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Resumen 
 

El presente artículo, se enmarca en la necesidad de los nacientes investigadores, por 
identificar y escoger el diseño metodológico adecuado, y en la formación de futuros 
docentes en tiempos de crisis. Se establece un símil con la ruta de viaje y con los 
elementos que la conforman. A modo de ilustración, tres tesis doctorales en curso, 
proporcionan los ejemplos para cada momento. Las reflexiones de las autoras con el 
apoyo de los referentes teóricos conducen al lector hacia aristas diferentes de un mismo 
tema, por un lado, las competencias digitales, por otro las habilidades blandas y cómo 
la falta de desarrollo de estas en docentes en formación inicial pueden desencadenar 
consecuencias tan graves como la deserción. 
 
Palabras clave: Competencias digitales, deserción universitaria, diseño metodológico, 
docentes en formación inicial, habilidades blandas, ruta de la investigación. 
 

Introducción 
 

Cuando se emprende un viaje, es indispensable trazar una ruta, o por lo menos saber 
en dónde comenzar. Investigar es como viajar a lo desconocido, porque incluso sin 
saber el destino final, la elección del camino es fundamental en el proceso. En este viaje, 
trazar el rumbo, la ruta a seguir, el tipo de mapa a utilizar, saber con quién se viajará y 
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lo que llevará en las maletas; serán los medios que permitirán culminar la travesía y 
son elementos, de suma importancia para llegar al destino deseado. 
 
La formación inicial de docentes corresponde al punto de partida de los sujetos 
interesados en ser educadores y en Colombia una de las opciones para lograrlo es a 
través de los programas de licenciaturas ofrecidos por Instituciones de Educación 
Superior -IES- (MEN, 2013).  Actualmente el Consejo de Educación Superior –CESU- 
viene solicitando una serie de nuevas exigencias en la formación de docentes (Acuerdo 
02 el 2020) acorde a los nuevos escenarios del siglo XXI, entre ellas se exige la 
potencialización de habilidades digitales congruentes a la sociedad del conocimiento y 
las habilidades blandas que se constituyen en herramientas fundamentales para evitar 
la presencia de factores asociados a la deserción en tiempos de crisis, como los que 
actualmente vive la sociedad debido a la pandemia del COVID -19.  
 
La reflexión que se presenta en el artículo es producto de tres propuestas de tesis 
doctorales que se encuentran en curso de desarrollo, donde la ruta viajera hace 
referencia a al diseño metodológico que se ha utilizado para analizar los objetos de 
estudio de las mismas, es decir, no se partirá por explicar los planteamientos del 
problema o el marco teórico que se ha construido en estas investigaciones, sino se irá 
más adelante al diseño metodológico, tema en el que se centrará la reflexión de este 
artículo. 
 
Para explicar este aspecto fundamental en una investigación, se comparará con la 
planeación de una ruta viajera; el viaje a emprender es la investigación, la ruta y el 
mapa, son el enfoque y el diseño metodológico a seguir; los viajeros, la población y 
muestra, la maleta que se llevará debe estar cargada de todas las herramientas 
necesarias para el camino, como los instrumentos de investigación, constructos, 
variables que definen el cómo se hace la investigación, se recogen evidencias teóricas 
de diversos autores en el campo de la metodología de la investigación, pero a su vez se 
presentan una serie de paradas en las que utilizando las tres investigaciones en curso 
se brindan ejemplos de cómo se ha abordado los objetos de estudio sobre habilidades 
digitales y blandas y como aportan a mejorar la relación maestro estudiante 
contribuyendo a disminuir  aquellos factores incidentes en  la deserción a nivel 
universitario. 
 

Iniciando el viaje:  el diseño metodológico 
 
Inicialmente se conceptualizará lo que se entiende por diseño metodológico a partir de 
varios autores y tal como se ha concebido este aspecto en las investigaciones en curso.  
 



 
 
Cerda Gutiérrez, (2021) expresa muy claramente “la investigación se aprende 
investigando, así como uno aprende a pensar pensando o caminar caminando” (p.7), 
esto indica que es fundamental  saber qué pasos dar, para no perder el horizonte en el 
camino de la investigación, pero este mismo investigador también aclara que la 
experiencia sola no es suficiente, se requiere de una formación básica a nivel 
epistemológico, filosófico y holístico propio de un estudio teórico riguroso, elementos 
que al unirse generen una actitud mental e intelectual que dan cuenta de una 
“formación y madurez para pensar científicamente” (Cerda Gutierrez,2021, p.32). Este 
es un principio fundamental que se sigue tanto en las investigaciones en curso como en 
la reflexión presente.   
 
Iniciar el camino, obedece al alistamiento de este viaje, en términos de investigación, 
seguir un plan estructurado, lo que se encuentra en el diseño metodológico a emplear. 
Según Arias (2006), este diseño es una estrategia general, que el investigador o viajero 
adopta, para responder a un problema, más que un diseño o ruta, Arias lo considera un 
marco, una guía; en este mismo sentido, Niño Rojas (2019) lo conceptualiza como una 
parte del plan general del llamado diseño de la investigación. Este diseño metodológico 
precede el trabajo del primer capítulo sobre planteamiento de problemas, y del 
segundo capítulo acerca de la revisión de literatura; en él se orienta a describir de 
manera concreta las estrategias, procedimientos, obtención de datos y cómo abordar 
su análisis por lo que constituye realmente a la metodología en una investigación; se 
puede decir entonces que, el diseño metodológico es todo eso y más, es una maquinaria 
que permite dar curso a la investigación, en donde se engranan estructuras y elementos, 
dependiendo del enfoque, algunos pueden planearse desde el principio y otros van 
surgiendo a medida que se va investigando, dependiendo del enfoque escogido.  
 
En la primera parada: Se aclara a donde se quiere llegar en los temas esenciales 
en habilidades digitales y blandas frente a los factores incidentes en la deserción. 
 
Ya se ha indicado que para ejemplificar la teoría alrededor de los diseños metodológicos 
se utiliza tres investigaciones que en común se dirigen a atender necesidades en 
formación inicial de docentes; en la primera de ellas se busca determinar las 
competencias digitales necesarias para licenciados de ciencias naturales en un contexto 
especifico de la universidad pública. La segunda propuesta busca desarrollar las 
competencias blandas a través de un dispositivo pedagógico que enriquezca la 
formación del licenciado y la tercera investigación busca identificar los diversos 
factores que pueden favorecer o incidir en la relación entre los maestros –estudiantes 
desde el ejercicio en el aula y que estos permitirían disminuir la deserción a nivel 
universitario; estas dos últimas propuestas se desarrollan en contextos de la misma 
universidad privada en dos ciudades y grupos de estudiantes diferentes. A partir de 
ellas se deja claro a donde se quiere llegar. 



 
 
 
Hablar de habilidades digitales, es saber que están inmersas en lo que se conoce como 
sociedad del conocimiento; para finales del siglo pasado varios autores como Tedesco 
(1998) afirmaban que: “Un mundo donde la información y los conocimientos se 
acumulan y circulan a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y 
poderosos, el papel de la escuela debe ser definido por su capacidad para preparar para 
el uso consciente, crítico, activo, de los aparatos que acumulan la información y el 
conocimiento” (p.9). 
 
Esta afirmación llevada a palabras de hoy en día, no solo se hace vigente si no necesaria, 
ya que no se trata solo de manejar las tecnologías de la información y la comunicación, 
es decir adquirir una competencia técnica como lo afirma la UNESCO (2019), si no tener 
la capacidad para escoger o producir las herramientas didácticas más pertinentes a los 
contextos educativos de hoy en día y si bien es cierto la competencia digital es una de  
las ocho competencias que deberían manejar los jóvenes al finalizar su formación en 
educación media y poder incorporarse a la vida adulta para ser capaces de aprender a 
lo largo de la vida en esta nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI, es 
claro, entonces que en el docente  recae la responsabilidad de estar capacitado en estas 
competencias digitales para que a su vez las propicie en sus estudiantes (Salazar y 
Tobón, 2018); es así como este reto se trasladó a las Universidades encargadas de la 
formación inicial de docentes que entre sus funciones deberán promover este tipo de 
competencias o habilidades digitales, más ahora, que debido a la pandemia generada 
por el COVID 19 se visualizaron las grandes falencias que presentaban los docentes no 
solo en el tema conectividad si no en el desarrollo de habilidades para adaptarse a las 
condicione tecnológicas y pedagógicas de educación remota, o semi presencial.   
  
Por otra parte, las habilidades blandas o soft skills son definidas por Alles, (2005) como: 
“las características de la personalidad, devenidas de comportamientos que generan un 
desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (p. 29) es decir estas son cualificaciones 
de la personalidad a nivel intra e inter personal que permiten un desenvolvimiento 
exitoso en una tarea determinada, las habilidades blandas comprenden una gran 
ventaja para que las personas logren los objetivos que desean, y la sociedad alcance un 
buen  desarrollo económico y social. 
 
Al igual que las habilidades digitales, las habilidades blandas también son conocidas 
como las habilidades o competencias del siglo XXI, se les llama: genéricas, 
socioemocionales, competencias nucleares, laborales, habilidades relacionales, 
transversales o habilidades no cognitivas.  
 
La formación inicial de docentes refiere al acercamiento de estos futuros docentes a la 
realidad del ejercicio de la profesión, apropiándose de los saberes y de las competencias 



 
 
profesionales necesarias para ejercer su labor. En esta propuesta de formación integral 
y permanente de mejoramiento continuo es fundamental el papel de las habilidades 
blandas, pues esto futuros docentes tienen la misión en la atención a los diferentes 
niveles educativos, áreas del conocimiento y poblaciones diversas. Si los docentes 
reconocen y desarrollan habilidades blandas, en ellos mismos, podrán procurarlas en 
sus estudiantes. Algunas de estas habilidades en la formación inicial de licenciados se 
mencionan a continuación. 
 
El trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la flexibilidad y la adaptación al cambio, 
la capacidad de resolución, la creatividad, la organización y la gestión del tiempo. Son 
algunas de estas habilidades blandas a desarrollar por todo individuo.  
 
En este sentido, el desarrollo de habilidades blandas y competencias digitales, se 
reconocen como una oportunidad para que los docentes en formación inicial respondan 
a las necesidades del ciudadano del siglo XXI.  En este sentido, hablar de deserción 
universitaria en estos tiempos, es en realidad una problemática que afecta a toda una 
sociedad, visto desde el carácter social, económico, familiar, político, cultural entre 
otros.  No obstante, el término deserción es para muchas instituciones de educación 
superior, un término que alarma, dado que es precisamente responsabilidad de estas 
entidades generar estrategias de retención que permitan que este proyecto de vida en 
los universitarios no sea una ilusión, sino una realidad.  ¿Pero cuando hablar de 
deserción?, si para muchos autores, afirman que la deserción es un término que se 
emplea cuando existe un abandono total o definitivo respecto a una carrera profesional, 
no obstante, si el estudiante en proceso de formación decide cambiar de ciudad, oh de 
carrera o de universidad, esto no se tipifica como deserción.  Por ello, hoy la 
preocupación de las universidades está en conquistar desde estrategias de retención la 
estabilidad académica de los estudiantes en el inicio de ese proyecto de vida. 
 
Ahora bien, el tema de formación académica en tiempos de pandemia ha generado un 
impacto fuerte, tanto en los docentes en formación inicial como en los estudiantes 
universitarios, cambios drásticos y estilos de vida son un reflejo de lo que esta 
enfermedad ha producido en los últimos meses.  Es una realidad que ha llegado a 
quedarse y que ha obligado a miles de maestros a reinventarse respecto a las formas de 
enseñanza en el aprendizaje.  Es claro saber que el mundo entero se ha enfrentado al 
llamado confinamiento, al uso de medidas sanitarias y sobre todo a la suspensión de 
actividades de todo carácter, desde lo productivo hasta lo relacionado con estilos de 
vida.  Pero no siendo suficiente con esto, las familias en donde inmerso hay educadores 
se han enfrentado a la prueba de fuego más fuerte y en sencillamente al hecho de buscar 
todos los medios tecnológicos que le permita llamar la atención de sus estudiantes y 
que a través de la llamada educación mediada por la tecnología enseñar y continuar con 
el hilo de la vida.  La labor del docente no para ahí, porque además de todo lo 



 
 
mencionado anteriormente, aún sigue con la tarea de identificar a los estudiantes que 
por algún tipo de problema de conectividad o uso de tecnologías no logra estar en ese 
espacio que propicia el maestro para acceder a la educación.  Es por ello, que se 
menciona que son inmensos los esfuerzos que se realizan día a día para salvaguardar la 
vida, desde el trabajo en casa, pero así mismo de no detenerse en el tiempo y continuar 
con esos propósitos y proyectos de vida para los universitarios que deciden emprender 
este bello viaje. 
 

Materiales, métodos y resultados 
La ruta y el Waze del viaje: ¿qué enfoques y diseño de la investigación podemos 

utilizar? 
 
Se preguntarán por qué se considera al enfoque y diseño de la investigación bajo el 
título de materiales y métodos, básicamente porque se trata de las herramientas que 
permiten el abordaje general de todas las investigaciones.  El enfoque determina el 
diseño a seguir, contiene la información suficiente para que el lector comprenda los 
procesos de investigación e incluso otros profesionales investigadores repliquen el 
estudio.  Es decir, se comprenda conceptualmente de que se trata.   
 
Hablando del término enfoque o ruta a seguir, esta hace referencia directamente a la 
naturaleza, a la esencia o corazón del estudio a realizar y aunque sea un asunto propio 
y exclusivo del investigador, sin embargo, no se trata de un asunto de corazonadas, ni 
algo que se decida a la suerte o al azar, es importante conocer qué se va a estudiar, y 
cuál es su contexto, antes de inclinarse por un enfoque o por otro. 
 
Hernández-Sampieri (2018), define tres enfoques o rutas a saber: cuantitativo, 
cualitativo y mixto son los mejores métodos para la generación de conocimiento. Este 
mismo autor mantiene el término enfoque y lo encadena al de herramienta, destacando 
siempre que no hay uno que sea mejor que el otro y que por el contrario se 
complementan. Creswell (1999), manifiesta que hay criterios específicos para 
inclinarse por un enfoque u otro y además defiende los métodos mixtos como una 
mezcla entre el cuantitativo y el cualitativo, sin que se constituya en un tercero, pues 
para la época no se hablaba aun del enfoque mixto.  
 
Vale la pena aclarar, que esto debe darse teniendo en cuenta la visión del investigador, 
su entrenamiento y experiencia e incluso la naturaleza del problema. Esta mixtura entre 
los enfoques se hace más visible en la recopilación y análisis de datos y en el nivel de 
los paradigmas que dan origen a los enfoques.   
 
Siempre es sabido, que tener más de una alternativa o posibilidad para escoger es muy 
conveniente y positivo tratándose del proceso investigativo, sobre todo si se trata de 



 
 
una opción integradora que combina en sus diferentes dimensiones, los enfoques ya 
conocidos. 
 
Ahora bien, si la investigación hace referencia al ámbito social, es decir, la importancia 
de la valoración y comprensión de la vida social, desempeño del ser en sociedad, su 
conducta social, entre otros aspectos de dicha índole, es necesario ubicar estos procesos 
investigativos desde un enfoque cualitativo, de acuerdo con Bautista (2011) este 
enfoque se caracteriza metodológicamente “(…) por el énfasis que hace en la aplicación 
de las técnicas de descripción, clasificación y significación. En la tradición interpretativa 
se sustituyen los ideales teóricos de explicación, predicción y control por los de 
comprensión, significado y acción. Su finalidad no es buscar explicaciones causales o 
funcionales de la vida social y humana, sino profundizar nuestro conocimiento y 
comprensión de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre” (p.14). 
 
Se denota en el análisis de Bautista (2011) que este tipo de enfoque implica la 
percepción del sujeto permitiendo entender claramente la situación social del mismo, 
desde un análisis detallado situado en diferentes entornos y contextos; demostrado en 
resultados, discusiones y conclusiones obtenidos con la utilización de diferentes 
métodos recolectores de información; al respecto otros autores como  Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) hacen hincapié en la observación 
y la descripción como puntos de partida y donde resultan de interés las interacciones 
entre individuos, grupos y colectividades. En este sentido, se coincide con estos autores 
en la posibilidad que brinda este enfoque para hacer preguntas y observaciones más 
abiertas donde se pueden detectar datos de diferentes fuentes; verbal, no verbal, 
escrito, visual que caracterizan al ser humano como ser social, elemento fundamental 
que permite un acercamiento a los sujetos de las investigaciones centrados en los 
docentes en formación inicial.  
 
Ahora bien, para abordar este enfoque cualitativo se requiere de un diseño de 
investigación que según autores como Maxwell (2019) no es un plan, rígido y lineal que 
se plantea desde un inicio como en los enfoques cuantitativos, en los cualitativos es más 
flexible algo que el investigador debe ir reflexionando en cada paso de su investigación, 
por lo que se generan relaciones de influencia, reciprocidad y simultariedad; entonces 
en la ruta viajera se hablará de la aplicación de tráfico llamada Waze;  que más que un 
mapa fijo y estático, actúa recalculando y reposicionando la mejor ruta a seguir después 
de cada etapa de la investigación.  
 

Con quiénes viajaremos: la población y la muestra 
 

En este aparte, donde se quiere establecer con quien se viajará en relación a la 
población y muestra de las investigaciones, es importante determinar algunos 



 
 
conceptos y sobre todo comprender que, según Tamayo (2006) y Hernández-Sampieri 
(2018) coinciden en que la población en una investigación es un conjunto de cosas que 
concuerdan con determinadas especificaciones o características, pero difieren un poco 
en el momento de la selección. Por ello, para el caso de las tres tesis la población está 
conformada por estudiantes universitarios de los programas de licenciatura vinculados 
a universidades con carácter público y privado. 
Por otra parte, la muestra será un subconjunto de la población donde sea posible 
recoger los datos necesarios para responder al planteamiento del problema. El 
muestreo cualitativo depende del propósito y de los contextos. Para analizar este caso 
se tomará la tercera tesis doctoral por lo que en las investigaciones en curso son 
muestras distintas. 
 
La tercera parada: la deserción universitaria en época de COVID-19 visto desde 

el análisis estadístico 
 

La muestra de estudio que se analizará aquí, corresponde a la tercera investigación, en 
donde se establece que los estudiantes universitarios de los tres primeros niveles de 
formación académica de todos los programas académicos que ofrece la universidad, son 
sin duda alguna el grupo más vulnerable en el tema de deserción.  Es por esto que, según 
(Tinto, 1989), existen dos periodos críticos en donde el riesgo de deserción es más alto. 
El primero se da cuando el estudiante tiene el primer contacto con la institución y en el 
cual se forma las primeras impresiones sobre las características de la misma. Esta etapa 
hace referencia al proceso de admisión y, por ejemplo, la falta de información adecuada 
y veraz del programa académico y de la institución al estudiante puede conducir a su 
deserción precoz.  El segundo se presenta durante los primeros semestres del programa 
cuando el estudiante inicia un proceso de adaptación social y académica al tener 
contacto directo con el ambiente universitario. En este momento, algunos no logran una 
buena adaptación o simplemente deciden retirarse por razones diferentes a aquéllas en 
las que la institución puede intervenir, presentándose la deserción temprana.  
 



 
 
Figura 1. Análisis de componentes principales: distribución de los estudiantes respecto a aspectos relacionados con 
factores asociados a la incidencia de deserción académica 

 
En la figura 1, se realiza un análisis de componentes principales (PCA), que indica la 
extracción de datos más populares, dentro de los datos originales, según los 
instrumentos aplicados a la investigación.  Sánchez (2008), menciona que: “El análisis 
de componentes principales se concibe como una técnica de reducción de la dimensión, 
pues permite pasar de una gran cantidad de variables interrelacionadas a unas pocas 
componentes principales". 
 
Lo anterior, da lugar a verificar que en primera instancia existen una serie de elementos 
que son fundamentales a la hora de propiciar espacios de formación académica y que 
están asociados a la relación maestro – estudiante, donde el rol del maestro en el aula 
de clases juega un papel fundamental en las necesidades de los universitarios, desde lo 
emocional hasta lo académico y que de ello se determina ese gran proyecto de vida que 
inician en lo que se conoce como Universidad. 
 
Las ayudas en una buena maleta de viaje: instrumentos de evaluación, pruebas 

piloto y requisitos esenciales de validez y confiabilidad. 
 
A modo de resultados se presentan aquellos elementos propios del diseño de 
investigación necesarios para recolectar datos que en la ruta cualitativa van orientando 
el desarrollo de la investigación; pero igualmente se inicia por conceptualizar cada uno 
de ellos.   
 
El investigador, siempre necesita algunos aditamentos que faciliten la ruta. Los 
instrumentos, pueden ser pruebas, test o encuestas, estos ayudan a hacer la recolección 



 
 
de los datos, parte fundamental en el proceso, y no deben surgir de la imaginación, por 
la importancia del rol que juegan, deben obedecer a una técnica, a unos propósitos y a 
una estructura para su elaboración. 
 
Arias (2006) los define como cualquier recurso que se utiliza para recoger, almacenar 
y registrar información. Hernández-Sampieri (2018) va más allá afirmando que esta 
información que se recolecta con ayuda de los instrumentos amplía el horizonte que se 
tiene de las variables, adicionalmente valida el termino de confiabilidad que refiere al 
hecho que la aplicación repetida al mismo sujeto debe producir los mismos resultados. 
En general se puede decir que el grado de confiabilidad de un instrumento alude a la 
congruencia con la que se miden las variables, si el instrumento mide realmente la 
variable que se quiere medir, estamos hablando de la validez. Pero el tema de los 
instrumentos no termina aquí, en esta ruta a seguir es importante hacer esta parada y 
abordar estos puntos. 
 

Discusión 
 

Las investigaciones que se encuentran en curso, si bien se enmarcan en la ruta 
cualitativa que atiende a poblaciones puntuales y en contexto, consideramos aportaran 
elementos de relevancia para las universidades encargadas de la formación inicial de 
docentes; ya que han partido por combinar un pensamiento riguroso con uno creativo, 
un seguimiento disciplinado de pasos metodológicos con procesos que buscan de forma 
flexible evitar seguir recetas que seguramente no atiendan todas las dificultades e 
imprevistos que se puedan presentar en la resolución de los problemas. 
 
Si los docentes logramos involucrarnos en este tipo de experiencias de investigación 
científica tendremos acceso no solo a la solución de muchos de los problemas que nos 
aquejan cotidianamente, sino que a su vez enriqueceremos la actitud científica y 
fortaleceremos nuestros estudios sobre los fundamentos epistemológicos y filosóficos 
en torno a la riqueza de metodologías e instrumentos con los que se puede hacer 
investigación educativa. 
 
Las habilidades digitales son parte de esos elementos que todo docente debe manejar, 
muy seguramente al igual que certificamos una segunda lengua pronto llegará a 
Latinoamérica la necesidad que los docentes logren estas competencias para ser 
profesionales y contribuir en la formación de los ciudadanos del siglo XXI, que 
seguramente deberán afrontar diversidad de situaciones críticas y de incertidumbre 
similares a las que nuestra sociedad atraviesa por la pandemia del COVID 19 donde las 
habilidades digitales ayudaran a superar y avanzar.    
 



 
 
Así mismo las habilidades blandas se constituyen en el desarrollo del docente en 
formación como individuo social y dinámico, a la vanguardia de las necesidades de un 
mundo cambiante y presto a afrontar la educación en el siglo XXI. 
 
La dimensión del saber-ser en cada docente en formación y su repercusión en lo que 
será su futuro, como profesional, sustenta la importancia de las habilidades no 
cognitivas en la formación de docentes.  
 
 La carencia en el desarrollo de las competencias digitales y de las competencias 
blandas, podría generar dificultades, que van desde el desempeño del futuro 
profesional hasta la relación que tendrá con sus estudiantes, pudiendo desencadenar la 
falta de retención con calidad es decir la deserción. 
 
El estudio de factores académicos como posibles indicadores de deserción, son de gran 
importancia, pues constituyen el punto de partida del desarrollo de propuestas 
pedagógicas que representan hoy en día una herramienta fundamental para las 
universidades y en especial para el área de bienestar universitario y los programas que 
las universidades implementan con la intención de realizar programas de retención, 
pero más allá de ello, con la intención de proponer estrategias pedagógicas que 
permitan garantizar en este gran viaje de formación académica, lograr formar un 
profesional con un perfil ideal, lleno de virtudes que permita ser útil a la sociedad.  Así 
mismo responder a las necesidades que en este siglo XXI requiere y que son en últimas 
los profesionales del futuro. 
 
No obstante, Contreras y Contreras (2012), mencionan que el quehacer pedagógico 
como acción dinámica responde a necesidades educativas la sociedad actual. Es por ello, 
que, partiendo de esta premisa, se busca identificar algunos elementos relevantes de 
factores académicos incidentes de deserción, que permitan mitigar los niveles de 
deserción universitaria. 
 
Finalmente, invitamos a los lectores a conocer próximos artículos de las autoras y las 
investigaciones completas que fueron utilizadas como ejemplo en este artículo que 
próximamente se encontrará en los repositorios de la Universidad de las Américas y el 
Caribe, México 
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