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Justificación y diagnóstico 

Justificación 

 

 El presente proyecto tiene como fin diseñar un programa que contenga estrategias básicas 

que les permitan a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca (Ucundinamarca), 

extensión Chía, afrontar el estrés causado por los factores económicos. Esta necesidad se observó 

a través de los resultados que se obtuvieron en la aplicación de una encuesta que se diseñó con el 

objetivo de, especificar que variables creían los estudiantes podían influenciar a la deserción 

universitaria. Como resultado de esto, se determinó que el factor externo que más llevaba a los 

estudiantes a desertar, era el económico.  

Las dificultades económicas son muy frecuentes en los hogares, sin embargo, son 

diferentes para cada familia e individuo; por ende, se hace imposible desde el área de la 

psicología disminuir los problemas relacionados al dinero. Aunque no se pueda intervenir 

directamente el aspecto anteriormente nombrado, si se puede trabajar desde los efectos que 

causan sobre el individuo, este tipo de problemas.  

Cuando una persona está atravesando por dificultades económicas, y estás tienen un 

efecto sobre la calidad de vida del sujeto, se denomina estrés económico. Este se genera en el 

momento en que el individuo presenta una diferencia significativa entre los ingresos y gastos que 

tiene, es decir, cuando el salario no es proporcional en relación a las horas de trabajo y esfuerzo 

que se le imprime a este, también cuando se presentan situaciones como gastos extraordinarios, 

deudas y fracasos en inversiones (Orlandini, 1996). El estrés “Provoca preocupación y angustia y 

puede conducir a trastornos personales, desordenes familiares e incluso sociales” (Naranjo, 2009, 

p.171), y, como consecuencia de lo anterior, se pueden presentar malestar físico y emocional y 

disminución en el rendimiento bien sea laboral o académico según el caso.  

Debido a que las dificultades económicas generan cierto tipo de efectos en el individuo, 

como las nombradas anteriormente, se hacía necesario facilitarle al estudiante algunas estrategias 

que pudiesen usar en caso de que llegasen a atravesar por una situación de este tipo. Lo anterior 

con la finalidad de que el malestar emocional que puedan sentir los estudiantes no sea tan alto y 
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que, como consecuencia positiva, se presente una mejor toma de decisiones para que no se vea 

afectado, en este caso, el ámbito académico.  

Es necesario aclarar que, aunque el tema central de esta propuesta sea el estrés por 

factores económicos, no se aplicó ningún instrumento que especifique que los estudiantes de la 

Ucundinamarca en su extensión de Chía presenten este tipo de estrés. La elección de la temática 

se generó a partir del diagnóstico realizado en el cual se encontró que el factor externo que más 

se relaciona a la deserción universitaria, es el socio-económico. A partir de la anterior conclusión 

se realizó la revisión teórica necesaria para poder determinar de qué forma se podría intervenir 

este factor desde el área de la psicología, y como respuesta a esto, se encontró que las 

dificultades económicas en los estudiantes universitarios, específicamente para este caso, podrían 

generar un malestar emocional que se traduciría luego en estrés económico. A raíz de lo anterior 

se justifica el tema de intervención. 

 

Diagnóstico 

 

 Cuando se dio ingreso al área de bienestar universitario de la Ucundinamarca en su 

extensión de Chía y luego de haber realizado el primer encuentro con la coordinadora del área, se 

determinó que la necesidad primordial en esta sede de la universidad, era diseñar una estrategia 

con la cual se pudieran disminuir los factores que influencian la deserción universitaria. En un 

primer momento, se dialogó con ella acerca del tema y en este espacio, expresaba que cierta 

cantidad de estudiantes, sobre todo de primeros semestres, tomaban la decisión de abandonar sus 

estudios, y en alguno de los casos, sin dejar claros los motivos que los llevaban a tomar esa 

elección.  

 Para confirmar que efectivamente se estuviese presentando un nivel considerable de 

deserción universitaria en esta extensión de la Ucundinamarca, se hizo uso del boletín estadístico 

de la institución en su octava edición, en el cual se observa que sí hay presencia de este 

fenómeno y que prevalece más en la carrera de ingeniería de sistemas, sin embargo, en el 

programa de administración de empresas también hay una parte de la población que ha desertado 

(ver tabla 1), cabe resaltar que este boletín hace una recopilación de los datos que van desde el 
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primer periodo académico (IPA) del año 2008 hasta el segundo periodo académico (IIPA) del 

año 2016 (Universidad de Cundinamarca, 2017).  De igual forma, es importante mencionar que 

todavía en el año 2016 no se encontraba disponible el programa de contaduría pública en la 

extensión de Chía de la Ucundinamarca. 

Tabla 1 

Porcentaje Deserción Estudiantil-Programas Académicos / Unidad Regional  

 

Porcentaje de la cantidad de estudiantes que desertaron en todas las sedes de la 

Ucundinamarca en lo recorrido desde el IPA año 2008 hasta el IIPA año 2016. Recuperado de 

Universidad de Cundinamarca, 2017, p.44.  

 Como se logra observar en la tabla 1, el porcentaje de los estudiantes que desertaron en la 

extensión de Chía comenzó en un 25,8% y terminó en un 8,6%, lo cual, es un avance importante 

para la extensión ya que ha disminuido considerablemente el abandono por parte de los 

estudiantes. Sin embargo, el ideal es que no se presente este fenómeno en ninguna sede o 

extensión y en ninguno de los programas que se ofrecen. De tal forma que seguía siendo 

relevante implementar una estrategia que permita lograr ese objetivo.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario definir qué variables exactas podrían 

estar relacionadas a la deserción universitaria. Como directamente es un problema que atañe a 

los estudiantes de la universidad, la opinión de ellos fue la que se tuvo en cuenta para la 

aplicación de la encuesta diseñada. 

 La población objeto para la recolección de información respecto a la percepción de la 

deserción universitaria fueron 60 estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Contaduría Pública y Administración de Empresas de primero, segundo, séptimo y octavo 

semestre. Primero, para la recolección de información se diseñó una encuesta que tenía como fin 

conocer la percepción que tenían los estudiantes acerca de la deserción universitaria, esto 

permitiría definir cuáles eran las variables que ellos creían, según su experiencia propia, influía 
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más este fenómeno. Cerda (1993) define la encuesta como “la recolección sistemática de datos 

en una población o muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros 

instrumentos para obtener datos” (p.277). Además, esta es importante ya que permite conocer 

características, pensamientos o actitudes directamente desde la opinión personal de los 

encuestados. La encuesta aplicada es descriptiva debido a que, según Cerda (1993) “su propósito 

es caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, pero a nivel masivo o en un colectivo determinado” (p.278). Por lo anterior se 

determinó que la encuesta de este tipo sería la más apropiada para recolectar la información. 

 La encuesta contó con un total de 16 preguntas, 14 cerradas y 2 abiertas, estas últimas 

permitirían conocer la experiencia propia que tenían los estudiantes en relación a la deserción, 

las demás, aspectos como factores internos y externos que influyen en este fenómeno (ver anexo 

1). 

 Para diseñar la encuesta a aplicar, se requería dividir las preguntas en categorías que 

permitieran arrojar datos más específicos, de tal forma que fuese más fácil identificar qué 

aspectos en concreto se relacionaban a la deserción universitaria; dentro de esta existen diversas 

variables que pueden influenciar este fenómeno, para Sánchez, Navarro y García (como se citó 

en Ríos y Pineda, 2014), son los factores personales, factores académicos, factores socio-

económicos y factores institucionales. Cada uno de estos pueden influir en la decisión de los 

estudiantes, sin embargo, esto varía según la historia de vida de cada uno.  

 Luego de definir los factores que influenciaban a este fenómeno, se realizó una 

subdivisión de las cuatro categorías que se mencionaron anteriormente con el fin de poder 

recolectar información específica y más detallada en relación a la opinión que tenían los 

estudiantes acerca de la deserción universitaria. Con esto se conocieron aspectos como 

motivación, influencia familiar y de otros grupos, técnicas de estudio, economía, opinión 

respecto al área administrativa y metodologías de enseñanza de los docentes. Luego de definir 

estas variables, se procedió a agruparlas nuevamente en dos grandes categorías que son factores 

internos y factores externos. Cabe mencionar que estas últimas son indispensables para poder 

determinar qué áreas exactamente de cada una, son las que se deben intervenir para mitigar la 

deserción universitaria. La división se realizó de la siguiente manera: 
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1. Factores  internos: 

a. Factores psicológicos 

b. Factores sociológicos 

c. Factores académicos relacionados al estudiante 

2. Factores externos: 

a. Factores socio-económicos 

b. Factores institucionales 

c. Factores académicos relacionados al docente 

  La encuesta diseñada fue aplicada a estudiantes de segundo, tercer, séptimo y octavo 

semestre de los tres programas de pregrado ofrecidos en la Ucundinamarca, extensión Chía, estos 

son, 1) contaduría pública (C.P), 2) ingeniería de sistemas (I.S) y 3) administración de empresas 

(A.E). Se eligió una muestra de cinco estudiantes por semestre seleccionado de cada carrera, para 

obtener un total de 60 encuestados. Se tomó la decisión de elegir esta población para poder 

contar con la opinión no sólo de estudiantes que tuviesen una trayectoria universitaria extensa, 

sino también, para conocer la de quienes llevaban poco tiempo en la universidad. De esta manera 

se podría definir a manera global, cual creían los estudiantes que era el factor que más 

influenciaba a la deserción universitaria.  

 Las dos primeras preguntas y las dos últimas, tenían como objetivo conocer la percepción 

general de los estudiantes acerca de la deserción y también, conocer desde su experiencia propia, 

si habían pensado desertar de sus estudios universitarios en algún momento y como creían que se 

podía mitigar este fenómeno.  Estas se agruparon en dos categorías para poder interpretarlas de 

una mejor manera y así poder tener una idea más específica acerca de la percepción y 

experiencia que tenían los estudiantes en relación al abandono de la carrera.  
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Figura 1. Percepción general de los estudiantes de la Ucundinamarca extensión Chía 

acerca de la deserción universitaria. Fuente, elaboración propia.  

 Como se observa en la figura 1, el 50% de los estudiantes opinan que el principal motivo 

que lleva a la deserción universitaria, es la falta del recurso económico, la segunda opción que 

tuvo el porcentaje más alto fue factores académicos, esta con un valor del 23,33%. De este 

primer apartado podemos observar que hay tanto un componente interno (factor académico), 

como uno externo (recurso económico), que influencian en la toma de la decisión de desertar. 

 Por otra parte, el 50% de población expresa que el motivo principal para elegir su carrera 

universitaria fue la vocación hacia esta y un 20%, manifiesta que la elección se debió a factores 

económicos. Este último es un porcentaje alto, teniendo en cuenta la puntuación de los demás 

ítems; por cercanía de la vivienda y por decisión familiar, obtuvieron un 10% cada una. Anexo a 

esto, otro 10% de la población expresó que su decisión no se debió a ninguna de opciones 

expuestas (ver figura 1). 
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Figura 2. Factores psicológicos: motivación hacia la carrera universitaria elegida. Fuente, 

elaboración propia.  

 Ahora bien, en los factores psicológicos se presenta una diferencia notoria entre las 

respuestas que dieron los estudiantes, como se observa en la figura 2. El 61,66% de los 

estudiantes considera que tiene un alto grado de motivación, el 13,33% de la población opina que 

no se encuentra motivada y el 25% opina que motivación se encuentra en un punto medio. En la 

segunda pregunta relacionada a la motivación, el 26,66% expresa que siente entrega total con su 

profesión, mientras que el 51,66% de los estudiantes manifiestan que sienten gusto y 

compromiso por su carrera, el 16,66% siente poco interés y el 5% desmotivación completa. De 

esto se logra concluir que, en su mayoría, los estudiantes no se encuentran del todo motivados 

con su carrera y que, aunque presenten gusto y compromiso con lo que hacen, la motivación no 

es completa.  
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Figura 3. Factores sociológicos dirigidos a conocer la influencia familiar en la 

permanencia de los estudiantes en su carrera universitaria elegida. Fuente, elaboración propia.  

 En los factores sociológicos se agruparon aspectos como influencia familiar y de otros 

grupos (ver figura 3). En la primera pregunta se pretendió hacer un sondeo general de si los 

estudiantes tenían familiares estudiando la misma carrera que ellos, de tal forma que se pudiera 

contrastar esta información, con los resultados obtenidos en la siguiente pregunta, que hacía 

referencia a la presión que ejercían familiares o amigos cercanos en la permanencia del 

estudiante en su respectivo programa. El 30% de los sujetos manifestaron que sí tenían familiares 

graduados con su misma carrera universitaria, el 15% explicó que sí habían tenido allegados con 

su misma carrera, pero que estos, no habían culminado sus estudios y el 55% dijo no tener a 

ningún familiar estudiando el mismo pregrado. Pasando a la siguiente pregunta, el 33,33% de la 

población informó que, si habían sentido presión por parte de los demás para continuar con sus 

estudios solo que, de manera no frecuente, un 28,33% indicó que las veces que habían sentido 

esto, era a manera de consejo más no de obligación y la pregunta de no haber sentido esto obtuvo 
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este mismo valor. Con un porcentaje del 10%, la opción de sentir presión de manera muy 

frecuente, quedó en el último lugar de las cuatro presentadas. 

 En total, se obtuvo como resultado que el 45% de la población ha tenido un familiar o 

amigo que por lo menos haya comenzado el mismo pregrado y que el 43,33% expresó haber 

sentido al menos una vez presión por parte de otras personas para culminar sus estudios 

universitarios. Las cifras totales obtenidas permiten concluir que si hay relación entre que 

alguien de la familia del estudiante tenga la misma carrera universitaria y que sientan cierto nivel 

de presión por culminar sus estudios. 

 

Figura 4. Factores académicos relacionados a los tiempos y técnicas de estudio de los 

estudiantes. Fuente, elaboración propia. 

 En los factores académicos se puede observar (ver figura 4) que no hay una concentración 

significativa en alguno de los ítems expuestos; en cuanto al tiempo que se le invierte al estudio 

fuera de las clases, el 33,33% expresó que le dedica entre una y tres horas a resolver dudas y 

realizar trabajos dejados por los maestros, el 26,66% dijo que en el día invierte un máximo de 

una hora para realizar actividades académicas, y las dos últimas opciones de respuesta, 
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obtuvieron cada una un porcentaje de 20%. Además, como se observa en la figura 4, la cantidad 

total de estudiantes de cada carrera que le dedican el mismo rango de tiempo expuesto a sus 

estudios fuera de la universidad, es similar entre todos los programas. Por otro lado, en total el 

63,33% de los estudiantes utilizan estrategias que les permitan hacer una retroalimentación del 

tema, esto con el fin de que la información procesada y retenida, sea mayor; un 33,33% escucha 

al docente y toma nota y un 30%, realiza resúmenes o mapas conceptuales. 

 

Figura 5. Factores socio-económicos propios de los estudiantes encuestados. Fuente, 

elaboración propia.   

 Ahora, los factores externos también tienen relación con la deserción universitaria, por 

este motivo, se hacía indispensable, incluirlos dentro de la encuesta aplicada. El primer factor a 

abordar fue el económico (ver figura 5), en este se evidenció un porcentaje similar en la pregunta 

número 1 de la encuesta, que hacía referencia a cuál sería el factor que más influenciaría al sujeto 

para que abandonara sus estudios universitarios. Las opciones con mayor porcentaje fueron: 1) 

cruce entre horarios de trabajo y clases y 2) falta de recursos económicos, con un 36,66% y un 

33,33% respectivamente.   

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R
e

cu
rs

o
 e

co
n

ó
m

ic
o

H
o

ra
ri

o
 c

la
se

-t
ra

b
aj

o

D
is

ta
n

ci
a 

ca
sa

-
u

n
iv

e
rs

id
ad

Fa
lt

a 
d

e 
ap

o
yo

 f
am

ili
ar

B
ie

n
es

ta
r 

u
n

iv
er

si
ta

ri
o

Á
re

a 
fi

n
an

ci
er

a 
d

e 
la

u
n

iv
e

rs
id

ad

P
ad

re
s-

b
an

co

N
o

 h
e

 s
o

lic
it

ad
o

 a
yu

d
a

Abandono de estudio Solicitud de ayuda económica

Factores socio-económicos 

C.P 2-3 C.P 7-8 I.S 2-3 I.S 7-8 A.E 2-3 A.E 7-8



17 
 

 En relación a la ayuda económica que han solicitado los estudiantes a lo largo de su 

carrera universitaria, el 51,66% manifestó que no la han necesitado, un 25% requirieron ayuda 

por parte de padres o bancos para financiar sus estudios, el 15% solicitaron apoyo al área de 

bienestar universitario en programas socio-económicos y el 8,33% al área de financiera de la 

universidad (ver figura 5). El porcentaje de estudiantes que ha solicitado ayuda a padres, bancos, 

al área de bienestar o al área financiera de la universidad, es considerable, ya que en conjunto, un 

total del 48,33% de la población encuestada ha requerido de este apoyo.  

 Casi la mitad de estudiantes ha buscado ayuda económica en alguno de los canales 

anteriormente nombrados, esto indica que sí se han presentado dificultades en este ámbito y que 

hay una relación directa con la experiencia propia y con la percepción que tienen respecto a que 

el factor más influyente para que tomen la decisión de abandonar sus estudios, es el económico. 

Ahora bien, la falta del recurso económico genera muchos efectos a nivel individual, uno de 

estos, como lo expresa Guadarrama et al. (2012), es el estrés: cuando un estudiante está 

atravesando por dificultades económicas, bien sea propias o familiares, este tiende a convertirlo 

en un acontecimiento estresante, ya que de esto depende no solo el continuar sus estudios 

académicos, sino también, el poder obtener mejores posibilidades a nivel laboral y profesional en 

un futuro.  

 Debido a lo anterior, y aunque este apartado haga referencia a los factores externos, se 

puede trabajar desde la psicología el tema de la falta de recursos económicos, claramente, no de 

manera directa, pero sí, interviniendo los efectos que esto causa en el individuo. Uno de los 

principales efectos que trae el tener problemas en las finanzas a nivel psicológico, es el estrés. 

Cuando esto se presenta, la persona tiende a tomar decisiones apresuradas debido a que la carga 

emocional que genera el no tener los suficientes recursos, es alta, y las soluciones van más 

ligadas a superar la crisis inmediata y no a considerar las consecuencias que esto puede traer a 

futuro. Como las decisiones que se toman en este tipo de situaciones, por lo general, son 

circunstanciales, se puede trabajar, desde el área de la psicología, estrategias que permitan 

afrontar el estrés generado por factores económicos para que, como resultado, el individuo haga 

una mejor evaluación de las opciones que tiene y así, pueda tomar decisiones más acertadas.   
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Figura 6. Opinión de los estudiantes respecto a los factores institucionales. Fuente, 

elaboración propia.  

 Por otra parte, entrando en los factores institucionales, para conocer la opinión de los 

estudiantes respecto a este tema, se realizaron dos preguntas, la primera, dirigida a definir con 

qué aspectos de la universidad sentían mayor inconformidad y la segunda, a evaluar la 

percepción de la calidad del programa en curso. El resultado más evidente en la figura 6, es que 

ningún estudiante calificó al pregrado que se encuentra cursando como malo. Siguiendo esa 

línea, la opción que mayor puntaje obtuvo en la calificación del programa fue buena con un 

36,66%, seguida de sobresaliente con el 23,33% y de excelente con un 21,66%. Aunque la 

calificación en general fue muy buena, en la otra pregunta, se observa que el 23,33% de los 

estudiantes están inconformes con el pensum académico, sin embargo, se presenta un mayor 

grado de insatisfacción con el material educativo con un 45% y con el área administrativa con un 

21,66%. 
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Figura 7. Factores académicos relacionados a los docentes y al área de bienestar. Fuente, 

elaboración propia. 

 Como una última subcategoría de los factores externos, se encuentran los académicos, 

pero esta vez, relacionados al docente y al área de bienestar universitario. En la figura 7, más 

específicamente en la pregunta dirigida hacía el área de bienestar universitario, se logra observar 

la inconformidad de los estudiantes en cuanto al apoyo que esta área ofrece, el 45% de la 

población opina que los espacios dirigidos a actividades extracurriculares es insuficiente, y el 

43,33%, expresó qué, son adecuadas pero qué, podrían haber más y con una mejor calidad. Este 

aspecto se logró conversar con muchos de los jóvenes a quienes se les aplicó la encuesta y 

comentaron que, aunque el apoyo por parte de esta área no sea mayor, no es el factor principal 

que pueda influenciar la deserción universitaria, porque, hay otros aspectos mucho más 

importantes.  

 Por otra parte, en la pregunta relacionada a los métodos de enseñanza de los docentes, el 

43,33% de la población opina que los docentes por lo general, utilizan los mismos métodos, y 

que aunque esto no les impida aprender, si hace que la clase sea monótona, luego, el 33,33% 
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concuerda con que las clases se realizan siempre de manera magistral y en que los docentes no 

son flexibles a la hora de negociar las metodologías de enseñanza, además, expresan que este es 

uno de los principales factores que influyen en la desmotivación universitaria. 

 

Figura 8. Opinión de los estudiantes respecto a la experiencia propia de la deserción 

universitaria. Fuente, elaboración propia.  

 Por último, se realizaron dos preguntas abiertas, en las cuales los estudiantes podían 

responder de manera voluntaria a los interrogantes que se formulaban. En este apartado se contó 

con la participación de 33 personas que decidieron expresar su opinión. En la figura 8 podemos 

observar que el 57,57% de los estudiantes no han contemplado la opción de abandonar sus 

estudios de pregrado, este es un porcentaje significativo, sin embargo, lo ideal sería que fuera 

aún mayor. El 24,24% ha manifestado que solo una vez pensó en retirarse de la universidad y el 

18,18% ha pensado en hacerlo de manera más frecuente. En conjunto, el 42,42% de la población 

ha pensado por lo menos una vez en renunciar a sus estudios universitarios, el porcentaje llega 

por un poco menos, a la mitad, es por esto que, es necesario intervenir los aspectos que son 

posibles desencadenantes para que se presenten es tipo de conductas.  
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 Con el fin de determinar qué acciones creían los estudiantes que se debían realizar para 

mitigar la deserción universitaria, se diseñó la última pregunta. En esta se obtuvo variedad en 

respuestas, pero estas fueron agrupadas en los siguientes ítems: 1) docentes dinámicos y 

actividades dinámicas, 2) apoyo del área de bienestar y 3) horarios flexibles y beneficios 

económicos; cada una de estas obtuvo un valor de 30,30%. El 9,09% de la población no 

compartió su opinión en esta pregunta.  

 Los porcentajes obtenidos fueron iguales en las tres categorías que se realizaron, es por 

esto que se tuvo que ejecutar un análisis completo de la encuesta para determinar cuál de los 

factores era el más importante intervenir. Primero, se procedió a elegir el grupo de los factores 

externos para trabajar, esto debido a que se observó que muchos de los estudiantes encuestados 

opinaban que estos factores determinaban en gran medida la decisión de continuar o abandonar 

sus estudios universitarios, después, se determinó que sería el factor económico el que se iba a 

intervenir. Como se explicó en párrafos anteriores, las dificultades que se presentan en esta área 

generan, en ciertos casos, estrés debido a factores económicos, y es por esto, que se puede 

abordar este tema desde la psicología.  
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Línea de investigación 

 

 Este proyecto investigativo obedece a la línea de investigación de Desarrollo Humano ya 

que abarca aspectos como la educación, factores económicos y bienestar psicosocial; estos se 

relacionan en el programa que se ha diseñado con la calidad de vida, debido a que, lo que 

pretende es mostrar algunas estrategias de afrontamiento para manejar el estrés debido por 

factores económicos a los estudiantes de la Ucundinamarca, extensión Chía.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un programa que ofrezca a los estudiantes de la Ucundinamarca, Extensión de 

Chía, el reconocimiento de todo el proceso que abarca las estrategias de afrontamiento para el 

estrés derivado de factores económicos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer a través de un diagnóstico qué factor es necesario intervenir, desde la 

psicología, en la población universitaria de la Ucundinamarca, Extensión Chía. 

 Identificar por medio de la teoría qué aspectos del factor más relevante hallado en el 

diagnóstico, se pueden abordar. 

 Sintetizar la teoría encontrada en actividades que posterior a lo anterior, se condensen en 

un programa de intervención para explicar todo lo relacionado a estrategias de afrontamiento.  

 Validar la utilidad del programa por medio de la aplicación del pilotaje del mismo en el 

cual se recopilarán las percepciones que tienen los participantes en relación a las actividades y 

temas planteados en este. 
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Marco institucional 

 

 La Ucundinamarca es una organización social que tiene como fin formar profesionales 

que se encuentren en la capacidad de generar impacto en la comunidad y que puedan ser agentes 

facilitadores de cambio social. La evolución que se ha evidenciado desde la primera sede que se 

inauguró es bastante amplia, ya que, con el pasar de tiempo esta se ha venido transformando no 

solo en relación a la planta física, sino que también, a sus procesos de enseñanza, la población a 

la cual se dirige, los programas ofrecidos y la cultura institucional (Universidad de 

Cundinamarca, 2018). 

 El primer espacio creado para formación de profesionales, nació en el año 1969 en la sede 

de Fusagasugá, allí abrió sus puertas el 1 de agosto del año nombrado con tres programas 

académicos, en el año 1973 se fundó la universidad en su sede de Ubaté, luego, en el año 1974 se 

inaugura la sede de Girardot, a partir del año 1994 y hasta el año 2000, se crearon cinco 

extensiones: 1) Facatativá, 2) Chía, 3) Chocontá, 4) Zipaquirá y por último, 5) Soacha 

(Universidad de Cundinamarca, 2018). 

 Aunque todas las sedes y extensiones de la Ucundinamarca tengan la misma misión, 

visión, procesos administrativos y núcleos temáticos según cada carrera, estas se diferencian en 

un aspecto muy importante que son los procesos sociales. Varían en función de la cantidad de 

estudiantes que hallan en cada sede, de los docentes y administrativos, también, de las carreras 

que ofrezca cada una. En el caso de la extensión de Chía, hay aproximadamente 1.500 

estudiantes y un total de 72 docentes. Por otra parte, se ofrecen en la extensión las carreras de 

pregrado Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas y, Administración de empresas, la primera 

en jornada mañana y las dos siguientes, en la tarde. 

 También es importante resaltar que esta extensión cuenta con un campo abierto en el cual 

hay una cancha y una amplia zona verde, se dispone además de un salón en el cual se realizan los 

ensayos del grupo de danza y música y allí mismo, se dispone de una mesa de ping pong y varios 

juegos que los estudiantes pueden utilizar en los espacios que tengan libres entre clases.  
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 La Ucundinamarca cuenta con diversas áreas que se encargan, cada una, de procesos 

diferentes. Sin embargo, en esta investigación, el área más relevante es la de bienestar 

universitario, ya que es en esta, en donde se está realizando el proceso investigativo, y es en la 

cual, se va a dar utilidad al programa planteado. El objetivo principal de esta área es promover el 

desarrollo de programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes, implementando diversas actividades (Universidad de Cundinamarca, 2018). 

 Los programas que maneja el área de bienestar son cuatro, 1) proceso de permanencia de 

los estudiantes, en este se otorgan los beneficios socioeconómicos o exoneración a estudiantes 

que por méritos propios, cumplen con los requisitos para acceder a ellos, 2) fortalecimiento de 

aptitudes y actitudes culturales, deportivas y aprovechamiento del tiempo libre, estas con el fin 

de mejorar la calidad de vida del estudiante dentro de su ambiente universitario, 3) mejoramiento 

de la calidad de vida en programas de promoción y prevención en salud, en este se involucra el 

área de enfermería con actividades como talleres, jornadas de salud, campañas y demás, y por 

último, 4) procedimiento estrategias para el fortalecimiento de la formación integral 

(Universidad de Cundinamarca, 2018). 

 Desde el área de bienestar, y para cumplir con los objetivos de los programas, se realiza 

un cronograma desde el inicio de semestre, este se implementa por medio de un trabajo integral 

desde el área de psicología y enfermería. Las actividades se planean con antelación y se procuran 

hacer en las fechas estipuladas para poder cumplir con la demanda de la universidad. Aunque los 

estudiantes expresaron una leve inconformidad en relación al área de bienestar, este factor no era 

el más importante de intervenir ya que el económico fue el que los estudiantes más relacionaron 

con la deserción universitaria. 

 Si bien, el área de bienestar no se encarga directamente de las dificultades económicas de 

los estudiantes, si procura ofrecer beneficios que le sean útiles a la población para poder 

disminuir sus gastos económicos, por ejemplo, en la extensión de Chía de la Ucundinamarca, se 

emplea el plan día, por medio del cual, quienes están beneficiados, tienen un refrigerio en su 

jornada académica con un costo bajo, también, tienen la posibilidad de acceder a la exoneración 

académica lo que significa que por sus méritos propios, pueden ser becados para que en el 

siguiente semestre académico, no cancelen el valor total de la matrícula, sino cierto porcentaje de 

esta, dependiendo del tipo de exoneración que hayan logrado; este tipo de beneficios son muy 
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útiles ya que permiten el ahorro económico. Aunque existan este tipo de posibilidades dentro de 

la Ucundinamarca en su extensión de Chía, algunos estudiantes no optan por hacer uso de ellas y 

sus razones, son diversas.  

 De igual forma, los estudiantes manifiestan que la falta del recurso económico sería la 

causa principal para que tomaran la decisión de abandonar sus estudios universitarios. Como este 

factor es uno de los más influyentes, surge la necesidad de crear una estrategia que permita 

disminuir el malestar que les genera a los estudiantes las dificultades económicas con el fin de 

que puedan afrontar mejor la situación y de tal manera, tomar mejores decisiones en lo que 

respecta a la economía.  De allí la idea de diseñar una guía que contenga estrategias básicas y 

prácticas que pueda usar los estudiantes para afrontar el estrés por factores económicos. 
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Marco teórico 

 

Marco conceptual  

 

 

 Deserción universitaria 

 

 La deserción universitaria es un tema de mucho interés para los institutos de educación 

superior porque su principal objetivo es formar profesionales y que estos culminen 

satisfactoriamente sus estudios, sin embargo, debido a este fenómeno, muchos de los estudiantes 

toman la decisión de abandonar la universidad por diversos factores. Spady (como se citó en 

Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga y Tamayo, 2010) explica qué “la deserción como concepto 

incluye a cualquier persona que se retira de una institución en la cual está registrado o que hace 

alusión a aquellos que comenzaron pero nunca recibieron un diploma de una Universidad o 

Institución de Educación Superior” (p.15). Como conclusión, se habla deserción universitaria 

cuando el estudiante no continua con sus estudios académicos y por ende, no obtiene su título 

profesional.  

 En relación a la definición anterior, Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2004) 

diferencian a la deserción universitaria en dos tipos: el primero hace referencia al tiempo, en esta 

se incluyen la deserción precoz, donde el estudiante no ingresa a la universidad aun habiendo 

sido aceptado en esta, la deserción temprana, que se observa en quienes se retiran en el lapso de 

los primeros cuatro semestres y la deserción tardía, que se presenta a partir del quinto semestre,   

y el segundo, referente al espacio, que también se subdivide en tres categorías, la primera es 

deserción interna que hace referencia a los estudiantes que solamente cambian de programa 

académico pero no de institución, la segunda es la deserción institucional, en la cual el individuo 

se retira de manera definitiva de su actual universidad, y la última, la deserción total del sistema 

educativo, que claramente, hace referencia al abandono definitivo de los estudios, sin contemplar 

la opción de ingresar nuevamente a una universidad. Además de estas categorías que agrupan a 

los tipos de desertores, existen unas perspectivas que ayudan a entender mejor el fenómeno.  
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 Las perspectivas existentes en relación a la deserción universitaria permiten comprender 

mejor este fenómeno, Donoso y Schiefelbein (2007), explican que existen “las perspectivas 

psicológica, sociológica, económica, organizacional, y la interaccionista” (p.13). En el enfoque 

psicológico se habla acerca de la influencia que tienen las variables individuales del estudiante 

en su rendimiento académico, aquí se encuentran aspectos como las actitudes, aptitudes y 

creencias que tienen en relación a la percepción del logro universitario. Desde la perspectiva 

sociológica se incluyen aspectos propios de la sociedad, explicando que el individuo debe 

atravesar por un proceso de adaptación a su nuevo medio y aceptación por parte estudiantes y 

maestros, de igual forma, incluye aspectos del enfoque psicológico. El enfoque económico es el 

que se trabajará a lo largo de esta propuesta, por ende, se ofrecerá una contextualización más 

detallada en el siguiente apartado. En relación al organizacional, se incluyen características 

propias del instituto educativo, y por último, el modelo interaccionista agrupa todos los 

anteriores y no se enfoca en un solo factor en específico (Montes et al., 2010). 

 El enfoque económico es el más relevante para la temática de este, por ende, se procederá 

a dar una explicación más específica de este a comparación de los otros. Para Donoso y 

Schiefelbein (2007) “El análisis desde la teoría económica responde –principalmente- a la 

aplicación del enfoque costo-beneficio” (p.15). Básicamente, esto significa que los estudiantes 

hacen una evaluación interna de lo que tienen que invertir en sus estudios, y el beneficio que esto 

les dará, en algunos de los casos las dificultades económicas sobrepasan la capacidad de afrontar 

la situación y de comprender las consecuencias que el retiro de sus estudios les traería y por 

ende, toman la decisión de abandonar la universidad.  De igual forma, los individuos actúan en 

relación a la percepción que tienen del beneficio que les otorga el estar cursando una carrera 

profesional y el que les ofrecen otras actividades diferentes, como el trabajo, por ejemplo. 

También se relaciona la deserción desde el enfoque económico porque los estudiantes dudan 

acerca de su capacidad de cubrir con los gastos que la universidad les demanda, así que, se 

presenta el abandono universitario, en algunos casos, porque los beneficios no son fácil 

identificación (Donoso y Schiefelbein, 2007). 

 Ahora bien, para Montes et al (2010), los estudiantes deberían comprender el hecho de 

que el proceso educativo que están realizando muy probablemente tendría un mayor beneficio 

tanto económico como personal, a diferencia de si abandonan sus estudios, sin embargo, esto no 
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se presenta en algunos de los casos, porque simplemente los estudiantes se dejan influenciar por 

el gasto actual, lo que en resumidas cuentas significa que, se perciben más costos, que 

beneficios. 

 

 Factores que influyen en la deserción universitaria  

 

 Son muchos los aspectos que pueden influenciar la toma de decisiones de las personas, 

sin embargo, estos pueden pertenecer a un grupo en particular según su tipo. Existen dos grupos 

en específico, factores internos y externos. En cada uno de estos hay aspectos diferentes. Por un 

lado, los factores internos hacen referencia a causas propias de nuestro interior como gustos, 

actitudes, aptitudes, creencias, percepciones, entre otras, en pocas palabras: los aspectos 

psicológicos, y por otra parte, los factores externos, que se refieren a las situaciones que se 

presentan en la sociedad y medio ambiente y que influyen en los comportamientos de las 

personas (Kimble et al., 2002). 

 Cualquier conducta que una persona emita, se verá influenciada por alguno de los dos 

grandes factores nombrados anteriormente, sin embargo, para cada situación es diferente. En el 

caso que nos compete, la deserción universitaria, existe según Sánchez, Navarro y García (como 

se citó en Ríos y Pineda, 2014) cuatro grandes categorías de factores que influencian a los 

estudiantes a abandonar sus estudios, estos son: 1) factores personales, incluyendo aspectos 

psicológicos, propios del sujeto y sociológicos, relativos al entorno social del individuo, 2) 

factores académicos, que pueden estar relacionados al estudiante o al docente, en el primer caso 

a dificultades en el aprendizaje, técnicas de estudio, entre otros, y en el segundo, a metodologías 

de enseñanza, 3) socio-económicos, tales como el desempleo o ingresos económicos bajos en el 

núcleo familiar y 4) factores institucionales, ligados a carencia en programas académicos y falta 

de apoyo desde el área administrativa o de bienestar. Dichos factores son los que le permiten al 

estudiante determinar si continúan con su carrera universitaria, o no.    

 Para ser más específicos, el tema central de este proyecto son los factores socio-

económicos, en estos se incluyen “el ingreso del hogar, la educación de la madre, el número de 

hermanos y si el estudiante trabaja o no cuando terminó el bachillerato” (Sánchez y Márquez, 
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2012, p.9). Esta es su definición general, la cual como conclusión lleva a deducir que se trata de 

la economía familiar, ahora, se procede a enfatizar cuál es su significado desde la perspectiva de 

la deserción universitaria. El abandono estudiantil desde este factor, se genera “por bajos 

ingresos familiares, desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo 

y estudio” (Ríos y Pineda, 2014, p.2). En resumidas cuentas la falta del recurso económico y del 

apoyo emocional, es lo que lleva a los estudiantes a desertar. Sin embargo, para cada familia y 

joven es diferente.  

 Siguiendo la línea del tema, y relacionando lo anterior al factor educativo, “las personas 

de estrato alto y medio tienen menor riesgo de desertar en comparación con las de estrato bajo” 

(Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2006), por ende, el recurso económico puede determinar en 

muchos de los casos la probabilidad que tienen los estudiantes de seguir con su formación 

universitaria. También es relevante mencionar que cuando la economía familiar es insuficiente, 

es complejo esperar un apoyo económico constante y duradero a lo largo de la carrera 

profesional ya que las necesidades de la familia tienen mayor prioridad que el estudio de los 

hijos, en algunos de los casos (Sánchez, Navarro y García, 2009). A raíz de lo anterior, se puede 

concluir que la relación de los ingresos económicos en la familia y el abandono universitario, es 

alta.  

 

El estrés y sus efectos 

 

 Además de que el riesgo de abandono universitario es alto, los síntomas de la 

inestabilidad económica son bastantes, según Morrris (1996), el desempleo y el no tener los 

recursos suficientes para solventar las obligaciones económicas en el hogar, es uno de los 

factores que más influyentes en el estrés, no solo porque genera efectos negativos a nivel 

psicológico sino a nivel físico también. De igual forma, Morris (1996) define el estrés como 

“cualquier exigencia que produce un estado de tensión o amenaza y que exige un cambio o 

adaptación” (p.521). Cuando las personas atraviesan por una dificultad económica, se requiere 

tomar medidas al respecto para evitar el incumplimiento de responsabilidades y adquisición de 

deudas, por ende, se necesita un cambio; en algunos casos estas situaciones se solucionan 
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rápidamente, pero en otras, no es así. En esos casos en que no se encuentran soluciones prontas, 

se puede manifestar el estrés.  

 Es necesario resaltar de donde proviene el estrés ya que los desencadenantes de este no 

son siempre los mismos, a lo anterior se le denomina estresor, que resulta de las condiciones o 

circunstancias de la cotidianidad y que generan tensión en la persona (Cicera, Aparecida, Rueda 

y Ferraz, 2012). Por otra parte, para algunas personas, se debe presenciar una situación 

considerada de vida o muerte para que se presente estrés, sin embargo, para otros, pueden ser 

pequeñas circunstancias las que causen este efecto.  Estas últimas nombradas como situaciones 

de poco valor, Lazarus (como se citó en Morris, 1996), las define como nimiedades: “malestares, 

irritaciones y frustraciones insignificantes” (p. 523), harían parte de circunstancias básicas que se 

viven en la cotidianidad, pero que aunque aparentemente son inofensivas, para algunas personas 

pueden generar estrés por la cantidad de efectos que traen consigo.  

 Además de la anterior, hay otras fuentes que lo pueden causar, Morris (1996) diferencia 

cinco de estas, la primera son los cambios, estos así sean positivos, para muchas personas pueden 

producir estrés debido a que son situaciones inesperadas y que por ende, no estaban previstas en 

sus proyectos de vida, la segunda se refiere a la presión, esta es una de las más comunes, ocurre 

con frecuencia debido a que muchas veces las personas se ven obligadas a realizar cosas que no 

son de su entero agrado, como trabajos, estudios, formas de vestir o cualquier tipo de gusto, 

algunas de estas con el fin de adaptarse a las exigencias sociales. En un tercer lugar se encuentra 

la frustración, que se da por lo general, cuando no se cumplen las metas propuestas, esto lo que 

logra es intensificar el nivel de estrés. En el cuarto lugar se encuentra el conflicto, que 

básicamente se presenta cuando hay dos opciones y el sujeto no logra tomar una decisión, y por 

último, en el quinto puesto, encontramos el estrés autoimpuesto, que como su nombre lo indica, 

es propio de cada persona, este se caracteriza porque el sujeto se deja llevar por sus propias 

creencias y sentimientos y genera un tipo de estrés que no se relaciona con los factores externos.  

 En relación a lo anterior, son muchas las situaciones que pueden provocar estrés en los 

seres humanos, sin embargo, esto es muy subjetivo y depende únicamente de cada persona y de 

las estrategias de afrontamiento que utilicen para minimizar los efectos que este puede causarles.  

En conclusión, Cooper y Bowler (como se citó en Guadarrama et al. 2012) expresan que “el 
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estresor mismo no es el causante del estrés, sino la percepción de éste sobre el individuo” 

(p.1534). 

 Por lo general el estrés afecta de manera negativa a los individuos ya que los síntomas 

que produce no son favorables. Dichos síntomas se observan en las siguientes tres etapas 

explicadas por Hans (como se citó en Morris, 1996), la primera se denomina reacción de alarma, 

esta es la primera reacción al estrés, se caracteriza porque el cuerpo inicia el reconocimiento de 

una situación que puede significar un peligro, las emociones en este cambian, hay mayor 

sensibilidad y estado de alerta, también la respiración cambia y con ello la frecuencia cardiaca, 

aquí se hace uso de estrategias directas o defensivas, en caso de que estas no tengan éxito, el 

sujeto comienza a atravesar la segunda fase, llamada resistencia, en esta si no se da respuesta 

pronta a la situación por medio de las estrategias de afrontamiento del estrés, los efectos 

psicosomáticos inician a manifestarse, y por último, se encuentra la etapa de agotamiento, en esta 

ultima la persona agota sus mecanismos de defensa debido a los repetidos y fallidos intentos que 

ha realizado para tratar de hallar solución a la situación estresante; cuando se llega a un nivel de 

estrés muy alto, se pueden comenzar a presentar signos de trastornos emocionales.  

 Además de los que se mencionaron anteriormente, existen muchos más efectos que puede 

causar el estrés, Llaneza (2009) agrupa dichos efectos en cinco categorías: 

a) Efectos psicológicos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 

frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca 

estima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad. 

b) Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques 

emocionales, anorexia, bulimia, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, 

excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. 

c) Efectos cognitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos 

frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

d) Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, 

elevación de los niveles sanguíneos de glucosa, incrementos del ritmo cardiaco y de la 

presión sanguínea, sequedad en la boca, reducción de la salivación, hiperventilación y 

dificultad para respirar, liberación de glucosa, aumento del colesterol y triglicéridos, 

etc. 
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e) Efectos organizacionales: Absentismo, relaciones laborales pobres y baja 

productividad, alto índice de accidentes y de rotación del personal, mal clina laboral, 

antagonismo e insatisfacción en el trabajo (p. 462). 

 Como se observó anteriormente, los efectos que puede provocar el estrés son bastantes, 

no solo se presentan a nivel psicológico, cognitivo y conductual, sino también a nivel físico. 

Ahora bien, Durán (2010) expresa que:  

 En condiciones de vida como las que actualmente tenemos no es posible eliminar el 

 estrés; lo que si podemos hacer es desarrollar habilidades y estrategias tanto 

 individualmente como en la organización, para manejar y controlar de una manera más 

 sana las situaciones de estrés negativo, es decir, crear defensas mediante el conocimiento 

 de las reacciones del organismo ante estas situaciones y aprender a manejarlo utilizando 

 diferentes técnicas, para una mayor productividad y mejores resultados de un estado 

 óptimo (p.75). 

 

 Teoría de las emociones de Robert Plutchik 

 

  Ahora bien, para cada situación existe un tipo de emoción diferente, es por esto 

que Robert Plutchik (como se citó en Morris, 1996): 

 Propuso que los animales y el ser humano experimentan ocho categorías básicas de 

 emociones que nos ayudan a motivar diversas clases de comportamiento de adaptación. 

 Miedo, sorpresa, tristeza, repulsión, ira, anticipación, alegría y aceptación nos ayudan a 

 ajustarnos a las exigencias del ambiente, si bien en formas distintas (p. 459). 

 Las anteriores se pueden presentar en cualquier situación y aparecer de manera 

inesperada, por ende, la intensidad de las mismas no se puede anticipar. Sin embargo, hay un 

momento de la situación que se vive en que la emoción tiene mayor fuerza y significado para el 

sujeto. De igual forma, de una combinación de dos emociones puede surgir una nueva (ver figura 

9). 
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Figura 9. Círculo de las emociones de Robert Plutchik. Recuperado de Morris, 1996, p. 

460. 

 Además de la clasificación anterior, las emociones se podrían agrupar según Casassus 

(como se citó García, 2012) en:  

 Positivas cuando van acompañadas de sentimientos placenteros y significan que la 

 situación es beneficiosa, como lo son la felicidad y el amor; negativas cuando van 

 acompañadas de sentimientos desagradables y se percibe la situación como una amenaza, 

 entre las que se encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, hostilidad, la tristeza, el asco, o 

 neutras cuando no van acompañadas de ningún sentimiento, entre las que se encuentra la 

 esperanza y la sorpresa (p.3). 
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 Lo anterior implica que el sujeto le otorga un significado a las situaciones que está 

viviendo, dicha valoración que se le da, es la que determina de qué forma va a reaccionar y como 

va a afrontar la situación. Y aunque las emociones no se anticipan, García (2012) expresa que si 

se realiza un entrenamiento en el afrontamiento de estas, se puede prevenir que haya una 

afectación mayor en el individuo, lo cual permitirá que la toma de decisiones sea asertiva, 

además, contribuye a la mejora de las relaciones interpersonales y a una autorregulación 

emocional adecuada. 

 

 Estrategias de afrontamiento del estrés 

 

 Como se ha hablado a lo largo de este documento, es de suma importancia para los 

individuos contar con herramientas que les permitan disminuir los niveles de estrés. 

 Las estrategias de afrontamiento son entendidas como recursos psicológicos que el sujeto 

 pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha  

 de estas no siempre garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos 

 en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su 

 fortalecimiento (Macías, Madariaga, Valle y Zambrano, 2013, p.125). 

 De tal forma que, aunque no en todos los casos el implementar una estrategia de 

afrontamiento sea efectivo para solucionar el problema, si es positiva en el sentido en que 

disminuye los efectos tanto físicos como psicológicos que ocasiona el estrés.  

 

 Evaluación  

 

 Antes de poner en práctica las estrategias de afrontamiento, se realiza una evaluación de 

la situación y según su tipo, la estrategia varia. Hay dos tipos de evaluación según Lazarus y 

Folkman (como se citó en Martínez et al., 2005), la evaluación primaria se da cuando las 

situaciones que se presentan no generan un riesgo para la integridad o vida de la persona, de 

igual forma, el sujeto no siente mayor interés por las posibles consecuencias que podría traerle el 
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no reaccionar pronto, adicional a lo anterior, en esta ocurre algo particular, las emociones 

presentadas en esta evaluación podrían ser positivas cuando hay alegría o tranquilidad, y 

negativas, cuando hay daño o amenaza, por otro lado tenemos la evaluación secundaria, esta se 

realiza cuando la persona está en peligro y es necesario actuar de manera rápida para evitar 

cualquier tipo de daño, aquí se emplea una evaluación interna e inmediata sobre los recursos 

disponibles para solucionar la situación. Ahora bien, la interacción de amas evaluaciones 

realizadas son las que determinan el nivel de estrés de la persona y la intensidad de las 

emociones.  

 

 Procesos 

 

 Luego realizar la evaluación respectiva de la situación vivenciada, según en Martínez et 

al. (2005): 

 El afrontamiento o coping, tiene varios procesos, no es un rasgo, por eso va 

 desarrollándose en diferentes etapas. Afrontamiento no es igual a resultado, sino que es 

 todo lo que uno hace con independencia de si resulta eficaz o ineficaz para resolver la 

 situación (p.182). 

 Por ende, se realizan una serie de pasos hasta llegar a la toma de decisión de la estrategia 

a utilizar, Lazarus y Folkman (como se citó en Martínez et al., 2005) explican que hay tres 

momentos antes de esto. Primero se encuentra la observación, en donde se valora la situación 

según los sentimientos y pensamientos del individuo, en segundo lugar, se habla acerca del 

contexto específico, en dónde se encuentra la particularidad de la situación, según el contexto el 

proceso de evaluación es diferente, y por último, tenemos al proceso de pensamiento, este 

significa que el individuo toma la decisión de actuar y es aquí, en dónde elige su estrategia de 

afrontamiento para la situación. 

 

 Etapas 
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 Las etapas del afrontamiento son tres, 1) anticipatorias o de aviso, aún no ha ocurrido la 

situación, sin embargo, la persona evalúa la probabilidad de que ocurra, de qué forma 

reaccionaría y como lo afrontaría, 2) de impacto o confrontación, aquí se realiza una evaluación 

y comparación del acontecimiento, para determinar si era de esta forma que esperaba que 

sucediera o no, y por último, 3) post-impacto, básicamente el sujeto busca las formas de 

solucionar el evento analizando las opciones que tiene (Martínez et al., 2005). 

 

 Agrupación  

 

 Ahora bien, las estrategias de afrontamiento se dividen en dos grandes grupos según su 

función, Lazarus y Folkman (como se citó en Di-Colloredo, Aparicio y Moreno, 2007) proponen 

que uno se dirige a los problemas y otro, a las emociones. La funcionalidad del primero es la 

resolución de problemas, que implica manejar la situación amenazante y que genera conflicto en 

el individuo, por medio de las herramientas disponibles, en esta se buscan soluciones alternativas 

y que en cuestión de costo-beneficio, el segundo sea más alto que el primero, este grupo a su vez 

se subdivide en dos grupos, 1) afrontamiento activo, en donde se realizan acciones concretas para 

cambiar las situaciones o en su defecto, disminuir el malestar y 2) afrontamiento demorado o 

pasivo, que es de tipo adaptativo ya que se dirige exclusivamente a minimizar los efectos del 

estrés producidos por la situación desconocida. Otero-López (2015) explica que estas dos últimas 

estrategias incluyen “Resolución de problemas, reestructuración cognitiva, expresión de 

emociones, apoyo social, evitación de problemas, pensamientos ansiosos, autocrítica y retirada 

social (las cuatro primeras constituyen estrategias de afrontamiento activas y las cuatro últimas, 

estrategias pasivas)” (p.425). 

 Por otra parte, las estrategias centradas en las emociones, regulan el aspecto emocional 

que se manifiesta debido al evento generador de estrés. Esta se utiliza cuando la persona realiza 

la evaluación de la situación y llega a la conclusión de que no hay ninguna opción disponible 

para mejor dicho momento, así que la única alternativa es disminuir los efectos negativos 

provocados (Lazarus y Folkman, como se citó en Di-Colloredo, Aparicio y Moreno, 2007). 
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Marco empírico 

 

 Dentro de los estudios que se han realizado acerca de los factores que influyen en la 

decisión de abandono universitario por parte de los estudiantes, encontramos a Montoya (como 

se citó en Castaño et al., 2004) afirmando que “estudiantes con menos ingresos en el momento 

de iniciar sus estudios tienen mayores posibilidades de desertar” (p.43). Los mismos autores que 

citaron la anterior afirmación, Castaño et.al. (2006), pero esta vez en su estudio Análisis de los 

factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria, encontraron como 

conclusión que en los términos socio económicos “las personas de estrato alto y medio tienen 

menor riesgo de desertar en comparación a las de estrato bajo” (p. 22) y que este factor es uno de 

los más importantes en este contexto debido a que los estudiantes que tienen mayor recurso 

económico, presentan un riesgo menor de desertar a comparación de quienes no, de igual forma, 

cuando se presenta una crisis económica, la amenaza de abandono es mayor todavía.  

 También se encuentra un estudio realizado en el país de México titulado Acontecimientos 

estresantes, una cuestión de salud en universitarios, en el que Guadarrama et al. (2012), 

investigan cuales son las causas del estrés en estudiantes universitarios por medio de la 

aplicación de la Escala General de Estrés (EAE-G) a un total de 291 jóvenes de edades entre los 

18 y 25 años, como este estudio habla acerca de los factores más influyentes en el estrés, sirve 

como referencia y justificación para el diseño del programa ya que dentro de los once aspectos 

que más inciden en la presencia del estrés, se encuentra en un segundo lugar, el factor económico 

(ver tabla 2). 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central para los 10 acontecimientos estresantes con mayor prevalencia. 
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Explicación de los diez factores que más influyen en el estrés en estudiantes 

universitarios. Recuperado de Guadarrama et al., 2012, p.1537. 

 Como se logra observar en la tabla 2, Guadamarra et al. (2012) Encontraron que el factor 

que más afecta a los estudiantes es la época de exámenes y en un segundo lugar, se encuentra 

como el factor que más genera estrés, la dificultad económica bien sea propia o de familiares, la 

diferencia entre estos dos aspectos no es muy grande, sin embargo, como en este caso se hizo 

énfasis en los factores externos que influencian a la deserción, se trabajó desde el ámbito 

económico. Con lo anterior se puede determinar que efectivamente la falta del recurso 
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económico les genera a los estudiantes estrés, por ende, se presentarían ya sean síntomas físicos 

o psicológicos que supondrían un malestar para el envidio, de tal forma que las decisiones que se 

tomen respecto a cómo solucionar o disminuir los problemas económicos, carecerían de 

asertividad. De allí uno de los principales motivos para intervenir los mecanismos de estrategias 

de afrontamiento con que cuentan los estudiantes. 

 Ahora bien, es necesario también incluir investigaciones realizadas en Colombia ya que 

nuestro contexto y problemáticas son diferentes a las de otros países. En ese orden de ideas, en 

este país se encuentra que solo una parte de la población ingresa a una institución universitaria. 

 Lo significativo es que sólo el 19.5% de los jóvenes en edad de estudiar entran a la 

 universidad y un poco más de la mitad abandonan sus estudios. La deserción en la 

 universidad hace parte de la desigualdad que caracteriza a la educación superior 

 colombiana, donde pocos entran y un número reducido termina. La universidad 

 colombiana ha estado destinada a sectores reducidos de la población, que por sus 

 capitales económico, social, simbólico o académico, pueden superar las pruebas y tomar 

 uno de los escasos cupos que brindan las universidades públicas, o tienen los recursos 

 económicos o las posibilidades de conseguirlos a través de crédito para pagar y entrar a 

 una universidad privada (Barragán y Patiño, 2013, p.56). 

 Sin embargo, aunque los problemas económicos sean tan relevantes en la deserción 

universitaria, la solución no se encuentra en la facilidad de acceso a créditos bancarios o de 

ampliación de plazo de pago de cada semestre, debido a que esto lo que produce es trasladar las 

deudas y aumentar la preocupación, de tal forma que aunque esto les pueda permitir a los nuevos 

estudiantes el ingreso a una institución de educación superior, el riesgo de deserción permanece 

(Barragán y Patiño, 2013). 

 Como podemos observar, no sólo en el país de México, como se mencionó en párrafos 

anteriores, hay una alta presencia de dificultades económicas, sino que en Colombia también; 

son los factores económicos los que más influyen tanto en el estrés, en el caso del primer país, 

como en la deserción universitaria, en el caso del segundo país nombrado. Estos tienen mucha 

relación y uno conlleva al otro, primero, cuando hay presencia de problemas económicos, los 

estudiantes tienden a padecer muchos efectos físicos y psicológicos que muy probablemente los 
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lleven al estrés, posterior al estrés vienen una serie de consecuencias, estas podrían ser la falta de 

concentración, olvidos y la más relevante en este caso, la incapacidad de tomar decisiones, esta 

última conduce a que las personas elijan de forma apresurada y sin hacer antes un análisis de las 

posibles consecuencias que les traerían dichas elecciones.  

 Para que dichos efectos no se presenten, es importante fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en los estudiantes. Estas estrategias le permiten al individuo minimizar los efectos 

ya sean físicos o psicológicos que pueden causarles estrés. Castaño y León del Barco (2010) en 

su investigación acerca de las estrategias de afrontamiento del estrés plantean que las que más se 

usan en este ámbito son las de tipo activo, aquellas que realizan una reestructuración cognitiva; 

la funcionalidad de estas es permitir un cambio en los pensamientos y en la expresión de las 

emociones negativas. 

 Ahora, no todas las personas hacen uso de las mismas estrategias de afrontamiento, en ese 

sentido, para delimitar la población a la cual se dirige este programa se hacía necesario definir 

cuáles eran las estrategias más usadas por la población universitaria y de tal forma 

implementarlas en esta. En su investigación, Cabanach, Fariña, Freire, González y del Mar 

Ferradás (2013), encontraron que tanto estudiantes hombres y mujeres universitarios, recurren a 

las estrategias de tipo activo, pero en diferencia a la anterior investigación citada que encontró el 

mismo resultado, aquí se halló que por lo general los varones, hacen uso de la reevaluación 

positiva y la planificación, con el fin de poder evaluar la situación y de tal forma usar los 

recursos disponibles para hallar una solución, y por otro lado, las mujeres recurren al apoyo 

social. Esto nos da a entender que los hombres hacen uso primero, de sus propios medios para 

resolver la situación que les genera estrés, mientras que las mujeres, recurren por lo general 

desde el primer acontecimiento estresante, al apoyo de otras personas. 

 Es importante resaltar que la teoría relacionada a la deserción universitaria por estrés, da 

apertura a la intervención de este aspecto con el fin de facilitar herramientas a la población, que 

les permita manejar el estrés y de esta forma, tomar decisiones asertivas.  

 

 



42 
 

Marco legal 

 

 Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia 1991, en el artículo 45, dirigido 

al derecho a la formación en adolescentes, se expresa qué: 

 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

 sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

 privados que  tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud 

 (Constitución Política de Colombia 1991, 2006, p.22). 

 También, en el artículo 67 se encuentran los derechos a nivel educativo que tiene 

cualquier persona que conforme la comunidad Colombiana y los deberes que el estado tiene 

sobre este: 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

 social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

 demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

 los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

 recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

 ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

 obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

 un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

 instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

 sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

 de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

 la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

 cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

 acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

 participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

 estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley (Constitución Política de 

 Colombia 1991, 2006, p.22). 
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Marco metodológico 

 

 Diseño de investigación 

 

 La investigación será cualitativa de tipo fenomenológico. Primero, según Hernández,  

Fernández-Collado y Baptista (2006) en la investigación cualitativa se investiga el mundo social 

por medio de la exploración y descripción de fenómenos a través de los significados que las 

personas les otorgan, su indagación se realiza de manera subjetiva para poder conocer las 

perspectivas y puntos de vista de aquellos que participen en el estudio, además, este tipo de 

investigaciones utilizan un proceso inductivo que permite profundizar en un tema en específico 

con el fin de generar teorías al respecto. Este enfoque permite que se evalúen los procesos como 

ocurren de forma natural, sin recurrir a la manipulación de muestras o comportamientos, es decir, 

no es de tipo experimental.  Por otra parte, la recolección de la información no se encuentra 

estandarizada y más bien se ajusta a las necesidades y exigencias de la población a trabajar. Y 

segundo, es de tipo fenomenológico ya que, como Martens (como se citó en Hernández et al., 

2006) explica, estos “se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes” 

(p.712). De igual forma, como es subjetivo, reconoce la importancia de las percepciones y 

significados de las experiencias vividas. Este se basa en temas específicos que hagan parte de la 

población con la que se trabajará, y consiguiente a esto, construye un significado colectivo a 

partir de los relatos individuales. 

 

 Paradigma 

 

 El paradigma bajo el cual se trabaja la metodología de este proyecto es el constructivista, 

a continuación se ofrece una definición exacta de lo que este significa: 

 El constructivismo parte de la idea de que las personas, tanto individual como 

 colectivamente, producen ideas sobre su medio físico, social o cultural. Por tanto puede 

 recibir el nombre de teoría constructivista, toda aquella que entiende que el conocimiento 
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 es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su 

 origen en la interacción entre las personas y el mundo (Bautista, 2011, p.33). 

 Además, para complementar la anterior definición, Bautista (2011) afirma que “El 

conocimiento entonces es construido a partir de las experiencias individuales, aunque también 

existe el conocimiento colectivo que se ubica en los grupos culturales” (p.34). 

 

 Participantes 

 

 La muestra de casos-tipo fue la empleada en la selección de participantes de la aplicación 

del pilotaje de este programa. Hernández et al. (2006) explican que “el objetivo es analizar los 

valores, ritos y significados de un determinado grupo social” (p.566). Es muy característico de 

este tipo de muestreo analizar las percepciones, actitudes y conductas de los participantes. Para la 

aplicación de este, se trabajará con 5 estudiantes de séptimo semestre del programa Ingeniería de 

Sistemas de la Ucundinamarca Extensión Chía en los cuales, a raíz de manifestaciones del 

docente consejero de ese grupo, se han evidenciado estrés debido a dificultades económicas. A 

los estudiantes que aceptaron participar en la aplicación del pilotaje del programa, se les hizo 

entrega de su respectivo consentimiento informado en dónde se especifican los objetivos y 

justificación del programa, la descripción de su papel en la aplicación del mismo, el método de 

registro de la información suministrada, el uso y confidencialidad de datos, el derecho a la 

revocación de la participación y por último, la declaración del consentimiento (ver anexo 2). 

 

 Instrumentos 

 

 En la recolección de datos desde el diseño de investigación cualitativo lo que se busca es 

obtener datos específicos de las personas que hicieron parte del proyecto, como percepciones, 

creencias, emociones, experiencias, entre otros, con el fin de obtener información para analizarla 

y generar conocimientos respecto al tema, para esto, se hará uso de un grupo focal: este se 

considera como un tipo de entrevista grupal, sin embargo, se realiza en grupos pequeños de 
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máximo 10 personas y a lo largo del espacio empleado se conversa con los participantes respecto 

un tema en específico, para este no hay una cantidad determinada de sesiones, es la evolución de 

la entrevista la que determina cuantas serán necesarias (Hernández et al., 2006).  

 El objetivo del grupo focal en este programa es conocer la percepción que tienen los 

estudiantes respecto a las estrategias de afrontamiento de estrés explicadas y la experiencia que 

lograron obtener en relación a las mismas. Estará conformado por 5 participantes de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre y 2 psicólogas en formación, una de ellas cumplirá la 

función de observadora y la otra, de moderadora. El tiempo estimado para la realización de esta 

actividad será aproximadamente de una hora y treinta minutos.  

 Para que en el transcurso de lo dialogado en el grupo focal no se presentaran desviaciones 

significativas del tema a tratar, se realizó una guía de preguntas para hacer uso de ellas en cada 

momento de la sesión (ver anexo 3), en total son 10 preguntas que se encuentran dividas en dos 

categorías, 5 de ellas hacen parte de la categoría del tema y las otras 5, corresponden a todo lo 

relacionado con la metodología. También se diseñó un formato de asistencia para los 

participantes de la aplicación tanto del pilotaje del programa (ver anexo 4) como de la asistencia 

al grupo focal (ver anexo 5) y por último, se usó un formato diseñado para la evaluación que el 

observador realizaría durante el espacio del desarrollo del grupo focal a aspectos los aspectos 

físicos y a la estructura de la sesión (ver anexo 6).  

 

 Lineamientos éticos 

 

 A partir Ley 1090 (2006) se proceden a presentar tanto los derechos de los participantes 

de las investigaciones como los deberes de los psicólogos para con estos. En el título 2 de las 

disposiciones generales, artículo 2, número 5, se habla acerca de la confidencialidad: 

 Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 

 información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

 Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

 representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que 
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 no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a 

 sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad (Ley 1090, 2006, p.2). 

 Esto nos obliga como profesionales a salvaguardar la confidencialidad de todos los datos 

que los participantes proporcionen para la realización de este proyecto. Por otra parte, en el 

mismo título y artículo de ley nombrado anteriormente, pero esta vez en el número 9, se explica 

la responsabilidad que se tiene respecto a la realización de investigaciones con participantes 

humanos: 

 La decisión de acometer una investigación descansa sobre el juicio que hace cada 

 psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar 

 humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las 

 diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la 

 base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y 

 el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas 

 legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 

 participantes humanos (Ley 1090, 2006, p.2).  

 Por otra parte, dentro de la actividad como psicólogo/a, se encuentran en el título 3 

artículo 3 los dos siguientes aspectos más relevantes para esta investigación:  

 a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

 interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que 

 contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación 

 de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales; h) La 

 fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una  mayor 

 eficacia de los grupos y de las organizaciones (Ley 1090, 2006, p.3).  

 Y por último, en el título 5, de los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones del 

profesional de psicología, artículo 9, se citan los siguientes aspectos importantes: 

 a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, 

 los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos 

 contemplados por las disposiciones legales; f) Guardar el secreto profesional sobre 
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 cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así 

 como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad profesional; h) 

 Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el 

 ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos (Ley 1090, 2006, p.5).  

  La participación de los estudiantes es netamente voluntaria, ellos son quienes toman la 

decisión de ser partícipes de esta o no, de igual forma, toda la información que puedan proveer 

en la recolección de resultados derivada de la aplicación de la guía para estrategias de 

afrontamiento, es confidencial. También cabe resaltar que la población elegida no será menor de 

edad para efectos de rapidez en el proceso de aplicación de este programa, debido a que si se 

realiza con menores de edad, haría falta un asentimiento por parte del estudiante menor y un 

consentimiento de sus padres. 
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Resultados 

 

 Primero, como resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico, se evidenció que el 

36,66% de la población refiere que el motivo que ellos creen más relevante al momento de 

desertar es el factor  económico, además, un total del 48,33% expresó haber solicitado ayuda en 

este aspecto en algún momento del transcurso de su carrera universitaria (ver figura 5), por lo 

cual se llega a la conclusión de que, de los factores externos, es este el más relevante para ellos a 

la hora de tomar la decisión de abandonar sus estudios. Es lo anterior lo que indica que se debe 

realizar una profundización en el tema para determinar qué aspectos de las dificultades 

económicas se relacionan con la deserción universitaria.  

 Como un segundo momento, se procede a contrastar la teoría con lo encontrado en el 

diagnóstico. Allí se evidenció que efectivamente la deserción tiene un grado significativo de 

influencia por el factor económico (Ríos y Pineda, 2014). Aunque parezca tan relevante este 

aspecto, se evidencia que la solución total de problema no radica en tener los suficientes recursos 

económicos (Barragán y Patiño, 2013), se hace necesaria realizar una investigación más a fondo 

para abarcar este aspecto. A raíz de lo anterior, se evidenció son las dificultades económicas el 

segundo aspecto que más influye en que los estudiantes universitarios presencien niveles de 

estrés muy altos (Guadarrama et al., 2012), de aquí que lo realmente importante en las 

dificultades económicas no sea minimizar los gastos o incrementar los recursos, sino intervenir 

las estrategias que se usan para afrontar este tipo de situaciones. 

 En tercer lugar, y ya habiendo determinado que las estrategias de afrontamiento para el 

estrés debido a factores económicos era el aspecto más importante a trabajar con los estudiantes 

de la Ucundinamarca, Extensión Chía, se procedió a complementar la revisión teórica para poder 

especificar qué áreas se debían trabajar en el programa. Para realizar un complemento de todas 

las características que tienen las estrategias de afrontamiento, se hizo uso de la teoría planteada 

por Lazarus y Folkman (como se citó en Di-Colloredo, Aparicio y Moreno, 2007) y la 

explicación de Martínez et al. (2005) para determinar qué elementos eran importantes abordar en 

el programa. 
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 Como resultado del anterior, se obtuvo la condensación de la teoría en un programa 

dirigido al reconocimiento de todo el proceso que abarcan las estrategias de afrontamiento (ver 

anexo 7). En este se dividieron los temas para trabajar en diferentes momentos, en total se 

definieron cuatro sesiones las cuales se enfocan en los siguientes temas: 1) efectos del estrés, 2) 

evaluación de situaciones estresantes y etapas del afrontamiento, 3) agrupación de las estrategias 

de afrontamiento y por último, 4) estrategias de afrontamiento. Cada una de estas sesiones 

contiene una serie de actividades dinámicas que les permitirán a los estudiantes fortalecer las 

habilidades que poseen referentes a cada tema. De igual manera, se presenta una 

retroalimentación en las tres primeras sesiones para explicar a los participantes la importancia de 

este para su vida y en la cuarta, se realizan una serie de preguntas para conocer su percepción de 

los núcleos del programa y del cómo estos les podrían contribuir en su cotidianidad. 

 Por último, se realizó la aplicación del pilotaje del programa a un grupo de cinco 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre con el fin de, por medio de un grupo 

focal, evaluar la utilidad del programa y conocer sus respectivas percepciones acerca del trabajo 

realizado a lo largo de las cuatro sesiones. Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta 

las preguntas realizadas en el grupo focal las cuales se agruparon en dos categorías de análisis: 1) 

tema y 2) metodología. La tabla 3 agrupa todas las respuestas de los participantes en la primera 

categoría (tema). 

Tabla 3 

Categoría de análisis número 1 de las preguntas realizadas para el grupo focal: tema 

 

Categoría # 1: Tema 

 

Participantes 

 

Narrativas 

 

Descripción 

 

¿Conocía o 

había 

escuchado 

anteriormente 

 

“Sí había escuchado de las estrategias de 

afrontamiento, pero exactamente no sabía que 

eran, solo tenía como una idea.” 

 

El tema estrategias de 

afrontamiento para 

muchos de los 

estudiantes, es “Casi no, solo alguna vez lo escuché, pero no 
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este tema? 

 

supe más del tema.” desconocido. Sus 

conocimientos 

respecto al tema, 

generalmente, los 

atañen a sus 

experiencias de vida 

más no a un tema que 

se trate 

cotidianamente.  

“Empíricamente. Pero sí sería bueno que nos 

enseñaran como afrontar en realidad las 

situaciones.” 

“La verdad no, no sabía que eso existía.” 

“Uno por lo general no sabe que es, pero cuando 

está en una situación difícil se da cuenta de que 

hace las cosas mal porque no sabe cómo actuar, 

entonces de manera intrínseca uno si sabe que es, 

sólo que no es como consiente de eso.” 

¿Qué opina 

respecto al 

tema 

trabajado 

durante las 

sesiones? 

“Como estamos en un alto semestre manejar el 

estrés nos sirve mucho. Es muy común tener 

estrés por eso es bueno afrontarlo. De igual forma 

por la carrera que estudiamos no sabemos mucho 

del tema y pues también uno tiene que aceptar 

que esos temas son totalmente desconocidos para 

nosotros, o bueno, en mi caso es así.” 

Aunque el tema de 

estrategias de 

afrontamiento no es 

común para la 

población, estos sí 

logran reconocer 

cuando se encuentran 

en una situación que 

les genera estrés, 

debido a las 

emociones negativas 

que se manifiestan en 

dichas circunstancias. 

De igual forma, 

reconocen la 

importancia que tiene 

el tema para mitigar 

los efectos físicos y 

psicológicos causados 

a raíz del estrés y 

también, la 

“No sabía que había técnicas de las estrategias de 

afrontamiento y sí es muy importante porque así 

uno puede ser más consciente de sus acciones y 

pues de igual forma como nos lo explicó en las 

sesiones, la idea es tomar las mejores decisiones” 

“En realidad si me gustó muchísimo el tema 

porque yo soy muy impulsivo y es mejor tener en 

cuenta que se pueden identificar las situaciones 

para poder solucionarlas. Es muy funcional ya 

que usando lo que nos mostró, puedo tal vez 

controlarme y tomar mejores decisiones o al 

menos canalizar de forma diferente mis 

emociones negativas.” 

“En realidad es funcional y necesario, se necesita 
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en el día a día, el no saber controlarlo le hace a 

uno cometer errores. Uno  cuando está muy 

estresado no ve soluciones por eso es importante 

captar la situación para hallar soluciones y así 

evitarnos tantos problema que nos genera el 

hecho de estresarnos. Además, lo que uno siente 

cuando está estresado no es nada agradable, son 

puros sentimientos negativos.” 

aplicabilidad que 

tiene en todas las 

áreas de ajuste; su 

importancia radica en 

que la salud mental se 

eleva cuando hay 

menos situaciones 

que conduzcan a 

presenciar estrés.  

 

 

 

 

“Fue muy interesante porque nos ayuda a 

canalizar las emociones para controlar las 

situaciones. Cuando uno se estresa no ve las 

situaciones  y las soluciones, por eso es 

importante ver que se puede hacer.” 

¿Cuál de los 

subtemas fue 

el que más le 

llamó la 

atención? 

 

“La evaluación de la situación porque uno no 

sabe qué situación es importante y cual no. 

Porque por lo general solamente uno actúa y ya, 

sin pensarlo, pero no se da cuenta de que hay 

cosas mínimas que en realidad no son motivo 

para tener un alto nivel de estrés y uno se deja 

llevar por esas situaciones y ahí es donde uno se 

comienza a sentir mal.” 

Una parte de la 

población identifica 

el aspecto de la 

evaluación de la 

situación como el 

más importante; la 

distinción de qué tipo 

de situación requiere 

atención e 

intervención 

inmediata no es 

suficiente, por ende, 

surge confusión al 

momento de tomar 

decisiones para 

solucionar la 

situación que se está 

presenciando.  

“Al igual que mi compañero la que más me gustó 

fue la evaluación por lo mismo que él dice, uno 

forma un problema gigante de algo muy pequeño 

y pues a uno no lo enseñaron a diferenciar 

cuando un problema requiere mucha atención o 

cuando no.” 

“La evaluación fue muy importante. Porque uno 

se dramatiza por todo y agrava el tema y pues 

muchas veces se agranda todo por pensar tanto. 

En realidad uno se crea unos pensamientos muy 
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grandes de cosas mínimas, por eso sí me parece 

demasiado importante profundizar en el tipo de 

evaluación de cada situación.” 

Por otra parte, los 

demás estudiantes le 

dan más importancia 

a las estrategias 

específicas que 

existen para afrontar 

el estrés ya que, para 

ellos, de esto depende 

la solución al 

problema, de igual 

forma, este aspecto 

requiere un 

autorreconocimiento 

del área emocional ya 

que de esta depende 

el tipo de estrategia 

que se empleará.   

“A mi si me gustó más la parte de las estrategias 

porque ahí uno se da cuenta de que todos somos 

diferentes y que no tenemos las mismas formas 

de reaccionar ante las situaciones, de igual forma 

uno no se da cuenta de que ayudas son las que 

necesita para superar la situación y pues ya que 

nos enseñaron cuales son ya uno sabe más o 

menos para qué situación se pueden usar.   

“Las estrategias me gustaron porque sé que me 

puedo afrontar a mí mismo además de trabajar el 

problema. Lo digo por los tipos de afrontamiento 

pasivo y activo, porque no siempre uno va a 

reaccionar igual, eso fue muy bueno.” 

¿Cree que 

sería útil y 

podría 

implementarlo 

en su vida 

diaria? 

“Claro que sí, de hecho ya creo que voy a salir 

con un pensamiento diferente porque nunca me 

había puesto a meditar sobre ese tema, de hecho 

uno cree que no es importante y me acabé de dar 

cuenta que sí por todas las reflexiones que 

hicimos. Me sirvió mucho enserio” 

La utilidad del 

programa para el 

reconocimiento de las 

estrategias de 

afrontamiento es alta: 

por un lado, 

disminuye los efectos 

negativos bien sea 

psicológicos o físicos 

que se presentan, y 

por otro, contribuye a 

la toma de decisiones 

de manera asertiva.  

La implementación a 

“Sí señora, me parece que es muy importante y 

uno debería saber más de esto para evitarse 

muchos dolores de cabeza. Igual si me gustaría 

que hubiese más tiempo para las actividades y 

que esto nos lo hicieran desde que comenzamos a 

estudiar, así hubiese sido todo más fácil,” 

“Sí claro, es algo que no sabía, ahora que lo sé ya 

creo que cuando pase por una situación difícil y 
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que generalmente me genera estrés, voy a pensar 

dos veces en que tipo de situación es y en cómo 

actuar frente a ella.” 

la vida diaria que se 

le puede dar también 

es significativa. Son 

muchas las 

situaciones que por lo 

general demandan un 

alto control 

emocional y eso hace 

lo aprendido en el 

programa, permita 

mejorar este aspecto. 

“Yo creo que sí porque igual como antes lo dije 

soy muy impulsivo, y tal vez así pueda 

controlarme un poco y manejar mejor la 

situación.” 

“Creería que sí porque igual esas situaciones 

suceden a diario y uno siempre va por ahí sin 

saber qué hacer. Entonces sí me parece que lo 

podré usar, sobre todo cuando me pase algo sabré 

que tipo de situación es, si secundaria o 

primaria.” 

¿Opina que 

alguno de los 

temas que se 

presentaron 

no es útil para 

su vida? 

“Para mí todo es un complemento, de tal forma 

que como se entrelazan pues todos tienen que ser 

importantes, porque sin uno, no se puede trabajar 

el otro.” 

Las cuatro etapas que 

contienen las 

estrategias de 

afrontamiento tienen 

relación, cada una 

tiene un fin específico 

que como resultado 

tiende a mejorar 

dicho aspecto.  Por 

ende todos los temas 

son importantes. 

Ahora, el tema de las 

emociones es uno de 

los más importantes 

reforzar ya que es un 

aspecto subjetivo y 

por ende, requiere 

“En general siento que todos los temas fueron 

importantes porque cada uno cumple con su 

respectiva función.” 

“Pienso igual que los demás, cada tema aporta 

algo a la categoría de estrategias de 

afrontamiento y definitivamente todo fue 

importante.” 

“Tal vez el tema de las estrategias dirigidas a las 

emociones fue un poco extraño porque es como 

muy subjetivo y por eso mismo siento que es 

difícil trabajarlo.” 

“No pues para mí si todo fue muy importante, 

cada tema me aportó algo que no sabía y que por 



54 
 

ende puedo utilizar en algún momento de mi 

vida.” 

más tiempo.   

 

Descripción de las narraciones realizadas por los participantes del pilotaje del programa en la 

aplicación del grupo focal, específicamente en la categoría de tema.  

Fuente, elaboración propia.  

 Como se describió en la tabla 3, para los estudiantes uno de los temas que más relevancia 

tuvo a lo largo de la aplicación del programa fue el de las emociones, de igual forma para García 

(2012) es funcional manejar las emociones negativas ya que de estas depende en gran medida 

nuestra reacción a una situación de amenaza, también manifiesta que es importante cuando el 

sujeto realiza una evaluación de los significados que le da a sus emociones ya que esto les 

permite estar alerta y tomar decisiones asertivas, por último, pero no menos importante, este 

autor afirma que el valor que se le da a cada situación y emoción, es subjetivo y de esto 

dependerá la reacción.  

 Por otra parte, dentro de los aspectos más importantes para los participantes de la 

aplicación del pilotaje del programa fue el tema de la evaluación de la situación, este es el primer 

paso en todo el proceso que abarcan las estrategias de afrontamiento, de tal manera, como es el 

primer momento, su importancia es aún mayor a los demás (Martínez et al., 2005). Y por último, 

el tema central del programa son propiamente las estrategias de afrontamiento que existen. Hay 

un consenso entre los estudiantes en que estas son de suma importancia para mejorar su 

habilidad de toma de decisiones, y como lo afirman Macías et al. (2013) y Durán (2010), son las 

propias estrategias las que permitirán que el sujeto tome las decisiones en función de las 

posibilidades y opciones que tiene en su medio.  

 Ahora, en la tabla 4 se consignaron todas las respuestas que los estudiantes tuvieron en la 

categoría de metodología. 

Tabla 4 

Categoría de análisis número 2 de las preguntas realizadas para el grupo focal: metodología 
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Categoría # 2: Metodología 

 

Preguntas 

 

Narrativas 

 

Descripción 

 

¿Considera 

adecuado el 

espacio y 

tiempo 

utilizado para 

la actividad? 

 

 

 

“Sí, a mí me gustó. Este es uno de los salones 

más cómodos que tiene la universidad entonces si 

me pareció adecuado. En cuanto al tiempo me 

hubiese gustado que durara más porque el tema 

es muy bueno.” 

 

La comodidad es 

importante al 

momento de realizar 

actividades dinámicas 

y el espacio usado 

para estas fue 

apropiado; las sillas, 

mesas, iluminación y 

control del ruido, 

contribuyeron a que 

este aspecto fuese 

positivo. En relación 

al tiempo, se 

evidencia que 

aportaría mayor 

efectividad al 

programa si este 

fuese más extenso.  

“Por el lado del tiempo pienso igual que mi 

compañero, sería bueno tener más tiempo para 

realizar este tipo de actividades que son tan 

aplicables. Y el espacio en general estuvo bien.” 

“A mí me pareció justo el espacio y el tiempo.” 

“El espacio me gustó pero el salón estaba un 

poco grande, pero igual estaba bien iluminado y 

no entraba casi ruido de afuera entonces estuvo 

bien, y si me hubiera gustado más tiempo para las 

actividades.” 

“Ambas cosas para mí fueron adecuadas.” 

¿Qué tan 

apropiadas 

cree que 

fueron las 

actividades 

utilizadas para 

abordar cada 

“Estuvieron muy bien porque no fueron 

aburridas, por lo general cuando nos explican un 

tema es muy aburrido y cuadriculado, pero estas 

actividades fueron dinámicas y además de eso, 

aprendí, entonces un complemento interesante.” 

Las dinámicas 

contribuyen a que el 

tema se aprenda de 

manera más sencilla, 

además, permite que 

se le dé mayor 

utilidad a lo 

aprendido. Según 

“También me gustaron mucho, fueron diferentes 

a lo que generalmente vemos y pues de igual 

forma nos ayuda a distraernos y a aprender un 
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tema? 

 

tema de forma divertida.” cada tema, la 

dinámica facilitaba su 

entendimiento.  

“Para mí estuvieron bien porque fueron muy 

dinámicas, de igual forma pienso que al hacerlas 

de esta forma a uno se le queda más la 

información que le enseñan.” 

“Me gustó también porque nunca nos hacen esto 

aquí en la universidad y en realidad si fue algo 

nuevo y totalmente desconocido.” 

“A mí me gustaron mucho, al principio uno dice 

ay que pereza esto, pero cuando ya uno se mete 

en la dinámica es muy chevere. Igual yo creo que 

pensé eso por la carrera que estudió, como es 

muy diferente y a veces muy monótona entonces 

tal vez es eso. 

¿Los 

materiales 

empleados 

fueron 

adecuados y 

suficientes? 

 

 

“Estuvieron demasiado bien, tenía todo muy bien 

organizado y eso es importante.” 

La logística a manera 

general fue 

apropiada. La falla 

que se presentó se 

debió a una dificultad 

técnica.  Este aspecto 

es importante porque 

facilita las dinámicas 

y el curso de las 

sesiones. 

“Para mí estuvo más que bien, tenía mucho 

material para cada actividad.” 

“En general sí lo fueron, sin embargo, el tema del 

televisor y sonido si fue un poco difícil manejar 

por lo que el televisor nos funcionaba bien.” 

“Todo fue adecuado, cuido cada detalle, para mí 

es bien importante para evitar fallas o 

contratiempos.”  

“Igual que mis compañeros, nada que agregar.” 

¿Qué opina 

respecto a la 

distribución y 

manejo del 

grupo que se 

dio a lo largo 

“Me gustó como la psicóloga manejo el espacio y 

como nos explicó el tema, se hace entender de 

manera sencilla.” 

La organización física 

del espacio fue 

adecuada para la 

cantidad de 

participantes, se 

procuró adecuar el 

“El grupo pienso fue fácil de manejar porque no 

era tan grande, entonces en general estuvo bien.” 

“El uso del espacio fue muy apropiado porque 
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de la 

sesiones? 

 

ella procuró organizarnos de forma en que todos 

nos pudiésemos prestar atención.” 

espacio para esta 

cantidad de 

asistentes. De igual 

forma, la 

comunicación se dio 

en función del 

espacio y número de 

personas con quienes 

se contaba para los 

ejercicios. En caso se 

debería. 

“Para mí todo estuvo bien, el espacio lo organizo 

bien y también hablaba en un volumen adecuado, 

ni muy duro ni muy pasito.” 

“Estuvo muy bien para mí, no observé nada 

desagradable en este aspecto.” 

Qué 

sugerencias 

tendría para 

una próxima 

aplicación del 

programa y/o 

qué aspectos 

positivos 

resaltaría.  

 

“En realidad la única sugerencia que tengo es que 

se faciliten más espacios para este tipo de 

actividades porque como lo dije anteriormente, 

son demasiado importantes.” 

Las sugerencias para 

una próxima 

aplicación del 

programa son 1) más 

tiempo para los 

ejercicios del mismo, 

2) flexibilidad por 

parte del área 

administrativa y 

docentes para facilitar 

estos espacios, 3) 

aplicarlo a los 

administrativos 

también y 4), más 

profesionales que 

puedan trabajar con 

todos los grupos de 

cada carrera. 

El aspecto a mejorar 

en cuanto a la 

“Tal vez que se pudiera hacer con dos 

profesionales a la vez, de pronto sería buena idea 

porque podríamos aprender más.” 

“Quisiera resaltar la buena dinámica que se usó y 

la preparación de las actividades, casi que todo 

salió bien y en cuestión de logística estuvo muy 

bien todo. Por ese lado quedé muy contenta.” 

“Tal vez mejoraría el aspecto de la conexión al 

televisor para que o fallara y se pudiera ver el 

video y hacer la actividad de la ruleta bien. De 

resto de sugerencia para próximas aplicaciones 

de este programa me gustaría que lo hicieran con 

todas las carreras y no sólo con una, debería ser 

algo obligatorio porque enserio que sirve 

mucho.” 

“Me gustaría que a esto tengan acceso todos los 



58 
 

de bienestar también y del área administrativa, 

incluidos docentes porque es bueno que ellos 

también se formen en cómo afrontar el estrés 

porque a veces los que salimos afectados por sus 

problemas personales somos nosotros, entonces 

lo veo muy útil, además así ellos podrían también 

ayudarnos a nosotros a afrontar nuestras 

situaciones particulares.” 

logística sería 

verificar que todas 

herramientas 

tecnológicas 

funcionen 

correctamente. 

 

Descripción de las narraciones realizadas por los participantes del pilotaje del programa en la 

aplicación del grupo focal, específicamente en la categoría de metodología.  

Fuente, elaboración propia.  

 Cómo aspecto importante en la categoría de la metodología, los estudiantes resaltan que 

es de suma importancia contar con un espacio amplio, sillas cómodas y un espacio iluminado y 

libre de sonidos externos, ya que esto permitirá mayor concentración y comodidad en el espacio, 

en ese orden de ideas, en el libro de Llaneza (2009) se puede validar lo anterior; efectivamente 

expresa que es importante contar con todos estos elementos para incrementar la efectividad de 

los estudiantes o colaboradores.  

 Finalmente, a manera de conclusión de los resultados obtenidos, los estudiantes expresan 

tener interés por el tema propuesto en el programa y reconocen la importancia de acceder a este 

tipo de información ya que les será útil en el ámbito profesional y personal. Cabe resaltar que el 

nivel de participación fue alto y con cada tema trabajado en las sesiones, los participantes 

relacionaban la temática con sus experiencias propias, lo cual permitió al final de cada espacio, 

realizar de manera conjunta una sensibilización y retroalimentación del por qué la importancia de 

abordar las estrategias de afrontamiento.  
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Conclusiones 

 

 A partir de los datos obtenidos en este informe, se evidencia que efectivamente los 

estudiantes presentan síntomas de estrés a raíz de las dificultades económicas que tienen. 

Primero, cuando se realizó el proceso diagnóstico este aspecto era un supuesto, sin embargo, a lo 

largo del diseño del programa de estrategias de afrontamiento para el estrés por factores 

económicos, se pudo ir corroborando dicha suposición. Y segundo, teniendo consignada toda la 

información que proveyeron los participantes de la aplicación del pilotaje, se llega a la 

conclusión de que este aspecto es determinante en el estrés. 

 De igual forma, se logró observar que el factor económico afecta a la población en 

diversas maneras, no solo al momento de cancelar el valor total del semestre académico, sino al 

momento también de mantener su constancia en la asistencia a clases y actividades educativas: 

esto implica que los estudiantes deben invertir dinero en transporte y material educativo. De lo 

anterior se concluye que la falta del recurso económico para cancelar el semestre en sí no es el 

único problema, hay diversos aspectos que se deben tener presentes, como los anteriormente 

nombrados, y que deberían, como cualquier otro inconveniente, ser relevantes para la institución. 

 Los resultados también muestran la importancia de la implementación de este tipo de 

actividades en el ambiente universitario, no solamente para los estudiantes sino también para los 

docentes y administrativos; esta podría ser una herramienta muy útil para mejorar las relaciones 

interpersonales de toda la comunidad de la Ucundinamarca. De igual forma, se evidenció que el 

aspecto emocional es muy relevante para los estudiantes, esto no sólo por las narraciones de 

ellos, sino también, por lo observado en el transcurso de las sesiones.  

 También se logra observar como característica propia de los estudiantes del programa de 

Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre, la baja comunicación asertiva que poseen. Es 

interesante resaltar este aspecto debido a que, es una característica particular de esta carrera, lo 

cual dificulta en cierto nivel, el desarrollo de las actividades ya que requieren participación y 

trabajo en equipo. 

 Como conclusión, el impacto del programa es positivo y los estudiantes a quienes se les 

aplicó el pilotaje de este, manifestaron estar a gusto con las actividades y temáticas propuestas, 
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de igual forma, dieron a entender que los temas que les permitan crecer no solo profesional sino 

personalmente también, son muy importantes. De esta manera, se concluye que espacios 

dinámicos, pero a su vez formativos, son necesarios para el desarrollo pleno de los futuros 

profesionales de la Ucundinamarca, extensión Chía.  
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Recomendaciones 

 

 La primera recomendación hace referencia al aspecto de los espacios que se permiten en 

la universidad para la realización de este tipo de actividades. Sería muy positivo para los 

estudiantes poderles brindar más actividades como las propuestas en el programa ya que esto 

contribuye a su desarrollo tanto personal como profesional.  

 Ahora, como una segunda recomendación directa para quienes deseen hacer uso del 

programa, se debería tener en cuenta la cantidad de estudiantes que participarían de la actividad 

para de esta forma aumentar la cantidad de materiales requeridos para cada dinámica. También 

resulta importante mencionar que se deberá realizar una revisión minuciosa de cada detalle 

logístico para evitar inconvenientes como el que se presenció con el sonido del televisor. De esta 

forma se garantiza un mejor desarrollo de las actividades y más aprovechamiento del tiempo. 

 Por último, en relación directamente al programa, es importante que el profesional a 

cargo de la aplicación de este dedique un espacio, según lo crea conveniente, para generar 

empatía con la población y de esta manera facilitar la comunicación entre los participantes que 

asistan a las sesiones. 

 En relación con el tema central de este informe, se hace la recomendación al área 

administrativa de la Ucundinamarca, indagar acerca de qué aspectos específicos de las 

dificultades económicas son los que pueden llevar a los estudiantes a desertar, de esta forma, se 

tendría un balance acerca de los motivos reales y se podría realizar una propuesta con el fin de 

promover mayores beneficios económicos.  

 Por último, es importante que los demás profesionales que tengan la oportunidad de 

trabajar con esta población puedan diseñar estrategias dirigidas a disminuir la incidencia de los 

factores que podrían influenciar la deserción universitaria.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta diagnóstica sobre la deserción universitaria.  
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Anexo 2. Consentimiento informado. 
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Anexo 3. Guía de entrevista para grupo focal. 
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Anexo 4. Asistencia al programa. 
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Anexo 5. Asistencia grupo focal. 
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Anexo 6. Evaluación por parte del observador. 
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Anexo 7. Programa de estrategias de afrontamiento para estrés por factores económicos. 
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