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Las expectativas laborales dentro del ambiente universitario. ¿Factor clave en la posibilidad 

de deserción de estudiantes en el programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI? 
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Resumen 

El propósito de este estudio es determinar los factores que influyen en la posibilidad 

de deserción de los estudiantes del programa de Lenguas Modernas de la Universidad 

ECCI.  En este estudio mixto, participaron 100 hombres y mujeres, estudiantes activos 

entre los 16 y 31 años de edad, distribuidos de la siguiente forma: primer semestre (51) 

cuarto semestre (32) y quinto semestre (17) con un rango de edad entre los 16 y 31 años. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron una encuesta aplicada a todos los 

participantes para determinar su posibilidad de deserción del programa. Quienes 

manifestaron su intención de desertar, fueron invitados para participar en la entrevista que 

profundizó en la motivación para abandonar el programa de Lenguas Modernas. Se 

tuvieron en cuenta los modelos psicológicos, económicos y organizacionales de la 

deserción, haciendo especial énfasis en el rol de las expectativas laborales de los 

estudiantes. Se llevó a cabo un análisis temático usando codificaciones y matrices de 

categorización. Los resultados sugieren que la elección del programa no se relaciona 

directamente con el conocimiento del perfil ocupacional de la carrera, sino más bien con las 

experiencias de terceros,  el factor económico y las expectativas laborales.  También se 

evidenció el deseo de aplicar el conocimiento adquirido durante la carrera en áreas que no 

están directamente relacionadas con el programa como traducción, docencia, asistencia a 

bordo y enfermería.  Otro aspecto importante fue la importancia de los espacios de 

inducción y adaptación a la vida universitaria. Por último, la forma en que los estudiantes 

de primer semestre perciben la calidad de la universidad y el programa es diferente a los de 

cuarto y quinto. Los resultados de este estudio no son generalizables a todo el programa de 

Lenguas Modernas ya que las experiencias de cada individuo son únicas y no pueden 
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definir a toda una población. Sin embargo, este estudio revela las percepciones que los 

estudiantes tienen sobre el programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI y como 

esas percepciones influyen en la posibilidad de deserción.  
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1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la deserción es uno de los principales problemas que está 

enfrentando el contexto universitario. En palabras de Himmel (2018) este concepto se 

refiere a ―el abandono prematuro de un programa antes de alcanzar el título o grado‖ (p.94). 

La deserción se ve influenciada no sólo por factores internos del sistema educativo sino 

también por el entorno social y económico del estudiante. Las estadísticas del Banco 

Mundial en el año 2017 ubicaron a Colombia como el segundo país de América Latina con 

la tasa de deserción universitaria más alta en los primero años de estudio (42%) sólo por 

debajo de Bolivia (48%). En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), 

reportó que, para el nivel universitario, el 46.1% de los estudiantes que ingresan a un 

programa universitario no terminan su carrera.  

En este sentido, de acuerdo con el boletín de Educación Superior en Cifras emitido 

por MEN (2016), desde el Viceministerio de Educación Superior para la comunidad 

universitaria, se ha venido desarrollando un programa de Política de Promoción de la 

Permanencia en Educación Superior. Esta política cuenta con tres componentes: 1. 

Implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) 2. Seguimiento de las cifras de deserción 

reportadas por SPADIES para identificar las variables de la deserción 3. Estrategias de 

Orientación Socio Ocupacional dirigida a que los estudiantes puedan decidir de manera 

informada de acuerdo a sus capacidades y expectativas.  

Las Estrategias de Orientación Socio Ocupacional son un punto clave para el 

desarrollo de esta  investigación, pues se  parte del supuesto que el riesgo de deserción del 
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programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI, obedece a una decisión 

desinformada por parte de los estudiantes que afecta sus expectativas y su relación con la 

Universidad. 

2. Descripción del contexto  

Para realizar la descripción del contexto se recurrió a los documentos institucionales 

como fuentes de información para contextualizar las políticas institucionales y las 

estrategias de retención y permanencia propuestas por Bienestar Universitario.  Los 

documentos que sirvieron a este propósito fueron: 

Documentos 

Reglamento Bienestar Universitario  

Enfoque Pedagógico Institucional  

Proceso de inducción estudiantes y homologados 2019-2 

Estudio deserción y ausencia 2016-I, 2016 II  y 2017-I 

Tabla 1. Documentos institucionales de la Universidad ECCI 

La universidad ECCI reconocida como institución universitaria por el Ministerio de 

Educación Nacional por la resolución 13370 del 19 de agosto del año 2014, ofrece dentro 

de sus programas profesionales, el programa de Lenguas Modernas, que comprende 8 

semestres presenciales en jornada diurna y nocturna.  

El enfoque Pedagógico Institucional propuesto por la Universidad ECCI (2019) se 

desarrolla desde el constructivismo, pues de acuerdo con la misión institucional, desde los 

valores, la inclusión social y la socio humanística que promueve la institución, se estimula 
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el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico para la formación integral del 

estudiante como gestor de su propio conocimiento. Esto se logra por medio de la 

generación de competencias determinadas por el perfil ocupacional del programa, que le 

permitan al estudiante, dar solución a diversos problemas de forma autónoma o con la 

orientación de otros miembros que intervienen en el proceso de aprendizaje.   

Dentro del perfil ocupacional al que los estudiantes tienen acceso por medio de la 

página web de la universidad o en los puntos de información dispuestos en las instalaciones 

de la institución, se muestran las áreas en las que el egresado del programa podrá 

desempeñarse dentro de las cuales se incluyen: logística empresarial, asistencia hotelera, 

relaciones públicas, asistencia multilingüe, representante de marca, asistencia en embajadas 

y relaciones interinstitucionales. 

El propósito del programa de Lenguas Modernas es ofrecer una formación que se 

oriente al desarrollo de estudiantes en áreas comerciales y administrativas haciendo uso de 

las habilidades comunicativas en los idiomas impartidos durante la carrera. El programa en 

Lenguas Modernas ofrece la formación de los estudiantes en español como lengua materna, 

inglés, francés y alemán como lenguas extranjeras, a través de un enfoque comunicativo en 

aspectos comerciales, administrativos y organizativos.  

El programa cuenta con dos perfiles públicos consignados en su página: el perfil 

profesional y el ocupacional: https://pregrados.ecci.edu.co/lenguas_modernas.php 

De acuerdo al proceso de inducción académico establecido por Bienestar 

Universitario se debe hacer una socialización de los perfiles ocupacionales ofertados por la 

https://pregrados.ecci.edu.co/lenguas_modernas.php
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institución ya que los mismos no se encuentran especificados en ninguno de los puntos de 

información previamente explicados. 

La universidad ECCI ha puesto a disposición de la comunidad universitaria el 

departamento de Bienestar Universitario.  De acuerdo a su reglamento (2016) se define 

como   ―el encargado de brindar a la comunidad educativa de la Universidad ECCI, la 

posibilidad de acceder a espacios y escenarios de formación integral, que proporcionen a su 

vida altos índices de calidad y proyección del buen ser humano‖ (p.4). En términos de 

deserción, es el departamento que lidera no sólo el seguimiento de estudiantes que pueden 

estar en riesgo de desertar sino también, fortalecer la permanencia estudiantil por medio del 

área de permanencia y graduación. 

2.1 Bienestar Universitario 

Bienestar es un elemento fundamental dentro de la retención de estudiantes, pues 

por un lado es el encargado de ofrecer y gestionar servicios que integren al estudiante con 

la Universidad y por otro lado es el departamento encargado de desarrollar estrategias de 

retención de estudiantes.  

Dentro de los programas ofrecidos por Bienestar Universitario en la universidad se 

encuentran: 

Salud: Este programa está compuesto por consulta médica, asesoría de enfermería, 

asesoría psicológica, programas de prevención y promoción. 
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Deporte y recreación: Dentro de este programa, la universidad ofrece, futbol, 

fútbol sala, voleibol, baloncesto, taekwondo, ajedrez y tenis de mesa.  Se realizan 

torneos internos y el préstamo de elementos.  

Cultura y artes: Se enfoca en: técnica vocal, guitarra (básica, intermedia, 

avanzada) teatro, danza (moderna, folclórica, irlandesa), tango, chocolatería, 

carboncillo, manualidades.  Este departamento, además cuenta con grupos de 

estudiantes que representan a la universidad en eventos internos y/o externos en las 

siguientes modalidades: (danza, canto y teatro)  

Desarrollo Humano: Está enfocado en capellanía, asesoría espiritual, cine foro, 

charlas y conferencias.  

Además de los programas antes mencionados, Bienestar Universitario cuenta con un 

área encargada de garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes matriculados.   

2.1.2 Permanencia y graduación: 

Según lo establecido por el reglamento de Bienestar Universitario (2016), el área de 

permanencia y graduación busca fortalecer la permanencia estudiantil al crear y difundir 

estrategias de integración con la universidad con el apoyo de áreas académicas y 

administrativas como se describe a continuación: 

Charlas de inducción a la vida universitaria: son espacios de reflexión en donde 

se abordan situaciones relacionadas con la deserción para ayudar al estudiante a 

entender la importancia de permanecer y culminar sus estudios de forma 

satisfactoria.  
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 Tutorías académicas: se ofrecen en modalidad virtual y/o presencial en el área 

donde determine el estudiante tiene más dificultad académica. Para el programa de 

Lenguas Modernas son ofertados por la coordinación de acuerdo con la demanda de 

los estudiantes. 

Seguimiento psico- académico: consiste en una estrategia psico-social y 

pedagógica que asesora a los estudiantes en métodos de aprendizaje y en donde se 

interviene interdisciplinariamente sobre la motivación, la actitud y los hábitos de 

estudio a estudiantes que reporten dos o más asignaturas con nota inferior a tres para 

ayudar a los estudiantes de cualquier semestre con la culminación del proceso de 

formación profesional. 

Programa de acompañamiento integral (PAI): a través de este programa se guía 

y asesora a los estudiantes en su proceso de adaptación a través de talleres de 

inducción durante el primer semestre a la vida universitaria que les permitan 

fortalecer sus debilidades y potenciar sus fortalezas en relación con el programa que 

están cursando. 

Programa sentirá: es un espacio para padres y familiares del estudiante que se 

lleva a cabo el último sábado de cada mes para tratar temas que permitan fortalecer 

la familia como apoyo fundamental del estudiante dentro de su proceso de 

adaptación a la vida universitaria.   

Elección de representantes estudiantiles: consiste en sensibilización y 

coordinación de la elección de los representantes estudiantiles para los comités 
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curriculares, consejo de facultad y consejo académico para facilitar la comunicación 

entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Apoyo financiero: se ofrece por medio de entidades financieras, becas e incentivos 

para estudiantes que representen interna y externamente a la universidad en las 

modalidades culturales y deportivas ofertadas por la institución, este tipo de 

estrategia busca  brindar ayuda a estudiantes de bajos recursos financieros que 

presentan dificultades para continuar sus estudios.  

Abordaje a casos reportados por docentes y/o coordinadores: Además de estas 

estrategias se trabaja de mano con los docentes a través de dos reportes: 

Reporte de estudiantes por ausencias: por medio de un formulario en línea se debe 

reportar a estudiantes que falten más de dos semanas a clase. 

Reporte de estudiantes que requieran mayor acompañamiento: por medio de un 

formulario en línea se debe reportar a estudiantes que presenten dificultades en el 

aula de tipo académico, salud, personal, adaptación, económica u otro que 

reconozca el docente.  

La información consignada en estos reportes es analizada por el área de 

permanencia y graduación para definir la estrategia de deserción a ser aplicada de acuerdo 

con las necesidades específicas de cada estudiante.  

Todas las estrategias anteriormente mencionadas son importantes para la 

permanencia y graduación de los estudiantes del programa, pues facilitan la adaptación a la 

universidad y fomentan el acompañamiento institucional a todos los estudiantes para 
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culminar satisfactoriamente el programa académico elegido, no obstante, se hace necesario 

hablar en detalle de dos herramientas que se relacionan directamente con la formación y/o 

transformación de expectativas de los estudiantes, no sólo con el programa de estudio, sino 

también con la universidad.  

En primera medida, la inducción a estudiantes es un proceso importante para la 

adaptación a la vida universitaria. Todos los semestres, la Universidad ECCI lleva a cabo 

dos tipos de inducciones, una institucional y otra académica. A continuación se explican 

sus características. 

Inducción Institucional: Durante este tipo de inducción, el departamento de 

Bienestar Universitario explica a los estudiantes aspectos institucionales de la 

universidad tales como la historia, visión, misión, objetivos, política de calidad, 

programa académico, biblioteca, seguridad y la importancia del reglamento 

estudiantil. Además, se hace la presentación de los servicios ofertados por Bienestar 

y se lleva a cabo la aplicación de una encuesta de habilidades e intereses. En este 

proceso participan los Directivos-Rector, Vicerrector General, Vicerrector 

académico y decanos de todas las facultades.  

Inducción Académica: Esta clase de inducción está enfocada al programa de 

Lenguas Modernas en este se lleva a cabo la introducción a la facultad y al 

programa académico, el PEI, PEP, los perfiles de egreso y ocupacional, cómo 

funciona el sistema de créditos académicos, los requisitos de grado (prácticas y 

pasantías), la movilidad académica, los semilleros de investigación y su impacto. En 

este proceso participa el director y los docentes del programa. 
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Además del proceso de inducción, otra herramienta relevante es la Cátedra ECCI.  

Como parte de la facultad Socio Humanística, esta cátedra, constituye otro espacio 

relevante de inducción dentro de la permanencia y graduación de los estudiantes, de 

acuerdo con su micro currículo (2010) el objetivo de esta cátedra, al igual que el de la 

inducción, es favorecer el proceso de adaptación a la vida universitaria, reconociendo la 

variedad de servicios que ofrece la universidad para que una vez finalizada la asignatura los 

estudiantes cuenten con conocimientos sobre la institución, sentido de identidad y 

pertenencia. En contraste con el proceso de inducción previamente descrito, Cátedra ECCI 

es una materia que se cursa durante todo el primer semestre del programa, equivale a un 

crédito académico y tiene una carga horaria de 48 horas semestrales. La modalidad del 

curso es virtual con acompañamiento docente y trabajo autónomo. 

El micro currículo de cátedra ECCI incluye módulos enfocados en: el conocimiento 

de la Universidad ECCI como historia, elementos organizacionales y valores universitarios. 

La cátedra también incluye aspectos relacionados con lo que implica ser estudiante de la 

institución, su perfil, las competencias académicas y el perfil del egresado. Por último, 

dentro del currículo se contempla que los estudiantes conozcan los servicios universitarios 

como  Bienestar Universitario, Investigación y Proyección Social.  

El propósito de este proyecto es analizar desde el punto de vista de los estudiantes 

que tipo de factores económicos, psicológicos y/o organizacionales influyen en la 

posibilidad de deserción en el programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI 

teniendo en cuenta las estrategias de permanencia y graduación desarrolladas por el área de 

Bienestar Universitario más espacios de adaptación como la inducción y la materia de 

primer semestre Cátedra ECCI.  
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3. Justificación  

Para determinar la problemática de deserción dentro del contexto del programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad ECCI se solicitaron los datos de deserción del 

programa de los últimos 5 años  a la oficina de gestión informática y de acuerdo con los  

datos reportados por el Ingeniero William Castiblanco  el programa ha presentado en los 

dos últimos años un crecimiento del 23% y una tasa de deserción que oscila entre el 10% y 

el 12% el cual representa un bajo nivel de retención.  

A continuación, se presenta una figura basada en los datos reportados por la oficina 

de gestión de información estadística de la Universidad ECCI que muestra el 

comportamiento de deserción del programa en los últimos 5 años.  

 

 

  

Figura 1. Tasa de deserción programa Lenguas Modernas (2015-2019).Adaptado     

de los datos suministrados por la oficina de gestión de información estadística de la 

Universidad ECCI. 

 
 

Como se ve en la figura 1, desde el 2015- II hasta el 2019- I, la deserción en el 

programa de Lenguas Modernas  ha tenido una fluctuación variada teniendo su punto más 

alto en el 2017- I (18.01%) y su punto más bajo en el año 2018-II (10.1%). Sin embargo, se 

2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Deserción 16,40% 13,43% 10,89% 18,01% 10,91% 14,13% 10,10% 12,08%
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hace visible un ligero aumento en el 2019-I (12,08%). De acuerdo con los datos, se nota 

una tendencia de deserción más alta en el segundo semestre de cada año. 

La deserción ya ha sido abordada por la Universidad ECCI en el estudio de 

Deserción- Estudiantil 2016 I, 2016 II y ausencia 2017 I.  El objetivo de estudio era 

identificar los factores que inciden en la deserción de la institución educativa como 

académico, salud, económico, familiar, laboral o de otra índole. Se administró una encuesta 

a 2571 estudiantes de todos los programas académicos que ofrece la institución. De los 

2198 que respondieron al instrumento, el 10%  (257 estudiantes) manifestaron tener 

aplazada la carrera.  Los motivos del aplazamiento, están ordenados a continuación de 

mayor a menor porcentaje: económico 39%, otra 34%, laboral 14%, familiar 4.2%, salud 

4.2% y académico 3.5%. En contraste con la investigación previamente descrita, el presente 

estudio, se enfocará exclusivamente en la problemática de deserción en el programa de 

Lenguas Modernas haciendo énfasis en las expectativas laborales por ser un factor 

psicológico que no se tuvo en cuenta en la investigación. 

El concepto de integración del estudiante con el medio académico y social 

mencionado por primera vez por Tinto (1975) y desarrollado posteriormente por Garbanzo 

(2007) incide como un determinante en la orientación profesional y por ende en la 

satisfacción y/o insatisfacción con el programa escogido. Basados en este concepto,  los 

hallazgos de este estudio son de importancia para el programa de Lenguas Modernas, dado 

que las expectativas laborales como variable de investigación involucran los niveles de 

satisfacción que los estudiantes de diversos semestres del programa tienen con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y otros elementos institucionales.  
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El Ministerio de Educación Nacional (2009) establece a la educación como una 

oportunidad para mejorar la calidad de vida, pues ofrece al individuo un mayor desarrollo 

personal, una mejor vinculación laboral y un incremento de los ingresos, y es así como es 

percibida por los estudiantes que entran al programa de Lenguas Modernas. Sin embargo, 

se observa una discrepancia entre las expectativas laborales de los estudiantes y el perfil 

ocupacional que ofrece el programa ya que los estudiantes esperan desempeñarse en áreas 

no contempladas por el mismo. Se plantea pues, tal discrepancia como un factor clave en 

los niveles de deserción de Lenguas Modernas. 

Existe en la literatura múltiples teorías sobre los factores que inciden en la 

deserción. De acuerdo con Braxton, Johnson, y Shaw-Sullivan (1997) estos factores pueden 

ser agrupados en categorías dependiendo del énfasis explicativo de la deserción. En la 

presente investigación se reconocen variables de deserción a partir del trabajo de 

investigación realizado previamente por la Universidad ECCI (ver capítulo 3). Estas 

variables son de carácter psicológico, económico y organizacional. 

4. Marco teórico 

Este capítulo presenta el enfoque teórico de la investigación. Aquí se define el 

concepto de deserción (Tinto y Cullen, 1973), los modelos de análisis psicológicos              

(Fishbein y Azjen, 1975), económicos (Tinto, 1975) y organizacionales (Spady, 1970) de la 

deserción estudiantil en la educación universitaria y por último los periodos críticos en la 

deserción planteados por (Tinto, 1989).  
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4.1 Deserción 

Tinto y Cullen (1973) dos de los autores que más han aportado e influenciado la 

conceptualización de la deserción universitaria, han definido la deserción como el resultado 

de un proceso multicausal. Es multicausal porque, de acuerdo con Seminara y Aparicio 

(2018), la deserción está relacionada no solo con los retos individuales de los estudiantes 

cuando hacen frente a un programa académico, sino también con dificultades 

institucionales y sociales en términos de permanencia. En el caso de la universidad por sus 

recursos, instalaciones y/o la composición de sus miembros que pueden limitar el desarrollo 

y la integración de los individuos dentro de la institución y en el caso del individuo visto 

desde sus características propias.  

 La deserción desde el punto de vista del individuo simboliza la falla, pues quien 

deserta sufre una sanción por parte de la institución y la familia ya que esta conducta es 

vista como el fracaso del individuo frente a la institución. Por ello, una expectativa realista 

y un alto nivel de compromiso implican una buena interacción entre la institución y las 

necesidades o deseos del individuo. Concretamente, el estudiante de Lenguas Modernas, 

busca culminar el programa que ha elegido y la institución busca desarrollar en los 

individuos el suficiente potencial y las habilidades apropiadas para lograrlo por medio de 

las estrategias de graduación y permanencia previamente explicadas en el apartado 2.1.2. 

De acuerdo con Himmel (2018)  existen varios modelos de deserción que enfatizan en los 

factores psicológicos, económicos y organizacionales de las interacciones entre el 

estudiante y el ambiente universitario. Estos factores han sido empleados por diversos 
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autores en el campo de deserción como predictores de este fenómeno.  A continuación se 

explican cada uno de ellos:  

4.1.2 El modelo psicológico  

El desarrollo del modelo psicológico en la deserción ha incorporado características 

y atributos individuales del estudiante que pueden revelar su intención de deserción. 

Fishbein y Azjen (1975) trabajaron este modelo a partir de su teoría de acción razonada 

cuyo propósito es predecir un comportamiento basándose en (1) rasgos individuales (la 

personalidad), (2)  elementos cognitivos (las creencias o conocimiento previo), (3) 

elementos conductuales (las actitudes). Al hablar de deserción, la teoría de acción razonada 

habla de la influencia que tienen las creencias y el conocimiento previo sobre las actitudes 

del individuo hacia el programa, es decir, el programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI podría predecir la intención de deserción si se analizará como el 

estudiante ejerce su intención conductual ,en otras palabras, como el estudiante juzga su  

probabilidad de éxito (consecuencias de la conducta) y la representación positiva o negativa 

del mismo (si el resultado será positivo o no) esta relación determina la actitud del 

estudiante y su decisión de permanecer o abandonar el programa.  

Attinasi (1986) sigue desarrollando el concepto de acción razonada propuesto por  

Fishbein y Azjen (1975) añadiendo otro elemento: percepción. En el cual el estudiante hace 

un análisis sobre la vida universitaria basado en sus impresiones sobre la institución y el 

programa que cursa. Este aspecto, ha sido desarrollado por otros autores como Patiño y 

Cardona (2012)  quienes relacionan la percepción con la crisis social de la valoración de la 

formación universitaria, ya que según los autores la misma sigue un camino diferente a las 
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subjetividades juveniles lo que conlleva a una decepción para los jóvenes que perciben a la 

educación tradicional con un promesa de aprendizaje y éxito no cumplida. 

Este tipo de crisis social en la educación universitaria lleva a reflexionar sobre  la 

importancia de la orientación vocacional y la transición del colegio a la universidad como 

estrategia de retención, por ello la universidad ECCI propone  espacios como la inducción o 

cátedra ECCI cuyo propósito es el de contribuir en el proceso de adaptación del estudiante 

al contexto universitario. A su vez, Ethington (1990) incorporó el concepto de conductas de 

logro a la influencia de las percepciones de Attinasi (1986). Estas conductas de logro 

comprenden atributos fundamentales dentro del concepto de deserción tales como la 

motivación, perseverancia, el desempeño, nivel de aspiraciones y las expectativas de éxito 

laboral. Estas conductas se basan en la teoría de intercambio de Nye (1979) en donde se 

propone que los estudiantes se encuentran en búsqueda de recompensa por cada acción 

ejecutada. Para Tinto (1975) los estudiantes actúan bajo este parámetro, puesto que si los 

beneficios de permanecer en un programa son percibidos como mayores que los costos 

financieros y personales (dedicación) el estudiante no desertará.  

4.2.2 Modelo Económico  

El modelo económico ha sido desarrollado en una primera instancia por Tinto 

(1975) y subsecuentemente por Donoso y Schiefelbein (2007). Ellos se han basado en el 

concepto de costo-beneficio desarrollado dentro del modelo psicológico, el cual consiste en 

identificar las ventajas de los beneficios sociales y económicos asociados a la actividad 

académica. Es decir, si los beneficios económicos de estudiar son percibidos como mayores 
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que los derivados por actividades alternas, como por ejemplo un trabajo, harán que se 

disminuya el riesgo de deserción.  

Esta perspectiva retoma la teoría de costo-beneficio desarrollada por Tinto (1975) la 

cual reconoce que algunos individuos dejarán la institución debido al insuficiente 

compromiso con la meta educativa, pues dentro del concepto del estudiante no valdrá la 

pena el esfuerzo. Esta falta de compromiso con el desempeño académico se debe según 

Girón y González (2005) a la falta de orientación vocacional como factor determinante en 

la deserción.  

Barrero, Barrero, Borja y Montaño (2015) llevaron a cabo una investigación en la 

Universidad San Buenaventura con el fin de determinar los factores de riesgo asociados con 

la deserción en los programas de pregrado. La recolección de datos se realizó por medio de 

entrevistas a estudiantes y grupos focales con docentes de varios programas académicos. 

Con respecto a la orientación vocacional, los autores encontraron que el estudiante no llega 

a la universidad con unos claros y/o sólidos intereses profesionales, lo que conlleva a tener 

una visión limitada sobre su futuro profesional. En el caso de Lenguas Modernas en la 

Universidad ECCI, el desconocimiento de la universidad y el programa, llevan al estudiante 

a formar expectativas irreales que afectan la percepción del retorno a la inversión de tiempo 

y de dinero hecha a la universidad.  

Otro ejemplo de la orientación vocacional como problema en la percepción de 

costo-beneficio resulta del estudio realizado por Abarca y Sanchez (2005) en la 

Universidad de Costa Rica. El propósito del estudio fue determinar las causas por las cuales 

los estudiantes abandonan el programa de Lenguas Modernas. La recolección de datos se 
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realizó mediante encuestas a estudiantes y entrevistas con docentes y administrativos. Los 

autores encontraron que: ―algunos estudiantes que ingresan a la carrera de inglés se retiran 

debido a que no tienen una claridad en cuanto al perfil de la carrera y su grado de 

dificultad‖ (p.19). 

Casos como el de la universidad San Buenaventura o la universidad de Costa Rica 

muestran una clara desconexión entre la orientación vocacional y la elección de una carrera 

lo que afecta la satisfacción del individuo con respecto a un programa y por consiguiente la 

universidad, ya que según Abarca y Sánchez (2005) ―no ingresar a la carrera preferida 

alienta la decisión de abandono‖ (p.1).  

4.2.3 Modelo organizacional  

Este modelo hace referencia al concepto de integración del estudiante con la 

universidad. Establecido originalmente por Spady (1970) y después desarrollado por Tinto 

(1975), este modelo plantea que la integración del individuo se ve influenciada por las 

características físicas de la institución, los servicios ofrecidos, la calidad docente, las 

experiencias en el aula y las actividades complementarias de índole deportivas, académicas 

y/o culturales que determinan, en cierta medida, el nivel de compromiso del estudiante con 

su programa académico y con la institución. De acuerdo con Barrero et al. (2015), las 

características de interacción propuestas por el modelo resultan relevantes para la reducción 

de la deserción al centrarse no sólo en la calidad de la institución sino también en la 

efectividad de las políticas institucionales de permanecía. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la deserción puede resultar de la incongruencia entre 

las expectativas del individuo y el ambiente social-educativo de la institución. De acuerdo 

con Fernández y Vera (2009), el abandono de un programa académico no es algo 

instantáneo, es una ruptura entre el aula y sus participantes que se ve influenciada por un 

sentimiento de abandono del estudiante por parte de la institución universitaria.  

Además de las características relacionadas con la Universidad, Tinto (1975) 

propone la integración social. Un concepto definido por el autor como la interacción con 

pares y docentes cuya función principal es la de lograr la consolidación del compromiso del 

estudiante con la obtención de su título por medio del buen rendimiento académico. Este 

tipo de integración social es desarrollada durante periodos críticos en donde existe un 

contacto directo entre los estudiantes y el programa elegido.  

4.3 Períodos críticos de la deserción  

Desde el modelo organizacional, existen varios periodos críticos que de acuerdo con 

Tinto (1989) son lapsos de tiempo durante el recorrido estudiantil en el que el estudiante 

decide permanecer o retirarse del programa académico, basado en la calidad de sus 

interacciones con la institución universitaria. Estos períodos fueron propuestos por primera 

vez por Tinto (1975) y posteriormente descritos por Losio y Macri (2015) de la siguiente 

manera:  

El primer período crítico se da alrededor del proceso de admisión: Este proceso es el 

primer contacto con la universidad donde el estudiante forma sus primeras impresiones 

sobre las características de la institución. Esto contribuye a la creación de expectativas 

propias sobre la vida universitaria y el futuro laboral; estas expectativas, a su 
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vez, determinarán la calidad de las interacciones del estudiante con la institución y la 

comunidad universitaria.   

El segundo período corresponde a, la transición de la enseñanza media a la 

institución universitaria. Losio y Macri (2015) describen esta transición como un proceso 

en el que los estudiantes deben pasar de un ambiente familiar a uno desconocido donde 

deben valerse por sí mismos. Con respecto a lo anterior, Paramo y Correa 

(1999) mencionan que a las universidades llega una cantidad considerable de bachilleres 

provenientes de diversas regiones y que han recibido una preparación muy disímil para 

enfrentar la vida universitaria por parte de los colegios lo que no asegura la elección 

acertada de una carrera universitaria. Es aquí, donde se hace necesario un proceso 

de inducción que sensibilice a los estudiantes con relación al programa y a los elementos 

institucionales de la Universidad.   

El tercer período crítico se da durante los primeros semestres del programa, es decir, 

la transición entre el primer y segundo año de estudios. De acuerdo con Patiño y 

Cardona (2012) este es el tiempo donde hay un  mayor nivel de deserción, especialmente en 

universidades que como la ECCI no cuentan con un proceso específico de selección como 

la entrevista de ingreso y que reciben a estudiantes con una posible desventaja académica lo 

que se hace evidente durante el primer año del programa. De acuerdo, con otras 

investigaciones como la realizada por Girón y González (2005) en el programa de 

economía de la universidad Javeriana de Cali el 95% de los retiros 

ocurrieron durante los tres primeros semestres por bajo desempeño académico.   
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Es importante que las universidades tengan en cuenta la calidad de las interacciones 

que los estudiantes tienen con la institución, pues a partir de ellas los estudiantes forman 

sus impresiones individuales sobre el programa y el beneficio que el mismo ofrece. De 

acuerdo con lo planteado por Tinto (1989), la formación de expectativas irreales o 

equivocadas pueden conducir a la decepción a su vez que influye en las interacciones no 

sólo de carácter social sino también académico que lleven a la deserción. 

5. Pregunta de Investigación 

¿Qué tipo de factores económicos, psicológicos y/o organizacionales influyen en la 

posibilidad de deserción de los estudiantes del programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI? 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los factores económicos, psicológicos, y/o organizacionales en 

la posibilidad de deserción de los estudiantes del programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI.  

6.2.1 Objetivos Específicos  

 Determinar si las expectativas laborales, como factor psicológico, influyen de 

manera decisiva en que los estudiantes contemplen la posibilidad de desertar del 

programa de Lenguas Modernas.  

 Identificar cómo las expectativas laborales influyen en la posibilidad de deserción 

del programa. 

 Determinar si existen posibles casos de deserción temprana que guarden relación 

con estos factores.  
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7. Marco Metodológico  

En el presente capitulo se describe la metodología que se usó para desarrollar esta 

investigación, se describe el tipo de investigación, paradigma, población, y los instrumentos 

de recolección que fueron utilizados para responder la pregunta de investigación. 

7.1 Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativo, pues de acuerdo con Sampieri, 

Fernandez y Baptista (2003), desde el enfoque descriptivo se busca analizar un fenómeno y 

sus componentes y desde el explicativo se abarca las causas de dicho fenómeno y sus 

condiciones de manifestación. En el caso de esta investigación se buscó identificar los 

factores que influyen en la posibilidad de deserción de los estudiantes del programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad ECCI.  

El enfoque de la investigación es mixto, que en palabras de Sampieri et al. (2003) 

―representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo‖ (p.21). La investigación, combina los dos tipos de enfoques para  potenciar la 

comprensión de fenómenos Pereira (2011), que como en la deserción involucren al ser 

humano y su diversidad. Se comenzará con una encuesta  como método hibrido (Alvarez -

Gayou, 2003) que permita determinar los alumnos que están en riesgo de desertar y por 

entrevistas que permitan una exploración más detallada  sobre las posibles razones de 

deserción sin buscar la generalización en el programa de Lenguas Modernas. Como lo 

indica Creswell (2009),  este estudio implementa un método mixto secuencial donde se 

puedan expandir los hallazgos de un método con el otro. Por lo anterior, se le dio más peso 

al enfoque cualitativo pues por medio de las entrevistas se expandieron los hallazgos 

cuantitativos de las encuestas.  
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De acuerdo con Calvet (2006), el conocimiento surge desde la interacción de un 

sujeto frente a un objeto o una realidad y es precisamente en esta interacción donde 

encontramos el problema de esta investigación, pues a partir de la relación de significado 

dada por los participantes entre sus expectativas laborales y su relación con el programa se 

genera el conocimiento que responde a la pregunta de investigación. 

Las expectativas laborales de los estudiantes de primero, cuarto y quinto semestre 

del programa de Lenguas Modernas constituyen la base de esta investigación, pues como se 

planteó en el apartado de periodos críticos, los primeros semestres del programa 

universitario representan el punto más vulnerable de deserción (Patiño y Cardona, 2012). 

La metodología de investigación tiene en cuenta las percepciones y experiencias de los 

participantes, pues en palabras de Creswell (2009) ―El objetivo de la investigación es 

confiar, tanto como se pueda, en los puntos de vista sobre la situación estudiada‖ (p.26). 

Por lo tanto, esta investigación se sitúa en el paradigma interpretativo para profundizar la 

motivación detrás de la posibilidad de deserción de los estudiantes de Lenguas Modernas 

de la Universidad ECCI.  

La investigación se formula desde este paradigma porque se está buscando que 

desde un conocimiento previo sobre un fenómeno, nazca uno nuevo que implique el 

mejoramiento de la problemática formulada, es decir, se está dando una voz y en términos 

de Guba y Lincoln (2012) una voz dominante  a una población que se ve afectada 

directamente por la deserción  para que den su opinión de forma libre  desde su experiencia. 

Desde la perspectiva ontológica planteada por Guba y Lincoln (2012) en la cual se 

pretende conocer cuál es la forma y naturaleza de la realidad y que es lo que podemos 
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conocer de ella, se analizan según Creswell (2009) significados subjetivos. En este caso, 

esos significados subjetivos son proporcionados por los estudiantes de diferentes semestres 

de Lenguas Modernas a su programa y a su universidad desde sus experiencias y 

expectativas propias, puesto que esta investigación no parte desde una teoría o una idea 

reconocida como verdad universal, sino que por el contrario, fue conceptualizada desde los 

modelos de deserción presentados en el marco teórico.  

El subjetivismo es concebido por Crotty (1998) como la importancia de las 

percepciones basadas en los puntos individuales del sujeto cuya influencia está determinada 

por los intereses y experiencias particulares del mismo. En esta investigación, la 

subjetividad surge a partir de la interacción de los participantes con la universidad, 

específicamente con el programa de Lenguas Modernas. Se puede afirmar entonces, que 

esta investigación implementa una metodología relacionada con la teoría y la experiencia 

de vida de cada uno de los participantes, pues cada uno de ellos, al situarse en el contexto 

de la investigación entiende la realidad de una forma diferente.  

 

7.2 Población  

La población con la que se realizó la investigación está conformada por estudiantes 

activos de primero, cuarto y quinto semestre del programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI.  La edad de los estudiantes comprende un rango entre los 16 y 31 años. 

Los estudiantes voluntarios fueron seleccionados para participar en el estudio con base en 

los siguientes criterios: estudiantes activos del programa de los semestres previamente 

mencionados y representación de ambos sexos.  
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7.2.1 Muestra 

El muestreo utilizado en esta investigación es no probabilístico por conveniencia, 

pues los sujetos han sido seleccionados dada su accesibilidad y deseo voluntario de 

participar en la investigación. En el segundo periodo académico de 2019 se inscribieron 

566 estudiantes en el programa de Lenguas Modernas. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

tamaño de la muestra de esta investigación corresponde a 100 estudiantes activos del 

programa de Lenguas Modernas distribuidos de la siguiente forma: primer semestre (51) 

cuarto semestre (32) y quinto semestre (17).  

7.3 Consideraciones Éticas  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la 

Universidad de los Andes. Además, todos los participantes (menores y mayores de edad) y 

sus acudientes firmaron consentimientos y asentimientos informados. Por último, los 

estudiantes no recibieron ningún tipo de compensación por su participación y los datos que 

se usaron fueron de uso confidencial de acuerdo con las normas legales vigentes de la ley 

1581 de 2012 de protección de datos.  

7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con el paradigma interpretativo de esta investigación se apuesta por la 

pluralidad de técnicas de recolección, en este caso entrevistas y encuestas. 

7.4.1 Encuesta  

Cohen y Manion (2002) han definido la encuesta como la recolección de datos en 

un punto específico de tiempo que tiene como objetivo escanear un amplio rango de 
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problemáticas con la intención de describir la naturaleza de sus condiciones. En el marco de 

la presente investigación y de acuerdo a lo establecido por los autores, la encuesta provee 

información descriptiva sobre los estudiantes activos del programa de Lenguas Modernas 

con respecto a su relación con la universidad y el programa.  

La encuesta que se usó en este proyecto consiste en un cuestionario con preguntas 

de opción múltiple, abiertas y cerradas divididos en 2 partes.  En la primera, se pregunta 

por información sociodemográfica como: nombre, edad y semestre que se está cursando. La 

segunda parte consta de 8 preguntas que indagan aspectos sobre las siguientes variables: 

conocimiento sobre el perfil ocupacional de la carrera, campo laboral en el que espera 

desempeñarse, proceso de admisión y/o inducción, posible decisión de abandonar el 

programa, acciones preventivas por parte de la universidad para evitar la deserción, metas 

como estudiante del programa, posible nivel de éxito proporcionado por la universidad y el 

conocimiento sobre las áreas de desempeño de los egresados (ver anexo 1).  

7.4.2 Entrevista Semiestructurada 

Según Katayama (2014), una entrevista se refiere a una conversación dialógica y 

directa entre el investigador y el participante de la investigación, en donde se busca la 

expresión detallada de creencias sobre un tema. En esta investigación se recurre a la 

entrevista semiestructurada, pues basándose en los criterios de Katayama (2014), el 

investigador puede complementar las preguntas ya propuestas en la encuesta, con otras que 

puedan ayudar a profundizar y entender los factores que inciden en la posibilidad de 

deserción de los estudiantes del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI.  
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Es importante especificar que la entrevista no fue aplicada a toda la muestra, puesto 

que su objetivo, de acuerdo con Katayama (2014), es el de ser un estudio exploratorio que 

permita tener un panorama general sobre un tema en particular a través de un dialogo que 

estimule la libertad en las respuestas. En este caso, los entrevistados fueron aquellos 

estudiantes que, durante las encuestas, expresaron el deseo de abandonar el programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad ECCI y que además, aceptaron voluntariamente ser 

entrevistados. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 20 minutos  y se 

realizaron de forma presencial en un salón de la Universidad ECCI. 

La entrevista profundizó elementos que fueron tratados en la encuesta relacionados 

con las siguientes variables: motivos de un posible retiro, proceso de elección de la carrera, 

Lenguas Modernas y Universidad ECCI como primera opción, transformación de 

expectativas laborales, percepción costo-beneficio y proceso de inducción.  El formato de 

entrevista desarrollado se encuentra en el anexo 2 de este trabajo. 

 

7.4.3 Confiabilidad y validez de los instrumentos  

Encuesta: Una vez hecho el diseño de la encuesta, se creó un formato para la 

validación del instrumento (ver anexo 3). Los expertos invitados a hacer dicha validación 

fueron: directora de Bienestar Universitario de la Universidad ECCI, y dos profesoras del 

programa de Lenguas Modernas del área de español e inglés. Gracias a sus comentarios se 

evidenció la necesidad de abrir una opción genérica (otros) en la pregunta sobre motivos de 

deserción en caso el estudiante tuviese un motivo de deserción diferente a los establecidos 

por la encuesta. Las demás preguntas fueron validadas satisfactoriamente en términos de 

redacción, lenguaje y pertinencia con la pregunta de investigación.  
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El pilotaje de la encuesta se realizó de forma virtual a 10 estudiantes del programa 

seleccionados aleatoriamente. Los miembros del pilotaje no hicieron ningún comentario 

sobre el instrumento.  

Para establecer la confiabilidad se estimó el coeficiente de Alfa de Cronbach  con 

un valor aceptable del 0.84 demostrando que el instrumento es confiable.  

Entrevista Semiestructurada: Para validar este instrumento también se hizo uso 

de la matriz y los expertos previamente mencionados. Teniendo en cuenta que este es un 

instrumento de respuestas abiertas, la puntuación de cada ítem depende de un juez. En este 

caso se usa la confiabilidad en relación con el juez.  

La validez de la entrevista fue establecida por medio de la creación de un formato 

(ver anexo 4).  Se usaron los mismos expertos que validaron la encuesta y en el formato se 

hizo visible la necesidad de incluir preguntas sobre los procesos de inducción al programa 

como cátedra ECCI la cual antes no había sido contemplada.  

8. Recolección y plan de análisis 

8.1 Recolección de datos 

La recolección se llevó a cabo en dos etapas: en la primera, antes de aplicar los 

instrumentos, se contactó a los estudiantes de forma presencial, la mayoría de veces dentro 

del aula para presentar el estudio y solicitar su cooperación voluntaria. No todos los 

alumnos de interés en el presente estudio aceptaron participar de la investigación y no todos 

aquellos que aceptaron participar respondieron la encuesta.   
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En la tabla 2 aparecen las cifras de estudiantes que hicieron parte de la etapa de entrevista 

del proyecto.  

Semestre  Estudiantes 

matriculados 

2019-II 

Estudiantes 

que 

aceptaron 

participar 

Estudiantes 

que 

respondieron 

la encuesta. 

Estudiantes 

que fueron 

llamados a 

entrevista 

Estudiantes 

que 

accedieron 

participar en 

la entrevista.  

Primero 234 54 51 8 4 

Cuarto 219 34 32 10 4 

Quinto 113 23 17 9 6 

Total: 566 111 100 27 14 

Tabla 2. Número de participantes por encuesta y entrevista  

Como se ve en la tabla 2. La encuesta fue aplicada a 100 estudiantes de los 

semestres primero, cuarto y quinto, el método de aplicación fue de forma virtual en un 

formato de google, por medio del correo institucional y en siete casos de forma presencial 

debido a fallas de la plataforma virtual. Una vez analizados los datos de la encuesta se 

citaron a entrevista por medio de correos a aquellos estudiantes que hubiesen expresado la 

intencionalidad de retirarse del programa, en este caso 27. Sin embargo, sólo respondieron 

afirmativamente 14. Los estudiantes que accedieron a realizar la entrevista fueron citados a 

las instalaciones de la Universidad de forma individual de acuerdo con su disponibilidad 

horaria, los estudiantes dieron su consentimiento para que la entrevista fuera grabada.   
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8.2 Plan de análisis   

Con el objetivo de determinar si las expectativas laborales influyen o no en la 

posibilidad de deserción del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI, se 

usó el análisis temático que de acuerdo con Braun y Clarke (2006) es un método que 

permite identificar, organizar y analizar temas a partir de una detallada lectura de los datos 

provistos en este caso por las encuestas y entrevistas para propiciar una adecuada 

interpretación del fenómeno de estudio. Las fases de este análisis fueron adaptadas del 

modelo propuesto por los autores, quienes establecen que las pautas de análisis en estudios 

cualitativos no son reglas inflexibles sino más bien preceptos que pueden ser aplicados de 

forma flexible para responder a la pregunta de investigación así que por lo anterior, el orden 

de las fases no fue lineal puesto que para analizar e interpretar datos cualitativos se 

requieren lecturas repetidas y exhaustivas de los datos recolectados. 

De acuerdo con Lewins y Silver (2007) el enfoque exige la interpretación de los 

datos a través de la identificación y codificación de temas con el fin de construir 

explicaciones ya sea para probar o ampliar una teoría. La Figura 2 muestra las fases de 

análisis de los datos.   
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              Figura 2. Plan de análisis adaptado de Braun y Clarke (2006) 

Fase 1: familiarización con los datos:  

Durante esta fase se hace una lectura repetida y activa de los datos de las encuestas 

y entrevistas en busca de significados y patrones de respuestas para su subsecuente 

codificación en la fase 2.  Braun y Clarke (2006) establecen que cuando se trabaja con 

datos verbales como las entrevistas se debe usar la transcripción para llevar a cabo un 

análisis temático. Cabe resaltar que las transcripciones por si solas de acuerdo con Dresing 

(2015) nunca podrán representar completamente la situación de la entrevista, por ello se 

recurre a la toma de datos o memoing para dar cuenta de reacciones no verbales ante las 

preguntas de la entrevista tales como expresiones faciales, gestos, pausas y/o silencios, 

estas notas fueron consignadas en una libreta con el número de la entrevista para apoyar el 

análisis de las respuestas.  

Fase1: 
Familiarización con 

los datos.  

Fase2 : Generación 
de categorias y 

temas. 

Fase 3: Relación 
entre códigos y 

temas 

Fase 4: Producción 
del reporte 
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Fase 2: generación de categorías y temas 

En la fase 1 se generó una lista inicial de ideas que, de acuerdo con Braun y Clarke 

(2006), ayudan a crear los códigos que llevan a la identificación de temas para realizar el 

análisis interpretativo en relación con los argumentos sobre el fenómeno. El programa IBM 

SPSS Statistics 22 se usó para cuantificar las respuestas de la encuesta y hacer más fácil la 

agrupación y el acceso a la información.  

La figura 3 muestra el proceso de codificación de las entrevistas el cual se hizo de 

forma teórico-deductivo de acuerdo con Friese, Soratto, & Pires (2018). El volumen de 

información se redujo a través de la codificación abierta para reconocer pautas 

significativas, y luego dar paso a la depuración. En este punto se desarrolló un sistema de 

códigos (factores de deserción) contenidos en los eventuales temas (modelos de deserción) 

para comunicar la esencia de lo que revelan los datos.  

Figura 3: categorías, subcategorías y temas emergentes. 

Temas 
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psicológico 
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Este proceso se llevó a cabo a través de una matriz usando patrones de color para relacionar 

los temas con las categorías y subcategorías.  (ver anexo 5)  

Fase 3: Relación entre temas categorías y subcategorías  

Una vez identificados los temas, categorías y subcategorías se crearon relaciones 

entre las mismas por medio de una red temática, este proceso de acuerdo con Braun y 

Clarke (2006) no se limita al parafraseo de los datos sino también a identificar que es 

interesante de ellos además del porqué. Al hablar de posibilidad de deserción en este 

trabajo cada tema identificado tanto en la encuesta como en la entrevista cuenta una historia 

general sobre los factores que la causan y si estos se relacionan o no con las expectativas 

laborales de los estudiantes que actualmente cursan en el programa.  

Fase 4. Producción del reporte  

Braun y Clarke (2006) describen la producción del reporte como una historia de los 

datos que convenza al lector del mérito y la validez del análisis. Para lograr dicho cometido 

en esta fase del análisis se pasó de un nivel descriptivo a uno interpretativo por medio de 

una narrativa analítica con extractos de las entrevistas que soporten de forma concisa y 

coherente los datos suministrados por la encuesta y que se relacione con las afirmaciones de 

la literatura para responder a la pregunta de investigación.  

9. Resultados  

En el siguiente apartado se presentan los resultados relacionados con las respuestas 

obtenidas en las preguntas de la encuesta y la entrevista. El propósito es presentar cómo las 
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preguntas de la entrevista profundizaron en aspectos fundamentales de la encuesta para 

poder dar respuesta a la pregunta de investigación.  

9.1 Pregunta 1: ¿Conoce el perfil ocupacional que ofrece la Universidad ECCI para el 

programa de Lenguas Modernas?     

El propósito de esta pregunta era saber si los estudiantes conocían o no el perfil 

ocupacional del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI al momento de la 

entrevista. La Figura 4 ilustra el nivel de familiarización de los estudiantes con dicho perfil 

ocupacional. El 75% de los estudiantes encuestados conoce el perfil del programa de 

Lenguas Modernas en contraste con un 25% de estudiantes que afirma desconocerlo. En el 

capítulo 2 de esta investigación se mencionó que el perfil ocupacional del programa de 

Lenguas Modernas es de carácter público y puede encontrarse en la página web de la 

Universidad o en los puntos de información dispuestos por la institución y además de ser 

socializado en la inducción. La disponibilidad de la información sobre el perfil ocupacional 

en medios digitales y físicos, parece haber facilitado que los estudiantes conozcan el perfil 

ocupacional del programa. Lo que se constituye en un factor que puede contribuir a la 

permanencia y graduación de los estudiantes del programa. 

 

Figura 4. Nivel de conocimiento sobre el perfil ocupacional de Lenguas Modernas 
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En el proceso de entrevista, se pretendió conocer más sobre los criterios de 

selección que tuvieron en cuenta los estudiantes al elegir el programa de Lenguas 

Modernas. Por ello, se les pidió que describieran su proceso para elegir la carrera y las 

características que tomaron en cuenta para dicha elección. Dentro de las respuestas dadas 

por los estudiantes, se evidenciaron tres categorías principales: factores organizacionales, 

económicos y psicológicos. Dentro de los factores organizacionales están: el plan de 

estudios, el enfoque pedagógico del programa alejado de la docencia y la dificultad 

académica. 

Estudiante 7: “mi papá me dijo que mirara en la Distrital pero yo no quería docencia, 

entonces por eso elegí la ECCI”En cuanto a los factores económicos los estudiantes 

mencionaron el costo del programa  

Estudiante 4: “yo había mirado en La Salle pero la descarté porque era de docencia y pues 

la EAN que tiene un perfil parecido era ya muy costosa” 

75% 

25% 

Si

No
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Por último, entre los factores psicológicos algunos estudiantes mencionaron sus 

expectativas laborales frente a la carrera.  

Estudiante 3. ―No sé, mis planes están en estudiar esto yo quiero terminar esta carrera y 

estudiar lo que yo quiero que es aviación”- “para la aviación es muy necesario los idiomas 

más que todo el inglés y como no pude entrar por temas de edad yo hasta ahora tengo 17 

entonces por eso decidí estudiar idiomas para darle más peso a la aviación” 

Estudiante 12: “pues la verdad aún no se en que me voy a desempeñar pero pues los 

idiomas abren muchas puertas para muchas cosas” 

A partir de teorías como la de acción razonada (Fishbein y Azjen, 1975) y la de costo-

beneficio (Ethington, 1990) se establece que de acuerdo con las respuestas de los 

estudiantes la elección del programa de Lenguas Modernas obedece a factores que no se 

encuentran ligados al conocimiento del perfil ocupacional, sino a las características 

socioeconómicas y creencias individuales como el costo del programa y la percepción del 

bilingüismo como la base para desempeñarse desde cualquier carrera.  

9.2 Pregunta 1.2: Si su respuesta a la pregunta 1 fue sí, ¿Cómo conoció este perfil? 

La segunda pregunta fue de carácter abierto y fue creada con el propósito de dar 

seguimiento a los 74 estudiantes que afirmaron conocer el perfil ocupacional del programa 

en la pregunta 1 con el objeto de identificar la herramienta por la cual se habían enterado 

sobre este perfil.  Es importante mencionar que de los 74 estudiantes anteriormente 

mencionados sólo se recibió respuesta de 71.  
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Figura 5. Herramienta por la que se enteró del perfil ocupacional.  

 

La Figura 5, muestra que la mayoría de los encuestados (54%) conoció el perfil 

ocupacional por medio de la página web de la universidad, otros estudiantes se valieron del 

punto de información, una dependencia de la universidad encargada de brindar toda la 

información sobre la institución de forma telefónica o personalizada (15%) y la inducción 

(10%). Otros mecanismos de conocimiento del perfil incluyen: el programa académico, las 

recomendaciones de terceros, las clases, la combinación de herramientas y las ferias 

universitarias, pero fueron usados en menor porcentaje.  

Durante el desarrollo de la entrevista se siguió profundizando en la descripción del 

proceso de selección del programa al cual tuvieron acceso por medio de folletos y personal 

encargado del asesoramiento con respecto a: plan de estudios y áreas de desempeño 

Clase 
5% 

Combinación de 
herramientas 

4% Feria 
Universitaria 

1% Inducción 
10% 

Página ECCI 
54% 

Pensum 
3% 

Punto de 
información  

15% 

Recomendación 
4% 

Sin respuesta  
4% 



 44 

consignadas en el perfil. También se destaca, la lectura del perfil en la página web de la 

universidad y haber aclarado dudas sobre el mismo durante el proceso de inducción. 

Además, se pudo evidenciar que las recomendaciones tienen un papel relevante como 

factor psicológico en la elección del programa, en algunas ocasiones relegando el 

conocimiento sobre el perfil ocupacional a las opiniones y experiencias de terceros como se 

puede evidenciar en el siguiente extracto: 

Estudiante 2: ―En mi trabajo atiendo mucho público y una de esas personas me dijo que el 

hijo de ella ya estaba terminando la carrera acá en la ECCI que le parecía muy bueno que 

el ahorita estaba digamos ya vinculado laboralmente en temas de bilingüismo un call 

center pues me animó me dijo que el chico tiene un buen nivel de inglés, pues que 

obviamente él es autodidacta y él también se ayuda un poquito, pero pues que también la 

universidad le pareció buena pues por eso me decidí” 

Se hace necesario aclarar que el trabajo en un call center como fue mencionado 

anteriormente no está considerado dentro del perfil ocupacional, sin embargo, tanto para el 

estudiante como para la persona que la estimuló para entrar a la carrera este tipo de trabajo 

se  le considera como un trabajo relacionado con bilingüismo. 

Como ya fue mencionado anteriormente en la descripción de los resultados de la 

Figura 5, la mayoría de los estudiantes tienen su primer contacto con el programa y la 

Universidad de forma virtual, sin embargo, como fue manifestado por algunos de los 

entrevistados, el conocimiento virtual sobre este perfil se hizo de una forma superficial y 

sólo fue aclarado una vez hecha la inscripción en espacios como la inducción o en materias 

como Cátedra ECCI que se imparten  a lo largo de primer semestre. El hecho de que los 
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aspirantes aclaren sus dudas sobre el perfil ocupacional ya cuando son estudiantes resulta 

relevante para este estudio, pues según lo establecido por Tinto (1989) la formación de 

expectativas equivocadas o irreales resulta en decepción y en el decaimiento de las 

interacciones sociales y académicas las cuales pueden llevar a la deserción.  

9.3 Pregunta 2. ¿En cuál de los siguientes campos laborales espera usted 

desempeñarse cuándo se gradúe del programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI? 

Esta pregunta fue una de las más importantes dentro de la investigación, pues 

indaga, de forma directa, por las expectativas laborales. Fue una pregunta de opción 

múltiple que incluyo las siguientes opciones de respuesta: Logística Empresarial, 

Asistencia Hotelera, Relaciones Públicas, Asistencia Multilingüe, Representante de Marca, 

Asistencia en Embajadas, Relaciones Interinstitucionales, Docencia, Traducción y/o 

Interpretación, Asistencia a bordo y otro.  Estas opciones de respuesta, se definieron usando 

información sobre el perfil ocupacional del programa y agregando las opciones de 

Docencia, Traducción y/o Interpretación, Asistencia a bordo y una opción abierta de 

respuesta. La figura 6 muestra la distribución de las respuestas de los estudiantes 

encuestados.  
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Figura 6. Posible campo laboral de desempeño  

 

Los estudiantes indicaron tener expectativas de ocupación en varios de los campos 

laborales incluidos en las opciones de respuesta. En primer lugar, los estudiantes indicaron 

que quisieran desempeñarse en traducción y/o interpretación (25%), en segundo lugar, 

manifestaron su interés de trabajar en asistencia a bordo (5%), en tercer lugar, los 

estudiantes indicaron que quisieran trabajar en docencia (5%). Por último, el (3%) de los 

estudiantes seleccionaron la opción otro. Dentro de esta opción, los estudiantes 

manifestaron interés por áreas de enfermería, aviación y emprendimiento. A los estudiantes 

que eligieron estas últimas opciones se les citó a entrevista, ya que estas áreas no son 

consideradas por la universidad dentro del perfil ocupacional del programa. 
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Durante la entrevista, algunos de los estudiantes que escogieron el área de 

traducción (25%) hablaron de su entusiasmo por el área, pues vieron en el plan del 

programa, una materia llamada introducción a la traducción, sin embargo, admitieron saber 

que la misma es sólo un abrebocas con el que no se podrán desempeñar profesionalmente.  

Estudiante 6: “(risas) no sé, tal vez… es que es raro, porque quería empezar desde el inicio 

desde el uso de los idiomas” 

Estudiante 1: “más adelante pueda hacer una traducción o algo así” “yo sabía que el 

enfoque de la carrera era más hacía los negocios, yo dije me quiero especializar en 

traducción, pero primero debo empezar por el área de negocios para ir ascendiendo” 

La docencia como área de desempeño laboral tiene una transformación durante el 

programa que no se hace evidente a simple vista. Como ya se mencionó, de acuerdo con los 

estudiantes, uno de los principales atractivos del programa de Lenguas Modernas es su 

enfoque comercial y administrativo, el cual está alejado de la pedagogía y el cual fue 

rechazado por los cuatro estudiantes de primer semestre que participaron en la entrevista. 

En contraste, en los estudiantes de cuarto y quinto ya no hay un rechazo tan categórico, 

pues es vista como una opción a tener en cuenta. Este punto de inflexión se da por las 

condiciones académicas de estos semestres ya que en cuarto se empieza con segunda 

lengua francés y en quinto  con tercera lengua alemán lo que supone un reto académico más 

complejo que puede modificar o no las expectativas laborales el nivel de motivación y 

compromiso con el programa.   

En la opción de respuesta abierta de la encuesta se encontró que los estudiantes 

consideran las áreas de emprendimiento y enfermería. En las entrevistas se profundizó 
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sobre estas  respuestas y se encontró que los estudiantes desean crear su propia empresa, sin 

embargo, aún no tienen una idea muy clara sobre qué. En cuanto a enfermería, Lenguas 

Modernas es usada como un complemento para lograr desarrollarse en un futuro como 

enfermero bilingüe.  

El modelo psicológico de Ethington (1990) y las conductas de logro de Attinasi 

(1986) están estrechamente relacionados con las respuestas obtenidas en esta pregunta con 

respecto a las expectativas laborales, pues cada una de ellas se basó en la motivación 

personal de cada estudiante frente al reto académico que supone su semestre y en el logro 

de un objetivo individual a futuro.  

9.4 Pregunta 3. ¿En algún punto dentro del proceso de admisión y/o inducción hecha 

por la universidad tuvo la oportunidad de aclarar sus dudas sobre el perfil 

ocupacional de la carrera?    

El propósito de esta pregunta fue conocer lo que los estudiantes piensan sobre como la 

inducción aclara las dudas sobre el perfil ocupacional del programa de Lenguas Modernas.  

Figura 7. Inducción  
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Como se muestra en la figura 7, (54%) de los estudiantes afirmaron haber aclarado 

sus dudas en este espacio mientras que un (46%) no pudo hacerlo. No se evidencia una 

diferencia significativa entre los que respondieron afirmativamente y los que no lo que 

lleva a cuestionar el alcance de la inducción como espacio motivador.  

Durante las entrevistas se encontraron opiniones favorables y desfavorables sobre el 

proceso de inducción:  

Estudiante 1: “la verdad me gustó mucho como manejaban las cosas, lo organizado que 

son en ciertos temas, ese día de la inducción era como la jefe la que se encargaba como de 

enviar las personas a hacer sus prácticas a otros países y ella habló muy bien de eso 

entonces eso de los viajes a otros países fue lo que más me motivo para quedarme” 

Estudiante 10: “uno esperaba que en la primera reunión con los papas”… 

Estudiante 11: ¿hacian reunión con los papas?  (risas)  

Estudiante 10: ―a uno le decían que esto abre muchas puertas, pero hasta ahí. No ustedes 

van a poder trabajar en esto o aquello”  

Estudiante 7: “pues si ayuda en la transición del colegio a la universidad y más cuando 

uno viene de colegio privado pero las cosas no quedaron muy claras porque yo no sé el 

perfil ocupacional” 

Uno de los periodos críticos de la deserción identificados por Tinto (1975) y Losio y 

Macri (2015) es el de la transición de la enseñanza media a la vida universitaria. Esta 

transición es tenida en cuenta en la Universidad ECCI por medio de la inducción en donde 

se sensibiliza a los estudiantes sobre el programa y la Universidad. En este apartado 
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también se preguntó por la materia de cátedra ECCI, cuyo propósito es el de ayudar con el 

proceso de integración durante el primer semestre, algunos de los estudiantes reconocieron 

haber aprendido cosas de la universidad gracias a la misma, sin embargo, otros le 

consideran una materia de relleno que en donde, debido a su enfoque virtual, la única 

metodología consiste en lecturas y talleres cosa que hacen pero sólo para cumplir con el 

requisito lo que evidencia que los objetivos de la materia no son claros y la metodología no 

es vista como la más adecuada.  

 En las respuestas se ve una clara diferencia de opiniones, que puede deberse a que 

el proceso de inducción no es dado por la misma persona todas las veces y aunque existe un 

instructivo hecho por el departamento de Bienestar Universitario, el estilo y el impacto de 

la inducción puede verse afectado por la persona que esté a cargo de su ejecución.  

9.5 Pregunta 5 ¿En el tiempo que lleva en la Universidad ha pensado en abandonar el 

programa de Lenguas Modernas? 

A continuación, se presenta los estudiantes que han considerado en algún punto del 

programa retirarse. De la muestra de 100 estudiantes 27 se han planteado la idea de primer 

semestre: 8 de cuarto: 10 y quinto: 9.  

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes, la mayoría de los 

estudiantes (73%) no se ha planteado la idea de retirase del programa. Sin embargo, el 27% 

de los estudiantes han considerado desertar en cuarto y quinto semestre. Los resultados en 

esta pregunta están en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional (2010), en donde la deserción se presenta durante los primeros años de carrera.  
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Figura 8. Posibilidad de deserción.  

 

Las razones por las que los estudiantes han pensado desertar, se indagan a partir de la 

siguiente pregunta de la encuesta.  

9.5.1 Pregunta 5.1 Si su respuesta a la pregunta 5 fue sí. Elija el motivo 

En esta pregunta de la encuesta se indagó por las razones por las que los estudiantes 

podrían desertar del programa. Se dieron cuatro opciones de selección: la primera por que 

el programa no era lo que pensaba y por ende no podría desempeñarse en la profesión que 

imaginaba, la segunda factores económicos, la tercera factores personales y la última una 

opción abierta para que expresaran alguna otra motivación que no se hubiese contemplada 

previamente.  
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Figura 9. Razones por las que los estudiantes podrían desertar 

 

La mayoría de los estudiantes habla de factores personales no especificados en la 

encuesta, a través de la entrevista se quiso clarificar en que consistían y allí se hizo evidente 

el modelo organizacional definido por autores como Spady (1970), Tinto (1975) y Barrero 

et Al. (2015) en donde la calidad de la institución juega un papel importante en la 

deserción. Durante las entrevistas se hizo visible la insatisfacción con las características 

físicas de la universidad, los servicios ofrecidos, la calidad docente y las experiencias en el 

aula.  

El extracto que se muestra a continuación ejemplifica testimonios relacionados con 

las condiciones físicas de la universidad y las experiencias en el aula.  

Estudiante 4: “porque ya no me gusta la carrera, no es por la carrera es la universidad 

que no me gusta algunos profesores la metodología uno busca como salir de la rutina 

porque para eso se queda en el colegio estudiando inglés entonces uno busca como salir de 
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la rutina como algo diferente ya no es como en el primer semestre que por lo menos yo iba 

más motivada” Entrevistadora: ¿A parte de los profesores que más no te gusta? E4: no me 

gustan las instalaciones de la universidad son muy viejas, hay salones súper oscuros que 

uno llega a la clase y es como que mamera”  

La dificultad académica también fue identificada durante las entrevistas: 

Estudiante 6: “al principio fue muy complicado entender las cosas que la profe decía 

porque digamos en mi colegio nunca llegó la profesora de inglés hablando inglés entonces 

cuando vi acá la profesora hablando inglés y veía al resto de mis compañeros hablaban 

todos inglés e interactuaban y yo no entendía entonces eso me frustró muchísimo entonces 

por eso yo quería salirme” 

De acuerdo con el modelo organizacional es importante tener en cuenta estos 

comentarios, pues su objetivo de acuerdo Donoso y Schiefelbein (2007) es crear espacios 

dentro y fuera del aula que contribuyan con un mayor grado de compromiso institucional 

por parte del estudiante, la creación de un sentido de pertenencia por la institución. Desde 

el modelo psicológico las conductas de logro de Ethington (1990) en donde la motivación, 

el desempeño académico, el nivel de aspiraciones y las expectativas de éxito laboral con la 

teoría de intercambio de Nye (1979) y Tinto (1975) en donde se busca una recompensa por 

la acción ejecutada.  

9.6 Pregunta 5. Si usted está pensando en abandonar el programa de Lenguas 

Modernas que le gustaría a usted que hiciera la universidad para evitarlo? 

Con esta pregunta se indagó por las acciones preventivas que a los estudiantes les 

gustaría que la universidad implementara para evitar la deserción. Tanto en la encuesta 
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como en la subsecuente entrevista los estudiantes manifestaron sus opiniones en varios 

temas tanto académicos como organizacionales:  

 Convenios de intercambio: de más fácil acceso que les permita desarrollar su nivel 

de lengua. 

 Tutorías y talleres de lengua: aunque la universidad ya ofrece talleres y tutorías los 

estudiantes manifiestan que estos se llenan muy rápido y no tienen horarios 

accesibles.  

 Modalidad blended: para materias que no estén relacionadas directamente con los 

idiomas.  

 Pasantías: la universidad ya tiene convenios de pasantías, sin embargo, los 

estudiantes manifiestan que la mayoría de ellos no están dirigidos hacia una posible 

vinculación laboral sino a un requisito de grado.  

 Aumento de intensidad horaria: especialmente en los idiomas, en las entrevistas los 

estudiantes expresaron su inconformidad con la carga que tiene el segundo y tercer 

idioma (francés, alemán), pues le consideran insuficiente para desarrollar 

habilidades más allá del nivel básico.  

 Mantener un mejor canal de comunicación entre la coordinación de la carrera y los 

estudiantes para que estos puedan expresar sus pensamientos, emociones, quejas o 

sugerencias frente a aspectos de la carrera o inconformidades con la misma. 

 Hacer más seguimiento a los estudiantes: en este punto es importante hacer la 

aclaración que al parecer los estudiantes desconocen del programa de seguimiento 

que tiene Bienestar Universitario junto con el programa de Lenguas Modernas para 

detectar casos de deserción en el programa de Lenguas Modernas.  
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En estas respuestas se pueden interpretar desde el modelo organizacional en donde 

de acuerdo con Barrero et al. (2015), la calidad de la interacción determina la reducción de 

la deserción. Los estudiantes no sólo se refieren a los aspectos institucionales sino también 

a los académicos, pues sienten que la experiencia en el aula y el ambiente social-educativo 

no les están dando las herramientas suficientes para desempeñarse eficientemente ni en el 

contexto académico ni en el laboral en un futuro.  

9.7 Pregunta 6. ¿Cuál es su principal meta como estudiante de Lenguas Modernas de 

la Universidad ECCI? 

La segunda pregunta fue de carácter abierto y fue hecha con el propósito de conocer las 

metas que los estudiantes tienen como estudiantes de Lenguas Modernas.  De los 100 

encuestados se recibieron 99 respuestas. Agrupadas de la siguiente forma: 
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Figura 10. Metas de los estudiantes del programa de Lenguas Modernas 

 

Los estudiantes mencionaron como principal meta en el programa de Lenguas 

Modernas de la universidad ECCI que quisieran adquirir un buen nivel en los idiomas 

(57%), en segundo lugar, manifestaron su interés de graduarse y ejercer en un buen trabajo 

(26%), en tercer lugar, los estudiantes indicaron que quisieran trabajar en traducción (4%). 

Por último, el (13%) restante de los estudiantes expresaron otras opciones. Dentro de estas 

opciones los estudiantes manifestaron interés por: comprender y llevar a la práctica todos 

conocimientos adquiridos (1%) , conocer otras culturas y defender las lenguas indígenas 

(1%), la creación de un emprendimiento (2%), graduarse y ejercer en el extranjero (2%) , 
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realizar un intercambio académico (1%), realizar una especialización (2%) y ser más 

competitivo (1%). 

Durante las entrevistas se buscó profundizar más en las metas y al hablar del nivel 

académico referente a los idiomas como núcleo central del programa  los estudiantes 

hablaron de la importancia de lograr un nivel alto al menos en inglés pues desean 

desempeñarse tanto en el mercado laboral local como en el extranjero, además de tener la 

oportunidad de realizar un intercambio que les permita empaparse de los aspectos culturales 

del idioma y reforzarle pues según lo expresado sienten que no salen con un nivel  

adecuado.  

Estudiante 8: ―la gente se va de viaje 3 o 4 meses a Francia o Alemania y llega con mejor 

nivel que uno que lleva 4 o 5 semestres, entonces yo pienso que si es buena la carrera pero 

está mal enfocada”  

La insatisfacción con el nivel académico también se vio relacionada con el tema del 

desarrollo profesional a futuro, pues también manifestaron el deseo de dar un enfoque 

concreto a la carrera por medio de una especialización o de la experiencia laboral ya que de 

acuerdo con lo discutido los estudiantes no sienten que la carrera tenga un enfoque 

definido. 

Estudiante 9: “ahora quinto semestre a mí me preguntan usted termina la carrera ¿y qué 

va a hacer? ¿en qué se va a enfocar? Y no tengo respuesta porque la verdad siento que uno 

está aprendiendo pero no para trabajar en algo importante” 
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Las anteriores respuestas sumado a la meta de la mayoría de encuestados de obtener 

un título profesional para poder adquirir un buen trabajo se explica desde la teoría de costo-

beneficio de Tinto (1975) en donde los estudiantes encuentran una relación de causalidad 

entre la adquisición de las competencias en un idioma, la adquisición de un empleo y la 

mejora en la calidad de vida de acuerdo con los planteado por MEN (2009). 

9.8 Pregunta 7. ¿Cree usted que con el programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI podrá desarrollarse profesionalmente con éxito? 

Con este tipo de pregunta se quería saber cómo los estudiantes perciben el beneficio que 

recibirán al completar el programa de Lenguas Modernas.   

Figura 11.  Universidad y éxito   

 

Este punto está relacionado con las metas que los estudiantes expresaron en el punto 

anterior, la carrera tiene en su mayoría un concepto favorable, es decir, los estudiantes ven 

en ella la relación entre costo y beneficio de Tinto y Cullen (1973) de forma favorable. 
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Existe un 10% que ve de forma poco favorable sus perspectivas frente a la carrera, 

estos estudiantes están en riesgo de deserción pues como muchos lo expresaron en especial 

estudiantes de cuarto y quinto semestre no ven de forma clara en que  podrán desempeñarse 

dado que el enfoque de la carrera parece muy amplio. 

Estudiante 10: “una parte es pérdida porque voy a tener que complementar los idiomas 

cuando salga” 

Estudiante 2: “yo si lo veo compensado, yo siento que he avanzado y el cuerpo de 

profesores que hemos tenido me ha parecido bueno. Ahorita donde estoy trabajando abren 

convocatorias para cargos bilingües entonces ese es mi objetivo” 

También existe un conflicto en cuanto al nivel académico, el cual puede ser 

explicado desde el punto de vista curricular, pues los estudiantes de cuarto y quinto 

empiezan a ver la segunda y tercera lengua extranjera lo que crea una sensación de 

ansiedad como se ve a continuación: 

Estudiante 1: “es que es como la ansiedad de que va pasar, si seré bueno si no cuando 

lleguen los otros idiomas si todavía no he podido dominar uno como voy a dominar los 

otros” 

Estudiante 4: “yo por lo menos creo que uno si acaso sale con un nivel intermedio de 

inglés pero de francés y alemán con un nivel básico. Ósea que a uno le toca después 

volverlos a estudiar” 
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La mayoría de los estudiantes percibe el concepto de costo-beneficio establecido por 

Tinto (1975) y posteriormente desarrollado por Donoso y Schiefelbein (2007) a la inversión 

hecha  en tiempo y dinero de forma positiva. Es importante resaltar que este concepto 

favorable también se ve estimulado por la motivación dentro de las conductas de logro de       

(Attinasi,1986) pues como se evidenció por las respuestas,  aquellos estudiantes que sienten 

su nivel de idiomas limitado no desarrollaran un compromiso con el programa y aumentará 

su riesgo de deserción. 

9.9 Pregunta 8. ¿Conoce usted en qué áreas se están desempeñando laboralmente los 

egresados del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI? 

Esta pregunta buscaba indagar si los estudiantes conocían en que campos laborales se 

desempeñan los egresados del programa de Lenguas Modernas.  

Figura 12.  Egresados  
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En la Figura 12, se muestra que la mayoría de estudiantes (83%) desconoce en qué 

se están desempeñando los egresados de la universidad, frente a un (17%) que dice 

conocerle. Sin embargo, durante   las entrevistas manifestaron su interés en saber en qué se 

están desempeñando los egresados como una herramienta que les hubiera servido en la 

inducción para la formación de expectativas acordes con el mundo laboral real.  

Estudiante 8 : “pues a uno le dicen que hay gente trabajando en hoteles en Dubai o algo 

así, pero como que es algo muy general” 

Estudiante 10: “a nosotros no nos mencionaron nada de eso” 

Como ya se había mencionado el proceso de inducción en la universidad obedece a 

unos parámetros establecidos por Bienestar Universitario, sin embargo, su ejecución puede 

variar dependiendo de las personas que estén encargadas por ello, esta información puede o 

no ser incluida. Patiño y Cardona (2012) hablan de la valoración frustrada de la formación 

universitaria por la falla en el cumplimiento de las expectativas que en este caso se puede 

relacionar con la omisión de casos de éxito en diversas áreas del perfil ocupacional del 

programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI.  

10. Discusión 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los 

factores económicos, psicológicos y/o organizacionales en la posibilidad de deserción de 

los estudiantes del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI. Su relevancia 

se fundamentó desde la multicausalidad (Tinto y Cullen, 1973) entre las características 

propias de la universidad, las experiencias de aula y el estudiante.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se siguió una metodología cualitativa, que de 

acuerdo con Sampieri et al.(2003) busca dar sentido a los sentidos y  significado a los 

hechos humanos, en este caso a la posibilidad de deserción en el programa de Lenguas 

Modernas por medio de encuestas y entrevistas que dieran cuenta de las opiniones y 

experiencias de la población estudiantil más susceptible al fenómeno desde los modelos 

psicológicos, organizacionales y económicos planteados por el marco teórico de esta 

investigación.  

Estos modelos constituyeron los temas principales de esta investigación. El primer 

modelo habla de los aspectos psicológicos relacionados con el conocimiento del perfil 

ocupacional, el campo laboral de desempeño y la meta como estudiante como categorías 

emergentes. Al hablar del conocimiento del perfil ocupacional se debe mencionar los 

elementos que fueron tenidos en cuenta para la elección del programa como una 

subcategoría. En ella, los resultados indiciaron que en algunos casos, la elección no se basa 

en el perfil ocupacional de la carrera sino en las experiencias de terceros. Para entender esta 

decisión, la teoría de acción razonada de Fishbein y Azjen (1975) menciona las 

experiencias y el conocimiento previo para detectar casos de deserción, pues como descrito 

por Barrero et al. (2015) los estudiantes no llegan a la universidad con intereses claros y /o 

sólidos lo cual hace de sus expectativas algo altamente influenciable por las inferencias 

hechas por terceros sin que haya una profundización de temas como el perfil ocupacional 

en otros medios como la página web, los puntos de información o la misma inducción.  De 

aquí que estudiantes de la carrera deseen desempeñarse en áreas profesionales no 

contempladas por el programa tales como: asistencia a bordo, traducción, emprendimiento 

y/o enfermería.  
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Las expectativas laborales como factor psicológico dentro de la elección del 

programa, parecen no influir de manera decisiva ante la posibilidad de deserción, sin 

embargo, el hecho de que no sea un elemento decisivo no significa que no sea importante, 

pues, desde el modelo psicológico, estas expectativas se relacionan con otras variables por 

ejemplo, con la influencia de las percepciones sobre el programa y la universidad en 

relación con las metas profesionales del estudiante.  

De acuerdo con Ethington (1990) la motivación, la perseverancia y el desempeño 

son elementos claves a la hora de determinar la satisfacción de un programa. Un claro 

ejemplo de lo anterior es el caso de los estudiantes de cuarto y quinto quienes se ven 

abrumados por el aprendizaje en un corto tiempo de francés y alemán. Si estos estudiantes 

durante los periodos críticos  (Tinto, 1985)  previos a este punto no han tenido la 

oportunidad de adaptarse a la vida universitaria o crear buenos hábitos por medio de los 

programas ofrecidos por Bienestar Universitario (tutorías académicas, PAI, SENTIRA) no 

tendrán la oportunidad de desarrollar una motivación y perseverancia que les permita 

afrontar los retos que supone el aprendizaje de  varios idiomas en un corto tiempo por lo 

que su frustración aumentará al verse en una desventaja académica.  

Ahora bien, desde el modelo organizacional (Tinto, 1975)  estos mismos estudiantes 

presentan una problemática, pues las expectativas laborales se ven afectadas  por la calidad 

de las interacciones con la universidad y las experiencias de aula (Barrero et al, 2015) lo 

que ha llevado de acuerdo con Fernandez y Vera (2009) a desarrollar por parte de estos 

estudiantes una insatisfacción progresiva con aspectos como las instalaciones, los servicios 

y/o las experiencias de aula lo que afecta el nivel de integración y por ende el desarrollo de 
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un sentido de pertenencia que le prevenga de desertar durante el periodo de transición del 

primer año al segundo (Losio y Macri, 2015) 

Lo anterior, nos lleva a discutir los periodos críticos desarrollados por Losio y 

Macri (2015) los estudiantes de primer semestre manifestaron no sentirse los 

suficientemente preparados para las exigencias académicas que supone el programa, por lo 

que Bienestar Universitario juega un rol importante pues según lo establecido por Donoso y 

Schiefelbein (2007) este ofrece un modelo integrado para estimular la adaptación del 

estudiante a la vida universitaria por medio de herramientas como la inducción, cátedra 

ECCI y los programas de formación integral, sin embargo, como se evidenció en el capítulo 

de resultados estos no son considerados importantes para el estudiante lo que afecta la 

integración social del estudiante con la Universidad y docentes en los semestres posteriores 

del programa (Tinto, 1975)  

También se pudo determinar que las expectativas laborales están estrechamente 

relacionadas con la percepción de costo-beneficio que analizan Tinto (1975) y Donoso y 

Schiefelbein (2007). El análisis de las respuestas de los estudiantes desde esta teoría, 

permite ver que, en su mayoría, tienen una percepción optimista del retorno de la inversión 

que han hecho hasta el momento, no sólo en dinero sino también en tiempo, pues esperan 

mejorar su calidad de vida a través de   una vinculación laboral estable y un incremento en 

los ingresos.   

El modelo económico, es un tema determinante  en la elección del programa y en la 

percepción de éxito de los estudiantes. Los resultados mostraron que el programa y la 

universidad no fueron la primera opción para algunos estudiantes, sin embargo, decidieron 
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elegirles por factores económicos. Este tipo de decisión puede afectar la deserción y la 

calidad de las interacciones ya que el estudiante debe modificar sus expectativas de forma 

drástica de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas lo que afecta su percepción de 

beneficio y éxito en relación con la actividad académica.  

Los egresados es una categoría a tener en cuenta dentro del modelo económico, 

pues abarca la perspectiva costo-beneficio (Tinto, 1975) ya que es un elemento motivador 

que permite a los estudiantes crear expectativas basadas en el mundo laboral real y el 

establecimiento de un objetivo claro por el cual estén dispuestos a trabajar y esforzarse.  

Existen posibles casos de deserción temprana que guardan relación con las expectativas 

laborales o por otros factores causales identificados en esta investigación como la 

insatisfacción con el programa y/o la institución además de los económicos. Sin embargo, 

no representan la mayoría de estudiantes de acuerdo con la muestra seleccionada, a partir 

de ellos se ilustran características del programa, de la universidad y del estudiante mismo 

que pueden trabajarse para disminuir futuros casos de deserción. 

11. Conclusión  

Para responder a la pregunta de investigación de este trabajo se analizaron los 

factores psicológicos, económicos y organizacionales que según los autores, tienen 

influencia en la deserción universitaria. A partir del análisis es posible concluir que los 

factores que más influyen en la posibilidad de deserción de los estudiantes del programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad ECCI son los personales aquellos que se ven 

influenciados por las experiencias propias de interacción entre el alumno con la universidad 

o con las experiencias de aula dentro del modelo organizacional, es decir, la insatisfacción 
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con el programa, las instalaciones y los profesores. Esta insatisfacción, parte desde las 

experiencias propias con relación a la probabilidad de éxito y la representación positiva y 

negativa del mismo en relación con el nivel de integración académica y social con la 

universidad y el programa.  Para ejemplificar lo anterior podemos hablar en primera 

instancia de la página de la universidad como primera interacción del estudiante con el 

programa por lo que debe estar actualizada todo el tiempo, se recomienda colocar una breve 

descripción sobre cada uno de los perfiles ocupacionales que allí se consignan para que el 

estudiante pueda aclarar sus dudas desde este primer momento y pueda formar unas 

expectativas reales de acuerdo a lo establecido por el modelo psicológico (Tinto, 1975)  

Se hace necesario crear un sentido de pertenencia constante en los estudiantes de 

diferentes semestres para con la universidad y la carrera. Estas estrategias surgen desde el 

modelo organizacional a través de las interacciones en los periodos críticos de la deserción, 

especialmente en momentos como la inducción y en materias que son consideradas relleno 

como Cátedra ECCI.  Este tipo de espacios no sólo son buenos para crear identidad 

universitaria sino para socializar los espacios que el área de permanencia y graduación ha 

desarrollado de forma conjunta con la facultad para facilitar la integración del estudiante. 

Es necesario que estos espacios de integración socialicen casos de éxito de egresados del 

programa que ayuden a desarrollar una motivación laboral en los estudiantes. 

En el apartado de estrategias esperadas por los estudiantes para evitar la deserción 

se hizo evidente que los estudiantes conocen algunos de los elementos integración que 

ofrece el programa para ayudarlos en el área académica y laboral como las tutorías, los 

intercambios y las prácticas. No obstante, sienten que no tienen fácil acceso a ellos por la 

gran cantidad de estudiantes que maneja el programa, además de la preocupación 
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académica que les supone no contar con una carga horaria más alta en los idiomas 

especialmente para el segundo y tercero ya que afirman no van a salir con un nivel que les 

permita desempeñarse de forma eficiente dentro de un campo laboral lo que lleva a resaltar 

la importancia de un espacio para estudiantes de cuarto y quinto que les permita aclarar las 

nuevas dudas o inquietudes que han surgido y además, que les permita crear nuevos hábitos 

de estudio para lidiar con el reto académico y lo que se espera de ellos en el mundo laboral.  

Por lo anterior, es importante que las universidades tengan en cuenta la calidad de 

las interacciones que los estudiantes tienen con la institución, pues a partir de ellas los 

estudiantes forman sus impresiones individuales sobre el programa y el beneficio que el 

mismo ofrece. De acuerdo con lo planteado por Tinto (1989), la formación de expectativas 

irreales o equivocadas pueden conducir a la decepción a su vez que influye en las 

interacciones no sólo de carácter social sino también académico que lleven a la deserción 

Finalmente, se cree  que esta investigación puede servir como base para futuros 

estudios en el programa de Lenguas Modernas no sólo de la Universidad ECCI sino de 

otras instituciones que compartan las mismas características.  

12. Limitaciones  

Una de las limitaciones de este estudio es el número de participantes en la fase de la 

entrevista. La participación por parte de los estudiantes fue baja, lo que dificultó la 

recolección de los datos. Se hizo necesario, enviar el formulario de encuesta en repetidas 

ocasiones y algunos estudiantes no respondieron aun cuando habían aceptado participar en 

el estudio. El proceso se hubiera desarrollado de una mejor manera si se hubiese contado 

con la participación activa del representante estudiantil y docentes de planta del programa 
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en aras de mejorar los canales de comunicación entre la investigadora y la población 

estudiada.  

El estudio también se limitó desde el punto de vista metodológico desde dos puntos. 

El primero, fue la elección de la jornada, pues sólo se tuvo en cuenta estudiantes de la 

jornada diurna lo que disminuyó el alcance de la investigación en el programa de Lenguas 

Modernas.  El segundo, fue sólo la inclusión de estudiantes sin tener en cuenta a docentes, 

administrativos, directivos, ni estudiantes ya retirados del programa lo que limitó la 

posibilidad de conocer cómo es visto el fenómeno desde otros ángulos.  

13. Futuras Direcciones  

Con base en los hallazgos de este estudio, se hace necesaria una investigación sobre 

deserción en la jornada nocturna del programa de Lenguas Modernas de la Universidad 

ECCI para determinar la posibilidad de deserción en esta jornada , pues la diferencia de 

condiciones sociodemográficas en esta jornada, la dificultad que supone el horario de clases 

para acceder a las estrategias de retención diseñadas por Bienestar Universitario y las 

responsabilidades laborales o personales previamente adquiridas hacen pensar  que las 

expectativas laborales cambian radicalmente en comparación con los estudiantes de la 

jornada diurna. Se plantearía como un estudio complementario de esta investigación, pues 

se estarían analizando las dos jornadas que hacen parte del programa de Lenguas Modernas.  

14. Aprendizajes  

Caracterizar un fenómeno como la deserción no fue tarea fácil sobre todo si se está 

hablando de la posibilidad del fenómeno. Mi mayor preocupación era la de lograr mostrar 

de forma clara la perspectiva de los estudiantes sobre el programa dado que el concepto de 
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deserción abarca características individuales tan complejas como la personalidad o las 

expectativas. Creo que al ver los resultados, pude comprender que la deserción o en este 

caso la posibilidad de deserción no obedecen a un solo factor como las expectativas 

laborales sino a un conglomerado de factores que influyen en los niveles de satisfacción del 

programa.  

Creo que lo más interesante de la investigación fue la parte del análisis, pues para 

mí era importante separar mi voz de la de los estudiantes, pues como docente del programa 

tengo mis propias ideas sobre las variables desarrolladas tanto en la encuesta como en la 

entrevista, las cuales han sido influenciadas por el rol académico que ejerzo en el programa. 

Es difícil lograr la imparcialidad cuando se está sumergido en el ambiente donde se 

desarrolla el fenómeno, es en definitiva difícil el sólo escuchar opiniones negativas hacia el 

programa o hacia los docentes sin tener la posibilidad de contra argumentar pero a la vez 

brinda la oportunidad para hacer un juicio sobre mi práctica docente basándome en las 

experiencias de terceros.  
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Anexo I. Encuesta Virtual 

Expectativas laborales como factor clave en la deserción temprana del programa de 

Lenguas Modernas 

 

Estimado Estudiante 

Lo invitamos a que responda con sinceridad las siguientes preguntas.  La información que 

suministre será utilizada para evaluar los procesos y proponer estrategias que mejoren la 

permanencia y graduación estudiantil del programa de Lenguas Modernas de la 

Universidad ECCI. 

Semestre:   Primero:__________        Cuarto:_____________    Quinto:______________ 

Nombre: _____________________________________ 

Edad: ________________ 

1. ¿Conoce el perfil ocupacional que ofrece la Universidad ECCI para el programa de 

Lenguas Modernas?    Si: ____________          No:______________ 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí. ¿Cómo conoció este perfil? 

_______________________________________ 

2.¿En cuál de los siguientes campos laborales espera usted desempeñarse cuándo se gradúe 

del programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI? 

 Logística Empresarial 
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 Asistencia Hotelera 

 Relaciones públicas 

 Asistencia multilingüe 

 Representante de marca 

 Asistencia en embajadas 

 Relaciones interinstitucionales 

 Docencia 

 Traducción y/o interpretación 

 Asistencia a bordo 

 Otra 

3.  ¿En algún punto dentro del proceso de admisión y/o inducción hecho por la 

universidad tuvo la oportunidad de aclarar sus dudas sobre el perfil ocupacional de 

la carrera?   Si:______________  No:____________________ 

4.  ¿En el tiempo que lleva en la Universidad ha pensado en abandonar el programa de 

Lenguas Modernas? Si:______________  No:____________________ 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí. Elija el motivo 

 Porque este programa no era lo que usted pensaba y no podrá desempeñarse 

en la profesión que se imaginaba. 

 Factores económicos 

 Factores personales 

 Horarios incompatibles 

 Otra 
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5.  Si usted está pensando en abandonar el programa de Lenguas Modernas que le 

gustaría a usted que hiciera la universidad para evitarlo? 

6. ¿Cuál es su principal meta como estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad 

ECCI? 

7. ¿Cree usted que con el programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI 

podrá desarrollarse profesionalmente con éxito? Si:___________No:_________ 

8. ¿Conoce usted en qué áreas se están desempeñando laboralmente los egresados del 

programa de Lenguas Modernas de la Universidad ECCI? Si:______ No:_________ 
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  Anexo II. Entrevista semiestructurada 

 

1. Describa como fue su proceso para elegir la carrera. 

2. Si conoce el perfil ocupacional de la carrera ¿por qué escogió un área que no se 

encuentra en ella? 

3. ¿Esta carrera era su primera opción? 

4. ¿Escogió esta carrera por su relación con las matemáticas? 

5. ¿Hubo algún espacio para aclarar sus dudas sobre la carrera? 

6. ¿La inducción les motivó para entrar a la carrera? 

7. ¿Cómo percibe el beneficio a su inversión? 

8. ¿Cuál es su opinión sobre cátedra ECCI? 
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Anexo 3. Formato validación encuesta  

Ítem Criterios  

 Claridad 
en 
redacción 

Coherencia 
con el tema 
de 
investigación 

Objetividad  
¿Encuentra 
algún 
sesgo? 

Lenguaje 
adecuado 
para la 
población 

Mide lo que 
pretende la 

investigación 

Observaciones 
adicionales 

 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí No 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Aspectos Generales  Si No Comentarios  

Los ítems son claros y precisos para 
responder 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de 
la investigación. 

   

Los ítems están distribuidos de forma lógica    

El número de ítems es suficiente para 
recoger la información.  

   

¿Hay alguna pregunta que se podría 
añadir? 

   

Nombre y cargo de persona que hizo la validación 

Nota: modificado del formato creado por la facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 
(2007)  
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Anexo 4. Formato validación entrevista 

 

Ítem Criterios  

 Claridad 
en 
redacción 

Coherencia 
con el tema 
de 
investigación 

Objetividad  
¿Encuentra 
algún 
sesgo? 

Lenguaje 
adecuado 
para la 
población 

Mide lo que 
pretende la 

investigación 

Observaciones 
adicionales 

 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí No 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

Aspectos Generales  Si No Comentarios  

Los ítems son claros y precisos para 
responder 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de 
la investigación. 

   

Los ítems están distribuidos de forma lógica    

El número de ítems es suficiente para 
recoger la información.  

   

¿Hay alguna pregunta que se podría 
añadir? 

   

Nombre y cargo de persona que hizo la validación 

Nota: modificado del formato creado por la facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 
(2007)  
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Anexo 5.  Matriz de codificación 

 

Tema Posibilidad de deserción Lenguas Modernas  

Categoría  Modelo 

psicológico 

Modelo 

económico  

Modelo organizaconal  

Sub categoría    

Entrevista  Semestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


