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RESUMEN 

El presente trabajo muestra parte de los resultados de la investigación desarrollada en 

el SENA del Centro de Servicios Financieros (CSF) de la Regional Bogotá denominada: 

“Diagnóstico sobre las variables asociadas al riesgo de deserción en los aprendices del 

CSF y establecimiento de estrategias generales para abordarlas” en el 2016.  

Para el interés del presente trabajo, se reorganizan las variables agrupándolas 

inicialmente en dos grandes grupos de variables generales: las internas del SENA y las 

externas. Posteriormente se focaliza particularmente en las variables institucionales que 

inciden en el riesgo de deserción de los estudiantes (aprendices) SENA. 

Para dimensionar la problemática, se observa que el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) a través del Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior 

SPADIES (2016), determina los porcentajes de deserción según su nivel de formación. 

En Colombia para el 2015, el 37 % de universitarios desertaron, el 45% de los estudiantes 

de instituciones tecnológicas y el 62% de las Técnicos profesionales.  Sin embargo, 
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SPADIES, no contempla cifras oficiales de deserción del SENA, situación que 

pone de manifiesto la necesidad imperiosa de investigar sobre el fenómeno de 

la deserción en una de las instituciones educativas más grandes a nivel nacional y cuyos 

estudiantes en su mayoría hacen parte de la población vulnerable del país. 

Metodológicamente se construyó un instrumento de aplicación digital, con un diseño 

descriptivo mixto, tomando variables cuantitativas y cualitativas en torno al fenómeno de 

la deserción en los programas técnico y tecnólogo de los aprendices del CSF.  

En el estudio se destacan algunos resultados como los múltiples factores que inciden en 

la percepción de riesgo de deserción de los aprendices SENA como factores externos a 

dicha institución: económicos, motivacionales, de tiempo y otros internos como la poca 

orientación pedagógica, baja calidad de la enseñanza entre otros.  

Palabras clave: deserción, SPADIES, formación SENA. 

 

1. Introducción 

Aunque se han realizado diferentes investigaciones a nivel nacional  e internacional 

sobre el fenómeno de la deserción, este tema requiere de mayor atención, pues es 

limitada la  literatura sobre todo en programas  técnicos  y tecnológicos, que es donde 

se presenta un número reducido de estudios y campo especial de nuestro interés. 

Precisamente, el presente artículo centra la atención en las carreras técnicas y 

tecnológicas del SENA, Centro de Servicios Financieros, en relación a las variables 

organizacionales, académicas y motivacionales que inciden en el riesgo de deserción de 

sus aprendices. Si bien, el artículo es uno de los frutos de la investigación realizada en 

el mismo Centro, su foco de atención es más específico que el contemplado y analizado 

a lo largo de dicha investigación.  
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Parte del trabajo aquí presentado fue incluido en la ponencia del tercer simposio 

nacional de formación con calidad y pertinencia realizado en el SENA del Centro 

de  Comercio Regional Antioquia, en la ciudad de Medellín en diciembre de 2016. 

 

Cuando se aborda el fenómeno de la deserción, se parten de diferentes hipótesis 

relacionadas también con prejuicios que son clarificados a la luz de los resultados de una 

investigación. En este caso en particular, se identifican múltiples variables relacionadas 

con la decisión de retiro de los aprendices. 

 

De manera particular, la deserción estudiantil es entendida como abandono de los 

estudios sin llegar a culminarlos, de acuerdo con Tinto (1982) y Giovagnoli (2002) citados 

por el MEN 2009 p.20, la deserción es una “situación a la que se enfrenta un estudiante 

cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor 

a aquella persona que siendo estudiante de una institución de educación superior no 

presenta actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual 

equivale a un año de inactividad académica” las causas pueden ser varias como lo son 

las personales, familiares, académicas o las económicas que llevan a que el estudiantes 

termine desertando del proceso educativo. 

 

2. El contexto  SENA 

El SENA es una institución de eduación Colombiana de gran relevancia social, educativa  

y económica. Sin embargo, es necesario comprender no sólo qué es, sino cuáles son los 

objetivos y el encargo que le hace el Gobierno; lo cual se describe a continuación. 

Tomado de SENA 2016 . 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del 
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 
autonomía administrativa;  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece 
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 
técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 
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productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 
competitividad y producción con los mercados globalizados.  

 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones,  a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.   

La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 60 años, con el 
firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de 
la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, 
en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal 
razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad 
social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. 

El SENA cuenta con carreras presenciales, virtuales, cursos cortos presenciales, 

cursos cortos virtuales y cursos de inglés.Con una cobertura de 117 centros de 

formación a lo largo y ancho de Colombia, la oferta educativa del SENA está al 

alcance de todos los colombianos y se acomoda a las necesidades de cada 

región. Así mismo, existe una amplia oferta de programas virtuales para estudiar 

sin salir de casa. 

Cada programa establece los requisitos mínimos que deben reunir los Aspirantes 
para el ingreso y pueden ser vistos al consultar cada uno de los programas 
ofertados, allí encontrará los requisitos académicos, jornada, duración, horario, 
modalidad, lugar de realización de la formación, el cronograma del proceso de 
ingreso, título que se otorga al finalizar, los módulos que los componen. 

Es de mencionar que todos los procesos de formación que ofrece el SENA son 

gratuitos y garantizan las herramientas adecuadas para que las personas puedan 

vincularse al mercado laboral. 

A continuación se describen los objetivos principales del SENA, para contextualizar de 

manera más precisa el contexto y la finalidad de la formación para el trabajo, diferenciada 

de las universidades, ya que estas últimas realizan una formación más  académica. 
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Objetivos del SENA 

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las 
actividades económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, para 
aumentar por ese medio la productividad nacional, y promover la expansión y el 
desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad 
social redistributiva. 

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al 
desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en 
actividades productivas de interés social y económico. 

3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la 
cobertura y la calidad de la formación profesional integral. 

4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y 
social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación 
profesional integral. 

5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación 
de un sistema regional de formación profesional integral, dentro de las iniciativas 
de integración de los países de América Latina y el Caribe. 

6. Actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, 
tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad ,a los cambios 
y exigencias de la demanda de formación profesional integral. 

 

La investigación de base se realizó en el Centro de Servicios Financieros, perteneciente 

a la Regional Distrito Capital, con más de 45.000 aprendices en las diferentes 

modalidades de formación. Este Centro cuenta con cuatro coordinaciones académicas 

relacionadas directa e indirectamente con el sector financiero, a saber: Coordinación de 

Banca, Seguros, Fiducia y AFP; Contabilidad y Finanzas; Economía financiera; 

Coordinación de Articulación con la Media, y Coordinación académica de Tecnologías 

Informáticas. 

De manera particular, las carreras técnicas y tecnológicas difieren en el nivel de 

profundización del conocimiento académico y práctico, ya que las dos modalidades de 

formación están compuestas por dos momentos, uno el de formación académica 

denominado etapa lectiva y el otro, etapa productiva, correspondiente a la etapa práctica 
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de la formación. Las carreras técnicas tienen una duración de un año 

aproximadamente y tienen como requisito el grado 9º de bachillerato; mientras 

que las carreras tecnológicas tienen una duración aproximada de dos años con el 

requisito mínimo de haber presentado las pruebas saber de grado 11. 

 

3. Contextualización del Fenómeno de la Deserción en Educación Superior  

En general, se observa que en la educación superior los índices de deserción suelen ser 

muy variados según la región, el país, su contexto, la prioridad de los gobiernos a nivel 

social, así como la inversión del sector privado, que inciden en la fortaleza de la 

educación y por ende en los índices de deserción. Algunas cifras de la Unesco en Latino 

América muestra el amplio camino que falta por recorrer: 

… solo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años de edad había completado cinco 

años de educación superior en 2010 (un leve aumento a partir del 7% en 2000). 

En este ciclo, nuevamente las diferencias entre los países de la región son muy 

marcadas, tanto en el nivel actual (desde Argentina con 23% de jóvenes con 

terciaria completa hasta República Dominicana, con 3%) como en su evolución 

durante la última década (que va desde México, que elevó en decenas de veces 

la proporción de jóvenes con educación terciaria completa, hasta Honduras que la 

disminuyó a la tercera parte, durante el periodo 2000-2010). UNESCO (2013) 

P.136. 

Cuando se menciona a la educación terciaría se hace referencia a los programas de 

educación posteriores a la secundaria que correspondan a dos o más años de estudios. 

En el siguiente gráfico se pueden observar algunas cifras de 18 países con relación al 

porcentaje de estudiantes que culminan sus estudios diferencialmente entre el 2000 y el 

2010. Como se observa, este estudio solo tiene en cuenta un rango de edad, si bien 

importante, no abarca el amplio grupo de estudiantes que hay entre los 16 y los 25 años, 

ni los que realizan sus estudios profesionales después de los 30. Sin embargo, permite 
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ilustrar las grandes diferencias que existen entre países de la misma región, 

como se había mencionado anteriormente, casos de países como Argentina, 

Venezuela, México y Bolivia, los cuales han mostrado cambios positivos y significativos 

en el porcentaje de estudiantes que culminan sus estudios post secundarios. Por otra 

parte, Países como Honduras y Ecuador, por el contrario, muestran un decremento en la 

población que se gradúa de sus estudios profesionales. (ver gráfico 1). 

 

 Según este estudio de la Unesco, en el caso de Colombia, existe un repunte, aunque 

moderado,   con relación al porcentaje de estudiantes que culminan sus estudios 

superiores en el 2010, comparándolo con el año 2000; sin embargo se encuentra en el 

promedio de los índices de deserción en Latinoamérica, lo que debe denotar 

preocupación.  

 

 

Figura 1. Tomado de UNESCO (2013) p. 137 
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Figura 2. Tomado de MEN ( 2009. P.67) 

 

Como se puede observar, aunque las cifras de deserción en la educación superior no 

son claras, ya que cambian según las diferentes mediciones, enfoques e instituciones 

que las realizan, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 2010 refiere una leve 

disminución de la tasa de deserción entre el 2004 y el 2009. Entendiendo la educación 

superior como las carreras con titulación como lo son: las técnicas, tecnológicas y 

profesionales o universitarias. 

 

Figura 3. Tasa de Deserción 2009-2004 en la Educación Superior en Colombia.  Tomado 

de Campo, M. (2010) 

 

Este informe del Ministerio de Educación plantea que en Colombia para el 2010 p.7  se 

presentó un nivel de deserción a nivel Universitario del  45.3%,  Tecnológico del 53%  y 

Técnico Profesional del 60%. Sin embargo, no es claro si en estas cifras se contempla al 

SENA, ya que este se encuentra excluido de  SPADIES (Sistema para la Prevención de 
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la Deserción en la Educación Superior) y además,  su estrecha relación  con el 

Ministerio del Trabajo le representa dinámicas particulares como institución 

educativa. 

Por ejemplo, los índices por nivel de formación muestran una mayor incidencia en las 

carreras técnicas y tecnológicas sobre las universitarias, tal como lo muestra el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), retomando las cifras arrojadas por el sistema SPADIES  

(MEN, 2016, p.2) Ver figura 4. Este último refiere contar con el 99% de la información de 

las Instituciones de Educación superior del país. 

 

 

 Figura 4. Tasa de deserción por cohorte 2015, por nivel de formación 

Con respecto a la deserción en las Instituciones de Educación Superior en Colombia, 

aunque en la primera década de este siglo se reporta una disminución discreta en las 

cifras de deserción, pasando de un 48.4% en 2004 a 45.3% en 2009, estas siguen siendo 

preocupantes (Campo, 2010, p.3). La deserción se presenta de manera relevante a nivel 

nacional en las instituciones de educación superior (IES), donde el SENA no se escapa 

de los altos índices. Precisamente uno de los resultados arrojados por la investigación 

de base muestra que el 29% de los aprendices encuestados tiene una probabilidad 

significativa de desertar. 

 

56,90%
52,10% 53,60%

46,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Técnica Profesional Tecnológica T y T agregada Universitaria

Tasa de deserción por Cohorte 2015, por nivel 
de formación



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

El documento del MEN 2010 refiere que los principales determinantes del 

fenómeno de la deserción en Colombia  se relacionan con  el bajo nivel 

académico, los limitantes en el acceso a financiamiento y aspectos de tipo vocacional y 

orientación profesional. Por condiciones académicas, “…el 45% de los estudiantes que 

ingresan traen bajos puntajes en las pruebas Saber11. Su deserción es del 60% frente 

a la deserción del 37% de aquellos estudiantes con puntajes altos. Estudiantes que 

reciben acompañamiento académico reducen su deserción al 30%”;   y por condiciones 

económicas, “… el 50% de los que ingresan a educación superior provienen de familias 

con ingresos menores a 2 SMMLV. Los estudiantes que reciben apoyo financiero 

reducen su deserción al 35%” Campo, M. (2010, p.7). 

 

En la revisión teórica y bibliográfica se encuentra un déficit de información con relación 

a las cifras oficiales de deserción que maneja el SENA, sin embargo, las cifras arrojadas 

por la investigación de referencia, muestran un panorama más alentador que el de las 

universidades con relación al fenómeno de la deserción. (ver capítulo de resultados).  Es 

importante aclarar que si bien la formación del SENA es distinta en extensión y 

profundidad a la impartida en las universidades, tanto las carreras técnicas como 

tecnológicas también hacen parte de la educación superior en Colombia. Razón por la 

cual, cada vez mas el SENA tiene más convenios con Univerisdades, facilitando a sus 

estudiantes la homologación de los conocimientos adquiridos durante la formación 

tecnológica para la continuación de los estudios profesionales y  posterior adquisición de 

títulos universitarios. 

 

Sin embargo, para hacer frente a dicho fenómeno, no solo es necesario conocer su 

incidencia sino también, comprender los  factores asociados a la deserción en la 

educación superior. A nivel internacional encontramos algunos estudios como los 

realizados en Perú, Chile y México abordados posteriormente. Este último con una 

exploración de factores organizacionales en instituciones particularmente técnicas y 

tecnológicas, equivalente al nivel educativo impartido por el SENA.  
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4 Enfoques de Comprensión del Fenómeno de la Deserción desde las 

Investigaciones 

Existen también algunos estudios e investigaciones realizadas a nivel nacional, como el 

desarrollado por la Universidad Javeriana de Bogotá por Villa (2013),  el de Quintero 

(2016) de la Universidad de Manizales e inclusive el de Medrana (2012) sobre el SENA 

en la Universidad  San Buenaventura de Medellín. De todos estos estudios contemplados 

y los antecedentes de los mismos abordados desde el marco de la investigación general, 

se observan algunos modelos generales en el abordaje y  comprensión del  fenómeno 

de la deserción según las múltiples hipótesis planteadas por sus autores. En este sentido 

los principales enfoques giran en torno a varios factores como  los rasgos de 

personalidad  de los estudiantes que desertan, sus características personales, las 

condiciones sociales, económicas de su contexto, así como el tipo de relación que tienen 

los estudiantes con sus docentes y personal administrativos, las dinámicas y claridades 

administrativas, así como los recursos físicos necesarios para impartir cada programa de 

formación o la orientación vocacional respectiva. 

Es necesario aclarar que pueden haber múltiples circunstancias simultáneas que lleven 

a un estudiante a retirarse de una institución de educación superior. Para efectos del 

artículo y comprensión del fenómeno, se centrará la atención en aquellos casos en que 

los estudiantes toman la decisión de retirarse de manera voluntaria, es decir que se 

descartan aquellos que se inscribieron y no iniciaron sus estudios o aquellos que, por 

decisión institucional fueron expulsados de la misma.  

 

Retomando  a Cabrera et al., referenciado en Viale (2014), proponen diferentes modelos 

y teorías explicativas que agrupan en cinco grandes enfoques o categorías: psicológico, 

organizacional, social, economicista e interaccionista. p.64 
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…El enfoque psicológico se refiere a los rasgos de personalidad que 

diferencian a los alumnos que terminan sus estudios respecto a los que no 

lo hacen. Estos modelos psicológicos incorporan fundamentalmente variables 

individuales, características y atributos propios del estudiante que dan cuenta, con 

diferente grado de ajuste, de la deserción o la persistencia….El Enfoque 

sociológico: autores como Donoso y Schiefelbein 2007 enfatizan  en la influencia 

de factores externos al individuo en la retención. Entre estos está la propuesta de 

Spady 1971, quien desarrolla su modelo basado en la teoría del suicidio de 

Durkheim. Este último sostiene que el suicidio es el resultado de la ruptura del 

individuo con el sistema social por su imposibilidad de integrarse a la sociedad. La 

probabilidad de suicidio aumenta cuando existe una baja conciencia moral y 

afiliación social insuficiente. Esto es bajo apoyo de las relaciones sociales…. 

Enfoque económico. Donoso 2007, señala que responde a la aplicación del 

enfoque costo-beneficio. Las ayudas proporcionadas a los estudiantes en forma 

de becas constituyen un factor de peso en las posibilidades de permanencia, 

observándose que las tasas de deserción varían dependiendo de la cantidad y 

duración de la ayuda financiera con la que cuenta el estudiantado.… El Enfoque 

organizacional. Donoso 2007 . Enfoca la deserción desde las características de 

la institución universitaria, atendiendo a los servicios que ofrece a los estudiantes. 

En este modelo es altamente relevante la calidad de la docencia influyendo en la 

integración social del estudiante. Y finalmente, el Enfoque Interaccionista. Entre 

los autores se destaca Tinto  sugiriendo, entre otros, los efectos positivos de la 

interacción entre profesores y alumnos. Este enfoque centra la atención en el 

contexto social e institucional en torno a la deserción. Tinto por ejemplo incorpora 

al modelo de Spady la teoría de intercambio de Nye 1979, la cual asume como 

principio que las personas tienden a evitar las conductas que implican un costo de 

algún tipo para ellas y por ende buscan recompensas en las relaciones, 

interacciones y estados emocionales. Viale 2014 p. 68 
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El modelo de Tinto es referenciado en la casi totalidad de los estudios, ya que es 

multimodal y plantea la inclusión de variables que él mismo logra integrar a lo largo de 

su trayectoria y da un sustento comprensivo e integral del fenómeno  

 

Los enfoques se ven reflejados de maneras diferentes en los estudios realizados; 

algunos intentan integrar todas las variables, mientras que otros se focalizan en un par 

de ellas. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia en el 2006 Aborda la problemática de 

la deserción estudiantil, identificando los principales factores relacionados. El artículo 

desarrolla el proceso que realizó la Universidad  entre 1996 y el 2003 para identificar los 

factores de mayor incidencia en los estudiantes a la hora de tomar la decisión de retiro, 

particularmente en las facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas. Sus resultados 

muestran la multiplicidad de variables y confirman el impacto conjunto que tienen los 

factores individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales sobre la deserción 

y la graduación; Sin embargo, existen algunos factores de mayor incidencia que otros. 

Castaño et al. 2006 p.10. 

Dentro de los resultados se observó que las condiciones académicas de la 

institución parecen tener una influencia significativa sobre la probabilidad de éxito 

del estudiante. También la buena relación con los profesores parece favorecer la 

probabilidad de graduación…En el estudio, las variables socioeconómicas del 

estudiante no parecen influir en la probabilidad de graduación, tampoco la mayoría 

de variables personales, tales como ingresar a la universidad con mayor edad, 

residir en el área metropolitana o residir con la familia…También en las variables 

socioeconómicas, se encontró que las personas de estrato bajo y medio tienen 

menor chance de graduación, en comparación con las de estrato alto. Castaño et 

al. 2006 p.21  
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Otros estudios, como “El estudio de la mortalidad académica, estrategias 

pedagógicas y deserción la Universidad de Ibagué”, a  partir del cual 

desarrollaron una aproximación a  la deserción en Colombia y Latinoamérica Patiño, L. 

y Cardona, A. (2012). Ellos encontraron  que  aspectos como los exámenes de ingreso 

poco rigurosos, la orientación vocacional, la economía y dificultades personales  son 

algunos de los aspectos de mayor relevancia en los artículos revisados. Precisamente, 

una de las conclusiones planteadas es que a pesar de los diversos estudios encontrados 

y del interés, existe una falencia en la ausencia de estrategias y políticas efectivas y 

replicables que frenen la deserción en las universidades. (p. 9). Esta conclusión se 

relaciona con la justificación de la investigación propia del presente artículo, ya que se 

observa la necesidad de consolidar estudios serios en deserción dentro del contexto 

SENA particular, con el fin de comprender el fenómeno en la institución para 

posteriormente guiar estrategias y lineamientos coherentes y pertinentes. 

Las autoras de este estudio también plantean que en “los países que tienen sistemas 

más selectivos de ingreso a la educación superior, la deserción sea más baja que en  

aquellos que poseen sistemas más abiertos. Es decir que hay universidades que prestan 

mayor atención a la calidad de los estudiantes y otras a la cantidad” Ramírez y Corvo, 

2007 citado por Patiño, L. (2012).p.10. Esto pone sobre la mesa una de las grandes 

preocupaciones de los centros de formación SENA año tras año, y es el cumplimiento de 

las metas de cobertura establecidas por el gobierno, lo que al mismo tiempo delimita los 

recursos económicos y físicos que se proporcionan a los centros; sin embargo, esto 

también ha llevado a que muchos de estos pierdan su norte y se centren más en el  

número de aprendices que en la calidad de los programas, lo que lleva al mismo tiempo  

a disminución horaria en las jornadas de formación, a la omisión de procesos de ingreso 

básicos y la escasa implementación de programas de orientación vocacional. El reto 

precisamente consistiría en el equilibrio de la cobertura representada en número de 

aprendices no solo inscritos sino graduados y la alta calidad de los programas, lo que 
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desencadenaría en una alta demanda de los aprendices por parte de las 

empresas y la incrementación de la motivación  de la población estudiantil para 

acceder al SENA.  

4.1 Enfoque Organizacional e Interaccional 

Una de las miradas en la comprensión del fenómeno de la deserción se da desde el 

enfoque organizacional, en el cual se reconoce la complejidad del contexto donde se 

generan los procesos de formación que influyen también en la permanencia o deserción 

de los estudiantes (procesos de selección, de aprendizaje, inscripciones, convivencia, 

sociales, administrativos, "correctivos"). El contexto organizacional da cuenta de 

dinámicas y relaciones particulares de cada institución, los procesos de admisión, la 

claridad y relación con el estudiante en los procesos administrativos, la coherencia de la 

información institucional, entre otros factores que inciden implícita y directamente  en la 

conformidad de los estudiantes con su proceso de formación.  Justamente, algunos de 

los procesos en los que está inmerso el estudiante dentro de una institución, se pueden 

observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 5. Tomado De la Garza y otros (2013) p.34 

Este gráfico permite ilustar el lugar del estudiante en medio de múltiples procesos y 

relaciones administrativas, legales, académicas, fisicas, laborales, nacionales y 
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contextuales particulares a cada institución. Estos procesos pueden llegar a 

incidir en la continuidad de un estudiante o aprendiz. En el caso del SENA por 

ejemplo, las personas tienen la opción de ingresar aún sin tener medios económicos, ya 

que la gratuidad de los programas pareciera eliminar una de las barreras aparentes para 

el acceso a la educación superior: el factor económico. Sin embargo, la decisión de 

continuidad y culminación de estudios está mediada por múltiples factores, entre los ya 

mencionados. 

Precisamente, los resultados de algunos estudios, muestran la incidencia significativa de 

las variables organizacionales en la permanencia o abandono de los estudiantes. Por 

ejemplo, el estudio realizado en México por De la Garza y otros (2013), quienes 

realizaron un estudio sobre deserción escolar  en dos institutos tecnológicos en  

ingeniería. Este trabajo se basó en el modelo de Tinto, utilizando las categorías de 

análisis: variables psicológicas, sociales, económicas, organizativas y de interacción. Sin 

embargo, en los resultados del estudio, el factor más significativo  fue el organizacional, 

distinguido como  prioritario en la prevención de la deserción.  

Este estudio comprende las variables organizacionales desde  “el efecto del tamaño, 

complejidad institucional, los recursos disponibles, el ambiente y la existencia de 

estímulos diversos sobre la socialización de los estudiantes”. También contemplan la 

variable de interacción  entendida como “la conducta estudiantil es el resultado de la 

interacción dinámica, recíproca entre los ambientes  y los individuos”.  De la Garza (2013) 

p. 39  

Los resultados del mismo, muestran cómo los factores organizacionales requieren de 

mayor atención para prevenir la deserción. Entre ellos, algunos relacionados con los 

profesores como: 

…la  capacitación docente y pedagógica, su presentación física,  motivación hacia 

el trabajo y cumplimiento en el mismo. También se hace mención a los recursos 

institucionales en laboratorios, instalaciones deportivas, biblioteca e internet. La 

organización escolar en cuanto a planeación de horarios, salones, capacidad del 
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grupo y seguimiento en el cumplimiento del temario del curso, son factores 

detectados en el análisis. De la Garza (2013) p.41 

Por su parte, Himmel refiere que los enfoques organizacionales se basan en las 

características y servicios de las instituciones; entre estos, la calidad de los docentes,  la 

experiencia de los estudiantes en el aula, incluyendo al mismo tiempo los beneficios 

estudiantiles y los recursos físicos necesarios para cada proceso educativo en particular. 

Por otro lado,  algunos autores como  Nye, Spady y Tinto,  integran los factores 

adaptativos e interaccionales del estudiante. Aunque este último plantea un enfoque más 

amplio y multimodal, también  incluye las teorías tanto de Nye como de Spady en la 

comprensión de la deserción desde la teoría del intercambio. “ Según Tinto, los 

estudiantes actúan de acuerdo con la teoría del intercambio en la construcción de su 

integración social y académica. Desde una perspectiva amplia, el alejamiento de un 

alumno de una institución de educación superior puede ser interpretado como el 

resultado de un proceso longitudinal de interacciones con los sistemas académico y 

social de la Universidad” Himmel, P. (2002) p.101 

Desde este abordaje, Tinto incluye tanto la integración social como la académica, 

prioritarias para el enganche de los estudiantes con sus carreras y por ende disminución 

de la deserción. Es decir, que “mientras más se consolide el compromiso del estudiante 

con la obtención de su título y con la institución, al mismo tiempo que mientras mejor sea 

su rendimiento académico e integración social, menos probable es que el estudiante 

deserte”. Himmel (2002) p.102. 

 

5 Metodología 

El estudio base del presente artículo,  se realizó con los aprendices del Centro de 

Servicios Financieros pertenecientes a las Coordinaciones académicas de Banca, 

Seguros y Fiducia, Contabilidad y Finanzas, Economía financiera y Coordinación 

académica de Tecnologías Informáticas. Abordando una muestra correspondiente al 
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90% de la población adscrita a las Coordinaciones académicas. Los aprendices 

pertenecientes a la Coordinación académica de Integración con la Media, no 

fueron abordados en la investigación dado que reciben su formación desde el aula 

académica de formación media vocacional, es decir, los colegios, y mantienen una 

dinámica distinta de las demás coordinaciones ya que toman la formación en sus propios 

colegios, fuera de las instalaciones SENA, aunque con los  docentes de la institución.  

De manera general, la distribución de la población para la investigación  fue aleatoria y 

correspondió al 60% de hombres y 40 % de mujeres. 

El estudio se llevó a cabo durante el tercer trimestre  del año 2016 dando alcance al 

interés por parte del área de Bienestar al Aprendiz de ejecutar acciones que evalúen y a 

futuro intervengan el riesgo de deserción en los aprendices del Centro de Servicios 

Financieros; sin embargo se consideró pertinente evaluar posibles variables que pueden 

incidir en la deserción. No obstante, para efectos del presente artículo se aborda los 

factores internos y externos al SENA, entre ellos los institucionales, motivacionales y 

organizacionales. Para la recolección de la información se aplicó un instrumento 

sistematizado y guiado a un total de 932 aprendices activos. El muestreo estratificado 

para universos finitos, con un  índice de confiabilidad del 95% y un porcentaje de error 

inferior a 3.5%. 

La investigación que precede este estudio pretende identificar los factores que motivan 

la deserción de los aprendices SENA. El método implementado en la investigación hizo 

uso de un diseño de investigación descriptivo. La investigación abordó la población 

desde un enfoque diferencial que permitió la participación de los aprendices desde sus 

diferentes características demográficas, género, condición socioeconómica y demás 

particularidades. También se indagaron  variables académicas, institucionales, 

organizacionales y motivacionales.   
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En la figura a continuación se observa la distribución de las variables abordadas 

en el estudio con sus respectivas categorías. 

 

 

Figura 6. Variables Internas y Externas al SENA que inciden en el riesgo de 

deserción  

 

Descrito lo anterior, el presente artículo focaliza la atención en los aspectos 

motivacionales, académicos, vocacionales y organizacionales que pueden influir en el 

riesgo de deserción del aprendiz durante su proceso de formación. En la siguiente tabla 

se observa la operacionalización de las variables según la hipótesis desarrollada: 
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Tabla 1 .  Operacionalización de Variables 

 

Para identificar el nivel de riesgo de deserción de los aprendices, se desarrolló una escala 

que identifica si es significativa o poco significativa la probabilidad de deserción con 

relación a las variables focales del artículo. (Ver Tabla 1) 

 

6 Resultados 

 

En primer lugar, los aprendices coinciden porcentualmente en la posibilidad de desertar 

con relación al sexo, en general la población del CSF, tienen un rango cercano al 30% 

de intención significativa de desertar indiferentemente de su sexo.  Para efectos de la 

lectura de los gráficos se utilizará la sigla PD, correspondiente a Probabilidad de 

deserción.  

 

6.1 Factores Demográficos.  

Por otra parte, aunque sin tratarse de una diferencia significativa, se encuentran las 

jornadas de formación de la muestra. Resultado a través del cual se puede observar que 

prevalece en todas las jornadas la probabilidad de deserción poco significativa, con 

HIPOTESIS VARIABLE O DIMENSION INDICADOR

Alta exigencia académica

Baja calidad en la enseñanza

Poca orientación pedagógica

Baja intensidad en la formación

Método de estudio Inadecuado

Bajo rendimiento académico

Falta de motivación para estudiar

Desmotivación personal

Satisfacción con el desempeño de instructores. 

Satisfacción con la interacción con Instructores y personal administrativo

Inconformidad con la formación recibida

Falta de recursos físicos para la formación 

Elección del programa de formación y metas personales. 

Elección del programa de formación e interés profesional 

Dudas para elegir programa de formación

Variables Organizacionales

Variables Vocacionales

Variables Académicas

Variables Motivacionales
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rangos entre 70 y 75%. Con respecto  a la probabilidad significativa de abandonar 

el proceso de formación, es la jornada noche  con un 30% la que presenta mayor 

probabilidad. Se puede inferir que por jornada y por sexo el riesgo de desertar no supera 

el 30%. (Ver gráfico 10). 

Descrito lo anterior, se visualiza claramente que la probabilidad de deserción global de 

los aprendices del CSF  es del 29%, porcentaje que si se transforma en datos actuales, 

se estaría planteando que cerca de 5097 aprendices (aprox) del CSF  estarían 

presentando algún riesgo de desertar.  

 

 

Figura 7.  Jornada académica Vs. PD 

 

6.2 Intención de desertar de los Aprendices del CSF 

 

71% 70% 75%
29% 30% 25%

Diurna Noche Fin de Semana

JORNADA

Probabilidad de deserción según 
jornada académica.

PDesercion Poco significativa PDesercion Significativa
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Figura 8.  Probabilidad de deserción de los aprendices SENA 

Dando continuidad a la hipótesis desarrollada a continuación observaremos aquellas 

variables Institucionales que pueden ser percibidas por los aprendices como relevantes 

con respecto al riesgo de abandonar su proceso académico. Los factores relacionados 

a través de la operacionalización de variables dan cuenta de Factores académicos, 

vocacionales, motivacionales y organizacionales internos.  

6.3 Variables Internas y Externas al SENA que representan Riesgo de 

deserción  

 

De manera general, con relación a las variables internas del SENA los resultados 

muestran que dentro de los factores académicos, los que tienen mayor incidencia en la 

probabilidad de desertar son: la percepción de la baja calidad de la enseñanza en un 

32%, y la poca orientación pedagógica en un 31%.· Desde los factores organizacionales, 

se observa inconformidad con la formación recibida en un 29%, así como la falta de 

recursos físicos para la formación en un 27%. 

 

Con relación a las variables Externas al SENA se observa: a nivel socioeconómico, se 

hace evidente que las dificultades económicas son definidas como prioritarias al 

momento de contemplar el abandono académico por los aprendices del Sena CSF, 

71%
29%

PD. Poco significativa PD. Significativa

Probabilidad de Desercion de los 
Aprendices del CSF. 
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valorándolas con un porcentaje superior al 50%. · A nivel personal, la 

desmotivación personal 30% y la falta de tiempo en un 29%, tienen un nivel de 

incidencia destacable. 

6.3.1 Variables Internas del SENA: 

 

Figura 9. Variables Internas del SENA que inciden en el riesgo de deserción de los 

aprendices 

 

Riesgo de desertar debido a los factores Organizacionales.  

Con base en la interacción entre ambientes e individuos el equipo investigador plantea  

algunos indicadores que buscan identificar el riesgo de deserción debido a los factores 

organizacionales concurrentes en la dinámica institucional del SENA CSF. Las 

características propias de una institución que encamina su formación para el desempeño 

laboral de sus aprendices, los servicios prestados por esta, las experiencias vividas por 

los aprendices al interior de los ambientes de formación y los recursos disponibles, son 

indicadores evaluados a través de la variable organizacional.  
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. 

Figura 10.  Comparativo del riesgo de deserción según factores organizacionales 

 

El riesgo de deserción contemplado por los aprendices sobre los factores 

organizacionales muestra dos hallazgos importantes; el primero da cuenta de la 

satisfacción que tienes los mismos con respecto a la interacción con personal 

administrativo e instructores en general, refieren relaciones en donde ambos actores 

(personal administrativo e instructores) informan acerca de servicios y rutas 

administrativas, relaciones cordiales y con respuestas oportunas. Sin embargo,  como 

segundo hallazgo significativo se percibe por parte de los aprendices inconformidad con 

la formación recibida como factor de riesgo al momento de considerar desertar del 

proceso académico.  

Consideran pertinente que el personal de Instructores en su totalidad pueda 

comprometerse a brindar más herramientas para la formación académica y el desarrollo 

intelectual  “no brindan las herramientas necesarias para lograr un mejor desempeño, 

por el contrario, su preocupación está en verificar que se hagan los correspondientes 

llamados de atención y planes de mejora”. Así mismo consideran importante que la 

relación se humanice dado que aunque la exigencia de cumplimiento con respecto a lo 

académico está delimitada por fechas y por los reglamentos institucionales impuestos; 

9% 12%
27% 29%
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y administrativos
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no perciben por parte de los Instructores el acompañamiento personal a cada 

aprendiz o a aquel que lo necesite por laguna circunstancia personal.  

Estos resultados; aunque significativos, hacen parte del 29% de la población encuestada, 

también se perciben aprendices indiferentes con respecto al ámbito relacional y 

manifiestan su nula o baja interacción con personal administrativo y/o instructores y 

enfocan su proceso únicamente a la implementación de los aprendido en el ámbito 

laboral. Situación que tratándose de una Institución con sentido incluyente debería 

mantener la calidad humana en la prestación de todos sus servicios.  

Otro factor evaluado corresponde a los recursos físicos en donde en un 27%, coinciden 

en la implementación de acciones de mejora frente a la disponibilidad de recursos físicos 

para mantener un desarrollo óptimo a nivel académico; evaluaron aspectos como los 

ambientes de formación, equipos de cómputo y herramientas tecnológicas en general 

proveídas por el SENA, las cuales clasifican como insuficientes, pero que no miden como 

un riesgo potencial para desertar de su proceso de formación.  

 

Riesgo de deserción debido a los factores académicos  

La variable académica permite a los Aprendices reconocer aquellas circunstancias que 

desde este ámbito; el académico, podrían tener incidencia al momento de abandonar su 

formación técnica o tecnológica.  Indicadores como la alta exigencia académica, la baja 

calidad en la enseñanza, la poca orientación pedagógica, la baja intensidad en la 

formación, el método inadecuado de estudio y el bajo rendimiento académico pueden 

sugerir el deseo de no dar continuidad a su proceso de formación. Estos indicadores 

parten de realidades encontradas en el ejercicio profesional; por ejemplo los aprendices 

manifiestan su desacuerdo con la intensidad horaria de la formación técnica que 

corresponde a dos jornadas en la semana de medio día cada una, por otra parte los 

aprendices que vienen de un proceso académico de media vocacional o bachillerato 
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difieren con el método de estudio implementado en el SENA; en el cual se deben 

tener unas características autocriticas y movilizadoras del sistema educativo. 

 

A continuación en el siguiente cuadro comparativo se evidencia que en porcentaje 

significativo los aprendices del CSF, observan la poca orientación pedagógica y la baja 

calidad en la enseñanza como factores de riesgo precedentes a un abandono de la 

formación académica. Los datos arrojados coinciden de manera específica con la 

información cualitativa arrojada por el instrumento en donde se sugiere por parte de los 

aprendices la falta de exigencia académica por parte de Instructores.  

 

 

Figura 11.  Comparativo del riesgo de deserción según factores académicos 

Los aprendices infieren como aspectos por mejorar la carencia de seguimiento de 

manera individualizada a sus proyectos académicos, reportan además la inconsistencia 

que se presenta al momento de exigir a la totalidad de los aprendices SENA, perciben la 

exigencia limitada al tipo de jornada académica o factores como edad,  así mismo hacen 

particular referencia a que el nivel de exigencia debe ser mal alto para dar respuesta a 

la dinámica laboral y externa del SENA y a las competencias que se deben desarrollar 

en este ámbito.   
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Para concluir señalan como factor importante la motivación impartida por el 

personal de Instructores SENA frente al proceso académico dado que perciben 

presiones al momento de dar cumplimiento a su carga académica, “orientaciones pobres 

ante las exigencias”.  

 

6.3.2 Variables Externas al SENA:  

 

Figura 12. Variables externas al SENA que inciden en el riesgo de deserción de los 

aprendices 

 

Riesgo de deserción debido a factores motivacionales 

Contemplando que son diversas las variables que deben concluir para evitar minimizar 

un riesgo de deserción no solo de los aprendices SENA, sino de quienes llevan a cabo 

un proceso formativo en general, se hace evidente que el riesgo por factores 

motivacionales a nivel personal tiene un porcentaje significativo al interior del CSF. Los 

aprendices reportan falta de objetivos claros al momento de elaborar y poner en marcha 

su proyecto de vida, situación que determina su intención de abandonar el proceso 

formativo.  
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Figura 13.  Comparativo del riesgo de deserción según factores motivacionales 

Cuestionan además los métodos de estudio propios y la desmotivación personal por 

factores organizacionales internos como el programa de formación que no cumple con 

sus expectativas, los bloques de formación extensos y la falta de innovación en el 

proceso de formación; en menor medida, pero,  significativamente relacionan las 

dificultades económicas, familiares y la situación de vulneración socioeconómica como 

los principales factores de desmotivación personal.  

 

Descrito esto se hace necesario explorar posteriormente los aspectos socioeconómicos 

y culturales que pueden generar un riesgo en la deserción de los aprendices, estos 

aspectos son abordados en la investigación se base.  

 

Riesgo de desertar debido a factores Vocacionales.  

Tras el ejercicio profesional del equipo investigador se atienden aprendices con dudas 

vocacionales que según la experiencia llevan a los aprendices a desertar del proceso de 

formación. Sin embargo tras la elaboración de este ejercicio investigativo se concluye 

que en porcentaje significativo los aprendices del CSF, mantienen claridad vocacional al 

momento de elegir su programa de formación y de confrontarlo con sus metas personales 

y con su deseo personal particular.  
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Figura 14.  Comparativo del riesgo de deserción según factores vocacionales 

Perciben la opción de “homologar mi formación con mis estudios profesionales”, como 

una opción significativa no solo académica sino viable y estratégica a nivel económico, 

puntualizan que la formación recibida en el SENA CSF, se liga directamente a su 

proyecto de vida valla o no en la misma dirección que su formación técnica. Es decir 

consideran que culminar esta formación académica sin tener una preferencia relevante 

por el sector financiero los puede llevar fácilmente a tener una estabilidad laboral y 

económica que les permita vocacionalmente hablando cumplir sus metas y proyecto de 

vida personal.  

 

Se identifica como factor importante la significancia percibida por parte de los aprendices 

con respecto a la implementación de una ideología emprendedora a lo largo de su 

formación por parte del SENA. Ideología que conectan con la generación de ingresos, 

debido al buen nombre de la Institución educativa.  

 

Los factores vocacionales en los aprendices del CSF  SENA, no evidencian un riesgo 

significativo en el presente de deserción; sin embargo se infiere que es esta variable 

pude a futuro generar un riesgo mayor de deserción de no ser abordada de la mano con 

los factores motivacionales y con el proyecto de vida  de cada individuo 
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2. Conclusiones 

Se observan diferencias importantes en la percepción de los aprendices con 

relación a la incidencia de factores internos y externos al SENA. Pues, con mayor 

ocurrencia en el riesgo de deserción, se encuentran los factores externos al SENA como 

los económicos, falta de motivación personal y de tiempo. 

 

Por tal razón, se hace prioritario lanzar estrategias de abordaje que impacten las 

múltiples variables, ya sean internas y/o externas que inciden en la permanencia de los 

aprendices SENA, involucrando y sensibilizando a toda la comunidad educativa 

(aprendices, instructores, administrativos y familias) · Aunque son múltiples los apoyos y 

beneficios que pueden recibir los aprendices, el factor económico sigue siendo decisivo 

en su permanencia; razón por la cual se hace necesario incrementar el cubrimiento de 

los beneficios, ya que por cuestiones de presupuesto, este suele ser inferior al 20%.  La 

evaluación de los factores sugiere que al momento de contemplar el abandono 

académico los aprendices consideran relevantes múltiples factores simultáneos.  

 

De manera general, también  se pude concluir que son variables múltiples las que 

movilizan el riesgo de deserción de los aprendices SENA,  la multicausalidad se 

encuentra enmarcada en factores socio familiares, económicos, personales, 

institucionales, motivacionales y demás factores que puedan influenciar el deseo de 

abandonar el proceso formativo ya sean externos o propios de cada aprendiz y de sus 

característica como individuo. Aunque a lo largo del proceso se consideraron todos los 

factores, a través del presente artículo; se concluye importante la relevancia que los 

aprendices aportan con respecto a los factores organizacionales frente a capacitación en 

el sentido humano de sus formadores y como este factor se traduce en motivación al 

momento de dar continuidad con la formación académica.  
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Con relación a las variables internas que inciden en la permanencia de los 

aprendices, es posible concluir que se hace necesario revisar la calidad en la 

formación y el seguimiento académico que se le realiza a los aprendices. De aquí se 

derivan algunos aspectos importantes como el nivel educativo de los docentes, la 

formación pedagógica, así como el acople de los aprendices al sistema de aprendizaje 

SENA. 

 

Tras el análisis de la información recolectada el equipo investigador cuestiona aquellos 

imaginarios personales y/o profesionales que tras el ejercicio laboral se arraigan y 

generan especulaciones frente a la motivación de los aprendices para abandonar la 

formación académica. Aunque la intención de la investigación era identificar aquellas 

variables que incidían de manera significativa en la deserción de los aprendices; se 

sugería entre el equipo como resultado de la interacción con los mismos, que las 

variables significativas se encontraban en el rango de variables institucionales ya fueran 

académicas, vocacionales, organizacionales o  motivacionales. Sin embargo al concluir 

que los factores institucionales no son primarios al momento de evaluar el riesgo de 

deserción de los aprendices, las investigadoras proyectan analizar el remanente de 

variables e identificar cuales tienen mayor incidencia al momento de desertar de los 

aprendices 

 

Como limitación importante en el proceso y tras la revisión documental y el proceso de 

recolección de la información se concluye que el CSF y el Sena Distrito Capital en general 

no cuenta con un procedimiento estandarizado para medir la deserción de los Aprendices 

Sena, dado que actualmente este número de aprendices que abandonan la formación 

académica se miden sin considerar las variables que los llevan a desertar, no existe 

discriminación con respecto a los aprendices que abandonan su proceso formativo por 

situaciones particulares que les impiden dar continuidad a la misma y aquellos casos en 

los cuales se les impone por parte de la institución sanciones por fallas al reglamento del 
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aprendiz. Sin diferencias ambos motivos son tomados por el SENA  como 

deserción académica.  

 

Descrito esto se hace necesario formular una estrategia responsable con la cotidianidad 

que se presenta acerca del abandono de la formación en el SENA. Teniendo en cuenta 

que esto se percibe como limitación significativa a la hora de investigar acerca de la 

problemática de deserción. Por otra parte y como estrategia interna del CSF y con base 

en los hallazgos encontrados tras el análisis de resultados se puede considerar 

pertinente la implementación de un espacio especializado en abordar el proyecto de vida 

de nuestro cliente interno, esto teniendo en cuenta la respuesta generalizada de nuestros 

aprendices que perciben importante la formación académica recibida para dar 

continuidad o fortalecer su proyecto de vida, incluso cuando no fue su primera opción o 

su proyecto inicial para formarse académicamente.  

 

Indiscutiblemente el estudio de las variables que tienen incidencia en el riesgo de 

desertar de los aprendices permite al área de Bienestar al Aprendiz y al Centro de 

formación en general implementar estrategias propias que aborden cada hallazgo en 

particular. Precisamente esta intervención va a convertirse en el aporte específico hacia 

la población en general.  

Finalmente, también se observa la necesidad de permitir la libre migración de los 

estudiantes entre programas académicos, regulando de una manera más eficaz el 

ingreso de estudiantes que cursan simultáneamente carreras en otras universidades, ya 

que actualmente en el SENA los aprendices solo pueden cambiar de carrera dentro de 

su cadena de formación.  

Todas estas acciones deben tomarse desde la inclusión de toda  la comunidad educativa 

(docentes, aprendices, personal administrativo, familias, estado), ya que en el fenómeno 

de la deserción confluyen circunstancias y actores múltiples, que pare el caso particular 
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del SENA, representa el desarrollo y posibilidad de evolución de un gran 

porcentaje de población en condición de vulnerabilidad; pues una institución 

incluyente y gratuita como el SENA es el puente entre la pobreza y el desarrollo.  
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