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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue diseñar una estrategia de 

acciones encaminadas a minimizar los niveles de deserción de una Fundación 

Universitaria con estudiantes de primer semestre, modalidad presencial, del 
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programa profesional en entrenamiento deportivo. El tipo de estudio fue 

prospectivo de grupo único, se uti lizaron ecuaciones estructurales para observar el 

efecto de las acciones diseñadas sobre la deserción lo que generó evidencia 

importante para la validación del modelo. 

 
METODOLOGÍA:  

Según Chow (2002), la investigación hoy en día ha evolucionado, por eso, plantea 

que las simulaciones y comprobar diversos modelos permitirá comprobar distintos 

planteamientos. Este tipo de investigación para este autor es de carácter 

experimental. Este es un estudio de metodología cuantitativa, empírica, expofacto 

de un solo grupo, prospectivo y para su análisis se uti lizaron ecuaciones 

estructurales. Según Montero y León (2007), esta investigación abarca 

metodología de tipo instrumental. Para Bernardo y Caldero (2000), el diseño 

Expost-facto, significa “después de hecho”, aquí se produce el hecho y se analizan 

las causas, allí no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. De 

acuerdo con Chow (2002), en este sentido de diseñar instrumentos, el estudio es 

no experimental puesto que se diseñarán y se utilizarán instrumentos que la 

institución ya posee. Se probarán los supuestos de la SEM. 

La distribución de la muestra estuvo conformada por un total de 167 personas 

colombianas en la Ciudad de Bogotá, estudiantes de primer semestre del 

programa Profesional en Entrenamiento Deportivo que ingresan por primera vez a 

la Fundación Universitaria del Área Andina en la cohorte 20163, Sede Bogotá, 

modalidad presencial jornada diurna y nocturna, sus edades oscilan entre 18 y 35 

años. Se escogieron aleatoriamente seis grupos distribuidos de la siguiente 

manera tres grupos en la jornada de la mañana y tres grupos en la jornada de la 

noche. 

Los instrumentos utilizados para esta para esta investigación fueron el Examen de 

Estado de la Educación Media ICFES – SABER 11, este examen se compone de 

dos sesiones de 4 horas y 30 minutos. Al ser un requisito obligatorio para poder 

acceder a la educación superior. Se tuvo en cuenta para realizar el seguimiento 

académico, debido a que los estudiantes presentan este documento cuando 

realizan el proceso de admisión. Se tomó como referencia el puesto ocupado por 

los estudiantes en esta prueba, el máximo puesto encontrado fue de 978 y el 

menor puesto fue de 32, el promedio de puesto del icfes de la muestra fue de 466. 
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El siguiente instrumento fue el IHE: Inventario de hábitos de estudio, e aplica de 

manera individual o colectiva, se compone de cuatro escalas que son condiciones 

ambientales de estudio, planificación del estudio, utilización de materiales, y 

asimilación de contenidos. La institución cuenta con el instrumento y se puede 

aplicar de manera individual o colectiva. En la escala I el máximo puntaje era de 

33 puntos y el promedio fue de 4.15, la escala II el máximo puntaje era de 24 

puntos y el promedio fue de 6.65; la escala III el máximo puntaje de la escala era 

de 24 puntos y el promedio fue de 5.83 y por último la escala IV, el máximo era de 

30 puntos y el promedio fue de 3.91.  

El instrumento de la Escala de Habilidades Sociales fue utilizado en esta 

investigación también, la aplicación es individual o colectiva, se aplica a 

adolescentes y adultos. El tiempo de duración es de 15 minutos. La finalidad es la 

evaluación de la aserción y las habilidades sociales. Esta prueba está validada en 

Colombia, es fácil de utilizar y demuestra si la persona posee o no habilidades 

sociales. La prueba fue validada por Escobar, y Rubio, (2015). La prueba tiene 

validez de contenido, pues su formulación se ajusta a los comúnmente se conoce 

como conducta asertiva, tiene validez del instrumento cuando se valida toda la 

escala, el constructo se expresan todos los ítems en su conjunto, a través de la 

confirmación experimental del significado del constructo tal como lo mide el 

instrumento, y de los análisis correlacionales que verifican tanto la validez 

convergente (por ejemplo, entre asertividad y autonomía) como la divergente (por 

ejemplo, entre asertividad y agresividad). La muestra empleada para el análisis 

correlacional fue una llevada a cabo con 770 adultos y 1015 jóvenes 

respectivamente. En esta investigación se tuvo en cuenta la puntuación directa de 

los sujetos, se toma la decisión que los estudiantes que se encuentren por encima 

de 50 tiene habilidades sociales. De las personas que presentaron la prueba que 

en total fueron 81, ninguna en su puntuación directa arrojó menos de 50 puntos. 

Finalmente, la prueba CIPSA Cuestionario de Intereses Profesionales de 

Fernández y Andrade fue aplicada, en esta prueba se solicita a la persona 

valoraciones tales como sus preferencias profesionales, sociales o de prestigio y 

por último una valoración económica (en términos de ingresos). El cuestionario 

está conformado por un conjunto de ocupaciones (actividades, profesiones y 
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cargos) que se distribuyen en 12 escalas-factores que son los siguientes: Escala I. 

Físico-Química (F-Q). Escala II. Derecho y Legislación (DL). Escala III. Medicina o 

Sanidad (M). Escala IV. Servicios (S). Escala V. Ciencias Humanas (S-H). Así 

mismo la Escala VI. Ciencias Biológicas (C-B). Escala VII. Actividades Literarias 

(A-L). Escala VIII. Publicidad y Comunicación (P-C). Escala IX. Artes plásticas y 

Música (AP-M). Escala X. Organización y Mando (O-M). Escala XI. Enseñanza (E). 

Escala XII. Relaciones económicas y empresariales (R-E-E). La selección de 12 

campos de actividad o categorías introducidas en este cuestionario se apoya 

fundamentalmente en la clasificación de los intereses y preferencias realizadas por 

algunos autores. Se escogió para el análisis la Escala XI. Enseñanza (E): 

Conjunto de profesiones y actividades ligadas a la educación y a la cultura 

(Fernández & Andrade, 2013). En esta prueba contestaron 118 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente forma 65 estudiantes de la jornada de la mañana y 53 

estudiantes de la jornada de la noche. La prueba se consti tuye de 12 escalas, 

conformadas por 12 preguntas para un total de 192, solo se debía encerrar en un 

círculo. No se evidenciaron dificultades en el momento de aplicar, duró 

aproximadamente 60 minutos. 

Para recoger dicha información se utilizaron los instrumentos mencionados 

anteriormente y se tuvieron en cuenta los aspectos para diseñar el Modelo de 

Estrategias Integrales (Elementos, Relaciones, Operaciones). Es por eso que la 

creación del Modelo MEI se presenta en forma de esquema, y es integral cuando 

se abordan las variables académicas, personales y vocacionales permitiendo así 

generar estrategias en cada una de ellas para mejorar la permanencia en la 

institución. En el diseño del modelo propio se evidencian las etapas más 

importantes propuestas por para su respectiva aplicación. Por lo tanto, se debe 

tener en cuenta las fases. En la etapa de “Inducción” se abordaron estrategias 

tales como conocer la carrera, condiciones de la misma, tener dos días para 

motivar los estudiantes, y fortalecer las condiciones ambienta les. En la etapa 2 de 

“Entrenamiento” se deben trabajar las habilidades sociales, realizar el desarrollo 

de las actividades, y así mismo ir buscando espacios de estudio para los 

estudiantes. Por otra parte, se plasma la etapa tres, llamada: “Valoración”, a llí se 

deben seguir trabajando los espacios de encuentro, el seguimiento académico de 
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los estudiantes, y el fortalecimiento entre la relación docente- estudiante. Se 

realizó una revisión teórica, se construyó el marco teórico y metodológico para la 

realización de este proyecto y se diseñaron los consentimientos y asentimientos 

informados. También se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas necesarias 

para la realización de la investigación con todas las personas a las que se les 

aplicó el instrumento basados en la ley 1090 de 2006 que rige el ejercicio de la 

psicología en Colombia. Para la validación e implementación del modelo se 

ejecutaron las siguientes actividades. 

PALABRAS CLAVE: DESERCIÓN (SC45590), ACCIONES (SC50150), 

MODELOS (SC31805), PERMANENCIA (SC45757), HÁBITOS DE 

ESTUDIO (SC50380), ETAPAS (SC49433). 

 

CONCLUSIONES: El Objetivo fundamental de esta investigación fue diseñar el 

modelo de acciones para minimizar la deserción en estudiantes de educación 

superior en un programa de entrenamiento deportivo en la Fundación Universitaria 

del Área Andina en estudiantes de primer semestre modalidad presencial del 

programa profesional en entrenamiento deportivo. Los resultados, según los 

objetivos propuestos consistieron en analizar propuestas de acciones orientadas a 

minimizar la deserción: a través de la revisión que se realizó se encontraron 

múltiples variables tales como las creencias, toma de decisiones, variables 

familiares, económicas, laborales, valores, expectativas de éxito, auto concepto, 

metas, desarrollo intelectual, satisfacción; por lo anterior se tomó la decisión que 

en esta  investigación se referenciarían tres variables,  académica,  personal y 

orientación vocacional aplicando para cada una de ellas unas prueba que nos 

permitieran obtener unos resultados a analizar.   

Para la investigación fue fundamental realizar la revisión minuciosa de cada uno 

de los autores que se referían a la deserción estudiantil, es por eso que poder 

abordar el modelo de Tinto (1979) fue un aporte significativo, debido a que se 

permitió una orientación sobre las variables que se manejaban y cuáles podrían 

aportar. Si bien es cierto, su modelo habla sobre la importancia de revisar los 

antecedentes familiares, el rendimiento académico, las metas y sus respectivos 

compromisos, de los modelos no se abordó la orientación vocacional como una 
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parte fundamental de este proceso. Además, las experiencias institucionales no 

fueron tenidas en cuenta en la investigación actual, hubiera sido importante saber 

en qué medida las interacciones del profesorado influyen en gran medida para que 

el estudiante no abandone la universidad.  

El sistema social en la perspectiva de Tinto (1979) influye en gran medida, lo que 

se pretendió de manera formal fue generar herramientas donde los estudiantes 

aprendieran técnicas de estudio y que aplicaran estas estrategias fuera de la 

institución, es decir según el modelo “actividades curriculares”; adicional de mayor 

interés la interacción de grupo con los pares. Los estudiantes se apoyan en sus 

equipos de trabajo para poder realizar ciertas actividades académicas, pero el 

mejorar o ajustar esas habilidades sociales resulta de significativas para ellos, 

puesto que solo tenían conocimiento que las buenas relaciones eran importantes 

pero el que consistían esas “buenas relaciones” no lo conocían. 

Conviene subrayar que el MEI (Modelo integral de acciones) fue integral porque se 

abordaron las variables: personal, académica y vocacional. En cada actividad 

realizada se generaban estrategias que le apuntaran a fo rtalecer cada una de 

éstas variables y así mismo mejorar la permanencia en la institución. 

Después de la aplicación de los talleres y todas las acciones realizadas, se 

evidenció un porcentaje de deserción del 38%, quiere decir que 65 de los 167 de 

la muestra representativa no realizaron su proceso de matrícula para el periodo 

académico 2017-1.  La investigación desde su inicio permitió brindar herramientas 

a los estudiantes para poder continuar su proceso académico de manera positiva. 

De acuerdo a las cifras mencionadas no se puede deducir que el modelo ayudó a 

que el 100% de la muestra no desertara a pesar que se realizó acompañamiento 

desde el inicio con los estudiantes, lo que se pretende es que más adelante se 

fortalezcan las etapas para poder disminuir en mayor porcentaje la deserción. Se 

debe agregar que se generaron las acciones de acuerdo a las revisiones teóricas 

que se hicieron, La finalidad de esta investigación es que a futuro se pueda tener 

en cuenta otras variables que se plantean en los modelos para trabajar el 

problema de la deserción. Diseñar acciones en el ámbito educativo que 

permitieran minimizar la deserción en la Fundación Universitaria del Área Andina, 

mediante las acciones tales como talleres, aplicación de pruebas, estrategias para 

estudiar de una manera adecuada, utilizar la biblioteca; se abordaron las 

actividades propuestas en una muestra de la institución a estudiantes de primer 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 7 

semestre, y se pretendió que los resultados académicos fueran los más óptimos 

realizando un acompañamiento dicho anteriormente desde el ámbito educativo. 

Finalmente se crean tres etapas: inducción, asimilación y seguimiento o 

valoración.  Se aplicaron una serie de pruebas orientadas a establecer las 

debilidades encontradas y asimismo establecer talleres y actividades. 

Validar el efecto de las acciones en la deserción para diseñar el modelo final 

Se revisó el modelo a través de las ecuaciones estructurales vistas anteriormente. 

En cuanto a la información recogida mediante la aplicación de los instrumentos, se 

analizaron permitiendo así realizar un análisis complejo de algunas variables y 

describir relaciones entre ellas, generando así predecir un supuesto, 

presentándose también como aspectos innovadores en el campo de la 

investigación educativa en Colombia. El modelo de acciones se construye como 

producto final de esta investigación, donde se estableció a partir del análisis de los 

modelos, datos obtenidos, relaciones, acciones a generar, operaciones y alcances 

ser un puto importante en el campo educativo y la permanencia estudiantil. 

  Mediante la aplicación se evalúo el éxito del Modelo y posibles ajustes a futuro, 

donde seguramente surgirán aspectos para incluir o mejorar los ya establecidos. 

Dentro de las limitaciones de la investigación se encontró que no todos los 

estudiantes aplicaron los instrumentos, estas dificultades se mencionaron en los 

resultados y se evidenciaron en cada uno de las pruebas aplicadas. Otra limitación 

encontrada es adecuar una prueba de orientación vocacional que vaya de acuerdo 

con los intereses del estudiante, ya que la prueba del CIPSA era demasiado larga 

y muchos contestaban rápidamente. Algunos de ellos con el acompañamiento que 

se tuvo debieron contestar nuevamente la prueba.  Uno de los alcances es 

generar  investigaciones con los estudiantes de la jornada nocturna ya que de 

acuerdo a lo evidenciado estaban más receptivos a adquirir las herramientas que 

se les otorgaba, a pesar de estar en largas jornadas laborales para ellos los 

ejercicios eran más significativos. Las inducciones son el primer encuentro del 

estudiante en la Institución de Educación Superior, es por eso que se debe 

fortalecer este proceso, afianzar conceptos en el estudiante frente a la carrera, 

Como lo afirma Llacsa, J. (2010), en la investigación sobre los hábitos de estudio, 

autoestima y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-

Tacna, los hábitos permiten potenciar habilidades académicas que son 
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significativas en los resultados académicos. Poder brindar herramientas fáciles y 

sencillas para ellos en donde se les entrene cuando tengan parciales, en especial 

trabajar con los de la jornada de la noche sería bastante interesante.  

El problema de la deserción no está resuelto, cada institución tiene sus 

particularidades, no se encontró una estrategia que elimine completamente la 

deserción en la educación superior. Por lo anterior, el Modelo propuesto en este 

trabajo pretende ser uno de los caminos que se puedan tomar para minimizar el 

problema que actualmente ocupa. 
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