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Resumen 

Cuando la deserción es producto de la ruptura de la conexión de intereses que unen a un 

estudiante con una institución educativa o por la ausencia de políticas que favorezcan la 

permanencia de estudiantes en las instituciones, el costo económico y social es aún mayor 

porque se deteriora su calidad de vida del estudiante y por ende afecta el crecimiento de un país, 

más cuando la educación es considerada como un factor esencial en el crecimiento económico y 

la reducción de la pobreza.  

Durante la revisión de la literatura sobre la deserción estudiantil, se encuentran conclusiones 

que resaltan la ausencia de estrategias y políticas efectivas que detengan la deserción en las 

instituciones, también se encontraron estudios suficientes sobre el tema pero que no conducen a 

soluciones efectivas. (Patiño, L. & Cardona, 2012) 

El proyecto analiza el fenómeno de la deserción en el Centro de Servicios Empresariales y 

Turísticos del SENA Regional Santander CSET, teniendo en cuenta que esta regional se ubica en 

cuarto lugar entre las 33 regionales del país por los altos niveles de deserción que presenta en los 

últimos periodos, con índices de deserción por encima del promedio nacional. De igual manera 

motivaron el presente estudio, el procedimiento no estandarizado para registrar novedades a la 

matrícula, el desconocimiento de las causas que inciden en la deserción y el análisis de 

indicadores que muestran incremento en las cifras; al leer estas situaciones con una mirada 

holística, se visualizó el problema sobre la ausencia de estrategias efectivas, direccionadas por 

una política unificada para la gestión del fenómeno de la deserción que contrarreste los efectos 

generados por estas causas. Con el desarrollo de este proyecto se presenta la oportunidad para 

reorientar una política integral para todos los centros de formación con el objetivo de fidelizar al 

aprendiz y un manejo efectivo de los índices de retención. 



El SENA es la institución de formación para el trabajo de mayor cobertura del país. Según el 

Plan Estratégico Institucional (Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2019), 

se consolidará como una entidad referente de formación integral para el trabajo, por su aporte a 

la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con pertinencia y calidad las 

necesidades productivas y sociales del país. 

El presente proyecto se enmarca en las perspectivas individual, estatal e institucional 

establecidas en la metodología del proyecto y el reglamento del aprendiz Acuerdo 007 de 2012, 

que se considera “Deserción” en tres casos particulares (Servicio Nacional de aprendizaje, 2012). 

La estructura de este documento detalla los siete capítulos que lo componen. El capítulo uno 

define el problema que motivó el estudio, los objetivos, justificación y alcance; el capítulo dos 

relaciona la revisión literaria de referencia en el estudio del fenómeno de la deserción; el tercer 

capítulo describe la metodología establecida para lograr los objetivos del estudio; el Cuarto 

capítulo se presentan los resultados del desarrollo de cada uno de los 4 objetivos específicos 

propuestos, y la estrategia como producto final que da respuesta a la pregunta de investigación y 

al objetivo general; El quinto y sexto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del 

equipo investigador respectivamente; por último el capítulo siete relaciona la bibliografía 

utilizada en todas las etapas del proyecto. 

Con el fin de obtener resultados en los objetivos planteados, el estudio se estructuró en dos 

fases con un enfoque de Investigación mixta, de carácter no experimental de corte transversal. En 

el diseño de la estrategia se basó en la metodología del marco lógico por su alta exigencia de 

participación interactiva de los interesados durante todas sus fases. 



La primera etapa corresponde a la fase de diagnóstico que incluye los tres primeros objetivos, 

iniciando con el ejercicio de retrospectiva de los casos de deserción del período 2015-2018, 

mediante técnicas de estadística descriptiva, estos datos se analizaron para conocer las causas 

que motivaron la deserción de aprendices en ese período; Las características socioeconómicas de 

los aprendices activos en formación y los factores que inciden en la deserción de aprendices, se 

correlacionó con el uso del software de análisis cuantitativo IBM SPSS .  

En la segunda etapa los resultados de la fase de diagnóstico se usan en el ejercicio 

participativo de un grupo focal con 15 funcionarios de diferentes niveles de la entidad, propuesto 

para recoger, experiencias y conceptos, frente a una serie de preguntas relacionadas con aspectos 

pedagógicos e institucionales que impactan el fenómeno de deserción. La información obtenida 

se agrupó y analizó con el apoyo del software Atlas ti, para determinar los elementos estratégicos 

que fueron el insumo principal en la construcción de la estrategia. 

A partir de los hallazgos encontrados se dio respuesta a la pregunta de investigación, con el 

diseño de la estrategia de gestión para disminuir la deserción de aprendices, que motive su 

permanencia hasta garantizar que culmine el ciclo de formación, certificación y futura 

vinculación laboral. 

Entre conclusiones y recomendaciones registradas por el equipo investigador, se advierte que, 

si se quiere avanzar en la gestión de la deserción, toda la comunidad del CSET debe asumir el 

desafío para convertir en realidad la estrategia de gestión y se genere una esperanza para los 

aprendices que requieren y desean capacitarse en los programas que ofrece el CSET y consideren 

posible cumplir con el proyecto formativo y certificar su competencia.   

Palabras clave: Deserción, Estrategia, Gestión 



1. Problema 

 

El reto de diseñar una estrategia de gestión que conduzca a disminuir la deserción de aprendices 

matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta abierta del Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander, requiere definir el problema que lo 

motiva, así como los objetivos propuestos para dar solución a dicho problema. 

Este capítulo contiene el marco contextual que describe la institución, la estructura 

organizacional, el modelo pedagógico, las fuentes del conocimiento, entre otros aspectos que 

ubican al lector en el contexto que se desarrollará el proyecto.  

También describe porqué la ausencia de estrategias efectivas direccionadas por una política 

unificada para la gestión del fenómeno de la deserción de aprendices, se convierte en el núcleo 

central del problema, los antecedentes, análisis de indicadores y metas que motivaron la presente 

investigación, los objetivos propuestos que expresan la manera como el equipo investigador 

abordó el proyecto y los aportes que deja a los interesados; de igual manera se plantea la 

hipótesis enunciada por el equipo investigador.  

Por otra parte, se resalta la importancia del análisis del fenómeno de la deserción en el Centro 

de Servicios Empresariales y Turísticos, la conveniencia y relevancia de realizar estudios que 

conlleven al diseño de estrategias que promuevan la permanencia de aprendices hasta terminar el 

ciclo de formación y posterior certificación y cuáles son los aportes para todo el equipo de 

personal administrativo, la red de instructores y en especial para los aprendices.  



Por último, se relacionan las limitaciones, delimitaciones y el glosario de términos que 

permite al lector conocer la definición de los conceptos que serán utilizados recurrentemente en 

el presente documento.  

Marco Contextual 

El presente proyecto se desarrolla en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del 

SENA Regional Santander, entidad del orden nacional que nació mediante el Decreto Ley 118, 

del 21 de junio de 1957.   

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, adscrito al ministerio del trabajo, como 

institución del orden nacional; ofrece formación profesional Integral gratuita a millones de 

colombianos para formarse en programas de nivel técnico, tecnológico, así como también 

programas complementarios todos ellos apuntando al mejoramiento de los sectores productivos, 

para contribuir de esta manera al desarrollo social, económico y productivo del país. 

El plan estratégico del SENA está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es 

acorde con los documentos del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) en los que el 

SENA participa, a saber el documento CONPES 3790 del 18 Diciembre de 2013 que somete a 

consideración la Importancia Estratégica Mejoramiento de la formación profesional y de las 

condiciones técnicas y tecnológicas de los servicios del SENA a nivel nacional o el documento 

CONPES 3678 de 2010 que determina la Política de transformación productiva como un modelo 

de desarrollo sectorial para Colombia y el documento CONPES 3674 de 2010 que establece 

lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano 

(SFCH), entre otros, (Planeación, 2013). 



Recientemente, el documento No 3988 del 31 de marzo 2020 denominado Tecnologías para 

aprender, orienta al SENA a liderar la implementación de políticas de manera articulada con el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un horizonte de cinco 

años (Social, 2020). 

Para cumplir su misión, el SENA establece diferentes sistemas de gestión, como el sistema de 

Investigación desarrollo tecnológico e innovación SENNOVA; el Sistema Integrado de Gestión 

y Autocontrol SIGA. Pertinente con este proyecto, la siguiente imagen relaciona la red de 

procesos del SIGA que incluye el proceso de Formación Profesional Integral que direcciona la 

formación de aprendices. (Servicio Nacional de aprendizaje, 2018), SENNOVA 

 

 

Imagen 1 Red de Procesos SIGA 
Fuente: Sena 

 



El SENA cuenta con carreras presenciales y virtuales, de nivel técnico, tecnológico y de 

especialización tecnológica, cursos cortos presenciales, cursos cortos virtuales, con una cobertura 

de treinta y tres (33) Regionales, ciento diecisiete (117) centros de formación y 188 aulas 

móviles.   

El SENA cumple su función y presenta sus programas de formación regular en 4 ofertas al 

año (oferta abierta), además con la oferta especial social (oferta cerrada) en el marco de la 

atención diferencial y la inclusión social.  

El SENA Regional Santander se compone de ocho (8) centros de formación, dichos centros 

son especializados y se ubican unos en la zona metropolitana de Bucaramanga comprendida por 

Piedecuesta, Floridablanca, Girón y Bucaramanga, otros fuera de ésta zona metropolitana se 

encuentran en la provincia de Vélez, provincia García Rovira, provincia Guanentá y Comunera, 

entre otras; transformando las necesidades específicas de empresarios y trabajadores de la región 

en oportunidades para mejorar sus procesos productivos haciéndolos más rentables y sostenibles 

de ésta forma también genera nuevas fuentes de ingresos y empleo para la región. Los ocho 

centros del SENA Regional Santander son: 

 

• Centro de Atención al Sector Agropecuario (Piedecuesta y subsede en El Playón) 

• Centro Industrial de Diseño y la Manufactura (Floridablanca) 

• Centro Industrial de Mantenimiento Integral (Girón) 

• Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (Bucaramanga) 

• Centro Agroturístico (San Gil) 

• Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (Barrancabermeja) 

http://cidmfloridablanca.blogspot.com/
http://www.centroindustrialmantenimientointegral.blogspot.com/
http://www.serviciosempresarialesyturisticos.blogspot.com/
http://centroagroturistico.blogspot.com/
http://cidtbarrancabermeja.blogspot.com/


• Centro de Gestión Agroempresarial de Oriente (Vélez y subsedes en los municipios de 

Barbosa y Cimitarra). 

• Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes (Málaga) 

 

El presente proyecto está enfocado a resolver un problema específico del Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos (CSET), identificado como la ausencia de estrategias efectivas 

direccionadas por una política unificada para la gestión del fenómeno de la deserción de 

aprendices; dicho centro se encuentra adscrito a varias redes de conocimiento: gestión 

administrativa y financiera, logística y gestión de la producción, hotelería y turismo, actividad 

física recreación y deporte, comercio y ventas, cultura, informática diseño y desarrollo de 

software, salud, servicios personales. 

El SENA, orienta sus programas de formación bajo el modelo de formación por competencias 

utilizando como estrategia la formación por proyectos la cual mediante la resolución de 

problemas facilita el aprendizaje. Adicionalmente permite la asignación de roles y 

responsabilidades, trabajo en equipo, comunicación efectiva, análisis, planeación, ejecución y 

evaluación de proyectos mediante actividades que, sumadas a la fase de etapa productiva con 

prácticas en modalidades como patrocinio, pasantía, contrato laboral, proyecto de investigación o 

unidad productiva, le permiten el desarrollo de su entorno. 

La siguiente imagen representa el Modelo basado en Competencias tomado como el Modelo 

de la Formación Profesional Integral del SENA.  

 

http://centrodegestionagroempresarial.blogspot.com/
http://empresarialyturisticolosandes.blogspot.com/


 

Imagen 2 Enfoque Desarrollo de competencias 
Fuente: Sena 

El modelo de desarrollo de competencias mediante la estrategia de formación por proyectos 

permite en el aprendiz participar con un proceso didáctico propio, con mayor responsabilidad de 

sus procesos de aprendizaje; le presenta al aprendiz un aprendizaje significativo gracias al uso de 

cuatro fuentes de conocimiento como son el instructor, las TIC, el trabajo colaborativo y el 

entorno.  

La formación Profesional Integral (FPI) se logra con la articulación de los procesos de manera 

que el aprendiz SENA, adquiera y desarrolle permanentemente conocimientos, valores, actitudes, 

aptitudes y destrezas del saber saber, saber hacer, saber ser, saber gestionar y saber aprender, que 

le permitan la realización humana y su participación en el mundo de trabajo productivo, el 

emprendimiento y en la toma de decisiones sociales. El aprendiz SENA se caracteriza como 

librepensador, crítico, líder, autónomo, solidario y emprendedor.  

 

El siguiente ciclo representa los procesos de la Formación Profesional Integral del SENA:  



 

Imagen 3 Ciclo de los procesos clave de la F.P.I. 
Fuente: Sena 

 

Para el presente proyecto se hace referencia al acuerdo 00007 de 2012, acuerdo en que se 

adopta el Reglamento del Aprendiz SENA específicamente en el capítulo VII Proceso de 

formación, incumplimiento, deserción, específicamente numeral 4 que da tratamiento a las 

novedades por deserción. Ver Anexo 1 Reglamento del Aprendiz. 

 

Antecedentes del Problema 

El fenómeno de la deserción de aprendices del SENA a los programas de formación es una 

preocupación constante para la entidad, ya que es incalculable el impacto negativo al crecimiento 

económico y social del país por la pérdida de esfuerzos y recursos destinados a los programas de 

formación y a los proyectos de vida de los aprendices que abandonan la formación, que para el 

nivel tecnológico refleja un índice de abandono del 32,93%,  y para el nivel de formación técnica 

un 24,95%; Sin embargo el impacto de la deserción de aprendices a nivel técnico es mayor, 



teniendo en cuenta que el número de grupos abiertos (fichas) de nivel técnico representa más del 

50% frente a los grupos de nivel tecnólogo. 

El fenómeno de la deserción entendida como el abandono definitivo de los estudiantes a sus 

procesos formativos, se presenta en todos los tipos y niveles en los que se organizan los sistemas 

educativos. El impacto de la deserción de estudiantes difiere según la perspectiva de quien la 

analiza y cómo ésta afecta los intereses particulares de un individuo, institución o sociedad.  

Entre las diferentes perspectivas para estudiar el fenómeno en un estudio la investigadora 

asocia la deserción con el fracaso, ya que al abandonar el colegio los estudiantes terminan por 

asumir su responsabilidad y hacerse culpable de su fracaso, se sienten flojos, pues su fracaso se 

asocia a la falta de esfuerzo, motivación y problemas de conducta. (Román, 2013) 

Durante la revisión de algunos estudios sobre la deserción estudiantil universitaria en 

Colombia y Latinoamérica, al tratar de identificar los factores de deserción que más inciden, se 

encuentra la ausencia de estrategias y políticas efectivas que detengan la deserción en las 

universidades, también se encontraron que si hay estudios suficientes sobre el tema pero que no 

conducen a soluciones efectivas. (Patiño, L. & Cardona, 2012) 

En un estudio de investigación realizado en el año 2016 aplicado al Centro de Atención al 

Sector Agropecuario CASA SENA Piedecuesta, menciona  que el fenómeno de la deserción se 

asocia de manera frecuente al déficit en el desempeño académico en el primer ciclo de formación 

académica, entre otros, donde además, se menciona que los aprendices luego de desertar no 

retornan a nuevos programas de formación, ni se reporta su reingreso en otras sedes del área 

metropolitana de Bucaramanga (Ordoñez et al., 2016a). 

Se evidencia que, el Centro CASA uno de los Centros de  la Regional Santander, ha analizado 

el fenómeno de la deserción de aprendices analizando  los estilos de aprendizaje y el impacto de 



la aplicación del modelo pedagógico y el desarrollo curricular en cada una de las fases del 

proyecto formativo de los programas de formación, razón que impulsa al equipo investigador a 

desarrollar un proyecto en el CSET, para analizar el comportamiento estadístico de las 

novedades de deserción y a caracterizar la población de aprendices, con miras a proponer 

estrategias que garanticen la buena gestión de las variables que causan la deserción de 

aprendices.  

El SENA analiza la gestión de la deserción por medio del indicador codificado como SGC-

GFPI-004, el cual se denomina “Retención de aprendices por Centro de Formación en la 

ejecución de la formación titulada” cuyo objetivo es identificar los porcentajes de cumplimiento 

de las metas de retención de aprendices de formación en todos los niveles, a partir del 

seguimiento trimestral. Ver Anexo 2 Hoja de vida de Indicador. 

Según el análisis presentado a continuación sobre el porcentaje de cumplimiento de metas de 

deserción y retención de aprendices, del indicador SGC-GFPI-004, se observa alertas que 

motivan y justifican el desarrollo del presente proyecto, en busca de un impacto positivo gracias 

a la gestión de las variables que influyen o pueden influir en la deserción de aprendices, tanto 

para el mismo aprendiz, su familia, el Centro de Formación, el SENA y en general el País.   

El indicador de deserción debe ser bajo para que represente la menor cantidad de aprendices 

desertados. Para la regional Santander el centro de formación que menor deserción presenta es el 

centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIDT. El CSET registra que de un cupo de cuatro 

mil ciento treinta y siete (4137), se presentó la novedad por deserción de cuatrocientos ochenta y 

ocho (488) aprendices que representan un porcentaje de 11.80% ubicándose por debajo del 

promedio nacional. Sin embargo, comparado con los demás centros de formación de la regional, 



éste se ubica en el puesto seis (6) de ocho (8) según índice de deserción y el número de 

aprendices desertores del año 2018, tal como se refleja en la Tabla 1. 

Tabla 1 Cumplimiento tasa de deserción por centro de formación – Total de educación superior 

Centro Cupos Desertores % de Deserción 
Centro Atención Sector Agropecuario 2.247 139 6,19% 
Centro Industrial De Mantenimiento Integral 2.941 239 8,13% 
Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura 2.361 253 10,72% 
Centro De Servicios Empresariales Y Turísticos 4.137 488 11,80% 
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico 3.013 148 4,91% 
Centro Agroturístico 3.980 1.259 31,63% 
Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes 1.463 148 10,12% 
Centro De Gestión Agroempresarial Del Oriente 2.465 378 15,33% 

 
Fuente: Aplicativo SenaSofiaPlus SENA 

Si se analiza el comportamiento por nivel de formación, entre técnico y tecnólogo, de igual 

manera que el comportamiento nacional, el impacto de la deserción de aprendices a nivel técnico 

es mayor, teniendo en cuenta que el número de cupos de nivel técnico representa más del 50% 

frente al número de cupos de nivel tecnólogo. Tal como lo evidencia la Tabla 2. Con información 

extraída del Anexo 3 Tasa de deserción y retención 2018. 

Tabla 2 Comportamiento deserción de aprendices CSET 2018 

Nivel de formación Cupos Desertores % Deserción 
Técnico 10.864 829 7,63% 

Tecnólogo 4.019 478 11,89% 

Fuente: Aplicativo SenaSofiaPlus SENA 
 

En cuanto al porcentaje de cumplimiento de metas. Según el Anexo 4 Tablero de indicadores 

diciembre 2018, el CSET no logró la meta del 8% para la que se registra un 0,75% por encima, 

lo que implica más aprendices con novedad de deserción a la esperada. “la meta se cumplió en 

deserción de educación superior presencial (meta 11% y ejecución 9,42%), no se cumplió para el 



nivel técnico (meta: 7% ejecución 7,61%) y para tecnólogo virtual (meta 11% y ejecución de 

35,47%)”.  

La Tabla 3, refleja la gestión de la deserción en donde un menor porcentaje de 

cumplimiento mejora el resultado. Vemos que la ejecución supera la meta con un mayor 

porcentaje. Para el año 2018 se genera una alerta por la meta no cumplida.  

 

Tabla 3 Deserción en formación titulada CSET 2018 

Estrategia Nombre Meta Anual Avance % de Cumplimiento 

Indicadores Alta Calidad Deserción en formación 
titulada 

8% 8,75% 109% 

Fuente: Aplicativo senasofiaplus Sena 
 

Para mitigar el impacto de estas cifras, es necesario definir las estrategias que ayuden a 

disminuir la deserción de aprendices matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta 

abierta del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA Regional Santander.  

Se espera que este estudio se pueda replicar para todos los centros de formación del SENA en 

Santander y en complemento con otros estudios, los productos y resultados de este proyecto 

apoyen la unificación de criterios y estrategias para todos los Centros del País.  

 

Problema De Investigación 

Cuando la deserción es producto de la ruptura de la conexión de intereses que unen a un 

estudiante con una institución educativa o por la ausencia de políticas que favorezcan la 

permanencia de estudiantes en las instituciones, la deserción afecta el proyecto de vida de la 

población estudiantil, debido a que la interrupción involuntaria de los procesos de formación 

impacta negativamente al estudiante y a su familia; se disminuyen las posibilidades de mejorar 



los ingresos en su hogar; se deteriora la calidad de vida y por ende afecta el crecimiento de un 

país, más cuando la educación es considerada como un factor esencial en el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza.  

En Colombia las cifras de cobertura en educación superior en las dos últimas décadas 

evidencian crecimientos significativos en especial los niveles técnicos y tecnológicos, lo que 

supone mayores posibilidades de acceso a la educación superior y la elección de programas 

cortos por parte de los aspirantes que requieren acciones de formación en menor tiempo que los 

ofrecidos por universidades para optar por títulos universitarios. En la modalidad de formación 

para el trabajo, el SENA es la entidad que apoya al estado en cumplir la función de formar a los 

trabajadores colombianos; sin embargo, la política de educación terciaria le genera a la entidad 

retos importantes para mantenerse como la entidad más querida por los colombianos.  

En este escenario, en los últimos periodos, los planes estratégicos de la entidad han incluido 

dentro de sus objetivos, la permanencia de los aprendices, como vemos en el Plan estratégico de 

la entidad 2015-2018 (Servicio Nacional de aprendizaje, 2014) que en uno de los objetivos 

estratégicos del SENA correspondiente al eje de calidad, permanencia y certificación, era 

“Desarrollar formación profesional integral con calidad cobertura y pertinencia” y para 

lograrlo promovió iniciativas como la de aumentar la tasa de retención del aprendiz y disminuir 

las cifras de deserción de aprendices.  

La ejecución de las iniciativas propuestas hasta el momento, no han sido efectivas ya que “A 

pesar que la Entidad ha promovido numerosas iniciativas para atender las necesidades 

productivas del país, la percepción de los diferentes grupos de interés señala que se debe 

responder de manera más asertiva a los requerimientos sectoriales, poblacionales y regionales”, 



por otra parte, tal como se anuncia en el Plan Estratégico “aún existe un alto déficit de oferta 

laboral en los niveles técnico y tecnológico” (Servicio Nacional de aprendizaje, 2014) 

Por otra parte, un estudio que indica los retos del SENA en el marco de la educación terciaria 

en Colombia genera dudas sobre el manejo estadístico al referenciar un informe del grupo de 

gestión de la información y evaluación de resultados de la Dirección de planeación, en donde se 

cruzan cifras de aprendices matriculados desertados Vs la tasa de deserción y señala que “la tasa 

de deserción decreció significativamente pasando de 10,4% en febrero del 2014 a 1,6% en el 

mismo período del 2015”. (Álvarez Fonseca & Pérez Vargas, 2017) 

Cuando la deserción sucede por razones ajenas a la voluntad del aprendiz y es la entidad la 

que no cumple sus expectativas o no procura su permanencia, se puede decir que el SENA pierde 

la oportunidad de ofrecer personal calificado al sector productivo, dado que, un aprendiz que 

deserta y no culmina su ciclo de formación, es un egresado menos para la oferta laboral de 

técnicos y Tecnólogos.  

La deserción en el SENA es un fenómeno de impacto en los últimos años; para sus directivos, 

la percepción de los diferentes grupos de interés como los empresarios, las mesas sectoriales y la 

comunidad en general, el déficit de oferta laboral en los niveles técnico y tecnólogo, los efectos 

antes mencionados producto de la deserción de aprendices y su impacto negativo para el país, es 

preocupante; toda vez que ha venido afectando la visión de la entidad de los últimos planes 

estratégicos. Por ejemplo en el período 2018 la visión de la entidad cita un aparte afectado por la 

deserción de aprendices “lograr ser reconocida por la efectividad de su gestión, sus aportes al 

empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas” 

(Servicio Nacional de aprendizaje, 2018)  y por supuesto las metas institucionales.  



En el actual plan estratégico institucional PEI 2019-2020, visiona que en el año 2022 el 

SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el trabajo, por su 

aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con pertinencia y calidad 

las necesidades productivas y sociales del país, (Dirección de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo, 2019). 

En cuanto a las cifras de deserción la Regional Santander del SENA con un índice de 2,3% se 

ubica como la cuarta regional del país con mayores índices de deserción y por encima del 

promedio nacional calculada en 1,6%, según el informe de la tasa de deserción por regional a 

febrero de 2015 publicada por el grupo de gestión de la información y evaluación de resultados 

de la Dirección de planeación del SENA, (Álvarez Fonseca & Pérez Vargas, 2017). 

Le corresponde a cada Centro de formación gestionar programas o proyectos que den 

respuesta a las iniciativas propuestas por la entidad en el plan estratégico.  Siendo el Centro de 

Servicios empresariales y turísticos el centro de mayor participación en las metas de la Regional 

Santander, se ha adelantado planes de acción para disminuir la deserción, estrategias 

desarticuladas con la óptica propia del área que las propone, se generan soluciones sin conocer el 

fenómeno, las causas y los efectos que genera, dichas acciones se pueden evidenciar desde la 

Coordinación de formación, Coordinación Académica, el área de Bienestar de aprendices y las 

diferentes redes de conocimiento adscritas al CSET, entre otras. 

Para el CSET y sus directivos, son válidos y valiosos los esfuerzos realizados desde cada área, 

sin embargo, la ausencia de estrategias efectivas direccionadas por una política unificada para la 

gestión del fenómeno de la deserción de aprendices se convierte en el núcleo central del 

problema objeto de la presente investigación.   



Esta problemática se advierte teniendo en cuenta el anterior contexto y al analizar las 

siguientes causas:  

• En el CSET, no existen directrices para el diseño, planeación, ejecución y evaluación de 

actividades enfocadas a prevenir la deserción de aprendices.   

• El formato diseñado por el CSET para reportar la novedad de deserción de aprendices no 

está de acuerdo con el reglamento del aprendiz y el diligenciamiento se hace sin el lleno 

de los requisitos.  

• Los casos de deserción los reporta el instructor, sin indicar con claridad la causa que 

generó dicha deserción y tal como está diseñado el formato, permite que se informe la 

novedad a criterio del instructor. Sin análisis de las causas ni antes ni después de la 

novedad.  

• En la entidad, no existe un procedimiento documentado o un diagrama de flujo de las 

actividades que señalen los actores, tiempos y gestión, desde el momento en que se 

detecta la novedad, el informe por parte del instructor responsable de la novedad, el 

procedimiento efectuado desde la coordinación académica para contactar al aprendiz y el 

acto académico de reconocimiento del caso de deserción y posterior seguimiento.   

• Para el registro del acto administrativo que reconoce la deserción de un aprendiz, si se 

evidencia el proceso para registrar en el aplicativo Sofía Plus las novedades de la ruta de 

aprendizaje, sin embargo, el registro en el aplicativo consiste solo en señalar la novedad, 

Subtipo de novedad, duración (meses), Fecha de activación, Número de acto académico y 

Observaciones. Las observaciones se registran sin directriz, más bien a criterio del 

digitador. Este registro de novedades, no se vincula a otros procesos o plataformas para el 

análisis de la dinámica del fenómeno.  



 

El actual sistema de registro e información de las novedades por deserción, le impide al 

CSET la lectura y conocimiento de la situación real del fenómeno de deserción, específicamente 

el caso de aprendices matriculados bajo la modalidad presencial de la oferta abierta.  

Se detecta en esta problemática una oportunidad de mejora, para fortalecer los vínculos entre 

el aprendiz y la entidad, que motive un acercamiento con el aprendiz y su entorno familiar, 

acciones que vayan desde la previa identificación del riesgo, así como el acompañamiento que 

motive su permanencia hasta garantizar que el aprendiz culmine el ciclo de formación, 

certificación y futura vinculación laboral.  

El desarrollo de este proyecto responde a la pregunta de investigación ¿Qué puede hacer el 

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (CSET), del SENA Regional Santander para 

disminuir los índices de deserción de aprendices y promover su permanencia hasta terminar el 

ciclo de formación y posterior certificación? 

Y la pregunta ¿Qué variables inciden con mayor frecuencia en la deserción de aprendices 

matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta abierta del Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander?  

Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una estrategia de gestión que disminuya la deserción de aprendices matriculados bajo 

la modalidad presencial de la oferta abierta del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos 

SENA Regional Santander y promueva su permanencia hasta terminar el ciclo de formación y 

posterior certificación. 



Objetivos específicos  

1. Analizar el comportamiento estadístico de las novedades por deserción de aprendices 

matriculados en programas de la modalidad presencial bajo la oferta abierta del CSET, 

SENA Regional Santander en el período 2015 – 2018. 

2. Caracterizar la población de aprendices matriculados en los programas bajo la 

modalidad presencial de la oferta abierta del CSET, en estado en formación al corte 

diciembre 2018  

3. Identificar los factores, que influyen en la decisión de deserción de aprendices 

matriculados bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del CSET.  

4. Proponer los elementos estratégicos que den respuesta al tratamiento de los factores que 

inciden en la decisión de desertar en aprendices matriculados bajo la modalidad 

presencial de la oferta abierta del CSET 

Hipótesis 

Teniendo en cuenta los antecedentes y estado del arte al presente estudio, se plantea la 

hipótesis de que los aprendices desertores de los programas de formación de en modalidad 

presencial de la oferta abierta, quienes abandonan sus proyectos formativos, lo hacen 

desmotivados porque no seleccionaron el programa de formación según su vocación. 

Según el artículo 21 del reglamento del aprendiz, un aprendiz podrá solicitar tramites en 

novedades como traslado, aplazamiento, reingreso y retiro voluntario. En este contexto planeta el 

supuesto que las novedades por aplazamiento representan potenciales novedades de deserción 

definitiva. Con el desarrollo del proyecto, se espera confirmar este supuesto.  



Justificación 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, 

(César Gaviria Trujillo, 1994). 

El SENA desde su misión ayuda con la función del estado, ofrece y ejecuta formación 

profesional Integral (FPI), para que las personas se incorporen en actividades productivas y de 

esta manera contribuir al desarrollo, económico, social y tecnológico del país.(Servicio Nacional 

de aprendizaje, 2018). 

En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) marca los lineamientos y determina los 

procesos para lograr el crecimiento y mejoramiento del país. En cumplimiento de su misión y 

alineados al Plan Nacional de Desarrollo, el SENA formula el plan estratégico para cada período, 

los objetivos estratégicos y define iniciativas estratégicas las cuales están diseñadas para alcanzar 

el desempeño deseado y el logro de los objetivos propuestos.  

El plan estratégico Institucional 2019-2022 se formuló articuladamente entre las áreas del 

nivel central y las regionales del SENA. Contribuye al logro varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS y como se mencionó en el párrafo anterior, el Plan estratégico apoya los retos 

institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, así como el Plan Estratégico del Sector Trabajo 2018-2022 y los documentos CONPES 

vigentes, (Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2019). 



De igual manera los lineamientos del plan de acción 2020 se articula con el PND, el plan 

estratégico sectorial y el PEI de la entidad. Se construye articulando las dependencias de la 

Dirección General, en este documento se presentan los procesos estratégicos e institucionales, 

detalla los lineamientos, identifica las acciones y los responsables, las metas nacionales para el 

período, el presupuesto para cada proyecto de inversión, (Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo, 2020). 

Todo esfuerzo o acción de mejora desarrollada, debe estar alineada con el direccionamiento 

estratégico de la entidad. Para esto se requiere que en el CSET las acciones para el cumplimiento 

de la misión institucional y cumplimiento de metas se articulen entre las coordinaciones y áreas. 

Esta observación está dirigida en especial a las acciones que desarrolla el Centro para mitigar la 

deserción de aprendices, que hasta la fecha se realizan desde cada área específica. De asumir este 

desafío a partir del año 2020, se garantizará la integración total del CSET a los distintos 

lineamientos de direccionamiento estratégico de la entidad.  

Las siguientes cifras son resultado de las acciones realizadas por el CSET en periodos 

anteriores, a continuación, se relacionan los resultados para el período 2017 y 2018 que se 

resumen en el incumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de cada vigencia. 

Estos resultados justifican. estudiar a profundidad el fenómeno de la deserción para formular 

planes de acción alineado con el direccionamiento estratégico de la entidad.  

Es así como en la tabla 4, se muestra que para el año 2017 la meta de retención establecida para el 

CSET a programas de educación superior fue de 90% y para el año 2018 un 89%; Para los programas Tn 

la meta de retención del año 2017 fue de 94% y para el 2018 la meta fijada fue del 93%. Se observa una 

variación de -1,1%. 



Tabla 4 Comparativo de metas retención de aprendices CSET 2018-2019 

Año 
Meta Retención 

Educación Superior 
(To-Esp To) 

Meta Retención 
(Tn) 

2017 90% 94% 
2018 89% 93% 

Variación -1,1% -1,1% 
2019 89% 89% 

Fuente: Plan de acción 2017 - 2018 
La retención representa cuantos aprendices se quedan en los programas de formación, 

entre más alto sea el porcentaje mejor es el resultado. El centro que presenta más alto el 

porcentaje en retención de aprendices en la regional Santander es el Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral CIMI tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Análisis de SGC-GFPI-004 Retención de aprendices por Centro-diciembre 2018 

Centro Meta Retención % Retención 
Centro Atención Sector Agropecuario 94,00% 93,81% 99,80% 

Centro Industrial De Mantenimiento Integral 88,00% 92,96% 105,64% 
Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura 88,00% 88,00% 100,00% 
Centro De Servicios Empresariales Y Turísticos 89,00% 90,58% 101,78% 
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico 92,00% 95,68% 104,00% 

Centro Agroturístico 85,00% 82,74% 97,34% 
Centro Agroempresarial Y Turístico De Los Andes 89,00% 89,88% 100,99% 

Centro De Gestión Agroempresarial Del Oriente 92,00% 87,98% 95,64% 

Fuente: Aplicativo senasofiaplus Sena 
 

Aunque el centro de Servicios Empresariales y Turísticos cumple la meta propuesta en 

retención, se debe tener en cuenta la alerta generada por el incumplimiento a la meta de niveles 

de deserción mencionados anteriormente; más aún cuando el CSET se vio favorecido en el 2018 

por la disminución de 1,1 en la meta de la tasa de retención, la cual se mantuvo para el 2019 en 

el mismo porcentaje de 89% para el nivel de educación superior mientras que para el nivel 

técnico la meta disminuyó del 93% al 89%. Si el centro de formación quiere cumplir los 



indicadores en la tasa de retención y atender la alerta por los niveles de deserción, se evidencia la 

necesidad de diseñar estrategias de gestión que le permitan mejorar sus resultados y mejorar su 

posición frente a los demás centros de formación de la regional.  

En el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos se tiene claro que un factor determinante 

de la formación titulada y complementaria es la permanencia del aprendiz en su proceso de 

formación, ya sea en modalidad presencial o virtual, para algunos se trata de mantener los 

indicadores, para otros como bienestar de aprendices es su fin.  

Para este estudio es importante que las estadísticas indiquen los factores que inciden en la 

deserción sin desconocer alguno de ellos. El estudio en el centro puede permitirle una dedicación 

más profunda a alguno de sus procesos o actividades como lo son las convocatorias, la 

orientación vocacional, la inducción al proceso formativo, la formación en sí, bienestar de 

aprendices, para evitar al máximo la deserción y dejar solo casos de fuerza mayor (Servicio 

Nacional de aprendizaje, 2014). 

Es un reto para el SENA y en especial para el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos 

CSET, desarrollar proyectos o grupos de proyectos como éste encaminado a mejorar la retención 

de aprendices con programas que aporten valor y le ayuden a cumplir las iniciativas que dan 

respuesta a los objetivos estratégicos y al desarrollo de su misión institucional. 

El diseño de estrategias de gestión para disminuir la deserción de aprendices, objeto de este 

proyecto, apunta a mejorar la percepción del cliente interno y externo de la institución en cuanto 

a la respuesta que da el SENA a los requerimientos de mano de obra calificada (técnicos y 

tecnólogos) para los sectores productivos del país. 



El desarrollo del presente proyecto busca fortalecer los vínculos entre el aprendiz y la entidad, 

de manera que promueva un acercamiento con el aprendiz y su entorno familiar, con acciones 

que vayan desde la previa identificación del riesgo, así como el acompañamiento que motive su 

permanencia hasta garantizar que el aprendiz culmine el ciclo de formación, certificación y 

futura vinculación laboral. 

 

Limitación 

La consecución de los objetivos del proyecto está en función de la capacidad de gestión de los 

integrantes de cada proceso, de la cooperación e interacción entre las diferentes áreas y de la 

gestión de las comunicaciones del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (CSET), en la 

Regional Santander.  

Delimitación o Alcance  

El objetivo general del presente proyecto está limitado a diseñar una estrategia de gestión 

como propuesta viable de solución al problema identificado en la gestión de la deserción del 

CSET. 

El desarrollo de los objetivos del presente proyecto está orientado a los programas ofertados 

bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del CSET. Los factores que pueden influir en la 

decisión de deserción de un aprendiz se identificaron con base en la información suministrada 

por los aprendices activos en el año 2019.  

Para desarrollar el primer objetivo se intervino los documentos que contenían las novedades 

por deserción registradas en los períodos 2015 al 2018 de los programas ofertados bajo la 



modalidad presencial de la oferta abierta del CSET, para conocer las causas que motivaron la 

deserción de aprendices. 

La caracterización de los aprendices corresponde a aquellos aprendices que iniciaron su etapa 

lectiva durante el año 2018 y que se encontraban activos en el año 2019. 

El grupo focal propuesto en la metodología está diseñado para identificar propuestas 

orientadas a la construcción de elementos estratégicos del cuarto objetivo específico que 

pretende proponer los elementos estratégicos que den respuesta al tratamiento de los factores que 

inciden en la decisión de desertar en aprendices matriculados bajo la modalidad presencial de la 

oferta abierta del CSET. 

Los Criterios de selección de la población participante en el grupo focal propuesto en la 

metodología del proyecto, son:  

1. Funcionarios SENA con rol Subdirección de Centro 

2. Funcionarios SENA con rol directivo de Coordinación  

3. Funcionarios SENA con rol directivo de Líderes de proceso 

4. Instructores líderes de área de conocimiento 

5. Representante de aprendices 

6. Funcionario líder del proceso de novedades  

Para la comprensión de los términos usados en la estructura del documento, se relaciona en el 

anexo No 5 el glosario de términos que permite conocer la definición y alcance de los conceptos 

usados en el desarrollo del proyecto.  

 

  



2. Marco Teórico 

El presente capítulo contiene la literatura sobre la deserción estudiantil incluyendo las teorías, 

modelos, enfoques, perspectivas y variables que inciden en la deserción de aprendices. Se 

presenta la revisión de la literatura que relaciona artículos y ponencias de autores que han 

investigado el tema desde diferentes enfoques.  

Incluye de igual manera en el epígrafe de investigaciones empíricas, los casos de 

investigación aplicada y se mencionan casos concretos que sirven de referencia para el presente 

estudio. En el epígrafe del contenido delimitado conceptualmente, se aborda el concepto de 

“Deserción”, por ser este fenómeno el objeto de estudio.  

Por último, se relacionan las diversas perspectivas propuestas por diferentes autores que han 

adelantado estudios sobre la deserción de estudiantes en las Instituciones Educativas y el enfoque 

adoptado por el equipo investigador para el desarrollo del presente estudio.  

 

Revisión De La Literatura 

Durante décadas, en Colombia no preocupó la deserción estudiantil, inclusive para varios 

países del mundo al sistema educativo el estudio de la deserción no era fundamental en los 

programas de gobierno de sus dirigentes, desde hace unos años empieza a preocupar a los 

gobiernos el tener a tantos jóvenes en las calles sin ocupación, más aún cuando afecta los índices 

de empleabilidad o terminar en un problema mayor como es el caso de la drogadicción 

comprometiendo el futuro del individuo y también de la sociedad. A cambio de ello el gobierno 

busca educarlos en universidades optando por profesiones que le permitan ser útiles a la sociedad 

y donde el estudiante encuentre su desarrollo profesional; alternativamente si no van a la 

universidad pueden optar por formación profesional para el trabajo donde puedan desarrollar sus 



potencialidades de manera integral para convertirse rápidamente en trabajadores altamente 

productivos. 

En la actualidad las entidades educativas se encuentran realizando diferentes estrategias ya sea 

para retenerlos en sus entidades o para llamar la atención de los jóvenes para que ingresen al 

sistema educativo, todo porque ya no es tan fácil conseguir y conservar a los estudiantes. 

Realmente pocos son los estudios sociales o administrativos que sirvan de soporte para la toma 

de decisiones, pero si se puede obtener una buena base de conocimientos con los existentes. 

Históricamente se encuentran los primeros estudios del fenómeno de la deserción en las 

décadas de los 70 y 80 entre los que se destaca, el realizado en Nueva York en el año de 1989 

por Vincent Tinto, quien inicia su estudio sugiriendo la diferenciación entre la exclusión 

académica y la deserción voluntaria para el sistema de educación superior, lo que permite de 

alguna manera imprimir un orden en las futuras investigaciones aclarando también que no todas 

las formas de abandono son sujetas de intervención por parte de las instituciones (Tinto, 1989). 

Un estudio Latinoamericano realizado en Chile en el año 2002, por Erika Himmel 

denominado  Análisis de la deserción estudiantil en la educación superior (Himmel K., 2002), 

señala desde diversos enfoques teóricos empleados en su investigación que aparte de factores 

organizacionales, psicológicos, socio económicos,  la deserción en la educación superior de su 

país está determinada por variables que combinan diversos de éstos factores. 

Paralelamente en Argentina Paula Inés Giovagnoli, aplicaba modelos de duración para el 

estudio de la deserción, los efectos cualitativos se estimaron con modelos de riesgo proporcional 

mientras que los efectos cuantitativos para aspectos y características socioeconómica de los 

alumnos incluyeron algunas probabilidades para deserción y graduación (Giovagnoli, 2002). 



Giovanoli concluye que la educación de los padres y la educación secundaria del alumno y los 

factores relacionados con el entorno familiar, son factores que inciden en el riesgo de deserción. 

Los anteriores autores enfocaron sus estudios desde diferentes líneas de acción, con diversas 

miradas lo que permite cubrir de una manera más amplia el fenómeno de la deserción escolar.  

El fenómeno de la deserción estudiantil impacta a sociedades de diferentes partes del mundo, 

por lo que se hace necesario dar una mirada más amplia para conocer los resultados de otros 

estudios que nos sirvan de referente. En el continente europeo, el artículo The problema of 

university dropout, muestra el análisis del comportamiento estadístico de diferentes 

universidades españolas, que en algunas titulaciones alcanza el 50%. En el artículo los 

investigadores hacen una crítica a la administración pública y sus respectivos gobiernos y en 

general a la sociedad y advierten que, de no aumentar la inversión en la educación, el fenómeno 

de la deserción será difícil de resolver. De igual manera hace un llamado al sistema educativo en 

relación al papel que representa para la sociedad y su intervención en los procesos de 

convergencia europea,  (Cabrera et al., 2006). 

Otro punto de vista que contradice el artículo anterior en cuanto a la posición de que la 

deserción se puede resolver o no, se muestra en el artículo Estrategias para vencer la deserción 

universitaria (López & López, 2009), que señala como en Colombia  la deserción es  algo 

inherente a la formación y no como un problema que aparece por cualquiera de sus causas.   

Acorde a la crítica hecha por el autor del estudio europeo, el artículo de prospectiva llamado 

“siete retos de la educación colombiana para el período 2006-2019”, cuestiona al gobierno por 

proponer metas sin ajustar el presupuesto, el autor plantea que la educación es vista como un 

gasto y no como una inversión social; muestra como en los últimos gobiernos se hace énfasis en 



la cobertura y metas y se deja la calidad de la formación en un segundo plano. (Carlos E. Vasco 

U., 2006). 

Relacionado con el presente estudio que analiza los factores de inciden en la deserción de 

aprendices, un artículo publicado en la revista lecturas de economía la Universidad de Antioquia 

- Colombia, presenta el “Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación 

estudiantil universitaria” el cual, aplicando los conceptos de modelos de duración para datos 

aplicados (modelos de riesgo proporcional de Prentice y Gloeckler (1978) y Meyer (1990), en 

tiempo discreto), logró demostrar el impacto global de la deserción por factores individuales 

mostrando que un estudiante que logre comunicación con sus docentes está menos dispuesto a la 

deserción mientras que un estudiante que tenga muchos amigos en la universidad es más 

susceptible a la deserción por el efecto de pares. Que la deserción se impacta de manera conjunta 

entre los factores individuales y los factores socioeconómicos. Por último éste artículo deja claro 

que la ausencia de objetivos claros lleva a ser causal de deserción (Gómez et al., 2006). A 

diferencia el estudio del fenómeno de deserción en el CSET se caracteriza a la población 

expuesta a la deserción y además de identificar los factores que inciden en la deserción, presenta 

una estrategia para gestionar la deserción de aprendices.  

El artículo “Factores explicativos de la deserción universitaria”, relata que en el caso de Chile, 

la mayor deserción ocurre en los primeros dos semestres universitarios (Canales & de los Ríos, 

2007), lo que supone una mala orientación vocacional. El autor clasifica las deserciones como 

permanente y temporal. Para el SENA según el reglamento del aprendiz, todas las deserciones a 

un programa son definitivas ya que la suspensión temporal de la formación es categorizada como 

una novedad de aplazamiento. Lo que coincide con el estudio es en el supuesto que pretende 



demostrar el presente estudio, en cuanto a que las novedades de aplazamiento se convierten en 

futuras deserciones porque el aprendiz nunca retoma sus estudios.  

En Costa Rica la investigadora Cordero Teresita, realizó un estudio cualitativo para conocer la 

opinión de un grupo de docentes frente al fenómeno de la deserción, de su estudio recomienda 

que teniendo en cuenta que el sistema educativo es muy complejo, es necesaria la coordinación 

interinstitucional, que motiven la transformación cultural de las organizaciones para aumentar la 

capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, que promuevan políticas claras que orienten y 

respalden el actuar de los docentes ya que el tratamiento al retiro de los alumnos se hace post 

reporte posiblemente por la carga laboral de los docentes y directivos y que esta ineficacia en el 

control del fenómeno es una muestra de violación a los derechos humanos por no garantizar el 

derecho a la educación, (Cordero et al., 2008). En total acuerdo con esta recomendación, toda 

vez el SENA vive actualmente un proceso de transformación cultural y en sus directrices 

institucionales, todas decisión, estrategia o proyecto se debe articular entre las diferentes áreas, 

regionales y coordinaciones, y debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la entidad.  

En el caso particular del SENA que se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo, no hace 

parte del Sistema de educación formal; sin embargo, es la institución de formación para el 

trabajo más grande del país, se encuentra actualmente en un proceso de transformación cultural 

enfocado en fortalecer el liderazgo y competencias blandas de los colaboradores en todos los 

niveles. Es la oportunidad para reorientar una política integral para todos los centros de 

formación con el objetivo de fidelizar al aprendiz y un manejo efectivo de los índices de 

retención.  

En SENA asumió el reto de transformación cultural impuesto por la misma entidad, por las 

necesidades de posicionarse y de responder a las expectativas del pueblo colombiano, cada vez 



más ciudadanos del mundo. Este reto es uno de los mencionados por el profesor investigador 

Chileno Juan Cornero en su artículo Retos impuestos por la Globalización a los sistemas 

educativos Latinoamericanos, publicado en una revista mexicana en el año 2012 quien, advierte 

que la globalización exige a las instituciones de educación, mejorar la calidad y vincular el 

mundo laboral con el educativo. Respecto a este reto, el SENA en su constitución tiene la misión 

de formar para el trabajo y su modelo pedagógico implica la orientación tanto en ambientes 

especializados como en empresas, entonces le compete la parte del reto de mejorar sus procesos 

para garantizar la calidad, pertinencia y cobertura de manera que se vea reflejado en la 

permanencia de sus aprendices en todo el ciclo de formación, (Espejo, 2012). 

Las instituciones educativas Latinoamericanas siguen asumiendo los retos que conlleva la 

globalización, entre ellos el fenómeno de la deserción. En este sentido adelantan estudios que 

advierten que los factores económicos de los estudiantes, como uno de los factores que más 

incide en la deserción de estudiantes a nivel general de América Latina. El artículo Academic 

Performance, School Desertion And Emotional ParadigmIn University Students, analizó el 

impacto de las emociones en doble vía con el rendimiento académico y la deserción escolar. La 

principal conclusión fue que el bajo rendimiento está relacionado con la situación económica del 

estudiante y esto afecta sus emociones por que la insolvencia del estudiante y sus familiares le 

impiden continuar sus estudios y es cuando se presenta la deserción de sus estudios (Sosa et al., 

2010). 

Los estudios del fenómeno de la deserción en países Latinoamericanos concluyen en general 

que entre las diversas causas que motivan el abandono de los procesos formativos, son los 

factores socioeconómicos los que más inciden en esta decisión. La conclusión del estudio 

referente en el párrafo anterior, realizado en la facultad de contaduría de la Benemérita 



Universidad Autónoma de Puebla BUAP de México se puede relacionar con la conclusión a la 

que llegó un equipo de investigadores de la misma Universidad, después de analizar el impacto 

de las diferentes políticas adoptadas por la BUAP para el manejo de la deserción, cuestionan la 

contradicción de políticas que por un lado proponen el apoyo a comunidades vulnerables pero 

para garantizar la calidad y nivel educativo se requiere que el estudiante dedique tiempo 

completo a su formación, lo que lleva a los estudiantes de las dos universidades, a determinar 

que les conviene más porque es imposible combinar los estudios con el trabajo, (Vries et al., 

2011). 

De igual manera el artículo, llamado “Deserción y graduación estudiantil universitaria: una 

aplicación de los modelos de supervivencia” publicado en la revista Iberoamericana de 

Educación Superior, resume parte de un trabajo de investigación realizado en la Pontifica 

Universidad Javeriana de Cali – Colombia, deja claro que debe existir una retribución costo-

beneficio en que el estudiante logre determinar si le conviene más retirarse o mantenerse en la 

institución y los factores académicos son los que afectan positivamente el riesgo de deserción. 

(Osorio et al., 2012). 

En cuanto al impacto de los estudios y generación de conocimiento, en la revisión de la 

literatura publicada en la revista editorial Pontificia Universidad Javeriana, el artículo “Retención 

estudiantil en la educación superior”, muestra que el trabajo realizado por algunas instituciones 

para controlar la deserción es anónimo y por lo tanto no trasciende a otras instituciones, de esta 

manera, cualquier estudio queda inmerso en la entidad (Torres Guevara, 2012). 

Contrario a la afirmación anterior, que califica como anónimo los trabajos realizados por 

algunas instituciones, el equipo de tres investigadoras del Instituto Tecnológico de Celaya, 

comparten las estrategias organizacionales implementadas en dos institutos de nivel tecnológico 



de México para prevenir la deserción estudiantil, registran ideas genéricas que se pueden 

adoptar, con la salvedad de que las estrategias que cada institución realice, responden a cada 

contexto particular y depende de las directivas de cada institución su implementación, (Garza-

carranza et al., 2013). 

Enfocados en analizar diferentes estrategias implementadas para reducir los índices de 

deserción estudiantil, como referente para el presente proyecto, es preciso mencionar la 

intervención realizada en una institución de características similares al SENA, en el modelo 

pedagógico por competencias. Estas estrategias fueron adaptadas para América Latina 

considerando el espacio europeo para la creación del proyecto Tunning. La intervención incluyó 

el apoyo académico a los estudiantes mediante cursos remediales y asesorías transversales del 

programa institucional de tutorías para disminuir la deserción escolar, (Hernández Vargas et al., 

2013).    

Al respecto, el gobierno de Colombia representado por el Ministerio de Educación Nacional 

en el año 2014 y en conjunto con las representaciones de las instituciones de educación superior, 

apoyan las propuestas de instituciones educativas. Para esto viene adelantando estrategias que 

buscan la retención estudiantil, con acciones que impacten verdaderamente. Para ello elabora un 

documento denominado “Acuerdo nacional para disminuir la deserción estudiantil, convocatoria 

proyectos dirigidos a la transferencia de estrategias que promuevan la permanencia y graduación 

en educación superior”, este acuerdo queda en firme cuando los interesados presentan propuestas 

para reducir la deserción, dichas propuestas las recepciona el ministerio, las evalúa y asigna 

recursos para su desarrollo, luego continúa con el seguimiento a dichas propuestas, las 

propuestas más eficientes se difunden por todas las entidades del país.(Ministerio de Educación 

Nacional, 2014). 



Según la efectividad de las estrategias implementadas en las diferentes instituciones, en la 

revista de investigación Theoria de Ibagué se publicó el artículo “Revisión de algunos estudios 

sobre la deserción estudiantil universitaria en Colombia y Latinoamérica”, concluye que a pesar 

de los estudios realizados en las universidades sobre la deserción faltan estrategias y políticas 

para tratarlas.(Patiño, L. & Cardona, 2012), (Ernesto & Tudela, 2014). 

Coherente con la conclusión del estudio anterior, en el documento Número 31 el Centro de 

Estudios sobre desarrollo Económico CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes, publica el artículo La Deserción en la Educación Superior en Colombia durante la 

Primera Década del Siglo XXI: ¿Por qué ha aumentado tanto? Este documento busca enfrentar al 

deserción y resalta que en el SENA se creció la tasa de deserción a tal punto de duplicarse y 

sobrepasar éste límite según estudio de (Sanchez & Marquez, 2012), aunque en la misma época 

se aumentó considerablemente  la cantidad de estudiantes, está demostrado que las acciones 

tomadas por la entidad hasta el momento no han sido efectivas, probablemente por no estar 

direccionadas como una política unificada sino que son desarrolladas de manera aislada por cada 

centro de formación o como en el caso del CSET, de manera desarticulada entre las diferentes 

áreas y coordinaciones.  

Las estrategias encontradas en la revisión de la literatura son referentes para conocer el 

fenómeno de la deserción y para conocer que están realizando las diferentes Instituciones de 

educación del mundo. Sin embargo, por ser el SENA una entidad particular que forma para el 

trabajo, con un modelo de formación y evaluación propios, se da más relevancia y atención a la 

efectividad de las estrategias implementadas en el mismo SENA, más aún cuando para el SENA, 

la deserción se define en casos particulares de sola aplicación interna. En el año 2012 la 

dirección de formación profesional del SENA, redefine en el Reglamento del aprendiz, lo que se 



considera deserción para los aprendices que puede ser muy diferente al concepto que se tenga en 

una universidad, además define los procedimientos administrativos, (Profesional, 2018). 

 

Investigaciones Empíricas 

Durante el estudio se han encontrado una serie de Casos particulares, donde realizaron 

estudios de deserción aplicados a una institución en particular, el estudio de casos se convierte 

para el presente trabajo en un insumo importante por sus particularidades y por determinar otras 

necesidades en torno a la deserción. 

Es de suponer que como son casos particulares hay que contextualizar su entorno, es probable 

que tanto los objetivos del estudio como el alcance sean limitados.   

Al respecto el documento sobre “Deserción escolar en el centro de tecnología de la 

manufactura avanzada SENA, programa “Prevesena” sugiere una intervención oportuna y 

eficiente para lograr bajar la deserción que ya afecta a una gran cantidad de entidades educativas 

públicas y privadas (Rodriguez, 2012). Las líneas de acción definidas en este proyecto sirven de 

referencia para el caso del CSET ya son equivalentes con la estructura organizacional e 

involucran áreas también definidas en el centro de formación. Según el alcance del proyecto y 

porque el CSET no tiene la competencia para decidir lineamientos institucionales, se descarta la 

línea de acción de reformar el PEI como opción a incluir dentro de las posibles actividades 

claves en el momento de diseñar la estrategia. Entre tanto las estrategias político-administrativas, 

las tutorías académicas el acompañamiento psicológico a estudiantes y familias y la formación  

El presente proyecto atendió la recomendación de los autores del estudio realizado en el 

SENA regional Bolívar se ha realizado un estudio de las causas de deserción a nivel de programa 



de formación tecnológica, en las sugerencias promueven  que se extiendan los estudios 

abarcando una parte más grande de la población (Ruiz, 2015). Para el caso del presente estudio la 

cobertura se amplía a todo el centro de formación, cuyo cubrimiento alcanza la zona 

metropolitana de Bucaramanga y no solo a un programa de formación o red de conocimiento, 

sino que se amplía a todos los programas de formación titulada de la modalidad presencial de la 

oferta abierta.  

En otros estudios fácticos aplicados al SENA, se nota claramente que no solo es el Ministerio 

de Educación quien está pendiente de las deserciones en las entidades de educación, también 

Defensoría del pueblo y Contraloría General de la República, como entidades de control han 

venido tocando éstos temas de importancia (Valverde Rivera, 2015). Sin embargo y a pesar de 

las miradas de control y la rendición de informes de gestión a las diferentes instancias internas y 

externas, los resultados no muestran avances y resultados diferentes. Se podría inferir que el 

control se queda solo en registrar la justificación del cumplimiento o no de una meta, mas no en 

generar conjuntamente acciones de mejoramiento.   

Con el paso de cada vigencia, los estudios en casos colombianos evidencian un avance lento 

en la gestión de la deserción. tal es el caso de la universidad de Caldas UNICALDAS, donde se 

estudió el riesgo de la deserción de la población estudiantil, algo similar a lo que se viene 

estudiando pero observando los factores de riesgo, se exponen motivos para fortalecer bienestar 

al estudiante, pero no aporta sugerencias para disminuir los riesgos (Universidad Pedagógica 

Nacional (Colombia). Centro de Investigaciones. et al., 2016). 

De igual manera en el SENA las investigaciones del SENA de algunos instructores que 

participaron en el 5to simposio internacional de investigación en ciencias económicas, 

administrativas y contables - sociedad y desarrollo universidad libre, donde exponen las 



variables internas y externas al SENA-CSF que inciden en el riesgo de deserción en el centro de 

Servicios Financieros en Bogotá (Mercedes et al., 2016). El artículo ya muestra que a nivel de 

centro se han realizado estudios, sin embargo, el alcance es solo la identificación de variables 

más no propone gestión alguna. 

En cuanto a los métodos, técnicas y enfoque para analizar el fenómeno, se presenta un 

estudio en ecuador que, en su metodología para el modelado de datos utilizó regresión logística 

permitió identificar los factores que influyen en la deserción según la perspectiva del estudiante y 

en sus recomendaciones sugiere a las Instituciones de Educación, diseñar estrategias que 

fortalezcan el vínculo entre el estudiante y la universidad ya que los factores identificados de 

mayor incidencia corresponden a circunstancias personales, como son la  intimidación sexismo, 

adicciones adquiridas, perspectivas de integración al mercado laboral. Del estudio publicado en 

el artículo Factors that Influence Undergraduate University Desertion Accordin to Students 

perpective se pudo establecer que cuando todos los factores identificados están presentes al 

mismo tiempo, la probabilidad de un estudiante que decide abandonar la universidad es del 95%, 

(M. Alban & Mauricio, 2018). Castellanos Presentan un estudio basado en modelos de 

simulación como enfoque para abordar el fenómeno de la deserción, en su artículo University 

Student Desertion Analysis using Agent-Based Modeling sustentan que “la modelización y 

simulación basada en agentes (ABMS) se ha considerado una nueva forma de hacer ciencia al 

manejar problemas sociales…” con el uso de este modelo en una Universidad Colombiana se 

pudo conocer nuevas causas a las referenciadas en la literatura, como la repetición de un curso 

por más de tres veces; contrario a otros estudios en este caso, la deserción se presenta en los 

últimos años de la carrera y coincide con otros  estudios que el bajo rendimiento académico 

genera deserción.  



 Un critica a estos modelos de simulación, en donde simulan alumno por alumno y a 

estudiantes en conjunto, se refiere al hecho que en ambientes virtuales se cuenta con toda la 

información para la toma de decisiones que se hacen de manera racional, mientras que los 

estudiantes del mundo real, al momento de tomar decisiones muchas veces lo hacen por impulsos 

dependiendo de experiencias temporales y sin contar con información global que le permita 

tomar mejores decisiones como la de permanecer, continuar o aplazar antes que desertar. 

Otro enfoque para el estudio de la deserción es a través de factores tecnológicos. Un 

estudio en Ecuador publicado en el año 2018 en el artículo Prediction of university dropout 

through technological factors: a case study in Ecuador, El estudio desde su misma metodología 

direccionada a conocer el impacto de la tecnología y el sesgo de los 7 factores usados como 

variables, refleja que el factor que tiene mayor influencia es la adicción al internet; sin embargo, 

se destaca el aporte en cuanto al método utilizado en el análisis el cual permite predecir la 

deserción con un nivel de precisión del 91,7%. En este método se compararon la técnica de 

predicción de decisión de árbol y la técnica de regresión logística, (M. S. Alban & Mauricio, 

2018). 

 
Otro enfoque son los hábitos de estudio que son tenidos en cuenta en los estudios en el SENA 

que han llegado inclusive a relacionar los hábitos de estudio con la deserción de los aprendices, 

la particularidad de este estudio es que se enfoca en un centro agropecuario que queda a las 

afueras de la ciudad razón por la cual, puede ser una frecuente causa de deserción. Rescatando 

también que se propone hacia futuro “Se sugiere dar continuidad a la investigación realizada 

con fin de elaborar un plan de acción el Centro de Atención al Sector Agropecuario Sena 

Seccional Piedecuesta” (Ordoñez et al., 2016b).  



Y por último un caso reciente del año 2019 hace referencia al plan para la disminución de los 

índices de deserción de aprendices en el Centro de teleinformática y producción industrial CTPI 

del SENA regional CAUCA. A partir del diagnóstico de la matriz DOFA se generaron diferentes 

estrategias para la gestión del fenómeno de la deserción, (Miriam Alba García Vargas, 2019). 

 

Delimitación Conceptual 

A continuación, se presenta una revisión conceptual señalando una parte fundamental del 

término “Deserción”, realizada de manera selectiva según criterio de aplicabilidad al presente 

proyecto. Desertar lo define la Real Academia Española RAE, como un verbo intransitivo 

“abandonar las obligaciones o los ideales”. 

Según “Existe una gran variedad de comportamientos denominados con el rótulo común de 

deserción; mas no debe definirse con este término a todos los abandonos de estudios, ni todos 

los abandonos merecen intervención institucional”. 

Para (Himmel K., 2002), relaciona  la deserción como el abandono prematuro antes de 

alcanzar el título y el tiempo de inactividad para descartar la posibilidad de reingreso. En la 

siguiente imagen se presenta la distinción entre el carácter voluntario e involuntario de la 

deserción.  



 

Imagen 4 Categorías para el análisis de la deserción.  
Fuente: Himmel K, 2002 

 

Para el SENA, según Acuerdo 007 de 2012 reglamento del aprendiz, se considera 

“Deserción” en el proceso de formación y se registra la novedad a la ruta de aprendizaje en el 

aplicativo Sofía plus, si el aprendiz presenta alguno de los siguientes casos:  

 

Imagen 5 Casos para el registro de Deserción SENA 
Fuente: Normograma SENA Acuerdo 007 2012 

 
 



Diversidad de Perspectivas  

(Tinto, 1989), plantea “no sólo cómo puede definirse la deserción, sino también cómo esa 

definición puede variar de acuerdo con las diferentes partes interesadas, en relación con el tipo 

de abandono de la educación superior”. 

En su artículo Definir la deserción: Una cuestión de perspectiva (Tinto, 1989) analiza la 

deserción desde la mirada de los actores que participan en el fenómeno, con el rol de estudiantes, 

funcionarios universitarios y responsables del estado y estudia los comportamientos y funciones 

en cada caso.   

Según la perspectiva de quien analiza el fenómeno de la deserción, se enfocan los estudios del 

análisis, medición, pronóstico y gestión de las variables que inciden en la deserción de 

estudiantes. Por ejemplo, según (Castillo, 2016) en su artículo “Adaptación del modelo de 

deserción de Tinto: Inteligencias Múltiples, una propuesta al área de la ingeniería”, Relaciona las 

inteligencias múltiples IMs lógico-matemático, las de grado espacial, las intra e inter personal 

con el modelo de Vincent tinto y “refleja la relación en que influyen estas cuatro dimensiones, ya 

sea, en atributos personales; compromiso institucional, compromiso con los objetivos, 

integración social e integración académica”.  

Por otra parte, Braxton et al (1997) Agrupa los enfoques para el análisis de la deserción en 

cinco (5) categorías que se describen así:  

 

• Psicológicos: Establecen los rasgos de la personalidad diferenciadores entre quienes 

desertan y quienes logran sus metas de estudio.  

• Sociológicos: Factores externos que influyen al estudiante desertor.  



• Económicos: Influyen en la deserción en razón a la condición del estudiante desertor y 

por otra parte los auxilios que ofrecen las instituciones o el Estado.   

• Organizacionales: Factores enfocados desde las características de la institución.  

• De interacción: La deserción de estudiantes depende de la interacción del estudiante con 

el medio, la entidad, el estado.  

 

Para el diseño de estrategias que gestionen las variables de deserción, es necesario identificar 

y analizar las variables de mayor incidencia en la deserción de aprendices matriculados bajo la 

modalidad presencial de la oferta abierta del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del 

SENA Regional Santander. En este escenario y para alcanzar los objetivos propuestos, se tiene 

como referencia las perspectivas Individual, Institucional y Estatal expuestas por Vincent Tinto y 

los enfoques agrupados por Braxton et al (1997). Según el alcance, se clasifican las variables 

internas al SENA y las variables externas al SENA para facilitar el diseño de las estrategias que 

las gestionen. 

 



 

Imagen 6 Perspectivas y Enfoques adoptados para el análisis de la deserción en el CSET 
Fuente: Equipo Investigador 

 

Con la presentación de las perspectivas y enfoques adoptados para el desarrollo del presente 

estudio, se cierra la mirada holística que contiene este capítulo II, del cual se resalta la 

presentación de modelos, perspectivas, conceptos y estudios relacionados con la deserción 

estudiantil. De igual manera muy importante la presentación de los estudios de casos aplicados a 

diferentes instituciones, en especial los adelantados en centros de formación SENA, que sirven 

de referente para el desarrollo de este trabajo.  

  



3. Metodología 

 

El presente capítulo contiene la metodología aplicada al desarrollo del proyecto de 

investigación “Diseño de una estrategia de gestión para disminuir la deserción de aprendices del 

CSET del SENA, el cual responde a las preguntas planteadas por el equipo investigador que 

cuestionan ¿Qué puede hacer CSET, para disminuir los índices de deserción de aprendices y 

promover su permanencia hasta terminar el ciclo de formación y posterior certificación? y  ¿Qué 

variables inciden con mayor frecuencia en la deserción de aprendices matriculados en la 

modalidad presencial bajo la oferta abierta del CSET?  

Para dar respuesta a estos interrogantes y lograr el objetivo general del proyecto, se describe 

la metodología definida, se muestra el modo como se desarrolló el proyecto, visto como un 

proceso en donde la entrada principal del mismo es el problema y cuya solución se presenta 

como una oportunidad de mejora, para fortalecer los vínculos entre el aprendiz y la entidad. En la 

siguiente imagen se observa gráficamente el proceso de desarrollo del proyecto:

 

Imagen 7 Proceso de desarrollo del proyecto 
Fuente: Equipo Investigador 



En la secuencia de actividades se observa como el desarrollo de los objetivos específicos 

organizados en fases, apuntan al logro del objetivo general y este a su vez, da respuesta a las 

preguntas de investigación.  

 

Método de Investigación 

Teniendo como punto de partida el objetivo general del proyecto que propone “Diseñar 

estrategias de gestión que disminuyan la deserción de aprendices matriculados bajo la modalidad 

presencial de la oferta abierta del CSET y promueva su permanencia hasta terminar el ciclo de 

formación y posterior certificación”, el presente proyecto se enmarca según su finalidad como un 

proyecto de investigación aplicada, que busca aplicar conocimientos en búsqueda de soluciones a 

problemas de las organizaciones y la sociedad y en este caso particular, el problema identificado 

por el equipo investigador es la ausencia de estrategias efectivas direccionadas por una política 

unificada, para la gestión del fenómeno de la deserción de aprendices en el CSET del SENA en 

la Regional Santander.  

A continuación, se describe gráficamente la metodología aplicada al proyecto: 



 
 

Imagen 8 Metodología aplicada al proyecto de investigación 
Fuente: Equipo Investigador 

 

El desarrollo de los objetivos del proyecto se estructura en dos fases. Fase de diagnóstico y 

fase de Construcción de la estrategia.  

Fases del proyecto 

Fase de Diagnóstico 

La fase de diagnóstico se enfoca al logro de los tres primeros objetivos propuestos, al tratar 

simultáneamente el análisis introspectivo del comportamiento estadístico de las novedades 

presentadas. En esta fase se visibiliza la realidad del proceso de registro de novedad por 

deserción de aprendices y a su vez propone ajustes al mismo proceso, los formatos utilizados y 

los medios para el reporte, seguimiento y trámite de los casos de deserción.   

 



Fase de Construcción de la estrategia 

La fase de construcción de la estrategia se enfocó en el cuarto objetivo específico del 

proyecto, logrando la participación de todas las partes interesadas en proponer los elementos 

estratégicos, como propuesta viable de solución al problema identificado en la gestión del 

fenómeno de deserción del CSET 

Para las dos fases Diagnóstico y Construcción de la estrategia, se dio un enfoque de 

Investigación mixta, con datos de tipo cuantitativo y con datos de tipo cualitativo. 

Según el nivel de profundización y alcance, para el enfoque cuantitativo, se realizó 

investigación descriptiva que permitió caracterizar la población de aprendices y documentar el 

proceso que desarrolla el CSET. Se cruzaron datos, para determinar el comportamiento de una 

variable con relación al comportamiento de otras variables vinculadas.  

Según el diseño, el proyecto es de carácter no experimental, ya que el equipo investigador no 

manipula las variables de forma intencional, solo observa el fenómeno de la deserción desde la 

toma de datos estadísticos para su posterior análisis de la misma información frente al contexto 

donde se presentaron las novedades de deserción de aprendices. Al analizar datos en un 

momento de tiempo único, el estudio se define como investigación transversal o estudio de corte 

transversal por recoger y analizar datos en un momento determinado y un período de tiempo 

definido; como lo evidencia el desarrollo de algunas actividades de indexación, tabulación y 

análisis del comportamiento estadístico de las novedades por deserción presentadas en el CSET 

en el periodo 2015-2018; de igual manera se define la transversalidad al tomar como referencia 

temporal para la aplicación de instrumentos, los aprendices que iniciaron su etapa lectiva durante 

el año 2018 y que se encuentran activos en el año 2019. 

 



Población y Muestra 

La población pertinente para la obtención de datos para la caracterización de aprendices y la 

identificación de factores, la representan los aprendices matriculados bajo la modalidad 

presencial de la oferta abierta del CSET de mil ciento veintiún (1.121) que corresponden a los 

aprendices que iniciaron su etapa lectiva en el año 2018 y que se encuentran activos en el año 

2019.  

La muestra para el enfoque cuantitativo es de tipo probabilística, fue seleccionada aplicando 

la técnica de muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, donde el número de 

elementos muéstrales para cada estrato, en este caso 15, es directamente proporcional al tamaño 

de los estratos identificados dentro de la población.  

La siguiente tabla refleja el cálculo del tamaño óptimo de la muestra para un tamaño de 

población de 1.121 aprendices activos y con un margen de error máximo admitido del 5%. 

 

Tabla 6 Cálculo del tamaño óptimo de la muestra 

Cálculo del tamaño óptimo de muestra 

Margen de error máximo admitido 5% 
Tamaño de la población 1.121 

Tamaño para un nivel de 
confianza 

95% 286 

Tamaño para un nivel de 
confianza 

97% 332 

Tamaño para un nivel de 
confianza 

99% 418 

Fuente: Equipo Investigador 
 

Por la facilidad de contacto con los aprendices activos, se elige el tamaño que le da al 

equipo investigador un nivel de confianza del 99% correspondiente a 418 aprendices.  



Para el muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional tenemos que el tamaño 

de población objetivo es de 1.121 aprendices, el tamaño de la muestra que se desea obtener de 

418 aprendices y un número de estratos a considerar según el programa de formación, es de 15 

estratos. La siguiente tabla muestra el cálculo Muestreo Aleatorio Estratificado Con Afijación 

Proporcional 

Tabla 7 Cálculo Muestreo Aleatorio Estratificado Con Afijación Proporcional 

Estrato Identificación Nº sujetos en el 
estrato 

Proporción Muestra del 
estrato 

1 Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información ADSI 

34 3,0% 13 

2 Apoyo Administrativo en Salud 61 5,4% 23 
3 Contabilidad y Finanzas 178 15,9% 66 
4 Cosmetología y Estética Integral 25 2,2% 9 
5 Dirección de Ventas 29 2,6% 11 
6 Enfermería 69 6,2% 26 
7 Gestión Administrativa 222 19,8% 83 
8 Gestión de Mercados 26 2,3% 10 
9 Gestión de Procesos Administrativos de Salud 48 4,3% 18 

10 Gestión de Talento Humano 64 5,7% 24 
11 Gestión Documental 32 2,9% 12 
12 Gestión Empresarial 246 21,9% 92 
13 Gestión Hotelera 32 2,9% 12 
14 Gestión Logística 26 2,3% 10 
15 Servicios Farmacéuticos 29 2,6% 11 

Correcto 1.121 100,0% 418 

Fuente: Equipo Investigador 
 

La muestra de egresados a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de 

información se seleccionó a conveniencia del equipo investigador en los diferentes eventos de 

certificación celebrados en el segundo y tercer trimestre del año 2019. Se contó con la 

participación de 88 egresados de los diferentes programas de formación quienes lograron 

terminar el proyecto formativo y certificar las competencias del programa al que se matricularon.  



La muestra representada en los 15 invitados para el grupo focal se seleccionó de la población 

de directivos del CSET y líderes de procesos, teniendo en cuenta que participaran por lo menos 1 

invitado de desarrolle los siguientes roles:  

1. Funcionarios SENA con rol Subdirección de Centro 

2. Funcionarios SENA con rol directivo de Coordinación  

3. Funcionarios SENA con rol directivo de Líderes de proceso 

4. Instructores líderes de área de conocimiento 

5. Representante de aprendices 

6. Funcionario líder del proceso de novedades  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para caracterizar a los aprendices del CSET e identificar los factores que influyen en su 

deserción, una vez seleccionada las muestras, el método utilizado para obtener información a 

analizar fue la aplicación de cuestionarios diseñados según el perfil del aprendiz. En el Anexo 6 

Ficha de evaluación por parte de experto y Anexo 7 Documento para evaluación de expertos se 

pueden observar los cuestionarios aplicados para aprendices en formación y aprendices 

certificados- Egresados los cuales fueron avalados bajo el método de juicio de expertos en 

investigación. 

Para el análisis de la dinámica de deserción o comportamiento estadístico post-novedad, se 

realizó un ejercicio de retrospectiva documental en los períodos 2015-2018. En cuanto a la 

localización de datos para el análisis estadístico, éstos fueron tomados en sitio, siendo necesario 

una intervención al archivo físico histórico y de consulta. El resultado del análisis estadístico fue 

producto de los datos extraídos de soportes documentales de deserciones contenidos en la 



subserie Actas de Evaluación y Seguimiento año 2015-2018; por tal razón fue necesario 

consultar estos archivos. En el desarrollo de este trabajo se encontró que las carpetas que 

contenía la información requerida, no tenía una organización que cumpliera con los principios 

archivísticos, por consiguiente, fue indispensable como primera medida intervenir estos archivos 

para lograr la recolección de la información de forma más precisa, los cuales se tuvieron que 

clasificar, ordenar y con su respectiva descripción fue más rápida la consulta de cada uno de los 

soportes, dejando un inventario documental que evidencia el trabajo ejecutado. 

En el Anexo 8 se evidencia la autorización para consulta e intervención y el Anexo 9 recibido 

a satisfacción del inventario documental 2015 2018.  

Terminado esta fase, fue más practico llegar a la información que se requería, en el que se 

tomó el formato de deserción como base para sacar los datos claves que permitieron un análisis 

más profundo de todas las variables; teniendo en cuenta esto se realizó la indexación de la 

información contenida en este tipo documental y los anexos del debido proceso. 

Otros datos que permitieron el análisis del comportamiento estadístico fueron tomados de 

archivos magnéticos de reportes de consulta pública, tomados de la página www.sena.edu.co y 

reportes internos tomados del aplicativo Sofía plus.  

Por otra parte, según el diseño para el enfoque cualitativo la metodología se enmarca en las 

características de una investigación acción participativa, toda vez que, para ayudar a la búsqueda 

de resolución del problema, se hace necesario la intervención del equipo investigador. Es así 

como se promovió la interacción del equipo investigador con la participación de diferentes 

actores involucrados en el proceso de registro de novedad por deserción de aprendices y el 

tratamiento del fenómeno de deserción. Entre los métodos de recogida de datos tenemos el grupo 

focal, revisión de documentos y procedimientos.  

http://www.sena.edu.co/


En cuanto a los instrumentos aplicados en el Grupo focal, se convocó a los actores que 

intervienen en el proceso de deserción de aprendices, el método utilizado para obtener 

información a analizar fue la aplicación de cuestionarios dirigidos a los diferentes invitados. En 

el Anexo 11 Diseño de grupo focal, se pueden observar la planeación, cuestionario de preguntas 

según categoría de análisis y la dinámica para la comunicación con los participantes para obtener 

información.  

 

Análisis de Datos 

En la fase de diagnóstico que incluye los tres primeros objetivos, iniciando con el ejercicio 

retrospectivo de los casos de deserción de aprendices en los períodos 2015 y 2018 en el análisis 

de datos obtenidos del se aplicaron las técnicas de estadística descriptiva de tablas de frecuencia 

y elaboración de gráficos para conocer las causas que motivaron la deserción de aprendices en 

esos períodos.  

De igual manera se analizaron los datos obtenidos para la caracterización de aprendices con 

tablas de frecuencia y elaboración de gráficos que permitió realizar inferencias y sacar 

conclusiones y se puedo comprender mejor la población de aprendices expuestos a desertar.  

En la identificación de los factores que pueden llegar a influir en la decisión de desertar de los 

aprendices en estado en formación, la información obtenida del instrumento de recolección de 

información fue complementada con la información obtenida del cuestionario aplicado a 88 

egresados del CSET, la cual permitió realizar comparativos en variables determinadas. Posterior 

a la recolección de información de los aprendices activos y de los egresados seleccionados, los 

datos se tabularon y graficaron en objeto de relacionar variables y facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos.  



Estos datos se correlacionaron con la información de las características socioeconómicas 

recolectadas de 418 aprendices de los 1.121 activos en formación, con el uso del software de 

análisis cuantitativo IBM SPSS para identificar las causas que inciden en la decisión de desertar 

de un aprendiz del SENA. Esta información se sumó a la obtenida del ejercicio participativo en 

un grupo focal con 15 funcionarios de diferentes niveles de la entidad, propuesto para recoger 

impresiones, creencias, experiencias y conceptos de un grupo de coordinadores, líderes de 

proceso, instructores, frente a una serie de preguntas relacionadas con aspectos pedagógicos e 

institucionales que impactan el fenómeno de deserción.  

Para la segunda fase del proyecto se aplicó la técnica de grupo focal para recoger impresiones, 

creencias, experiencias y conceptos de un grupo de coordinadores, líderes de proceso, 

instructores, frente a una serie de preguntas relacionadas con aspectos pedagógicos e 

institucionales que impactan el fenómeno de deserción.  

De acuerdo con estudio los grupos focales reflejan la cultura organizacional del grupo 

estudiado (Jazmine Escobar, Y Francy, 2009). En este caso permitió identificar la dinámica de 

gestión del proceso de deserción en el CSET, la aceptación de la normatividad, los aspectos de 

aceptación y rechazo del proceso de registro de novedad por deserción. Permitió entender mejor 

el comportamiento del proceso actual y las necesidades de cada uno de los actores de este. 

Para la selección de los invitados a participar en el grupo focal según los criterios de selección 

definidos, fue necesario documentar el procedimiento, ver Anexo 10 Procedimiento para 

registrar novedades por deserción. Esto permitió identificar los actores que intervienen en cada 

una de las etapas, su responsabilidad y los registros emitidos por cada área, así como los tiempos 

que dan cumplimiento al debido proceso.  



Durante el desarrollo del grupo focal, la recolección de datos y el análisis de la información 

obtenida, se identifican conceptos, creencias, impresiones, experiencias frente a la novedad por 

deserción, que emergen de manera relevante entre los participantes, los cuales son interpretados 

en función de la semejanza y agrupadas de manera inductiva para la categorización y 

codificación de la información, (Mariela Hemilse Acevedo, 2011). 

Partiendo de los archivos multimedia de audios y videos tomados en vivo durante el 

desarrollo de estos, la información obtenida del grupo focal se analizó en la segunda parte del 

estudio con el apoyo del software Atlas ti, para determinar los elementos estratégicos que fueron 

el insumo principal en la construcción de la estrategia. 

La categorización de la información obtenida en el grupo focal se realizó por la vía inductiva. 

El texto fue separado por unidades temáticas que para la presente investigación se definen como 

categorías y subcategorías que tratan una misma idea o percepción frente a la novedad por 

deserción de aprendices. La información suministrada de la implementación del grupo focal fue 

agrupada y analizada utilizando el software “Atlas ti” 1  

Este ejercicio participativo permitió conocer diferentes aspectos respecto a la deserción de 

aprendices desde la perspectiva de los actores SENA del CSET importantes insumos que 

permitieron llevar a cabo la construcción de los elementos estratégicos. 

Para la fase de construcción de los elementos estratégicos del cuarto objetivo específico del 

proyecto, se toma como entrada principal los resultados de la fase de diagnóstico, para proponer 

una primera red semántica y matriz categorial de manera que facilite codificación de la 

información obtenida de los participantes al grupo focal y red semántica definitiva.  

 
1 Software especializado para la agrupación, categorización y análisis de datos cualitativos, se utiliza su 
versión 7.1.7 



Aspectos metodológicos para la construcción de la Estrategia 

Por otra parte La construcción de la estrategia se basa en la metodología del marco lógico 

(Plataforma ONG de de Acción Social, 2012), porque para el éxito de sus procesos es 

indispensable el involucramiento de quienes intervienen directa e indirectamente en el fenómeno 

o problema estudiado, en general todos los Stackeholders. El hecho proponer una estrategia y de 

entregar un documento con un plan de acción sin permear a los involucrados, conlleva a que su 

ejecución se realice más por obligación de los compromisos laborales que por la motivación que 

subyace en la estrategia. Al vincular a las partes interesadas en los diferentes momentos del 

estudio el diseño de la estrategia, se despierta un sentido de pertenencia con los beneficiarios del 

plan de acción y motiva un compromiso para avanzar en la gestión del fenómeno de la deserción. 

Por otra parte, con la metodología de marco lógico adoptada para el diseño de la estrategia, se 

condiciona a la entidad para ejecutar, gestionar y evaluar los resultados del plan de acción.  

De igual manera que determinar la metodología del proyecto con enfoque mixto, el  hecho de 

proponer al CSET la estrategia basada en la metodología del marco lógico, permitió el análisis 

del contexto de manera cualitativa y cuantitativa según las perspectivas definidas para el caso 

CSET y establecer los elementos para la estrategia de gestión del riesgo de deserción con un alto 

grado de confiabilidad, más aún cuando fueron identificados con los aportes de los actores que 

participan directamente en el proceso.  

Para el equipo investigador al definir la metodología descrita en este capítulo, se establecieron 

las pautas para llevar a cabo las actividades propias de la investigación; se estructuró el modo de 

desarrollar los objetivos; se facilitó la gestión de los recursos y la administración del tiempo para 

el mejor aprovechamiento de interacción con las partes interesadas.  

 



Aspectos Éticos 

En las dos etapas de desarrollo del proyecto, los datos e información se recibió de fuente 

primaria, gracias al apoyo institucional que permitió la interacción con aprendices, instructores, 

personal administrativo, así como la consulta y manipulación de los archivos físicos y los 

reportes de aplicativos internos de la entidad y autorizó la divulgación de los resultados 

obtenidos. Anexo 12 Cartas Subdirección del Centro. 

Como garantía para el uso de los datos obtenidos por los diferentes métodos, se anexan las 

cartas de consentimiento firmadas por los participantes del estudio y la carta de autorización 

firmada por la subdirección del CSET para la recolección, análisis y publicación de la 

investigación con fines pedagógicos.  

Al desarrollar los objetivos aplicando la metodología definida para la investigación, se logró 

aportar acciones de mejora al proceso del registro de novedades por deserción, desde la misma 

documentación del procedimiento de registro de novedad, el cual hasta la fecha de intervención, 

no se tenía establecido; así como la gestión documental a los archivos físicos,  organizados de 

acuerdo con las tablas de retención vigentes; los ajustes propuestos al formato usado para 

reportar la novedad el cual fue validado por el equipo pedagógico del centro de formación EPC; 

las jornadas de actualización de datos en el aplicativo de registro de aprendices que facilitó no 

solo la aplicación de instrumentos de recolección de datos, sino que sirvió como evidencia de 

solución a una acción correctiva registrada previamente a las coordinaciones del centro de 

formación.  

Es así como los aportes mencionados, sirven de evidencia de mejora continua para otros 

procesos de la entidad, como el de Auto evaluación, Registro calificado, Sistema Integrado de 



gestión de la Calidad SIGA, Bienestar de aprendices y para áreas como la Coordinación de 

formación, Coordinación administrativa y Coordinación académica.  

La entidad y los directivos del Centro de Formación, reciben los resultados de la investigación 

y la estrategia diseñada para la gestión de la novedad por deserción con el compromiso de 

continuar la fase de ejecución, más aun cuando conocen de la participación de sus colaboradores 

en las diferentes actividades de investigación, como por ejemplo la participación en el grupo 

focal al que fueron convocados, las jornadas de actualización de datos, la validación de formatos 

y ajustes al procedimiento. Lograr la participación de los funcionarios y colaboradores que 

participan en la gestión de novedades por deserción, es dar un paso hacia la futura 

implementación de la estrategia y ejecución del plan de acción propuesto, gracias no solo a la 

investigación acción, sino al desarrollo de toda la estructura metodológica que guio el logro de 

los objetivos propuestos.   

  



4. Resultados  

El capítulo presenta los resultados del desarrollo de la investigación que dan respuesta a los 

objetivos propuestos que aportan al diseño de una estrategia de gestión que disminuya la 

deserción de aprendices matriculados bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del Centro 

de Servicios Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander y promueva su permanencia 

hasta terminar el ciclo de formación y posterior certificación. 

Partiendo del primer objetivo específico, que presenta el análisis del comportamiento 

estadístico de la deserción de aprendices matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta 

abierta del CSET, en el período 2015 – 2018 para conocer las causas que motivaron la deserción 

de aprendices como dato complementario de relación con  las causas de riesgo que están 

presentando los aprendices actuales en formación; Se continúa el estudio al caracterizar la 

población de aprendices matriculados en los programas bajo la modalidad presencial de la 

oferta abierta del CSET, en estado en formación al corte diciembre 2018 y a su vez fue 

posible identificar las variables de riesgo que inciden con mayor frecuencia en la decisión de 

desertar o no en los aprendices activos matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta 

abierta del CSET. 

Por último, se proponen los elementos estratégicos tomados como base para el diseño del 

diseño de una estrategia de gestión para disminuir la deserción de aprendices del centro de 

servicios empresariales y turísticos SENA regional Santander. 

 

La dinámica en la deserción de aprendices  

A continuación, se muestra los resultados del comportamiento estadístico de la deserción de 

aprendices matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta abierta del centro de servicios 



empresariales y turísticos Sena Regional Santander en el periodo 2015-2018, con el objetivo de 

ofrecer al CSET información que le permita conocer las variables con mayor frecuencia en la 

deserción de aprendices. 

El SENA cuenta con una herramienta virtual para la gestión de los procesos de formación, 

incluidos los procesos administrativos que se denomina Sofia Plus Sistema Optimizado para la 

Formación Integral y Aprendizaje activo; para el estudio de este apartado se pueden consultar, 

cruzar y filtrar reportes como el DF49 “Reporte consolidado de aprendices inscritos por ficha”, 

DF14A Resumen de aprendices matriculados por ficha-incluye novedades” y el Reporte DF02 

Novedades y sanciones”, sin embargo por la información de estos reportes no refleja los factores 

que incidieron en la deserción de aprendices, toda vez que la información que se registra en el 

aplicativo no resume los documentos del debido proceso ni facilita la trazabilidad de la 

información. Adicional a esto, el procedimiento para el registro de novedades por deserción no 

se encuentra documentado y cada centro de formación lo desarrolla según sus particularidades.  

El resultado del análisis estadístico fue producto de los datos extraídos de soportes 

documentales de deserciones contenidos en la subserie Actas de Evaluación y Seguimiento año 

2015-2017; por tal razón fue necesario consultar estos archivos físicos. Cabe destacar que hasta 

el momento se atienden las novedades post- deserción y solo con el cumplimiento del debido 

proceso judicial, mas no con la intención de conocer la causa que motivo la deserción del 

aprendiz. 

En el desarrollo de este trabajo se encontró que las carpetas que contenía la información 

requerida no tenían una organización que cumpliera con los principios archivísticos, 

encontrándose carpetas físicas sin inventario de control ni custodia. Aunque los objetivos del 

presente proyecto no contempla una intervención documental fue indispensable como primera 



medida y con la debida autorización de la coordinación académica del CSET, intervenir estos 

archivos físicos sin manipular las variables, para lograr la recolección de la información de 

forma más precisa, los cuales se tuvieron que clasificar, ordenar y con su respectiva descripción 

fue más rápida la consulta de cada uno de los soportes, dejando un inventario documental que 

evidencia el trabajo ejecutado. Cabe destacar que este inventario documental fue autorizado y 

recibido a satisfacción por las directivas del CSET como aporte y valor agregado que realizó el 

equipo investigador, tal como lo evidencia el Anexo 8 Autorización de consulta e intervención 

documental subserie actas de evaluación y seguimiento 2015- 2018 y el Anexo 9 Informe 

intervención documental. 

Terminada esta fase de gestión documental, se tomó el formato de deserción como base para 

extraer los datos. Este formato para el registro de deserción es diligenciado por el instructor que 

detecta la novedad, indicando una de las 14 opciones, como la dedicación a otros estudios, falta 

de interés en el curso, maternidad, servicio militar, problemas de salud, falta de oportunidad 

entre otras causas como el factor que pudo influir en la decisión de desertar del aprendiz.  

A la fecha del análisis, el CSET no contaba con herramientas de control digital para el 

seguimiento estadístico y detallado de las novedades por deserción en cada una de sus fases, es 

decir desde el reporte por parte del instructor hasta el registro de la novedad en el aplicativo 

Sofía plus una vez se cumpla el debido proceso según reglamento de aprendiz, lo que implicó no 

solo la intervención documental a los archivos físicos de los períodos 2015-2018, sino la 

indexación de dos mil doscientos cuarenta y tres 2243 formatos con la información contenida en 

este tipo documental, que permitió conocer la dinámica de la deserción de la deserción de 

aprendices matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta abierta del centro de servicios 

empresariales y turísticos SENA regional Santander en el periodo 2015-2018. 



En la siguiente tabla se evidencia el comportamiento de las deserciones por nivel de 

formación de los aprendices matriculados en las ofertas abiertas en la modalidad presencial en el 

CSET. 

 

Tabla 8 Deserción de aprendices por nivel de formación 

NIVEL DE FORMACION 2015 2016 2017 2018 Total, general 
 

TÉCNICO 256 419 278 453 1406 
 

TECNÓLOGO 126 238 202 271 837 
 

Total, general 382 657 480 724 2243 
 

Fuente: Equipo Investigador 
 

Se puede observar para los dos niveles de formación, el impacto de la deserción de 

aprendices a nivel técnico es mayor, teniendo en cuenta que el número de cupos de nivel técnico 

representa más del 50% frente al número de cupos de nivel tecnólogo.  

A continuación, se presentan los factores que influyeron en la deserción de aprendices de 

nivel técnico y Tecnólogo según los registros documentales del período 2015-2018, con la 

salvedad que, al analizar este comportamiento de las novedades por deserción, se resalta la 

necesidad de intervenir y mejorar por parte del CSET el procedimiento para el registro de 

novedades, específicamente la deserción de aprendices desde el mismo momento en que se 

detecta.  

Para el caso del nivel técnico, se encontraron documentos en donde no se seleccionó ninguna 

de las opciones o registra la opción No 14 “otras causas”, tal como se puede observar en la 

siguiente imagen, más del 46% de los casos presentados quedó “sin información” para identificar 

el factor que influyó en la deserción de aprendices. 

 

 



 

 

Imagen 9 Factores que influyeron en la deserción del nivel técnico 2015-2018 
Fuente: Equipo Investigador 

 

Esta primera imagen de la información de nivel técnico refleja la práctica constante de 

reportar la novedad sin señalar la posible causa que generó la deserción del aprendiz en cada uno 

de los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Sin embargo este primer ejercicio de indexar y analizar 1406 registros de las deserciones 

permitió conocer el comportamiento estadístico de la deserción de aprendices que advierte que 
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un  16,86% de las deserciones se  presentaron en etapa práctica y que en la etapa lectiva las 

causas de mayor incidencia para la deserción fueron la falta de interés en el curso con 11,31%, 

un 6,83% por problemas familiares o personales seguido de un 4,84% de aprendices que 

desertaron para dedicarse a otros estudios y actividades, como se puede observar en la segunda 

imagen de información de nivel técnico.  

 

Imagen 10 Factores que influyeron en la deserción del nivel técnico 2015-2018 % Total 

Fuente: Equipo Investigador 
 

Igual que en el nivel técnico, para el caso de las 837 novedades por deserción 

presentadas, se encontraron formatos que según los registros un 27,24%  relacionan la opción No 

14 “otras causas” y un 11,11% de las novedades “sin información”, es decir no se marcó ninguna 

de las 14 posibles causas de la deserción, dificultando la lectura para identificar el factor que 

influyó en la deserción de aprendices de esos casos, tal como se puede observar en la siguiente 

imagen que refleja una cultura constante en el uso del formato para notificar las novedades por 
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deserción para los períodos 2015,2016,2017 y 2018, desconociendo la importancia de conocer 

las causas que están generando el abandono del aprendiz a su proceso de formación.   

 

Imagen 11 Factores que influyeron en la deserción del nivel tecnólogo 2015-2018 

Fuente: Equipo Investigador 
 

Por otra parte, según los 837 registros documentales del nivel tecnólogo correspondientes 

al período 2015-2018, los factores identificados de mayor incidencia en la deserción de 

aprendices fueron en un 14, 58% la falta de interés en el curso, seguido de los problemas 

laborales con un 9,92% y los problemas familiares o personales con un 9,80% del total de los 

casos; Se resalta de igual manera el 7,41% que desertó por su dedicación a otros estudios y 

actividades. 
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En la siguiente imagen se presenta el comportamiento estadístico de la deserción de 

aprendices de nivel tecnólogo en el CSET durante el periodo 2015 a 2018.  

 

Imagen 12 Factores que influyeron en la deserción del nivel tecnólogo 2015-2018 % Total 
Fuente: Equipo Investigador 

 

De las 1406 deserciones registradas en programas de nivel técnico, 453 novedades se 

presentaron en el año 2018 de los cuales 84 registros no reportan con claridad el programa de 

formación al que estaba matriculado el aprendiz que desertó.  

No obstante, se analizó la información de 369 formatos que informan la deserción de 

aprendices matriculados en alguno de los programas de nivel técnico durante el año 2018 para 

tener referencia de los programas con mayor número de desertores. Entre los programas con 

mayor número de registro de novedades se destaca 67 casos en el programa Tn Contabilización 
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de operaciones comerciales y financieras que representan el 18%, seguido del programa Tn en 

asistencia administrativa con 49 casos representados en el 13% de las novedades. Se resalta 

también en este grupo el programa Tn en ventas de productos y servicios con 38 casos y Tn en 

enfermería con 29 casos, los cuales equivalen en promedio al número de aprendices de un grupo 

o ficha de formación al año, que se está dejando de atender y ofrecer al sector productivo. 

En la siguiente imagen se presenta el registro de novedades por deserción de aprendices de los 

programas técnicos en el año 2018. 

 

Imagen 13 Deserción de aprendices por programa nivel técnico año 2018 
Fuente: Equipo Investigador 

Del comportamiento de la deserción de aprendices del nivel tecnólogo vista por 

programas de formación, se tiene que, para un total de 837 casos, 60 documentos no reflejan 

información clara sobre el programa al que se encontraba matriculado el aprendiz. Por lo tanto, 

la información que se presenta a continuación corresponde a 211 procesos analizados 
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correspondientes al período 2018. Se observa un mayor registro de novedades por deserción en 

aprendices del programa To en Gestión de mercados que con 51 casos, representa el 24% del 

total de desertores en un año, le sigue el programa  To en Contabilidad y finanzas que representa 

el 20% con 43 aprendices desertores de la formación, en el mismo nivel se encuentra el 

programa To en gestión logística, sin dejar de mencionar el 15% de las novedades 

correspondientes a los 32 aprendices que desertaron del programa To en Gestión empresarial.  

En la siguiente imagen se presenta el registro de novedades por deserción de aprendices de los 

programas de nivel tecnólogo, durante el año 2018.  

 

Imagen 14 Deserción de aprendices por programa de formación Nivel Tecnólogo año 2018 

Fuente: Equipo Investigador 
 

Cumplido este primer objetivo y a partir de los resultados obtenidos, es posible inferir 

que el entorno familiar y personal del aprendiz es un agente social de bienestar que desarrolla 

funciones indispensables para su formación.  
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De igual manera los resultados infieren que no hay una adecuada orientación vocacional 

previa a la inscripción de un aspirante y la oportunidad de mejora en los procesos de selección 

del aspirante según el perfil de ingreso de cada programa de formación.  

Por último, en algunos programas de formación, el número de aprendices que desertan es 

equivalente al número de aprendices matriculados a un grupo o ficha de formación. 

Caracterización de aprendices 

A continuación, se muestra la caracterización de la población de aprendices matriculados en 

los programas bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del centro de servicios 

empresariales y turísticos Sena regional Santander, en estado en formación al corte diciembre 

2018. 

En el marco del desarrollo del proyecto de investigación, se hizo necesario adelantar una 

campaña de actualización de datos de aprendices en el aplicativo SofíaPlus, que facilitó la 

comunicación con los aprendices, la aplicación de los instrumentos de recolección de la 

información y en general el logro de dos de los objetivos específicos.  

Con el desarrollo de esta jornada para el CSET, se apoyó a la coordinación administrativa, ya 

que con las evidencias se dio solución y respuesta a la oportunidad de mejora “Inconsistencia de 

registros en aplicativo Sofía plus” registrada en la plataforma compromiso y que a la fecha no 

había sido posible una solución efectiva.  

Para la coordinación académica del CSET los resultados de la jornada de actualización de datos, 

facilitó el registro de novedades que fueron detectadas en algunas fichas (grupo de aprendices de 

un programa de formación), se informó sobre novedades de aprendices que se encuentran en 

estado “formación” y en el aplicativo se encuentran registrados en estado “inducción” y 

“condicionado”. 



Una de las causales de deserción establecidas en el Reglamento del aprendiz, se genera cuando al 

terminar el período de aplazamiento aprobado por el SENA (6 meses), el aprendiz no regresa al 

programa de formación. Para equipo investigador la jornada de actualización de datos le permitió 

comprobar el supuesto estimado en que las novedades por aplazamiento representan potenciales 

novedades de deserción definitiva. En el Anexo 13 Novedad Aplazamiento Vs Deserción, se 

observa que de las 39 solicitudes de aplazamiento radicadas durante el primer semestre 2019, 24 

solicitudes ya superaron seis (6) meses, tiempo máximo autorizado para aplazar su formación lo 

que hace necesario registrar la novedad por causal de deserción De este reporte se alerta que un 

61% de los aprendices que solicitaron aplazar su formación durante el primer semestre 2019, se 

convirtieron en abandono definitivo de la formación.  

Para la caracterización de aprendices matriculados en los programas bajo la modalidad 

presencial de la oferta abierta en estado en “formación” al corte de diciembre 2018, se aplicó el 

instrumento a una muestra aleatoria estratificada de 418 aprendices del total de 1.121 aprendices 

activos en 2019. De esta manera se asegura que la muestra de cada estrato sea proporcional al 

número de sujetos de cada uno de los estratos de interés. 

La siguiente tabla se presenta la distribución de estratos tenidos en cuenta para la 

caracterización de aprendices. 

Tabla 9 Distribución de estratos para caracterización de aprendices 

Estrato Identificación Nº sujetos en el 
estrato Proporción Muestra 

del estrato 
1 Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información 

ADSI 
34 3,0% 13 

2 Apoyo Administrativo en Salud 61 5,4% 23 
3 Contabilidad y Finanzas 178 15,9% 66 
4 Cosmetología y Estética Integral 25 2,2% 9 
5 Dirección de Ventas 29 2,6% 11 
6 Enfermería 69 6,2% 26 
7 Gestión Administrativa 222 19,8% 83 



Estrato Identificación Nº sujetos en el 
estrato Proporción Muestra 

del estrato 
8 Gestión de Mercados 26 2,3% 10 
9 Gestión de Procesos Administrativos de Salud 48 4,3% 18 

10 Gestión de Talento Humano 64 5,7% 24 
11 Gestión Documental 32 2,9% 12 
12 Gestión Empresarial 246 21,9% 92 
13 Gestión Hotelera 32 2,9% 12 
14 Gestión Logística 26 2,3% 10 
15 Servicios Farmacéuticos 29 2,6% 11 

Correcto 1.121 100,0% 418 

Fuente: Equipo Investigador 
 

De las respuestas al instrumento de recolección de información se presentan las principales 

características de los aprendices del SENA, matriculados en los programas de formación bajo la 

modalidad presencial de la oferta abierta del CSET, en estado en formación al corte diciembre 

2018. 

El mayor promedio de la edad de los aprendices oscila entre los 16 a 20 años, lo que 

corresponde al 64%, seguido por un 22 % que corresponde a los que están ubicados entre 21 y 25 

años, que, si bien pueden estar un poco más contextualizados frente a sus responsabilidades, aún 

existen aspectos por fortalecer de manera permanente. El 6% de la población se encuentra de 35 

años en adelante. La máxima edad presente en los aprendices es 45 años y los que están en este 

rango de edad en número absoluto son 13 aprendices, seguido de un 5% que ondea entre los 26 y 

30 años, finalizado con un 3% que oscila entre 31 y 35 años.  



 

Imagen 15 Edades de los aprendices matriculados en programas en la modalidad presencial del 
CSET 

Fuente: Equipo Investigador 
 

El 64% de la población en edades entre 16 y 20 años, es una muestra significativa en la cual 

empieza a ser visible la necesidad de trabajar desde el hacer técnico y pedagógico el SER del 

aprendiz, ya que su edad está mediada por diversas situaciones que pueden llegar a generar 

inestabilidad en muchos aspectos de su vida. 

La Unicef referencia estudios científicos que indican que los adolescentes en este rango de edad 

que reciben apoyo en su formación desarrollan habilidades que les permiten participar activa y 

positivamente en el desarrollo de su entorno. Esta edad es clave para el desarrollo del cerebro, 

los jóvenes aprenden a ordenar sus pensamientos, crecen en su inteligencia emocional. (Unicef, 

2002). 

En la siguiente imagen muestra las características por género que refleja que el 66,7% de 

los aprendices matriculados en los programas de formación bajo la modalidad presencial de la 

oferta abierta del CSET son mujeres y el 33,3% son hombres. 



 

Imagen 16 Clasificación por género 

Fuente: Equipo investigador  

En cuanto al estado civil de los aprendices matriculados en los programas de formación 

bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del CSET un 81,7% argumentan ser solteros y el 

17,9% de la población tiene compañero (a) permanente, casado o en unión libre, como se 

muestra en la siguiente imagen.  

 

Imagen 17 Estado civil de aprendices 

Fuente: Equipo investigador  
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Al preguntar por las personas a cargo específicamente hijos bajo su protección, en la 

siguiente imagen se puede observar que el 61% manifiesta no tener hijos, el 35% de la población 

dice tener hijos, los cuales oscilan entre 1 y 2 hijos, siendo los porcentajes más altos. Seguido de 

un 4% que expresa tener 3 hijos. 

 

Imagen 18 Número de hijos de los aprendices 

Fuente: Equipo investigador  

La respuesta sobre el origen de los ingresos para el sustento del aprendiz, refleja que un 

40% de los aprendices encuestados reportan que los ingresos para la formación, dedicados a 

transporte, alimentación, uniformes, son obtenidos con apoyo de los padres; otro 12% 

manifiesta que los aportes económicos provienen de familiares o conocidos, mientras que un 

42% obtienen sus ingresos de fuente propia y un 6% de los aprendices no cuentan con ingresos 

para solventar los gastos mencionados, tal como se presenta en la siguiente imagen.  

61%

35%
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Hijos
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Imagen 19 Ingresos de los aprendices 

Fuente: Equipo investigador  

Al cruzar la información del origen de los ingresos de sostenimiento del aprendiz, frente a la 

consideración de desertar, se observa que no hay diferencia significativa entre la intención de 

desertar de los aprendices que obtienen ingresos de sostenimiento provenientes de padres y los 

aprendices que obtienen ingresos de fuente propia. 

Tabla 10 Tabla cruzada Ingreso*Consideración Deserción 

 Consideración Deserción Total 

UNA 

VEZ 

MÁS DE UNA 

VEZ 

NUNCA 

Ingres
o 

APOYO PADRES 43 13 122 178 

INGRESO PERSONAL 37 19 108 164 

AYUDA OTRO FAMILIAR 

O CONOCIDO 

11 13 28 52 

NO CUENTA CON 

INGRESOS 

11 5 8 24 

Total 102 50 266 418 
 

Fuente: Equipo investigador  
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Ingresos de los aprendices
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En la siguiente imagen se presenta la respuesta a la pregunta si pertenecen a algún 

programa de subsidio como población desplazada, jóvenes en acción, familias en acción, apoyo 

de sostenimiento, contrato de aprendizaje 

 

Imagen 20 Programas de subsidios educativos de los aprendices 
Fuente: Equipo investigador  

 

Se puede ver que el 91,5% de los aprendices manifiesta no pertenecer a programas de 

subsidio y que solo el 8,5% aprendices pertenecen a alguno de los programas de gobierno 

mencionados. 

Las siguientes dos imágenes reflejan las características frente a la estratificación y 

condiciones de vivienda. 

91%

9%

Programas de Subsidios Educativos

No pertenece a ningún programa Pertenece a algún programa



 

Imagen 21 Estratificación y condición de la vivienda 
Fuente: Equipo investigador 

El 73,7% de los aprendices pertenecen a estrato 1 y 2, situación que evidencia una alta 

exposición a riesgos psicosociales que influyen de manera directa en su desarrollo. El estrato 3 

representa el 21,6% del total de esta, por último, existe un 4,7% situado en el estrato 4 y 5.  En 

cuanto a la zona de vivienda, el 91% de los aprendices vive en zona urbana y el 9% en zona 

rural. En cuanto a la condición de vivienda, el 47,5% de los aprendices manifiestan vivir en casa 

propia o de un familiar y el 52,5% viven en condición de arriendo.  

Al consultar sobre el factor de salud del aprendiz, el 83% de los aprendices encuestados informa 

estar vinculado al SISBEN. 

 

Imagen 22 Aprendices en el Sisben 
Fuente: Equipo investigador 
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Por otra parte, un 40% de los aprendices se tipifican como beneficiarios del régimen de salud, 

un 41% subsidiados, seguido de un 7% cotizante y un 12% informa no estar afiliado a ningún 

régimen. 

Los aprendices encuestados, manifiestan ocupar su tiempo en contra jornada a su formación 

en actividades como: un 26% se encuentra laborando, un 15% realiza actividades de estudio 

propuestas o requeridas para la ejecución de los proyectos formativos, un 14% dedicados a 

labores del hogar, un 4% se dedican a estudios en otras entidades educativas y un 41% no reporta 

actividad en contra jornada. Dentro de las actividades que ocupan el tiempo libre de los 

aprendices, se destacan las redes sociales, música, deporte, danza, lectura, fotografía, 

videojuegos, manualidades. 

 

 

Imagen 23 Actividades en contra jornada de los aprendices 
Fuente: Equipo investigador 

 

En cuanto a la participación de los aprendices en las diferentes actividades propuestas por 

bienestar al aprendiz, el 83,3% manifiesta que no participa. Entre las actividades de mayor 

preferencia se destacan en su orden: gimnasio, liderazgo, música, monitorias y danzas.  

26%

15%

14%4%

41%

Actividades en Contrajornada

Laborales Estudio y apoyo formación
Actividades del hogar Otros Estudios
No reporta actividades



 

Imagen 24 Participación de los aprendices en actividades de bienestar 
Fuente: Equipo investigador 

 Al analizar esta respuesta de la participación en actividades de bienestar con la edad 

promedio de los aprendices, es importante resaltar los estudios que mencionan que los 

adolescentes que practican actividades deportivas, académicas o musicales, desarrollan 

habilidades que les permiten transformar su entorno, se llenan de la energía y creatividad que les 

permite ver la capacidad de cambiar modelos de conducta y violencia en las que pueden estar 

expuestos.   

  Conocer las principales características de los aprendices matriculados en los diferentes 

programas de la oferta regular en modalidad presencial, le facilita al CSET formular estrategias 

que sean pertinentes a la población objetivo. 

 La información sobre la caracterización de aprendices es insumo para correlacionar con la 

información que busca identificar la intención de desertar en los aprendices activos en su 

formación y cuáles pueden ser los factores que influirían en su decisión.  
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Factores de deserción 

El identificar las diferentes variables que pueden llegar a incidir en los aprendices, respecto a 

la decisión de desertar o no de su formación profesional permitirá al SENA como institución, 

llevar a cabo la elaboración de diversas estrategias, programas y procesos que permitan brindarle 

a los aprendices, un acompañamiento y formación integral en objeto de facilitar un óptimo 

ambiente de aprendizaje que contribuya a potencializar su desarrollo humano.  

Con este fin, se desarrolló un proceso de recolección de datos en procura de conocer los 

diversos elementos que inciden en la deserción de aprendices en el contexto del CSET. En donde 

se aplicó una encuesta a 418 aprendices activos en modalidad presencial, en algún programa 

formativo ofrecido por el CSET a corte de diciembre de 2019. Esta información fue 

complementada con una encuesta aplicada a 88 egresados del CSET, la cual permitió realizar 

comparativos en variables determinadas   

Posterior a la recolección de datos, se procedió a seleccionar los factores relacionados con 

posibles aspectos de incidencia en la deserción de los aprendices, esta fue tabulada en el software 

de análisis cuantitativo IBM SPSS en objeto de facilitar la agrupación y análisis de esta.  A 

continuación, se exponen y comparan los principales hallazgos: 

Tabla 11 Comparativo Intención de deserción 

 

Fuente: Equipo investigador 

 

Comparativa intención de deserción  
 Aprendices (418 Personas) Egresados (88 Personas)  
SI 31,8% 36,3% 
NO (Sin embargo, Indicaron 
algún factor de incidencia) 

17,9% 20,4% 

NO  50,3% 43,3% 



Respecto a la intención de desertar, el 31,8% de los aprendices indicaron que, si habían 

considerado desertar de su formación, dato muy similar al de los egresados que significo un 

36,3%: ambos resultados se encuentran cerca al margen del 30% de tolerancia a la deserción 

dispuesto por el CSET. 

Sin embargo, se destaca que un 17,9% de aprendices y el 20,4% de egresados indicaron 

que no considerarían o consideraron desertar de su formación, pero también respondieron a algún 

factor de incidencia en una de las preguntas dispuestas para los que sí lo había hecho.  

¿Si ha pensado en desertar, en qué fase de la formación ha pensado en hacerlo? 

El resultado fue que en fase de análisis 54%, fase de planeación 22%, fase de Ejecución 7%, 

evaluación 11%, etapa productiva 6%  

Retomando el modelo pedagógico de formación por competencias, en el que gracias a la 

estrategia de formación por proyectos el SENA orienta sus programas de formación mediante 

proyectos formativos que buscan la resolución de problemas del entorno. Estos proyectos 

formativos, se formulan pedagógica y metodológicamente por fases, con actividades integradoras 

en orden técnico que facilite el aprendizaje. Los resultados de una fase aseguran el éxito de la 

siguiente fase y al aprendiz le permite avanzar en su ruta de aprendizaje.   

Para el caso de la fase de análisis se proponen actividades de diagnóstico, caracterización, 

estado del arte. Es necesario que en la fase anterior “Inducción”, el aprendiz reconozca su perfil y 

la importancia de su rol dentro del contexto del sector al que pertenece el programa al que se 

matriculo y las características propias de la estrategia de formación por proyectos que centra el 

aprendizaje en la participación de quien aprende.  



 

Imagen 25 Fase en la que se contempla la deserción 
Fuente: Equipo investigador 

 

A la pregunta si ¿Asistió a las charlas informativas del programa de formación al que se 

matriculo? El 66,9% asistió a las charlas y el 33,1 % se inscribió a los programas sin asistir a 

las charlas informativas de la oferta educativa del CSET. 

Si cruzamos esta información de la baja participación en las charlas informativa previas a 

la inscripción y matricula, con la intención manifiesta de si abandona la formación lo haría en 

la fase de análisis, se visualiza una vez más que el bajo interés en el curso evidenciado como 

una de las principales causas por las que desertaron aprendices en los 4 periodos anteriores, es 

producto de una inexistente orientación vocacional, la oportunidad de mejora de los procesos 

de selección y la calidad del servicio en el primer trimestre de la formación de los aprendices.  

La siguiente tabla agrupa las respuestas de los participantes frente a los factores que podrían 

llegar a incidir en la deserción, en donde se obtienen un total de 227 respuestas por parte de los 

aprendices y 46 en los egresados. A partir de allí es posible identificar y agrupar los principales 

elementos en factores internos y externos al SENA:  
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Tabla 12 Comparativos Factores de Incidencia 

Factores  Aprendices (227 Personas) Egresados (46 Personas)  
Problemas económicos  42,29% 50% 
Falta de Interés  1,76% 8,69% 
Problemas de salud 12,33% 8,69% 
Problemas con el desarrollo 
del curso  

7,48% 4,34% 

Problemas familiares o 
Personales  

17,18% 8,69% 

Problemas con un instructor 0,88% 4,34% 
Dedicaciones a otras 
actividades o Estudios  

14,53% 4,34% 

Problemas con el domicilio  0,44% 4,34% 
Maternidad 1,76% 2,17% 
Problemas con su etapa 
productiva 

- 2,17% 

Problemas con un compañero 
aprendiz  

- 2,17% 

Bajo rendimiento  0,44% - 
Servicio militar  0,44% - 
No indico  0,44% - 

 
Al adaptar los enfoques agrupados por Braxton, se clasifican las variables internas al SENA y 

las variables externas al SENA para facilitar el análisis y el diseño de las estrategias que las 

gestionen. A continuación, se clasifican los factores de la tabla anterior en factores Internos y 

Externos al SENA:  

Factores Externos  

Los problemas económicos se ubicaron como el factor de mayor frecuencia tanto en 

aprendices como en egresados obteniendo un porcentaje de 42,29% y 50% de reconocimiento 

respectivamente.  Los problemas familiares o personales obtuvieron un porcentaje del 17,18% 

en los aprendices y un 8,69% en egresado, La dedicación a otros estudios o actividades por parte 

del aprendiz represento el 14,53% de las respuestas por parte de los aprendices y 4,34% para 

egresados  



Adicional, los problemas de salud también representaron un factor importante en el análisis, 

teniendo un reconocimiento del 12,33% en aprendices y 8,69% en egresados.  

Fuente: Equipo investigador 

 

 

Imagen 26 Factores externos que inciden en la deserción 
Fuente: Equipo investigador 

 
Factores Internos  

En la siguiente gráfica se presentan los factores internos de mayor incidencia para los 

encuestados que en su respectivo orden son:  

 



 

Imagen 27 Factores internos que afectan la deserción 
Fuente: Equipo investigador 

 

De la anterior gráfica se observa que los problemas con el desarrollo del curso (que hace 

referencia a la participación en el juego de roles que propone la estrategia de formación por 

proyectos) con porcentajes de 7,48% en aprendices y un 4, 34% en egresado la falta de interés 

con 1,76% en aprendices y 8,69% en egresados, dificultades con algún instructor con 0,88% en 

aprendices y 4,34% egresados. También se identifica que un 23,44% de los aprendices en una 

escala de 1 a 5 otorgó una calificación menor o igual a 3 a la formación impartida por el SENA.  

Estas apreciaciones de los aprendices, tomados como clientes de la entidad, hacen el llamado 

urgente a la entidad en especial a la Escuela Nacional de Instructores para fortalecer las 

estrategias de cualificación de instructores con acciones de formación que le permitan el 

desarrollo de habilidades para su desempeño de manera que respuesta a las tendencias, cambios 
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tecnológicos y sociales con muestras de mejoramiento continuo para potenciar e impactar la 

misión del SENA, de manera positiva al satisfacer las necesidades de sus clientes principales 

Por último, La siguiente tabla permite apreciar el desplazamiento de las frecuencias entre 

los factores de incidencia en la deserción conforme el origen de los ingresos de los aprendices. 

Tabla 13 Relación factores de incidencia y origen de ingresos 

RAZÓN 
APOYO 
PADRES 

INGRESO 
PERSONAL 

AYUDA OTRO 
FAMILIAR O 
CONOCIDO 

NO CUENTA 
CON 

INGRESOS 
Total  

DEDICACIÓN A 
OTROS ESTUDIOS O 
ACTIVIDADES 

11 18 2 2 33 

FALTA DE INTERÉS 1 1 2 0 4 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

42 28 12 14 96 

PROBLEMAS 
FAMILIARES O 
PERSONALES 

15 14 7 3 39 

PROBLEMAS DE 
SALUD 

8 12 7 1 28 

PROBLEMAS CON 
EL DESARROLLO 
DEL CURSO 

5 10 1 1 17 

PROBLEMAS CON 
EL DOMICILIO 

0 1 0 0 1 

DIFICULTADES CON 
EL INSTRUCTOR 

1 1 0 0 2 

MATERNIDAD 2 1 1 0 4 

NO INDICA 1 0 0 0 1 
BAJO 
RENDIMIENTO 

1 0 0 0 1 

SERVICIO MILITAR 0 1 0 0 1 

Total 87 87 32 21 227 

Fuente: Equipo investigador 



La dinámica de principal interés se dio entre los orígenes de ingresos de los padres y los 

ingresos personales, al revisar su distribución entre los principales elementos de incidencia en la 

deserción comparativamente se aprecia que:  

Los problemas económicos se redujeron comparativamente un 16%, desplazando su 

frecuencia hacia los demás factores en donde respectivamente: Los problemas de salud 

aumentaron 4.6%, los problemas del desarrollo del curso 5.7% al igual que la dedicación a otros 

estudios aumento un 8%. Estos nuevos cálculos se tienen con base en los 87 aprendices que 

respondieron tanto en ingresos de fuente de los padres como ingresos de fuente personal. En el 

caso de los problemas económicos de aprendices que reciben ingresos por fuente propia es 16% 

menor frente a los que indicaron ingresos de sus padres. Sin embargo, este 16% se desplazó a 

otros motivos de deserción. Se puede inferir que el aprendiz que tenga una fuente de ingresos 

propia está menos expuesto a experimentar problemas económicos, pero está más propenso a 

sufrir otras afectaciones como por ejemplo en salud o desarrollo de los cursos  

Por último, un elemento adicional que proporcionó el análisis de los factores que inciden en la 

deserción de aprendices se encuentra en los actores a los cuales los aprendices acudirían al 

considerar desertar de su formación: aquí los instructores líderes obtuvieron un 74% del total de 

aprendices activos encuestados, seguido de un 14,8% los compañeros, 8,6% los psicólogos/as de 

bienestar y un 4,5% la coordinación académica.  



 

Imagen 28 Actores de consulta 
Fuente: Equipo investigador 

 

 Se resalta una vez más la importancia de conocer las características de los aprendices en 

especial el rango de edad en la que encuentran. Los jóvenes en edades entre los 16 y 20 años 

llamados Centenials son caracterizados por expertos sociólogos y psicólogos, hasta ingenieros de 

marketing como jóvenes altamente influenciables, expuestos a una gran cantidad de información 

y con capacidades de concentración alrededor de 8 segundos.  

Con la lectura y análisis de la información recolectada, con amplio conocimiento de la 

dinámica estadística del fenómeno de la deserción en el CSET tanto en riesgos materializados en 

la deserción de aprendices en los periodos 2015 a 2018 y los riesgos detectados y manifiestos por 

aprendices activos en su formación con corte a 2019, sumado al conocimiento de las 

características de la población de aprendices,  se da paso al siguiente objetivo que permite cerrar 

la fase de diagnóstico del presente proyecto. 
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Elementos Estratégicos 

   Los elementos participativos constituyen procesos y herramientas de especial importancia al 

momento de analizar aspectos y fenómenos de las realidades sociales en los escenarios donde se 

manifiestan. Por ende, en el presente ejercicio investigativo se les otorgó a funcionarios con rol 

de Directivos, Coordinadores, líderes de proceso, Instructores y aprendices, un importante papel 

al momento de analizar la Deserción de aprendices del Centro de Servicios Empresariales y 

Turísticos (CSET), en objeto de proponer diversos elementos estratégicos para su abordaje.  

Una de las herramientas implementadas en el proceso investigativo, es la ejecución de un 

grupo focal con la participación de 15 actores de diferentes roles, inmersos en la realidad del 

CSET con el objetivo de: Identificar propuestas orientadas a la construcción de elementos 

estratégicos que den respuesta al tratamiento de los factores que inciden en la decisión de 

desertar en aprendices matriculados bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del Centro 

de Servicios Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander  

Durante el encuentro, se organizan los actores invitados que intervienen en el proceso de 

deserción de aprendices para desarrollar la sesión en tres momentos específicos así: Presentación, 

Sensibilización y Contextualización y Aportes Para La Identificación de Elementos Estratégicos. 

En esta sección, se presentan los diferentes elementos estratégicos establecidos gracias al 

diseño y posterior implementación del grupo focal, ver Anexo No 11 “diseño técnica grupo 

focal”. En este documento, se presenta en detalle el criterio de selección de la población 

participante, la matriz categorial para el diseño del cuestionario del grupo focal, la agenda 

general para el desarrollo del grupo focal, la agenda descriptiva para los tres momentos del 

ejercicio participativo y los criterios de selección de los actores invitados.  



Los elementos estratégicos se establecen desde la mirada de los participantes al grupo focal 

quienes representan todos los niveles de la comunidad educativa del CSET y teniendo en cuenta 

las perspectivas y enfoque definidos para el proyecto de investigación referencian las 

perspectivas individual, Institucional y Estatal de Vincent Tinto y los enfoques psicológicos, 

sociológicos, económicos y organizacionales agrupados por Braxton. De esta manera le logra 

una interacción entre perspectivas y enfoques que facilita la identificación de los elementos 

estratégicos.   

Institucional: las variables internas, de competencia del CSET, los aportes se direccionaron 

desde el conocimiento de los funcionarios de todas las áreas enfocados a retener y fidelizar a los 

aprendices.  

Estatal: Factores sociológicos, variables de competencia de diferentes entidades estatales 

encargados de formular políticas de retención estudiantil. 

Individual: Esta perspectiva se enfoca en los factores psicológicos y económicos, variables 

pertinentes a aprendices con riesgo de deserción.  

En la fase de diseño del grupo focal, se propone una pre-categorización como se puede 

observar en la imagen 29 y en la matriz categorial para orientar el diseño del cuestionario 

organizado en dos categorías, Comprensión y Praxis.  

La primera categoría de Comprensión del fenómeno de la deserción que incluye preguntas 

organizadas en dos subcategorías. La subcategoría de contexto entendida como la comprensión 

que se tiene del fenómeno de la deserción, la normatividad, el procedimiento para el registro de 

novedad por deserción y la subcategoría de factores en la que se analizan los factores y 

perspectivas las variables internas y externas al SENA según su alcance.  



La segunda categoría de Praxis apoyada en que le corresponde a cada Centro de formación, 

gestionar programas y proyectos que den respuesta a las necesidades y propuestas del plan 

estratégico. Esta categoría incluye las subcategorías actitudinales en la que se identifican las 

actitudes de aceptación o rechazo del funcionario frente a la normatividad y procedimiento para 

registrar las novedades por deserción y la subcategoría de estrategias que propone preguntas 

para analizar los indicadores de gestión, las metas y el impacto social, así como preguntas para 

identificar elementos estratégicos para la gestión del fenómeno de la deserción de aprendices.  

En la siguiente imagen se relacionan las categorías para el análisis de la información 

recolectada. En el Anexo 11 “diseño técnica grupo focal” se encuentra como matriz categorial. 

 

 

Imagen 29 Red semántica previa al análisis 
Fuente: Equipo investigador 

 

La información recolectada de la implementación del grupo focal fue agrupada y analizada 

utilizando el software “Atlas ti” 2 en donde se desarrollan las siguientes etapas analíticas: 

Clasificación 

 
2 Software especializado para la agrupación, categorización y análisis de datos cualitativos, se utiliza su 
versión 7.1.7 



Aquí se realiza la lectura de estos y una pre-categorización de los principales elementos 

encontrados, conforme a los aspectos planteados en el diseño del grupo focal. Partiendo de la 

transcripción de los archivos de video y audio tomados en vivo durante el desarrollo de estos 

registrados en el Anexo 14 Evidencias Audiovisuales, fotográficas, audio y video.  

El texto fue separado por unidades temáticas que para la presente investigación se derivan 

de una Supra-categoría “Deserción de aprendices”, seguidas de categorías o unidades temáticas 

que tratan una misma idea o percepción frente a la novedad por deserción de aprendices; 

Posteriormente del texto se identificaron unidades de datos agrupados en función de la 

semejanza. 

Categorización  

Posterior a la pre-categorización de la imagen 29, llevada a cabo en la etapa anterior se 

realizó una relectura de los diferentes insumos en objeto de identificar posibles categorías de 

análisis emergentes en donde se puedan ubicar elementos relevantes respecto al análisis del 

fenómeno que pudieron llegar a ser excluidos en la primera categorización,  

En esta etapa se realiza el relacionamiento, comparación y contraste de información tomando 

en consideración el contexto del CSET. El grupo focal se desarrolló en dos momentos, uno de 

sensibilización y un segundo momento para socializar sobre la comprensión y praxis del 

fenómeno. El primer momento de sensibilización generó un espacio de reflexión y análisis a 

partir de un ejercicio de aprendizaje experiencial de integración que aportó pautas para la 

participación en los siguientes momentos de reflexión del fenómeno de la deserción de 

aprendices.  



En el segundo momento el espacio físico en donde se desarrolló el encuentro se ambientó 

con un collage de fotos de aprendices con diferentes uniformes según la especialidad, para 

socializar sobre la de comprensión y praxis con el propósito de recolectar aportes para la 

identificación de los elementos estratégicos.  

Por una parte, la categoría de comprensión con preguntas hiladoras en dos subcategorías para 

conocer el contexto en el CSET y la percepción de los factores y por otra parte en la categoría de 

praxis incluye las subcategorías actitudinal y estrategias. La actitudinal se identifican las 

actitudes de aceptación o rechazo frente a la normatividad y procedimiento para el registro de 

novedad y en la de estrategias se analizan los indicadores de gestión, las metas y el impacto 

social, se identifican elementos estratégicos para la gestión del fenómeno de la deserción de 

aprendices.  

Frente a este escenario, las preguntas orientadas a conocer el contexto del CSET 

entendiéndose como la comprensión que se tiene del fenómeno de la deserción, incluye la 

normatividad y el procedimiento para el registro de la novedad por deserción. Para esto se 

preguntó a los invitados ¿qué opinión tiene frente a la deserción de los aprendices?, de igual 

manera y sin la opción de argumentar, se pidió responder SI o NO a la pregunta si ¿Conocen los 

3 casos que el reglamento del aprendiz acuerdo 007 de 2012, considera como deserción? y por 

último a la siguiente pregunta se dio un minuto a cada participante para responder ¿qué sabe del 

procedimiento para registrar la novedad de deserción?   

Para cerrar la categoría de comprensión, en la subcategoría de factores mediante la técnica de 

categorización se invita a los participantes a hacer distinción de las variables internas y externas 

al SENA orientadas a establecer acciones según las perspectivas y enfoques descritos para el 

presente estudio. En este importante momento, para ambientar el lugar y facilitar el ejercicio, se 



contó con una lista de 20 factores escritos en pos-it, la impresión una matriz para la 

categorización y las perspectivas como se puede ver en la siguiente imagen No.30.  

 

Imagen 30 Perspectivas y matriz de categorización 

Fuente: Equipo In

vestigador 

Se pidió a los participantes que del listado de los factores que inciden en la deserción de 

aprendices presentados en los pos-it clasifiquen según su criterio a que categoría pertenecen. 

Continuando con la socialización, en la categoría de praxis para conocer las actitudes de 

aceptación o rechazo frente a la normatividad y el procedimiento, se pide que, en una palabra, o 

frase corta el participante exprese ¿qué sentimientos, emociones o actitudes le genera el hecho de 

registrar una novedad por deserción?   

Por último, en esta misma categoría de praxis, para la subcategoría de estrategias, mediante 

la técnica de Brainstorming se identifica y categoriza los elementos estratégicos. Es aquí donde 

el participante tiene la oportunidad de generar una propuesta para la gestión del fenómeno de la 

deserción en el CSET, desde su experiencia y rol en la entidad, al tiempo que responde a la 

pregunta de ¿qué estrategias propone para disminuir la deserción? 



Para esto en triadas se solicita escribir tres elementos estratégicos para disminuir la deserción 

de los aprendices por cada perspectiva, así: registre su aporte en las tarjetas de color azul 

teniendo en cuenta la perspectiva estatal. registre su aporte en las tarjetas de color amarillo 

teniendo en cuenta la perspectiva institucional SENA y registre su aporte en las tarjetas de color 

verde teniendo en cuenta la perspectiva individual 

De la lectura para la categorización, se logró condensar las categorías y subcategorías 

definitivas mediante las cuales se clasifican los principales aportes encontrados. En la siguiente 

imagen se observa la red semántica que facilitó identificar los elementos estratégicos.  

 

Imagen 31 Red semántica Grupo Focal 
Fuente: Equipo investigador 

 

 

Posterior a este proceso de categorización se priorizaron los aspectos más relevantes del 

análisis para su presentación y discusión. En el siguiente apartado se enuncian las opiniones, 

respuestas y aportes más relevantes que aportaron los participantes tanto para la red semántica 

previa al grupo focal como para las nuevas subcategorías identificadas.   

 



Interpretación grupo Focal  

A partir de la información agrupada conforme a las categorías y subcategorías, los 

participantes manifiestan que el SENA cuenta con procedimientos para dar seguimiento a los 

posibles casos de deserción estudiantil, no obstante, es probable que estas se realicen únicamente 

en función de control, supervisión y ejecución, mas no en prevención, reducción y comprensión 

del fenómeno, como es posible evidenciar en las siguientes aportaciones:  

“El proceso es: Tan pronto los Instructores entregan el formato con los debidos soportes, 

el primer paso es solicitar los datos básicos del Aprendiz a NN3. Con esa información 

notificamos al Aprendiz y se da 5 días de plazo. Una vez vencido este tiempo se hace la 

resolución de cancelación y se dan 10 días hábiles para reposición” (Sujeto Participante, 

grupo focal) 

“NN realiza aportes sobre el formato de deserción y aclara el procedimiento que se debe 

realizar para reportar las deserciones haciendo énfasis en que el Instructor debe informar 

la deserción a la Coordinación y la Coordinación es la encargada de ubicar al aprendiz 

para conocer la razón de su deserción.” (Apunte ficha de observación) 

 “A los tres días consecutivos el instructor le debe informar a la Coordinación para que la 

Coordinación llame al Aprendiz”. En este centro los instructores pasamos el formato, 

pero desconozco si la coordinación se comunica con el Aprendiz.” (Sujeto Participante, 

grupo focal) 

 
3 Las identidades de los sujetos que se mencionan en las diferentes aportaciones serán anonimizadas por 
procesos y cuestiones éticas, por ende, estos recibirán el acrónimo NN  



De ellas, se derivan diversas cuestiones respecto al efectivo funcionamiento de los procesos 

establecidos con relación al abordaje de la deserción de los aprendices, debido a que existe un 

alto margen de tolerancia respecto a la misma a nivel de indicadores en el CSET, lo cual denota 

un especial interés por parte de los sujetos participantes en el grupo focal como se evidencia en 

el siguiente apunte de observación: “Los asistentes escuchan con atención la presentación y 

aportan cuando se menciona el porcentaje (30%) de deserción que está permitido en el CSET” 

(Apunte ficha de observación). A lo anterior se suman las múltiples dinámicas propias de la 

institucionalidad4 que, en conjunto con las actitudes de conocimiento, desconocimiento u apatía 

de los actores encargados de llevar a cabo los procesos, generan una incidencia directa en el 

seguimiento y el abordaje del fenómeno. 

 “Estoy encargada del proceso de deserción y me llama la atención cuando de una misma 

ficha desertan varios aprendices y de otros programas no”. “Es necesario mirar si la 

formación que se está orientando en el SENA es de interés para todos” (Sujeto 

Participante, grupo focal) 

“No conozco el formato, pero sé que después de tres días consecutivos de inasistencia el 

instructor informa a la coordinación para hacer el proceso” (Sujeto Participante, grupo 

focal) 

“Conozco que se pasa un formato a NN, pero no conozco al detalle el procedimiento” 

(Sujeto Participante, grupo focal) 

En los aportes del ejercicio realizado, fue posible también evidenciar factores adicionales al 

contexto de los procedimientos institucionales, los cuales los sujetos identifican como incidentes 

 
4 Rotaciones de personal, tramitología, flujos de información entre otras  



en la manifestación del fenómeno: a nivel interno se destaca la carencia de apoyo entre los 

miembros de la institución como lo mencionan varios sujetos: “muchas veces los instructores 

decimos, yo tengo mi grupo este es su grupo y usted vera como hace con el suyo” (Sujeto 

Participante, grupo focal) 

“porque eso le pasa que uno en esta institución a veces tiene tantas cosas que uno dice 

“¡Dios mío ayúdame!” y nadie lo ayuda! Es lamentable decirlo, pero nadie lo ayuda, cada 

quien está en lo suyo” (Sujeto Participante, grupo focal) 

Adicional, se incluye una posible ausencia de mecanismos institucionales respecto al abordaje 

integral de la cuestión. “Falta herramientas para motivar y ayudar” (Sujeto Participante, grupo 

focal), “Importante que Bienestar proporcione apoyo terapéutico” (Sujeto Participante, grupo 

focal) “Yo pienso que falta de herramientas instituciones que permitan brindar al aprendiz 

nuevas alternativas y motivaciones para estar en la institución.” (Sujeto Participante, grupo focal) 

“Sería más impactante para esta institución que nunca lo ha hecho, siempre ha hecho deserción, 

que no se la ha puesto atención, ni administrativamente, ni operativamente, ni 

pedagógicamente.” (Sujeto Participante, grupo focal) 

En el nivel Externo se hace mención puntualmente al desplazamiento de los aprendices al 

igual que las distancias y ubicación de residencia de estos:  

“sí un ejemplo y usted como instructor tiene otra chica que vive en el norte y digamos 

que la jornada sea en la noche y se le dificulta transportarse a la hora que uno sale, porque 

la jornada de la noche sale uno nueve y cuarenta y cinco, ya a esa hora el transporte es 

complicado” (Sujeto Participante, grupo focal) 



“a esa hora el transporte para el sector que yo vivo es muy difícil, no todo el mundo se 

mete para el norte a las diez de la noche” (Sujeto Participante, grupo focal) 

Si bien los sujetos participantes no lo mencionan directamente, es importante incluir aquellos 

elementos y aspectos socio-estructurales propios de las realidades sociales de los aprendices a los 

procesos de prevención, seguimiento y acompañamiento de los casos de deserción.  

Por último y posterior a abordar las comprensiones de los sujetos respecto al fenómeno, el 

grupo focal se centró en la identificación de las actitudes personales que la deserción de 

aprendices genera en los sujetos participantes, para que ellos, a través de ejercicios propositivos 

expusieran elementos estratégicos puntuales o parciales que podrían llegar a ser materializadas 

en el contexto especifico (CSET). La información suministrada en este aspecto permite 

identificar un especial interés en entender profundamente la deserción de los aprendices y desde 

allí construir conjuntamente estrategias integrales para la prevención y reducción de este, lo 

anterior sustentado en las expresiones actitudinales formuladas por parte de los sujetos 

participantes en el grupo focal. 

 “Creo que se debe hablar de un programa de retención de Aprendices, porque la 

deserción ya está establecida en el reglamento de aprendices. Creo que esto sería más 

impactante para esta institución que nunca lo ha hecho ni administrativa ni 

pedagógicamente”. “Si en esta institución no se habla de un programa de retención vamos 

a seguir en lo mismo” (Sujeto Participante, grupo focal)  

“En el tema de la deserción, para mí es el tema más preocupante para el SENA, sin 

embargo, desde mi punto de vista puede tener una solución muy fácil si lo tomamos del 

punto de vista pedagógico, si creamos una buena relación entre el SENA como entidad 



educativa y los estudiantes, nosotros somos el pilar fundamental del SENA y todo el 

mundo aquí lo sabe, si creamos una red que podamos aportar entre el SENA, los 

aprendices y la pedagogía, podemos evitar las deserciones en su mayoría.” (Sujeto 

Participante, grupo focal) 

“A mí lo que me parece es que se debe hablar de un programa que se llama retención, 

porque es prevenir un hecho, que ya el reglamento ¿Cómo le diría yo? Eso ya está 

definido, tres días y tacho. Entonces un poco me hacía ruido la invitación, “estrategias 

para evitar la deserción”.  Yo pienso que deberíamos impactar más el programa, para la 

retención del aprendiz, o sea, evita que llegue él a consumar una deserción.” (Sujeto 

Participante, grupo focal) 

Al igual mencionan que la estrategia diseñada debe ser compartida con todos los niveles de la 

comunidad educativa y desarrollada a partir de la participación de instructores, aprendices, 

administrativos, y que, a su vez, estas se encuentren fundamentadas en el ejercicio de la 

pedagogía como herramienta principal.  

 “Hay que pensar en aportarle a la base que son los instructores, hay que pensar en 

estrategias desde adentro no desde afuera, deben ser pensadas involucrando a los 

Instructores” Sujeto Participante, grupo focal) 

“NN menciona la importancia de involucrar a los Instructores y a los Aprendices para 

identificar estrategias que permitan dar soluciones” (Apunte ficha de observación) 

“La deserción es un tema preocupante, se debe crear una buena relación entre el SENA y 

los Aprendices desde la pedagogía para evitar la deserción” Sujeto Participante, grupo 

focal) 



Este ejercicio participativo permitió conocer diferentes aspectos respecto a la deserción de 

aprendices desde la perspectiva de los actores SENA del CSET que contribuyen de manera 

significativa al proceso de investigación realizado.  

 

 

Elementos Estratégicos respecto a la Deserción de Aprendices  

Retomando el último momento del grupo focal, donde el participante tuvo la oportunidad de 

generar una propuesta para la gestión del fenómeno de la deserción en el CSET gracias al uso de 

tarjetas de color azul teniendo en cuenta la perspectiva estatal, tarjetas de color amarillo teniendo 

en cuenta la perspectiva institucional SENA y tarjetas de color verde teniendo en cuenta la 

perspectiva individual se logra construir una red de elementos estratégicos para cada una de las 

perspectivas que orientaron el estudio y que se convierten en el insumo principal para  el diseño 

de la estrategia y su plan de acción.  

La implementación del grupo focal permitió además obtener importantes insumos no solo 

respecto al fenómeno de la deserción sino también a la realidad del CSET frente al mismo, que, 

en complemento con la información de las caracterizaciones realizadas en etapas anteriores de la 

investigación, permitieron llevar a cabo la construcción de los s elementos estratégicos 

presentados en la imagen No 32. 

 

 

 



 

Imagen 32 Elementos estratégicos de la gestión de la deserción del aprendiz 
Fuente: Equipo investigador 



Cierre de la etapa de diagnóstico y construcción de elementos como paso a la 

construcción de la Estrategia: 

En cumplimiento de la metodología diseñada para el presente estudio se desarrolló la fase de 

diagnóstico con los tres primeros objetivos y posteriormente con el cuarto objetivo específico se 

cerró la fase de construcción de los elementos estratégicos. A partir de los hallazgos encontrados, 

a continuación, se propone la estrategia de gestión diseñada para disminuir la deserción de 

aprendices que motive su permanencia hasta garantizar que culmine el ciclo de formación, 

certificación y futura vinculación laboral. 

La estrategia que pretende la retención y fidelización de los aprendices en el CSET se propone 

bajo la modalidad de marco lógico para facilitar la participación y comunicación entre las partes 

interesadas a quienes se programan actividades clave que dan cumplimiento a sus compromisos 

institucionales, estas actividades están relacionadas para cada elemento estratégico identificado y 

se diseñan con énfasis en objetivos, con indicadores de logro y metas que se articulan entre los 

diferentes niveles y en el corto y largo plazo.  

Lo que define la metodología del marco lógico, es la esencial y decidida participación de 

todos los niveles de la organización y en todas las fases de construcción de propuestas, como es 

el caso del presente proyecto que promovió la participación interactiva de todas las partes 

interesadas, en todas las fases del diseño de la estrategia, (Plataforma ONG de de Acción Social, 

2012). 

Un proyecto de transformación organizacional y procedimental comprende un ciclo de fases 

por la que la entidad va avanzando. Dichas fases agrupan acciones de Diagnóstico, Diseño, 

ejecución y seguimiento y por último la fase de evaluación. Por el alcance del presente estudio, 

como aporte al proyecto de transformación cultural de la entidad y al cumplimiento del Objetivo 



Estratégico PM 2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del 

país (Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2019), la estrategia se presenta 

en dos apartados que ubican al CSET en la fase de Diseño con todo el escenario propicio para 

continuar el ciclo.   

Con relación a lo anterior y para continuar el ciclo, se debe tener en cuenta que la 

participación se da en la medida que se promuevan espacios que permitan que un interesado 

avance al logro de sus objetivos como en una escalera y según su compromiso y el de la entidad, 

se ubique en el peldaño ideal. Tomando como referencia la escalera de participación propuesta 

en el manual de formulación de proyectos sociales con marco lógico y los resultados esperados 

del proceso de transformación cultural que actualmente promueve del SENA, se espera que en 

CSET cuando se hable de deserción de aprendices, toda la comunidad del centro de formación se 

ubique en los dos últimos peldaños de la escalera de participación, el de participación interactiva 

y el de autodesarrollo, (Plataforma ONG de de Acción Social, 2012). 

 

El documento de la estrategia se estructura en dos apartados que detallan el marco de la 

estrategia y la formulación de la estrategia de fidelización:  

1. Marco de la estrategia: Identificación y análisis del fenómeno, implica una 

contextualización para el CSET, los conceptos básicos que enmarcan la estrategia, los 

factores clasificados como internos y externos al Centro y al SENA.  Esta fase genera 

conciencia y motiva el estudio permanente del porque se afecta la dinámica de indicadores 

y metas, mediante la recogida de datos y análisis de información, a partir de los cuales es 

posible conocer a profundidad el fenómeno de la deserción, se van definiendo las posibles 

estrategias de intervención o nuevas alternativas de mejora continua.  



2. Formulación Estrategia de Fidelización: Participación interactiva, incluye los objetivos 

estratégicos, los compromisos institucionales y el plan operativo.  

 

El plan de acción o plan operativo se presenta como pauta o lineamientos de ejecución que se 

han de tener en cuenta en el desarrollo de acciones institucionales, dado que son una guía 

integral de la gestión para prevenir la deserción. Respetando la perspectiva institucional, 

individual y estatal, cada uno de los elementos estratégicos definidos, contempla actividades 

clave con indicadores de logro y a su vez relaciona estas actividades con el factor de incidencia 

de deserción al que responde  

En la siguiente imagen se puede leer la estructura del proyecto de investigación y diseño de la 

Estrategia de Gestión para Disminuir la Deserción de Aprendices del Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos Sena Regional Santander 

 

 



 

Imagen 33 Estructura del proyecto de Investigación y diseño de la estrategia 

Fuente: Equipo investigador 



Estrategia de gestión para disminuir la deserción 

 

Marco de la estrategia: Identificación y análisis del fenómeno 

El reto de diseñar una estrategia de gestión que conduzca a disminuir la deserción de 

aprendices matriculados en la modalidad presencial bajo la oferta abierta del Centro de Servicios 

Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander, requiere que además del estudio del 

fenómeno de la deserción, se definan las actividades claves; Actividades orientadas desde cada 

uno de los procesos que impactan de manera positiva al aprendiz.  

Estrategia que le permita al SENA, cumplir su función, de contribuir al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país, brindando Formación Profesional Integral al capital humano 

que requiere el sector productivo, para dar cumplimiento a este fin le corresponde a cada Centro 

de formación gestionar programas o proyectos que den respuesta a las iniciativas propuestas por 

la entidad en el plan estratégico. 

Para los directivos del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA regional 

Santander, una vez conocido los resultados del estudio del fenómeno de la deserción de 

aprendices, al analizar el comportamiento estadístico de las cifras de deserción y al identificar las 

causas que están motivando la decisión de desertar, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué puede hacer el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos CSET, del SENA Regional 

Santander para disminuir los índices de deserción de aprendices y promover su permanencia 

hasta terminar el ciclo de formación y posterior certificación? 

 Para dar respuesta a esta cuestión se logró el diseño de la presente estrategias de gestión para 

disminuir la deserción de aprendices que apunta a mejorar la percepción del cliente interno y 



externo de la institución en cuanto a la respuesta que da el SENA a los requerimientos de mano 

de obra calificada (técnicos y tecnólogos) para los sectores productivos del país con base en los 

resultados cuantitativos y cualitativos de la actual investigación realizada por el centro entorno 

los factores de incidencia en el fenómeno de la deserción. 

En este apartado se propone la estrategia que da respuesta al tratamiento de los factores 

priorizados que inciden en la decisión de desertar en aprendices matriculados bajo la modalidad 

presencial de la oferta abierta del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos SENA 

Regional Santander CSET. Se encuentra de igual manera en el Anexo 15 Estrategia de Gestión 

para disminuir la deserción, para ser entregado al CSET para su aval, aplicación y evaluación. 

Conceptos básicos. 

Los conceptos básicos son las nociones de los elementos que es necesario conocer para 

entender y aplicar mejor la estrategia para la prevención de la deserción y lograr mayor retención 

de los aprendices en el Centro. Sus definiciones están hechas en función de esta estrategia en 

concreto. 

La estrategia es la acción gruesa o la manera genérica de lograr los objetivos del eje de calidad, 

permanencia y certificación, que ataca las causas o factores que originan y sustentan la deserción 

del aprendiz.  

El fenómeno de la deserción entendida como el abandono definitivo de los estudiantes a sus 

procesos formativos, se presenta en todos los tipos y niveles en los que se organizan los sistemas 

educativos. El impacto de la deserción de estudiantes difiere según la perspectiva de quien la 

analiza y cómo ésta afecta los intereses particulares de un individuo, institución o sociedad.  



Aplazamiento. Es una solicitud que realiza el aprendiz de manera formal a través de un oficio 

radicado, registro que se registra en un sistema de gestión www.senasofiaplus.edu.co para que 

pueda ser desvinculado temporalmente de un programa de formación. Las causas que puede 

registrar son licencia de maternidad, incapacidad médica, problemas de seguridad, servicio 

militar o calamidad doméstica, soportadas lógicamente de manera legal. 

Aprendizaje por proyectos. Es una acción estratégica del SENA la cual tiene como propósito 

fortalecer la estrategia metodológica, usando el proyecto como pretexto para integrar las 

competencias y resolver problemas durante el programa de formación aplicando las cuatro 

fuentes del conocimiento (Instructor o tutor, Trabajo en equipo o colaborativo, El entorno en el 

que se desenvuelve y las TIC), para lograr aprendices más autónomos y con capacidad de 

resolver problemas. 

Certificación. Es el reconocimiento formal que se le hace a los aprendices por haber 

desarrollado las competencias necesarias para su desempeño laboral. Este reconocimiento lo 

hace la administración mediante un acta y un certificado físico o virtual.  

Deserción. Para el SENA, se consideran deserción la falla injustificada por más de tres días 

consecutivos a la formación en cualquiera de sus etapas, al no reingresar luego de un proceso de 

aplazamiento formal del SENA, cuando no realiza la etapa productiva en los dos años siguientes 

a la etapa lectiva. 

Registro Académico. El registro académico es la actualización del historial académico, según 

los procedimientos establecidos por la institución. 

Reingreso. Es la aceptación de una solicitud formal realizada por el aprendiz, para continuar su 

proceso de formación, una vez se acabe el aplazamiento. El reingreso está supeditado a que el 

programa se encuentre en ejecución y a la disponibilidad de cupo. 

http://www.senasofiaplus.edu.co/


Retención de aprendiz. Se entiende por retención a la acción o las acciones que logran que el 

aprendiz se mantenga en el proceso de formación, ya sea que haya decidido retirarse 

voluntariamente o por alguna causal, de tal manera que el aprendiz logre certificarse en el 

programa para llegar al mundo laboral. 

Retiro voluntario. Es una solicitud que realiza el aprendiz de manera formal a través de un 

formato radicado en el centro de formación el cual se registra en un sistema de gestión para ser 

retirado formalmente y de manera definitiva del programa de formación.  

Traslado. Es una solicitud que realiza el aprendiz de manera formal mediante un radicado en un 

formato dispuesto para tal fin, donde expresa que se quiere cambiar de jornada o de Centro de 

Formación, ya sea en el mismo programa o en otro que pertenezca a la misma línea tecnológica o 

a la misma red. 

 

Factores que inciden en la deserción del aprendiz SENA. 

La relevancia de conocer las causas de la deserción del aprendiz SENA se centra en la 

posibilidad de minimizar   el impacto del fenómeno de la deserción, a su vez, esta estrategia se 

orienta bajo la lógica básica de la integración de las diferentes áreas que integran las diferentes 

coordinaciones, buscando detener la dinámica de los factores que inciden en el aumento de este. 

Por eso es conveniente identificar y priorizar las causas que se exponen aquí. Entre más se 

conozca de la deserción y los factores que la generan más fácil será precisar por dónde 

gestionarlos y el esfuerzo que fortalecerá el proceso de retención será más pertinente, eficiente y 

exitoso. 



En la presente investigación se logra presentar los resultados cuantitativos del instrumento de 

identificación de factores que inciden en la deserción de los aprendices y los reportes cualitativos 

obtenidos desde la perspectiva de los directivos, líderes de proceso, instructores y aprendices. 

La información del instrumento de recolección de información se obtuvo de un total de 227 

respuestas por parte de los aprendices y 46 en los egresados. A partir de allí fue posible 

identificar y agrupar los principales elementos en variables internas y externas al SENA 

coherentes con la categorización de la información obtenida en el grupo focal con directivos, 

líderes de proceso, instructores y aprendices. 

Tabla 14 Comparativos factores de incidencia 

Fuente: Equipo investigador 
 

Con base en los resultados de la investigación se logra priorizar los siguientes factores 

internos y externos que serán las causas de mayor prioridad para la identificación de estrategias 

de acción orientadas a disminuir su impacto y fortalecer la retención del aprendiz SENA  

Factores Aprendices (227 Personas) Egresados (46 Personas) 
Problemas económicos 42,29% 50% 

Falta de Interés 1,76% 8,69% 
Problemas de salud 12,33% 8,69% 

Problemas con el desarrollo del curso 7,48% 4,34% 
Problemas familiares o Personales 17,18% 8,69% 

Problemas con un instructor 0,88% 4,34% 
Dedicaciones a otras actividades o 

Estudios 
14,53% 4,34% 

Problemas con el domicilio 0,44% 4,34% 
Maternidad 1,76% 2,17% 

Problemas con su etapa productiva - 2,17% 
Problemas con un compañero 

aprendiz 
- 2,17% 

Bajo rendimiento 0,44% - 
Servicio militar 0,44% - 

No indico 0,44% - 



FACTORES EXTERNOS  

a. Problemas económicos 

b. Problemas familiares  

c. Problemas de salud  

FACTORES INTERNOS  

a. Falta de interés en el curso  

b. Problemas con el desarrollo del curso  

c. Problemas con el instructor  

d. Bajo rendimiento académico.  

Para efectos de la presente estrategia se presenta a continuación un acercamiento a la 

comprensión de los factores internos y externos que inciden la deserción a fin de alcázar mayor 

pertinencia en la identificación de acción que ayuden a mitigar la materialización del riesgo de 

deserción.  

Se entiende por factores externos aquellas situaciones socio económicas ajenas al Centro de 

Servicios Empresariales y Turísticos SENA que no tienen alcance directo de las políticas 

institucionales.   

a. Problemas económicos: Ingresos insuficientes e inestables de familias del hogar para 

cubrir gastos básicos en salud, educación, nutrición y uso creativo del tiempo libre, que 

recaen en la carencia de recursos económicos necesarios para el desarrollo actividades 

académicas por parte del aprendiz, es decir, Se cuenta con recursos para la subsistencia 

personal y familiar, sin embargo, se evidencia falta de un rubro familiar o personal para 

satisfacer las necesidades que surgen al adquirir el compromiso formativo con el SENA. 



b. Problemas familiares: Se entiende por estos, las dinámicas inadecuas en el grupo familiar 

como diferentes manifestaciones de violencias, abuso sexual, falta de apoyo emocional 

entre otras que afectan el desarrollo académico del aprendiz.   

c. Problemas de salud: Carencia de condiciones físicas y pisco emociones que el impidan al 

SENA acompañar al aprendiz en un proceso de aprendizaje recuperación.  

 

Se entiende por factores internos aquellas situaciones o condiciones de corte actitudinal 

articulados al desarrollo emocional y de la personalidad del aprendiz en las que el SENA tiene 

alcance de respuesta con sus políticas institucionales. 

a. Falta de interés en el curso: Falta de orientación vocacional por parte del aprendiz ante el 

programa formativo al que está inscrito.  

b. Problemas con el desarrollo del curso: Altas expectativas de calidad ante la oferta 

institucional que no se alcanzan a satisfacer con el desarrollo de las acciones formativas. 

c. Problemas con el instructor: Hace referencia a la baja capacidad de empatía y dinámicas 

inadecuadas entre el aprendiz y el instructor.  

d. Bajo rendimiento académico: Incumplimiento en el logro de competencias del programa 

formativo. 

Estrategia de Fidelización: Participación Interactiva 

La estrategia o planeación de acción que derivan en la retención y fidelización de los 

aprendices en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos SENA se propone bajo la 

modalidad de marco lógico para facilitar la participación y comunicación entre las partes 

interesadas a quienes se programan actividades clave, con énfasis en objetivos, con indicadores 

de logro y metas que se articulen entre los diferentes niveles y en el corto y largo plazo.  



El plan de acción que se presenta como pauta o lineamientos de ejecución que se han de tener 

en cuenta en el desarrollo de acciones institucionales dado que son una guía integral de la gestión 

para prevenir la deserción. 

 Los siguientes son los criterios de acción tenidos en cuenta para el diseño de la estrategia:  

I. la familia es una unidad de intervención institucional,  

II. la orientación vocacional aporta al proceso de retención,  

III. la focalización de aprendices con criterios para aplicar a un programa de subsidio, 

IV.  la cualificación de instructores y el buen servicio formativo hace parte de la misión 

institucional SENA y por último 

V.  la articulación de acciones entre las diferentes áreas del Centro redunda en el desarrollo 

de esfuerzos comunes.   

Criterios de acción. 

a. La familia es una unidad de intervención institucional. 

Este criterio se justifica bajo el parámetro de entender la familia como un agente social de 

bienestar que desarrolla funciones indispensables para la formación, como lo son, la 

superación de las necesidades básicas y el desarrollo de la vida emocional de los 

aprendices, así como de los procesos de transmisión de valores, de conocimientos y de 

habilidades para la vida que recaen en el desarrollo humano de los mismos. 

En el momento en el que el SENA como institución asuma una perspectiva de aporte y 

fortalecimiento de los vínculos familiares será la familia para los aprendices un factor de 

protección y resiliencia aportando a la permanecía del aprendiz en su proceso formativo.  

b. La orientación vocacional aporta al proceso de retención. 



Un buen proceso de descernimiento y acompañamiento vocacional facilitará a los 

aspirantes y aprendices en formación la toma de decisiones más acertadas y coherentes. 

Al contar con un buen programa de orientación vocacional e inducción se fortalece la 

posibilidad de fidelización de los aprendices.  

c. Focalización de aprendices con criterios para aplicar a un programa de subsidio. 

Una selección adecuada de aprendices con necesidades económicas verificadas aporta a 

que los procesos de entrega de los programas de subsidios sean más coherentes. La 

entrega de estos subsidios también aporta a la prevención del fenómeno de deserción de 

aprendices.  

d. El buen servicio formativo hace parte de misión institucional SENA. 

Un buen servicio formativo hace parte de misión institucional SENA, la calidad en el 

proceso formativo apunta a mejorar la percepción del cliente interno y externo de la 

institución en cuanto a la respuesta que da el SENA a los requerimientos de mano de obra 

calificada (técnicos y tecnólogos) para los sectores productivos del país. 

e. La articulación de acciones de las áreas del Centro de formación redunda en el desarrollo 

de esfuerzos comunes. 

Contar con planes operativos articulados aporta a la optimización de los recursos y 

alcanzar un mayor impacto en el proceso de retención y prevención de la deserción de 

aprendices en el Centro.   

f. Cualificación de instructores. 

La satisfacción de las necesidades de formación permanente en los instructores garantiza 

la calidad de los servicios del SENA, favoreciendo la retención de aprendices.   



Objetivos estratégicos. 

El objetivo de una estrategia es la manera o el modo de lograr un resultado, y por eso no 

constituye el logro final, en este caso, la finalidad de esta estrategia está orientada a disminuir la 

deserción de aprendices matriculados bajo la modalidad presencial de la oferta abierta del CSET 

y promueva su permanencia hasta terminar el ciclo de formación y posterior certificación. 

La estrategia para la gestión de la deserción es el punto de partida para que los subdirectores 

de los centros desarrollen programas y proyectos que fidelicen al aprendiz durante su proceso de 

formación hasta su certificación y atención como egresado. 

Es decir, se busca fortalecer los vínculos entre el aprendiz y la entidad, de manera que se 

promueva un acercamiento con el aprendiz y su entorno familiar, con acciones que vayan desde 

la previa identificación del riesgo de deserción, así como el acompañamiento que motive su 

permanencia hasta garantizar que el aprendiz culmine el ciclo de formación, certificación y 

futura vinculación laboral. 

En consecuencia, se supera la problemática identificada en torno a la ausencia de estrategias 

efectivas direccionadas por una política unificada para la gestión del fenómeno de la deserción 

de aprendices. 

Compromisos institucionales. 

Los factores de deserción identificados en el proceso investigativo son transversales a todas 

las coordinaciones y áreas del Centro de formación, razón por la cual se requiere de acciones 

articuladas que generen sinergia en favor de la retención de aprendices y prevención de la 

deserción. 

A continuación, se presentan los aportes y compromisos de cada una de las principales 

coordinaciones y áreas:  



Subdirección del Centro de formación: Ordenador de Gasto, direccionamiento estratégico, 

articulación con nivel Regional y Dirección General de la entidad.   

Coordinación de formación profesional (misional) Plan estratégico, Sistema integrado de gestión 

y autocontrol, certificación por competencias laborales, registro calificado, diseño curricular, 

seguimiento metas, ofertas educativas para cada trimestre. 

 

Coordinación administrativa: Gestión de convocatorias, charlas informativas, proceso de 

selección, matrícula y novedades de datos de aprendices. 

Coordinación académica: Procedimiento de desarrollo curricular, procedimiento de gestión de la 

formación y la gestión de novedades de formación, Acompañamiento técnico pedagógico.  

 

Bienestar al aprendiz: Contribuir al desarrollo humano integral de los aprendices, por medio de 

Objetivos estratégicos del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz. Responsable de las 

actividades previstas para cada Objetivo Operativo enmarcadas en la Resolución 2203 de 2019. 

Plan Operativo de la Estrategia. 

Tabla 15 Plan operativo de la estrategia de gestión para disminuir la deserción de aprendices 

PLAN OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA DISMINUIR LA 
DESERCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y 
TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTANDER 
 
Meta de Retención y Deserción: Al finalizar el período académico se ha dado cumplimento al 
porcentaje de cumplimiento aceptado para la meta de retención y deserción de aprendices. 
 
Pers
pecti
va 

Elementos 
Estratégicos  Actividades Clave Indicador de logro –Meta-

Período de evaluación 
Factor de Deserción 
al que responde 

In
st

itu
ci

on
al

 

Inducción de 
aprendices 

Aplicación de pruebas 
de selección vocacional 

#Pruebas vocacionales por 
oferta educativa/Número de 
aspirantes seleccionados por 
oferta educativa= Se estima 
porcentaje optimo el 80% de 
pruebas aplicadas.  

Falta de interés en el 
curso / Problemas 
con el desarrollo del 
curso 



Curso introductorio a la 
formación profesional 

A la fecha de publicación de 
cada oferta educativa, se 
cuenta con el desarrollo 
curricular del curso 
introductorio a la formación 
profesional Falta de interés en el 

curso / Problemas 
con el desarrollo del 
curso 

#Aprendices certificados en 
curso de inducción/Número 
de aspirantes matriculados 
por oferta educativa= Se 
estima porcentaje optimo el 
100% de aprendices 
certificados 

Programa de 
fidelización 

Monitoreo permanente 
a novedades por 

deserción  

#de informes por trimestre 
del comportamiento 

estadístico de las novedades 
por deserción 

Cobertura general a 
los factores internos y 
externos 

Monitoreo trimestral de 
estrategia de deserción 
y retención 

Cada trimestre se realiza 
evaluación de avances y 
resultados de la estrategia de 
retención de aprendices 

Cobertura general a 
los factores internos y 
externos 

Campaña psico - 
pedagógica de 
prevención de consumo 
de sustancias 
Psicoactivas y de 
promoción de salud 
mental  

Al cierre del periodo 
académico se ha 
desarrollado por lo menos 
una campaña de prevención 
de consumo de sustancias 
psicoactivas y promoción de 
la salud mental. 

Problemas de salud 

Oferta 
Educativa 

Socialización del 
Programa - Perfil 
Ingreso y Egreso y 
proyecto formativo 

En el marco del curso 
introductorio a la formación 
profesional se ha socializado 
el programa, el perfil de 
ingreso y egreso del 
proyecto formativo. 

Problemas con el 
desarrollo del curso/ 
Bajo Rendimiento 
académico 

Socialización modelo 
pedagógico SENA 

En el marco del curso 
introductorio a la formación 
profesional se ha socializado 
el modelo pedagógico 
SENA a los aprendices. 

Problemas con el 
desarrollo del curso/ 
Bajo Rendimiento 
académico/ 
Problemas con el 
instructor 

Estudio de mercados 
para mejorar la oferta 
institucional 

Al 30 de septiembre del 
periodo académico se cuenta 
con el estudio de mercados 
para mejorar la oferta 
institucional  

Falta de Interés en el 
curso 

Acompañam
iento 
pedagógico 

Diseño, Planeación, 
Ejecución y Evaluación 
Ruta pedagógica CSET 
para instructores 

# de acciones de formación 
realizadas por instructor/# 
acciones de formación 
ofertadas 

Problemas con el 
instructor 



Programación de 
instructores por perfil y 
especialidad 

A la fecha de publicación de 
cada oferta educativa, se 
cuenta con la ruta de 
aprendizaje para cada 
programa de formación 
ofertado 

Problemas con el 
instructor 

Ejecución programa de 
acompañamiento 
pedagógico 

# de visitas de 
acompañamiento pedagógico 
realizados a instructores /# 
de instructores del CSET 

Problemas con el 
instructor/ Problemas 
con el desarrollo del 
curso 

In
di

vi
du

al
 

Grupos de 
apoyo 

Fortalecimiento del 
sentido de pertenencia 
con el programa 
formativo 

Al cierre del período 
académico se ha ejecutado 
un proceso de 
fortalecimiento de los 
escenarios de participación 
de los aprendices 

Falta de interés en el 
curso/ problemas con 
el desarrollo del 
curso 

Redes de intercambio 
colaborativo entre 
aprendices 

Al cierre de período 
académico se ha conformado 
por lo menos una red de 
intercambio colaborativo 
entre aprendices por 
programa de formación 

Problemas 
económicos 

Programa de 
competencia 
blandas 

Fortalecimiento en el 
desarrollo del "Saber 
Ser" 

Al cierre de período 
académico se ha ejecutado 
por lo menos un programa 
de fortalecimiento del ser, de 
manera especial en 
competencias blandas 

Problemas familiares  

Programas de bienestar 
al aprendiz, articulados 
a la estrategia de 
prevención de la 
deserción 

# de programas 
desarrollados orientados a la 
salud mental y física de los 
aprendices 

Problemas de salud 

Orientación 
proyecto de 
vida 

Psico-orientación 
individual 

# De aprendices remitidos a 
psico-orientación/ # de 
aprendices orientados. 

 

El porcentaje de aceptación 
es el 100% de atención a los 
casos remitidos 

Falta de interés en el 
curso/ Problemas 
familiares / Bajo 
rendimiento 
académico 

Psico-orientación 
grupal 

Al cierre de período 
académico se ha ejecutado 
un proceso formativo 
orientado al proyecto de vida 
del aprendiz, articulado con 
cada programa de 
formación.  

Bajo rendimiento 
académico/ 
Problemas con el 
desarrollo del curso 



E
st

at
al

 
Relacionami
ento 
interinstituci
onal y 
corporativo 

Vinculación de nuevas 
empresas para ampliar 
oferta de Contrato de 
aprendizaje y auxilios 
económicos para 
aprendices SENA 

Al final del período 
académico ha dado cumplido 
con la meta del CSET de 
contrato de aprendizaje 

Problemas 
económicos/ 
Problemas con el 
desarrollo del curso 

Al cierre de período 
académico se ha ejecutado 
un evento de divulgación de 
las diferentes modalidades 
de etapa productiva según 
reglamento del aprendiz en 
cada grupo en etapa lectiva  

Problemas 
económicos/ 
Problemas con el 
desarrollo del curso 

 
Fuente: Equipo investigador 

 

 

  



5. Conclusiones 

Según el enfoque de interacción de perspectivas propuesto en la metodología y a partir de los 

resultados del estudio del fenómeno de la deserción en el CSET, se clasifican entre los factores 

externos al SENA y de mayor incidencia en la decisión de desertar, los problemas económicos 

del aprendiz, los problemas familiares y los problemas de salud y entre los factores internos están 

la falta de interés en el curso, los problemas con el desarrollo del curso, los problemas con el 

instructor y el bajo rendimiento académico. 

 

A partir de los hallazgos encontrados, el equipo investigador acepta la hipótesis que establece 

que “los aprendices desertores que abandonan sus proyectos formativos, lo hacen desmotivados 

porque no seleccionaron el programa de formación según su vocación, teniendo relación con que 

“falta de interés en el curso” es el factor interno de mayor incidencia en la decisión de desertar y 

que es en la fase de análisis en la que más novedades de deserción e intenciones de desertar se 

presentan; Estos resultados coinciden con el aporte de (Canales & de los Ríos, 2007), En el 

artículo “Factores explicativos de la deserción universitaria”, quienes relatan que en los dos 

primeros semestres universitarios es donde se presenta mayor deserción de estudiantes, 

suponiendo una mala orientación vocacional. 

 

En cuanto al supuesto de que las novedades por “aplazamiento” representan potenciales 

novedades de deserción definitiva, se puede asegurar que efectivamente los aprendices que han 

solicitado aplazamiento en su matrícula no han registrado solicitud de reintegro o traslado a otro 

centro de formación, dejando pasar los 6 meses permitidos por el reglamento de aprendiz, 

convirtiéndose así en deserciones definitivas.    



 

La Focalización de aprendices con criterios para aplicar a un programa de apoyo 

económico garantiza la adecuada selección del aprendiz beneficiario y responde positivamente al 

factor externo de mayor incidencia identificado como los problemas económicos del aprendiz. 

 

El contexto personal del aprendiz refleja que sus condiciones de vida son sensibles, en una 

sociedad que cada día exige mayor compromiso y competencia para avanzar en el mundo 

laboral. Sumado a las múltiples carencias económicas y de ambientes óptimos para avanzar hacia 

el logro de los objetivos de vida, máxime cuando algunos aprendices han adquirido mayor 

responsabilidad en su contexto familiar. Por tal motivo el acompañamiento SENA debe ser 

continuo e integral para evitar que estos factores motiven la deserción.  

 

En el contexto psicosocial prevalece la necesidad de fortalecer el ejercicio de continuar 

trabajando en habilidades blandas, las cuales deben ser inherentes al proceso técnico de la 

formación, donde el instructor valide su fortalecimiento y el equipo de bienestar apoye o refuerce 

dicho avance. Pues esto ayuda a que el aprendiz pueda desempeñarse de manera efectiva en los 

diferentes contextos en los que participa, hacer frente a las diferentes situaciones que requieran 

su liderazgo, creatividad e innovación. 

 

En el momento en el que el SENA como institución asuma una perspectiva de aporte y 

fortalecimiento de los vínculos familiares será la familia para los aprendices un factor de 

protección y resiliencia aportando a la permanecía del aprendiz en su proceso formativo.  

 



El buen servicio formativo es crucial no solo porque hace parte de misión institucional 

SENA, sino porque la calidad en el proceso formativo apunta a mejorar la percepción del cliente 

interno y externo de la institución en cuanto a la respuesta que da el SENA a los requerimientos 

de mano de obra calificada (técnicos y tecnólogos) para los sectores productivos del país. 

Entre más se conozca de la deserción y los factores que la generan más fácil será precisar por 

dónde gestionarlos y el esfuerzo que fortalece el proceso de retención será más pertinente, 

eficiente y exitoso. Respecto al planteamiento de estrategias y procesos, los actores demandan la 

creación de un programa unificado que propenda la retención de aprendices. Programa articulado 

entre diferentes áreas y pertinente a los proyectos formativos, que contribuya de manera integral 

a su formación y al desarrollo del proyecto de vida.  

 

Las actividades que ocupan el tiempo libre de los aprendices se pueden aprovechar para 

complementar con las actividades institucionales para fortalecer su hábito y hacer partícipe a su 

familia. Ahí el CSET debe direccionar y realizar acuerdos o convenios interinstitucionales como 

entidades deportivas, clubes artísticos y grupos organizados para complementar la formación 

profesional integral de sus aprendices.  

 

Para la cualificación de los instructores del CSET, prevalece la necesidad de diseñar y ejecutar 

una ruta de formación que integre las líneas básica, transversal, pedagógica, técnica e investigación 

para mejorar el desempeño en su rol de formador de talento humano acorde a los requerimientos 

del momento 



Si el centro de formación quiere cumplir los indicadores en la tasa de retención, atender la alerta 

por los niveles de deserción, avanzar en la gestión del fenómeno y apoyar para que la entidad 

logre el objetivo estratégico de formar el talento humano pertinente que demanda el sector 

empresarial del país registrado en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo, 2019), como equipo investigador dirigimos la 

mirada a toda la comunidad del CSET para que asuma el desafío de convertir en realidad la 

estrategia de gestión y se genere una esperanza para los aprendices que requieren y desean 

capacitarse en los programas que ofrece el CSET vean posible cumplir con el proyecto formativo 

y certificar su competencia.   

 

  



6. Recomendaciones 

Alinear, articular y coordinar todas las acciones que propendan por la retención de los 

aprendices, aumenta la probabilidad de éxito y asegura al CSET el cumplimiento de los objetivos 

y lineamientos estratégicos de la entidad.  

El éxito de todo lo que se logre implementar desde las diferentes áreas radica en la 

vinculación de toda la comunidad del centro de formación, el apoyo, el seguimiento y la 

medición que se realice, con el único propósito de medir avances, asegurar un mejoramiento 

continuo y alcanzar los resultados propuestos, que no es nada distinto a vivenciar una excelente 

formación profesional integral.  

Sensibilizar a la comunidad SENA CSET sobre la importancia de atender oportunamente las 

alertas que expresan los aprendices en riesgo de desertar, ayudará no solo a evitar la deserción 

sino a proponer y desarrollar acciones que propendan la fidelización del aprendiz y así el SENA 

pude cumplir su función misional. Para ello de se debe: 

 

I. Realizar jornadas de actualización de datos por cada trimestre, según calendario 

académico para mantener actualizados los datos de aprendices en el aplicativo Sofía 

Plus. 

II. Hacer seguimiento según reportes de aplicativo Sofía Plus, sobre el estado de 

aprendices en aplicativo Vs estado real del aprendiz.  

III. Documentar para el registro de las novedades de los aprendices. (Aplazamiento, 

traslados, cancelación), que permita la trazabilidad mediante la secuencia de los 

documentos que conforman la subserie Actas del Comité de Evaluación y 

Seguimiento. 



IV. Realizar acompañamiento técnico pedagógico al instructor en el desarrollo del 

procedimiento de ejecución de la formación profesional. 

 

V. Celebrar convenios con entidades, empresas, gremios, universidades y organizaciones 

para desarrollar y fortalecer los proyectos de vida de los aprendices.  

 

VI. Implementar la estrategia de gestión para disminuir la deserción de aprendices, 

realizar seguimiento y evaluar los resultados, según compromisos y objetivos, con el 

propósito de mejorar acciones concretas que permitan aportar a la integralidad de la 

formación, al mejoramiento continuo y la fidelización de los aprendices del CSET.  

 

VII. Por último, se invita al CSET a acoger diferentes procesos participativos en el análisis 

de las diversas realidades y situaciones institucionales que se desarrollan en su 

contexto inmediato, para que a partir de estos ejercicios de participación se mejore la 

comunicación de la institución, en objeto de brindar un óptimo ambiente de trabajo y 

enseñanza tanto operativa como humanamente a todos y cada uno de sus miembros, y 

así, seguir contribuyendo al cumplimiento de su misión institucional. 
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