universidad públicas. A estas 

conclusiones llegó Consuelo Gutierrez, directora del Grupo de Investigación Economía, 

Políticas Públicas y Ciudadanía de la Pontificia Universidad Javeriana. (Unal, 2009, p. 9) 

A nivel de políticas públicas para la retención estudiantil, están los Planes Decenales de 

Educación 1996-2005, 2006-2016, Planes Nacionales de Desarrollo 2002-2006, 2006-

2010, 2010-2014, 2014-2018, y los Planes Sectoriales de Educación 2002-2006, 2006 – 

2010, 2010-2014. 

 

     En el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Estudios de 

Desarrollo Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes, llevaron a cabo la 

medición de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia, considerado 

este estudio como el más completo y determinante sobre este tema. Esta medición abarcó 
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un total de 2.200.000 estudiantes y a todas las Instituciones de Educación Superior del 

país, cuyo propósito fue caracterizar el fenómeno. Dicha investigación llevó a la creación 

del Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior – SPADIES. 

     Esta herramienta metodológica permite hacer seguimiento en forma completa y 

sistemática del fenómeno de deserción, y se constituye en una herramienta de soporte a 

las IES para el diseño y fortalecimiento de los programas de retención estudiantil. De 

igual forma, esta herramienta se constituye en una fuente de información de gran valor 

para la presente investigación. 

 

     A partir de estas investigaciones, a continuación se exponen los modelos teóricos de 

mayor reconocimiento en el campo de la deserción junto con las diferentes variables que 

intervienen en su análisis. 

 

     Para una primera clasificación, (CEDE, 2007, p. 17), Las variables se separan en 

cuatro grupos específicos según la naturaleza de éstas: Individuales, Socioeconómicos, 

Académicos e Institucionales. Las individuales, son factores que están asociados 

específicamente al individuo. Los socioeconómicos, asociadas a la situación económica, 

financiera y el estrato social del estudiante. Las académicas, a factores relacionados a la 

historia del estudiante y su rendimiento en la universidad,  y, las variables institucionales, 

son factores atinentes a la Institución de Educación Superior a la que está matriculado el 

estudiante. 
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     Otra clasificación que amplía el número de variables es la propuesta por Donoso y 

Schiefelbein (2007). Este modelo de deserción se clasifica en cinco grandes grupos o 

enfoques, teniendo en cuenta su interacción con diferentes variables y su efecto en el 

estudiante. Enfoque psicológico, sociológico, económico, organizacional e 

interaccionista. 

 

     Enfoque psicológico: este enfoque está centrado en variables de carácter individual. 

Plantea que son aspectos de la personalidad del estudiante los que diferencian la 

terminación de un programa académico de aquellos que no lo logran. En este campo se 

destacan los estudios de Spady (1970); Fishbein y Ajzen (1975), con la Teoría de la 

acción razonada; Ethington (1990); Bean y Eaton (2001), con estudios sobre la 

integración académica y social del estudiante. 

 

     Comenta Montes, I., Almonacid, P., Gómez, S., Zuluaga, F., y Tamayo, E. (2010), la 

importancia de este enfoque, al explicar cómo un estudiante toma la decisión de desertar 

o no, de acuerdo con características personales entre ellas, la percepción que se tiene de 

finalizar un programa académico, los prejuicios con los que inicia su formación 

universitaria y el cumplimiento de sus metas.  

 

     Enfoque Sociológico: hace alusión a la influencia de factores externos que inciden en 

la deserción a parte de los psicológicos. En este enfoque se desatacan las investigaciones 
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de Spady (1970), quien partió de la teoría del suicidio de Durkheim (1951),  y planteó 

seis predictores de la deserción en los college´s norteamericanos: integración académica, 

integración social, estado socioeconómico, género, calidad de la carrera, y el promedio de 

notas de cada semestre.  

 

     Enfoque Económico: en este enfoque se destacan los estudios de Donoso y 

Schiefelbein (2007), Iway y Churchill (1982), Stampen y Cabrera (1986), Tinto (1987), 

donde se destacan los modelos de análisis que plantean bajo el binomio costo/beneficio. 

Este factor incide en la toma de decisión del estudiante en continuar con su formación 

académica al evaluar el costo que implica continuar sus estudios versus el beneficio que 

obtendrá al graduarse y su proyección profesional.  

 

     Enfoque Organizacional: los modelos en este enfoque parten de las cualidades de las 

instituciones para lograr retener a los estudiantes y los mecanismos y estrategias que 

plantean para su integración social. Se destacan los estudios de Bean (1980, CEDE, 

2007). Este enfoque es de gran valor para las instituciones al direccionar su atención en la 

calidad de la docencia y de los métodos y estrategias de enseñanza – aprendizaje al 

interior de las aulas que permiten fortalecer la integración social del estudiante (Braxton 

et al. 1997, citado en Díaz, 2008). 

 

     Enfoque Interaccionista: el proceso de permanencia del estudiante en la educación 

superior está determinada por la dinámica estudiante – institución, especialmente por los 
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factores de integración y socialización. Tinto (1975), uno de los autores que más a 

trabajado el tema, de mayor relevancia a la buena integración como un factor 

determinante en la permanencia estudiantil. Para 1987, Tinto propone un nuevo modelo 

de deserción, el Longitudinal e interaccionista. Este modelo comprende el aspecto 

longitudinal, en el seguimiento que la institución realiza del estudiante desde el momento 

de su ingreso hasta el momento de presentarse la deserción o la culminación del 

programa académico. Y es interaccionista, al considerar que si bien son importantes los 

factores institucionales, deben tenerse en cuenta otras variables para abordar el fenómeno 

de manera integral. 

 
 
Determinantes de la deserción estudiantil. 

 
     De acuerdo con Guzmán et al., (2009, p. 27), y los estudios llevados a cabo por 

Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K. & Vásquez, J. (2007), las investigaciones sobre  los 

determinantes de la deserción se clasifican de la siguiente manera: 

 

     Determinantes Individuales: los autores más representativos son: Spady (1970), 

Brunsden, et al (2000), Tinto (1975), Bean (1980), y, Nora y Matonak (1990), y las 

variables de estudio son: edad, genero, estado civil; posición dentro de los hermanos; 

entono familiar; calamidad y problemas de salud; integración social; incompatibilidad 

horaria con actividades extra académicas; expectativas no satisfechas; y el embarazo. 
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     Determinantes académicos: autores principales: Tinto (1975), Spady (1970). Variables 

de estudio: orientación profesional; tipo de colegio; rendimiento académico; calidad del 

programa; métodos de estudio; resultado en el examen de ingreso; insatisfacción con el 

programa u otros factores; y el número de materias. 

 

     Determinantes institucionales: autores: Adelman (1999). Variables de estudio: 

normalidad académica; becas y formas de financiación; recursos universitarios; orden 

público; entorno político; nivel de interacción personal con los profesores y estudiantes; 

apoyo académico; y apoyo psicológico. 

 

     Determinantes socioeconómicos: autores: Tinto (1975) y Gaviria (2002). Variables de 

estudio: estrato; situación laboral; situación laboral de los padres e ingresos; dependencia 

económica; personas a cargo; nivel educativo de los padres; y entorno macroeconómico 

del país. 

 

     De acuerdo con Guzmán et al., (2009, p.28), a las diferentes investigaciones sobre 

deserción se les crítica la manera como ha sido abordado el problema de la deserción al 

considerarse que no se analiza el problema en su evolución a largo plazo, y la poca 

interacción existente entre las diferentes variables. También es importante reconocer los 

trabajos de investigación que han arrojado información valiosa para el abordaje de la 

deserción, especialmente los llevados a cabo por DesJardins, Ahlburg y MacCall (1999),  

donde se critica que muchas investigaciones se han centrado en establecer por qué el 
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estudiante abandona sus estudios, pero sin  profundizar en la manera como se lleva a cabo 

el proceso de abandono.  

 

     Estos autores han aplicado la técnica de análisis de eventos, a partir de la cual se 

obtiene “una descripción y explicación de la naturaleza longitudinal del proceso de 

deserción, ya que el método de análisis permite seguir la variable dependiente hasta que 

ocurra el evento de interés” (Guzmán et al., 2009, p.28). Este tipo de análisis también se 

conoce como análisis de supervivencia, duración o de modelación del riesgo. Dentro de 

ese grupo de investigaciones hace parte la dimensión dinámica del proceso de deserción 

y, como expone Guzmán et al, se compara la posibilidad de abandonar los estudios en 

cada período, donde se concluye que la posibilidad de desertar o graduarse no es una 

constante a lo largo del tiempo. De esta manera, “la estructura conceptual del proceso 

comprende cuatro posibles resultados de interés en cada período observado y para cada 

estudiante, esto es: suspender los estudios por un tiempo y luego regresar, desertar, 

graduarse o continuar estudiando” (Guzmán et al., 2009, p. 28). En el estudio de cada 

caso se tiene en cuenta una serie de variables exógenas, tanto variantes como estáticas, 

entre ellas están el género, la raza, la discapacidad, localización de vivienda, edad de 

entrada a la institución, colegio, puntaje en los exámenes de Estado. Este modelo de 

análisis dinámico de la deserción se conoce como “modelo Timing” 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta la investigación llevada a cabo por la Universidad de 

Caldas (2009), en cabeza de María del Socorro Candamil Calle, Leonel Libardo Palomá 
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Parra y Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago, en la construcción del estado de la arte sobre la 

deserción estudiantil en la educación superior, en el informe final de investigación 

“Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas 1998-2006” 
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proyecto de vida. 

Congreso de orientación vocacional, 
profesional y acompañamiento 
académico. Universidad Nacional de 
Colombia. Septiembre de 2003 

Dueñas Fernando Antecedentes de la orientación 
vocacional y acompañamiento 
académico en la educación básica y 
superior. 

Revista Calidad de la Educación, 
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Los estudiantes y la cultura.  

 

Fuente: Candamil, Palomá y Sánchez (2009, p.54) 

 

Se evidencia la vasta literatura sobre el fenómeno de la deserción y el compromiso que 

las instituciones de educación superior deben asumir para evitar este flagelo. 

 
Categorías de análisis. 

 
     Para la presente investigación se establece como categoría de análisis, el desempeño 

académico y los factores de éxito o riesgo de deserción académica. Estas categorías 

permitirán determinar la incidencia de variables como los hábitos de estudio, el entorno 
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familiar, la adaptación al medio universitario y la escogencia de la carrera profesional, en 

la continuidad o abandono de la formación universitaria. 

     De acuerdo con Hurtado de Barrera (2000), las categorías de análisis son, 

 

Las relaciones entre los objetos, y en este caso, por las relaciones entre los 

contenidos de las unidades informativas y el tema. Implican la identificación de 

diferencias y semejanzas y la agrupación en conjuntos. Una categoría de análisis, 

es la abstracción de una o varias características comunes de un grupo de objetos o 

situaciones, que permite clasificarlos (p. 112). 

 

     De esta manera, las categorías facilitan el análisis de los hallazgos de la investigación 

mediante la agrupación de un mayor número de variables que permitan ahondar en el 

fenómeno de la deserción y ofrecer una panorámica más amplia del problema y entender 

los factores asociados al éxito escolar o a la deserción estudiantil. 

Por lo tanto, el factor académico es el punto de profundización de la investigación 

mediante el estudio de los hábitos de estudio, la relación con el entorno académico, el 

entorno familiar y aspectos socioculturales de dos grupos poblacionales del programa de 

Comunicación Social y Periodismo basado en su resultado académico. 
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CAPITULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

     Siendo el propósito general de la presente investigación el establecer los factores 

asociados al fenómeno de deserción estudiantil en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, se pretende realizar a nivel metodológico 

una investigación descriptiva con el fin de describir a través de la revisión de fuentes 

documentales los aspectos más frecuentes vinculados a la deserción estudiantil  e 

identificar las estrategias existentes para favorecer la permanencia en el programa de 

Comunicación Social y Periodismo. Para dar cumplimiento a esta meta, la presente 

investigación se enmarca, primero, dentro del paradigma del positivismo, con un enfoque 

cuantitativo y bajo una metodología descriptiva, y segundo, en el paradigma 

interpretativo, con un enfoque cualitativo y una metodología interpretativa. 

 

Perspectiva metodológica 

 
     Para la presente investigación se entiende por paradigma la “matriz disciplinar [donde] 

se desarrollan modelos y teorías que explican [determinados] problemas y permiten 

resolverlos” (González, 2002, p. 25), así como las metodologías de investigación que 

mejor se adecúen a la solución de problemas de conocimiento. Es positivista, por cuanto 

la realidad observable existe independientemente del investigador, de tal modo que la 

realidad puede ser reducida y dividida en variables de acuerdo al interés del investigador. 

El fin de la investigación está en predecir la ocurrencia de un fenómeno por el estudio de 

las causas que implican efectos en ciertas condiciones, y el investigador cumple una 
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función objetiva y neutra frente a la observación sistemática de los fenómenos (Savoie-

Zajc; Karsenti, 2000:139, citado en Gómez, M., Deslauriers, J., y Alzate, M., 2012, p.98).  

 

     Estando el paradigma positivista asociado a la investigación cuantitativa, se 

comprende que el enfoque de la presente investigación sea de carácter cuantitativo, por 

cuanto “postula que todo conocimiento deriva de la experiencia y tiene en ésta su 

confirmación” (p.29), además, “se caracteriza por ser explicativo, predictivo y de control. 

Se persigue identificar regularidades sujetas a ley para que estas leyes expliquen y 

predigan las acciones de los individuos” (p.29).  

 

     De acuerdo con Restrepo (2002) el método empírico-analítico se asimila, con algunas 

variantes, al positivismo. Restrepo, enuncia que, desde Comte y Durkheim, los hechos 

sociales, unidad básica de análisis de campos de conocimiento como la sociología, la 

economía, la política, la educación y demás saberes de las ciencias sociales, pueden ser 

tratados como cosas y objetos, y que su naturaleza puede ser captada en los datos 

perceptibles de la realidad (p.106). Y concluye que “los datos son hechos y lo 

fundamental de la investigación es idear técnicas y construir y refinar instrumentos que 

permitan interrogar objetivamente la realidad. (p.106). 

 

     Por esta misma postura, Hernández, Fernández y Baptista (2008) explica que la 

investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados, otorgar 

control sobre los fenómenos, un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos. 
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Además, brinda la posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de los 

fenómenos así como la comparación entre estudios similares. (p.21).  

 

La investigación al seguir un modelo mixto, es también interpretativa, porque 

construye la realidad a partir de los actores en una situación determinada, y se comprende 

la dinámica del fenómeno con mayor hondura gracias al acceso privilegiado del 

investigador frente a la experiencia del otro (Savoie-Zajc; Karsenti, 2000:139, citado en 

Gómez, M., Deslauriers, J., y Alzate, M., 2012). El saber que se crea es resultado del 

contexto donde se produce el fenómeno y es posible su transferencia a otros contextos 

ajenos a la investigación.  

 

La investigación al buscar la profundización del fenómeno para la comprensión 

del mismo, acude al análisis cualitativo, el cual está asociado al paradigma cualitativo 

interpretativo.   

 

Para Restrepo (2002) el paradigma cualitativo – interpretativo, tiene una 

connotación fenomenológica, naturalista y subjetiva, es decir que “está orientado a la 

comprensión del proceso del fenómeno, lo estudia desde dentro y en su ambiente natural” 

(p. 118) Hace énfasis en la comprensión, la validez está basada en la riqueza de los datos 

y en un enfoque holístico o de totalidad.  

 

 El paradigma cualitativo se diferencia del cuantitativo por su “libertad 
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metodológica” (Restrepo, 2002, p. 114), y los elementos que le son comunes “son menos 

estructurados que los del paradigma cuantitativo, [específicamente] sobre la informalidad 

y flexibilidad (…) y su resistencia a trabajar desde hipótesis conceptuales y desde diseños 

prefijados”  (p. 130) 

 

Cardona (2002) expresa que el enfoque  interpretativo  “(…) considera al hombre 

como creador y constructor de la realidad social y como consecuencia se produce un 

énfasis en la reflexión personal, en las interpretaciones subjetivas, ya que en las ciencias 

sociales los hechos no se agotan en las manifestaciones observables del fenómeno”. (p. 

29) 

 

La investigación cualitativa va más allá del estudio de la eficacia y ahonda en el 

estudio de los “fenómenos y procesos que caracterizan la vida del aula” (Cardona, p. 29), 

en la búsqueda de la comprensión de todo lo que sucede dentro de ella y se toma la vida 

tal cual es.    

 

Por su parte Cerda (2011) expone los aspectos más significativos del diseño de 

una investigación de tipo cualitativo al considerar  que “el significado que se da a las 

cosas y fenómenos no pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística  y 

las matemáticas” (p. 117) El modelo de investigación “utiliza preferentemente la 

inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos [y] usa los criterios de 

credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como forma de hacer creíbles y confiables 
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los resultados de un estudio” (p.117) 

 

Finalmente, manifiesta el autor, que esta investigación 

 

Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo 

problema o tema, los cuales convergen en torno a un punto central de estudio [y 

emplea] preferentemente la observación y la entrevista abierta, no estandarizada,  

como técnicas en la recolección de datos (p.118) 

  

De esta manera, la investigación va direccionada a investigar el fenómeno de deserción 

en el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda 

con miras a establecer los factores de mayor incidencia y las estrategias existentes para su 

disminución. 

 

Fuentes de información 

 
     Las fuentes de información para presente investigación está centrada en fuentes 

primarias para la obtención de nuevos datos, que se realiza mediante la elaboración, 

aplicación y análisis de datos procedentes de una encuesta y entrevista semi-estructurada; 

y fuentes secundarias, a partir de los reportes estadísticos sobre deserción en el programa 

de Comunicación Social y Periodismo para las cohortes 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 

emitidos por la Oficina de Planeación, la Oficina de Registro y Control, y la 
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vicedecanatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio 

Arboleda. 

 

     Se establece para la presente investigación la encuesta y la entrevista como fuente 

primaria de información,.  La encuesta, según establece Angeles Cea D´Ancona, (citado 

en Inche, M., et .al. (2003), “es la aplicación de un procedimiento estandarizado para 

recabar información (oral o escrita) de una muestra de sujetos” (p. 29), Jean Pierre 

Pourtois y Huguette Desmet sostienen que (Citados en Inche et. al, 2003), “es el 

instrumento de obtención de información, basado en la observación y el análisis de 

respuestas a una serie de preguntas”. 

 

     Según García Ferrando, (citado en Casas., J., Repullo J., y., Donado J. (2003), la 

encuesta es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p.527).   

 

Casas, J., et al (2003) explica que la encuesta presenta una serie de características 

importantes que permiten valorar este instrumento como método investigativo eficiente, 

al constituirse en un instrumento aplicable a un número extenso de personas, mediante 

técnicas de muestreo adecuadas permitiendo, replicar resultados a poblaciones extensas.  
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Para el investigador en el campo de la educación representa el interés se centra en la 

población a investigar y no directamente en el sujeto a encuestar, así como la obtención 

de datos sobre un número importante de temas. Finalmente, la encuesta permite recopilar 

información de manera estandarizada mediante la aplicación de cuestionario facilitando 

la comparación según la caracterización de la población.   

 

     En ese mismo sentido, Inche M., et.al (2003) manifiesta que la encuesta se caracteriza 

por medir la información mediante observación indirecta, la información abarca un 

amplio abanico de cuestiones, la información se recolecta en forma estructurada para que 

las respuestas de los sujetos puedan compararse. Las respuestas se agrupan y cuantifican 

para examinar su relación, y finalmente, la significancia de la información arrojada 

dependerá del grado de errores en el muestreo.  

 

     La entrevista, según Acevedo y López (1996) “es una forma oral de comunicación 

interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo” 

(p.10). Calderón y Alvarado (2011), por su parte establecen que la entrevista es una 

“técnica de estudio y recolección de información caracterizado por el diálogo entre dos 

personas como mínimo” (p. 13), donde se facilita una relación dialógica para la 

recolección de datos de forma expositiva, además, la entrevista “debe estar sujeta a un 

plan determinado de preguntas o temas que sean cuidadosamente seleccionados y 

pertinentes de acuerdo con su propósito” (p.14).  La entrevista que se llevará a cabo en la 

investigación es semi-estructurada, por cuanto permite, a través de un plan de desarrollo 
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previamente elaborado, poder contar con la libertad de acción y mayor agilidad para 

realizar el encuentro dialógico.  

 

     Las fuentes de información secundarias son los antecedentes y documentos 

institucionales emitidos por la Oficina de Planeación, la Oficina de Registro y Control y 

la vicedecanatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio 

Arboleda, y que de acuerdo con Hernández, et al. (2008), son las “listas, compilaciones y 

resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en 

particular” (p.66). 

 

Técnicas de investigación 

 

     La metodología aplicada para la presente investigación es de tipo descriptivo. Así 

mismo, la investigación pretende aportar insumos desde el punto de vista académico, que 

permitan comprender la problemática de la deserción estudiantil. Para esta etapa de la 

investigación de utilizará una fase comparativa entre los grupos: a) estudiantes con éxito 

académico y b) no exitoso en el proceso académico seguido; esto constituye una fase 

tanto descriptiva como interpretativa del proceso investigativo en la que se combinan 

técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. 

 

     La investigación es de corte descriptivo por cuanto se presenta un diagnóstico del 

estado de la deserción en el programa de Comunicación Social y Periodismo en las 
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cohortes 2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2, mediante revisión documental de 

antecedentes y documentos institucionales. 

 

     Posteriormente se realiza un análisis comparativo entre dos perfiles de estudiantes, 

previamente seleccionados por sus niveles de desempeño académico, con el propósito de 

estudiar los hábitos de estudio de los estudiantes con altos promedios académicos y 

aquellos estudiantes con bajo rendimiento académico. A este grupo poblacional se aplica 

la encuesta y la entrevista.  

 

     Ahora bien, es importante definir el tipo de estudio para aclarar el objetivo y alcance 

del mismo. En los estudios descriptivos, “se pretende detectar regularidades en los 

fenómenos de estudio, describir asociaciones entre variables y generar hipótesis que 

puedan ser contrastadas en estudios posteriores, sin establecer relaciones de causa-efecto” 

(Casas, J., Repullo, J., y Donado, J., 2002, p.528).   

 

     Hernández, Fernández y Baptista (2008) manifiestan que en la investigación 

descriptiva lo que se busca es “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a análisis” (p.102). En estos estudios solo se pretende recoger información 

sobre un grupo de variables para describirlas. Estos estudios permiten presentar con 

precisión los aspectos de un fenómeno, de una situación, de un suceso o contexto 



Factores Asociados….. 68  

determinado, a partir de una delimitación de conceptos, componentes, variables, etc., y 

escogencia específica de la población para llevar a cabo la investigación.  

 

     Según Cardona (2002), los estudios descriptivos, hacen parte del tipo de investigación 

educativa no – experimental, por cuanto “el investigador no ejerce influencia directa 

sobre el problema de investigación”, es decir que no controla ni manipula los factores o 

fenómenos que influyen en el comportamiento o rendimiento de los sujetos. Este tipo de 

investigación permite en las conclusiones “describir fenómenos o identificar las 

relaciones entre dos o más factores, pero no explicar” (p.37). De esta manera los estudios 

de carácter descriptivo “simplemente proporcionan información sobre opiniones, hechos 

o fenómenos” (p.37).  

 

     Finalmente, Robayo (2013), manifiesta que los estudios de tipo descriptivo lo que se 

pretende es “efectuar una análisis de una situación presente” (p.38) con una tendencia 

más hacia lo transversal, es decir, “se procura predecir desde lo observable en esta 

muestra de tiempo, lo sucedido en el continuo del fenómeno o hecho en cuestión” (p.38); 

de esta manera, Los estudios analítico observacionales, “las variables de interés son 

seleccionadas para conocer la relación que existe entre ellas, aprovechando su presencia o 

ausencia en grupo de sujetos escogidos cuidadosamente, de modo que sea posible el 

control sobre las variables identificadas por el investigador” (Casas, J., Repullo, J., y 

Donado, J., 2002, p.528).   
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la investigación cuenta con una metodología 

descriptiva que permiten arrojar información importante sobre el fenómeno de la 

deserción, y así mismo analizarlo por medio del desempeño académico de un grupo 

determinado de estudiantes a través de sus hábitos de estudios. 

 

Instrumentos de investigación. 

 
Fuentes documentales 
 

     Las fuentes secundarias de información consultadas fueron emitidas por la Oficina de 

Planeación, la Oficina de Registro y Control y la vicedecanatura de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. 

Los documentos requeridos ante los entes enunciados anteriormente fueron: 

Indicadores de gestión 2014-1, emitido por la Oficina de Planeación de la Universidad 

Sergio Arboleda. 

 

     En este documento (Indicadores de gestión 2014-1) se indagó sobre el 

comportamiento de la deserción estudiantil del programa de Comunicación Social y 

Periodismo en el lapso comprendido entre segundo semestre de 2009 y el primer 

semestre de 2014, y su relación con la deserción estudiantil presentada a nivel general en 

la Universidad. Los datos arrojados son los siguientes:  

total de matrícula para el primer semestre de 2014: 5.947 alumnos de pregrado (p.19), de 

los cuales 683 pertenecen al programa de Comunicación Social y Periodismo (p.19); es 



Factores Asociados….. 70  

decir que del 100% de los estudiantes inscritos, el 11.48% corresponden al programa de 

Comunicación Social y Periodismo. (p.25). 

 

     Comparado con el número de alumnos matriculados en el programa de Comunicación 

Social y Periodismo desde el segundo semestre de 2009 al primer semestre de 2014, el 

histórico refleja el siguiente resultado así: 2009/2: 562, 2010/1:561, 2010/2:560, 

2011/1:596, 2011/2:576, 2012/1:636, 2012/2: 639, 2013/1: 656, 2013/2: 676, 2014/21: 

683 (p.19).  La variación de alumnos matriculados entre el segundo semestre de 2009 y el 

primer semestre de 2014 es el siguiente: 2009/2: 562, 20014/1: 683, la diferencia 2014/1 

– 2009/2 es de 121 cuya variación 2009/2 – 2014/1, correspondiente al 21,53%. (p.22) 

En lo que respecta a la deserción estudiantil, la Universidad parte del concepto de 

desertor como aquel estudiante que completa dos semestre o períodos académicos 

consecutivos fuera de la Institución, cumpliendo con la denominación de desertor 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a pesar de haber cumplido a 

cabalidad los requisitos exigidos por la Universidad. (p.33). 

 

     La Deserción Estudiantil reportada se estableció a partir del número de alumnos que 

para el primer semestre de 2013 terminaron de manera adecuada el semestre y se presentó 

inactividad académica durante dos períodos académicos consecutivos, estableciéndose de 

esa manera la deserción estudiantil. Con base en lo anterior, para el primer semestre de 

2014 la deserción estudiantil fue de 411 alumnos, correspondiente a un 7.32% de los 

5.617 alumnos matriculados en el 2013/1, siendo este el porcentaje general de deserción a 
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nivel de pregrado, de los cuales el 5.95% corresponden al programa de Comunicación 

Social y Periodismo. (p.36). 

 

     El comportamiento de deserción en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo reportó una deserción para el primer semestre del 2014 del 5.95% frente al 

3.56% del segundo semestre de 2009, disminución importante frente a lo reportado en el 

segundo semestre de 2013 del 6.42%. (p.35). A esto se añade el indicador de gestión de 

seguimiento académico a los estudiantes de pregrado  en la deserción por ciclos o tasa de 

graduación siendo el resultado del programa de Comunicación Social y Periodismo el 

siguiente: el total de alumnos matriculados al comienzo del ciclo 2008/02: es de ochenta 

y seis (86) estudiantes, total alumnos graduados o en proceso de terminación a la fecha o 

cumplimiento del ciclo 2014/1: 45, es decir el equivalente al cincuenta y dos por ciento 

(52%), y el total alumnos desvinculados a la fecha o cumplimiento del ciclo 2014/1: 41, 

número que corresponde al 48% de los estudiantes del programa. (p.37). 

 

Sistema de información académica. 
 

     Se consultó el sistema de información académica emitido por la oficina de Registro y 

Control  para la identificación de la población estudiantil en alto riesgo de deserción, 

cuyo parámetro principal consultado fue el factor académico y subsiguiente factores 

socio-económicos, personales e institucionales. 
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     Para determinar el factor académico para la investigación se basó en las resoluciones 

rectorales sobre el promedio mínimo de permanencia y el programa de honores. Las 

resoluciones materia de estudio fueron: 

 

- Resolución rectoral No. 212 A de fecha 27 de julio de 2005, por medio del cual se 

fijan las políticas referentes a promedios de permanencia, y bajo rendimiento 

académico. 

- Resolución rectoral No. 382 de fecha 17 de julio de 2012, por medio del cual se 

reglamenta el artículo 24 del Reglamento Estudiantil y se fijan las políticas 

referentes a promedios de permanencia, y bajo rendimiento académico en la 

Universidad y se dictan otras disposiciones.  

- Resolución rectoral No. 544 de fecha 02 de diciembre de 2014, por medio del cual 

se expide el nuevo reglamento para el programa de honores en las diferentes 

escuelas de la Universidad Sergio Arboleda y se determina el proceso de ingreso, 

permanencia y retiro, así como el número de integrantes y los incentivos a quien 

accedan a él.  

 

     Con base en los criterios establecidos por la rectoría de la Universidad Sergio 

Arboleda, el promedio de permanencia se establece de la siguiente manera: notas 

definitivas por el valor en créditos de cada materia dividido en la cantidad de créditos 

cursados por el alumno. De acuerdo con la resolución rectoral No, 212 A de 2005, los 

promedios mínimos de permanencia son: 
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Primer y segundo semestre: tres punto dos (3.2) 

Tercer, cuarto y quinto semestre: tres punto tres (3.3) 

Sexto, séptimo y octavo semestre: tres punto cuatro (3.4) 

Noveno y décimo semestre: tres punto cinco (3.5). 

 

     Para la investigación se determina como promedio mínimo de permanencia tres 

punto cinco (3.5), es decir, que los alumnos que se encuentre con el promedio 

ponderado igual o inferior a tres punto cinco (3.5) se consideran en alto riesgo de 

deserción. Así mismo se estableció como promedio de alto rendimiento académico, el 

promedio ponderado igual o superior a 4.3. 

 

Vicedecanatura y Coordinación Académica Escuela Ciencias de la Comunicación. 

 

     En cuanto a la identificación de estrategias presentes en la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación para favorecer la permanencia estudiantil en el programa de 

Comunicación Social y Periodismo, se recurrió a la Vicedecanatura de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación y la coordinación académica de estudiantes, para 

conocer la estrategias existentes,  siendo estas las que se relacionan a continuación: 

 

Consejería estudiantil 
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     La Consejería Estudiantil está a cargo de la Coordinación Académica Estudiantil de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación, y tiene por función realizar acompañamiento a 

los estudiantes que requieran del servicio y lo soliciten de manera voluntaria.  

El objetivo es prestar un espacio de escucha a los estudiantes y de mutuo acuerdo 

programar compromisos de carácter académico que se irán cumpliendo paulatinamente 

de acuerdo a las exigencias académicas o a las complejidades presentes en el estudiante.  

 

     Es importante aclarar que la Universidad Sergio Arboleda cuenta con profesionales 

del campo de la Psicología, Trabajo Social y acompañamiento espiritual liderados por la 

Decanatura de Estudiantes, para realizar el asesoramiento y seguimiento profesional de 

los estudiantes, convirtiéndose la Consejería Estudiantil en un espacio de comunicación 

inicial. 

 

Servicio de tutorías académicas. 
 
 
     Mediante la resolución rectoral No. 004 del 11 de junio de 2015, por medio del cual se 

Reglamenta el Servicio de Tutorías Académicas en la Universidad Sergio Arboleda, cuyo 

objetivo es ofrecer seguimiento, orientación y acompañamiento al estudiante, para 

identificar sus necesidades en lo académico, se inició el programa para el II semestre 

académico de 2015. 

 

     A nivel de la Escuela de Ciencias de la Comunicación el servicio de tutorías de venía 

prestando de tiempo atrás, y de acuerdo a los nuevos lineamientos rectorales respecto a 
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las tutorías, en la Escuela se realiza un primer encuentro con los estudiantes que necesiten 

el servicio de tutorías para direccionar las solicitudes directamente a la Decanatura de 

Estudiantes, ente encargado de establecer los horarios y profesores asignados a cada área 

académica en específico. Le corresponde a la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

enviar el listado de los profesores de tiempo completo que realizarán las tutorías 

correspondientes en los horarios establecidos. 

 

Fuentes primaria de información. 

 

Encuesta 
 
     Aplicar la técnica de la encuesta en esta investigación, tuvo por objetivo conocer los 

hábitos de estudio de los estudiantes que tienen promedios académicos muy altos y 

aquellos estudiantes cuyo rendimiento no supera el promedio mínimo de permanencia. 

Población y muestra 
 
 
     Del número total de estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación al segundo semestre de 2015 fue de 800 

alumnos matriculados, y se determinó para la muestra 120 estudiantes en total con las 

siguientes características: 

- Estudiantes con promedios ponderados iguales o superiores a 4.3 pertenecientes al Plan 

de Estudios Antiguo, denominado CO03, y al Plan de Estudios Nuevo, denominado 
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CO04. De este grupo de estudiantes el número determinado fue: 68 alumnos del CO04 y 

19 del CO03, para uno total de 87 estudiantes. 

 

     Estudiantes con promedios ponderados iguales o inferiores a 3.5 pertenecientes al Plan 

de Estudios Antiguo, denominado CO03, y al Plan de Estudios Nuevo, denominado 

CO04. De este grupo de estudiantes el número determinado fueron: 22 alumnos del CO04 

y 11 del CO03, para un total de 33 estudiantes. 

 

     La información para la escogencia de los estudiantes fue dada por la Oficina de 

Registro y Control de la Universidad Sergio Arboleda, y de la Coordinación Académica 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en donde se registra el promedio 

académico ponderado de los estudiantes, y de acuerdo a los criterios establecidos 

anteriormente respecto del perfil de los estudiantes se procedió a su escogencia. 

 

     El muestreo es de tipo no probabilístico por juicio (Hernández, 210), es decir, que al 

ser no probabilístico depende del juicio personal de investigador y no se utiliza un 

procedimiento de selección por casualidad, y es por juicio, por cuanto se fijan criterios 

mínimos de escogencia de los sujetos. (Robayo, 2013, p.52) 

 

 

Elaboración cuestionario 
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     Luego de determinar el grupo poblacional, se procedió a escoger el criterio de 

profundización a partir del factor académico, específicamente los hábitos de estudio. Para 

la elaboración del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 

Primero: Definición de variables y porcentajes de importancia. 

Tabla No 1 Variables y porcentaje de importancia 

Variables Ponderación 
Hábitos de estudio. 40% 

 
Relación con el entorno académico 20% 

 
Entorno familiar 20% 

 
Aspectos socio-culturales 10% 
Orientación hacia las metas académicas 10% 
Total 100 % 

 

Fuente: adaptado de Robayo (2013) 

Los criterios para la ponderación dados a cada variable fueron los siguientes: 

- A los Hábitos de estudio se dio un alto porcentaje por cuanto se constituye en una 

fuente de información determinante para establecer la forma como el estudiante estudia, 

poder conocer a profundidad la manera como lleva a cabo su rutina de estudio. 

 

- La relación con el entono académico y el entorno familiar, el porcentaje fue 

equitativo, al constituirse en fuente de información valiosa en los aspectos que rodean la 

vida del estudiante, a nivel de Institución Universitaria como su situación de vida 

familiar. 
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-        Los aspectos socio – culturales y las orientaciones hacia las metas académicas, el 

porcentaje fue igualmente equitativo con menor valor porcentual, al considerar estos 

aspectos complementarios al estudio. 

 

     Segundo: Se determinó construir como mínimo el doble de ítems que se emplearon en 

la aplicación final, el orden en que debían aparecer las preguntas según cada variable en 

el cuestionario final y el número de preguntas, estableciéndose de la siguiente manera: 

Variables, Porcentaje e Ítems  

Tabla No 2. Variables, porcentaje e items  

Variables Porcentaje Ítems cuestionario 
final 

2 i 

Hábitos de estudio. 40% 
 

8 16 

Relación con el entorno 
académico 

20% 
 

4 8 

Entorno familiar 20% 
 

4 8 

Aspectos socio-culturales 10% 2 4 

Orientación hacia las metas 
académicas 

10% 2 4 

TOTAL 100% 20i 40i 

 

Fuente: adaptado de Robayo (2013) 

Validación del cuestionario 
 
 
     Para la validación de los ítems construidos se empleó la técnica de validación por 

jueces, y se empleó primordialmente para, a través del criterio de expertos en el tema de 
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investigación, poder seleccionar y determinar el número de ítems, según su puntación, los 

escogidos para el cuestionario final. El procedimiento fue el siguiente. 

 

Modelo del cuestionario de validación 
 
El cuestionario se diseñó de la siguiente manera: 

1) Objetivo de la investigación. 

2) Invitación a participar en la validación. 

3) Escala de ajuste y redacción de la variable 

4) Nombre del juez, profesión, cargo, Institución 

5) Encabezado del cuestionario 

6) Fecha 

7) Datos generales del encuestado 

8) Antecedentes académicos del encuestado 

9) Presentación de las 40 preguntas totales de acuerdo con cada variable. 

10) Cada pregunta va acompañada de dos casillas para la puntuación del juez en 

cuanto a la escala enunciada anteriormente y el espacio para las observaciones. 

 

Construcción escala de ajuste y redacción de la variable. 
 

     Se construyó una escala de ajuste de la variable y redacción de la variable de 1 a 4, 

junto con un espacio para las observaciones del juez. 
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Tabla No 3. Escala de ajuste de las variables 

Calificación Ajuste a la variable Redacción Calificación 

4 El ítem (pregunta) se ajusta 

totalmente a la variable 

El ítem se entiende de 

manera fácil 

4 

3 El ítem se ajusta 

adecuadamente a la 

variable medida 

El ítem presenta 

algunas dificultades de 

redacción 

3 

2 El ítem se ajusta 

inadecuadamente a la 

variable medida 

La redacción del ítem 

es defectuosa 

2 

1 El ítem no se ajusta a la 

variable medida 

El ítem no se entiende 1 

 

Fuente: adaptado de Robayo (2013) 

Escogencia de los jueces: 
 

Se invitó a participar en la validación del cuestionario de la encuesta a 5 docentes 

investigadores así: 

2 docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. 

1 docente de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. 

1 Directora del Medio Universitario de la Universidad Sergio Arboleda. 

1 Docente - Investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional. 
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A cada uno de los jueces se entregó el formato de validación y se determinó un lapso de 

tiempo de respuesta de dos (2) semanas. (Ver Anexo 1) 

 

Sistematización de la validación por jueces 
 

Para la sistematización de la información, el criterio de valor fue el siguiente: 

5 jueces x Puntaje máximo de calificación (4)  

Puntaje máximo en Ajuste y redacción: 20 

Puntaje mínimo en Ajuste y Redacción: 4 

 

Para escoger los mejores ítems se tuvieron en cuenta aquellos que se encontraban en el 

rango de 75% a 100%.  Por lo tanto si 20 corresponde al 100%, el 75% serán los ítems 

cuyo resultado sea 15, y este valor es el mínimo admitido. 

A partir de ese criterio se construyó el cuestionario final con las 20 preguntas 

previamente seleccionadas y analizadas.
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Tabla No 4 Formato de sistematizacion de jueces. 

JUECES JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 PROMEDIO 
POR 

ÍTEM/TOTAL 

PUNTAJE 
DE 

AJUSTE 

PUNTUACIÓN 
DE 

REDACCIÓN 
  VARIABLES  AJUSTE  REDACCIÓN AJUSTE  REDACCIÓN AJUSTE  REDACCIÓN AJUSTE  REDACCIÓN AJUSTE  REDACCIÓN 

ITEM 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,25 20 19 
ITEM 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3,08 18 19 
ITEM 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3,00 17 19 
ITEM 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3,00 17 19 
ITEM 5 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2,83 15 19 
ITEM 6 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2,92 16 19 
ITEM 7 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3,08 18 19 
ITEM 8 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2,75 17 16 
ITEM 9 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2,83 17 17 
ITEM 10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,25 19 20 
ITEM 11 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3,00 18 18 
ITEM 12 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2,92 18 17 
ITEM 13 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2,75 17 16 
ITEM 14 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2,92 18 17 
ITEM 15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3,00 18 18 
ITEM 16 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2,92 18 17 
ITEM 17 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3,00 18 18 
ITEM 18 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2,83 17 17 
ITEM 19 2 3 3 2 4 4 4 4 1 1 2,33 14 14 
ITEM 20 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2,83 16 18 
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JUECES JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 PROMEDIO 
POR 

ÍTEM/TOTAL 

PUNTAJE 
DE 

AJUSTE 

PUNTUACIÓN 
DE 

REDACCIÓN 
  VARIABLES AJUSTE REDACCIÓN AJUSTE REDACCIÓN AJUSTE REDACCIÓN AJUSTE REDACCIÓN AJUSTE REDACCIÓN 

ITEM 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,33 20 20 
ITEM 22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,25 19 20 
ITEM 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,33 20 20 
ITEM 24 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 2,75 17 16 
ITEM 25 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,00 18 18 
ITEM 26 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2,83 17 17 
ITEM 27 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2,50 16 14 
ITEM 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3,17 20 18 
ITEM 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3,33 20 18 
ITEM 30 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3,17 18 18 
ITEM 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3,00 20 17 
ITEM 32 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 3,08 18 15 
ITEM 33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2,75 19 17 
ITEM 34 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3,00 17 18 
ITEM 35 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 2,92 17 16 
ITEM 36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2,75 18 18 
ITEM 37 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3,00 17 19 
ITEM 38 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3,00 19 16 
ITEM 39 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2,92 19 18 
ITEM 40 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3,08 18 20 
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Construcción de la base de datos. 
 
 

Se procedió a elaborar la base de datos de los dos grupos poblacionales para la aplicación 

de la encuesta, la cual contiene la siguiente información: 

1. Nombre del estudiante. 

2. Promedio académico ponderado 

3. Plan de estudios al que pertenece. 

4. Correo electrónico institucional 

(Véase tablas No. 5,6 y 7) 

 

Elaboración del cuestionario en la herramienta google 
 
     Se procedió con la construcción de cuestionario a través de la plataforma Google y los 

dos correos para el envío del cuestionario. Se utilizó el correo institucional de la 

Universidad Sergio Arboleda para el envío del cuestionario de los estudiantes con bajos 

promedios académicos, y un correo alterno para los estudiantes con altos promedios 

académicos. 

 

Grado de validez de la encuesta 
 
Se determinó un porcentaje mínimo de encuestados para la validez de la Encuesta de la 

siguiente manera: 
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El porcentaje es del 60% mínimo de cuestionarios desarrollados, por lo tanto se deben 

diligenciar el siguiente número de encuestas, así: 

 

Total estudiantes con bajo promedio académico: 33 

Total estudiantes con alto promedio académico del Plan CO03: 19 

Total estudiantes con alto promedio académico del Plan CO04: 68 

 

Mínimo de estudiantes con bajo promedio académico: 19 

Mínimo de estudiantes con alto promedio académico del Plan CO03: 11 

Mínimo de estudiantes con alto promedio académico del Plan CO04: 40 

 

Envío del cuestionario 
 
El cuestionario fue enviado el primer lunes de la primera semana del mes de junio de 

2015 

 

Cuestionario final de la encuesta. (ver anexo 2) 
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Tabla No 5.  Listado promedios ≤ 3.3 

NOMBRE 
PROMEDIO 

PONDERADO 
PLAN 
CO03 PLAN CO04 

MATERIAS 
PERDIDAS 

Estudiante 1 3.1   X   
Estudiante 2 3.2   X 2 
Estudiante 3 2.65   X 3 
Estudiante 4 2.75   X   
Estudiante 5 3.38   X 2 
Estudiante 6 3.29   X   
Estudiante 7 3.26   X 2 
Estudiante 8 3.05   X   
Estudiante 9 3.24   X 3 
Estudiante 10 3.37   X 2 
Estudiante 11 2.99   X   
Estudiante 12 2.51   X   
Estudiante 13 3.19   X   
Estudiante 14 3.34 X     
Estudiante 15 2.94   X   
Estudiante 16 3.24 X     
Estudiante 17 3.19 X     
Estudiante 18 3.31 X     
Estudiante 19 3.33 X     
Estudiante 20 3.39 X     
Estudiante 21 3.23 X   3 
Estudiante 22 3.22 X     
Estudiante 23 3.41 X   2 
Estudiante 24 3.91 X   2 
Estudiante 25 3.5   X 2 
Estudiante 26 3.51   X 2 
Estudiante 27 3.71 X   2 
Estudiante 28 3.54   X 2 
Estudiante 29 3,3   X   
Estudiante 30 3,28   X   
Estudiante 31 3,26   X   
Estudiante 32 3,24   X   
Estudiante 33 3,22   X   
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Tabla No 6. Listado promedios ≥ 4.3 

No. PLAN PROM_ACUMULADO No. PLAN PROM_ACUMULAD
O 

1 CO04 4,75 39 CO04 4,41 
2 CO04 4,65 40 CO04 4,41 
3 CO04 4,64 41 CO04 4,4 
4 CO04 4,63 42 CO04 4,4 
5 CO04 4,62 43 CO04 4,4 
6 CO04 4,58 44 CO04 4,4 
7 CO04 4,58 45 CO04 4,4 
8 CO04 4,58 46 CO04 4,39 
9 CO04 4,58 47 CO04 4,39 

10 CO04 4,57 48 CO04 4,39 
11 CO04 4,57 49 CO04 4,39 
12 CO04 4,56 50 CO04 4,39 
13 CO04 4,54 51 CO04 4,38 
14 CO04 4,53 52 CO04 4,37 
15 CO04 4,53 53 CO04 4,35 
16 CO04 4,53 54 CO04 4,33 
17 CO04 4,53 55 CO04 4,33 
18 CO04 4,51 56 CO04 4,33 
19 CO04 4,5 57 CO04 4,33 
20 CO04 4,5 58 CO04 4,32 
21 CO04 4,49 59 CO04 4,32 
22 CO04 4,49 60 CO04 4,31 
23 CO04 4,48 61 CO04 4,31 
24 CO04 4,48 62 CO04 4,31 
25 CO04 4,47 63 CO04 4,3 
26 CO04 4,46 64 CO04 4,3 
27 CO04 4,46 65 CO04 4,3 
28 CO04 4,45 66 CO04 4,3 
29 CO04 4,45 67 CO04 4,3 
30 CO04 4,45 68 CO04 4,3 
31 CO04 4,43    
32 CO04 4,43    
33 CO04 4,43    
34 CO04 4,42    
35 CO04 4,42    
36 CO04 4,42    
37 CO04 4,41    
38 CO04 4,41    
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Tabla No 7. Listado promedios ≥ 4.3 

ESTUDIANTE 
PROMEDIO 
PONDERADO 

1 4.35 
2 4.56 
3 4.32 
4 4.32 
5 4.41 
6 4.41 
7 4,5 
8 4,5 
9 4,49 
10 4,45 
11 4,42 
12 4,39 
13 4,36 
14 4,35 
15 4,35 
16 4,32 
17 4,32 
18 4,31 
19 4,31 

 

 

  



Factores Asociados….. 89  

Entrevista 
 
     La entrevista en la presente investigación se constituye en fuente de profundización y 

complemento de información de la encuesta. Para su elaboración se establecieron los 

siguientes  pasos: 

Determinar las variables 
 
Las variables escogidas para la entrevista se tuvieron en cuenta de acuerdo a las variables 

de la encuesta con el propósito de indagar un poco más en aspectos que inciden en el 

desempeño académico, así:  

- Método de estudio: cómo estudia, horas que se dedican al estudio, actividades 

complementarias a los estudios. 

- Adaptación al medio universitario: movilidad, horarios, entretenimiento. 

- Vida socio-afectiva y su influencia en el desempeño académico. 

- Expectativas a futuro: desempeño profesional 

Los criterios y selección de variables se determinaros de acuerdo al interés del 

investigador con la asesoría del tutor. 

 

Elaboración del formato para la entrevista. (ver anexo 3) 
 
El formato elaborado para la entrevista consta de las siguientes partes: 

- Encabezado 

- Número de entrevista 

- Selección de sexo, edad y semestre. 
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- Saludo e invitación a participar en la encuesta. 

- Relación de preguntas 

- Firma del entrevistador  

 

Selección de la población y muestra 
 
 
     Del número total de estudiantes participantes en la investigación se determinó para la 

muestra ocho (8) estudiantes en total con las siguientes características: 

Estudiantes con promedios ponderados iguales o superiores a 4.3 pertenecientes al Plan 

de Estudios Antiguo, denominado CO03, y al Plan de Estudios Nuevo, denominado 

CO04. De este grupo de estudiantes el número determinado fue: 02 alumnos del CO04 y 

2 del CO03, para un total de cuatro (4) estudiantes. 

 

     Estudiantes con promedios ponderados iguales o inferiores a 3.5 pertenecientes al Plan 

de Estudios Antiguo, denominado CO03, y al Plan de Estudios Nuevo, denominado 

CO04. De este grupo de estudiantes el número determinado fue: 02 alumnos del CO04 y 

02 del CO03, para un total de cuatro (4) estudiantes. 

 

     Se determinó ese número de estudiantes de acuerdo a los promedios ponderados más 

altos y más bajos presentados en la base de datos general de la investigación. Se hace 

énfasis el número mayor de estudiantes con altos promedios académicos entrevistados 

con la finalidad de conocer a profundidad sus métodos de estudio y factores socio-

afectivos que inciden en el desempeño académico. 
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     La información para la escogencia de los estudiantes fue dada por la Oficina de 

Registro y Control de la Universidad Sergio Arboleda, y de la Coordinación Académica 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

 

Aplicación de las entrevistas. 
 
Se dio inicio a las entrevistas el primer jueves de la primera semana del mes de junio de 

2015, finalizando el primer jueves del mes de septiembre de 2015. 

 

Trabajo de campo 
 
El trabajo de recolección de la información presentó las siguientes novedades: 

Fuentes documentales  
 
 
     El acceso a la información se cumplió previa aprobación dada por la decanatura de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación. La solicitud de las bases de datos de los 

estudiantes con los promedios académicos ponderados se llevó a cabo a través de la 

Vicedecanatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien gestionó ante la 

Oficina de Registro y Control de la Universidad la información. El tiempo en entrega de 

la información y el momento de la solicitud de la misma pasaron dos semanas. 

 

     Así mismo, se contó con el apoyo de la oficina de Gestión de Calidad de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación mediante el informe de Gestión I-2014, emitido por la 

Oficina de Planeación de la Universidad Sergio Arboleda. Con base en este informe fue 
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posible extractar y analizar la información sobre el comportamiento de la deserción desde 

el II semestre de 2009 al I semestre de 2015, permitiendo obtener información global del 

comportamiento de la deserción.  

     De igual manera, se solicitó asesoría a la Oficina de Planeación para establecer las 

causas de mayor incidencia en la deserción en el programa de Comunicación Social y 

Periodismo, y hasta la fecha la información no ha sido facilitada. 

Se acudió a la Decanatura de Estudiantes para solicitar la información, quienes 

direccionaron la solicitud a la Dirección de  Registro Calificado y Acreditación de la 

Universidad y de acuerdo a lo manifestado por la Dirección de esta dependencia la 

información no es lo suficientemente consistente al no existir criterios unificados a nivel 

institucional del tratamiento de la deserción. Se recomendó realizar una revisión histórica 

directamente con la información que tiene la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

sobre la deserción estudiantil del programa de Comunicación Social y Periodismo. 

 

     Las distintas resoluciones rectorales, junto con el Reglamento Estudiantil, fueron 

consultados directamente de la página oficial de la Universidad Sergio Arboleda, cuya 

información es de carácter público y fue de fácil consulta. 

 

Encuesta  
 
    La encuesta realizada en la plataforma de cuestionarios Google, tuvo serias dificultades 

en su desarrollo, por cuanto, el número esperado de estudiantes participantes fue mínimo. 

Del grupo de estudiantes con altos promedios académicos sólo respondieron 13 de un 
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total de 89.  Del grupo de estudiantes con bajos promedios académicos respondieron 5 de 

un total de 33 estudiantes. 

    La encuesta fue enviada la primera semana del mes de junio y un mes después no se 

completó el número esperado de cuestionarios diligenciados. Se acudió a la 

Vicedecanatura y la Coordinación Académica de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación para obtener el apoyo con los estudiantes, pero no se obtuvo respuesta 

favorable por parte de los estudiantes. Por tal motivo se decidió realizar la encuesta 

físicamente y en contacto con el estudiante, dando inicio al ejercicio la última semana del 

mes de julio y se respondió el porcentaje necesario  la tercera semana del mes de 

septiembre de 2015. 

 

    La mayor dificultad se presentó la ubicación de los estudiantes de acuerdo a los 

semestres y los horarios de clase, hecho que generó tiempo y paciencia en la búsqueda, 

aceptación, explicación y desarrollo de los cuestionarios. El mayor apoyo al desarrollo de 

las encuestas fue por parte de la Secretaría de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

en facilitar la información y ubicación de los estudiantes. 

 

Entrevista 
 
     Las entrevistas tuvieron muy buena aceptación por los estudiantes participantes, 

siendo este instrumento el que mayor facilidad tuvo en su aplicación. Aunque la 

temporada de vacaciones de mitad de año generó algunos traumatismos, por cuanto, 

algunos estudiantes no se encontraban en la ciudad, por lo que en dos ocasiones fue 
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necesario el desplazamiento fuera de Bogotá. Al iniciar labores académicas en la última 

semana del mes de julio fue posible terminar las entrevistas el último jueves del mes de 

septiembre de 2015. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Análisis cuantitativo 

 
 
     El presente capítulo se da a conocer los resultados de la aplicación, sistematización y 

análisis cada uno de los instrumentos con que se ha recolectado la información en la 

presente investigación; en la primera parte hace una exposición detallada de los hallazgos 

de manera descriptiva y, posteriormente, se pasa a su análisis categorial, retomando las 

categorías analíticas conformadas en el marco conceptual.  

 

     El principal aporte de esta investigación se centró en el estudio de los hábitos de 

estudios de dos grupos poblacionales, pertenecientes al programa de Comunicación 

Social y Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Sergio Arboleda, con el ánimo de conocer los hábitos de estudio de los estudiantes y su 

influencia en los resultados académicos, bien sean estos tendientes al éxito o al fracaso 

académico, lo cual, se relaciona directamente con el alto riesgo de deserción escolar.  

 

     Se estableció como factor central de análisis para la investigación el desempeño 

académico, al considerarse en alto riesgo de deserción, aquellos estudiantes que presentan 

resultados académicos inferiores al promedio mínimo de permanencia, que para el caso 

de la presente población es de 3,25/5.0. 
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     Los criterios de selección de los grupos invitados a participar, se estableció por su 

rendimiento académico, siendo el primer grupo, los estudiantes cuyos promedios 

académicos ponderados fueron iguales o superiores a cuatro punto tres (4.3), quienes 

conforman lo que se conoce institucionalmente en la Universidad Sergio Arboleda el 

“Programa de Honores” y para la presente investigación se denomina Grupo A, y los 

estudiantes cuyos promedios académicos ponderados fueron iguales o menores a tres 

punto cinco (3.5), se denomina Grupo B.  

 

     Este grupo poblacional fue seleccionado de acuerdo a los promedios académicos 

ponderados correspondientes al primer semestre de 2015, información dada por la 

Oficina de Registro y Control de la Universidad Sergio Arboleda.  

 

     Para el estudio se tuvo en cuenta tres fuentes de información: la encuesta, la entrevista 

y fuentes documentales institucionales. 

 

Presentación descriptiva de los resultados 

Encuesta  
 
 
     La encuesta fue aplicada a 88 estudiantes de un total de 120 invitados a participar, de 

los cuales 69 pertenecen al grupo A, y 19 pertenecen al grupo B. Luego de la finalización 

de la aplicación de la encuesta, se procedió a realizar el análisis de la información por 

medio del programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, 

arrojando la siguiente información: 
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Análisis de resultados de promedios altos de acuerdo a la distribución de frecuencias de 
la variables consultadas. grupo A 
 

Grupo A 

1. Datos generales 
1.1 Semestre cursado 

 

El grupo de estudiantes invitados a participar en la cuesta fue de segundo semestre hasta 

décimo semestre. 

Tabla No 8. Semestre que cursa el encuestado. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Segundo Semestre 7 10,1 10,1 10,1 

Tercer Semestre 10 14,5 14,5 24,6 

Cuarto Semestre 7 10,1 10,1 34,8 

Quinto Semestre 11 15,9 15,9 50,7 

Sexto Semestre 15 21,7 21,7 72,5 

Séptimo  Semestre 14 20,3 20,3 92,8 

octavo Semestre 3 4,3 4,3 97,1 

Noveno Semestre 2 2,9 2,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 1. Semestre que cursa el encuestado. 

 

 

En la investigación se evidenció que el número de estudiantes participantes fue de los 

siguientes semestres: 

• La población se concentra entre los semestres séptimos y octavo. 

• El 92% de los encuestados ya ha cursado hasta séptimo semestre. 

• Los estudiantes de últimos semestres (Octavo y noveno) fueron los menos 

representados en esta muestra con un 7%. 
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1.2 Plan de estudios al que pertenece el estudiante 

Tabla No 9. Plan de estudios al que pertenece. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Antiguo 21 30,4 30,4 30,4 

Nuevo 48 69,6 69,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

 

Gráfica No 2. Plan de estudios al que pertenece. 

 

 

• El 70% pertenece al plan de estudios nuevo y el 30% al plan de estudios antiguo. 
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1.3 Edad del estudiante 

 

Tabla No 10. Edad del encuestado 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 21 54 78,3 78,3 78,3 

22 a 25 14 20,3 20,3 98,6 

26 a 28 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 3. Edad del encuestado 

 

• El 78% de los encuestados se encuentra entre los 18 y 21 años. 

• El 22 % de los encuestados se encuentra entre los 22 y 25 años. 
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1.4 Género del encuestado 

 

Tabla No 11. Género del encuestado. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 46 66,7 66,7 66,7 

Masculino 23 33,3 33,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 
Gráfica No 4. Género del encuestado. 

 
 

 

• El 67% de los encuestados son mujeres y el 33% son hombres. 
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1.5 Ciudad de procedencia del encuestado 

 

 

Tabla No 12. Ciudad de procedencia. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bogotá 49 71,0 71,0 71,0 

Medellín 1 1,4 1,4 72,5 

Rio hacha 1 1,4 1,4 73,9 

Villavicencio 2 2,9 2,9 76,8 

Ibagué 2 2,9 2,9 79,7 

Manizales 1 1,4 1,4 81,2 

Popayán 1 1,4 1,4 82,6 

Neiva 2 2,9 2,9 85,5 

Bucaramanga 2 2,9 2,9 88,4 

Santa Marta 1 1,4 1,4 89,9 

Chiquinquirá 1 1,4 1,4 91,3 

San Andrés 1 1,4 1,4 92,8 

Tolima 1 1,4 1,4 94,2 

Tunja 1 1,4 1,4 95,7 

No contesto 3 4,3 4,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 5. Ciudad de procedencia. 

 
 
 

 

• El 71% de los encuestados son de Bogotá. 

• El 25 % de los encuestados viene de fuera de Bogotá. 

 

1.6 Tiempo que demora en llegar a la Universidad. 

 

Tabla No 13. Tiempo que demora en llegar a la universidad. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Entre 0 y 20 minutos 8 11,6 11,6 11,6 

Entre 20 y 45 Minutos 35 50,7 50,7 62,3 

Entre 45 y 60 minutos 8 11,6 11,6 73,9 
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Mas de 60 minutos 17 24,6 24,6 98,6 

No responde 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 
Gráfica No 6. Tiempo que demora en llegar a la universidad. 

 
 

 
 

 

• El 51% de los encuestados demora entre 20 y 45 minutos. 

• El 25% de los encuestados demora más de 60 minutos. 

• Se puede inferir, que los estudiantes encuestados aunque son de la ciudad no viven 

cerca de la Universidad. 

• Solo el 12% de los encuestados vive a menos de 20 minutos de la universidad 

considerado como cerca. 
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1.7 La vivienda donde reside en propia o alquilada 

 

Tabla No 14. Tipo de vivienda. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Propia 53 76,8 76,8 76,8 

Alquilada 16 23,2 23,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfica No 7. Tipo de vivienda. 

 
 

 

• El 77% de los encuestados vive en vivienda propia. 

• El 23% de los encuestados vive en vivienda alquilada. 
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1.8  Con quien vive 

Tabla No 15. Con quien vive. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Familia 61 88,4 88,4 88,4 

Acudiente 2 2,9 2,9 91,3 

Residente estudiantil 1 1,4 1,4 92,8 

Otro 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 
Gráfica No 8. Con quien vive. 

 
 

 

• El 88% de los encuestados viven con su familia, o algún familiar. 

• El 7% de los encuestados respondió otros, lo que hace referencia, a que vive con 

amigos o solo. 
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1.9  Estrato social al que pertenece. 

 
Tabla No 16. Estrato social al que pertenece.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no responde 1 1,4 1,4 1,4 

Estrato 2 2 2,9 2,9 4,3 

Estrato 3 22 31,9 31,9 36,2 

Estrato 4 30 43,5 43,5 79,7 

Estrato 5 13 18,8 18,8 98,6 

Estrato 6 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 
Gráfica No 9. Estrato social al que pertenece. 

 
 

• El 44% de los encuestados pertenece al estrato 4. 

• El 32% de los encuestados pertenece al estrato 3. 

• El 19% de los encuestados pertenece al estrato 5. 
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1.10 Posición dentro del núcleo familiar. 

Tabla No 17. Posición dentro del núcleo familiar. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hijo Único 8 11,6 11,6 11,6 

Menor 15 21,7 21,7 33,3 

Mayor 24 34,8 34,8 68,1 

Sgdo Hijo 
13 18,8 18,8 87,0 

Tercer Hijo 3 4,3 4,3 91,3 

Cuarto hijo 1 1,4 1,4 92,8 

No 

responde 

5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 10. Posición dentro del núcleo familiar.  

 
 

• El 35% de los encuestados ocupan el lugar de hijo mayor dentro del núcleo familiar. 

• El 22% de los encuestados ocupan el lugar de hijo menor dentro del núcleo familiar. 

• El 12% de los encuestados ocupa el lugar de hijo único dentro del núcleo familiar. 
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2. Antecedentes Académicos 
 

2.1 Rendimiento Académico durante el Bachillerato 

Tabla No 18. Rendimiento académico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no responde 13 18,8 18,8 18,8 

Regular 1 1,4 1,4 20,3 

Bueno 25 36,2 36,2 56,5 

Excelente 30 43,5 43,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 
Gráfica No 11. Rendimiento académico. 

 
 
 

• El 44% de los encuestados presentó un excelente rendimiento académico durante 

su etapa de Bachiller. 

• El 36% de los encuestados presentó un buen rendimiento académico durante su 

etapa de Bachiller. 
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• El 19% de los encuestados no respondió la pregunta. 

• El 1% de los encuestados presentó un regular desempeño durante bachillerato. 

 

2.2 Presentó dificultades académicas durante el bachillerato. 

 
Tabla No 19. Presentó dificultades académicas.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 20 29,0 29,0 29,0 

No 36 52,2 52,2 81,2 

3 13 18,8 18,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfica No 12. Presentó dificultades académicas. 
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• El 52% de los encuestados no presentó dificultades académicas. 

• El 29% de los encuestados si presentó dificultades académicas 

• El 18% de los encuestados no respondió la pregunta. 

 

2.3 En qué aspecto presentó dificultades académicas. 

Tabla No 20. Aspecto en el cual presento dificultad académica 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No Aplica 46 66,7 66,7 66,7 

Lecto escriturales 1 1,4 1,4 68,1 

Lógico-matemáticas 21 30,4 30,4 98,6 

Otras 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 13. Aspecto en el cual presento dificultad académica 
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• El 30% de los encuestados presentó dificultades en el área lógico-matemáticas. 

• El 66% de los encuestados no aplicó a esta pregunta, por varias razones, fue de un 

excelente desempeño académico y/o no respondió los cuestionamientos. 

 

3. Hábitos de Estudio 
 

3.1 En su forma de estudio diario usted. 

Tabla No 21.Forma de estudio diario. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Toma nota en clase, sistematiza la 

información y elabora resúmenes. 

48 69,6 69,6 69,6 

Graba las clases, se apoya en 

material bibliográfico y consulta en 

internet 

2 2,9 2,9 72,5 

Presta atención en clase e investiga 

por su cuenta los temas vistos 

15 21,7 21,7 94,2 

Prepara los temas por su cuenta 

cuando se van a evaluar 

4 5,8 5,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 14. Forma de estudio diario. 

 
 

 

• El 67% de los encuestados toma notas en clase. 

• El 22% de los encuestados presta atención en clase e investiga. 

 

3.2 Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico? 

 

Tabla No 22. Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que los 

resultados son de muy alto 

nivel. 

29 42,0 42,0 42,0 

Casi siempre, porque los 

resultados son buenos 

39 56,5 56,5 98,6 

En algunas ocasiones, por 

cuanto los resultados son 

aceptables 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 15. Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico. 

 

 

 
 

 

• El 57% de los encuestados casi siempre ve reflejado en su rendimiento académico el 

hábito de estudio que utiliza. 

• El 42% de los encuestados siempre ve reflejado en su rendimiento académico el 

hábito de estudio que utiliza. 
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3.3 ¿Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la Universidad? 

 

 

Tabla No 23. Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la 
universidad. 

 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tengo un horario establecido 

para mis actividades 

académicas 

11 15,9 15,9 15,9 

En época de parciales y 

exámenes organizo un 

horario de actividades 

18 26,1 26,1 42,0 

Por mi trabajo y/o 

actividades deportivas debo 

organizar un horario para 

mis actividades académicas 

11 15,9 15,9 58,0 

No tengo un horario para mis 

actividades, prefiero manejar 

el tiempo a mi ritmo 

29 42,0 42,0 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 16. Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la universidad. 

 

 
 

• El 42% de los encuestados no tiene un horario establecido para estudiar 

• El 26% de los encuestados en época de parciales organiza su tiempo para las 

actividades académicas. 

• El 17% de los encuestados si organiza el horario para las actividades académicas de 

acuerdo a otras actividades como laborales o deportivas. 

• El 16% de los encuestados tiene establecido un horario para las actividades 

académicas. 
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3.4 ¿Cómo ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad? 

 

Tabla No 24. Ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad. 

 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De lo más complejo a lo más 

sencillo 

22 31,9 31,9 31,9 

De lo más extenso a lo más 

breve. 

21 30,4 30,4 62,3 

De lo más fácil a lo más 

difícil 

9 13,0 13,0 75,4 

El orden depende del 

momento en que llegan. 

17 24,6 24,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

Gráfica No 17. Cómo ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad. 
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• El 32 % de los encuestados organiza las actividades del más complejo a lo más 

sencillo. 

• El 31% de los encuestados organiza las actividades de lo más extenso al más breve. 

• El 25% de los encuestados establece el orden de acuerdo a su llegada. 

• El 13% de los encuestados organiza las actividades de lo mas fácil a lo mas simple. 

 

3.5 ¿Estudia individualmente? 

 

Tabla No 25. Estudia individualmente. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí, porque me facilita disponer del 

tiempo de acuerdo a mis necesidades 

y no estoy supeditado (a) a otra 

persona. 

41 59,4 59,4 59,4 

A veces, porque hay momentos en 

que se dificulta reunirme con mis 

compañeros 

12 17,4 17,4 76,8 

En algunas ocasiones, si no tengo 

dificultades con el tema lo realizo yo 

mismo (a). 

15 21,7 21,7 98,6 

No estudio individualmente porque 

necesito de otra persona que me 

ayude a entender los temas 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 18. Estudia individualmente. 

 
 

 
 

• El 59% de los estudiantes estudia individualmente, por que dispone de su propio 

tiempo. 

• El 22% de los estudiantes estudia  algunas veces  solo. 

• El 17% de los estudiantes estudia individualmente porque a veces se le dificultad 

reunirse con compañeros. 
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3.6 ¿Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad? 

 

Tabla No 26. Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ordeno primero las más complejas 

porque son a las que debo dedicar 

más tiempo. 

34 49,3 49,3 49,3 

Atiendo las más sencillas para 

disponer de mayor tiempo y atención a 

las más complejas 

16 23,2 23,2 72,5 

A medida que van surgiendo, las voy 

desarrollando sin importar el nivel de 

complejidad 

18 26,1 26,1 98,6 

No tengo necesidad de jerarquizar las 

actividades porque todas son 

igualmente complejas. 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 
 



Factores Asociados….. 121  

Gráfica No 19. Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad. 

 
 

• El 49% de los encuestados realiza primero las actividades más complejas porque dice 

que a estas le deben dedicar más tiempos. 

• El 26 % de los encuestados a medida que van surgiendo las actividades las va 

desarrollando sin importar su nivel de complejidad. 

• El 23% de los encuestados atiende las más sencillas para contar después con más 

tiempo para desarrollar las mas complejas. 

 

3.7 ¿En la preparación de sus evaluaciones estudia en compañía? 

 

Tabla No 27. Prepara sus evaluaciones estudia en compañía. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Siempre, porque es lo que mejor me 

ha funcionado con las evaluaciones. 

4 5,8 5,8 5,8 
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Casi siempre, ya que hay temas que 

prefiero estudiar individualmente. 

28 40,6 40,6 46,4 

En algunas ocasiones, debido a que 

debo cumplir otras obligaciones 

23 33,3 33,3 79,7 

No lo hago, por cuanto se me dificulta 

estudiar con otros. 

14 20,3 20,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No 20. Prepara sus evaluaciones estudia en compañía. 
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• El 41% de los encuestados casi siempre se reúne por que hay temas que prefiere 

estudiar individualmente  

• El 33% de los encuestados algunas veces estudia en compañía por que debe cumplir 

otras obligaciones. 

• El 20% no estudia en compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8 ¿Estudia en equipo? 

Tabla No 28. Estudia en equipo. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que se me facilita 

interactuar con mis compañeros los 

temas de estudio. 

8 11,6 11,6 11,6 

Casi siempre, por cuestiones de tiempo 

no me puedo reunir con mis 

compañeros. 

26 37,7 37,7 49,3 

En algunas ocasiones, debido a que 

debo trabajar o practicar un deporte u 

otras ocupaciones 

23 33,3 33,3 82,6 

No lo hago porque se me cuesta 

trabajar con mis compañeros. 

12 17,4 17,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 21.  Estudia en equipo. 

 
 

• El 38% de los encuestados por el factor tiempo no estudia en equipo. 

• El 33%  de los encuestados algunas veces estudia en equipo por que trabaja o practica 

algún deporte. 

• El 12% de los encuestados si estudia en equipo porque se le facilita interactuar con 

los compañeros 

 

4. Relación con el entorno académico. 
 

4.1 ¿Se siente a gusto con el ambiente de la Universidad? 

 

 

Tabla No 29. Se siente a gusto con el ambiente de la universidad. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, el entorno universitario cumple 

con mis expectativas 

27 39,1 39,1 39,1 

Es agradable pero prefiero estar en 

otros espacios académicos y 

sociales. 

31 44,9 44,9 84,1 

En algunas ocasiones porque no 

cuento con espacios suficientes en 

mi casa 

3 4,3 4,3 88,4 

No me siento a gusto porque no es 

el ambiente que esperaba 

8 11,6 11,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 
 
 
 
 

Gráfica No 22. Se siente a gusto con el ambiente de la universidad 
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• El 41% de los encuestados considera que es agradable el ambiente universitario pero 

prefiere estar en otros espacios. 

• El 39% de los encuestados respondieron como un ambiente agradable que cumple con 

sus expectativas. 

• El 12% de los encuestados, el ambiente universitario no es de su gusto y no era lo que 

esperaba. 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Ha contado con el apoyo de la Escuela para resolver dificultades académicas? 
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Tabla No 30. La escuela lo apoya a resolver sus dificultades académicas. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 16 23,2 23,2 23,2 

Casi Siempre 26 37,7 37,7 60,9 

En algunas ocasiones 15 21,7 21,7 82,6 

No he contado con el apoyo 

de la escuela 

12 17,4 17,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 23. La escuela lo apoya a resolver sus dificultades académicas. 

 

 
 
 

 

• El 38% de los encuestados casi siempre ha encontrado apoyo en la Escuela para 

resolver sus dificultades. 

• El 22% de los encuestados en algunas ocasiones han encontrado apoyo en la Escuela 
para resolver sus dificultades. 
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• El 23% de los encuestados siempre ha encontrado apoyo en la Escuela para resolver 

sus dificultades. 

 
• El 17% de los encuestados no ha encontrado apoyo en la Escuela para resolver sus 

dificultades 

 

 

4.3 ¿Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la Escuela para expresar sus 

inquietudes y resolver problemas administrativos? 

 

 

Tabla No 31.  Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver problemas administrativos. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 15 21,7 21,7 21,7 

Casi Siempre 19 27,5 27,5 49,3 

En algunas ocasiones 28 40,6 40,6 89,9 

No cuento con el apoyo de 

la escuela 

7 10,1 10,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 24. .Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver problemas administrativos. 

 

 
 

 

• El 41% de los encuestados en algunas ocasiones ha contado con el apoyo de la 

Escuela para expresar sus inquietudes y resolverlas.  

• El 28% de los encuestados casi siempre ha contado con el apoyo de la Escuela para 

expresar sus inquietudes y resolverlas 

• El 22% de los encuestados siempre ha contado con el apoyo de la Escuela para 

expresar sus inquietudes y resolverlas. 

• El 10% de los encuestados no ha contado con el apoyo de la Escuela para expresar 

sus inquietudes y resolverlas. 

 

4.4 ¿Al acudir a la Escuela para resolver asuntos personales le han dado oportunamente 

las respuestas? 
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Tabla No 32. La escuela resuelve asunto personales oportunamente. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 16 23,2 23,2 23,2 

Casi Siempre 22 31,9 31,9 55,1 

En algunas ocasiones 17 24,6 24,6 79,7 

No lo he recibido 14 20,3 20,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Gráfica No 25. La escuela resuelve asunto personales oportunamente. 

 

 
 

 

• El 32% de los encuestados casi siempre puede resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 

• El 25% de los encuestados en algunas ocasiones puede resolver sus asuntos 

personales oportunamente al acudir a la Escuela. 
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• El 23% de los encuestados siempre puede resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 

• El 20% de los encuestados no ha podido resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 

 
 

5. Entorno Familiar 
 

5.1 ¿Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios? 

 

Tabla No 33. Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 61 88,4 88,4 88,4 

Casi Siempre 5 7,2 7,2 95,7 

En algunas ocasiones 2 2,9 2,9 98,6 

No cuenta con el apoyo de 

padres 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 
 

 

 
 
 

 

Gráfica No 26. Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios. 
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• El 88% de los encuestados cuenta con el apoyo de los padres para realizar los 

estudios. 

• El 8% de los encuestados casi siempre cuenta con el apoyo de los padres para realizar 

los estudios. 

 

5.2 ¿Tiene el respaldo de su familia cuando ha tenido dificultades académicas? 

 

 

 

 

Tabla No 34. Lo respalda su familia en las dificultades académicas. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que mis padres están 

pendientes de lo que suceda con mi 

proceso formativo 

40 58,0 58,0 58,0 

Casi siempre, porque por lo regular 

prefiero manejar ciertas situaciones 

por mi cuenta. 

24 34,8 34,8 92,8 

No cuento con el apoyo de mi familia 

y debo solucionar los problemas 

académicos por mi cuenta 

5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 27. Lo respalda su familia en las dificultades académicas. 

 

 
 
 

• El 58% de los encuestados siempre han tenido respaldo de su familia ante las 

dificultades académicas, porque sus padres están pendientes de su proceso formativo 

• El 35% de los encuestados casi siempre han tenido respaldo de su familia ante las 

dificultades académicas, porque prefiere manejar las situaciones por cuenta propia. 
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• El 7% de los encuestados no cuenta con el apoyo familiar. 

 

5.3 ¿Tiene el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 

familia? 

Tabla No 35.  Tiene el tiempo  para participar y compartir en las actividades de la familia.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, es un espacio que valoro 

mucho y es muy importante para 

mi 

38 55,1 55,1 55,1 

Casi siempre, porque mis 

compromisos académicos y/o 

laborales me lo impiden 

23 33,3 33,3 88,4 

En algunas ocasiones, porque mis 

padres no viven en la ciudad. 

7 10,1 10,1 98,6 

No se hacen actividades familiares 

y prefiero estar con mis amigos 

compartiendo 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfica No 28. Tiene el tiempo para participar y compartir en las actividades de la familia. 
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• El 55% de los encuestados tiene el tiempo suficiente para la familia y además es 

importante para ellos. 

• El 33% de los encuestados casi siempre tiene tiempo para la familia porque le 

impiden los compromisos laborales y académicos. 

• El 10% de los encuestados algunas veces tiene tiempo para la familia porque los 

papas no viven en la ciudad. 

 

 

 

 

5.4 ¿Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 

casa? 
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Tabla No 36. Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 
casa. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, porque mis padres tienen 

formación profesional y les interesa los 

temas de mi carrera 

33 47,8 47,8 47,8 

Casi siempre porque cuento con 

alguno de mis padres, que conoce 

temas relacionados con mi formación 

14 20,3 20,3 68,1 

En algunas oportunidades porque hay 

temas que no les llama la atención. 

5 7,2 7,2 75,4 

No, porque prefiero asumir mis 

compromisos académicos si ayuda de 

ellos 

17 24,6 24,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 29. Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 
casa. 

 
 

 

• El 48% de los encuestados si tiene apoyo académico en casa por que sus padres tiene 

formación profesional. 

• El 20% de los encuestados casi siempre porque cuenta con alguno de los  padres, que 

conoce temas relacionados con su formación. 

• El 25% de los encuestados no, porque prefiero asumir sus compromisos académicos 

si ayuda de sus padres. 

• El 7% de los encuestados en algunas oportunidades porque hay temas que no les 

llama la atención. 
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6.  Aspectos Socio- Culturales 
 

6.1 ¿El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 

académico? 

 

Tabla No 37. El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No responde 1 1,4 1,4 1,4 

Si, porque está ubicada cerca de la 

universidad y esto es muy favorable 

23 33,3 33,3 34,8 

Generalmente porque hay buena 

oferta de transporte para ir a la 

universidad 

25 36,2 36,2 71,0 

En algunas ocasiones porque mi casa 

está muy retirada de la universidad 

14 20,3 20,3 91,3 

Se me dificulta llegar temprano a clase 

porque no tengo buen transporte 

6 8,7 8,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 30. El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico 

 

 
 
 

• El 36% de los encuestados generalmente cumple con el horario académico porque 

hay buena oferta de transporte para ir a la universidad. 

• El 33% de los encuestados si, cumple con el horario académico porque su 

residencia está ubicada cerca de la universidad y esto es muy favorable. 

• El 20% de los encuestados en algunas ocasiones porque su casa está muy retirada 

de la universidad. 

• El 9% de los encuestados se le dificulta llegar temprano a clase porque no tiene  

buen transporte. 
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7. Orientación hacia las metas académicas 

 

7.1 ¿Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 

comunicador social y periodista actual? 

 

Tabla No 38. Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, se evidencia totalmente en el 

fundamento teórico y los espacios de 

práctica 

42 60,9 60,9 60,9 

No, porque las asignaturas están 

diseñadas solo para contenidos 

teóricos 

6 8,7 8,7 69,6 

Si, ya que se destina la mayor parte 

de los contenidos a destrezas 

prácticas. 

19 27,5 27,5 97,1 

No, los contenidos están 

desactualizados y no son pertinentes 

2 2,9 2,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 31. Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual. 

 

 
 

 

• El 61% de los encuestados considera que si evidencia totalmente en el fundamento 

teórico y los espacios de práctica los contenidos de la carrera. 

• El 28% de los encuestados considera  que los contenidos de la carrera están acordes, 

ya que se destina la mayor parte de los contenidos a destrezas prácticas. 

• El 85 de los encuestados considera  que los contenidos no están acordes con la 

carrera, porque las asignaturas están diseñadas solo para contenidos teóricos. 
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7.2 ¿Los profesores en su carrera han contribuido al logro de sus estudios académicos? 

 
Tabla No 39. Los profesores en su carrera han contribuido al logro de sus estudios 

académicos. 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, ya que se evidencia el dominio y 

manejo conceptual de los temas por 

parte de los profesores 

32 46,4 46,4 46,4 

No, ya que los profesores no 

cuentan con una metodología 

adecuada de enseñanza 

4 5,8 5,8 52,2 

Si, porque las metodologías 

utilizadas por los profesores han 

permitido una mejor compresión de 

los temas 

29 42,0 42,0 94,2 

No, porque el interés del profesor 

solo está en dictar su clase y no se 

preocupan por el estudiante 

4 5,8 5,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Gráfica No 32. Los profesores en su carrera han contribuido al logro de sus estudios académicos. 

 
 

 

• El 46% de los encuestados considera que los profesores han contribuido al logro de su 

estudio académico, ya que se evidencia el dominio y manejo conceptual de los temas 

por parte de los profesores. 

• El 42% de los encuestados considera que los profesores han contribuido al logro de su 

estudio académico, porque las metodologías utilizadas por los profesores han 

permitido una mejor compresión de los temas. 
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Gráfica No 33. El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico. 

 
 

 

• El 36% de los encuestados generalmente cumple con el horario académico porque hay buena 

oferta de transporte para ir a la universidad. 

• El 33% de los encuestados si, cumple con el horario académico porque su residencia está 

ubicada cerca de la universidad y esto es muy favorable. 

• El 20% de los encuestados en algunas ocasiones porque su casa está muy retirada de la 

universidad. 

• El 9% de los encuestados se le dificulta llegar temprano a clase porque no tiene  buen 

transporte. 
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6.2 ¿Sus padres tienen formación universitaria? 

 
Tabla No 40. Sus padres tienen formación universitaria. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, ambos culminaron sus estudios 

en la universidad 

32 46,4 46,4 46,4 

Solo uno de mis padres tiene 

formación universitaria 

25 36,2 36,2 82,6 

Aunque iniciaron una formación 

universitaria no la finalizaron. 

6 8,7 8,7 91,3 

Ninguno de mis padres cuenta con 

formación universitaria 

6 8,7 8,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
 

Gráfica No 34. Sus padres tienen formación universitaria. 

 

 
 

 

 

• El 46% de los encuestados sus padres culminaron estudios universitarios. 
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• El 36% de los encuestados solo uno de sus padres tiene formación universitaria. 

• El 8% de los encuestados sus padres aunque iniciaron una formación universitaria no 

la finalizaron. 

• El 8% de los encuestados sus padres ninguno cuenta con formación universitaria. 

 
 

Análisis de resultados de promedios bajos de acuerdo a la distribución de frecuencias de 
la Variables consultadas. grupo B. 
 

 

1.    Datos Generales 
 

1.1 Semestre Cursado 
Tabla No 41. Semestre cursado. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cuarto Semestre 4 21,1 21,1 21,1 

Quinto Semestre 1 5,3 5,3 26,3 

Séptimo Semestre 8 42,1 42,1 68,4 

octavo Semestre 1 5,3 5,3 73,7 

Noveno Semestre 3 15,8 15,8 89,5 

decimo semestre 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 35. Semestre cursado. 

 
• La población se concentra entre los semestres cuarto y décimo. 

• El mayor porcentaje de estudiantes participantes son cuarto y séptimo semestre, 

correspondiente al 63% del total de los encuestados. 

• Los estudiantes de quinto y octavo semestres fueron los menos representativos en esta 

muestra con un 5% respectivamente. 

 

1.2 Plan de estudios al que pertenece el estudiante 

 
Tabla No 42. Plan de estudios al que pertenece. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Antiguo 17 89,5 89,5 89,5 

Nuevo 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 36. Plan de estudios al que pertenece. 

 
 
• El 89.5% de los encuestados pertenece al plan de estudios antiguo y el 11.5% al plan 

de estudios nuevo. 

1.3 Edad del estudiante 
Tabla No 43. Edad del estudiante.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 21 7 36,8 36,8 36,8 

22 a 25 9 47,4 47,4 84,2 

26 a 28 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
Gráfica  
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Gráfica  No 37. Edad del estudiante. 

 
 
 
 

• El 37% de los encuestados se encuentra entre los 18 y 21 años. 

• El 47 % de los encuestados se encuentra entre los 22 y 25 años. 

• El 16% de los encuestados se encuentra entre los 26 y 28 años. 

1.4 Genero del encuestado 
 
 

Tabla No 44. Género del encuestado. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 10 52,6 52,6 52,6 

Masculino 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
Gráfica  
Gráfica  
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Gráfica  No 38. Género del encuestado. 

 
 
El 53% de los encuestados son mujeres y el 47% son hombres. 

 

1.5 Ciudad de procedencia del encuestado. 
 

 
Tabla No 45. Ciudad de procedencia del encuestado. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bogotá 9 47,4 47,4 47,4 

Medellín 1 5,3 5,3 52,6 

Pereira 1 5,3 5,3 57,9 

Rio hacha 1 5,3 5,3 63,2 

Villavicencio 1 5,3 5,3 68,4 

Barrancabermeja 1 5,3 5,3 73,7 

Fusagasugá 1 5,3 5,3 78,9 

Sincelejo 1 5,3 5,3 84,2 

Girardot 1 5,3 5,3 89,5 

No responde 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 39. Ciudad de procedencia del encuestado. 

 

 
 

• El 47% de los encuestados son de Bogotá. 

• El 53 % de los encuestados viene de fuera de Bogotá. 

1.6 Tiempo que demora en llegar a la Universidad. 

 

Tabla No 46.  Tiempo que demora en llegar a la universidad. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Entre 0 y 20 minutos 4 21,1 21,1 21,1 

Entre 20 y 45 Minutos 11 57,9 57,9 78,9 

Entre 45 y 60 minutos 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 40. Tiempo que demora en llegar a la universidad 

 
 
 

• El 21% de los encuestados demora menos de 20 minutos. 

• El 58% de los encuestados demora entre 20 y 45 minutos. 

• El 21% de los encuestados demora entre 45 y 60 minutos. 

 

1.7 La vivienda donde reside en propia o alquilada 

Tabla No 47. La vivienda donde reside en propia o alquilada. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Propia 12 63,2 63,2 63,2 

Alquilada 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 41. La vivienda donde reside en propia o alquilada. 

 
 
 

• El 63% de los encuestados vive en vivienda propia. 

• El 37% de los encuestados vive en vivienda alquilada. 

1.8 Con quien vive 

Tabla No 48. Con quien vive. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Familia 12 63,2 63,2 63,2 

Solo 2 10,5 10,5 73,7 

Vivienda Compartida 2 10,5 10,5 84,2 

Amigos 2 10,5 10,5 94,7 

Otros 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 42. Con quien vive. 

 
 
 

• El 63% de los encuestados viven con su familia. 

• El 32% de los encuestados vive en compañía de otras personas no familiares. 

• El 5% de los encuestados vive solo. 

1.9 Estrato social al que pertenece 

Tabla No 49. Estrato social al que pertenece.  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estrato 3 1 5,3 5,3 5,3 

Estrato 4 8 42,1 42,1 47,4 

Estrato 5 6 31,6 31,6 78,9 

Estrato 6 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 43. Estrato social al que pertenece. 

 
 
• El 5% de los encuestados pertenece al estrato 3 

• El 42% de los encuestados pertenece al estrato 4. 

• El 32% de los encuestados pertenece al estrato 5. 

• El 21% de los encuestados pertenece al estrato 5. 

1.10 Posición dentro del núcleo familiar. 

Tabla No 50. Posición dentro del núcleo familiar. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hijo Único 1 5,3 5,3 5,3 

Mayor 6 31,6 31,6 36,8 

Segundo Hijo 5 26,3 26,3 63,2 

Tercer Hijo 4 21,1 21,1 84,2 

No responde 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 44. Posición dentro del núcleo familiar. 

 
 
 

• El 32% de los encuestados ocupan el lugar de hijo mayor dentro del núcleo familiar. 

• El 26% de los encuestados ocupa el segundo lugar dentro del núcleo familiar. 

• El 21% de los encuestados ocupan el tercer lugar dentro del núcleo familiar. 

• El 5% de los encuestados ocupa el lugar de hijo único dentro del núcleo familiar. 

• El 16% de los encuestados se abstuvieron de responder la pregunta. 

 
 

2. Antecedentes Académicos  
 

 
2.1 Rendimiento Académico durante el Bachillerato. 
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Tabla No 51. Rendimiento académico durante el bachillerato. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 2 10,5 10,5 10,5 

Bueno 16 84,2 84,2 94,7 

Regular 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
Grafica No 45. Rendimiento académico durante el bachillerato. 

 
 

 
 
• El 84% de los encuestados presentó un buen rendimiento académico durante su etapa 

de Bachiller. 

• El 11% de los encuestados presentó un excelente rendimiento académico durante su 

etapa de Bachiller. 

• El 5% de los encuestados presentó un regular desempeño durante bachillerato. 
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2.2 Presentó dificultades académicas durante el bachillerato. 

 

 
 

Tabla No 52. Presentó dificultades académicas durante el bachillerato. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 6 31,6 31,6 31,6 

No 13 68,4 68,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 
 
 
 

Gráfica No 46. Presentó dificultades académicas durante el bachillerato. 

 

 
 

• El 68% de los encuestados no presentó dificultades académicas. 
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• El 32% de los encuestados si presentó dificultades académicas. 

2.3 En qué aspecto presentó dificultades académicas. 

Tabla No 53. En qué aspecto presentó dificultades académicas. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No Respondió 6 31,6 31,6 31,6 

Lecto - escriturales 1 5,3 5,3 36,8 

Lógico - matemáticas 12 63,2 63,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 

Grafica No 47. En qué aspecto presentó dificultades académicas. 

 
 
• El 63% de los encuestados presentó dificultades en el área lógico-matemáticas. 

• El 32% de los encuestados no aplicó a esta pregunta, por varias razones, fue de un 

excelente desempeño académico y/o no respondió los cuestionamientos. 

• El 5% de los encuestados presentó dificultades en el área lecto – escritural. 
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3.    Hábitos de Estudio 
 
3.1 En su forma de estudio diario usted.  
 
 

Tabla No 54. Forma de estudio diario.  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Toma nota en clase, sistematiza la 

información y elabora resúmenes. 

12 63,2 63,2 63,2 

Graba las clases, se apoya en material 

bibliográfico y consulta en internet 

1 5,3 5,3 68,4 

Presta atención en clase e investiga 

por su cuenta los temas vistos 

3 15,8 15,8 84,2 

Prepara los temas por su cuenta 

cuando se van a evaluar 

3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 

Gráfica No 48. Forma de estudio diario usted. 
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• El 63% de los encuestados toma notas en clase, sistematiza la información y elabora 

resúmenes.  

• El 16% de los encuestados presta atención en clase e investiga por su cuenta los 

temas vistos en clase. 

• El 16% de los encuestados prepara los temas por su cuenta cuando se van a evaluar. 

• El 5% graba las clases, se apoya en material bibliográfico y consulta en internet. 

 

3.2 ¿Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico? 

 

Tabla No 55. Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que los 

resultados son de muy alto 

nivel. 

1 5,3 5,3 5,3 

Casi siempre, porque los 

resultados son buenos 

13 68,4 68,4 73,7 

En algunas ocasiones, por 

cuanto los resultados son 

aceptables 

5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Grafica No 49. Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico. 

 

 
 

 

• El 69% de los encuestados casi siempre ve reflejado en su rendimiento académico 

el hábito de estudio que utiliza. 

• El 26% de los encuestados en algunas ocasiones ve reflejado en su rendimiento 

académico el hábito de estudio que utiliza. 

• El 5% de los encuestados siembre ve reflejado en su rendimiento académico el 

hábito de estudio que utiliza. 

 

3.3 ¿Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la Universidad? 
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Tabla No 56. Horario para realizar sus actividades académicas fuera de la universidad. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tengo un horario establecido para mis 

actividades académicas 

3 15,8 15,8 15,8 

En época de parciales y exámenes 

organizo un horario de actividades 

4 21,1 21,1 36,8 

Por mi trabajo y/o actividades 

deportivas debo organizar un horario 

para mis actividades académicas 

4 21,1 21,1 57,9 

No tengo un horario para mis 

actividades, prefiero manejar el tiempo 

a mi ritmo 

8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
Gráfica No 50. Horario para realizar sus actividades académicas fuera de la universidad. 

 
 

• El 42% de los encuestados no tiene un horario establecido para estudiar. 
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• El 21% de los encuestados en época de parciales organiza su tiempo para las 

actividades académicas. 

• El 21% de los encuestados si organiza el horario para las actividades académicas 

de acuerdo a otras actividades como laborales o deportivas. 

• El 16% de los encuestados tiene establecido un horario para las actividades 

académicas. 

 

3.4 ¿Cómo ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad? 

 

Tabla No 57. Ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De lo más complejo a lo más 

sencillo 

7 36,8 36,8 36,8 

De lo más extenso a lo más 

breve. 

3 15,8 15,8 52,6 

De lo más fácil a lo más difícil 2 10,5 10,5 63,2 

El orden depende del 

momento en que llegan. 

7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 51. Ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad. 

 
 

 
 
 
 
• El 37% de los encuestados organiza las actividades del más complejo a lo más 

sencillo. 

• El 37% de los encuestados establece el orden de acuerdo a su llegada. 

• El 16% de los encuestados organiza las actividades de lo más extenso al más breve. 

• El 10% de los encuestados organiza las actividades de lo más fácil a lo más simple. 

 

3.5 ¿Estudia individualmente? 
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Tabla No 58. Estudia individualmente. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, porque me facilita disponer del tiempo 

de acuerdo a mis necesidades y no 

estoy supeditado  a otra persona. 

12 63,2 63,2 63,2 

A veces, porque hay momentos en que 

se dificulta reunirme con mis 

compañeros 

3 15,8 15,8 78,9 

En algunas ocasiones, si no tengo 

dificultades con el tema lo realizo yo 

mismo. 

4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 

Gráfica No 52. Estudia individualmente. 

 
• El 63% de los estudiantes estudia individualmente, por que dispone de su propio 

tiempo. 

• El 21% de los estudiantes estudia algunas veces solo. 
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• El 16% de los estudiantes estudia individualmente porque a veces se le dificultad 

reunirse con compañeros. 

3.1.6 ¿Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad? 

Tabla No 59. Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ordeno primero las más complejas 

porque son a las que debo dedicar 

más tiempo. 

8 42,1 42,1 42,1 

Atiendo las más sencillas para 

disponer de mayor tiempo y atención 

a las más complejas 

4 21,1 21,1 63,2 

A medida que van surgiendo, las voy 

desarrollando sin importar el nivel de 

complejidad 

7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 

Gráfica No 53. Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad. 
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• El 42% de los encuestados realiza primero las actividades más complejas porque dice 

que a estas le deben dedicar más tiempos. 

• El 37% de los encuestados a medida que van surgiendo las actividades las va 

desarrollando sin importar su nivel de complejidad. 

• El 21% de los encuestados atiende las más sencillas para contar después con más 

tiempo para desarrollar las mas complejas. 

 

3.7 ¿En la preparación de sus evaluaciones estudia en compañía? 

 

Tabla No 60. En la preparación de sus evaluaciones estudia en compañía. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre, ya que hay temas que 

prefiero estudiar individualmente. 

9 47,4 47,4 47,4 

En algunas ocasiones, debido a que 

debo cumplir otras obligaciones 

2 10,5 10,5 57,9 

No lo hago, por cuanto se me dificulta 

estudiar con otros. 

8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 54. En la preparación de sus evaluaciones estudia en compañía. 

 
 

 
 
 
• El 47% de los encuestados casi siempre se reúne por que hay temas que prefiere 

estudiar individualmente  

• El 11% de los encuestados algunas veces estudia en compañía por que debe cumplir 

otras obligaciones. 

• El 42% no estudia en compañía 
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3.1.8 ¿Estudia en equipo? 

Tabla No 61. Estudia en equipo. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que se me facilita 

interactuar con mis compañeros los 

temas de estudio. 

1 5,3 5,3 5,3 

Casi siempre, por cuestiones de tiempo 

no me puedo reunir con mis 

compañeros. 

6 31,6 31,6 36,8 

En algunas ocasiones, debido a que 

debo trabajar o practicar un deporte u 

otras ocupaciones 

7 36,8 36,8 73,7 

No lo hago porque se me cuesta 

trabajar con mis compañeros. 

5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
 

Gráfica No 55. Estudia en equipo. 
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• El 37% de los encuestados en algunas ocasiones estudia en equipo debido a 

compromisos laborales, deportivos u otros. 

• El 32% de los encuestados casi siembre estudia en equipo por cuestiones de tiempo. 

• El 26% de los encuestados no estudia en equipo porque le cuesta trabajar con sus 

compañeros. 

• El 5% de los encuestados siempre estudia en equipo porque se le facilita interactuar 

con sus compañeros. 

4.    Relación con el entorno académico 
 

4.1 ¿Se siente a gusto con el ambiente de la Universidad? 
 

Tabla No 62. Se siente a gusto con el ambiente de la universidad. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, el entorno universitario cumple 

con mis expectativas 

11 57,9 57,9 57,9 

Es agradable pero prefiero estar 

en otros espacios académicos y 

sociales. 

7 36,8 36,8 94,7 

No me siento a gusto porque no 

es el ambiente que esperaba 

1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 56. Se siente a gusto con el ambiente de la universidad. 

 

 
 
• El 37% de los encuestados considera que es agradable el ambiente universitario pero 

prefiere estar en otros espacios. 

• El 58% de los encuestados respondieron como un ambiente agradable que cumple con 

sus expectativas. 

• El 5% de los encuestados, el ambiente universitario no es de su gusto y no era lo que 
esperaba. 

 
 
4.2 ¿Ha contado con el apoyo de la Escuela para resolver dificultades académicas? 
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Tabla No 63. Ha contado con el apoyo de la escuela para resolver dificultades académicas. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 36,8 36,8 36,8 

Casi Siempre 4 21,1 21,1 57,9 

En algunas ocasiones 5 26,3 26,3 84,2 

No he contado con el apoyo 

de la escuela 

3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 
 

Grafica No 57. Ha contado con el apoyo de la escuela para resolver dificultades académicas. 

 
 
 

 

• El 37% de los encuestados siempre ha encontrado apoyo en la escuela para resolver 

sus dificultades. 
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• El 26% de los encuestados en algunas ocasiones  han encontrado apoyo en la Escuela 

para resolver sus dificultades. 

• El 21% de los encuestados casi siempre ha encontrado apoyo en la Escuela. para 

resolver sus dificultades. 

• El 16% de los encuestados no ha encontrado apoyo en la Escuela para resolver sus 

dificultades. 

 
 
4.3 ¿Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la Escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver problemas administrativos? 

Tabla No 64. Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver problemas administrativos. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 21,1 21,1 21,1 

Casi Siempre 5 26,3 26,3 47,4 

En algunas ocasiones 8 42,1 42,1 89,5 

No cuento con el apoyo de la 

escuela 

2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 58. Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver problemas administrativos. 

 
 
 
 

• El 42% de los encuestados en algunas ocasiones ha contado con el apoyo de la 

Escuela para expresar sus inquietudes y resolverlas.  

• El 26% de los encuestados casi siempre ha contado con el apoyo de la Escuela para 

expresar sus inquietudes y resolverlas 

• El 21% de los encuestados siempre ha contado con el apoyo de la Escuela para 

expresar sus inquietudes y resolverlas. 

• El 11% de los encuestados no ha contado con el apoyo de la Escuela para expresar 

sus inquietudes y resolverlas. 

 

4.4 ¿Al acudir a la Escuela para resolver asuntos personales le han dado oportunamente 

las respuestas? 
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Tabla No 65. Al acudir a la Escuela para resolver asuntos personales le han dado oportunamente 
las respuestas. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 15,8 15,8 15,8 

Casi Siempre 7 36,8 36,8 52,6 

En algunas ocasiones 8 42,1 42,1 94,7 

No lo he recibido 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 

 

 

 
Gráfica No 59. Al acudir a la escuela para resolver asuntos personales le han dado oportunamente 

las respuestas. 

 

 
 
 

• El 37% de los encuestados casi siempre puede resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 
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• El 42% de los encuestados en algunas ocasiones puede resolver sus asuntos 

personales oportunamente al acudir a la Escuela. 

• El 16% de los encuestados siempre puede resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 

• El 5% de los encuestados no ha podido resolver sus asuntos personales 

oportunamente al acudir a la Escuela. 

5.    Entorno familiar 
 
 
5.1 ¿Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios? 

Tabla No 66. Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 12 63,2 63,2 63,2 

Casi Siempre 3 15,8 15,8 78,9 

En algunas ocasiones 3 15,8 15,8 94,7 

No cuenta con el apoyo de 

padres 

1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 60. Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios. 

 

 
 
 
• El 63% de los encuestados cuenta con el apoyo de los padres para realizar los 

estudios. 

• El 16% de los encuestados casi siempre cuenta con el apoyo de los padres para 

realizar los estudios. 

• El 16% de los encuestados en algunas ocasiones cuenta con el apoyo de los padres 

para realizar los estudios. 

• El 5% de los encuestados no cuenta con el apoyo de los padres para realizar los 

estudios. 

 

5.2 ¿Tiene el respaldo de su familia cuando ha tenido dificultades académicas? 
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Tabla No 67. Tiene el respaldo de su familia cuando ha tenido dificultades académicas. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, ya que mis padres están 

pendientes de lo que suceda con mi 

proceso formativo 

9 47,4 47,4 47,4 

Casi siempre, porque por lo regular 

prefiero manejar ciertas situaciones 

por mi cuenta. 

7 36,8 36,8 84,2 

En algunas ocasiones porque mis 

padres no cuentan con el tiempo 

suficiente para atender mis 

dificultades. 

3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 
 
 

Gráfica No 61. Tiene el respaldo de su familia cuando ha tenido dificultades académicas. 
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• El 47% de los encuestados siempre han tenido respaldo de su familia ante las 

dificultades académicas, porque sus padres están pendientes de su proceso formativo. 

• El 37% de los encuestados casi siempre han tenido respaldo de su familia ante las 

dificultades académicas, porque prefiere manejar las situaciones por cuenta propia. 

• El 16% de los encuestados en algunas ocasiones porque los padres no cuentan con 

tiempo suficiente para atender las dificultades. 

 

5.3 ¿Tiene el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 

familia? 

 

Tabla No 68. Tiene el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 
familia. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre, es un espacio que valoro 

mucho y es muy importante para mi 

9 47,4 47,4 47,4 

Casi siempre, porque mis 

compromisos académicos y/o 

laborales me lo impiden 

3 15,8 15,8 63,2 

En algunas ocasiones, porque mis 

padres no viven en la ciudad. 

5 26,3 26,3 89,5 

No se hacen actividades familiares y 

prefiero estar con mis amigos 

compartiendo 

2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 62. Tiene el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 
familia. 

 
 
• El 47% de los encuestados siempre tiene el tiempo suficiente para la familia y además 

es importante para ellos. 

• El 16% de los encuestados casi siempre tiene tiempo para la familia porque los 

compromisos laborales y académicos se lo impiden. 

• El 26% de los encuestados algunas ocasiones tiene tiempo para la familia porque sus 

padres no viven en la ciudad. 

• El 11% de los encuestados en su familia no se realizan eventos y prefieren estar con 

sus amigos. 
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5.4 ¿Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 

casa? 

Tabla No 69. Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 
casa. 

 
 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No responde 2 10,5 10,5 10,5 

Si, porque mis padres tienen formación 

profesional y les interesa los temas de mi 

carrera 

5 26,3 26,3 36,8 

Casi siempre porque cuento con alguno 

de mis padres, que conoce temas 

relacionados con mi formación 

5 26,3 26,3 63,2 

En algunas oportunidades porque hay 

temas que no les llama la atención. 

2 10,5 10,5 73,7 

No, porque prefiero asumir mis 

compromisos académicos si ayuda de 

ellos 

5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 63. Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanence en 
casa. 

 
 

 
• El 26% de los encuestados si tiene apoyo académico en casa por que sus padres tiene 

formación profesional. 

• El 26% de los encuestados casi siempre porque cuenta con alguno de los  padres, que 

conoce temas relacionados con su formación. 

• El 26% de los encuestados no, porque prefiere asumir sus compromisos académicos 

si ayuda de sus padres. 

• El 11% de los encuestados en algunas oportunidades porque hay temas que no les 

llama la atención. 

• El 11% de los encuestados se abstuvieron de responder. 
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6. Aspectos socioculturales: 
 

 
6.1 ¿El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico? 

T 

Tabla No 70. El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No responde 1 5,3 5,3 5,3 

Si, porque está ubicada cerca de la 

universidad y esto es muy favorable 

7 36,8 36,8 42,1 

Generalmente porque hay buena 

oferta de transporte para ir a la 

universidad 

9 47,4 47,4 89,5 

En algunas ocasiones porque mi casa 

está muy retirada de la universidad 

1 5,3 5,3 94,7 

Se me dificulta llegar temprano a 

clase porque no tengo buen transporte 

1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 64. El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico. 

 
 
 
 

• El 48% de los encuestados generalmente cumple con el horario académico porque hay buena 

oferta de transporte para ir a la universidad. 

• El 37% de los encuestados si, cumple con el horario académico porque su residencia está 

ubicada cerca de la universidad y esto es muy favorable. 

• El 5% de los encuestados en algunas ocasiones porque su casa está muy retirada de la 

universidad. 

• El 5% de los encuestados se le dificulta llegar temprano a clase porque no tiene  buen 

transporte. 

• El 5% de los encuestados se abstuvieron de responder. 
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6.6 ¿Sus padres tienen formación universitaria? 

Tabla No 71. Sus padres tienen formación universitaria. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No responde 1 5,3 5,3 5,3 

Si, ambos culminaron sus estudios en 

la universidad 

7 36,8 36,8 42,1 

Solo uno de mis padres tiene 

formación universitaria 

9 47,4 47,4 89,5 

Ninguno de mis padres cuenta con 

formación universitaria 

2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
 

Gráfica No 65. Sus padres tienen formación universitaria. 

 
 

• El 37% de los encuestados sus padres culminaron sus estudios universitarios. 

• El 47% de los encuestados solo uno de sus  padres tiene formación universitaria. 

• El 11% de los encuestados ninguno de sus padres cuenta con formación universitaria. 

• El 5% de los encuestados se abstuvieron de responder. 
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7.   Orientación hacia las metas académicas 
 
7.1 ¿Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual? 

 

 

Tabla No 72. Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No responde 1 5,3 5,3 5,3 

Si, se evidencia totalmente en el 

fundamento teórico y los espacios de 

práctica 

14 73,7 73,7 78,9 

No, porque las asignaturas están 

diseñadas solo para contenidos teóricos 

1 5,3 5,3 84,2 

Si, ya que se destina la mayor parte de 

los contenidos a destrezas prácticas. 

2 10,5 10,5 94,7 

No, los contenidos están desactualizados 

y no son pertinentes 

1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Gráfica No 66. Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual. 

 
 
 
 

• El 74% de los encuestados considera que si evidencia totalmente en el 

fundamento teórico y los espacios de práctica los contenidos de la carrera. 

• El 11% de los encuestados considera  que los contenidos de la carrera están 

acordes, ya que se destina la mayor parte de los contenidos a destrezas prácticas. 

• El 5% de los encuestados considera que los contenidos no están acordes con la 

carrera, porque las asignaturas están diseñadas solo para contenidos teóricos. 

• El 5% de los encuestados considera que los contenidos están desactualizados y no 

son pertinentes. 

• El 5% de los encuestados se abstuvieron de responder. 

Análisis categorial de resultados 
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     La composición de la población que participó en la investigación se describe en 

general por  estudiantes mujeres (66,7%) y hombres (33,3%), en mayoría (78,3%) con 

edades comprendidas entre los 18 y 21 años, procedentes en más del 70% de Bogotá y  

están en los semestres séptimo y octavo de su formación profesional y en más del 69% 

pertenecientes al antiguo plan de estudios, provenientes en un 71 % de la ciudad de 

Bogotá. 

     Se trata también de estudiantes en condiciones socio económicas propias de los 

estratos tres y cuatro y cinco, que cuentan con el apoyo de sus padres, quienes tienen en 

una buena proporción (53%) tiene casa propia. 

     A nivel del día a día de estos estudiantes vive con su familia (61%) se encuentra que 

un 52 % se toma entre 20 minutos y una hora en llegar a la universidad y su nivel 

sociocultural les permite tener un marco de movilidad y consumo que se encuentra 

ligeramente por encima del promedio de la población de la ciudad. 

     A nivel académico, estos estudiantes reportan resultados que van del nivel bueno 

(60%) hacia el grado excelente (90%), con bajo nivel de deserción o repitencia escolar. 

Cuando este fenómeno se presentó en el bachillerato estaba relacionado especialmente 

con el área lógico-matemática. 

 
Caracterización Individual: adaptación al entorno universitario y hábitos de estudio. 
 
 
     Se trata de una población que ha adquirido actitudes favorables para el desarrollo de 

sus actividades escolares dentro del ambiente institucional, como en las labores de trabajo 
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independiente; el manejo de información y la sistematización de la misma han sido una 

clave importante para los resultados destacados, al igual que la indagación por cuenta 

propia de los temas vistos en clase. 

     En cuanto a la relación entre los hábitos de estudio y los resultados, las diferencias no 

resultan significativas según los propios estudiantes. Entre tanto, los ritmos de 

actividades escolares marcan el ritmo de la agenda de estos estudiantes, cuya jerarquía se 

establece por el grado de dificultad frente al tema o el producto que es necesario entregar 

en cada uno de los cortes académicos. 

Hay una cierta tendencia a estudiar por cuenta propia aunque la dinámica del programa 

promueve el trabajo en equipo, excepto en la preparación de evaluaciones, a lo que los 

estudiantes atribuyen ventajas frente a la escasez de tiempo que pueden tener en periodos 

de evaluación, especialmente por otras ocupaciones que corren paralelas a su formación 

universitaria. 

     Hay una evaluación favorable del ambiente de la universidad, aunque se prefiere otros 

entornos complementarios. Referido a este mismo aspecto, pero relacionándolo con el 

apoyo de la escuela existe una percepción que en calificación podríamos catalogar de 

media-baja sobre la atención de las necesidades de los estudiantes. 

     Los estudiantes participantes en un 64 % cuentan con un apoyo total o parcial de sus 

padres para resolver asuntos académicos; esto mismo se relaciona con su vivencia diaria 

en la que las actividades familiares resultan muy importantes como soporte socio afectivo 

y del desarrollo mismo de las actividades académicas propias de la universidad, también 
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por el grado de escolaridad de los padres quienes tienen formación universitaria en un 

32% de parte de ambos padres y 25% de por lo menos uno de los mismos. 

Factores de carácter académico 
 
 
     Al examinar  el desarrollo de los procesos de aprendizaje del grupo exitoso, se indagó 

en la muestra escogida dentro de una dinámica que incluye la oferta del programa que 

está relacionada con los dos planes de estudio (CO03 y CO04), el primero de los mismos 

con 10 semestres de duración y el segundo que funciona desde el semestre 2013-01 con 

nueve semestres. 

     Al examinar la relación entre los contenidos impartidos frente al posible rol del 

Comunicador Social y Periodista existe una percepción positiva de la oferta del programa 

de la Universidad, lo cual sustentan los estudiantes en dos aspectos: la calidad de los 

docentes y las metodologías empleadas en el desarrollo del proceso de enseñanza. 

     En este grupo exitoso se tienen hábitos de manejo del tiempo para los compromisos de 

carácter académico, al igual que procesos de adaptación fácil al entorno universitario, que 

se respaldan también en el apoyo socio afectivo de la familia y en muchos casos de la 

pareja, mostrando estabilidad emocional generalizada. 

     A nivel de la expectativa profesional, estos estudiantes tienen como meta el 

posicionamiento en campos como la enseñanza, reportería y medios audiovisuales, al 

igual que la proyección profesional hacia otros espacios como la  política internacional. 
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     Este grupo presenta aspectos importantes de adaptación a la universidad y a los grupos 

en los que ha tenido que involucrarse, a través de relaciones interpersonales positivas, lo 

cual demuestra que un buen grado de apropiación de las normas y habilidades para el 

relacionamiento resultan muy favorables en la adaptación de los estudiantes y permiten 

un ambiente muy favorable para el desarrollo de los resultados a nivel de las 

calificaciones y de los productos que verifican el aprendizaje como los parciales, quizes, 

trabajos de elaboración individual y grupal. 

     Aspectos como los hábitos de estudio vinculados a la creatividad, la iniciativa de 

pensamiento para producir soluciones puntuales orientadas por sus docentes, la 

autonomía en la acción con aspectos relacionados con el liderazgo, resultan altamente 

favorables paras los resultados destacados. 

     Los estudiantes de resultados exitosos tienen por lo general una concepción clara de 

las posibilidades de aprendizaje dentro de la universidad y por lo general reportan que 

han adquirido conceptos y metodologías que les favorecen profesionalmente, a través de 

una búsqueda propia que no les hace totalmente dependientes de la universidad o del 

programa. 

     Ligar sus metas a la formación profesional y adherir sus expectativas al trabajo 

académico en la universidad resultan aspectos muy favorables para el éxito académico, 

ya que en esta fase de formación el estudiante necesita vincularse de manera muy 

motivacional, si se quiere emocional con el trabajo académico que realiza a diario. 
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     El grupo no exitoso o en riesgo de deserción, perteneciente en mayoría al antiguo plan 

de estudios, con edades más centradas en el rango 22 a 25 años, repartidos en casi mitad 

de hombres y mujeres cuyo estrato está centrado en el cuarto y quinto, han mostrado un 

buen nivel en sus historiales académicos del bachillerato, excepto en el área lógico 

matemática donde a diferencia del grupo exitoso esta es del 63 %. 

     Se trata de estudiantes que ante todo hacen uso de las dinámicas propias de la clase y 

del aula donde se imparten las asignaturas; aun así la percepción de los resultados, 

vinculados a estas dinámicas es positiva mientras los resultados finales muestran lo 

contrario. Esto mismo se relaciona con la ausencia de un cronograma que les permita 

organizar las actividades al igual que una agenda distribuida entre la universidad y 

actividades en su hogar, que igualmente se jerarquizan más por el momento en que llegan 

que por un orden de importancia o dificultad en la ejecución de las mismas. 

     Se trata de estudiantes que en mayoría estudian de manera individual (63%) e 

igualmente ocurre con la preparación de las evaluaciones. Esto mismo tiene que ver con 

la baja aceptación de la interacción con los compañeros e igualmente con una inclinación 

por otras actividades fuera de la universidad. 

     En cuanto al apoyo de la universidad ante dificultades propias de su desempeño 

académico, los estudiantes de este grupo manifiestan haber tenido este respaldo, tanto en 

aspectos académicos como en asuntos netamente personales que pudieran interferir con el 

normal desarrollo de sus actividades. 
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     Este grupo de estudiantes en mayoría cuenta con el apoyo de sus padres tanto en el 

desarrollo normal de sus estudios como en situaciones de emergencia. Tales estudiantes 

muestran gusto por las actividades familiares en las que participan activamente. No han 

resultado negativos, aspectos como la movilidad, los recursos económicos, el tipo de 

vivienda o la colaboración de los padres y del entorno familiar. 

     Cuando se ha indagado por la incidencia de la formación recibida de cara al 

desempeño profesional, este grupo encuentra mayor fortaleza en aspectos relacionados 

con la práctica profesional, al igual que en la enseñanza de los docentes, mientras el auto 

aprendizaje, la indagación por cuenta propia ocupan un lugar relativamente bajo en los 

hábitos de estudio de estos jóvenes. 

     Factores que pueden incidir negativamente en la adaptación de este grupo, tienen que 

ver con expectativas no cumplidas por parte de los estudiantes, como el espacio físico, los 

recursos bibliográficos, actividades extracurriculares escasas y en muy pocos casos 

aspectos ideológicos. 

     Al igual que en le grupo exitoso, hay interés por formación en asuntos sociales, con 

comunidades en alto riesgo y en comunicación para el desarrollo o en aspectos 

relacionados con el género y la participación comunitaria, para vincularse más adelante 

en los medios audiovisuales y especialmente en el medio periodístico escrito. 

     Se menciona que la adaptación al medio universitario no ha sido fácil cuando se han 

trasladado de otras ciudades o poblaciones colombianas, e igualmente el hecho de estar 

lejos de sus familias ha ocasionado dificultades para asimilar la dinámica propia de la 
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ciudad y las exigencias propias de la agenda como estudiante en la Universidad Sergio 

Arboleda. 

     En este grupo aspectos como la elección de los espacios, el manejo inadecuado de los 

tiempos intermedios entre clases, ocasionan dificultades en los tiempos de respuesta al 

igual que en la calidad de los productos académicos. 

     Cuando no existe claridad en las metas de formación, de cara a la proyección  

profesional, los estudiantes se encuentran permanentemente a la expectativa de mejores 

asignaturas y docentes que les brinden un  aprendizaje que les permita conectar mejor con 

metas profesionales. 

4.2 Análisis cualitativo 

 

Para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos, cuya mayor fortaleza se 

encontraba centrada en el proceso de entrevista, se configuraron cuatro categorías que 

correspondieran con la revisión documental puesta en el estado del arte, ya que 

representan puntos clave en los aspectos relacionados con la permanencia y la deserción 

estudiantil. Estos factores fueron discutidos con el director del trabajo de grado y por ello 

fueron los que finalmente se emplearon para sintetizar (reducir) la información obtenida. 

 

En el trabajo académico previo realizado durante más de diez años con grupos de 

estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, y más recientemente con el programa de 

Comunicación Social y Periodismo, fue posible, dentro de la investigación, precisar estos 
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cuatro factores centrales, que son de gran importancia para la permanencia de los 

estudiantes en la universidad; por ello fueron tomados como base para orientar el proceso 

de entrevista en profundidad, e igualmente, y en conexión, con los resultados descriptivos 

de la encuesta, se decidió adoptarlos como base para la realización de este proceso 

cualitativo. 

 

Se trata de categorías emergentes propias del proceso investigativo, al no ser la intención 

en el presente trabajo de grado construir categorías antes de experiencia (ex ante) que no 

corresponden con un proceso que es de tipo más descriptivo. 

 

Tiempo de dedicación al estudio: Hace referencia al tiempo real en el que el estudiante 

se emplea a las tareas o labores que le asignan sus profesores, tanto en las clases 

presenciales, como en su trabajo académico autónomo. 

 

Adaptación al medio universitario: Tiene que ver con qué tanto el estudiante logra un 

nivel de empatía entre su vida cotidiana y las actividades y la vivencia propia de la 

universidad.  

 

Influencia de la vida socio-afectiva: Este factor, que resultó en las indagaciones previas, 

considerado de gran importancia en el desempeño académico de los estudiantes, y 

manifestado por ellos en el tiempo de enseñanza de Historia del Arte, en mi condición de 

profesora, como muy importante en el proceso adaptativo en el entorno universitario, al 
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representar el soporte afectivo y la habilidad del estudiante para adaptarse con mayor o 

menor dificultad a los grupos donde está inscrito. 

 

Expectativas profesionales: De cara al futuro profesional, los estudiantes reportaron en 

las clases que este es un factor clave, por cuanto su formación profesional les dará un 

lugar en el mundo laboral y como tal se convertirá en su soporte para el sostenimiento 

propio y para su proyecto de vida. 

 
No hay un proceso de transformación de los datos, por cuanto se trata de información 

cualitativa, lo que se ha realizado con ellos es una selección de aportes que son más 

clave, como quiera que se trata de opiniones, reportes de rutinas, preferencias, 

expectativas, etc. 

La selección de los fragmentos que se citan en la tabla de resumen obedecen a los 

siguientes criterios:  

• Relación directa de las respuestas, con los factores seleccionados, que 

corresponden con las categorías emergentes configuradas para la fase cualitativa 

del proceso de investigación. 

• Relación directa de los factores investigados con los componentes centrales del 

problema de investigación. 

• Vínculo más directo posible entre los objetivos específicos de la investigación y el 

conjunto de respuestas dadas por los estudiantes entrevistados. 
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Es de recordar que en el proceso de investigación cualitativa, se da gran cantidad de 

elementos que resultan adicionales al proceso investigativo, por lo tanto, se emplearon los 

anteriores criterios como factores que permitieron depurar (reducir) los contenidos 

cualitativos y ponerlos finalmente como datos susceptibles de análisis categorial. 

 

En la siguiente matriz de análisis de los aportes dados por los estudiantes, se hace una 

síntesis de la información que se obtuvo en el proceso cualitativo  realizado con la 

entrevista en profundidad, la cual aportó gran cantidad de información, pero para los 

fines precisos de este proceso  investigativo se  seleccionaron  los siguientes: 
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Matriz de análisis entrevistas 

Tabla No 73. Matriz de análisis entrevistas. 

ENTREVISTADO CATEGORÍA CITAS TEXTUALES OBSERVACIONES 
 
 
 

PARTICIPANTE 1 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“A la pregunta ya concretamente yo 
creo o yo considero que gasto (…) 
cuatro horas diarias para mi 
preparación o para… digamos mis 
hábitos de lectura frente  a temas de mi 
carrera ya sea digamos que son de la 
academia o que me interesan… que me 
interesa saber” 
 

 
- Destinación de tiempo importante 

para los compromisos académicos y 
de interés. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“En cuanto al tema de la adaptación a 
la Sergio Arboleda, fue fácil, porque yo 
anteriormente había tenido un proceso” 
(…) “anteriormente estudié  medicina” 

 
- Proceso de adaptación fácil por 

experiencia universitaria anterior. 
 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“Yo creo que la parte socio afectiva es 
una de las cosas más importantes a la 
hora de pensar en cómo se maneja el 
ambiente de las labores académicas” 
 
“… el hecho de que la familia lo apoye 
también eso ayuda a alimentar mucho 
esa parte  afectiva para uno” 
 
“cuán importante es el tema de la 
familia y de la novia” 

 
- Fuerte influencia del aspecto 

afectivo. 
- Apoyo de familia y pareja. 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“para mi yo creo el periodismo es una 
de mis tres grandes pasiones, después de 
mi familia y mi novia” 

 
- Centra sus expectativas 

profesionales en el campo de la 
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“… por ejemplo a mí no me molestaría 
ser docente” 
“… mi mayor atracción es el periodismo 
político y me gusta mucho el tema de 
Medio Oriente yo siempre he dicho 
quiero ser periodista de guerra y me 
gustaría ser periodista de guerra  en 
Medio Oriente Libia, Egipto, Siria, toda 
esta zona del Oriente próximo” 
 
“… pero si también hago comunicación 
organizacional en las Naciones Unidad 
o si hago comunicación organizacional 
en Unicef o en alguna organización de 
talla internacional y que maneje 
digamos asuntos de lobby político” 
 
“También seria presentador de 
televisión me gustaría” “presentador en 
televisión en temas políticos, entonces 
por ejemplo me gustaría tener un 
programa de debate, un programa de 
noticias, un programa de actualidad, de 
documental” 
 
 

docencia, la reporteria y los 
espacios de medios audiovisuales. 

- Interés por asuntos de política 
internacional. 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 2 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“Digamos que por día le dedico dos 
horas al estudio” 
 

 
- Dedicación promedio al estudio. 

 
ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 

“Digamos que a mí el proceso de 
adaptación me pareció fácil, porque yo 

 
- Adaptación fácil al medio 
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UNIVERSITARIO 
 

vengo de un colegio en donde la 
exigencia académica fue muy fuerte, 
dure toda la vida en el mismo colegio, y 
en el último año ya veíamos materias de 
tipo universitario, entonces para mí 
digamos que el primer semestre de 
universidad fue sencillo.  
 
En el ámbito como del entorno 
universitario también fue fácil porque 
además ya  en el último año ya deseaba 
era estar en la universidad y porque yo 
considero que cuando uno está 
estudiando lo que es para uno y lo que a 
uno le gusta, pues ya lo demás es fácil” 
 

universitario por su alto nivel 
académico en su formación 
secundaria. 

- La universidad es un espacio que 
esperaba vivir. 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“Bueno pues es algo extraño porque a 
pesar de que en mi vida como las 
amistades o los noviazgos nunca han 
afectado mi nivel académico, o sea en 
realidad siempre he sido muy constante, 
independiente de que haya esos factores 
o no, pero pues si desde que tengo un 
relación hace un año estable, eso sí 
influye en que uno pues rinda y este 
concentrado en sus cosas si uno tiene 
una persona que lo apoya y que entiende 
los procesos en que uno esta como es mi 
caso y pues sí, el hecho de tener una 
relación estable si ayuda” 

 
- Su formación académica no se ha 

visto comprometida por aspectos 
afectivos. 

- En su experiencia universitaria 
valora el apoyo afectivo y 
estabilidad emocional de su pareja, 
siendo una experiencia importante. 
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EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“escogí el énfasis organizacional creo 
que el hecho de tener un énfasis en la 
carrera si ayuda a que uno como que 
centre más los conocimientos en un área 
específica.” 
 
 
“… aspiro a trabajar en una 
multinacional, poder ejercer el campo en 
muchos ámbitos en una empresa, tanto 
de comunicación interna como externa” 
 
 “…en general, estrategias de 
comunicación innovadoras, (…) generar 
nuevas técnicas de comunicación a 
partir de la tecnología y  pues todos los 
avances que ha tenido el mundo” 

 
- Sus expectativas se enfocan en el 

ámbito organizacional. 
 

- Se proyecta en empresas 
multinacionales para manejo de 
comunicación y generación de 
estrategias innovadoras basadas en 
tecnologías. 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 3 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“no tengo unas horas fijas como para 
estudiar, trabajo más en las noches 
tengo como mi horario biológico 
bastante desordenado y solamente me 
concentro y trabajo en las noches de 
siete, ocho de la noche hasta las dos de 
la mañana” 

- Dedicación tiempo muy importante 
a los deberes académicos. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“Pues ha sido bastante complejo, yo 
inicialmente pues tenía una idea 
totalmente como seria la universidad, me 
la imagine mucho más amplia, los 
compañeros como un ambiente de 
aprender de muchos lados y pues el 
choque fue totalmente distinto, porque 

 
- La adaptación no ha sido fácil por 

el componente ideológico. 
 

- Los espacios físicos de interacción 
estudiantil no son suficientes para 
sus necesidades relacionales. 
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digamos no habían escenarios donde los 
estudiantes se puedan reunir a charlar o 
a cosas por el estilo” 
 
“… lo segundo fue el tema de bienestar 
universitario yo había tenido una 
formación en teatro  y cuando yo llegue 
acá pues yo tenía el empeño de no 
abandonar el teatro y meterme al grupo 
en la universidad, pero los horarios no 
se adaptaban, los grupos que pedían 
pues para abrir otro horario tampoco,  
entonces también fue como la formación 
académica está muy bien pero no se 
articula con otros escenarios que 
ayudan también al crecimiento del 
estudiante” 
 
“dificultades con los compañeros, 
porque pues  hay gente que es muy 
indiferente a muchos temas y pues a mí 
me gusta como siempre  estar ahí, en los 
temas que están, y cuando yo me daba 
cuenta que mucha gente como que 
reacia a muchos temas, pues uno dice 
bueno como difícil empezar a trabajar, 
entonces ya me toco empezar a contactar 
gente de otras universidades para 
adelantar proyectos, porque acá  ha sido 
bastante complejo encontrar eso” 
 

 
- Expresa inconformismo por la falta 

de actividades extracurriculares por 
parte de la Decanatura de 
Estudiantes. 
 

- Siente cierta apatía por parte de sus 
compañeros para dialogar y 
analizar temas actuales. 
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INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“… esa es como la mejor parte de todo, 
yo tengo una familia numerosa yo vivo 
con toda mi familia literalmente son 
doce personas en mi casa, entonces 
todos están ahí si,  y mis padres desde 
un comienzo me dijeron estudie lo que 
quiera, yo quería estudiar ingeniería 
química, hasta teatro y comunicación, yo 
estaba en un pelotero pero ellos me 
dieron la oportunidad y siempre ha 
habido acompañamiento de ellos, eso sí 
ha sido muy importante, mis amigos 
también pues no compartimos muchas 
cosas pero yo sé que cualquier cosa que 
necesite salió tal proyecto van a estar 
ahí y también mi actual novio pues 
también, y las relaciones que he tenido 
pues siempre ha sido un proceso más de 
crecimiento que de destrucción, no obvio 
hay  problemas pero siempre he tenido 
buenas relaciones” 
 

 
 

- Valora la presencia de su familia, 
amigos y pareja por el interés, 
apoyo y atención que le brindan. 
 

 
 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“una terea compleja, yo actualmente 
estoy en dos grupos de trabajo, uno es 
un colectivo de jóvenes que se 
cuestionan pues digamos todo el aspecto 
político y temperamento de comunidades 
es un grupo pequeño esta como por 
ahora empezando, pero entonces allí ya 
tengo como mis primeras expectativas y 

 
- Interés por los asuntos sociales. 

 
- Participación activa en trabajo con 

comunidades vulnerables en temas 
políticos y de género. 
 

- Su interés está en ejercer el 
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es fortalecer ese proceso, en ese proceso 
estamos adelantando formación política 
para niños y el tema de formación en 
comunicación alternativa, para las 
personas de la localidad de Sumapaz y 
de la región del Sumapaz, es con niños 
básicamente todo el trabajo se ha dado 
con niños curiosamente entonces esta 
ese proceso, desde ese colectivo también 
estamos formando una Agencia de  
Comunicación, pues el ideal es empezar 
a hacer como una cosa de opinión 
análisis” 
 
“tengo un colectivo de género se llama 
O-VARIOS REVELDES, es un grupo de 
mujeres y de hombres, que se cuestionan 
sobre el tema de género y empezar a 
trabajarlo, visibilizar esas 
problemáticas, hay pues está un proceso  
así va proyección a corto plazo de 
trabajo con madres, mujeres de las 
universidades que tienen embarazos no 
deseados, porque es una población 
invisibilizada, y pues que en ciertas 
formas sufren una discriminación, 
entonces el trabajo está enfocado a eso. 
Ya digamos que un objetivo a largo 
aliento es aprender mas sobre el tema de 
comunicación”    
 

periodismo y continuar su 
formación en comunicación para el 
desarrollo. 
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“… yo quiero ser también periodista, yo 
entre a esta carrera queriendo entrar a 
la revista semana así en un sueño muy 
grande y ahora pues han cambiado 
cosas pero si me interesa mucho esa 
parte, el tema de la comunicación para 
el desarrollo yo me veo estudiando” 
 
 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 4 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“no me gusta hacer trabajos aquí, 
prefiero dejarlos y los hago en la casa 
con calma sin que nadie me moleste y sin 
escuchar ruidos de nada” 
 

- El tiempo y el espacio de estudio se 
desarrolla en su casa y no en la 
Universidad. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“fue un poquito duro pues porque vivo 
prácticamente sola, entonces  el hecho 
de llegar a aquí, tener que dejar la 
familia, tener que dejar todo fue difícil 
acostumbrarme al transporte,  a las 
madrugadas y a las trasnochadas fue 
muy difícil,  acá en la universidad ya me 
acostumbre un poquito pero todavía 
como que al principio de cada semestre 
siempre he tenido problemas  para 
matricular las materias por la 
homologación, entonces  siempre duro 
casi las dos primeras semanas donde 
Adela para que me pueda matricular las 
materias,  entonces eso es como lo que 
no me ha gustado mucho de estar acá en 

- La adaptación no fue fácil por no 
vivir en la ciudad con la familia. 
 

- Presenta dificultades al inicio de 
cada semestre para organizar los 
horarios. 
 

- No hay espacios físicos suficientes 
para socializar y estudiar. 
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universidad” 
 
“en cuanto a infraestructura y eso me 
parece un poquito incomodo que la 
universidad es muy llena, entonces a 
veces no hay espacios para uno digamos 
con tantos huecos que hay, ni siquiera 
digamos no hay salas disponibles de 
computadores para hacer trabajos, todo 
es lleno, todo es lleno, entonces por eso  
en cierta medida es que no me gusta 
hacer trabajos aquí, prefiero dejarlos y 
los hago en la casa con calma sin que 
nadie me moleste y sin escuchar ruidos 
de nada” 
 
 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“ Bueno en este momento no tengo 
novio, entonces digamos que estoy un 
poquito más enfocada en mi estudio y en 
el trabajo en el canal, generalmente 
entre semana si no salgo además con 
este horario que me toco como que no, 
solo la universidad, los fines de semana 
si tengo una amiga de acá de la Sergio 
también con la que veo algunas clases 
entonces a veces nos vemos y vamos a 
cine o vamos a la iglesia porque ambas 
somos cristianas entonces eso es lo 
único que hacemos a parte de la 
universidad  y a veces cuando son 

 
- Destina poco tiempo a sus 

relaciones sociales y no cuenta con 
pareja afectiva. 

- Destina su tiempo libre para viajar 
a visitar a su familia. 
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festivos o cuando es la semana de 
receso, entonces viajo a visitar a mi 
familia porque acá no tengo a nadie, 
entonces pues esa es como mi vida socio 
afectiva” 
 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“tiene toda la línea organizacional, toda 
la línea prensa y toda la línea de medios, 
entonces digamos que pensé que puedo 
salir bien preparada para ejercer en 
cualquier campo  en un futuro que me 
ofrezcan digamos un trabajo en lo que 
sea poder tener la capacidad de decir si 
lo hago porque salí preparada para los 
tres campos entonces por eso me llamo 
la atención la Sergio Arboleda” 
 

 
- Las expectativas profesionales es 

amplia, abarcando la línea 
organizacional, prensa y medios. 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 5 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“Cuando es de parciales por ahí unas 
dos, tres horitas o la tarde anterior antes 
del parcial” 
 

 
- Dedicación promedio a sus deberes 

académicos. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“Pues para mí fue muy fácil, muy fácil 
por lo mismo que acabe de decir yo soy 
muy sociable, entonces a mí no me da 
pena nada, entonces con todo mundo 
hablo a todo el mundo saludo, si le caigo 
mal a alguien pues no importa, entonces 
para mí fue muy fácil y como ya había 
estudiado en el Externado, entonces pues 
obviamente muchos de allá resultamos 
acá, entonces ya... fue muy fácil” 

 
- Adaptación muy fácil al medio 

universitario por su experiencia 
universitaria anterior. 

- Facilidad para socializar. 
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INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

 
“Pues no, no ha sido fácil, no es fácil la 
cantidad de cosas que han venido 
pasando, la separación de mis papas, 
que mi mamá se vaya, que haya 
conseguido a otra persona, mi papá… 
no es fácil pero son situaciones que lo 
ayudan a uno a crecer muy rápido, y 
claro como yo al principio crecí como la 
niña de la casa con sus dos papas y de 
un momento a otro me cambiaron el 
chip, se separaron…mi mamá … 
entonces todo cambió y no fue fácil, se 
vio afectado en el Externado en eso si se 
vio afectado porque pues fue muy duro, 
pero ya no ya “ 
 

 
- La influencia de su vida socio-

afectiva si ha influenciado de 
manera importante su proceso 
formativo. 
 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“ Quiero acabar la carrera y estudiar 
inglés, hablarlo muy bien y mis planes 
donde o sea donde me depare el futuro 
pero mi sueño es como trabajar en una 
multinacional y pues tener un buen 
cargo o sea un buen cargo y tener hijos, 
me encantan los hijos y si Dios quiere un 
matrimonio” 
 

 
- Proyecta su campo laboral en el 

ámbito organizacional a nivel 
internacional. 

- Fortalecimiento de aptitudes 
complementarias a su formación 
académica. 

- Visualiza su vida en familia y el 
éxito profesional. 
 

 
 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 

“Pues más o menos entre dos y tres 
horas le dedico al día” 

 
- Dedicación al estudio importante 
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PARTICIPANTE 6 

ESTUDIO  superando el promedio de dos 
horas. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“Pues, casi siempre los primeros 
semestres son pues  los complicados uno 
pues a hacer compañeros, uno viene con 
la expectativa de que va a pasar en la 
universidad, como si… como ese cambio 
diferente entre el colegio que es el 
control y la universidad que ya es uno 
más libre que en si ese cambio es 
complicado pues el primer semestre, 
después ya uno se va acostumbrando o 
sea en semestres avanzados ya es como 
la rutina y seguir” 
 

 
- La adaptación fue difícil pero se 

superó al avanzar en los semestres. 
 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“Claro, por supuesto cuando con los 
papás  el apoyo de los papás es esencial 
siempre …  que tengan de pronto un 
control sobre uno, que estén como 
pendientes, eso a uno como que  lo 
impulsa más si, cuando los padres no 
están pendientes y eso más o menos uno 
siempre como que se relaja más y uno es 
más desjuiciado. Y pues con novia o no 
si, pues obviamente cuando uno tiene 
novia pues es muy tranquilo, pero pues 
ya cuando uno termina con ella ya es el 
problema tener que verla en las clases lo 
digo por experiencia propia, entonces 
tener que verla en la clase y si es de la 

 
- Fuerte influencia de su vida socio-

afectiva en su espacio académico. 
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misma carrera pues  es peor y entonces  
eso también le afecta  a uno mucho en el 
estudio, eso es terrible” 
 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“En el futuro pues obviamente terminar 
mi carrera, de pronto con un buen 
puesto, empresa pues quiero la empresa 
pero al principio toca empezar con algo 
que es un puesto un buen puesto y pues 
al final mi empresa y casado y con 20 
niños si fuera (risas…)” 
 

 
- Ubicación laboral en empresa. 
- Expectativa para generar empresa. 
- Proyecta su vida en familia. 
- Expresa su interés en el éxito 

profesional. 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 7 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“Le dedico hora y media al estudio”  
- Dedicación al estudio en el 

promedio, de una hora o dos. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 
 

“Bueno excelente, excelente y fue 
gracias a los cursos que ofrece la 
universidad,… en un equipo de pastoral 
que se llama Liberos, líderes Sergistas, 
allí fue toda mi etapa de desarrollo y fue 
bastante adaptable, buenas relaciones 
con mis amigos y compañeros de 
estudio, hice amigos acá y con los 
docentes también” 

 
- El proceso de adaptación fue fácil 

por el apoyo que encontró al 
interior de la Universidad. 
 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

“No, yo diría que fue más en el periodo 
del colegio, del bachillerato, ya aquí yo 
ya venía con un proceso, había pasado 
tal vez una etapa, como decirlo así, 
como de crisis en ese sentido 
específicamente pero entonces aquí ya  

 
- Su vida socio-afectiva no es 

inconveniente para su desarrollo 
académico. 
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lo fui madurando y no fue inconveniente 
para mi sino todo lo contrario” 

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“Bueno yo me veo como un disco, es un 
término español de Giovanny Acosta 
sobre la dirección de comunicaciones, si 
es un tema relacional y es mi trabajo de 
grado y es lo que estoy tratando es la 
comunicación relacional, ese término, 
las dos categorías los asocio con 
Humberto Maturana que es un biólogo 
chileno, habla del lenguaje, cómo 
construimos confianza a partir del 
lenguaje en comunicación relacional. 
Me veo como un director de 
comunicaciones, como un jefe de prensa 
y también en los medios vinculado más 
adelante, todo el tema de los medios, me 
gusta el tema de los medios bastante, 
creo que es un espacio muy deteriorado 
en el cual hace falta precisamente ese 
perfil humanista con el sello humanista 
con el que cuenta todo Sergista” 

 
- Se proyecta en diferentes espacios 

de la comunicación: Prensa, 
Dirección de Comunicaciones, 
Medios de Comunicación. 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 8 

TIEMPO 
DEDICACIÓN AL 
ESTUDIO 

“Una hora especifica no, cuando hay un 
trabajo llego a la casa y adelanto lo que 
hay que hacer o cuando ya toca entregar 
el trabajo pues lo hago, pero no tengo 
esa…que sé que es importante dedicar 
una hora a estudiar” 

 
- No cuenta con un tiempo específico 

de estudio. 
 

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO 
UNIVERSITARIO 

Bueno para mi en esta universidad en 
específico no ha sido fácil bueno uno 
porque tienen un pensum demasiado 

 
- Dificultades de adaptación por 

aspectos de ideología, rigidez del 
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 rígido, tienes que ver estar materias y no 

tienes posibilidades de ver otras sino 
esas, es algo que está un poco impuesto 
que no tengo mucha libertad de 
movimiento en mi carrera tengo que 
aprender lo que la academia me dice que 
tengo que aprender, como tomar clases 
de danza algo así pero por tiempo no 
puedo, y es que no haya mucha 
oportunidad por ese lado ha sido difícil 
la adaptada. Por otro lado, por el lado 
social no, hay afinidades políticas, no es 
tan fácil por ese lado pero soy muy 
afortunada de tener buenos profesores a 
veces tiene a tener cierta afinidad, no 
tanto política, ideológica más que 
política porque eso de los partidos no es 
que me llame tanto la atención, como 
pensar un poquito más en lo social, más 
allá de ganarse un título, ganar dinero, 
sino en trabajar por problemáticas 
sociales, a veces no es tan fácil porque la 
gente de esta universidad , la gente que 
viene a esta universidad esos temas no les 
importan tanto” 

pensum académico y la interacción 
social. 
 

INFLUENCIA 
VIDA SOCIO-
AFECTIVA 
 

En temas de mi familia tengo hermanos 
bueno tengo una hermana en una 
universidad pública, tengo otro hermano 
que no comparte mucho las ideologías de 
acá, hay mucha crítica, mucha cosa pero 
como tal universidad no, y en el sentido 

 
- La familia ejerce una influencia 

importante. 
- Mínima vida social universitaria. 
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social ya no tengo vida social,  no salgo 
no hago nada pero acá dentro de la 
universidad si me ha constado un poco de 
trabajo  como explicaba anteriormente 
poderme adaptar a esas lógicas de esas 
personas que piensan diferente que yo”  

EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES 

“Pues es que es complicado a me gusta 
trabajar el área social, trabajar con 
comunidades que yo haya sentido que 
esta carrea me haya dado herramientas y 
probablemente en el sentido de entender 
cosas pero siento que todo esta muy 
superficial, o sea que como yo me veo 
como persona no comunicadora, 
ayudando a las comunidades a 
empoderarse, claro que se usan 
herramientas de comunicación pero que 
son herramientas de comunicación que 
yo he aprendido en el exterior no aquí”    

 
- No se proyecta como comunicadora 

social y periodista. 
- Su objetivo es trabajar para el 

empoderamiento de comunidades en 
el aspecto social. 
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4.3 Análisis documentos institucionales 

 
     Para establecer las casusa más frecuentes de deserción estudiantil en las cohortes 

2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2, se analizaron los documentos emitidos por la Oficina 

de Registro y Control de la Universidad Sergio Arboleda, basados en el sistema de 

información académica sobre los estudiantes que no reportaron matrícula para el 

correspondiente semestre, situación que dificultó el rastreo de la información, ya que las 

causas específicas de deserción no fueron fáciles de identificar, al no obtener información 

más detallada de la ausencia de los estudiantes.   

 

     En lo que se logró identificar, las posibles causas de la deserción se establecieron los 

siguientes factores, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, arrojando la siguiente información: 

 

Primer semestre de 2013 
 

     El número total de estudiantes que no reportaron matrícula fue de 68, siendo estas las 

causas que tuvieron mayor incidencia: 

Tabla No 74. Relación de estudiante y causas del no reporte de matrícula I semestre 2013. 

CAUSAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Individual 26 estudiantes 

Socio-económicas 9 estudiantes 
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Institucionales 5 estudiantes 

Académicas 20 estudiantes 

No reporta 8 estudiantes 

 

     Entre las variables que reportaron en el factor individual, son de carácter personal, 

familiar, laboral y salud, sin poder establecer la variable de manera objetiva, por lo tanto 

se agrupa en el factor Individual. 

 

     La causa socio-económica fue la más objetiva, siendo la respuesta específica en la 

indagación de la inactividad académica. 

 

     En el factor Institucional se reportó la ausencia del estudiante por cambio de 

universidad. Este factor Académico generó dudas en la inactividad académica dado que 

un número importante de estudiantes se encuentran estudiando inglés fuera del país para 

cumplir con la normativa del segunda idioma para el grado, y otro componente son los 

estudiantes que se encuentran en normativa académica, y aquellos estudiantes que no 

cumplen con el promedio mínimo de permanencia y/o pérdida múltiple de asignaturas.  

 

     Desde el punto de vista del Factor Académico, no se pudo establecer la causa posible 

de deserción ya que los estudiantes al finalizar sus cursos de inglés en el exterior 

volverán a la Universidad a culminar su pregrado, situación que también puede suceder 

con los estudiantes que se encuentra en períodos sancionatorios por normativa académica. 
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     Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue para aquellos estudiantes que manifestaron su 

retiro de la Institución pero no reportaron la causa, y hacen parte del número de 

estudiantes totales de cada período académico que no reportaron matrícula. 

 

Segundo semestre de 2013 
 

     El número total de estudiantes que no reportaron matrícula fue de 53, siendo estas las 

siguientes causas que mayor inicidencia hubo: 

 

Tabla No 75. Relación de estudiante y causas del no reporte de matrícula II semestre 2013. 

CAUSAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Individual 25 estudiantes 

Socio-económicas 8 estudiantes 

Institucionales 2 estudiantes 

Académicas 10 estudiantes 

No reporta 8 estudiantes 

 

 
 

Primer semestre de 2014 
 

El número total de estudiantes que no reportaron matrícula fue de 48, las causas de mayor 

incidencia fueron: 
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Tabla No 76. Relación de estudiante y causas del no reporte de matrícula I semestre 2014. 

CAUSAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Individual 23 estudiantes 

Socio-económicas 3 estudiantes 

Institucionales 3 estudiantes 

Académicas 13 estudiantes 

No reporta 6 estudiantes 

 

Segundo semestre de 2014 
 

El número total de estudiantes que no reportaron matrícula fue de 26. Las siguientes causas 

reportaron mayor incidencia: 

Tabla No 77. Relación de estudiante y causas del no reporte de matrícula II semestre 2014. 

CAUSAS  NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Individual 6 estudiantes 

Socio-económicas 5 estudiantes 

Institucionales 2 estudiantes 

Académicas 5 estudiantes 

No reporta 8 estudiantes 
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5. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a lo planteado en los objetivos, se pudo establecer que el aspecto de 

mayor incidencia en la deserción estudiantil en el programa de Comunicación social y 

Periodismo en las cohortes 2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2, fue el individual, seguido 

por el factor académico, el socio-económico y, finalmente, el institucional. Así mismo, 

hubo un porcentaje de estudiantes donde no fue posible indentificar la causa de su 

inactividad académica. 

Con el propósito de hacer mayor aprovechamiento de los resultados obtenidos en 

el proceso investigativo, se ha tenido en cuenta los distintos aportes realizados por los 

estudiantes, en lo que podemos denominar la “triangulación de la información” para 

derivar de ello conclusiones puntuales que aporten puntos clave en la discusión del 

problema de investigación y en relación directa con los objetivos planteados para la 

misma. 

De una parte tenemos la fase de investigación cuantitativa centrada en el proceso 

de encuesta, que condujo a la descripción de factores asociados a la población en los 

grupos discriminados. En segundo lugar encontramos el trabajo de profundización a 

través de técnicas e instrumentos de corte más cualitativo, en los que la entrevista en 

profundidad con los estudiantes más representativo de los factores planteados para el 

proceso de investigación. 
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A continuación se ponen en un orden puntual lo hallazgos propios de la 

investigación realizada, en concordancia con los objetivos específicos planteados y 

finalmente se abordan en función de la pregunta de investigación que ha guiado el 

desarrollo del presente trabajo de grado. 

     Aunque el factor individual fue el de mayor concentración de estudiantes, también 

presentó dificultades para establecer puntualmente el motivo específico de la inactividad 

académica, agrupando dentro de este factor variables como el carácter personal, familiar, 

laboral y salud. 

 

El factor académico generó dudas en la inactividad académica en su clasificación 

al reportar ausencia de estudiantes por motivos diversos como estudios de un segundo 

idioma fuera del país, estudiantes en normativa académica, es decir, aquellos estudiantes 

que no cumplen con el promedio mínimo de permanencia y/o pérdida múltiple de 

asignaturas.  

 

     Por lo tanto, desde el punto de vista del Factor Académico, no se puede establecer esta 

causa posible de deserción ya que los estudiantes al finalizar sus cursos de inglés en el 

exterior pueden retornar a la Universidad a culminar su pregrado, situación que también 

puede suceder con los estudiantes que se encuentra en períodos sancionatorios por 

normativa académica.  
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     La causa socio-económica fue la más objetiva, siendo la respuesta específica en la 

indagación de la inactividad académica junto con el factor institucional al reportar el 

retiro por cambio de universidad.  

  

 Respecto a la contrastación de dos grupos de estudiantes previamente caracterizados, a 

través de sus hábitos de estudio, se ha encontrado que los dos grupos comparados para la 

presente investigación no han presentado diferencias significativas en aspectos 

socioeconómicos y socioculturales. 

 

     Aspectos relacionados con la capacidad económica, estrato, capacidad de adquisición 

de bienes materiales y culturales no demostraron ser decisivos a la hora de examinar a las 

dos poblaciones en los aspectos de éxito escolar y riesgo de deserción. 

     El fracaso escolar no está asociado en el programa de Comunicación social y 

Periodismo al poco respaldo de los padres o de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, sino, a otros como la claridad en las metas relacionadas con la formación 

y el futuro desempeño profesional. 

     El grupo vinculado con  el alto riesgo de deserción presenta escaso manejo de la 

organización de actividades, baja adaptabilidad a la vida universitaria y aspectos de 

marcada dependencia con el trabajo del aula de clase; todo esto contrario al grupo exitoso 

en el que procesos de mayor autonomía y vinculo motivacional y emocional con su 

carrera han sido decisivos para alcanzar resultados destacados. 
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     Igualmente ha resultado favorable el vinculo de la familia, especialmente de los padres 

en la formación básica y secundaria, junto con el respaldo que dan a sus hijos en la fase 

de estudios universitarios, especialmente cuando se trata de padres que han tenido la 

oportunidad de cursar estudios universitarios. 

     Cuando se ha indagado por el proceso de apropiación de normas, organización de 

actividades escolares, actitud hacia el aprendizaje, las diferencias resultan significativas, 

por cuanto el grupo no exitoso depende más del trabajo con sus profesores y el 

direccionamiento hacia los productos que permiten verificar el aprendizaje.  

     Al contrario, los estudiantes exitosos suelen proponer aspectos vinculados con el 

liderazgo, tales como, la independencia de criterio, el  estudio de aspectos 

complementarios a su formación como el área administrativa de las organizaciones, las 

escrituras creativas propias de la literatura contemporánea, la construcción de contenidos 

a través del uso de software, entre otros. 

     Para el grupo de resultados en el rango medio-bajo se trata también de la baja 

adaptabilidad a una nueva ciudad, sin sus familias, con escasa comunicación con sus 

compañeros, al igual que bajos niveles de estabilidad emocional vinculados a la familia o 

la vida de pareja. 

     Unos y otros piden que haya mayor desarrollo de actividades extracurriculares que 

tengan vínculo con el programa de Comunicación Social y Periodismo, al igual que se 
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intensifique aun más el desarrollo del componente social y dentro del mismo otras 

visiones de problemáticas como el género. 

    Así mismo,  los estudiantes de los dos grupos se preguntan por el énfasis en el 

programa, de cara a otros que se están ofertando en el país; es decir, cual es el mayor 

componente del egresado del programa frente a las necesidades del país o a 

organizaciones y universidades donde este programa tiene relación directa e incidencia. 

     Los estudiantes con resultados destacados también refieren provenir de colegios donde 

la exigencia era alta y en los que contenidos que se imparten en la universidad ya se 

habían abordado previamente, lo que les permitió ingresar a la vida universitaria con 

mayor confianza y habilidades que se consolidaron muy rápidamente 

     Aspectos administrativos como el manejo de los horarios, la atención con mayor 

tiempo para escuchar las necesidades del estudiante resultan de gran interés, 

reconociendo a la vez que el personal administrativo de apoyo hace todo lo que está a su 

alcance, pero que puede faltar mayor apoyo por parte de la universidad. 

     Los dos grupos atribuyen buenos resultados vinculados con el trabajo de sus docentes; 

esto, en el caso de los estudiantes exitosos se relaciona con la posibilidad de apoyar sus 

ideas, generar sinergia para desarrollar proyectos de investigación formativa, productos 

de carácter creativo, entre otros. 

     Este mismo aspecto de los docentes como respaldo central en el proceso de 

aprendizaje funciona de manera contraria en los estudiantes en alto riesgo de deserción, 
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pues ven en el docente y especialmente en el trabajo del aula de clase, el principal 

escenario para apropiar sus conocimientos y por lo mismo el trabajo autónomo es escaso. 

     Es importante hacer énfasis en el trabajo de formación, tal y como lo perciben los 

estudiantes, pero bajo la lente de una mirada pedagógica; en este caso se trata de una 

fortaleza que se centra en los docentes de turno, muchos de ellos pertenecientes a la 

nómina de catedráticos, los cuales, son por lo general profesionales destacados en sus 

entornos laborales, quienes generan gran credibilidad en los estudiantes. 

     Los procesos de enseñanza, vinculados al componente de investigación presentan 

fortaleza según los estudiantes que participaron de la investigación, pero para los 

estudiantes en riesgo de deserción resulta importante reforzar este trabajo ya que cuando 

se llega al trabajo de grado es necesario tener otras habilidades que permitan centrarse en 

el proceso de indagación y cumplir adecuadamente con el producto de investigación en 

que se ha comprometido el estudiante. 

     Es necesario que el estudiante tenga contacto con actividades académicas 

extracurriculares que favorezcan el aprendizaje en las distintas áreas: socio humanística, 

disciplinar, profesional, interdisciplinar y de investigación, especialmente en la 

vinculación de los trabajos de grado a las líneas de investigación propuestas por el 

programa. 

En cuanto a las estrategias existentes en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación para el favorecimiento de la permanencia estudiantil, existe la consejería 
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estudiantil y el servicio de tutorías académicas, liderado por la Decanatura de estudiantes. 

Aunque  el servicio de tutorías se venía prestando de tiempo atrás, no fue posible 

establecer el número de estudiantes que acudieron o están recibiendo el servicio, 

seguimiento y el impacto que ha tenido la implementación de este apoyo académico.  

La Consejería estudiantil en el poco tiempo de su implementación ha permitido 

ofrecer un espacio más cercano con el estudiante para el diálogo frente a sus dificultades 

tanto académicas como de índole personal, siendo un espacio de valor para la comunidad 

académica.  Así mismo el estudiante cuenta con la Vicedecanatura y la Coordinación 

Académica para la orientación y solución a sus inquietudes de distinta índole.  

     Finalmente, es importante el contacto y trabajo con los estudiantes nuevos para hacer 

más amigable el proceso de adaptación a la vida universitaria tanto para los estudiantes 

que provienen de las distintas regiones del país como aquellos que viven en la ciudad de 

Bogotá, al considerarse este aspecto adaptativo de gran importancia por presentarse el 

mayor porcentaje de deserción. 

 Fortalecer las estrategias académicas y pedagógicas existentes en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación y la creación de nuevos espacios de interacción estudiantil 

con el propósito de incentivar al estudiante en su ejercicio académico y desarrollo 

personal. 

En síntesis, la deserción estudiantil es un fenómeno que debe estudiarse más allá de la 

misma inactividad académica, y analizarse desde diferentes aspectos como el académico 
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y el individual. Involucrar a la comunidad educativa (estudiantes, maestros, directivos, 

padres de familia, etc.) para la comprensión y entendimiento de las distintas 

circunstancias y problemáticas que rodean al estudiante en riego de deserción. 

Identificar los estudiantes en riesgo de deserción y realizar un seguimiento a profundidad, 

a través de un acompañamiento multidisciplinario que permita obtener insumos 

importantes para el diseño e implementación estrategias académicas, pedagógicas y 

administrativas para la creación de una política preventiva frente a la deserción. 
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ANEXOS  

Anexo No. 1. Formato de validación realizada por los jueces. 

 
 
 

Formato para la Validación por jueces 
 

 
La presente investigación tiene por objetivo establecer las causas más frecuentes de 
deserción estudiantil en el programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Sergio Arboleda, con el propósito de presentar el estado actual de la 
deserción. Para desarrollar la investigación se estableció como uno de los instrumentos de 
indagación la presente encuesta, para ser aplicada a los estudiantes del programa de 
Comunicación y Periodismo, en el ámbito académico. 
 
Respetuosamente me permito solicitar su colaboración para realizar el ejercicio de 
validación del cuestionario en su condición de juez. Para llevar a cabo la validación, el 
juez tendrá dos elementos; el primero, es la siguiente escala de calificación de que va de 
uno (1) a cuatro (4), donde 1 es el puntaje más bajo y 4 el más alto, en los aspectos de 
ajuste y redacción. Igualmente le pedimos que si tiene apreciaciones de carácter 
cualitativo como cambios en aspectos gramaticales, de redacción o de sentido, las ponga 
a mano sobre el documento; estos dos aspectos el cuantitativo y el cualitativo serán clave 
en la conformación del cuestionario final.   
De antemano, agradecemos su aceptación y participación en la validación del presente 
cuestionario. 
 

Escala Ajuste a la variable Redacción Escala 

4 El ítem (pregunta) se ajusta 

totalmente a la variable 

El ítem se entiende de 

manera fácil 

4 

3 El ítem se ajusta 

adecuadamente a la variable 

medida 

El ítem presenta algunas 

dificultades de redacción 

3 
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2 El ítem se ajusta 

inadecuadamente a la variable 

medida 

La redacción del ítem es 

defectuosa 

2 

1 El ítem no se ajusta a la 

variable medida 

El ítem no se entiende 1 

 

Nombre: ______________________________________________________________. 

Profesión: _____________________________________________________________. 

Cargo: ________________________________________________________________. 

Institución: _____________________________________________________________. 

 

 

 

Mayo de 2015 

Datos generales 

Semestre:______ Plan de estudios: Nuevo (  )   Antiguo (  ) 

Edad______ Género: Femenino (  )  Masculino (  ) Lugar de 
Procedencia________________. 

¿A qué distancia entre su casa y la universidad vive usted? (___) cuadras. 

Tipo de vivienda: propia (  )  alquilada (   ) 

Con quien vive: Familia (   ) Acudiente (   ) Residencia estudiantil (   ) otro (   ) 
cual?_________ 
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Estrato social __________. No. de hijos en su la familia y su lugar en 
él_______________. 

 

Antecedentes académicos 

Institución educativa donde terminó su bachillerato____________________________. 

Rendimiento académico: Excelente (  ) Bueno (  )  Regular (  )  

Presentó dificultades académicas: Si (  )  No (  ). Especialmente en qué año (s) de 
formación?____________________ 

Si su respuesta fue positiva, en cuál de los siguientes aspectos presentó mayor dificultad: 

Lecto -escriturales (  )  Lógico-matemáticas (  ) 

 

Instrucciones: 

Por favor lea atentamente las preguntas y escoja la respuesta que más se aproxime a su 

actual condición estudiantil.  

Variables académicas 

A. Hábitos de estudio (40%) El hábito de estudio es: un conjunto de hábitos de 
trabajo intelectual que afectan a las funciones de motivación, condiciones físicas y 
destrezas instrumentales básicas para el estudio; cada una de éstas proporciona 
elementos que permiten un adecuado desenvolvimiento del estudiante en el que 
hacer educativo, así como en su contexto personal. (Hernández, 1988, p.58) 

 

Pregunta No. 1  

En su forma de estudio diario usted: 

a) Toma nota en clase, sistematiza la información y elabora resúmenes. 

b) Graba las clases, se apoya en material bibliográfico y consulta en internet. 

c) Presta atención en clase e investiga por su cuenta los temas vistos. 

d) Prepara los temas por su cuenta cuando se van a evaluar. 
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Ajuste Redacción 

  

Observaciones de juez 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 2  

¿El hábito de estudio que usted utiliza se ve reflejado en su rendimiento académico? 

a) Siempre, ya que los resultados son de muy alto nivel. 

b) Casi siempre, porque los resultados son buenos. 

c) En algunas ocasiones, por cuanto los resultados son aceptables.  

d) No se refleja, porque no tengo un hábito de estudio. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 3 

¿Cuenta con el tiempo suficiente para dedicarse a sus estudios? 

a) Si cuento con el tiempo suficiente por contar con el apoyo de mi familia para 
dedicarme solo a mi estudio. 

b) Me encuentro trabajando por lo que debo repartir mi tiempo entre el estudio y mis 
obligaciones laborales. 

c) Reparto mi tiempo entre mis prácticas deportivas y mi estudio. 

d) El tiempo que le dedico a mi estudio es poco por otro tipo de responsabilidades.  
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Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 4 

¿Tiene un espacio adecuado para realizar sus estudios fuera de la Universidad? 

a) Cuento con el espacio necesario y adecuado para trabajar en mi casa.  

b) Aunque en mi casa hay espacio no cuento con el ambiente adecuado para mis 
estudios. 

c) Mi familia es muy numerosa y no cuento con el espacio suficiente. 

d) Mi casa es muy pequeña por lo que no se me facilita el espacio para mis estudios. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 5 

¿Dispone de los recursos económicos necesarios para realizar sus estudios fuera de 
la Universidad? 

a) Mis padres solventan los recursos económicos para realizar mis estudios. 

b) Los recursos económicos de que dispongo debo repartirlos entre mis estudios y mi 
manutención.  

c) Los recursos económicos dependen de la disponibilidad en el momento por parte 
de mis padres. 
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d) Los recursos económicos los debo adquirir por mi trabajo.  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 6 

¿Cuenta con intervalos de descanso (pautas activas) que le permitan asumir su 
carga académica ? 

a) Realizo intervalos de descanso porque mi carga académica es acorde con mi 
capacidad de trabajo. 

b) Los intervalos de descanso los realizo en los momentos cuando practico alguna 
actividad deportiva. 

c) Los intervalos de descanso son mínimos porque debo distribuir mi tiempo con los 
compromisos laborales. 

d) No hago intervalos de descanso porque prefiero terminar todos mis trabajos de 
una sola vez. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 7 

¿Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la 
Universidad? 

a) Tengo un horario establecido para mis actividades académicas. 
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b) En época de parciales y exámenes organizo un horario de actividades. 

c) Por mi trabajo y/o actividades deportivas debo organizar un horario para mis 
actividades académicas. 

d) No tengo un horario para mis actividades, prefiero manejar el tiempo a mi ritmo. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 8 

¿De qué manera organiza los materiales (fotocopias, libros, computador, lápices, 
etc.) necesarios para el desarrollo de estudios fuera de la Universidad? 

a) Dispongo de los materiales suficientes en mi escritorio de acuerdo a la actividad 
que vaya a desarrollar. 

b) Estudio en el comedor de mi casa y solo trabajo con lo que necesito. 

c) El material lo organizo en algunas ocasiones porque no siempre cuento con ellos. 

d) No organizo el material porque no lo necesito. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 9 

¿De qué modo organiza el tiempo que le va a dedicar a su estudios fuera de la 
Universidad? 



Factores Asociados….. 241  
a) Organizo el tiempo de dedicación por la importancia del tema. 

b) Distribuyo el tiempo de dedicación por lo más urgente para entregar. 

c) Jerarquizo el tiempo a medida que llega el trabajo. 

d) Reparto el tiempo de dedicación a mis estudios entre: Trabajo (   ), Deportes (   ), 
Otras actividades (   ) 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 10 

¿Cómo ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de importancia?  

a) De lo más complejo a lo más sencillo. 

b) De lo más extenso a lo más corto.  

c) De lo más difícil a los más fácil. 

d) El orden de las actividades depende del momento en que llegan. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 11 

¿Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad?  
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a) Jerarquizo las actividades más complejas porque son a las que debo dedicar más 

tiempo. 

b) Cuando tengo actividades complejas y que se me dificulta su desarrollo, busco 
apoyo en mis profesores para resolverlo. 

c) A medida que va surgiendo las actividades, las voy desarrollando sin importar el 
nivel de complejidad. 

d) No tengo necesidad de jerarquizar las actividades porque todas son igual de 
complejas. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 12 

¿En lo que lleva cursado de la carrera ha comprendido perfectamente las lecturas 
correspondientes a los contenidos de las asignaturas?  

a) Siempre, porque las lecturas son acordes a los temas vistos en clase. 

b) Casi siempre, porque parte de las lecturas están en otro idioma. 

c) En algunas ocasiones, porque no encuentro relación entre las lecturas y los temas 
vistos. 

d) No comprendo perfectamente las lecturas porque tengo dificultades con su 
comprensión.  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
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Pregunta No. 13 

¿Elabora los resúmenes de los contenidos de las asignaturas por computador o 
manualmente? 

a) Los resúmenes los elaboro en el computador porque me permite entender mi 
escritura. 

b) Los resúmenes los elaboro manualmente porque me permite repasar los temas 
vistos. 

c) Los resúmenes los elaboro en el computador porque me permite agilizar el tiempo 
y me apoyo con información en internet. 

d) Los resúmenes los elaboro manualmente porque dispongo del material 
permanentemente sin necesidad de estar supeditado a un dispositivo electrónico. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 14 

¿Realiza estudio exclusivamente individual? ¿Por qué? 

a) Siempre, porque me facilita disponer de el tiempo de acuerdo a mis necesidades 

b) Casi siempre, porque hay momentos en que se dificulta reunirme con mis 
compañeros por: distancia (   ), trabajo (   ),  actividades deportivas (   ), otras 
ocupaciones (   ) 

c) En algunas ocasiones, porque me cuesta estudiar individualmente. 

d) No realizo estudio individual porque necesito de otra persona que me ayude a 
entender los temas. 
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Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 15 

¿Realiza estudio en equipo?  

a) Siempre, ya que se me facilita interactuar con mis compañeros los temas de 
estudio. 

b) Casi siempre, porque cuestiones de tiempo no me puedo reunir con mis 
compañeros. 

c) En algunas ocasiones, debido a que debo:  trabajar (   ) practicar un deporte (   ), 
otras ocupaciones (   ) 

d) No lo hago porque se me dificulta trabajar con otros. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 16 

¿En la preparación de sus evaluaciones busca realizar sus estudios en compañía?  

a) Siempre, porque es el método que mejor me ha funcionado con las evaluaciones. 

b) Casi siempre, ya que hay temas que prefiero estudiar individualmente. 

c) En algunas ocasiones, debido a que debo cumplir otras obligaciones. 

d) No lo hago, por cuanto se me dificulta estudiar con otros. 
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Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

B. Relación con el entorno académico (20%) El entorno académico comprende el 

espacio donde se desarrolla su actividad académica que incluye la adaptación con 

el medio universitario, el espacio físico, los servicios de bienestar, atención al 

estudiante, y el nivel de satisfacción con el programa académico. 

Pregunta No. 17  

¿Se siente a gusto en la Universidad?  

a) Si, el ambiente universitario cumple con mis expectativas. 

b) Me siento bien, y complemento mi vida universitaria con otros escenarios fuera 
de la Universidad 

c) La Universidad no ofrece actividades suficientes para sentirme a gusto como: 
Espacio físico (   ), zonas verdes (   ), teatro (   ), cine club (   ), laboratorios  (   ), 
biblioteca (   )  

d) No me siento a gusto, porque no es el ambiente que esperaba. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
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Pregunta No. 18 

¿Utiliza los espacios de esparcimiento y recreación que ofrece la Universidad?  

a) Siempre, y son los que me gustan. 

b) Casi siempre, porque los alterno con mis actividades fuera de la Universidad. 

c) En algunas ocasiones, porque no todo lo que hay y se ofrece me interesa. 

d) No utilizo los espacios porque ninguno me llama la atención. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones___________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

   Pregunta No. 19 

¿Busca apoyo en la Universidad para resolver algún problema?  

a) Siempre, cuando tienen relación con aspectos académicos. 

b) Casi siempre, en relación con cuestiones administrativas. 

c) En algunas ocasiones, para resolver problemas de carácter personal. 

d) No lo hace, porque considero que no hay respuestas eficientes a lo que necesito. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones__________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 20 

¿Acude a la consejería estudiantil para recibir apoyo académico?  

a) Siempre que tengo dificultades de tipo académico. 

b) Casi siempre, porque la mayoría de las veces lo resuelvo con mis profesores. 
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c) En algunas ocasiones, porque no ha resultado la orientación recibida. 

d) No lo hago, porque no conozco el servicio 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

 

 

Pregunta No. 21 

¿Cuándo ha tenido dificultades con una asignatura ha contado con el apoyo de la 
Escuela para resolverlo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No he contado con el apoyo de la Escuela.  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 22 

¿Cuenta con el apoyo administrativo en la Escuela para expresar sus inquietudes y 
resolver sus problemas académicos?  

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No cuento con el apoyo de la Escuela  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 23 

¿Al acudir a la Escuela para resolver asuntos personales o académicos se han dado 
oportunamente las respuestas y el apoyo necesario?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No lo he recibido 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 24 

¿La expectativas con las que usted ingresó al programa de Comunicación Social y 
Periodismo se han cumplido?  

a) Si, totalmente porque el plan de estudios y perfil profesional están acordes con el 
profesional de la comunicación que necesita hoy en día. 
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b) Si, medianamente porque lo aprendido hasta ahora me permite ejercer la profesión 

en el campo laboral que deseo. 

c) Se han cumplido en cierta media, porque el contenido de las asignaturas son más 
teóricas que prácticas. 

d) No, porque el contenido en el plan de estudios no es acorde con el perfil 
profesional que espero tener. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

C. Entorno familiar (20%) Es el medio familiar que rodea a la persona, compuesta 

por padres, hermanos, familiares y acudientes, creando una comunidad de afecto, 

protección y ayuda mutua. 

Pregunta No. 25 

¿Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios fuera de la Universidad?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No lo hace  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
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Pregunta No. 26 

¿Dispone del apoyo económico para realizar las diferentes actividades que exige la 
carrera?  

a) En todos los aspectos: matrícula, movilización, fotocopias, libros, actividades 
extracurriculares, esparcimiento y diversión. 

b) Cuento con apoyo económico estrictamente para lo necesario: matrícula, 
transporte, lecturas 

c) El apoyo económico que recibo depende de la situación económica en que se 
encuentren mis padres 

d) No cuento con el apoyo económico por parte de mi familia y el dinero necesario 
lo adquiero con mi trabajo. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 27 

¿En su casa cuenta con un ambiente adecuado que le permite realizar sus estudios?  

a) Si, ya que tengo un estudio para realizar mis labores académicas. 

b) Tengo más hermanos y debo compartir con ellos el espacio disponible 

c) Dispongo del espacio y la tranquilidad para mis estudios en el día y la noche. 

d) No cuento en mi casa con un espacio y un ambiente propio para mis estudios. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 28 

¿Tiene con el apoyo de su familia cuando ha tenido dificultades personales y 
académicas?  

a) Siempre, ya que mis padres están pendientes de lo que suceda con mi proceso 
formativo. 

b) Casi siempre, porque por lo regular prefiero manejar ciertas situaciones por mi 
cuenta. 

c) En algunas ocasiones porque mis padres no cuentan con el tiempo suficiente para 
atender mis dificultades. 

d) No cuento con el apoyo de mi familia porque debo solucionar los problemas por 
mi cuenta 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 29 

¿Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 
casa?  

a) Si, porque mis padres tienen formación profesional y les gusta aprender de los 
temas de mi carrera. 

b) Casi siempre porque cuento con alguno de mis padres, que conoce temas 
relacionados con mi formación  

c) En algunas oportunidades porque hay temas que son difíciles de comprender para 
mis familiares 
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d) No, porque mis estudios no tienen relación con la formación de las personas que 

viven conmigo 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Pregunta No. 30 

¿A parte de los compromisos académicos desarrolla algún tipo de actividad laboral?  

a) Si, trabajo medio tiempo durante la semana  

b) Si, trabajo los fines de semana solamente 

c) Cuando necesito dinero generalmente busco trabajo  

d) No tengo ninguna actividad laboral 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 31 

¿Cuenta con el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 
familia?  

a) Siempre, es un espacio que valoro mucho y es muy importante para mi. 

b) Casi siempre, porque mis compromisos académicos y/o laborales me lo dificultan. 

c) En algunas ocasiones, porque mis padres no viven en la ciudad. 

d) No, porque prefiero estar con mis amigos compartiendo otras actividades. 
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Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

 

Pregunta No. 32 

¿Tiene la presión de la familia para la terminación de su carrera profesional?  

a) Si, ya que mis padres me han fijado un plazo para terminar. 

b) En cierta medida porque deseo continuar con otros estudios de posgrado. 

c) No tengo presiones pero quiero finalizar mis estudios a tiempo. 

d) No es un motivo de preocupación actual en mi familia. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

D. Aspectos socioculturales (10%) Son las distintas circunstancias de carácter 

social y cultural que rodean al estudiante y definen en cierta manera su modo de 

vida. 

Pregunta No. 33 

¿El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico?  

a) Si, porque está ubicada cerca de la universidad. 



Factores Asociados….. 254  
b) Si, porque hay buenas vías de acceso para tomar el transporte a la universidad. 

c) No, porque vivo fuera de la ciudad y se me dificulta llegar temprano a clase. 

d) No, porque mi casa está muy retirada de la universidad y me demanda mucho 
tiempo el recorrido. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 34 

¿Hay miembros de la familia con formación universitaria?  

a) Padres (   ) hermanos (   )  Tíos (   ) Abuelos (   ) 

b) ¿Cuántos en total?__________ 

c) Aproximadamente, ¿cuántos libros hay en su casa?  

d) 1-50 (   ), 50-100 (   ), 100-200 (   ), más de 200 (   ) 

 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 35 

¿Los contenidos de las asignaturas que ha visto hasta ahora, tienen relación con la 
situación social y política que se vive en su entorno?  
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a) Si, esto me ha permitido entender un poco más la problemática social y política de 

mi entorno.  

b) Si, son asignaturas muy pertinentes donde se discuten temas de realidad política y 
ofrecen una visión complementaria a las diferentes problemáticas. 

c) No, ya que los temas estudiados en las asignaturas no tienen relación con 
problemáticas sociales y políticas. 

d) No, porque a los profesores no les interesa este tipo de discusiones en sus 
asignaturas. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 36 

¿El lugar de su residencia cuenta con seguridad y apoyo de las autoridades?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No hay ese tipo de apoyo 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________. 
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E. Orientación hacia las metas académicas (10%) Corresponde al interés y 

motivación del estudiante en el cumplimiento de sus logros académicos puntuales. 

Pregunta No. 37 

¿Los contenidos de la carrera están acordes con las competencias o habilidades que 
debe tener un periodista actual?  

a) Si, totalmente y se evidencia en el fundamento teórico y los espacios de práctica. 

b) Si, ya que se destina la mayor parte de los contenidos en el afianzamiento de las 
competencias.  

c) No, porque las asignaturas están diseñadas solo para contenidos teóricos. 

d) No, los contenidos están desactualizados y no son pertinentes. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Pregunta No. 38 

¿Los profesores en su carrera han contribuido al logro de sus estudios académicos 
de manera adecuada?  

a) Si, ya que se evidencia el dominio y manejo conceptual de los temas.  

b) Si, porque las metodologías utilizadas han permitido una mejor compresión de los 
temas. 

c) No, ya que los profesores no cuentan con una pedagogía adecuada de enseñanza. 

d) No, por que su interés solo está en dictar su clase y no se preocupan por el 
estudiante. 

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 39 

El nivel de exigencia de las asignaturas es: Señale con una X 

Escala Periodismo Investigación Medios Organizacional Electivas socio-
humanísticas 

Muy alto      

Alto      

Regular      

Bajo      

  

Ajuste Redacción 

  

Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

Pregunta No. 40 

Su desempeño académico semestral, durante la carrera es: 

a) Muy alto: Entre 4.5 y 5.0 de promedio ponderado 

b) Alto: Entre 4.0 y 4.4 de promedio ponderado 

c) Regular: Entre 3.5 y 4.0 de promedio ponderado 

d) Bajo: Inferior a 3.4 de promedio ponderado 

 

Ajuste Redacción 
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Observaciones del juez 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
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Anexo No. 2 Cuestionario a estudiantes del programa de comunicación social y 

periodismo de la universidad Sergio Arboleda. 

 

 
 
Agosto de 2015 

Datos generales 

Semestre:______ Plan de estudios: Nuevo (  )   Antiguo (  ) 

Edad______ Género: Femenino (  )  Masculino (  ) Lugar de 
Procedencia________________. 

¿A qué distancia entre su casa y la universidad vive usted? (___) minutos, en transporte 
público (  ), particular (    ), caminando (   ) 

 

Tipo de vivienda: propia (  )  alquilada (   )  

Con quien vive: Familia (   ) Acudiente (   ) Residencia estudiantil (   ) otro (   ) 
cual?_________ 

Estrato social __________. No. de hijos en su familia y su lugar en él_______________. 

 

Antecedentes académicos 

Institución educativa donde terminó su bachillerato____________________________. 

Rendimiento académico: Excelente (  ) Bueno (  )  Regular (  )  

Presentó dificultades académicas: Si (  )  No (  ). Especialmente en qué año (s) de 
formación?____________________ 

Si su respuesta fue positiva, en cuál de los siguientes aspectos presentó mayor dificultad: 

Cuestionario a estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo 

de la Universidad Sergio Arboleda 



Factores Asociados….. 260  
Lecto -escriturales (  )  Lógico-matemáticas (  ) De otro tipo___________ 
Cual?__________________________. 

 

 

Instrucciones: 

Por favor lea atentamente las preguntas y escoja la respuesta que más se aproxime a su 

actual condición estudiantil.  

Variables académicas 

A. Hábitos de estudio: El hábito de estudio es: un conjunto de prácticas de trabajo 

intelectual que afectan a las funciones de motivación, condiciones físicas y 

destrezas instrumentales básicas para el estudio; cada una de éstas proporciona 

elementos que permiten un adecuado desenvolvimiento del estudiante en el que 

hacer educativo, así como en su contexto personal (Hernández, 1988, p.58). 

 

Pregunta No. 1  

En su forma de estudio diario usted: 

a) Toma nota en clase, organiza la información y elabora resúmenes.  

b) Graba las clases, se apoya en material bibliográfico y consulta en internet. 

c) Presta atención en clase e investiga por su cuenta los temas vistos. 

d) Prepara los temas por su cuenta cuando se van a evaluar. 

  

Pregunta No. 2  

¿Su hábito de estudio se ve reflejado en su rendimiento académico? 
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a) Siempre, ya que los resultados son de muy alto nivel. 

b) Casi siempre, porque los resultados son buenos. 

c) En algunas ocasiones, por cuanto los resultados son aceptables.  

d) No se refleja, porque no tengo un hábito de estudio. 

  

Pregunta No. 3 

¿Tiene un horario para realizar sus actividades académicas fuera de la 
Universidad? 

a) Tengo un horario establecido para mis actividades académicas. 

b) En época de parciales y exámenes organizo un horario de actividades. 

c) Por mi trabajo y/o actividades deportivas debo organizar un horario para mis 
actividades académicas. 

d) No tengo un horario para mis actividades, prefiero manejar el tiempo a mi ritmo. 

 

Pregunta No. 4 

¿Cómo ordena las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de dificultad?  

a) De lo más complejo a lo más sencillo. 

b) De lo más extenso a lo más breve.  

c) De lo más fácil a lo más difícil 

d) El orden depende del momento en que llegan. 

 

Pregunta No. 5 

¿Estudia individualmente? 

a) Si, porque me facilita disponer del tiempo de acuerdo a mis necesidades y no 
estoy supeditado (a) a otra persona. 
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b) A veces, porque hay momentos en que se dificulta reunirme con mis compañeros  

c) En algunas ocasiones, si no tengo dificultades con el tema lo realizo yo mismo 
(a). 

d) No estudio individualmente porque necesito de otra persona que me ayude a 
entender los temas. 

Pregunta No. 06 

¿Jerarquiza las actividades de estudio de acuerdo a su nivel de complejidad?  

a) Ordeno primero las más complejas porque son a las que debo dedicar más tiempo. 

b) Atiendo las más sencillas para disponer de mayor tiempo y atención a las más 
complejas.  

c) A medida que van surgiendo, las voy desarrollando sin importar el nivel de 
complejidad. 

d) No tengo necesidad de jerarquizar las actividades porque todas son igualmente 
complejas. 

Pregunta No. 7 

¿En la preparación de sus evaluaciones estudia en compañía?  

a) Siempre, porque es lo que mejor me ha funcionado con las evaluaciones. 

b) Casi siempre, ya que hay temas que prefiero estudiar individualmente. 

c) En algunas ocasiones, debido a que debo cumplir otras obligaciones. 

d) No lo hago, por cuanto se me dificulta estudiar con otros. 

 

Pregunta No. 8 

¿Estudia en equipo?  

a) Siempre, ya que se me facilita interactuar con mis compañeros los temas de 
estudio. 

b) Casi siempre, por cuestiones de tiempo no me puedo reunir con mis compañeros. 
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c) En algunas ocasiones, debido a que debo trabajar o practicar un deporte u otras 

ocupaciones. 

d) No lo hago porque se me cuesta trabajar con mis compañeros. 

 

B. Relación con el entorno académico (20%) El entorno académico comprende el 

espacio donde se desarrolla su actividad académica que incluye la adaptación con 

el medio universitario, el espacio físico, los servicios de bienestar, atención al 

estudiante, y el nivel de satisfacción con el programa académico. 

Pregunta No. 9 

¿Se siente a gusto con el ambiente de la Universidad? 

a) Si, el entorno universitario cumple con mis expectativas. 

b) Es agradable pero prefiero estar en otros espacios académicos y sociales. 

c) En algunas ocasiones porque no cuento con espacios suficientes en mi casa 

d) No me siento a gusto porque no es el ambiente que esperaba. 

Pregunta No. 10 

¿Ha contado con el apoyo de la Escuela para resolver dificultades académicas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No he contado con el apoyo de la Escuela.  

 

Pregunta No. 11 

¿Con qué frecuencia ha contado con el apoyo de la Escuela para expresar sus 
inquietudes y resolver  problemas administrativos?  



Factores Asociados….. 264  
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No cuento con el apoyo de la Escuela  

Pregunta No. 12 

¿Al acudir a la Escuela para resolver asuntos personales le han dado 
oportunamente las respuestas?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No lo he recibido 

 

C. Entorno familiar: Es el medio familiar que rodea a la persona, compuesta por 

padres, hermanos, familiares y acudientes, creando una comunidad de afecto, 

protección y ayuda mutua. 

 

Pregunta No. 13 

¿Cuenta con el apoyo de sus padres para realizar sus estudios?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) En algunas ocasiones 

d) No cuento el apoyo de mis padres. 

 

Pregunta No. 14 
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¿Tiene el respaldo de su familia cuando ha tenido dificultades académicas?  

a) Siempre, ya que mis padres están pendientes de lo que suceda con mi proceso 
formativo. 

b) Casi siempre, porque por lo regular prefiero manejar ciertas situaciones por mi 
cuenta. 

c) En algunas ocasiones porque mis padres no cuentan con el tiempo suficiente para 
atender mis dificultades. 

d) No cuento con el apoyo de mi familia y debo solucionar los problemas 
académicos por mi cuenta. 

 

 

 

Pregunta No. 15 

¿Tiene el tiempo suficiente para participar y compartir en las actividades de la 
familia?  

a) Siempre, es un espacio que valoro mucho y es muy importante para mi. 

b) Casi siempre, porque mis compromisos académicos y/o laborales me lo impiden. 

c) En algunas ocasiones, porque mis padres no viven en la ciudad. 

d) No se hacen actividades familiares y prefiero estar con mis amigos compartiendo  

 

Pregunta No. 16 

¿Las personas de su familia le dan apoyo académico el tiempo que permanece en 
casa?  

a) Si, porque mis padres tienen formación profesional y les interesa los temas de mi 
carrera. 

b) Casi siempre porque cuento con alguno de mis padres, que conoce temas 
relacionados con mi formación.  
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c) En algunas oportunidades porque hay temas que no les llama la atención. 

d) No, porque prefiero asumir mis compromisos académicos si ayuda de ellos. 

 

D. Aspectos socioculturales: Son las distintas circunstancias de carácter social y 

cultural que rodean al estudiante y definen en cierta manera su modo de vida. 

 

Pregunta No. 17 

¿El lugar donde está ubicada su residencia le permite cumplir con el horario 
académico?  

a) Si, porque está ubicada cerca de la universidad y esto es muy favorable 

b) Generalmente porque hay buena oferta de transporte para ir a la universidad. 

c) En algunas ocasiones porque mi casa está muy retirada de la universidad  

d) Se me dificulta llegar temprano a clase porque no tengo buen transporte 

 

Pregunta No. 18 

¿Sus padres tienen formación universitaria?  

a) Si, ambos culminaron sus estudios en la universidad. 

b) Solo uno de mis padres tiene formación universitaria. 

c) Aunque iniciaron una formación universitaria no la finalizaron. 

d) Ninguno de mis padres cuenta con formación universitaria. 

 

E. Orientación hacia las metas académicas: Corresponde al interés y motivación 

del estudiante en el cumplimiento de sus logros académicos puntuales. 



Factores Asociados….. 267  
Pregunta No. 19 

¿Los contenidos de la carrera están acordes con las habilidades que debe tener un 
comunicador social y periodista actual?  

a) Si, se evidencia totalmente en el fundamento teórico y los espacios de práctica. 

b) No, porque las asignaturas están diseñadas solo para contenidos teóricos  

c) Si, ya que se destina la mayor parte de los contenidos a destrezas prácticas. 

d) No, los contenidos están desactualizados y no son pertinentes.  

 

Pregunta No. 20 

¿Los profesores en su carrera han contribuido al logro de sus estudios académicos?  

a) Si, ya que se evidencia el dominio y manejo conceptual de los temas por parte de 
los profesores. 

b)  No, ya que los profesores no cuentan con una metodología adecuada de 
enseñanza. 

c) Si, porque las metodologías utilizadas por los profesores han permitido una mejor 
compresión de los temas. 

d) No, porque el interés del profesor solo está en dictar su clase y no se preocupan 
por el estudiante. 
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Anexo No. 3 Formato entrevista 

 

Junio de 2015 

No.__________ 

Universidad Sergio Arboleda 

 

Mujer______   Hombre____ Edad______  Semestre________ 

 

Estimado participante: 

El objetivo de la presente investigación es establecer las causas más frecuentes de 
deserción estudiantil presentes en el programa de comunicación social y periodismo de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, a través de 
una indagación de corte descriptivo, con el fin de presentar el estado actual de la 
deserción.  

Dentro de la investigación que se adelanta se determinó ahondar en el factor académico 
del estudiante con el propósito de conocer aspectos importantes que influyen de una u 
otra manera su experiencia en la Universidad 

Por lo anterior lo invitamos a participar en la siguiente entrevista. 

Pregunta No. 1 

Formulario para la realización de entrevista a estudiantes del programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda 
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¿Cuáles son sus hábitos de estudio; cómo estudia?   
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

- Cuantas horas del día dedica al estudio? 
- Qué otras cosas hace semanalmente: trabaja?  
- Ayuda en los quehaceres de la casa? 
- Qué hace en su tiempo libre? 

 
Pregunta No. 2 

- ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación en la Universidad: fácil, difícil? 
Aspectos a considerar: 

 
- Movilidad 
- Horarios  
- Acceso al entretenimiento. 

Pregunta No. 3 

¿Su vida socio-afectiva ha influenciado su proceso formativo en la Universidad? 

Aspectos a considerar: 
 

- Familia 
- Amigos  
- Relación de pareja (novio (a), esposo (a), compañero (a)) 

Pregunta No. 4 

¿Cuáles son sus expectativas a futuro? 
 
Muchas gracias por su participación e interés en esta investigación. 
 
 
Lic. María Angélica Navarro Sánchez 
Docente Investigadora  
Escuela Ciencias de la Comunicación  
Universidad Sergio Arboleda 
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