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1 Introducción 

 
 
       Las instituciones de educación superior actualmente se enfrentan a la deserción estudiantil y 

mortalidad académica, esta última entendida como la pérdida de materias de los pensum  

académico que implican que el estudiante tenga que repetirla para poder continuar su proceso de 

formación, generando que se atrase en los procesos educativos causando implicaciones 

emocionales, familiares y económicas.  

       Diferentes trabajos académico-científicos han sido realizados en la vía de comprender las 

profundas brechas entre lo que se espera de la vida universitaria por parte de las instituciones, y 

las actuaciones reales de los jóvenes que están ingresando a las diferentes carreras profesionales.  

       Debido a la complejidad de los factores que vivencian  los estudiantes en su trayectoria 

universitaria, la implementación  de programas que enfrenten esta problemática  y disminuyan 

los índices de deserción y mortalidad académica, no ha sido realmente fácil. El presente trabajo 

justamente exploró este tipo de problemáticas, en el programa de Fonoaudiología de la 

universidad Santiago de Cali. 

       Acorde con la complejidad del fenómeno tratado,  esta propuesta de intervención se enfocó 

en la creación del servicio de consejería y seguimiento estudiantil, involucrando factores 

determinantes como son los académicos, socioeconómicos, culturales y vocacionales, los cuales 

están presentes en los diferentes momentos de la vida académica afectando de manera 

significativa los procesos de formación, llevando al estudiante a culminar de manera exitosa o a 

desertar de sus estudios. Por lo anterior ha surgido la necesidad de pensar y analizar como los 

aspectos biopsicosociales y todo lo que ello tiene implícito inciden en la existencia de riesgo de  
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deserción estudiantil.  

       En el desarrollo de esta propuesta, ha sido importante recabar información y analizarla con 

el fin de poder generar procesos puntuales de asesoría y consejería, las cuales se articulen con la 

misión educativa del programa de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, teniendo 

en cuenta que este aspecto es importante, por el tipo de población que converge en la institución, 

razón por la cual dentro de sus objetivos se encuentra el desarrollo integral de sus estudiantes.  

2 Antecedentes históricos en Colombia 

 
Desde el marco histórico de la educación superior en Colombia, los servicios de consejería 

se encuentran enmarcados desde el desarrollo de Bienestar Universitario y se generan en la 

segunda mitad del siglo XX, pero en realidad es un concepto relativamente nuevo, ya que “la 

noción de bienestar estudiantil aparece por primera vez en la legislación colombiana con la Ley 

68 de 1935, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que reorganiza la Universidad 

Nacional y ordena la creación de una Ciudad Universitaria” (Llínas, 2009, p. 5). 

El Bienestar Universitario se desarrolla en las siguientes décadas como una política de 

bienestar en donde se tiene normalmente en cuenta aspectos académicos y en algunos casos 

psicológicos dejando de lado otros aspectos como son lo sociocultural, económico, religioso, 

biopsicosocial entre otros, prestando unos servicios básicos a los estudiantes universitarios, los 

cuales fueron implementados inicialmente en la universidad pública, para después desarrollarse 

en las instituciones de educación superior privadas. Llínas (2009) sintetiza su evolución hasta la 

década pasada mencionando que:  
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Se ha pasado desde un casi absoluto silencio con respecto al tema en 1957, a una 

concepción asistencialista y casi extra-académica en 1971, por una más integral, pero 

no definitoria del ente universitario en 1980, hasta la actual definición de la Ley 30 del 

28 de diciembre de 1992, en la cual el Bienestar es la condición esencial para el buen 

ser y obrar de la comunidad universitaria en todos sus estamentos y con referencia a 

todas sus funciones. (Llínas, 2009, p.5)  

Por otra parte el Ministerio de Educación de Colombia por medio de la ley 30 de 1992, es 

claro al decretar que las instituciones de educación superior deben generar procesos de bienestar 

y los define como “conjunto de actividades encaminadas al desarrollo físico, psicoafectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo”(Titulo V, capítulo III, 

art 117). 

En este mismo documento, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia invita a las 

instituciones de educación superior a invertir por lo menos el 2% de su presupuesto  en el 

funcionamiento del programa de bienestar universitario, con el fin de garantizar un atención 

eficiente para sus estudiantes, creando conciencia en toda la comunidad universitaria de 

pertenencia, favoreciendo las relaciones interpersonales y a su vez con su entorno 

biopsicosocial. 

Con lo anterior se evidencia que desde esta época se establecen las bases filosóficas y legales 

para la conformación y funcionamiento del bienestar universitario, logrando avances 

significativos en este tema y en donde según Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN, 2003, párr.3) se afirma que los fundamentos del bienestar  son “La formación 

integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad”. Esto hace referencia a la 

importancia de manejar dichos procesos de forma integral, viendo a los estudiantes y a la 

comunidad universitaria en general como sujetos que convergen con múltiples factores, que no 

se reducen solamente a lo académico y conceptual, que es en lo que normalmente se centran los 
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procesos de intervención. 

En consistencia con lo anterior, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, 

también ha contribuido al fortalecimiento conceptual del Bienestar Universitario mediante los 

plenos anuales nacionales, siendo el espacio en el cual se realizan, se conocen y comparten las 

diferentes posturas y experiencias que se desarrollan en torno a la vida universitaria mediada por 

la reflexión de estas situaciones, favoreciendo la propuesta de nuevas políticas nacionales de 

Bienestar Universitario, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Rectores en 

2003. 

       Lo anteriormente mencionado se ve reflejado en las diferentes definiciones y conceptos que 

han surgido, las cuales se han descrito de manera amplia en publicaciones de Álvarez (1997), 

Enrique (et al, 2005), Jesbury (2000) y Segovia (2010), llevando a procesos de investigación, 

evidenciando el interés actual por los temas de bienestar universitario y todo lo que este aspecto 

conlleva en la vida de los estudiantes. 

       La responsabilidad del manejo de la problemática de la deserción estudiantil y la mortalidad 

académica ha recaído en el bienestar universitario de las diferentes instituciones de educación 

superior, pero en la mayoría de los casos se ha abordado desde el aspecto académico  o 

psicológico dejando de lado la integralidad que debe tener la educación, para lograr mejores 

resultados en estos procesos de intervención. 

       No se puede desconocer el esfuerzo de las instituciones para manejar esta situación, pero 

teniendo en cuenta los aspectos abordados en este documento y lo evidenciado en la 

investigación realizada, la integralidad en la intervención de estos factores podría conllevar a un 

mejor proceso de los estudiantes dentro de la vida universitaria, facilitando su tránsito en la 
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universidad y de paso disminuyendo las tasas de mortalidad académica y deserción estudiantil.  

3 Justificación 

 
El locus en el que se desarrolló esta tesis de la Maestría en intervención psicosocial de la 

Universidad Icesi es el servicio de consejería y asesoría estudiantil del Programa de 

Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, cuya  finalidad es apoyar al estudiante 

durante su trayectoria académica, brindándole acompañamiento y seguimiento en el desarrollo 

de las actividades curriculares. También trata de orientarlo en la identificación de las 

dificultades, las fortalezas, las motivaciones e intereses, así como aspectos socioculturales y 

vocacionales que forman parte de la integralidad de la educación. En el programa de 

Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, esta labor es realizada por los docentes del 

programa y por remisión a los diferentes servicios de bienestar universitario. La dirección del 

programa lleva un reporte de los casos especiales y ha caracterizado cuáles han sido las 

estrategias usadas para atender dicha situación en particular. 

Por otra parte, los aspirantes que se presentan al programa de Fonoaudiología cuentan con 

un proceso de selección mediante el cual, gracias a las pruebas que se aplican, se pueden 

conocer los factores de riesgo que presentan y de esta manera ofrecer herramientas que permitan 

prevenir las problemáticas que estos riesgos puedan presentar para su vida académica y la 

permanencia en la misma.  

       Un desafío que tiene el programa y que se intenta enfrentar mediante esta propuesta de 

intervención, consiste en crear condiciones que se ajusten a la realidad del tipo de población que 

converge en el programa de Fonoaudiología, teniendo en cuenta que 60% de los estudiantes vive 

en estrato 1 y el 20% en estrato 2 , lo cual evidencia que la gran mayoría proviene de sectores de 
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alta vulnerabilidad económica, psicosocial y cultural e incluso las dificultades que implican el 

hecho de vivir en poblaciones aledañas a Cali, las cuales terminan siendo un aspecto que afecta 

el desarrollo universitario de estas personas.  

       A lo anterior se suma la falta de integralidad por parte de la institución educativa para el 

abordaje de estas problemáticas, así como la ausencia de un seguimiento juicioso de los 

servicios recibidos por los estudiantes que asisten al bienestar universitario y la falta de una 

herramienta que permita la evaluación por parte de los estudiantes en donde se pueda conocer la 

efectividad de estas asesorías y de los servicios en general a la que ellos tienen acceso. Por tal 

razón la información que se ha desarrollado precisa una mejoría cualitativa y cuantitativa en 

función de una mayor fidedignidad de los procesos. De allí la importancia de realizar la creación 

del servicio de consejería. 

La creación de este servicio tiene relevancia institucional porque dentro del Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional se busca  propiciar calidad, pertinencia, impacto social y buen 

gobierno lo cual se debe ver reflejado en la formación integral, interdisciplinaria, comprometida 

y científicamente relevante en los estudiantes. Es necesaria la creación de este servicio para 

apoyar el desarrollo integral del estudiante, ya que esto implica aspectos como el crecimiento 

académico, socioeconómico, cultural y vocacional de manera que puedan aprovechar sus 

capacidades, conocimientos y características personales en el mejoramiento de su ambiente 

social y familiar, lo que permite nuevas alternativas de acción y conlleva un beneficio social, 

(Luviano, 1979). 

Según la Universidad Santo Tomás (2009),  y a partir de lo discutido en el primer congreso 

Internacional de Tutores y Consejeros en la Educación Superior,  la consejería estudiantil es 
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definida como un proceso de acompañamiento llevado a cabo durante la formación, tanto en el 

nivel medio superior como en el profesional y en el posgrado. Este acompañamiento concibe la 

educación como un proceso de formación integral del sujeto. Esto explica claramente que la 

consejería no puede limitarse simplemente a  asesorías, de igual forma debe contemplar el 

vinculo entre el consejero y los estudiantes en relación con aspectos vocacionales, proyecto de 

vida, decisiones sobre el campo de ejercicio profesional, líneas y proyectos de investigación y 

situaciones psicosociales, entre otros. 

Lo anteriormente descrito nos lleva a identificar que la consejería estudiantil debe ser parte 

de la formación integral que brinda la Universidad a sus estudiantes, sin sobrepasar el límite de 

la sobreprotección o que interfiera en el desarrollo de la autonomía, e incluso pueda interferir en 

la búsqueda libre del conocimiento. Cuando se logra este equilibrio, la consejería pasa a ser una 

labor eficaz para disminuir el índice de deserción estudiantil y mortalidad académica que se 

observa actualmente en el programa. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la consejería es el ayudar al estudiante a buscar 

la integración en la comunidad estudiantil, por tanto, la intervención no se dirige sólo a la 

persona, sino también al contexto, con la finalidad se ser preventiva y actuando bajo las acciones 

de promoción aplicada al área académica, profesional y personal.  

Para el caso especifico de los estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad  

Santiago de Cali, se ha detectado el cambio frecuente de trabajos y programas académicos, 

problemáticas familiares complejas que terminan por interferir en los procesos académicos y 

psicoafectivos y situaciones económicas inestables, dado que la mayoría de la población de la 

universidad procede de sectores vulnerables de la ciudad de Cali o poblaciones aledañas. Todas 
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estas circunstancias retan la idea tradicional de una sola carrera a tiempo completo, sumado al 

aumento de estudiantes jóvenes que asumen el rol de adultos con las responsabilidades típicas 

de esta etapa y las dificultades que esto representa para completar sus estudios, específicamente 

embarazos a temprana edad y relaciones de pareja inmadura, lo anterior sumado a los intereses 

que mueven a los estudiantes para ingresar a la educación superior e incluso el elegir 

determinada carrera, lo que genera factores de riesgo para la permanencia del estudiante en la 

universidad e incluso para la formación integral que se pretende desarrollar.  

Se considera que el servicio de consejería y seguimiento estudiantil puede hacer una gran 

contribución a través de un modelo de intervención, por medio del cual se creen y ejecuten 

estrategias para el desarrollo integral del estudiante desde el primer semestre hasta el séptimo 

semestre. Este servicio requerirá de la colaboración integrada de todos los componentes 

institucionales, principalmente de los docentes y directivos. 

Desde esta perspectiva, se asume la retención como el esfuerzo de proveer el apoyo 

necesario a todos los estudiantes. Si bien la mayor mortalidad académica sucede durante los 

primeros semestres, los estudiantes pueden dejar la universidad en cualquier momento. La meta 

desde esta perspectiva es ayudar al mayor número posible de estudiantes a tener éxito en su 

formación integral y perseverar hasta su graduación. 

Lo anterior va en concordancia con la Ley 115 de 1994, que habla sobre los fines de la 

educación y afirma que un fin específico de la misma es: 

Artículo 5. Buscar el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. (Ley N° 115, 1994) 
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Esto significa que para el ser humano es primordial formarse y desarrollarse a nivel 

biopsicosocial; aspectos que al ser intervenidos en la universidad pueden contribuir a la 

adquisición de bienestar del estudiante y, por ende, a una mejor calidad de vida de este. 

3.1 Población de la Universidad Santiago de Cali y su situación actual. 
 
 

Los procesos de consejería académica de la Universidad Santiago de Cali se han 

desarrollado de manera paulatina en los últimos años, generando programas como el CELOA 

(Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica), en donde los estudiantes “asisten para 

fortalecer las competencias Comunicativas que se requieren y son evaluadas en la academia 

como: leer, escribir y hablar los temas de la disciplina”.(CELOA,2014). 

Al servicio asisten dos tipos de estudiantes: los que van por referencia de los docentes de la 

universidad al detectar alguna dificultad en las competencias comunicativas  o por decisión 

propia, al requerir asesoría para realizar trabajos o presentaciones; los primeros, una vez 

solicitan cita en el servicio, son evaluados para identificar específicamente cuales son las 

dificultades que presentan y así crear un plan de intervención con el fin de mejorar los aspectos 

que fueron detectados en la evaluación. En cuanto a los estudiantes que asisten para buscar 

asesoría en sus trabajos, son ayudados con estrategias para ubicar la información y sacar el 

mayor provecho de esta. Con esto, las probabilidades de repitencia y deserción disminuyen 

considerablemente en los usuarios frecuentes del Centro.  

Este centro fue desarrollado por el programa de Fonoaudiología y se encuentra dentro de 

los servicios que ofrece bienestar universitario, trabajando de manera transversal con el proyecto 

PIPE (Programa Institucional Para La Permanencia Estudiantil), el cual es una iniciativa que 

busca sincronía entre las estrategias para la permanencia estudiantil que la Universidad Santiago 
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de Cali ha desarrollado, involucrando Bienestar Universitario, las diferentes facultades y 

Gerencia Financiera,  con el fin de unir a los diferentes sujetos de la Comunidad Académica , 

dando desarrollo a las diferentes propuestas y acciones que se han construido alrededor del 

tema.(PIPE USC, 2014) 

       PIPE tiene como propósito asegurar “el abordaje integral del problema de la deserción, 

coordinando un trabajo articulado y sinérgico de las dependencias académicas y administrativas, 

mediante la implementación de estrategias transversales a toda la USC, que puedan ser 

monitoreadas en su efectividad” (PIPE USC,2014). Lo anterior busca la sensibilización por 

parte de toda la comunidad de la Universidad Santiago de Cali frente a la temática de la 

deserción y la creación de políticas institucionales que favorezcan la permanencia estudiantil en 

la USC, así como mejorar los procesos académicos de los estudiantes. 

Estudios previos realizados por profesionales del área de psicología y educación de la 

Universidad de los Andes, la Universidad del Valle y la Universidad del Norte, reportaron que 

los estudiantes desde los  años noventa vienen presentado dificultades en “lectura, escritura, 

comprensión lectora, abstracción y comprensión de conceptos, ausencia de estrategias de 

aprendizaje, dificultades en atención, y dificultades de atención y concentración” (Llinás, 2009, 

p.27). La Universidad Santiago de Cali  ha evidenciado estas mismas dificultades, sumado a que 

la población estudiantil ha cambiado significativamente en los últimos años, especialmente en 

términos de la diversidad de situaciones que experimentan, como por ejemplo: 

 Estudiantes que viajan todos los días, casa-universidad-trabajo. 

 Estudiantes-jóvenes con responsabilidades de adultos (responsabilidades laborales, 

padres, madres, esposos, etc.). 
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 Estudiantes que viven en poblaciones cercanas a Cali (Jamundi, Yumbo, Palmira, Puerto 

Tejada, Guachene, entre otras). 

 Estudiantes de condición socio-económica baja y media. 

 Estudiantes con problemática internas a nivel familiar.  

Adicionalmente, la educación actual se ve enfrentada a los procesos de renovación y 

diversificación de nuevas formas de aprender,  lo cual se debe a la novedad de contextos para el 

aprendizaje, sumado a la exigencia de los perfiles de egresados, que cuentan con competencias 

como la capacidad de previsión, discernimiento y selección en la toma de decisiones (Martinez, 

1997). 

Otro aspecto a tener en cuenta, que afecta el desarrollo de la vida universitaria de nuestros 

estudiantes, es la aparición de alternativas, entre las que se puede establecer los estudios 

tecnológicos o las ofertas laborales que les permite obtener un ingreso económico, restando 

ímpetu al deseo de completar una carrera universitaria. Esto, se suma a la realidad de un 

descenso progresivo en el aprovechamiento académico, generando cada vez más estudiantes de 

nuevo ingreso con menos motivación y menos destrezas para ser exitosos en una carrera 

universitaria. 

 En conclusión como se ha venido describiendo, las problemáticas que afrontan día a día 

los estudiantes en la vida universitaria son muchas, presentando factores exógenos y endógenos 

que en la mayoría de los casos han pasado desapercibidos en la vida universitaria, permitiendo 

avanzar sin mucha dificultad a la universidad y una vez allí el cambio de exigencias, las 

diferentes situaciones y de alguna manera el contexto en general que rodean al estudiante, 

generan el nicho perfecto para llegar a las diferentes problemáticas que las instituciones de 
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educación superior están enfrentado en la actualidad y que son la motivación para el 

planteamiento de este tema. 

4 Área Problemática 

 
En la Universidad Santiago de Cali, específicamente en el programa de fonoaudiología, la 

deserción educativa y la mortalidad académica, afecta tanto al desempeño académico de los 

estudiantes como a la institución propiamente dicha, al poner  en tela de juicio la calidad del 

programa  y su eficiencia para responder a las necesidades de sus estudiantes.  

Es importante tener en cuenta que hace unos años, la deserción en la educación superior y la  

mortalidad académica en los estudiantes, no era un problema de interés para las universidades, 

ya que esto se asociaba con  calidad y  exigencia, características que debían poseer las 

instituciones de educación superior para ubicarse entre las mejores del país. Según Rodríguez 

(2006), hoy en  día esto es tomado  como una señal de ineficiencia por parte de estas 

instituciones y adicional a esto, forma parte de los criterios de evaluación en los procesos de 

acreditación; lo anterior sumado a los efectos negativos a nivel emocional, social, familiar, 

psicológico y económico que esto causa en los estudiantes que se encuentran enfrentados la 

mortalidad académica o a su efecto, la deserción estudiantil. Enrique (et al, 2005) señala que el 

individuo que deserta de sus estudios experimenta frustración, en razón a que sus aspiraciones 

profesionales y salariales se ven desfavorecidas, lo que a su vez podría incidir negativamente en 

su probabilidad de ascenso social. 

La Universidad Nacional de Colombia (2007) añade que el prestigio y posicionamiento 

social que se asocia con el título universitario se afectan cuando éste no se consigue y  además se 

reduce la vinculación con algunos grupos sociales a los que se adscribe el estudiante. 



16 
 

 16 

Lo anteriormente sustentado por estos autores es lo que le ocurre a este tipo de sujetos, 

que al tener que dejar sus estudios o al irse quedando atrás del resto de sus compañeros a causa 

de la pérdida de materias, se ven excluidos de sus grupos sociales al no compartir los mismos 

espacios, preocupaciones y actividades, generando en ellos sensación de rechazo y frustración. 

       De igual forma se debe  analizar  que la orientación ha sido vinculada de una manera 

estrecha a la educación, con el fin del desarrollo y la formación integral de la persona. Por lo 

anterior la salud mental de los estudiantes en la educación superior es un aspecto que se debe 

tener en cuenta por el rol que juega en las relaciones que se presentan entre el universitario y su 

entorno, dado que como afirma Galende (1997) “el objeto de la salud mental no es un modelo 

exclusivo del individuo o los conjuntos sociales, si no las relaciones que permiten pensar 

conjuntamente al individuo y a su comunidad”(p.31).  Dado el cambio en todos los sentidos que 

implica la vida universitaria, sumado a las diferentes problemáticas que pueda traer el 

estudiante, la salud mental del universitario puede en determinado momento ser parte activa en 

el éxito o el fracaso de la adaptación del estudiante a su nuevo entorno, razón por la cual debe 

estar presente en los procesos de orientación y de formación integral de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la orientación debe de considerarse como una 

parte fundamental para el proceso educativo en cuanto es una herramienta que permite  

garantizar la calidad y el buen funcionamiento del mismo y la formación integral del ser 

humano. 

Según el Ministerio de Educación de Colombia “la calidad se asocia con la capacidad de ese 

mismo sistema para desarrollar en los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que 

les permitan comprender, transformar e interactuar con el mundo en el que viven”.(Segovia, 

2010, párr.1). 
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Por lo anterior, se evidencia que a nivel del Ministerio de Educación Nacional existe la 

preocupación por este tema, llevando a cambios en políticas con el fin de  promover la 

sensibilización por parte de las instituciones de educación superior para la creación y desarrollo 

de programas que permitan prevenir y corregir  estas dificultades, fortaleciendo la educación 

integral de sus estudiantes. 

Por la anterior, es importante el apoyo por parte de las directivas de las instituciones en lo 

referente a este tipo de intervenciones como son los de consejería y asesoría estudiantil, para que 

no queden desligadas de la misión institucional y se desarticulen de las expectativas educativas 

que tiene la comunidad universitaria  frente al desarrollo de estudiantes con formación integral.  

Es por esto que se evidencia la importancia de la creación del programa de consejería 

estudiantil, que acompañe y realice seguimientos en los factores sociales, académicos, 

psicológicos, económicos, culturales y familiares que puedan afectar la permanecía de un 

estudiante en la universidad o su desempeño académico en la misma.  

Este es el propósito de este trabajo, por medio del cual se darán los lineamientos para la  

creación del servicio de asesoría y consejería del programa de Fonoaudiología de la Universidad 

Santiago de Cali. 

4.1 Análisis del área problemática 
 

Para  las diferentes instituciones de educación superior en Colombia es  importante formar a 

sus estudiantes de manera integral es decir “la búsqueda del equilibrio de las dimensiones del ser 

humano”(Llinás, 2009, p.1). Al tener en cuenta este concepto es importante entender que el 

desarrollo humano permite la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Es por esto que el 

servicio de consejería universitario seria de vital importancia, para comprender cuales son los 
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factores que favorecen la creación de  programas que posibiliten dar respuesta a las 

problemáticas, necesidades y diferentes situaciones que surgen de la comunidad universitaria. 

En la vida académica, es el docente quien maneja estos procesos, quedando limitados a lo 

que concierne a la formación profesional, lo cual ha causado que los otros componentes del ser 

humano (estudiantes) queden relegados llevando a las problemáticas de mortalidad académica y 

deserción estudiantil que hoy sufren las instituciones de educación superior. 

Lo anterior es común en todas las instituciones en donde los docentes no conocen las 

dinámicas socioculturales, familiares, económicas de sus estudiantes  generando que solo los 

vean como sujetos de saber, limitando su rol solo a aspectos académicos, lo que no permite una 

visión integral de la educación y lo importante que es el rol del docente dentro de esta formación 

para que realmente se desarrollen procesos que no solo se limiten a lo académico, sino que por 

lo contrario se integren todos los componentes que convergen en la vida académica de los 

universitarios y que el adecuado manejo de estos factores puede ser la clave para la disminución 

de la mortalidad  académica y la deserción estudiantil.  

Ésta parece ser la razón de que los servicios de consejería se fundamenten en identificar las 

necesidades de los estudiantes, hasta el cumplimiento de una verdadera formación integral, en 

donde se tenga en cuenta el desarrollo humano abarcando sus diferentes dimensiones o factores 

que se han mencionado a  lo largo de este documento. 

       En síntesis, podríamos plantear que el servicio de consejería y asesoría, así como los 

procesos que los conforman, deben estar fundamentados en el desarrollo humano, con el fin de 

lograr una  formación de manera integral, lo que se reflejaría en mejores resultados en la 

adaptación e integración de los estudiantes al contexto universitario.  
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En este sentido,  la deserción puede entenderse como una “situación que enfrenta un 

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

desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior no 

presenta actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos”.(Guzmán et al., 

2009, p.22).  

Según Guzmán (et al, 2009) se puede presentar en los universitarios, deserción respecto al 

tiempo y otro respecto al espacio, en donde la deserción respecto al tiempo puede ser precoz, 

para el caso en el que el aspirante es admitido en la universidad pero no llega a matricularse, o 

puede presentarse deserción tardía, que es la que se presenta cuando el estudiante deja de 

estudiar cursando los últimos semestres. 

Las dimensiones  de la deserción son diversas teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes 

que ingresan a la universidad. Esta dimensiones  son  fluctuantes ya que dependen del momento 

en el que se presentan durante la carrera. 

Desde esta arista, según (Guzmán et al, 2009), se podría decir que se presentan dos instantes 

complejos en donde los estudiantes tienen mayor posibilidad de desertar: el primero se da 

cuando el aspirante se presenta al proceso de admisión, siendo este el momento en que se 

generan las primeras ideas e impresiones de la instituciones educativas; en algunos casos la 

información es  ambigua causando la deserción precoz. El segundo se da cuando el estudiante se 

encuentra en proceso de adaptación a la vida universitaria. Normalmente esto ocurre en los 

primeros semestres; es en este momento que se presenta el riesgo que algunos estudiantes no  

logren una buena adaptación o padezcan causas ajenas a la universidad y en las que no se puede 

intervenir, siendo esto una deserción temprana.  
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       Según  Guzmán (et al, 2009),  también se encuentra la  deserción con respecto al espacio, en 

donde podemos encontrar la deserción institucional, que no es otra cosa que el abandono de la 

universidad por parte del estudiante y la deserción interna o del programa académico, la cual 

hace referencia al estudiante que se cambia a otro programa ofertado por la misma institución.  

La normatividad colombiana establece que “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes”  (Ley N°. 115, 1994. Art.5). 

La anterior ley se enmarca, en los principios de la Constitución política que hacen referencia 

al derecho a la educación, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 

su carácter de servicio público. 

La misma ley organiza la educación formal en niveles, teniendo en cuenta aspectos como la 

edad, etnia, condición de discapacidad e incluso tiene en cuenta a aquellas personas que 

requieren rehabilitación social. 

A pesar de que la educación superior es regulada por la Ley N°. 30 de 1992 y que esta 

misma norma especifica los tipos de instituciones de educación que existen y cuales son los 

lineamiento de cada una, la deserción estudiantil sigue siendo una preocupación para el sistema 

de educación nacional dentro en el cual se encuentra inmersa la Universidad Santiago de Cali.  

Los últimos reportes de 2009 indican que la deserción estudiantil,  

medida como un promedio de la tasa registrada por cohorte de ingreso, disminuyó de 48.4% 

en 2004 a 44.9% en 2008, y registra una tasa inferior al promedio latinoamericano 55% en 

2006, según metodología establecida por el Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe –IESALC– de UNESCO (Guzmán et al, 2009, p.9).  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html
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Por otra parte  se  conoce que los factores exógenos en las instituciones de educación 

superior ayudan a complejizar esta problemática, dejando claro que los aspectos que se han 

tenido en cuenta a lo largo de este escrito, son los mismos que afectan a muchas instituciones 

universitarias como lo reporta ministerio de Educación. 

los  recientes resultados del seguimiento de la deserción estudiantil en educación 

superior demuestran que el principal factor determinante del abandono de estudios en 

Colombia se sitúa en la dimensión académica: está asociado al potencial o capital 

cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la educación superior, 

seguidos por los factores financieros y socioeconómicos, por último los institucionales 

y los de orientación vocacional y profesional. (Guzmán et al, 2009, p.10) 

Siendo el programa de Fonoaudiología consciente de esta problemática, que afecta a su 

población estudiantil, surge la necesidad de realizar una intervención adecuada sobre el 

fenómeno, en la cual es fundamental el seguimiento sistemático de la deserción estudiantil, así 

como su estudio desde las diferentes dimensiones mencionadas  teniendo en cuenta los 

lineamientos, la misión- visión institucional y del programa. 

El análisis desagregado de la información registrada, permite identificar con mayor precisión 

y oportunidad los factores que pueden llevar a la deserción o mortalidad académica, 

favoreciendo la intervención temprana, logrando por consiguiente, pertinencia, impacto y 

eficiencia en la aplicación de recursos. Este seguimiento se debe de dar  tanto desde una 

perspectiva institucional como individual en relación con cada estudiante identificado con 

factores de riesgo, al ser el estudiante quien presenta dinámicas individuales que responden a sus 

necesidades particulares, partiendo de las diferentes problemáticas y factores que terminan 

llevándolo a la deserción estudiantil  o a continuar sus estudios.  
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Dado que el Ministerio de Educación Nacional ha considerado de vital importancia la 

permanencia estudiantil, ha propuesto fortalecer el bienestar estudiantil, ofreciendo a las 

instituciones de educación superior programas y acciones que faciliten el mejor desarrollo   

armónico, físico, psicológico y social de los estudiantes con el objeto de favorecer su 

permanencia en el sistema (Guzmán, 2009). 

Siguiendo esta línea es que el programa de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de 

Cali  ha reestructurado su programa académico, pensando en que se adapte a las necesidades de 

tiempo y recursos de los estudiantes, facilitando el proceso para los mismos y disminuyendo 

posibles riesgos de deserción que competen a esta dimensión.  

Otra dimensión que juega un papel importante en la deserción estudiantil es el paso de la 

educación media a la superior; lo anterior se debe mayormente a factores de orientación 

vocacional y profesional. Para el caso de la Universidad Santiago de Cali, lo anterior se 

evidencia cuando los estudiantes afirman que las motivaciones para iniciar sus estudios en el 

programa de fonoaudiología fueron externos a sus deseos reales y en la mayoría de los casos 

acceden a esta como una opción por satisfacer los requerimientos de su familia y de su entorno. 

Por consiguiente, el servicio de consejería debe definirse desde lo académico, 

socioeconómico, cultural y vocacional, al ser el puente entre los diferentes procesos que se 

presentan en la vida universitaria, los estudiantes, profesores y directivas.  

5 Objetivos 
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5.1 Objetivo General: 
 
 

Crear un programa de consejería y seguimiento estudiantil que contribuya a los procesos   

pedagógicos, psicoafectivos, culturales, socioculturales y vocacionales de los estudiantes del 

programa de Fonoaudiología de Universidad  Santiago de Cali mediante estrategias académicas, 

psicopedagógicas y socioeconómicas que garanticen el acompañamiento, seguimiento, 

adaptación y permanencia de los estudiantes en la vida universitaria. 

1. Objetivos específicos: 
 
 

 Caracterizar a los estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad 

Santiago de Cali para ajustar las líneas de acción del programa de Consejería y 

Seguimiento Estudiantil. 

 Identificar las principales problemáticas implicadas en la permanencia de los estudiantes 

de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali. 

 Desarrollar procesos de acompañamiento y seguimiento estudiantil que nutran la 

constitución de un programa institucional para el enfrentamiento de la deserción 

universitaria. 

6 Metodología 

 
 

El universo que se tomó para la investigación, que operará a manera de diagnóstico para la 

posterior propuesta de intervención, es el de los estudiantes del programa de Fonoaudiología de 

la Universidad Santiago de Cali, en donde la muestra serán los estudiantes del programa de 

Fonoaudiología que se encuentre entre primero y séptimo semestre. 
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La escala de esta investigación es detallada, ya que existen datos exactos, puesto que el 

programa de Fonoaudiología está conformado por 220 estudiantes de los cuales el 30% 

presentan mortalidad académica y un 15% deserción estudiantil. 

El estudio es cualitativo y cuantitativo, en cuanto se inscribe en una perspectiva descriptiva 

y transversal cuantitativa, con la cual se construye información sobre las dimensiones generales 

enunciadas en los objetivos. Así, el análisis se centra en el abordaje de las dimensiones 

económicas, pedagógicas, psicosociales, familiares, vocacionales e institucionales. El dato 

cuantitativo ofrece información sobre cada una de estas dimensiones y sus respectivas variables 

y la información recogida en la fase cualitativa servirá para obtener una visión de la realidad de 

los estudiantes y los profesores. 

Criterios de participación en el programa: 

 Estudiantes del programa de Fonoaudiología de primer  a séptimo semestre que presente 

dificultades en cualquiera de los siguientes aspectos: académico, socioeconómico, 

psicológico, cultural y vocacional.  

 El estudiante reconoce su dificultad en una o varios aspectos anteriormente mencionados 

y quiera asistir. 

 Docentes que dentro de sus procesos identifican  que el estudiante presenta dificultad en 

cualquiera de los aspectos: académico, socioeconómico, cultural, psicológico y 

vocacional y anime al estudiante a asistir al servicio de consejería y asesoría estudiantil. 

6.1 Fases del proyecto 
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6.1.1 Fase investigativa: 

 
Investigación previa, a manera de diagnóstico, donde se recoge información dentro de la 

universidad Santiago de Cali con los docentes y los estudiantes desde las experiencias 

vivenciadas en la institución. 

Como docente de la Universidad Santiago de Cali, he tenido la oportunidad de vivenciar 

las  situaciones complejas y diversas que he descrito a lo largo de este documento en las que se 

ven inmersos estudiantes y docentes, en donde en múltiples oportunidades, la falta de 

conocimiento de las opciones que la universidad ofrece o la carencia de herramientas para 

intervenir estas problemáticas conllevan a la mortalidad académica y deserción estudiantil, ante 

la mirada impotente de quienes están inmersos en estas situaciones. 

Por otro lado, el tener la oportunidad  de participar en el proceso de admisión, me permite 

conocer de primera mano las dificultades, carencias, habilidades, fortalezas, problemáticas 

personales a todo nivel con la que llegan nuestros estudiantes a las aulas, que en determinado 

momento se transforman en aspectos que inciden de manera directa en la formación integral de 

nuestros jóvenes y que en múltiples oportunidades  pasan de manera desapercibida y cuando se 

evidencian ya representan una causal de mortalidad académica y deserción estudiantil que podía 

haberse anticipado, facilitando el paso de nuestros jóvenes por la vida universitaria, haciéndola 

una experiencia de formación realmente integral. 

Teniendo en cuentas los diferentes factores que se presentan durante la vida universitaria, y 

con el fin de conocer la percepción de los estudiantes sobre las funciones que debe tener el 

servicio de consejería, según lo reportado en la literatura revisada, se crea una encuesta para los 

estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali (anexo 1), el cual esta 
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conformado por preguntas cerradas y  abiertas para medir el nivel de conocimiento, grado de 

satisfacción y expectativas respecto a este servicio. Este formato servirá para medir el impacto 

del servicio de consejería y asesoría en los estudiantes y realizar seguimiento de los procesos 

que se manejan en el servicio de consejería y asesoría conociendo como ha sido la experiencia 

del estudiante que asista al servicio. 

Otros documentos que se tendrá en cuenta es la Prueba Siat (anexo 2), en esta tesis se da a 

conocer las preguntas que se realizan, pero por políticas de la universidad no se presenta las 

opciones de respuesta que la prueba oferta a los aspirantes y en el anexo 3 se encuentra la prueba 

realiza por el CELOA , la cual es aplicada a los aspirantes que se presentan únicamente al 

programa de Fonoaudiología. 

Es por lo anterior que surge la necesidad de plantear la propuesta de intervención que  se 

desarrolla en este documento, estructurada de la manera presentada a seguir: 

Fase 1: 

 Revisión documental y marco teórico. 

 Ubicación de fuentes y documentación pertinente.  

 Elaboración del marco conceptual y teórico. 

 Recolección de información. 

 Análisis de la información. 

Fase 2: Intervención. 

 . Creación del Programa de Consejería y seguimiento Estudiantil para el programa de 

Fonoaudiología. 
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7 Marco teórico 

 
Para el caso específico de Colombia las causas de deserción en la educación superior 

presentan factores exógenos como son las problemáticas económicas, sociales, culturales, 

regionales, entre otras que terminan afectando de forma directa la permanencia de los 

estudiantes. Por otra parte, existen factores  endógenos que están mas determinados por cada 

individuo en particular en donde la relación con el docente, la integración a la vida universitaria, 

las motivaciones de selección de la carrera pueden generar conflicto al interior del estudiante 

afectando su desempeño académico e interacción con el entorno causando la deserción 

estudiantil. Un complemento a lo anteriormente descrito se puede evidenciar en la afirmación de 

que:   

La deserción presupone una conflictividad externa procesada a lo largo de un 

tránsito de auto justificación. El que abandona primero suele sentirse abandonado 

por la institución. Se inicia con una ruptura previa espacio-temporal dentro del aula 

y la relación con el resto de los compañeros se hace más distante y ajena. 

(Jewsbury, 2000, p.6) 

       Sánchez, Navarro y García (2009) definen abandono académico y deserción como: 

 abandono académico al retiro forzado o voluntario que el estudiante 

hace de un programa académico o de la universidad. Esto lleva a 

definir Deserción como el abandono académico pero voluntario que 

el estudiante hace de un programa o de la universidad y mortalidad 

académica como el retiro forzoso (p.98). 

       Baquero (citado por Álvarez, 19997) asocia a cuatro factores las causas principales de la 

deserción estudiantil universitaria, que son:  

 Factores personales: son todos aquellos que se encuentran inmersos en de la vida 

cotidiana del estudiante, pero fuera del contexto universitario. Estos están estrechamente 

relacionados a la familia, edad del estudiante, aspectos biopsicosociales que transversan 
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la vida cotidiana del universitario.  

 Factores académicos: están manifiestos en el marco del aspecto cognitivo del estudiante 

en donde presentan problemas de aprendizaje, rendimiento académico bajo, mortalidad 

académica, no se evidencian en ellos procesos claros en métodos de estudio. Actualmente 

y de manera general se encuentran dificultades en los procesos de lecto-escritura,  

competencias orales que son fundamentales para el desarrollo académico dentro de la 

vida universitaria; por otro lado en este mismo factor se incluye la falta de herramientas 

eficientes por parte de las instituciones de educación superior para mitigar o reducir de 

manera significativa este aspecto en sus estudiantes. 

 Factores socio-económicos: hace referencia a las problemáticas económicas que se 

presentan en las familias por diferentes motivos, la disfuncionalidad de las familias para 

generar procesos de apoyo e interacción familiar que  generen una red de apoyo fuerte, 

entre otros causando en el estudiante desmotivación  y desinterés para asumir sus 

responsabilidades académicas y poder tener un desempeño óptimo en su tránsito por la 

universidad.  

 Factores Institucionales: es un aspecto complejo debido a  que implica los procesos  

administrativos, docentes y diferente personal que se encuentran en una institución de 

educación superior y de los cuales dependen muchos de los procesos que se adelantan en la 

vida universitaria impactando de manera directa en la adaptación, desempeño y éxito del 

estudiante a lo largo de su permanencia en la universidad. Si en estos aspectos no se 

presenta un proceso ordenado y claro en donde se dé un adecuado acompañamiento del 

estudiante por parte de la institución de educación superior terminará generando la 

deserción del estudiantes.  
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       Es preciso aclarar que estos procesos no se generan en su mayoría en el momento del 

ingreso a la universidad, por lo contrario, deben venir instaurados desde lo generado en los 

colegios y la dinámica familiar, la universidad entraría a complementar los procesos que se traen 

y a generar procesos de adaptación que son propios de la vida universitaria y que requieren 

apoyo de todas las instancias que convergen en la universidad y en los aspectos biopsicosociales 

de estos sujetos.  

Lo anteriormente descrito no es lo único que afecta la permanencia y el ejercicio académico 

de los estudiantes,  ya que otro factor que influye en el desempeño académico es la capacidad de 

aprendizaje de un individuo. 

La capacidad de aprendizaje está dada por una serie de estructuras cognoscitivas que, a 

su vez, le permiten asimilar, procesar, organizar y aprovechar las experiencias, por 

supuesto, no homogéneas para cualquier aprendizaje, puesto que dependen no sólo de 

la madurez neurofisiológica, sino también de las experiencias vividas y cómo éstas le 

han servido de estímulo intelectual. En otras palabras el proceso de enseñanza-

aprendizaje no se desarrolla en un sujeto universal y abstracto, sino en sujetos que 

poseen una estructura cognoscitiva particular, lo cual hace necesario conocer las 

variables que constituyen esta estructura para influir sobre ellas, (Llinás, 2009,p.27). 

Estas estructuras cognoscitivas se desarrollan, evolucionan y se organizan por medio de las 

relaciones de sujetos a través de la representación social. A este nivel el lenguaje juega un rol 

fundamental al ser el intermediario entre el sujeto y el mundo; es el que permite interiorizar y 

enriquecer los procesos de aprendizaje.  

Estos procesos se encuentran mediados por la edad; para el caso particular de la Universidad 

Santiago de Cali la población que estamos manejando en los primeros semestres son 

adolescentes, que en una gran proporción, se encuentran entre los 16 a 18 años en promedio. 

Entendiendo adolescencia como: 
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una etapa entre la niñez y la edad adulta que cronológicamente se inicia por los 

cambios puberales que se caracteriza por profundas transformaciones bilógicas, 

psicológica y sociales cambios, muchas de ellas generados de crisis, conflictos y 

contradicciones pero esencialmente positivos. No solamente es un periodo de 

adaptación  a los cambios corporales, si no una fase de grandes determinaciones hacia 

una mayor independencia  social y psicológica. ( Pineda y Aliño, 2002, p.16). 

Otro aspecto a tener en cuenta es la acción tutorial, definida como:  

un proceso orientador que desarrollan de manera conjunta profesor y estudiante, en 

aspectos académicos, profesionales y personales, con la finalidad de establecer un 

programa de trabajo que favorezca la confección y diseño de la trayectoria más adecuada 

a la carrera universitaria escogida (Gairín, Feixas, Gullamón, Quinquer, 2004, p.2) . 

Según Baéz y Pedraza (2011) es importante también contemplar  las acciones tutoriales se 

pueden estructurar en tres grandes modelos: 

a.) Modelo académico 

tiene en cuenta la autonomía y la libertad, es un  modelo que busca  orientar o informar 

sobre las asignaturas y sus contenidos específicos, sumado a todos los aspectos relacionados al 

estudios de diferentes temáticas, así como la guia para la elaboración de trabajos y orientación 

en  las formas de evaluación dadas por los diferentes docentes.  

b.) Modelo de desarrollo personal 

busca el desarrollo integral del estudiante, el cual no solo hace referencia a los aspectos 

académicos, si no que tiene en cuenta factores como son lo emocional, personal, moral, religioso 

etc de cada estudiante.  

c.) Modelo de desarrollo profesional 
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Pretende el desarrollo de todo tipo de aspectos del estudiante para que su apreciación del 

mundo laboral sea mas real y por ende se facilite su adaptación a esta.  

Baéz y Pedraza (2011) proponen dos modelos más que denominan modelo docente y 

modelo burocrático. El primero se caracteriza por aquellas acciones que responden a 

necesidades particulares de los estudiantes que surgen a lo largo del programa, más 

concretamente, se amplían y complementan la información y los procesos recibidos en las clases 

convencionales. Según lo anterior, esto se lleva a cabo enfatizando la docencia en grupos 

pequeños, por medio de la realización de seminarios y a través de la profundización y el debate 

sobre dudas u obstáculos identificados en clase. En el segundo modelo, el tutor centra su trabajo 

en funciones puramente burocráticas y administrativas que comprenden, entre otras labores, la 

revisión de pruebas, la elaboración de certificados, actas y documentos oficiales, y las respuestas 

a problemas y quejas presentados por los estudiantes. 

Otras formas de orientación son la tutoría entre iguales y la tutoría virtual. La primera se 

desprende de las teorías sobre el trabajo colaborativo en el que se valora la interlocución entre 

pares, es decir, entre un estudiante tutor que aprende enseñando y un estudiante tutorado que 

aprende gracias a la guía prestada y personalizada que ofrece un compañero. Esta forma de 

tutoría concibe la diversidad entre los estudiantes como un recurso pedagógico, promueve 

relaciones de igualdad entre ellos y se caracteriza por la espontaneidad en el trato. 

La tutoría virtual por su parte, emplea medios informáticos para apoyar la construcción de 

conocimiento y ha recibido gran énfasis gracias al rápido desarrollo tecnológico y a la inserción 

en la educación virtual. 

Cabe mencionar que las tutorías se pueden desarrollar de forma grupal o individual. La 
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tutoría individual consiste en la atención personalizada a un estudiante. Se recomienda que sea 

el mismo tutor quien acompañe al estudiante durante toda su trayectoria. También existe la 

tutoría grupal en la que se brinda atención a un grupo de estudiantes preferencialmente entre 10 

y 15, aunque el número puede oscilar dependiendo de la población que se requiere atender. 

En este documento se ha manifestado la importancia de los procesos de consejería y asesoría 

dentro de las funciones a tener en cuenta en la educación superior, la cual debe  permitir el 

desarrollo del conocimiento sin interferencias o acciones que manipulen  los procesos que la 

vida académica implica para los estudiantes, sin embargo no se puede dejar de lado la eficacia 

que debe tener para lograr una disminución significativa en la deserción estudiantil y la 

mortalidad académica que se presenta en la actualidad en las instituciones de educación 

superior. 

Por otra parte, autores como Repetto, Vidal, Diez y Vieira, (citado en Rodriguez, 2006) en el 

ámbito de la intervención, presentan varias definiciones de orientación: 

1. Orientación personal: es el proceso mediante el cual se ofrece intervención para las 

diferentes situaciones que implican una problemática personal, normalmente requieren asesoría 

del profesional en psicología  con el fin de llevar a la persona a un análisis del conflicto y las 

posibles soluciones para resolver el  mismo, teniendo en cuenta los múltiples factores que esta 

soluciones pueden llegar a impactar.  

2. Orientación profesional: hace referencia al proceso que se realiza con las personas que 

se encuentran en etapa formativa, específicamente en el ámbito profesional, en donde se busca 

identificar las habilidades que posee el estudiante con el fin desarrollar acciones que permitan 

una visión clara para el desempeño académico y profesional.   



33 
 

 33 

3. Orientación Académica: es la que se encarga de los proceso de identificación 

temprana de posibles dificultades académicas que puedan intervenir en el desempeño 

estudiantil, facilitando la toma de decisiones que permitan un mejor desarrollo integral del 

estudiante.  

Por lo anteriormente mencionado, es importante considerar que la ausencia o deficiencia en 

el proceso de orientación vocacional y profesional conlleva a la mortalidad académica y a la 

deserción estudiantil, dado que los estudiantes en un porcentaje bastante alto ingresan a la 

universidad y desconocen el fundamento de la carrera elegida.  

De esta forma, para operacionalizar esta propuesta, se han considerado los siguientes 

autores y conceptos: 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha revisando los siguientes conceptos fundamentales 

para la sustentación teórica del mismo: 

Deserción estudiantil: para la construcción de este concepto se realizaron revisiones de 

diversas opiniones de autores como  Cecilia Llinás (2009), Susana Pineda (2002) , Isabel 

Segovia (2010),  entre otros,  que manejan el tema, con el fin de unificar el concepto y  sustentar 

cual es la definición mas indicada, teniendo en cuenta los aspectos expuestos en el 

planteamiento del problema y los objetivos que se quieren cumplir. 

Otro concepto que se revisó, fue el de los factores que intervienen para que se presente 

deserción estudiantil y mortalidad académica, encontrando que los autores como Bauselas 

(2006), Jewsbury (2000) , Llinás (2009),  entre otros,coinciden en decir que aspectos personales, 

académicos, socio-económicos e institucionales son los pilares que generan problemáticas en los 
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estudiantes para continuar sus estudios de manera exitosa y dentro de los tiempos establecido 

por las instituciones de  educación superior . 

Por último, se revisó la información existente en la literatura referente al tema de tutorías, 

en autores como Universidad Santo Tomas (2009), Atehurtuaga (2007), Llinas (2009), en donde 

se evidenció  la importancia del perfil de quienes cumple esta función, quien en la mayoría de 

los casos son los mismos docentes o estudiantes sobresalientes de las instituciones de educación 

superior y quienes deben tener ciertas características que permitan suplir las necesidades que 

presentan los estudiantes que acuden a este tipo de ayuda, con el fin de encontrar solución para 

sus problemas académicos y lograr de manera exitosa la culminación del semestre y por ende de 

la carrera. 

8 Bases para la intervención: análisis del sistema de evaluación para el 

ingreso al programa de Fonoaudiología 

 
 

La Universidad Santiago de Cali desde el año 2013 implementó el Sistema de alertas 

tempranas y seguimiento estudiantil (SIAT). La finalidad de este instrumento es identificar 

anticipadamente cinco (5) factores de riesgo que se han detectado como influyentes en la 

deserción estudiantil: factor familiar, factor económico, factor de relaciones sociales, factor 

emocional y afectivo y factor académico. 

Esta prueba se aplica a cada uno de los aspirantes sumada a la evaluación que realiza el 

programa de Fonoaudiología, en la cual se mira el nivel de comprensión de lectura, copia, 

dictado, producción de texto y habilidades orales. 

Para el caso particular de la prueba SIAT, es calificada por el sistema prediseñado, el cual 



35 
 

 35 

emite dos clases de alarmas las cuales van en el siguiente orden: alarma roja: son las que más 

pueden generar dificultad para admitir un estudiante, indicando que ese factor puede incidir para 

su permanencia en la universidad; alarma naranja: son menos complejas que las rojas pero igual 

requieren de análisis a la hora de admitir un estudiante. 

El aspirante selecciona en el sistema el día y la hora de la entrevista dentro de los horarios 

y fechas asignadas por el programa para este fin. El día de la cita la persona se presenta y accede 

a la prueba en el sistema con el número de su documento de identidad, previa presentación del 

docente que realiza el proceso y explica en que consisten cada una de las pruebas. 

Estas  pruebas se hacen de manera digital y dan las opciones de respuesta pero en algunas 

solo puede elegir una respuesta y en otras más de una, al final de cada factor el estudiante debe 

responder si considera que ese factor en particular representa un riesgo para su permanencia en 

la universidad y debe justificar el por que de su respuesta independientemente de que sea sí o no 

la respuesta. 

En cuanto al contenido en sí de la prueba, ella revisa los siguientes factores: 

 Académico:  consta de 21 preguntas , que buscan identificar las  razones por las 

que el aspirante eligió la carrera, como fue su desempeño académico en el colegio, cuales son 

sus áreas fuertes y débiles académicamente hablando, si esta persona lleva mucho tiempo fuera 

de la vida académica, con que herramientas y disposición de tiempo  cuenta para estudiar. Estas 

preguntas permiten mirar cual es la percepción que el aspirante tiene de su vida académica  y 

cuales son los motivos que lo movieron a seleccionar la carrera.  

 Familiar: conformada por 24 preguntas, en las que se indaga el tipo de relación 

existente entre el aspirante con sus padres y el entorno familiar, cuales son los roles que cada 
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uno cumple y con quien vive el estudiante. Lo anterior permite visualizar cual es el rol que 

desempeña la familia en la vida del aspirante y que tanto influyen en la vida de él tanto en lo 

personal como en su vida estudiantil. 

 Psicosocial: conformado por 22 preguntas, las cuales indagan aspectos como las 

relaciones interpersonales que maneja el aspirante, el comportamiento  frente a situaciones que 

causan frustración o alteraciones emocionales e incluso si en algún momento han requerido 

apoyo terapéutico especificando a cual ha acudido y las causas. 

 Económico: este último consta de 11 preguntas en donde se pretende conocer la 

condición económica de la persona, como son sus gastos y quien los solventan de manera que se 

pueda identificar si en algún momento esto puede ser una causal de dificultad para que el 

estudiante continué con sus estudios. 

       Algunos de los datos que la prueba SIAT ofrece permiten identificar que de los 210 

estudiantes del programa de Fonoaudiología  que aparecen en la base de datos del SIAT en el 

periodo de 2015A a 2016B, el 88.09% (185) son mujeres.  Los rangos de edad oscilan entre 16 y 

36 años, siendo el 19.04% (40) menores de edad, de estrato social entre 1, 2 y 3.  En su mayoría 

con nivel de escolaridad bachiller, en cada semestre por lo regular hay 1 o 2 estudiantes que 

llegan siendo técnicos o habiendo culminado otra carrera. Esta información  permite tener 

conocimiento de la población estudiantil del programa e identificar posibles factores de riesgo 

que pueden afectar la permanecía del estudiante en la universidad. 

Dentro de las debilidades de la prueba se ha evidenciado que aunque el sistema analiza 

las respuestas y arroja las alarmas encontradas, no en todos los casos se ajustan a la realidad del 

estudiante generando un factor de riesgo donde realmente no existe, por lo que es vital revisar 

cada uno de los casos para tener claridad si esta alarma arrojada por el sistema es un factor de 
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riesgo real o  no según sea el caso particular. 

Por lo anterior, desde el 2015 se adoptó una segunda prueba que es aplicada por el Centro 

de Oralidad y Escritura Académica (CELOA) en la que se evalúan competencias a nivel oral, 

escrito y de comprensión lectora. Esta prueba permite conocer no solo las habilidades 

escriturales, lectoras y orales sino que se ha convertido en la forma de conocer de primera mano 

los factores que llevan al aspirante a presentarse al programa y cuales son sus aspiraciones reales 

frente al proceso de formación integral que el estudiante espera de la universidad, su contexto 

familiar, social y cultural. 

8.1 Recopilación de información 

 
Se realizó una búsqueda  de las diferentes instituciones de educación superior en Colombia 

que cuentan con el servicio de consejería estudiantil, con el fin de revisar los lineamientos que 

se tuvieron en cuenta para la conformación del servicio y cuales han sido los resultados. 

Adicional a esto se realizó una encuesta estructurada en los estudiantes de fonoaudiología de la 

Universidad Santiago de Cali con el fin de conocer cuales creen ellos son las  problemáticas de 

la vida universitaria que requieren de apoyo de la institución y en cuales, a pesar de no estar 

conformado, del servicio el programa de fonoaudiología brinda acompañamiento. 

9 Propuesta de intervención 

 
Teniendo en cuenta la problemática actual de los estudiantes de fonoaudiología de la 

universidad Santiago de Cali expresada en el diagnóstico previo, se hace manifiesta la necesidad 

de realizar un proceso de intervención en donde se resuelvan de manera efectiva las dificultades 

que están interfiriendo en el desarrollo de la vida académica y personal de los estudiantes 

llevándolos a procesos de deserción de la institución y a la mortalidad académica. 
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       Teniendo en cuenta que aunque la universidad cuenta con programas que buscan la 

disminución en la mortalidad académica y la deserción estudiantil, no existe una propuesta de 

intervención directa que aborde estas problemáticas. Por lo anterior esta propuesta de 

intervención  seria el primer modelo diseñado específicamente para los estudiantes de 

fonoaudiología y de esta forma, el servicio de consejería y asesoría estudiantil contaría con tres 

macro áreas, que a su vez tendrían sub áreas, con el fin de optimizar la atención de los 

estudiantes. Este espacio institucional será el ámbito donde se desarrollará y expresarán los 

efectos de la intervención puntual a desarrollar. 

9.1 Macro área académica 

 
Será la encargada de manejar los aspectos que afectan el desempeño académico de los 

estudiantes que se encuentran vinculados a esta área y derivar  a otras macro áreas del programa 

de consejería y asesoría  si se requiere. 

       El tiempo que el estudiante esté inmerso en esta macro área, dependerá de lo complejo de su 

situación y de los reportes que el Celoa informe sobre el proceso del estudiante. 

En caso de requerir valoración formal, esta será realizada por el Celoa, en donde 

aplicarán las baterías de evaluación que ellos consideren pertinentes para el caso. 

Se encargaría de las siguientes funciones: 

9.2 Sub áreas 

 
 

 Atención a aspirantes del programa de fonoaudiología: consiste en brindar 

información actualizada sobre la carrera, aplicación del examen de admisión (Celoa) y de 

encuesta de ingreso (Siat), con el fin de crear un expediente en donde se contenga información 

de índole académica, socioeconómico, cultural y vocacional, que sirva para orientar al 
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estudiante en cuestiones que afecten su aprendizaje y su desarrollo en esta universidad. 

 Inducción y asesoría para el admitido:  el objetivo de este es conseguir que el 

alumno se identifique con la universidad y se adapte a su nuevo ambiente educativo, conociendo 

cada uno de los departamentos de la institución con su respectiva función, docentes y directivas. 

 Consejería y asesoría al estudiante: se  encarga de brindar apoyo al universitario   

específicamente cuando el estudiante o el docente identifica dificultades en: problemas de 

aprendizaje, bajo rendimiento académico, hábitos de estudio y fomento de las habilidades de 

lectoescritura y habilidades orales. De igual forma, se orientará al estudiante en aspectos 

relacionados con dificultades de adaptación a la vida universitaria, orientación sobre el 

reglamento estudiantil y planes de estudio, teniendo en cuenta el pensum académico y el estado 

académico del estudiante. 

9.2.1 Macro área  socioeconómica 

 
Será la encargada de orientar y asesorar al estudiante que presente dificultad en su 

aspecto psicosocial, lo anterior con el apoyo del área de psicología de la Universidad Santiago 

de Cali, quienes realizarán el proceso de evaluación e intervención que considere pertinentes 

para cada caso en particular, así como determinar el tiempo requerido para el proceso con el 

estudiante. 

Otro aspecto que manejará esta macro área es el de asesorar al estudiante frente a los 

diferentes convenios bancarios para acceder a créditos de estudio, los documentos requeridos, 

las fechas para presentar esta documentación y el asesor de la entidad con la que puede dar 

trámite. De igual forma también se encargará de orientar a los estudiantes en cuanto a como 

vincularse a los diferentes beneficios económicos que la universidad ofrece como son: 

descuentos en matriculas, becas y otros beneficios relacionados con esta macro área. 
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Comprende las siguientes sub áreas: 

 Atención al estudiante: se encargará de orientar y asistir al estudiante con 

problemas psicológicos, sociales y culturales.  

 Asesoría económica: su función es asesorar al estudiante sobre cómo puede 

organizar su carga académica teniendo en cuenta su situación laboral y económica, así como 

asesoría para solicitar créditos con las instituciones que la universidad tiene convenio o acceso a 

becas para estudiantes. 

9.2.2 Macro área vocacional-cultural: 

 
Será la encargada de manejar los aspectos vocacionales teniendo en cuento los aspectos 

multiculturales que convergen en la universidad, apoyándose en bienestar universitario y los 

diferentes programas con los que se cuenta, también contará con el apoyo del Celoa y 

departamento de psicología quienes realizarán las evaluaciones que se requieran para que el 

consejero pueda realizar su función con el estudiante. 

       En la universidad Santiago de Cali, se cuenta con CEAFRO, que es la oficina encargada de 

los procesos especiales para estudiantes que pertenezcan a alguna etnia. El consejero contará con 

ella para procesos especiales de becas, créditos y estímulos con los que se disponen para este tipo 

de población  

       Comprende las siguientes sub áreas: 

 Consejería vocacional: su función es orientar al estudiante frente a su entorno 

vocacional teniendo en cuenta sus intereses, aspectos culturales, sociales, religiosos, etc, 

favoreciendo la educación integral de los estudiantes. 

 Asesoría a grupos étnicos: Atención a grupos de negritudes o etnias  en 
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cuestiones de liderazgo, motivación, relaciones interpersonales, integración, conflicto y 

comunicación. En la Universidad Santiago de Cali, lo referente a las personas afrodescendientes 

es manejado por el Colectivo de Estudios Afrocolombianos Universidad Santiago De Cali  

(CEAFRO). 

Para tal fin se ha planteado la  siguiente propuesta de intervención , la cual por factibilidad 

consta de dos partes.  

9.3 Fase I: 

 
       La primera parte concierne a la  necesidad de la creación del servicio de consejería y 

seguimiento estudiantil y una segunda parte  se propone actividades puntuales a desarrollar con 

los actores directos que se involucran en este proceso, como es el caso de los docentes, 

estudiantes y directivas del programa de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali.  

Para el caso del servicio de asesoría y consejería estudiantil, se llevarían a cabo las 

siguientes acciones: 

 identificación de los estudiantes admitidos que presentan factores de riesgo que 

puedan afectar el despeño de su vida universitaria. Para esto se tendrá en cuenta la base de datos 

obtenidos el la prueba SIAT y la prueba aplicada por el CELOA. Las anteriores  pruebas de 

admisión permiten identificar factores de riesgo académico, sociocultural, económico y 

vocacional con que ingresan los estudiantes a la vida universitaria, bajo este marco se generará 

una base de datos de estos estudiantes con el  fin de iniciar un proceso de seguimiento del 

proceso universitario, mediante el cual se puedan ir disminuyendo o mitigando los factores en 

donde se identificó mayor riesgo de presentar mortalidad académica o deserción estudiantil. 
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 Selección de docentes del programa de fonoaudiología idóneos para desempeñar 

el rol de consejeros, contando con el apoyo del servicio de psicología ubicado en bienestar 

universitario de la Universidad Santiago de Cali. 

       El docente que se asigne como  consejero debe cumplir con aspectos como: tener 

habilidades de comunicación, con la capacidad de conducir una sesión de consejería o asesoría 

con sus estudiantes, teniendo en cuenta que debe escucharlos, ayudarlos a identificar y redefinir 

sus problemas y generar procesos de reflexión orientados a buscar alternativas de solución. El 

docente debe conocer bien la institución, así como la misión, reglamento, procedimientos 

académicos y administrativos, los servicios que brinda la universidad. Por otra parte, debe tener 

conocimientos básicos de desarrollo humano, métodos de aprendizaje y procesos de toma de 

decisiones. 

       Estos docentes deben tener las siguientes características:  

 Interés para trabajar con los estudiantes.  

 Conocimiento y preocupación por la formación integral de los estudiantes.  

 habilidad para constituir una relación de confianza con los estudiantes, mediante   

la cual éstos puedan expresar dudas, sentimientos y pensamientos, así como 

capacidad para ayudarlos a encontrar la solución  más adecuada para sus 

situaciones particulares.  

 Ser facilitador en el trabajo  con los estudiantes y los otros docentes. 

 Ser una influencia propositiva  dentro de la comunidad de la Universidad Santiago 

de Cali, de manera tal que influya de manera positiva entre docentes y estudiantes. 

 Facilidad de comunicación  asertiva, con el fin de lograr que el otro haga lo que le 

es debido, sintiéndose bien y haciéndolo sentir bien.  
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 Tener capacidad de manejo respetuoso y objetivo de los conflictos, así como de 

las relaciones interpersonales y de grupo. 

 Capacitación de los docentes que conformarán el grupo de consejeros con el fin 

que disponga de las herramientas necesarias para cumplir sus funciones 

desarrollando intervenciones exitosas en los estudiantes. 

       Las capacitaciones se desarrollarán por medio de talleres realizados por los 

programas de educación y psicología de la Universidad Santiago de Cali. El número de 

talleres, metodología, objetivos y resultados esperados serán explicados en la fase dos de 

la propuesta de intervención,  abordando los siguientes temas: 

  - la identificación y comprensión de la orientación vocacional y 

profesional del joven universitario, desde la Orientación Académica.  

- Los diferentes grupos de etnias que convergen en la universidad y las     

problemática que implica para la adaptación a la vida universitaria. 

- los diferentes grupos de edades de los estudiantes que ingresan a la universidad y 

sus problemáticas. 

 - Aspectos teóricos de la orientación vocacional.  

-Características biopsicosociales de la población estudiantil que ingresa a la 

universidad.  

 - Actualización en pruebas psicológicas utilizadas para el proceso.  

- Problemáticas familiares y socioculturales comunes en los jóvenes 

universitarios. 

       El docente que desempeñe como consejero debe cumplir las siguientes funciones: 
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 Debe tener un conocimiento amplio de sus estudiantes, para ello se hace necesario 

realizar y diligenciar un Formato de Hoja de Vida en donde se consigne información detallada a 

nivel de historial académica, familiar, salud (condiciones especiales del estudiante), aspectos 

socioculturales y vocacionales. 

  Recopilar la información de los docentes del semestre en Formato de Informe 

Académico inmediatamente finaliza los primeros parciales, con el fin de analizar las diferentes 

dinámicas que el estudiante está manejando como por ejemplo: nivel de rendimiento, asistencia, 

deserción, actitud y participación en clase, entre otros. 

 Los consejeros deben asignar horas de atención, para que los estudiantes  tengan 

acceso a citas en los espacios y horarios especificados. 

 Deben realizarse reuniones periódicas del equipo de consejeros, así como 

reuniones con los docentes y directora de programa con el fin de realizar evaluaciones a los 

cursos y/o estudiantes a los cuales se encuentren vinculados en el servicio de consejería y 

asesoría. 

 Los docentes que pertenecen al servicio de consejería y asesoría deben remitir los 

casos que sobrepasen su función a las autoridades y servicios correspondientes en la 

Universidad.  

 Elaboración de plan de trabajo de consejería y asesoría desde el principio del 

semestre incluyendo  inducción a estudiantes nuevos y antiguos.  

 En los casos que sea pertinente, realizar reuniones  del Consejero estudiantil con 

los padres de familia, con el fin de favorecer los procesos académicos y de formación integral 

que ofrece la Universidad.  

 Sistematización de la experiencia para poder llevar un control exacto de los 
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procesos abordados, así como resultados obtenidos y nivel de éxito o fracaso. Esto se realizará 

por medio de la hoja de vida de los estudiantes que el consejero tenga asignado. 

9.4 Fase 2 

 

9.4.1 Estrategia de intervención  

 
       Teniendo en cuenta los aspectos que se han descrito en esta tesis, los cuales son factores que 

intervienen en los procesos de formación integral que la Universidad Santiago de Cali ofrece a 

sus estudiantes, es importante que los docentes, estudiantes y directivas sean parte activa del 

proceso de intervención que se plantea en este trabajo, por lo que se propone la siguiente 

propuesta de intervención, que involucra a tres estamentos académicos (docentes, estudiantes y 

autoridades): 

9.4.2 Factor docentes: 

 
       Los docentes son las personas que más contacto tienen con los estudiantes dentro de la 

estructura organizacional de la universidad, interactuando con ellos en diferentes momentos del 

desarrollo del pensum académico, llegando a tener acceso a información que es desconocida 

para otras instancias de las instituciones de educación superior y que de alguna manera afectan 

la adaptación y permanencia de los estudiantes. 

       Por lo anterior, es fundamental que los docentes pueden tener herramientas que permitan 

canalizar de forma correcta las diferentes problemáticas que se identifican en los estudiantes, 

con el fin de asesorar de forma exitosa  cada caso en particular. Es importante resaltar que los 

docentes cuentan con altos estándares de formación, pero no es suficiente cuando se trata de 

intervenir aspectos biopsicosociales de diferentes personas y con niveles de complejidad 

disimiles, como es el caso de la población estudiantil con la que cuenta la Universidad Santiago 
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de Cali. Teniendo en cuenta este aspecto, se plantea la siguiente propuesta con los docentes: 

9.4.2.1 Taller con docentes:  

 
 Tema: capacitación de 20 de los docentes en los diferentes mecanismos con los que 

cuenta la universidad para favorecer el proceso de los estudiantes. 

 Objetivo: dar a conocer al cuerpo docente del Programa de Fonoaudiología de  la 

Universidad Santiago de Cali, los diferentes recursos con los que se cuenta dentro de 

la institución, para favorecer los procesos de educación integral, retención, asesoría y 

consejería de sus estudiantes. 

 Metodología: taller teórico-practico, en donde representantes del área financiera, 

administrativa, bienestar universitario, Celoa, Ceafro, laboratorio de habla, lenguaje y 

voz, expliquen a los docentes cada una de las funciones de estas áreas y con que 

herramientas cuentan para ayudar a los estudiantes teniendo en cuenta con lo que la 

universidad cuenta y la necesidad puntual de cada estudiante. Una vez 

contextualizados los docentes en la funciones y las herramientas disponibles, se 

organizarán en grupos máximos de 4 personas, se les asignará un caso para que lo 

resuelvan teniendo en cuenta la información previa y sea socializado ante el grupo en 

general. 

 Tiempo de duración: este taller tendrá una duración de ocho horas, de las cuales las 

primeras cuatro serán para que cada una de las áreas realicen su respectiva 

presentación y en las últimas cuatro horas se realizará el análisis, resolución y 

socialización de los casos. 

 Resultados esperados: finalizado el taller, se espera que los docentes del Programa 

de Fonoaudiología conozcan de manera clara cuales son las herramientas disponibles 
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en la universidad, desde las diferentes áreas que puedan intervenir en la adaptación y 

permanencia de los estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de 

Cali. 

9.4.2.2 Taller con docentes: 

 
 Tema: capacitación  a los docentes del Programa de Fonoaudiología en el 

funcionamiento y rutas de acceso al programa de consejería y asesoría estudiantil. 

 Objetivo: capacitar y orientar al cuerpo de docentes del Programa de Fonoaudiología 

de  la Universidad Santiago de Cali, en las funciones y procesos que se desarrollan en 

el servicio de asesoría y consejería estudiantil. 

 Metodología:  taller teórico, por medio del cual se dará a conocer a los docentes la 

conformación y funcionamiento del servicio de consejería y asesoría estudiantil del 

Programa de Fonoaudiología, así como cuales son las son los factores de riesgo que 

deben identificar en los estudiantes para que sean canalizados al servicio, favoreciendo 

de esta manera los procesos de adaptación a la vida universitaria, disminuyendo la 

deserción estudiantil y la mortalidad académica. Finalizando el taller se  resolverá 

dudas que los docentes puedan tener de la información dada. 

 Tiempo de duración: este taller tendrá una duración de cuatro horas, en donde en las 

tres primeras horas se ofrecerá la información a los docentes y la ultima hora del taller 

se utilizará para resolver las inquietudes que surjan de la información dada durante el 

taller.  

 Resultados esperados: finalizado el taller, se espera que los docentes del Programa de 

Fonoaudiología conozcan cuales son los factores de riesgo que pueden presentar los 

estudiantes, como identificarlos y como encausar al estudiante según sea el caso 



48 
 

 48 

puntual que esté pasando con él, para ofrecer posibles herramientas que permitan 

orientar al estudiante disminuyendo la deserción estudiantil y la mortalidad académica.   

9.4.2.3 Factor estudiantes: 

 
       Siendo los universitarios  la razón de este trabajo de grado, tienen un rol importante dentro 

del desarrollo y ejecución del servicio de asesoría y consejería del Programa de Fonoaudiología 

de la Universidad Santiago de Cali. 

        Teniendo en cuenta que en la universidad la población que converge es multicultural, con 

problemáticas biopsicosociales diversas, que se presentan diferentes niveles de complejidad y 

con múltiples causales, que puede generar situaciones que lleven al estudiante a la deserción 

estudiantil, es importante identificar e intervenir en esos factores pero de manera particular, 

teniendo en cuenta cuales son las situaciones que están generando la dificultad y como se puede 

ayudar a subsanar esta problemática. 

       Por lo anterior se plantea la siguiente estrategia de trabajo con los estudiantes:  

9.4.2.4 Taller : Grupo focal con 10 estudiantes 

 
 Tema: factores de riesgo que afectan la adaptabilidad a la vida universitaria 

favoreciendo la mortalidad académica y la deserción estudiantil. 

 Objetivo: generar conciencia en los estudiantes de los factores biopsicosociales que 

pueden interferir  en los procesos de formación integral en la vida universitaria y 

como se pueden generar estrategias en la comunidad educativa que permita disminuir 

el impacto de estos factores para su desarrollo educativo. 

 Metodología: por medio de los reportes de la prueba SIAT y del reporte de 

desempeño académico que reporta la secretaria académica de la Universidad  
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Santiago de Cali, seleccionar 3 grupos de 10 estudiantes del Programa de 

Fonoaudiología que presenten los mismos factores de riesgo biopsicosocial, 

detectados por la prueba Siat, teniendo en cuenta el reporte de desempeño de la 

secretaria académica, en donde 5 de ellos no deben tener reporte de pérdida de 

asignaturas. Adicional a esto realizar 100 encuestas a diversos estudiantes que se 

encuentren entre primero y séptimo semestre, indagando sobre los factores 

académicos, socioculturales, económicos, psicológicos y familiares,  con el fin que 

los grupos focales abarquen están problemáticas e identifiquen cuales son las 

determinantes que generan diferencias en la adaptabilidad a la vida universitaria y en 

su desempeño académico, teniendo en cuenta que los tres grupos presentan los 

mismos factores de riesgo biopsicosocial, pero que el desarrollo de su formación 

integral ha sido muy disímil en cuanto a su proceso de formación integral. 

      De los hallazgos realizados en los grupos focales se generará una actividad de formación para 

la comunidad estudiantil. 

 Tiempo de duración: esta actividad tendrá una duración de 4 horas. 

 Resultados esperados: finalizada la actividad, se espera generar impacto en los 

estudiantes que participan  de la jornada, llevándolos a un procesos de reflexión, 

identificación y ejecución de acciones que puedan mitigar los efectos de los factores 

identificados dentro de la actividad y poder ofrecer herramientas que permitan 

facilitar los procesos de estos estudiantes en la vida universitaria, favoreciendo su 

permanencia en el plantel educativo. 
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9.4.3 Directivas de la universidad: 

 
       Toda institución de educación superior tiene lineamientos básicos que permiten el 

sincronismo de los diferentes grupos que se encuentran en la universidad. Dichos lineamientos 

son emitidos por sus directivas, quienes vienen  siendo los entes que vigilan y controlan los 

diferentes procesos que las instituciones requieren, para ser dinámicas con las demandas que la 

sociedad pide de las personas que se encuentran en formación. 

       La forma de ver las problemáticas que llevan a la mortalidad académica y la deserción 

estudiantil por parte de las directivas de la instituciones de educación superior ha tenido cambios 

significativos en los últimos años, en donde esta situación dejó de ser un factor externo a las 

instituciones y pasó a ser una preocupación latente del día a día. Por lo anterior la participación 

de las directivas de la Universidad Santiago de Cali en este propuesta de intervención tiene un 

alto grado de importancia, al ser un proceso que incluye a toda la comunidad de la institución en 

mención para generar un proceso de formación integral, como se pretende desde los lineamientos 

de la misión y la visión institucional, disminuyendo la mortalidad académica y la deserción 

estudiantil.  

9.4.3.1 Taller-teórico 

 
 Tema: la importancia de la identificación e intervención de los  factores de riesgo 

que afectan la educación integral , facilitando la deserción estudiantil.  

 Objetivo: concientizar a las directivas del Programa de Fonoaudiología de la 

universidad Santiago de Cali, de la importancia su participación en los procesos de 

intervención en los factores biopsicosociales que afectan la adaptación a la vida 

universitarias de los estudiantes y por consiguiente su permanencia en la universidad.  
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 Metodología: por medio de un conversatorio presentar a las directivas los factores 

de riesgo biopsicosociales identificados en los estudiantes del Programa de 

Fonoaudiología, y de igual manera conocer las directrices que ellos como directivos 

tienen frente a estos factores y como pueden ellos ayudar a prevenirlos.  

 Tiempo de duración : 4 horas. 

 Resultados esperados: generar compromiso por parte de las directivas en las 

medidas que se están optando para disminuir la mortalidad académica y la deserción 

estudiantil, así como conocer las propuestas que ellos como directivos pueden 

aportar al proceso para favorecer la integralidad de la educación. 

9.4.4 Cierre de fases: 

 
Una vez realizados los diferentes procesos  con docentes, estudiantes y directivos se creará 

el comité de seguimiento al proceso de intervención, el cual será integrado por dos 

representantes de cada uno de los  grupos anteriormente conformados y su función será la 

vigilancia y seguimiento de las acciones y estrategias que se generen a partir de esta propuesta de 

intervención, garantizando el desarrollo de las mismas.  

Con la anterior propuesta se pretende disminuir la deserción estudiantil y la mortalidad 

académica que presenta el programa de Fonoaudiología, ofreciendo una educación integral, 

dando respuesta a las necesidades presentes en los estudiantes por condiciones ya descritas en 

esta tesis. 

De igual manera se espera generar mayor conciencia por parte de directivas, docentes y 

estudiantes, sobre los diferentes aspectos que afectan el desarrollo de la vida universitaria, 

logrando un trabajo articulado de toda la comunidad Santiaguina en pro de la calidad y el 



52 
 

 52 

bienestar educativo de los estudiantes. 

        Lo anteriormente mencionado debe servir para retroalimentar de manera continua la 

propuesta de intervención planteada en esta tesis, con el objeto de realizar los ajustes necesarios 

que permitan un proceso de intervención  mas dinámico y que permanezca actualizado a las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana en la que se encuentran inmersos la población 

universitaria. 
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11 Anexos  

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSEGERIA Y ASESORIA PARA LOS 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI PROGRAMA DE 

FONOAUDIOLOGÍA 

 
PRESENTACIÓN 
La siguiente encuesta tiene como finalidad determinar el nivel de conocimiento, el grado de 
satisfacción y las expectativas que los estudiantes del programa de Fonoaudiología de la 
Universidad Santiago de Cali, tienen de los procesos de asesoría y consejería con los que 
cuenta el programa. 
La información proporcionada en este cuestionario se procesará en la tesis denominada 

“Creación del servicio de consejería y seguimiento estudiantil en el programa de 

fonoaudiología de la Universidad Santiago de  Cali.” que actualmente se realiza en la 

Maestría de Intervención Psicosocial de la universidad ICESI. 

 
 
INSTRUCCIONES 
Toda la información que se proporcione será tratada en forma estrictamente confidencial.  
A) Lea con cuidado y contesta con la mayor sinceridad posible rellenando el círculo 
que corresponda a la respuesta de su elección. 
 B) Si tienes alguna duda pregunta al a la persona que le esta aplicando la encuesta. 
 V) El tiempo de resolución del presente cuestionario es de 30 minutos aprox. 
 

 
A) Información del Programa de Fonoaudiología:  
 Se le suministro información individual o grupal sobre los procedimientos a realizar 
dentro del programa, información sobre el proceso de admisión  y orientación sobre el plan 
de estudios de tu carrera.   
1.- ¿Cuándo tú eras estudiante de bachillerato acudiste al open hause de información sobre 
las carreras que ofrece la Universidad Santiago de Cali? 
    
1.-    sí          
2.-     no       
 
Si tu respuesta es no, pasa a la pregunta No .8 
 
Grado de satisfacción 
 
De los siguientes aspectos tratados durante el open house indique el grado de satisfacción 
obtenido. 
(1) no aplica   
(2) nada satisfecho 
(3) poco satisfecho   
(4) regularmente satisfecho  
(5) muy satisfecho 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(6) completamente satisfecho 
 
3.-La explicación que se brindó en open house sobre el plan de estudios de la carrera. 
 
4.-El grado en que esta información le ayudó para el proceso de admisión. 
 
5.-El grado en que la información que se brindó sobre las carreras en este ciclo le ayudó en 
el proceso de toma de decisiones con respecto a su carrera. 
 
7.- ¿Cómo valoras la información brindada durante el open house? 
1.- Faltó información   
2.- No fue clara la explicación 
3.- Demasiada información en poco tiempo 
4.- Excelente 
5.- Buena 
6.- Mala 
 
Expectativas 
 
Conteste las siguientes preguntas y rellena el círculo de la respuesta que considere 
apropiada de acuerdo a sus expectativas sobre los siguientes aspectos de la información del 
programa de Fonoaudiología. 
 
6-. De los temas que a continuación se mencionan, elija los cuatro temas que considere más 
importantes para incluirse en el open house que proporciona la USC. 
 
1.- El campo ocupacional   
2.- Índice de repitencia  
3.- Intercambio con otras universidades   
4.- Estudios de posgrado   
5.- Si los horarios de la carrera permiten trabajar y estudiar al mismo tiempo.   
6.- Si hay cambio de carrera   
7.- Costo de la carrera   
 
7.- ¿Consideras importante acudir a los open house de la Universidad Santiago de Cali.  
 
a) sí 
b) indeciso 
c) no 
 
8- ¿Preferirías que esta información sobre las carreras se proporcionara en los planteles 
educativos? 
a) sí  
b) indeciso 
 c) no 
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B) Curso de inducción 

 
9.- ¿Acudio al curso de inducción del programa de Fonoaudiología? 
a) sí  
b) no 
 
Si tu respuesta es sí, contesta las preguntas de las 13 a la 19.   
 
12.- Si tu respuesta es no, rellena el círculo que corresponda al motivo por el que no 
acudiste y pasa a la pregunta No. 21 
1.- No te enteraste   
2.- Te encontrabas fuera de la ciudad.   
3.- Vivías en otra ciudad y era imposible trasladarte  
4.- Tu horario de trabajo no te permitió acudir   
5.- No lo consideraste importante 
 
Grado de satisfacción 
De los siguientes aspectos tratados durante la inducción rellena el círculo que corresponda 
al grado de satisfacción obtenido. 
 
(1) no aplica 
(2) nada satisfecho   
(3) poco satisfecho   
(4) regularmente satisfecho  
(5) muy satisfecho   
(6) completamente satisfecho 
 
13.- La información o visita guiada para conocer tu facultad durante el curso de inducción. 
 
14.- La información que se dio sobre la estructura del plan de estudios.   
 
15.- La información sobre los principales aspectos del reglamento de la universidad.   
 
16.-La información sobre los principales aspectos del reglamento del programa. 
 
17.- La información sobre los servicios que prestan los diferentes departamentos de la USC. 
 
18.-La información proporcionada para facilitar la adaptación e integración a la 
Universidad. 
 
19.-En general los temas tratados durante el curso. 
 
Expectativas 
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20.- Rellene los círculos que correspondan a los tres temas que de acuerdo a sus 
expectativas esperaba se incluyeran en la inducción. 
 
1.- Una explicación más detallada sobre tu plan de estudios  
2.- Presentación de los maestros que te impartirán clases  
3.- Temas sobre sexualidad   
4.- Más dinámicas de integración grupal 
5.- Deportes, artes, música.   
6.- Trámites administrativos (solicitud de beca, intercambio académico, etc.)   
7.- Una explicación más detallada sobre los reglamentos de su facultad y programa. 
 
21.- ¿Considera que la  inducción cumplió con los objetivos planteados?  
a) sí  
b) indeciso  
c) no   
 
22.- Si su respuesta es no, rellena el círculo de la opción que consideres adecuada 
1.- La persona que realizo la inducción no fue claro en sus exposiciones   
2.- Falta de dominio por parte de esta persona  en el manejo de grupo   
3.- Demasiada información en poco tiempo   
4.- No se abordaron los temas más importantes con respecto a su programa  
5.- Sus expectativas sobre el curso de inducción eran otras 
 
C) Atención y seguimiento  a los estudiantes 
 
23.- ¿Ha acudido los servicios de bienestar universitario?  
a) sí  
b) no 
 
24.- ¿Conoces a los diferentes servicios de bienestar universitario y su función?  
a) sí  
b) no 
 
25.- ¿Si no ha acudido a uno de estos servicios  (a) menciona por qué (escribe con letra al 
respaldo de la hoja). 
 
Si ha acudido alguno de los servicios de bienestar universitario conteste las preguntas 26 a 
36 
 
Si no ha acudido pasa a la pregunta No. 37 
 
Grado de satisfacción. 
De los siguientes aspectos seleccione la respuesta  que corresponda al grado de satisfacción 
obtenido con las funciones desempeñadas por el (los) profesional (s) que le atendieron. 
(1) no aplica   
(2) nada satisfecho 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(3) poco satisfecho   
(4) regularmente satisfecho  
(5) muy satisfecho   
(6) completamente satisfecho 
 
26.- La confianza que el profesional  le brinda para asistir a asesoría.   
 
27.- La atención y orientación que le brinda el programa en el caso de que quiera 
cambiarse  de carrera.   
 
28.- El apoyo pedagógico que le brinda los docente (s) de su programa académico . 
 
29.- El grado en que los docentes  le escucha con atención y le asesora en sus problemas 
personales. 
 
30.- El compromiso que los docentes demuestran con los estudiantes para facilitar su 
desarrollo educativo y personal. 
 
31.- El profesionalismo y comportamiento ético que el docente demuestra en el desempeño 
de sus tareas. 
 
32.- La atención que el programa le brinda si se encuentras ante la situación de retirarse de 
la universidad.  
 
33.- La ayuda que el docente le brinda para superar algunas dificultades de aprendizaje. 
 
34.- La asesoría que la dirección del programa  le brinda si tiene alguna dificultad o 
problema con sus maestros. 
 
35.- La asesoría y orientación brindada por el programa  cuando sus problemas 
económicos afectan su aprendizaje. 
 
36-De la asesoría en general brindada por tu el programa o sus docentes  para continuar 
satisfactoriamente con su carrera. 
 
Expectativas   
 
37.- ¿En que área o en qué aspectos esperaría que el (los) docente (s) y el programa en 
general, le apoyara durante su formación profesional?. Rellene los círculos de los 4 
aspectos que usted considere más importantes 
1.- Problemas familiares   
2.- Problemas con sus maestros   
3.- Problemas en el aprendizaje de una materia específica.  
4.- Problemas de autoestima   
5.- Depresión   
6.- Hábitos y técnicas de estudio. 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7.- Organización de su tiempo de estudio.   
8.- Problemas de pareja   
9.- Problemas de identidad sexual   
10.- Dudas sobre la carrera elegida.   
11.- Problemas de adicciones 
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PRUEBA SIAT UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

(Anexo 2) 

Académico 

1 
¿Cuáles de las siguientes opciones definen mejor la razón o razones principales por 
las cuales usted eligió el actual programa de estudios? 

 

2 ¿Conoce el plan de estudios de la carrera que va a iniciar?  

3 ¿Hace cuánto tiempo se graduó de bachiller?  

4 
Señale en cuál de las siguientes áreas usted adquirió conocimientos específicos y 
certificados en el colegio 

 

5 Señale si en la asignatura de =1= en colegio usted presentó  

6 Señale si en la siguiente asignatura de =2= en colegio usted presentó  

7 Señale si en la siguiente asignatura de =3= en colegio usted presentó  

8 
De las asignaturas a cursar en primer semestre ¿En cuál cree que tendrá mejores 
resultados? 

 

9 
De las asignaturas a cursar en primer semestre ¿En cuál cree que tendrá las mayores 
dificultades? 

 

10 Marque el área o campo de conocimiento que más le gusta o le apasiona  

11 Marque otra área o campo de conocimiento que también le guste o le apasione  

12 
Si usted ha ingresado a otros programas, carreras o estudios después del colegio, 
¿Culminó estos estudios? 

 

13 Si su respuesta anterior fue “no culminó” ¿Por qué no culminó estos estudios?  

14 
¿Cuáles de las siguientes características describen mejor el espacio que tiene en su 
casa para estudiar? 

 

15 ¿Con cuáles de los siguientes recursos NO cuenta para el estudio en casa?  

16 Señale cuál(es) de las siguientes estrategias de estudio utiliza normalmente  

17 Marque las situaciones que con mayor frecuencia le suceden en su vida académica  

18 
¿Cuánto tiempo a la semana dispone para dedicar a sus responsabilidades 
académicas (asistencia a clase y trabajo extraclase)? 

 

19 ¿Considera que requiere fortalecer algunos de los siguientes aspectos?  

20 
¿Considera que algunas condiciones académicas que presenta actualmente pueden 
llegar a ser un factor de riesgo para su permanencia en la Universidad?. 

 

21 ¿Por qué?  
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Familiar 

22 ¿Cómo es la presencia de sus padres en la estructura familiar? (padre) 

23 ¿Cómo es la presencia de sus padres en la estructura familiar? (madre) 

24 ¿Cuál es el nivel educativo de su madre? 

25 ¿Cuál es el nivel educativo de su padre? 

26 
¿Cuál es el nivel educativo de su acudiente, o de la persona que lo respalda en sus 
asuntos académicos, si sus padres no están presentes? 

27 ¿Cuál es la ocupación principal de su madre? 

28 ¿Cuál es la ocupación principal de su padre? 

29 
¿Cuál es la ocupación principal de su acudiente, o de la persona que lo respalda en 
sus asuntos académicos? 

30 
¿Cuáles de las siguientes características describen mejor el ambiente de su grupo 
familiar de padres? 

31 Señale la opción que mejor describa las relaciones con su familia de padres 

32 ¿Por qué no vive con su familia de padres? 

33 
Si no vive con su familia de padres, ¿Cuáles de las siguientes características 
describen mejor el ambiente de su grupo de convivencia? 

34 ¿Cómo es el acompañamiento de la familia de padres con su vida universitaria? 

35 
¿A cuál de las siguientes personas usted considera como un buen consejero, le tiene 
mucha confianza, respeto o admiración? 

36 Al tomar una decisión familiar, ¿A usted lo tienen en cuenta? 

37 Cuando usted debe tomar decisiones importantes ¿Consulta la opinión de su familia? 

38 ¿Su familia respeta sus espacios personales? 

39 ¿Qué posición asume su familia frente a sus amistades? 

40 ¿Actualmente en su familia se presentan algunas de las siguientes situaciones? 

41 
Elija aquellas opciones que describan mejor la manera cómo su familia enfrenta las 
crisis familiares 

42 
Elija aquellas opciones que describan mejor la manera cómo usted enfrenta las crisis 
familiares? 

43 ¿Cuántos hijos tiene usted? 

44 ¿Usted es Madre/Padre soltero(a)? 

45 
¿Considera que algunas condiciones familiares que presenta actualmente pueden 
llegar a ser un factor de riesgo para su permanencia en la Universidad?. 

46 ¿Por qué? 
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Psicosocial 

47 ¿Cuáles de las siguientes características se presentan en el sector donde usted vive? 

48 ¿Qué otros aspectos expresan las condiciones en el barrio o sector donde usted vive? 

49 Marque todos los grupos a los que ha pertenecido o pertenece actualmente 

50 
Cuando está en circunstancias sociales, ¿cuáles de las siguientes situaciones le 
ocurren con frecuencia? 

51 
¿Cuáles de las siguientes características describen mejor la manera en que usted 
establece y mantiene amistades? 

52 
Cuáles de estas reacciones tiene usted usualmente cuando se siente incómodo o 
agredido por alguien 

53 
Cuando usted socializa con otras personas, ¿cuáles de las siguientes situaciones le 
ocurren con frecuencia? 

54 
Cuáles de los siguientes enunciados puede identificar en usted cuando debe hablar 
en público 

55 
¿Cuáles de las siguientes opciones prefiere para expresar sus emociones y 
sentimientos? 

56 ¿Qué actividad principal hace su mejor amigo? 

57 ¿Qué actividad principal hace su segundo mejor amigo? 

58 Actualmente la relación con su pareja es 

59 ¿Cuáles de las siguientes condiciones cumple su pareja frente a la vida universitaria? 

60 ¿Cómo es la aceptación de su familia frente a su pareja? 

61 ¿Con cuáles de los siguientes enunciados se identifica frecuentemente? 

62 
Entre los siguientes sentimientos señale aquellos que usted considera que 
experimenta frecuentemente 

63 
¿Cuáles de los siguientes apoyos ha requerido o necesitado durante su vida 
académica? (aunque no haya recibido atención al respecto) 

64 ¿Ha recibido apoyo en ese requerimiento o necesidad? 

65 
En cuáles de los siguientes aspectos ha presentado dificultades que le hayan 
perjudicado sus condiciones de vida 

66 
¿Por cuáles de los siguientes motivos de consulta usted ha estado en un proceso de 
acompañamiento psicológico? 

67 ¿Se encuentra en alguna o varias de las siguientes condiciones de limitación? 

68 
¿Considera que algunas condiciones psicosociales que presenta actualmente pueden 
llegar a ser un factor de riesgo para su permanencia en la Universidad?. 

69 ¿Por qué? 

Económico 

70 
El ingreso económico aproximado de su grupo familiar en S.M.L.V. (Salario Mínimo 
Legal Vigente) es 
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71 ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso familiar? 

72 Indique el estrato económico de la vivienda que habita 

73 Su vivienda es 

74 ¿Cómo se declara respecto a su situación económica al ingresar a la Universidad? 

75 
¿Cuáles de los siguientes gastos universitarios NO está en condiciones de cubrir con 
recursos propios o familiares? 

76 ¿Trabaja actualmente? 

77 ¿Cuál de las siguientes opciones representa su principal motivo para trabajar? 

78 ¿Cuánto calcula que suman mensualmente sus gastos personales? 

79 ¿Tiene disponibilidad de algún vehículo de transporte propio o familiar? 

80 
¿Considera que algunas condiciones económicas que presenta actualmente pueden 
llegar a ser un factor de riesgo para su permanencia en la Universidad?. 

81 ¿Por qué? 
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Prueba CELOA 
(Anexo 3) 

 
 
NOMBRE:________________________________CODIGO: _____________________ 
PROGRAMA:_____________________________ FECHA: ______________________ 
 

LOS IDIOMAS ENTRENAN EL CEREBRO 
Conocer una segunda o tercera lengua no sólo es útil para trabajar o viajar, sino que 
ayuda a mantener el cerebro en forma. Diversos estudios aseguran que al hablar más 
idiomas se mejora la capacidad de atención y hasta se atrasa el Alzheimer. Ser 
políglota significa cuidarse en salud. 
En el mundo hay más de 6.500 idiomas. Una auténtica torre de Babel. Si bien es 
imposible para cualquiera hablarlos todos, ampliar nuestros conocimientos lingüísticos 
es con toda seguridad una opción ganadora. 
En un mundo cada vez más globalizado y ávido de comunicación, el saber 
desenvolverse en una realidad cultural tan heterogénea en distintas lenguas es un valor 
añadido de gran importancia. El reciente debate sobre incluir el inglés como asignatura 
obligatoria en las carreras universitarias va precisamente en ese sentido. Pero ser 
políglota no solo una cuestión de tener un mejor currículo o de tener más facilidad para 
hacer amigos repartidos por el planeta. Aprender idiomas es un ejercicio muy saludable 
para nuestro cerebro. Así apuntan recientes investigaciones. 
Científicos del University College de Londres, detectaron, tras examinar a 105 personas 
de las que 80 eran bilingües, que el conocer un segundo idioma altera en sentido 
positivo la estructura del cerebro, en concreto el área que procesa información. En 
particular, mejora la llamada plasticidad cerebral. Un poco como un ejercicio deportivo 
ayuda a potenciar los músculos. En efecto, el análisis con el escáner ha demostrado 
que la materia gris situado en la parte interior de la corteza parietal era más densa 
entre los que hablaban una segunda lengua, sobre todo entre los que aprendieron el 
idioma desde pequeños. 
El profesor de Psiquiatría de la Universidad de California de los Ángeles, Joaquín 
Fuster, que habla fluidamente seis (6) idiomas cree que si se quiere potenciar la 
memoria, es recomendable abandonar el cómodo monolingüismo ya que “con un 
segundo idioma se mejoran todas las funciones cognitivas, la atención, la percepción, 
la memoria, la inteligencia y el lenguaje”. ¿Le parece excesivo? 
En realidad, conocer idiomas supone una gimnasia cerebral muy completa. "Requiere 
la participación de muchas regiones del cerebro. Están implicadas las áreas clásicas 
del lenguaje, como la corteza izquierda temporal media, la corteza inferior frontal, así 
como un conjunto de regiones tradicionalmente asociadas al control cognitivo frontales 
y subcorticales", explica Antoni Rodríguez Fornells, profesor de la Universidad de 
Barcelona e investigador de la Institución Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(Icrea).  
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Al ponerse en marcha gran parte de la maquinaria cerebral, se producen, de forma 
indirecta, efectos muy positivos en otras áreas. Así, "los niños bilingües destacan por 
tener una mejor capacidad de selección de las respuestas, una mayor habilidad para 
llevar a cabo tareas simultáneas, gracias a que consiguen evitar interferencias y 
controlar el comportamiento", dice Rodríguez Fornells. Albert Costa, profesor 
universitario y miembro del grupo de Neurociencia Cognitiva del Parc Científic de 
Barcelona, recuerda que "las personas que hablan dos lenguas tienen una mayor 
facilidad para focalizar su atención en aquello que consideran importante y prescindir 
de las informaciones que puedan interferir".  
La psicóloga Ellen Bialystok de la Universidad de York, en Canadá, reconoce que al 
hablar un idioma extranjero "se registra una mejor calidad de la atención para 
problemas complejos. Es como si pudiéramos concentrarnos mejor conduciendo en la 
carretera, evitando estar pendientes de otras informaciones que nos distraen". Sin 
embargo- apunta-, no hace falta convertirse en políglota para que nuestro cerebro 
mejore la plasticidad. "A partir del segundo idioma que se aprende, no se registran 
ulteriores beneficios en el cerebro" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
P 
I 
A 



67 
 

 67 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE: _________________________________ CODIGO: _______________ 
PROGRAMA: ______________________________  FECHA: ________________ 

 
COMPRENSION TEXTUAL 

1. ¿Cuáles son las ventajas de conocer una segunda o tercera lengua para nuestro 
cerebro? 
R/:  
 
2. ¿Qué funciones cognitivas se logran potencializar al saber más de dos idiomas? 
R/:  
 
3. Conocer idiomas supone una gimnasia cerebral muy completa. La cual requiere  
participación de muchas regiones del cerebro. Entre ellas: 
a. Corteza parietal inferior. 
b. Corteza izquierda temporal media. 
c. Corteza inferior frontal. 
d. a y b son correctas. 
e. b y c son correctas. 
 
4. El conocer un segundo idioma altera en sentido positivo la estructura del cerebro, en 
concreto el área que____________________________. En particular, mejora la 
llamada _______________________. 
 
5. ¿A qué se debe que, saber dos o más idiomas mejoren la plasticidad cerebral? 
R/ 
 
 

 


