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INTRODUCCIÓN 

 

La cobertura de la educación superior en Colombia dio un salto cuantitativo 
importante en los últimos diez años al pasar del 37 por ciento en 2010 al 51,2% en 
2016, lo que indica que incrementó más de 14 puntos en seis años, según cifras 
del Ministerio de Educación. Esto implica que en una década la cobertura mejoró 
en 19 puntos porcentuales; numéricamente, en ese lapso de tiempo, los alumnos 
que al salir del colegio ingresaron a la universidad pasaron de 1’362.509 a 
2’394.434 (1). 

Además, del total de estudiantes matriculados en la última década, el 6% cursó un 
nivel técnico, 25% tecnológico, 63% universitario y el 5,8% restante hizo un 
posgrado (3,8% especialización, 1,8% maestría y 0,2% doctorado). 

Es importante resaltar que, la formación en pregrado tuvo una variación positiva 
de 1,7 veces en ese periodo de tiempo, con más de 900.000 nuevos docentes 
incorporados al sistema, por su parte, la matrícula en posgrados creció 2,8 veces. 
Ese logro, en gran parte tuvo que ver con el aumento del presupuesto estatal, 
pues entre el 2010 y el 2017 se destinaron a educación 212 billones de pesos lo 
que se convirtió en una cifra histórica. En educación superior, los desembolsos se 
han incrementado en un 79%, al pasar de $20,8 billones a $37,4 billones (2). 

Según el sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), existen 
un total de 12.193 programas de educación superior vigentes. De este total el 33% 
equivale a programas del nivel universitario, 31% a especializaciones, 14% a 
maestrías, 13% a programas tecnológicos, 7% a programas técnico profesionales 
y 2% a doctorados (2). 

Pero el último dato consolidado disponible, de casi 2,4 millones de estudiantes en 
el 2016, el 53% pertenecían a instituciones públicas y el resto a privadas; sin 
embargo, el número de instituciones en estos subsectores tiene una composición 
diferente, entre las 288 que a esa fecha estaban activas, predominaban las no 
oficiales, en una relación de 72% a 28% (2). 

Sin embargo, el presupuesto del Gobierno para las universidades públicas en el 
2017 fue de $3,6 billones: el 91% se destinó a gastos de funcionamiento (aumento 
del 11,7% respecto al 2016) y el 9% se destinó a inversión. En el 2018 la cifra se 
mantendría inmodificable según figura en el presupuesto general de la educación. 
Todas estas cifras, muestran un importante impacto en la cobertura de la 
educación superior, que en gran parte es atribuible a la ampliación de la 
financiación y a la asignación de becas tanto privadas como gubernamentales, 
pero, desafortunadamente, éste logro se ha visto afectado por las altas tasas de 
deserción. La escasa literatura que existe sobre deserción indica que, en múltiples 
ocasiones, los factores académicos son un gran determinante para la decisión de 
desertar. 



A nivel mundial, según el informe Education at the glance, la media de la 
deserción en educación superior alcanza el 31%, entre los países pertenecientes a 
la OECD. Siendo los países con mayor deserción Hungría, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos, es Nueva Zelanda quien alcanza un 46%. Para el caso de 
Estados Unidos, a pesar de la concentración de abandonos al comienzo de la 
carrera universitaria, casi el 30% de las personas abandonan el sistema después 
de pasar cuatro años en el programa (3). 
 
Ahora bien, en América Latina las tasas de deserción oscilan entre el 40% y el 
75%. En el caso de Ecuador, desde el 2010, año en el que se implementaron 
políticas de gratuidad en la educación superior pública, se ha observado un 
incremento de más del 30% en el acceso a la misma. Igualmente, la UNESCO, 
plantea que, en la región, uno de cada 10 jóvenes entre 25 y 29 años de edad 
completa los cinco años de formación en educación superior (3). 
 
En Colombia, La deserción en el pregrado es uno de los principales problemas 
que enfrenta la educación superior; actualmente, la deserción acumulada al 
semestre 14 (es decir, el total de estudiantes inscritos en programas de educación 
superior que abandonan sus estudios a lo largo de la carrera), llega a niveles 
cercanos al 50% en Colombia., el 45% sólo cursa un semestre y aprueba menos 
del 80% de las materias; si se analiza la información en conjunto, se evidencia 
que, al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción acumulada es del 39% (4)  
 
Además, la repitencia “se entiende como la acción de cursar reiteradamente una 
acción docente”. El alumno no alcanza a superar los logros de una o varias 
asignaturas y se ve en la obligación de volver a cursar esta materia para alcanzar 
sus objetivos, esto hace que se prolongue su estancia universitaria con la 
consecuencia de que, del mismo modo, se incrementen sus gastos.  
 
Sin embargo, la repitencia o acción de cursar reiteradamente una actividad 
académica, puede referirse a un semestre, año o asignatura en la Educación 
Superior y, en muchos casos, tiene como consecuencia el atraso o el rezago (5). 
Igualmente la repitencia se define como: “la repitencia es antesala del abandono 
escolar”, es un factor desencadenante de la deserción, por lo tanto, repitencia y 
deserción son fenómenos concatenados donde, la repitencia reiterada conduce al 
abandono de los estudios (6). 
 
Por otro lado, la repitencia tiene efectos tanto de gestión como económicos y 
humanos, los efectos económicos se relacionan con los costos adicionales para la 
familia; las Instituciones de Educación Superior, no logran los niveles de gestión 
propuestos y, el estado, no ve compensada su inversión en las entidades públicas 
y en los préstamos. En cuanto a lo humano, la familia se ve afectada pues ve 
cómo se prolonga la profesionalización de uno de sus miembros; el estudiante se 
siente fracasado, sin motivación y autoestima y en cuanto a la sociedad, el 
problema se multiplica (7). 
 



Aunque la repitencia afecta también el nivel secundario de la educación, es mayor 
en el nivel universitario, donde el 68 por ciento de los estudiantes aprueba más del 
90 por ciento de las asignaturas, mientras en los programas técnicos y 
tecnológicos este porcentaje de aprobación llega a cerca del 80 por ciento de 
estudiantes. 
 
En la actualidad, la deserción y la deserción por repitencia se han convertido en 
una problemática tan importante que hacen parte de los indicadores de calidad a 
evaluar y valorar en las Instituciones de Educación Superior para implementar 
estrategias tendientes a su disminución (5). 

Esta investigación le permitió a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), 
avanzar en la identificación de los factores generadores de repitencia de los 
estudiantes del programa de medicina que repitieron una o más asignaturas, lo 
cual permitió reconocer las causas de los alumnos que se asocian a las pérdidas y 
contribuye a la formulación y seguimiento de los planes de mejora que deben 
implementarse en la institución de acuerdo a los resultados.  
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Factores asociados a la Repitencia Estudiantil del programa de Medicina de la 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la República de Colombia, define 

la educación como “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”  (8); lo cual contribuya a la 

formación de ciudadanos productivos que aporten dentro de la sociedad. 

 

Considerando que estamos en una era más globalizada, la educación 

universitaria ya no es una opción, se ha convertido en una necesidad para poder 

desarrollarse dentro de un determinado campo; del mismo modo se han creado 

un conjunto de políticas, procesos y entidades cuyo fin es velar por la calidad de 

la educación superior, garantizándole a la sociedad, que las instituciones que 

prestan los servicios educativos cumplan con los más altos niveles de calidad, lo 

que es la base de una formación integral, solo de esta manera se otorga la 

certificación de acreditación de alta calidad de un determinado programa o de 

manera general a una institución. 

 

Dentro de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del proceso 

de acreditación de alta calidad para las instituciones de educación superior, se 

encuentra el rendimiento académico de los estudiantes, es ahí donde la 

repitencia representa una de las principales problemáticas, se define como “la 

acción de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por mal rendimiento 

del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico″ (9). 

 

Además, la repitencia tiene implicaciones en todos los niveles, no solo en el nivel 

personal sino también en el familiar, institucional, económico y social; genera en 

el individuo sentimientos de ansiedad y fracaso que lo afectan negativamente, no 

solamente porque la perdida de una asignatura significa la prolongación de sus 

estudios sino también por el costo económico que esto implica. 

 

Aunque los indicadores mediante los cuales el Ministerio, los organismos de 

control y las entidades acreditadoras miden la calidad en la educación superior 

son muchos, en la actualidad, la deserción y la repitencia se han convertido en 

una problemática tan importante que ya hacen parte del grupo de indicadores de 

calidad a evaluar y valorar en las Instituciones de Educación Superior para 

implementar estrategias tendientes a su disminución. 

 
Pero, la mayor repitencia se presenta en los programas de ingeniería, 
matemáticas y ciencias naturales, así como en las carreras de agronomía y 
veterinaria, donde el 18 por ciento de los estudiantes reprueban más del 30 por 



ciento de las asignaturas inscritas, en contraste con el 8 por ciento de estudiantes 
en ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas (8). 

 

Sin embargo, el rezago en cuando a la graduación de los estudiantes de pregrado 
se presenta de manera crítica en las áreas de agronomía, veterinaria y afines, 
donde, luego de seis años, sólo se gradúan el 18 % de los estudiantes, seguidos 
por los matriculados en ingenierías y en ciencias sociales y humanas. Las áreas 
de economía y administración presentan un comportamiento similar a la 
tendencia nacional de 28 por ciento, mientras que las carreras relacionadas con 
ciencias de la salud tienen los menores niveles de rezago con tasas de 
graduación cercanas al 40% (2) . 

 
Pero, la deserción y repitencia hoy en día se constituyen en un problema muy 

serio de carácter nacional, representan una pérdida de recursos humanos, 

técnicos y de infraestructura, los que, consolidados, se cuantifican en costos 

económicos que recaen mayormente en el Estado. La pérdida de recursos 

humanos hace referencia tanto al personal docente y administrativo que participa 

en el proceso de formación, como a los estudiantes que salen del sistema y 

pierden la oportunidad de constituirse en capital humano calificado para el 

desarrollo nacional. 

 

En La Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, se encuentra adelantando el 

proceso de acreditación de alta calidad para la Facultad Ciencias de la Salud en 

su programa de medicina; en el proceso de Autoevaluación, se hace necesario 

identificar fortalezas y posibles falencias; por ello se debe realizar una revisión del 

componente “estudiantes” teniendo en cuenta todos los factores propios de estos, 

dentro de estos factores, es de gran importancia el análisis de la repitencia como 

uno de los indicadores de calidad, por tanto, debe ser evaluado en este proceso. 

Es importante tener en cuenta que la UCEVA no cuenta con registros que 

documenten los índices de repitencia en el programa de medicina. 

 

El programa académico de Medicina en la UCEVA tiene una duración entre cinco 

y seis años, en jomada diurna; es decir, es un programa de tiempo completo en la 

cual se establecen ciertos requisitos para la continuidad en la misma; en la 

UCEVA, los requisitos de permanencia en este programa son rigurosos y, de 

acuerdo a la reglamentación existente, el estudiante puede perder su calidad de 

estudiante de la Facultad si no cumple con ellos. 

 

La rigurosidad de estos requisitos implica, que, en esta carrera, la salida de un 

estudiante sea en la mayoría de los casos definitiva, es decir, no existe la 

flexibilidad que permita la continuidad de un estudiante más allá de siete años, 

teniendo sólo como alternativa el retiro temporal de la carrera y la espera para 

continuar posteriormente, lo que tiene como consecuencia el rezago académico, 



es decir, la prolongación de los estudios más allá del período establecido de seis 

años. 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE) y con corte a abril del 2018 publicó varias estadísticas acerca 

de los ingresos y terminación de estudios de educación superior en Colombia por 

instituciones, sector, año, sexo, ciudades y departamentos hasta el año 2017, la 

información suministrada en estas estadísticas corresponde a lo reportado por las 

instituciones de educación superior a través del SINES; dentro de estas 

estadísticas reportó una información muy importante para esta investigación 

acerca de los estudiantes graduados en medicina de todas las universidades del 

país la cual servirá como base para el estudio a realizar. 

 

En estas estadísticas, para la información correspondiente a los años 2001 a 

2015, la fecha de corte es junio de 2016. La información del año 2016 tiene corte 

al octubre de 2017. Respecto a la información de 2017, el corte de información es 

abril de 2018 

 

La investigación a desarrollar es de gran importancia ya que arrojará datos 

actualizados e índices exactos sobre el estado actual del programa de medicina 

de la UCEVA en cuanto a número de repitentes por semestre, permitiendo con 

ello identificar los factores que influyen para que un estudiante repita una 

asignatura o semestre y evidenciando al mismo tiempo, cuales son las materias 

que se repiten con mayor frecuencia. 

 
En los diferentes estudios que se han realizado en otras universidades tanto a 
nivel local como nacional e internacional, se ha determinado que los factores con 
los que más se asocia la repitencia han sido los factores sociodemográficos, los 
factores personales, los factores académicos y los económicos (10) 

 
En la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, no se han realizado este tipo 
de estudios en el programa de medicina, se encuentra estudios similares 
realizados en el programa de enfermería, en los años 2013 y 2014, en estos 
estudios, se valoraron los factores académicos, personales, sociodemográficos, 
económicos y sociales concluyendo que la repitencia y la mortalidad van en 
aumento en esta institución, aunque la mayoría de estudiantes solo han repetido 
una sola asignatura, esta tendencia se ve más en el sexo femenino (11). 
 
Es ahí donde radica la importancia de llevar a cabo esta investigación que será 
adelantada con datos del periodo comprendido entre los años 2015 al 2018. 
 
La identificación de los factores asociados a la repitencia en la facultad de 

Medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, permitirá que la 

institución analice las causas y pueda realizar intervenciones, para contribuir al 



mejoramiento del rendimiento académico de sus estudiantes y de esta manera 

mejorar la calidad de la educación superior en lo que a este programa académico 

se refiere como punto de partida para analizar la totalidad de sus programas. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores asociados a la repitencia estudiantil del programa de 

medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA en el periodo 2015-

2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

La repitencia hace referencia al número de veces que un estudiante se ve 

obligado a cursar la misma asignatura, hasta alcanzar su logro o ganarla; 

actualmente, la repitencia estudiantil es un problema que se ha vuelto tendencia 

en todos los programas de educación superior tanto en universidades públicas 

como privadas (12). 

Se define repitencia como la acción de cursar reiterativamente una actividad 
docente, sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 
académico; en tanto que el atraso o rezago, se plantea como la prolongación de 
los estudios por sobre lo establecido formalmente para cada carrera o programa. 

Además, la repitencia es uno de los fenómenos que atentan contra la 
profesionalización de un país, y va de la mano de la deserción, ya que muchas 
veces la primera es la puerta hacia la segunda. Son varios los factores que 
contribuyen a que los índices de dichas variables sean altos en muchas partes del 
mundo; uno de los principales es que algunas instituciones son demasiado 
rigurosas con estos temas y fuerzan a sus estudiantes a cambiar de institución, lo 
cual acarrea un difícil proceso de adaptación, tanto a un nuevo grupo de personas 
como a un modelo educativo distinto. 

Otros problemas que pueden surgir como consecuencia de las deficiencias en la 
oferta educativa y que más de una vez resultan en la repitencia o la deserción son 
el aumento de la inversión necesaria para hacer frente a la nueva institución (ya 
sea porque el valor del semestre es mayor o porque se encuentra en una zona 
más alejada que la institución anterior obligando a un desplazamiento más caro) y 
la falta de cupos disponibles, que convierte la búsqueda de una nueva institución 
universitaria en una auténtica pesadilla. 
 
La Unidad Central del Valle (UCEVA), es una Institución de Educación Superior 
con sede principal en Tuluá, Valle del Cauca que ofrece programas presenciales 
y a distancia. El programa de Medicina en la UCEVA de Tuluá, al igual que todos 
los programas de educación superior, muestra la problemática de la repitencia, el 
rezago y la deserción. 

 
Inicialmente, la repitencia y la deserción en el programa de Medicina de la 
UCEVA, podrían estar relacionadas entre otros factores, con la flexibilización de 
los criterios de selección para el ingreso, de tal manera que, si la universidad 
aplicara mecanismos rígidos, rechazaría a la gran mayoría de estudiantes 
aspirantes a ingresar a ella. Acorde con ésta situación, la UCEVA cuenta con 
políticas definidas de oportunidades para el ingreso y plantea múltiples opciones 
de ayuda una vez el estudiante está cursando sus primeros semestres. 
 



Considerando que la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, se encuentra 

adelantando el proceso de acreditación de alta calidad para la facultad ciencias 

de la salud en su programa de medicina; se debe realizar una revisión del 

componente “estudiantes”, por eso es de gran importancia el análisis de la 

repitencia como uno de los indicadores de calidad identificando todos los factores 

tanto internos como externos, que afectan el buen desempeño de los alumnos en 

sus actividades académicas, debido a que cuando bajan su rendimiento 

académico, en la mayoría de ocasiones se vuelven repitentes potenciales. 

 

La repitencia es un problema que puede ocasionar deserción y hasta la 

mortalidad en el estudiante, para ello se hace necesario realizar esta 

investigación en la Unidad Central del Valle UCEVA para conocer cuál es el 

estado actual de esta problemática teniendo en cuenta que no es solo en Tuluá, 

sino que también a nivel nacional e internacional se han venido desarrollando 

investigaciones para tratar de encontrar una secuencia en los factores que 

manifiestan los estudiantes que los llevan a ser repitentes. 

 

Identificando el número de repitentes por semestre, las materias que con mayor 

frecuencia se pierden y los factores que los estudiantes asocian a las causas de 

la perdida de las asignaturas, podrá definirse un plan de mejora que permita 

superar estas deficiencias. 

 

A través de esta investigación se pretende documentar el proceso que han vivido 

los estudiantes de la facultad de medicina de la UCEVA en cuanto a la repitencia; 

debido a que no se cuenta con evidencia sobre la realización de estudios iguales 

o similares en este programa; es muy importante desarrollar esta investigación en 

la institución para determinar cuáles fueron los factores socioeconómicos, 

culturales, académicos y personales, que dificultaron el aprendizaje de las 

materias objeto de repitencia, de esta forma se obtendrán datos de las materias 

que comúnmente se repiten y los semestres en que se presenta con mayor 

frecuencia este fenómeno. 

 

Esta investigación es de gran utilidad para el proceso de auto evaluación en la 

institución, el cual es un requisito para la acreditación de alta calidad; Además, la 

identificación de estas causas le permitirá a la Unidad Central del Valle del Cauca 

UCEVA, buscar estrategias que fortalezcan su sistema educativo, permitiendo 

que cada alumno culmine sus estudios con satisfacción y en el tiempo estipulado, 

de esta manera se garantiza que se está brindando una educación de alta 

calidad. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar los factores asociados a la repitencia académica de los estudiantes del 

programa de medicina de ciencias de la salud de la Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA) en el periodo 2015 -2018. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
Con el propósito de generar información que muestre la magnitud y características 
de la repitencia en el programa de Medicina de la Unidad Central del Valle 
UCEVA, la presente investigación se planteó como objetivos específicos los 
siguientes: 
 

 Describir los factores sociodemográficos, socioeconómicos de los estudiantes 
de medicina. 
 

 Analizar los factores académicos que dificulten su aprendizaje. 
 

 Identificar los factores personales que afectan al estudiante en el desarrollo de 
sus tareas académicas. 
 

  Analizar y relacionar los factores asociados a la repitencia académica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 ANTECEDENTES 
 

Para garantizar la calidad de educación superior, la Unidad Central del Valle del 
Cauca UCEVA, la cual busca obtener la Acreditación de Alta Calidad otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para ello es necesario 
fortalecer el sistema educativo reconociendo posibles falencias y tratando de 
mejorar continuamente el proceso académico. 
 
Para ello es necesario revisar en la historia diferentes estudios y procesos 
educativos a nivel internacional, nacional y local, que nos permitan conocer los 
factores de riesgo que han afectado el rendimiento académico de los estudiantes 
de medicina y de otras facultades y que los ha llevado a cursar reiterativamente la 
misma asignatura o semestre completo.  
 
Se realizó una indagación exhaustiva en diferentes bases de datos para conocer 
los antecedentes en revistas, artículos y libros y en páginas web como google 
académico, Scielo Y Bireme, Lilacs, Redalyc, Pubmed, repositorios de las 
universidades, a nivel local, nacional e internacional. 
 
Es importante señalar que, la educación superior universitaria forma parte del 
Sistema de Educación Nacional y comprende el tercer nivel de enseñanza o 
Educación Superior, está orientado a la formación profesional, la investigación, la 
difusión y profundización de la cultura nacional y universal. En este nivel se 
ubican la enseñanza superior, los centros de educación técnica y tecnológica del 
país. 
 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se consagró la libertad de 
enseñanza y se reconoció la educación como un derecho y un servicio público 
que puede ser prestado por el Estado o por los particulares. Así mismo, para 
asegurar la calidad del sistema educativo, se asignó al Estado la función de 
inspección y vigilancia; la Constitución también garantizó la autonomía 
universitaria y estableció que las universidades podrían expedir sus propios 
estatutos. 
 
Con base en los lineamientos de la Constitución se aprobó la Ley 30 de 1992 que 
establece la base legal del sistema de educación superior, definió los principios y 
objetivos del sector, clasificó los programas académicos y las instituciones 
públicas y privadas con base en una tipología que incluye instituciones técnicas 
profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y 
universidades. 
 
Con la Ley se establecieron como órganos rectores el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Dentro del 



CESU se incluyó la organización del Sistema Nacional de Acreditación, como una 
estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y del 
Sistema Nacional de Información. 
 
Durante la década del 2000 se fortaleció la formación técnica y tecnológica, se 
creó el Viceministerio de Educación Superior, el cual asumió la inspección y 
vigilancia del sector, y se adoptaron algunas medidas sobre acreditación y de 
calidad. Dentro de estas últimas medidas cabe destacar la creación de la 
Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad (CONACES) y el 
fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El primer organismo 
se encarga principalmente de evaluar los requisitos para la creación de 
instituciones y de programas de educación superior y, el segundo, de emitir una 
opinión para la acreditación de las instituciones y de los programas. 
 
Durante esa década también se creó un conjunto de sistemas de información, 
con el fin de contribuir al conocimiento y la toma de decisiones del sector, dentro 
de los cuales cabe destacar el Sistema Nacional de la Información de la 
Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (SACES), el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE). 
 
Por otro lado, el ICFES se transformó en una entidad pública especializada en los 
servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles y la generación de 
información sobre la calidad de la educación. Finalmente, a pesar de los avances 
institucionales y del aumento en las tasas de cobertura, aún se observa una gran 
heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos, inequidad en el acceso 
y una oferta insuficiente de cupos. 
 
La heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos se puede observar al 
comparar la matrícula de las instituciones y programas académicos con 
acreditación vigente, la cual muestra un escenario concentrado y desigual. En 
efecto, con información del 2015, según el SNIES, del total de instituciones de 
educación superior activas, solo el 16% contaba con acreditación de alta calidad. 
De las instituciones con acreditación, el 40% eran del sector oficial, mientras que, 
de las instituciones sin acreditación, el 73% eran del sector privado. Además, de 
acuerdo con el CNA, la cobertura de matrícula en instituciones de educación 
superior y programas acreditados era de apenas 31% en el 2014. 
 
Las condiciones económicas y sociales de los estudiantes afectan en forma 
importante la calidad de la educación superior en términos del logro académico 
de las diferentes instituciones y programas académicos. 
 
De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la educación superior a nivel de pregrado está 
compuesta por tres niveles de formación, que corresponden al técnico, al 
tecnológico y al profesional. Los programas académicos para estos tres niveles 



son ofrecidos por instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias 
o escuelas tecnológicas y universidades. En general, las modalidades de 
enseñanza ofrecidas son de tipo presencial, aunque algunas instituciones 
también ofrecen programas en la modalidad de educación a distancia. 
 
Para examinar la situación de la educación superior frente al tema que nos 
ocupa, es importante analizar la información existente del comportamiento de uno 
de los principales indicadores del sector, como es el de la tasa de deserción. 
 
El seguimiento a las tasas de deserción por período y por cohortes evidencia que 
en promedio uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios superiores 
(MEN, 2009). Por nivel de formación, para el año 2015, la tasa de deserción por 
período fue del 32,6% para el nivel técnico, 18,0% para el nivel tecnológico, y 
9,3% para el nivel universitario; por su parte, la tasa de deserción por cohorte 
representó un 56,9% para el nivel técnico, un 52,1% para el nivel tecnológico y 
46,1% para el nivel universitario (8). 
 
Cuando se evalúa la permanencia de los estudiantes por áreas del conocimiento, 
las mayores tasas de deserción por período al nivel universitario se observan en 
matemáticas y ciencias naturales (11,1%), en agronomía, veterinaria y afines 
(10,2%), y en economía, administración, contaduría y afines (10,1%). 
 
Según el Ministerio de Educación, la deserción por período (o deserción anual) 
corresponde a la proporción de estudiantes que estando matriculados 2 
semestres atrás son clasificados como desertores un año después. Por su parte, 
la deserción por cohorte contabiliza la deserción acumulada en cada semestre 
para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo período 
académico (cohorte). Para el nivel universitario se observa al décimo semestre, 
mientras que para los niveles técnicos profesional y tecnológico se toma a sexto 
semestre 
 
En general, las razones por las cuales los estudiantes abandonan sus estudios, 
obedecen a una combinación de factores sociales, económicos, familiares e 
individuales que afectan el entorno de los jóvenes (13). Específicamente, de 
acuerdo con el estudio del MEN en el 2009, son principalmente razones de índole 
personal (edad, género, situación laboral), académicas (repitencia, área de 
conocimiento y puntaje del ICFES, socioeconómicas (nivel de ingresos, 
educación de la madre, tasa de desempleo de la región, número y posición entre 
los hermanos) e institucionales (facilidad de apoyo financiero). 
 
La educación superior en Colombia enfrenta retos importantes dentro de los que 
se destacan la ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento de la 
calidad de las instituciones que ofrecen servicios educativos en este nivel de 
enseñanza. 
 



Si bien durante las dos últimas décadas el número de estudiantes matriculados 
ha crecido de manera importante, especialmente en la formación técnica y 
tecnológica, en un contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo 
bajas y no superan el 50% (13). 
 
Por otro lado, la calidad del sistema de educación superior es heterogénea, ya 
que coexisten instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, 
con instituciones caracterizadas por bajos niveles de calidad. Además, no existe 
una conexión clara entre las necesidades del sector productivo y la formación 
profesional, lo cual constituye una limitación para el desarrollo económico del 
país. 
 
Además, el logro académico en la educación superior depende de una serie 
amplia de factores asociados a la institución y a los estudiantes. Dentro de los 
factores relacionados con las instituciones se destacan el manejo administrativo 
de los recursos físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y 
la calidad del personal docente. Por su parte, los factores asociados a los 
estudiantes incluyen, entre otros, las condiciones socioeconómicas del hogar al 
cual pertenece el alumno, la educación de los padres y el desarrollo de las 
habilidades cognitivas, que son adquiridos desde la primera infancia. En los 
últimos años, también se ha reconocido la importancia de las habilidades “no 
cognitivas” en el éxito académico y profesional de las personas. 
 
En general, la literatura sobre los determinantes del rendimiento académico en la 
educación ha hecho énfasis en la identificación de los factores asociados tanto a 
la institución como a los estudiantes. Debido al aumento en la demanda por 
recursos para ampliar los niveles de cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios educativos, recientemente han cobrado importancia los estudios sobre 
eficiencia técnica y de costos, los cuales permiten evaluar el impacto de 
diferentes variables en el desempeño de las instituciones y de los programas de 
educación superior (14). 
 

Al revisar la documentación existente sobre el tema, se evidencia la necesidad de 
información, las publicaciones son muy escasas; reprobar y la repitencia son tratadas 
tangencialmente como factor de deserción. En general, sobre el tema, las 
universidades están en una etapa exploratoria por esta razón, el interés por el estudio 
de la deserción ha crecido y, desde lo educativo, es materia de controversia teórica y 
empírica. Es importante tener en cuenta que la información es indispensable para 

plantear acciones de mejoramiento (5). 
 

En Ecuador se realizó un estudio sobre Deserción y repitencia en estudiantes de 
la carrera de Enfermería. El objetivo general fue analizar las causas que están 
incidiendo en la repitencia y deserción de los estudiantes matriculados en el 
período 2010-2015 en la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de 
Manabí. Se realizó una investigación descriptiva, de corte transversal, 
retrospectiva, con una muestra significativa de 60 educandos de un universo de 



146 estudiantes matriculados en la carrera de Enfermería. Se elaboró un 
cuestionario, centrado en las posibles causas relacionadas con la deserción y la 
repitencia escolar en estudiantes universitarios. Los resultados precisaron que  las 
principales causas de repitencia escolar fueron las ausencias a clases, docentes 
poco explícitos en sus clases y que no siempre se guían por el syllabus o 
programa de estudio en la impartición de los contenidos, poca ayuda brindada por 
el profesor en la tutoría a los estudiantes, las preguntas de exámenes en 
ocasiones no se ajustan a los contenidos impartidos y la cantidad excesiva de 
trabajos autónomos (15). 
 

En San José, Costa Rica se realizó un estudio sobre Factores asociados al 
rendimiento académico en estudiantes universitarios desde el nivel socioeconómico. 
y su objetivo general consiste en analizar los factores asociados al rendimiento 
académico en estudiantes que, por su condición socioeconómica, se les asignó la 
máxima categoría de beca, y estudiantes que no solicitaron beca por esta condición 
de carreras de alta y baja demanda de la Universidad de Costa Rica. De esta forma, 
se abordó la problemática del rendimiento académico, desde el nivel socioeconómico 
de sus estudiantes, esta variable se considera de importancia para ofrecer un marco 
explicativo y proporcionar insumos a las políticas institucionales en el campo de la 
educación superior pública. El estudio permitió ratificar que el rendimiento académico 
es altamente multicausal y complejo; es el producto de la interacción de múltiples 
factores sociales, personales, institucionales-académicos pueden variar de una 
población a otra, así como la existencia de diferencias significativas entre las 
variables lineales: índice de satisfacción universitaria, índice de hábitos de estudio, 
índice de apoyo en los estudios universitarios, índice de satisfacción con los 
profesores e índice de nivel socioeconómico; sin embargo, se mostró que no 
producen diferencias en las variables más importantes, como lo son el promedio 

ponderado y la nota de admisión (16). 
 
A nivel nacional se realizó un estudio sobre factores asociados a la repitencia 
estudiantil en la facultad de cultura física deporte y recreación de la Universidad 
Santo Tomas – Bogotá. Por medio de una investigación mixta en la que se realizó 
una búsqueda documental, se analizaron los registros académicos de todos los 
estudiantes desde el año 2010 a 2013-1 y las encuestas aplicadas a los 
estudiantes repitente para cuyo análisis cuantitativo contó con la colaboración y 
soporte de la facultad de estadística de la universidad. Igualmente, se realizó una 
fase cualitativa en la que hicieron entrevistas a los docentes que presentan 
mayores porcentajes de repitencia y grupos focales con los estudiantes que 
tuvieran un número igual a superior a 3 materias pérdidas, para a partir de ello se 
puedan generar comprensiones más acertadas sobre el porqué y cómo de este 
problema, a fin de proponer posteriormente estrategias de control y mejoramiento 
de la calidad académica. Encontrando que Las causas a las que los estudiantes 
atribuyeron repitencia en las materias fue la falta de interés y de conocimientos 
previos (17). 
 
Por otro lado, en Ibagué se realizó un estudio sobre factores contextuales que 
influyen en la, repitencia y deserción de los estudiantes que cursan el núcleo 



temático “cuidado de enfermería a la persona en situación de urgencias, 
quirúrgicas y salud ocupacional” del programa de enfermería de la universidad de 
Cundinamarca comprendido entre I periodo 2012 a II periodo 2014. 
 

El estudio presentó un análisis de las variables y factores contextuales tales como 
factor Pedagógico, Sociocultural e institucional de los fenómenos de la deserción y 
repitencia en la Universidad de Cundinamarca Sede Girardot del programa de 
enfermería. La investigación contemplo dos etapas: una exploratoria, a través de la 
cual determino estadísticamente el estado de la deserción y se evaluó la consistencia 
de la información contenida por el SPADIES y otra descriptiva con la cual se indago 
acerca de las variables y causas relacionadas con los fenómenos de la deserción y 
repitencia, así mismo se determinó el grado de identidad que los estudiantes tienen 
con la institución y los apoyos que la universidad ofrece. Los resultados permitieron 
que las causas de repitencia varían según el grupo poblacional que se analice, la 
edad, el semestre más frecuente en el que desertan o repiten los estudiantes 

coinciden con los hallazgos de la literatura (18). 
 

Además, la Universidad Industrial de Santander (UIS), realizó un estudio sobre a 
repitencia en la Licenciatura en español y Literatura; para analizar la percepción 
docente, tanto de planta como de cátedra. Para la investigación se utilizó encuesta 
y entrevistas a fines de 2016. Participaron 20 profesores vinculados con el 
programa, y las entrevistas las respondieron dos profesores, uno de cátedra y otro 
de planta, de cada línea de énfasis del programa: literatura, lingüística, lengua 
extranjera, y didáctica y procesos pedagógicos. A partir del análisis de tales 
resultados, se descubrió cómo los profesores, de manera general, encontraban 
que, si bien la repitencia en el programa no era muy alta entonces, los pocos 
estudiantes que repetían lo hacían porque no tenían una buena formación previa; 
tenían malos hábitos de estudio; faltaban mucho a clase, o no tenían una vocación 
docente, entre otras causas. Se concluyó cómo la repitencia es un fenómeno 
multidimensional sobre el que influyen diversas causas, y se sentó el precedente 
para futuros estudios sobre la repitencia universitaria tanto en las licenciaturas 
como en otros programas de la UIS (19). 

4.2 CONCEPTUAL 

 
4.2.1 REPITENCIA  

La repitencia se entiende como la acción de cursar reiterativamente una actividad 

docente, sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 

académico (20).  

La repitencia en la educación superior puede presentarse de varias formas de 

acuerdo al régimen curricular. Puede estar referida a todas las actividades 

académicas de un período determinado (año, semestre o trimestre), o bien, a 

cada asignatura, para el caso de un currículo flexible. 



En ambos casos, la repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar. Es decir, 

en la prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente para 

cada carrera o programa.  

Si bien no son conceptos únicos, puesto que un repitente puede recuperarse 

tomando mayor carga académica, es más fácil medir el atraso escolar por la 

disponibilidad de datos (20). 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada, se han realizado varios estudios sobre 
deserción en la educación superior, los que hacen referencia a carreras 
específicas en determinados períodos. No obstante, no se han encontrado 
investigaciones precisas sobre repitencia o fracasos, aun cuando ésta queda 
incorporada como variable o aspecto considerado en algunos de los estudios de 
deserción revisados. 
 
Es importante tener en cuenta que de todo el material bibliográfico revisado 
puede concluirse previamente, en relación al problema de deserción y repitencia 
en la educación superior que las principales causas que motivaban fracasos y 
deserciones en la educación superior son: la situación socio económica del 
estudiante universitario, la falta de integridad de la familia universitaria que se 
palpa en pocas relaciones entre profesor y estudiante y viceversa, la falta de 
unidad de criterio por parte de los profesores en la evaluación del trabajo de los 
estudiantes, la poca cooperación que ofrece la biblioteca, la cooperativa y 
bienestar estudiantil en la solución de los problemas de los estudiantes y la falta 
de orientación de los estudiantes en lo que se refiere a sus estudios, ya que la 
mayor cantidad de fracasos ocurren en el primer año de estudios. 
 
Aunque las razones para el abandono de los estudios son complejas, se 
entrecruzan y, en muchas ocasiones, son el resultado de varios factores que 
interactúan simultáneamente, éstos se pueden agrupar en los siguientes: 
Factores Socio Económicos, Factores Institucionales y Factores Académicos. 
 
La falta de articulación, entre los distintos niveles del sistema educativo, genera 
muchas veces un vacío importante que se refleja en los rendimientos de los 
estudiantes y en la inestabilidad para mantenerse en el sistema. 
 
Como resultado de la revisión bibliográfica se destacan: 

 Bajas calificaciones, 

 Pérdida de interés por los estudios, 

 Deficiente formación de la educación media, lo que se refleja en una alta tasa 
de reprobación en los primero semestres o el primer año. La deserción 
decrece a medida que se avanza en los estudios. 

 Poco uso de los servicios de orientación. 
 



Es lógico que, a mayor promedio en la secundaria, mayor será el rendimiento 
académico universitario; las investigaciones de los últimos años que se 
consultaron, revelan mayor rendimiento de los estudiantes que provienen de los 
colegios privados, lo que indica un deterioro en la calidad de la formación pública; 
la carga académica muy alta si es un factor influyente en el rendimiento 
académico. 
 
La capacidad institucional para satisfacer la demanda de los usuarios es 
fundamental en la evaluación de todo proceso y servicio. Ello se refleja al final en 
la medición que se realice sobre la eficiencia y eficacia, criterios vinculados en 
este caso, con la deserción y repitencia, objeto de estudio de la presente 
investigación. 
 
Las implicaciones o efectos que se generan de la deserción y la repitencia son de 
gran importancia tanto en términos económicos-sociales para las personas, la 
institución y el país en general, como a nivel personal, para los estudiantes que 
protagonizan el problema. 
 
Estos aspectos fueron señalados en las investigaciones consultadas de la 
siguiente forma: 
 
- Personales: Dentro de las implicaciones de carácter personal, se pueden 
destacar aquellas vinculadas al desarrollo emocional y que pueden afectar la 
conducta, tales como: Disgusto consigo mismo e inseguridad hacia el futuro y 
frustraciones; así como otras que le pueden limitar en términos generales su vida 
futura, como la pérdida de oportunidades. 
- Sociales: La deserción universitaria representa una pérdida de recursos 
humanos que se aprecia cuando una alta proporción de los estudiantes 
desertores no continúan sus estudios, lo que trae como consecuencia que, al 
retirarse de la universidad, esta población pasa a formar parte del gran 
contingente de desocupados, lo que afecta la economía del país o, en el mejor de 
los casos, les convierte en trabajadores no calificados. 
- Institucionales: La pérdida de recursos en general, con un alto costo para la 
institución, y fundamentalmente para el Estado, cuando se trata de la educación 
pública, es el aspecto fundamental que se señala con respecto a las 
implicaciones institucionales de la deserción. Específicamente, el poco o ningún 
aprovechamiento de recursos físicos o de infraestructura, de recursos humanos, 
de logística, y financieros en general. 

 
4.2.2 ESTUDIANTE  

Individuo que se encuentra realizando estudios de nivel superior en una 

institución académica. 

Ser estudiante universitario significa tener una visión amplia y abierta, universal, 

no puede ser ajeno al contexto en el que se desarrolla, a su país y al mundo en 



general. No debe ser ajeno a la realidad. Por ello, surge la necesidad natural de 

formarse en otros planos, no sólo en su profesión, también en lo cultural, estético 

y espiritual (21). 

 

4.2.3 CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
Condiciones como la zona geográfica de procedencia, zona geográfica en la que 
vive el estudiante en época lectiva entre otros; son factores que eventualmente se 
relacionan con el rendimiento académico en forma positiva o negativa (16). 
 
4.2.4 FACTORES ACADÉMICOS 

 
Dados por problemas cognitivos como bajo rendimiento académico, repitencia, 
ausencia de disciplina y métodos de estudio; deficiencias universitarias como 
dificultades en los programas académicos tienen que ver con la enseñanza 
tradicional, insatisfacción académica generada por la falta de espacios 
pedagógicos adecuados para el estudio (16). 
 
-Insatisfacción con la calidad y asistencia de los docentes. 
-Insatisfacción con las facilidades físicas de la Universidad. 
-Evaluación injusta o inadecuada, las cuales fueron reconocidas en forma 
consistente por los estudiantes desertores. 
-Limitación de la universidad en cuanto a su capacidad para satisfacer 
necesidades en relación al desenvolvimiento y permanencia de sus miembros: 
seguridad, soporte y apoyo. 
-Insatisfacción con los procedimientos administrativos y la pérdida de tiempo por 
Huelgas, paros, etc. 
 
-La falta de planificación y consistencia en la política educativa a todos los 
niveles, así como la falta de programas y planes de estudios serios, científicos y 
uniformes para la educación básica y media, que respondan tanto en la calidad 
educativa como en adecuación a la realidad nacional, a las exigencias de la 
educación superior y a las expectativas de un país subdesarrollado. 
 
4.2.5 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 
La situación socio económica es un factor que se ha considerado como una 
variable importante en los estudios de deserción y rendimiento académico a todos 
los niveles. En el caso de la educación universitaria en particular, es una 
condición objetiva relacionada directamente con una población cuya edad genera 
nuevas necesidades, al mismo tiempo que los requerimientos para mantenerse 
en el sistema demandan un mayor respaldo económico, por las exigencias 
propias de las diversas actividades inherentes a la formación, como por la 



necesidad de movilización, en muchos casos, hacia las ciudades donde se oferta 
ésta. 
 
Varios jóvenes ingresan a la universidad con una pobre vocación hacia la carrera 
escogida, en su mayoría señalan que ingresaron a la universidad para 
"prepararse para una profesión u ocupación que les permitiese alcanzar un 
mejoramiento económico", sin precisar en la carrera. De ahí que los estudiantes, 
que provienen de hogares en condiciones socio económico desfavorable, tienden 
a desertar más, lo que parece establecer el factor económico como una variable 
importante que influye sobre la deserción. 
 
La necesidad financiera y la decisión entre trabajar y estudiar resaltan como 
causas en algunas de las investigaciones sobre el problema. 
 
4.2.6 FACTORES PERSONALES 
 
Los cuales se refieren a todos aquellos factores que influyen en la deserción de 
los estudiantes y que dependen directamente de ellos, los cuales son constituidos 
por motivos psicológicos, que comprenden aspectos motivacionales, 
emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas; motivos 
sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como los amigos, 
condiscípulos, vecinos; y otros motivos no clasificados como la edad, salud, 
fallecimiento, entre otros (22). 
 

4.3 MARCO LEGAL 

 

La educación superior está reglamentada en la Constitución Política de Colombia 

y del mismo modo el proceso de autoevaluación de acuerdo las leyes y decretos 

vigentes. 

La Constitución Política de 1991, en el artículo 67 dice textualmente: 

″Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura″ 

La Ley 30 de 1992, reglamenta la educación superior, les da autonomía a las 

instituciones de educación superior para prestar sus servicios a la comunidad. 

Se crea también el sistema nacional de acreditación para la educación superior, 

Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 

Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 

instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de 

calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones 

de Educación Superior acogerse al Sistema de Acreditación. La acreditación 



tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las 

prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo 

Superior de Educación Superior (CESU) (23). 

En el artículo 55 habla sobre el proceso de autoevaluación, el cual es un proceso 

voluntario de cada institución de educación superior pero necesaria en el proceso 

de acreditación. 

En la ley 1188 de 2008, se establecen las condiciones de calidad que debe 

cumplir una institución educación superior para poder ejercer actividades 

académicas. 

La Resolución 30 del 2008 por la cual se reconoce el registro calificado a 

programas acreditados de alta calidad. 

El Acuerdo 03 de 2016, por medio del cual se adoptan y aprueban los 

lineamientos de las especialidades médicas y en el año 2017 modifica los 

lineamientos para la acreditación institucional. 

En el acuerdo 02 del 2012, se determina el procedimiento para dar inicio a la 

autoevaluación en busca de las acreditaciones institucionales, en este acuerdo se 

establecen las condiciones generales que debe cumplir un programa académico, 

para obtener la acreditación. 

En el acuerdo 03 del 2014, se presentan los lineamientos para la acreditación de 

las instituciones de educación superior. Se presentan unos principios, se 

establecen los objetivos de la acreditación, se presentan los elementos que se 

van a evaluar tanto de un programa como nivel institucional. 

En la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), la Resolución N° 781 de 

mayo 27 de 2005, establece el sistema institucional de Autoevaluación y 

Acreditación, en la Resolución N° 077 del 31 enero de 2008 se crea el comité de 

autoevaluación institucional y se implementa el desarrollo para el mejoramiento 

continuo, en la Resolución 1903 de noviembre 6 de 2012 se crea el comité central 

de autoevaluación y se reglamenta según el sistema de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo_03_cesu_2016.pdf


5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se desarrolló con un diseño metodológico cuantitativo, de corte 
trasversal, se aplicó un cuestionario tipo encuesta para recolectar información 
sobre los factores asociados a la repitencia estudiantil como factores 
sociodemográficos, personales, académicos y económicos, de los estudiantes del 
programa de medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) . 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental, de tipo descriptivo y de 

corte transversal. 

 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
La unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, se encuentra ubicada en 

Colombia en el departamento del Valle del Cauca, y más específicamente en el 

Municipio de Tuluá Valle, en la Carrera 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida sur. 

 

Es una institución de educación superior de carácter público, creada por el 

consejo municipal en el año 1971. 

 

Actualmente cuenta con varias facultades de programas de pregrado como lo 
son, la facultad de ingeniería, la de ciencias de la educación, la de ciencias 
jurídicas y humanísticas, la de ciencias administrativas, económicas y contables y 
la facultad de ciencias de la salud con sus dos programas de medicina y 
enfermería. 
 
PROGRAMA DE MEDICINA 

 

El 4 de mayo de 1998 se emitió la aprobación que permitía la apertura del 

programa de medicina en la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. Se 

iniciaron actividades académicas el 1 de febrero de 1999, con setenta alumnos 

distribuidos en dos cursos y nueve docentes, el programa de Medicina de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) inicia sus actividades en jornada 

diurna, con periodos de estudios de 12 semestres. La apertura del programa de 

medicina en el municipio de Tuluá Valle tuvo buena acogida en las ciudades de la 

zona norte y sur-occidente colombiana. 

 
El ministerio de Educación Nacional – MEN, renueva al programa de Medicina por 
siete (7) años el Registro Calificado mediante resolución No. 10692 del 9 de julio 
de 2014 (24). 



 
Actualmente, el programa cuenta con dos planes de estudio el del año 2005-1 y el 

actual 2014-2 en la cual su actual malla curricular cuenta con 5 áreas, Ciencias 

básicas médicas, clínicas, ciencias exactas y naturales, Social comunitaria y 

humanística, investigativas y complementaria. 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
5.3.1 POBLACIÓN 
 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes matriculados en el 
programa de medicina que en el trascurso de su carrera hubieran repetido una o 
más materias o semestres, más específicamente durante el periodo 2015-2018. 
 
5.3.2 MUESTRA 

La muestra seleccionada fue aleatoria, donde los participantes debían de haber 
repetido por mínimo una materia en el trascurso de su carrera universitaria, este 
instrumento no fue aplicado a estudiantes de trasferencia, una de las principales 
limitaciones fue el tiempo en desarrollar la aplicación de la encuesta para la 
localización de los estudiantes que cumplían con estas especificaciones. 

Repitentes de 2018-1, con un error estimado en la muestra del 5%, un nivel de 

confianza del 95% y una proporción del 22%: el tamaño es 160 estudiantes y se 

aplicó la siguiente formula. 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error 

máximo admisible en términos de proporción). 

 

5.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 
Todos los estudiantes matriculados en el programa de medicina que han repetido 
una o más materias, o semestres en el periodo de 2015-2018. 



 
5.3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 
Todos los estudiantes matriculados en el programa de medicina que no han 
reprobado ni una sola asignatura, así como los repitentes que no deseen 
participar y los estudiantes que vienen de transferencia. 
 

5.3.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
La principal limitación fue que 6 (4%) de los estudiantes no quiso participar en la 
investigación.  
 
4 (3%) de los estudiantes no pudieron ser localizados debido a que en el tiempo 
de recolección de muestra se encontraban en tiempo de parciales y práctica lo 
cual dificulto 
 
 
5.4 VARIABLES 
 
INDEPENDIENTE: Repitencia 

DEPENDIENTE: Factores asociados a la repitencia como: sociodemográficos, 

socioeconómicos, académicos.  

5.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLE
S 

METODO 
RECOLECCIÓN 

Genero Se refiere a 
la identidad 
sexual de los 
seres vivos, la 
distinción que 
se hace 
entre Femenino 
y Masculino. 

Nominal Masculino 
Femenino 

Encuesta 

Edad Edad cumplida 
en años de los 
estudiantes. 

Cuantitativa 1, 2, 3 años  
 
8…..32 

Encuesta 

Estado civil Condición de 
una persona 
según el registro 
civil en función 
de si tiene o no 
pareja y su 
situación legal. 
Soltero, casado 
unión libre. 
 

Nominal  Casado 
Soltero 
 

Encuesta  

http://conceptodefinicion.de/identidad-sexual/
http://conceptodefinicion.de/identidad-sexual/


VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLE
S 

METODO 
RECOLECCIÓN 

Procedencia Origen, lugar 
del que alguien 
pertenece.  

 

Nominal  Pereira 
Manizales  

Encuesta  

Residencia Es la ciudad o 
localidad donde 
vive. 

Nominal Cerrito 
Tuluá  

Encuesta  

VARIABLE 
SOCIOECONÓMICOS 
 
 
 

Estrato  Forma en que la 
sociedad se 
agrupa 
en estratos 
sociales recono
cibles de 
acuerdo a 
diferentes 
criterios de 
categorización 

Cuantitativa 1, 2 ,3 y 4 Encuesta  

Apoyo económico  Las ayudas 
económicas  
que recibe con 
fines 
académicos o 
personales 

Nominal  Familia 
Entidad 
(ICETEX) 

  

Encuesta 

Problemas económicos  Recurso 
económicos 
insuficientes  

Nominal  Si  
No  

encuesta 

Ocupación  Oficio o 
profesión 
(cuando se 
desempeña en 
esta) de una 
persona, 
independiente 
del sector en 
que puede 
estar empleada 
o del tipo de 
estudio que 
hubiese 
recibido  

Nominal  Si  
No  

Encuesta  

Nivel de Ingresos Cantidad de 
Dinero que una 
familia puede 
gastar en un 
periodo 
determinado sin 

Nominal  1 a 2 
salarios 
mínimos 
2 a 4 
salarios 
mínimos  

Encuesta  



VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLE
S 

METODO 
RECOLECCIÓN 

aumentar ni 
disminuir sus 
activos netos 

Motivación para trabajar  Las personas 
no solo 
trabajan por 
dinero, sino por 
satisfacción  

Nominal  Necesidad  
Ingresos 
extras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
ACADÉMICOS 

Colegio  Institución de 
carácter oficial o 
privado, 
destinado a la 
enseñanza. 

nominal Privado  
Publico  

Encuesta  

Método de estudio Estrategias 
utilizadas 
aplicadas para 
mejorar el 
aprendizaje  

Nominal  Subrayar 
Ver videos 
Leer 
Trascribir  

Encuesta 

Jornada  de preferencia 
para estudiar 

Concepto 
periodo de 
tiempo, Parte de 
un día. 

Nominal  En la 
mañana  
En la tarde  

 

Horas dedicadas a estudiar  Unidad del 
tiempo de 24 
horas del día  

Cuantitativa  1 
2 
3 

Encuesta  

Repitencia  No supera 
satisfactoriamen
te una 
asignatura  

Nominal   Perdió una 
materia 
Se retiró 
del 
programa  

Encuesta  

Causa de la repitencia  Atribución de no 
haber superado 
sus logros  

Nominal Desconoci
miento del 
programa 
No estudio 
lo suficiente 

Encuesta  

Frecuencia  de repitencia Número de 
veces que se 
repite una 
materia o 
semestre. 

 
Cuantitativa  

 
1,2,3,4 

 
Encuesta 
 

Semestre perdido Semestre 
cursado en el 
momento de la 
pérdida de una 
materia o 

 
Cualitativa 
Ordinal 

1 semestre 
2 semestre 
4 semestre  
5 
semestre… 

 
Encuesta 
 



VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLE
S 

METODO 
RECOLECCIÓN 

semestre 
completo. 

Materia/ asignatura  Materia que se 
enseña en un 
curso y que 
forma parte de 
un plan de 
estudios  

Nominal  Anatomía  
Fisiopatolo
gía 
Farmacolog
ía  

Encuesta  

Tiempo de trabajo  Jornada, 
número de 
horas que se 
dedica a 
cumplir 
actividades por 
contrato  

Nominal  Si 
No 

encuesta 

Insatisfacción  Sentimiento 
inferior que 
experimenta 
una persona  

Nominal Si 
No 

Encuesta  

Prolongación  Aumento de la 
duración  

Nominal  Si  
No  

Encuesta 
 

VARIABLE 
PERSONALES  

Con quien vive  Grupo de 
personas que 
apoyan la 
actividad 
académica o 
tránsito por la 
Universidad del 
estudiante 

Nominal  Mama  
Papa 
Hermanos 

Encuesta  

Rol familiar Actividades y 
responsabilidad
es distintas a la 
académica. 

Nominal  Padre  
Hermano  
Hijo  

Encuesta  

Hermanos  Hijos del 
mismo padre o 
madre  

Ordinaria  1 
2 
3 

Encuesta  

Hijos  Descendiente 
directo  

Nominal  Si  
No  

Encuesta  

Número de hijos  Cuantos hijos 
tiene. 

Ordinal. 1,2,3,4 Encuesta. 

Embarazo  Estado de 
concepción  

Nominal  Si 
No  

Encuesta  

El embrazo causo la 
perdida de la materia  

por el estado 
de gestación 
descuido sus 
estudios  

Nominal  Si 
No  

Encuesta  

Dedicación del tiempo libre Aprovechamient
o de los 
espacios 

Nominal  Jugar  
Leer  

Encuesta  



VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLE
S 

METODO 
RECOLECCIÓN 

extracurriculares 
para generar y 
movilizar el 
conocimiento. 

Antecedente de 
Enfermedad 

Alteración leve o 
grave del 
funcionamiento 
normal de un 
organismo o de 
alguna de sus 
partes debida a 
una causa 
interna o 
externa 

Nominal  Si  Encuesta  

Motivo de ingreso al 
programa. 

Cuál fue el 
motivo por el 
cual ingreso a la 
universidad. 

Nominal  Si  
No  

Encuesta 

 

5.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (MÉTODO, TÉCNICA, E 

INSTRUMENTOS) 

 
Método: Se realizó por medio de una encuesta estructurada con la cual se 

consiguió información de los factores asociados a la repitencia estudiantil. 
  
Técnica:  
Aplicación de la encuesta para obtención de los datos que permitió medir las 
variables 
 
Instrumento para la recolección de la información.   

Es un Instrumento que se diseñó con el apoyo del C.D.T.U (Centro de Desarrollo 
Tecnológico Universitario), a cargo del ingeniero Edgar de Jesús Sandoval, en el 
año 2014 (Ver anexo A). Se ha aplicado en varias universidades del país y en la 
Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, en estudios sobre repitencia 
estudiantil en diferentes programas, un ejemplo de ello es la investigación 
realizada por Lina Marcela Azcarate Montoya y Cynthia Patiño López factores 
asociados a la mortalidad y repitencia estudiantil del programa de enfermería de la 
unidad central del valle del cauca (UCEVA), Tuluá -valle 2013-2014. 
  
Al documento inicial se realizaron modificaciones, se le retiraron las preguntas 
número 19, 21, 25, 26 debido a que evalúan la mortalidad académica y se realizan 
Modificaciones a las preguntas 40 y 41 por referirse al programa de enfermería, 
palabra objeto de cambio por medicina que es el programa en cual vamos aplicar 



el instrumento. Este proceso se hizo mediante el aval de personas expertas 
designadas por el comité de trabajos de grado de la Facultad.  
 
La recolección de la información se realizó mediante aplicación de un instrumento 
estructurado, de  39 preguntas divididas en cuatro bloques que agrupan preguntas 
de acuerdo a los factores sociodemográficos, factores personales, factores 
académicos. Este instrumento permitirá describir los factores asociados a la 
repitencia. 
 

5.6 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Para la aplicación del instrumento se contó con el consentimiento informado de 

participación de los estudiantes de medicina, se explicó el objetivo general del 

estudio y se dio a conocer que la participación era voluntaria, cada estudiante 

decidió si participaba en esta investigación y procedió a firmar el consentimiento 

informado. 

Los datos obtenidos fueron diligenciados en una base de datos de formato Excel, 

en esta se revisó la calidad de la digitación de los datos obtenidos, posteriormente 

se realizó un análisis de los mismos de acuerdo a cada uno de los factores 

evaluados y su relación. 

Se tabularon los datos recolectados en la base de datos de Excel y luego se 

exportaron y se procesaron en el software SPSSS versión 24. Se estimaron las 

medidas de tendencia central y de dispersión, frecuencias absolutas y relativas, 

medias y desviación estándar de acuerdo al tipo de variable. Para el análisis de 

asociación se utilizaron las pruebas de Chi cuadrado y t-Student de acuerdo al tipo 

de variable, se considerarán significativos valores de p menores a 0,05 en test de 

dos colas. 

Una vez consolidada la información se llevó a tablas dinámicas para facilitar la 

socialización y presentación del proyecto. 

 

5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Este estudio cumplió con los principios éticos que reglamentan una investigación 

de acuerdo a la normativa a nivel nacional, la resolución 8430 de 1993, la cual 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para realizar 

investigaciones en salud. En todo estudio que participen seres humanos debe 

prevalecer el criterio del respeto por la dignidad, la protección de sus derechos y 

garantizar su bienestar tanto físico como emocional. 



El participante autorizó su participación por escrito firmando el consentimiento 

informado, el cual debe estar complemente diligenciado, en él se describe en que 

consiste el proyecto y cuál es el objetivo de este, se aclara que no causara daño 

alguno al participante y que su participación es voluntaria, él puede retirarse en el 

momento en que lo desee; su participación no le traerá ningún beneficio ni 

repercusión alguna para su vida académica o personal; el cuestionario no lleva su 

nombre, ni ningún dato personal. 

Se tuvo en cuenta el principio de beneficencia el cual trata a las personas de una 

manera ética, estipula que se deben respetar las decisiones de cada participante y 

su participación es de forma voluntaria, también establece que no se debe hacer 

daño y que se deben acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños 

posibles. 

La realización de este estudio fortaleció los conocimientos de los estudiantes 

como investigadores y del mismo modo aporta información oportuna y veraz a la 

Unidad Central del Valle del Cauca, lo cual le permitirá conocer el estado actual 

del programa y tomar medidas que permitan el fortalecimiento de la educación en 

el programa de medicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



6. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio en el siguiente orden: 
 

Primero, la caracterización socio demográfica de los estudiantes del programa de 
medicina de ciencias de la salud de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA) en el periodo 2015 -2018 y que participaron en el estudio, teniendo en 
cuenta las variables de edad, sexo, estrato socioeconómico y estado civil; 
posteriormente se hace una descripción de los factores académicos y personales 
en el desarrollo de sus tareas académicas. 
 

6.1. DATOS DEMOGRAFICOS 
 

Tabla 1. Datos demográficos 

Datos demográficos Frecuencia % 

GENERO 
  Masculino 60 40% 

Femenino 89 60% 

EDAD 

  18-20 años 122 82% 

25-30 años 24 16% 

31-37 años 3 2% 

ESTADO CIVIL 
  Soltero 141 95% 

Unión libre 5 3% 

Casado 3 2% 

Lugar de procedencia 

  Armenia 4 3% 

Bogotá 1 1% 

Bucaramanga 1 1% 

Buenaventura 7 5% 

Buga 17 11% 

Bugalagrande 2 1% 

Cali 32 21% 

Caloto 1 1% 

Cartago 2 1% 

Florencia 1 1% 

Ibagué 2 1% 

La unión 1 1% 

Manizales 2 1% 



Datos demográficos Frecuencia % 

Medellín 1 1% 

Mocoa 1 1% 

Montería 1 1% 

Pereira 2 1% 

Popayán 1 1% 

Puerto Asís 1 1% 

Roldanillo 1 1% 

Putumayo 1 1% 

San pedro 2 1% 

Zarzal 2 1% 

Sevilla 1 1% 

Tumaco 1 1% 

Tuluá 61 41% 

lugar de residencia 

  Andalucía 1 1% 

Buga 16 11% 

Bugalagrande 4 3% 

Cali 1 1% 

Palmira 1 1% 

San pedro 3 2% 

Tuluá 122 82% 

Fuente: encuesta 

Como se puede observar en la Tabla 1, el 60% (n=89) de los estudiantes de 
Medicina encuestados son de género femenino y 40%(n=60) género masculino; 
con respecto a la edad, 82%(n=122) están en un rango de edad de 18 a 20 años, 
16% (n=24) de 21 a 24 años; en cuanto al estado civil, 95%(n=141) son solteros y 
3% (n=5) viven en unión libre.  
 
Por otro lado, el lugar de procedencia de los estudiantes encuestados, 41%(61) 
son de Tuluá, 21% (n=32) de Cali, 11%(n=17) de Buga y el 7% vienen de 
diferentes regiones del país. Al preguntarles donde residen, 82% (n=122) de los 
estudiantes encuestados respondieron que residen en Tuluá, 11%(n=16) viven en 
Buga y resto viven en Andalucía, Cali, Palmira y San Pedro. 
 
 
 
 
 
 



6.2. FACTORES ECONOMICOS 

 
Tabla 2. Datos demográficos 

FACTORES ECONOMICOS Frecuencia % 

ESTRATO 
  ESTRATO 1 5 3% 

ESTRATO 2 28 19% 

ESTRATO 3 66 44% 

ESTRATO 4 28 19% 

ESTRATO 5 21 14% 

ESTRATO 6 1 1% 

QUIÉN COLABORA PARA COSTEAR SUS ESTUDIOS 
  FAMILIA 126 85% 

ENTIDAD (ICETEX) 21 14% 

OTROS 2 1% 

POSEE PROLEMAS ECONOMICOS 
  SI 32 21% 

NO 117 79% 

SIENTE LA NECESIDAD DE TRABAJAR Y ESTUDIAR AL TIEMPO 
  SI 29 19% 

NO 120 81% 

UD TRABAJA 
  SI 18 12% 

NO 131 88% 

EN QUE TRABAJA   

DEPENDIENTE 3 17% 

INDEPENDIENTE 15 83% 

SUS INGRESOS OSCILAN ENTRE   

0 – 1 salario mínimos (Menos o $644.350) 9 50% 

2 - 3 salario mínimos ($ 1.288.700 o $2.577.400) 6 33% 

 3 o más salarios mínimos ((Más de $2.577.400) 3 17% 

d. Otro 0 0% 

El trabajo influyó en la pérdida de alguna asignatura   

SI 2 11% 

NO 16 89% 

Fuente: encuesta 

 
 
Con respecto a los datos económicos de los estudiantes de Medicina 
encuestados, se puede observar en la Tabla 2, que 44% (n=66) residen en un 
estrato 3, 19% (n=28) en un estrato 2 y 4 respectivamente y 14%(n=21) estrato 5. 



 
Con respecto a las personas que les colabora para costear los estudios, 85% 
(n=126) de los estudiantes encuestados obtienen apoyo de la familia y el 14% 
(n=21) de una entidad (ICETEX). Ahora bien, al preguntarles si poseen problemas 
económicos 21% (n=32) respondieron que si los tiene y 79% (n=120) no los tiene. 
La información anterior, justifica la respuesta de que 19% (n=29) sientan la 
necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y el 81% (n=120) no sienten la 
necesidad. Por otro lado, el 12% (n=18) trabajan de los cuales el 83% lo hacen 
como dependientes y cuyos ingresos esta entre 0 – 1 salario mínimos (Menos o 
$644.350) y 33% (n=6) ganan de 2 - 3 salario mínimos ($ 1.288.700 o 
$2.577.400). 
 
Por otro lado, al preguntarles si el trabajo influyó en la pérdida de alguna 
asignatura, el 89% (n=16) consideran que no y el 11% (n=2) consideran que si 
influyó. 

 
 

6.3. FACTORES ACADEMICOS 

 
Figura 1. Tipo de colegio del cual fue egresado los estudiantes de medicina 
encuestados 

 
Fuente: encuesta 

 
En la Figura 1, se puede observar que 51% (n=76) de los estudiantes de Medicina, 
estudiaron en un colegio privado y el 49% (n=73) en un colegio público.  
 
Figura 2. Métodos De Estudio 
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Fuente: encuesta 

 
Con respecto al método de estudio, 68% (n=101) de los estudiantes encuestados 
transcriben apuntes, 30% (n=44) hablar en voz alta, 25% (n=37) estudia mientras 
realiza otras actividades (escucha música, cocina, etc.), 23% (n=35) realiza utiliza 
mapas mentales y 19% (n=29) grabaciones y subrayar respectivamente. 
 

Figura 3. Jornada en que prefiere estudiar 

 
Fuente: encuesta 

 

Como se puede observar en la Figura 3, 45% (n=67) de los estudiantes de 
Medicina encuestados prefieren estudiar en la jornada de la noche y 33% (n=49) 
la jornada de la mañana. 
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Figura 4. Número de horas dedicadas al estudio 

 
Fuente: encuesta 

 
En cuanto al número de horas que le dedica a estudiar, un 77% (n=114) de los 
estudiantes de Medicina encuestados manifestaron dedicarle 3 horas y mas, 19% 
(n=29) 2 horas y 4% (n=6) 1 hora. 
 

Figura 5. Razón por la cual está repitiendo 

 
Fuente: encuesta 

En la Figura 4 se puede observar la razón por la cual está repitiendo materias, el 
73% (n=109) de los estudiantes manifestaron que para alcanzar el título 
profesional que es su meta y 22% Porque desertó y reingresó. 
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Tabla 3. Causa de repitencia académica 

CAUSA DE REPITENCIA ACADÉMICA Frecuencia % 

a.  No estudio lo suficiente durante el semestre   51 34% 
d.  Los exámenes y/o método de evaluación utilizado en la Universidad 

no son los apropiados    55 37% 

e.  Deficiencias estudiantiles por falta de una buena preparación básica 

en la primaria y secundaria.  1 1% 

f.   Carga de material para estudiar   18 12% 

g.  Gran número de materias en un semestre y su complejidad    9 6% 

h.  Falta de asesorías o tutorías por parte de los docentes 11 7% 

i.  Método equivocado de estudio 8 5% 

j.   Estudio porque mis padres escogieron esta carrera        8 5% 

Fuente: encuesta 

Como se puede observar en la Tabla 3, 37% (n=55) de los estudiantes 
encuestados manifestaron que la razón por la cual repitieron materia se debe a los 
exámenes y/o método de evaluación utilizado en la Universidad no son los 
apropiados, 34% (n=51) consideran que no estudia lo suficientes durante la 
carrera y el 12% carga de material para estudiar. 
 
Figura 6. Numero de materias que han perdido 

 
Fuente: encuesta 

En relación al número de materias que han perdido, como se puede ver en la 
Figura 6, el 40% (n=59) han perdido 2 materias, 35% (n=52) 1 materia y 26% 
(n=38) más de tres materias. 
 
Figura 7. Semestre en el que perdieron materias 
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Fuente: encuesta 

Como se puede observar en la Figura 7, el 36% (n=54) de los estudiantes 
perdieron materias en el II semestre, 28% (n=41) en el III semestre, 23%(n=35) en 
el I semestre, 20% (n=30) V semestre y 17% (n=26)  IV semestre. 
 
Figura 8. Materia (s) que perdió 

 
Fuente: encuesta 

En la Figura 8, se puede ver que el 33% de los estudiantes repitieron 
farmacología, 29% morfología y 10% semiología.  
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Tabla 4. Factores académicos de la pérdida de materias 

ítems Frecuencia % 
LA PÉRDIDA DE ESTAS MATERIAS HA SIDO POR 
TU INSATISFACCIÓN CON LA CARRERA 

  SI 22 15% 

NO 127 85% 
LA PÉRDIDA DE LA O LAS ASIGNATURAS LE 
PROLOGARAN SU TÍTULO PROFESIONAL DE 
MEDICINA 

  SI 122 82% 

NO 27 18% 

Cuánto tiempo ha demorado en obtener su título  

  6 meses 32 26% 

1 año 68 56% 

2 años 22 18% 

Fuente: encuesta 

Al preguntarles si la perdida de materia fue por insatisfacción la carrera, 85% 
(n=127) de los estudiantes respondieron que no y 15% (n=22) contestaron sí. Para 
el 82% de los estudiantes la perdida de materias si prolonga su título de 
profesional de medicina y para el 18% (n=27) no les prologa el título. El tiempo de 
prolongación es de 1 años 56% (n=68), 2 años 18% (n=22) y 6 meses 26% 
(n=32). 
 

6.4. FACTORES PERSONALES 

 

Tabla 5. Factores personales 

FACTORES PERSONALES Frecuencia % 

Con quién vive 
  a. Solo 47 32% 

b. Padres 42 28% 

c. Padres y hermanos 32 21% 

d. Esposo (a) e hijos (as) 6 4% 

e. Padres, hermanos Abuelos, tíos, primos y otros. 7 5% 

f. Otros:  15 10% 

Qué rol desempeñas dentro de tu familia 
  a. Padre 1 1% 

b. Madre 4 3% 

c. Hijo (a) 132 89% 

d. Hermano 10 7% 

e. Otro 4 3% 



FACTORES PERSONALES Frecuencia % 

Cuantos hermanos tienes 
  0 30 20% 

1 61 41% 

2 36 24% 

3 15 10% 

4 5 3% 

5 1 1% 

6 1 1% 

Dentro del rol como hermano ¿qué lugar ocupas 
  a. Hijo (a) Único (a) 30 20% 

b. Mayor 57 38% 

c. Medio 24 16% 

d. Menor 38 26% 

 ¿Tiene hijos?  

  SI 8 5% 

NO 141 95% 

Cuántos Hijos tiene 
  1 6 75% 

2 2 25% 

Quedó en embarazo cursando un semestre en la Universidad 
  SI 5 63% 

NO 3 37% 

El embarazo influyó en la perdida de materias o semestres 
  SI 1 13% 

NO 7 88% 

A que se dedica en el tiempo libre 
  a. Estudio 73 49% 

b. Deportes 25 17% 

c. Amigos 22 15% 

d. Familia 22 15% 

e. Otros 6 4% 

¿Ha sufrido alguna enfermedad?  

  a. SI 55 37% 

b. NO 94 63% 

Tipo de enfermedad que han sufrido   

Enfermedad (gastritis, migraña, apendicitis) 18 33% 

Ansiedad y depresión 36 65% 

Accidente 1 2% 

Motivo o razón de ingreso al programa de medicina 
  



FACTORES PERSONALES Frecuencia % 

a. Recomendaciones de familiares y terceros  20 13% 

b. Prestigio y calidad de la carrera  24 16% 

c. Lo que ofrece el programa  10 7% 

d. Por ser económica  3 2% 

e. Por su ubicación  6 4% 

f. Por agrado hacia el programa de medicina 20 13% 

g. Por vocación  64 43% 

i. Por la rentabilidad que ofrece al ser profesional 2 1% 

Fuente: encuesta 

En cuanto a los factores personales, en la Tabla 5 se puede observar que 32% 

(n=47) de los estudiantes viven solos, 28% (n=42) con los padres y 21% (n=32) 

viven con los padres y hermanos. Dentro de este núcleo familiar el rol que 

desempeña es de hijo 89% (n=132) y 7% (n=10) hermano.  

Con respecto al número de hermanos, 41% (n=61) de los estudiantes 

encuestados tiene un hermano, 24% (n=36) 2 hermanos y 20% (n=30) no tiene 

hermanos. Y dentro del rol como hermano, 38% (n=57) de los estudiantes 

encuestados es el hermano mayor, 26% (n=38) hermano menor, 20% (n=30) hijo 

único y 16% (n=24) hermano medio. 

Por otro lado, el 95%( n=141) de los estudiantes encuestados no tiene hijos y 5% 

(n=8) si tiene hijos, de los cuales el 75% (n=6) tiene un hijo y 25% (n=2) tiene dos 

hijos. El 63% (n=5) de los estudiantes que tienen hijos los tuvieron cuando 

estaban cursando el semestre y el 37% (n=3) no. Ahora bien el 88% (n=7) de los 

estudiantes encuestados, manifestaron que el tener hijos no influyo en la perdida 

de materias o semestres y el 12% (n=1) manifestó que sí. 

En cuanto a que se dedican en el tiempo libre, 49% (n=73) de los estudiantes 

encuestados manifestaron que estudian, 17% (n=22) hacen deporte y 15% (n=22) 

estar con la familia y amigos. 

Ahora bien, el 63% (n=94) de los estudiantes no han sufrido alguna enfermedad, 

el 37% (n=55) si han sufrido enfermedad. De los 55 estudiantes que han sufrido 

enfermedades, 65% (n=36) han tenido depresión y ansiedad, 33% (n=18) 

enfermedades como migraña, gastritis y apendicitis. 

Por último, se puede observar en la Tabla 5 que los Motivos o razones de ingreso 

al programa de medicina, 43% (n=64) de los estudiantes lo hicieron por vocación, 

16% (n=24) por prestigio y calidad de la carrera, 13% (n=20) por recomendaciones 

de familiares y terceros y por agrado hacia el programa de medicina. 

 



7. DISCUSIÓN 

 

La reprobación de cursos o de materias es un fenómeno que se presenta con 
frecuencia en el país; generalmente va unida al abandono estudiantil, porque 
afecta la movilidad en el ámbito educativo y las expectativas de los alumnos, e 
influir significativamente en las metas y objetivos trazados por la institución 
educativa, puede inducir a un estudiante a desertar (25). 
 
En este estudio, se determinó que los factores asociados a la repitencia 

académica en cuento a los sociodemográficos, académicos y personales son: 

7.1. FACTORES DEMOGRAFICOS 

 
Como se pudo ver en los resultados, 60% (n=89) de los estudiantes de Medicina 
encuestados son de género femenino y 40%(n=60) género masculino; con edades 
que oscilan de 18 a 20 años, 82%(n=122) y 16% (n=24) de 21 a 24 años, es decir 
son que ya son personas mayores de edad y de alguna forma con una conciencia 
de responsabilidad académica y porque no decirlo social. Por otro lado, respecto 
al estado civil, 95%(n=141) son solteros, 41%(61) provenientes de Tuluá y 21% 
(n=32) son de Cali y 82% (n=122) residen en el municipio de Tuluá. 
 
En este estudio no se encontró con datos similares discriminados por sexo, edad, 
procedencia, factores que han sido señalados en otros estudios como asociados 
con el fenómeno, ni se puede aportar un análisis estadístico del peso de estas 
variables en la determinación de la repitencia de materias.  
 

7.2. FACTORES ECONOMICOS 

 

Con respecto a los datos económicos de los estudiantes de medicina 
encuestados, 44% (n=66) residen en un estrato 3, 19% (n=28) en un estrato 2 y 4 
respectivamente y 14%(n=21) estrato 5. Ahora bien, 85% (n=126) de los 
estudiantes dependen del apoyo de la familia y 14% (n=21) de una entidad 
(ICETEX).  
 
En este ítem se percibe que los estratos que predominan son los estratos 2 y 3, es 
decir como lo indican los estudios sociodemográficos están clasificados como 
comunidades de medianos recursos, de esta forma se establece que las 
probabilidades académicas de los estudiantes podrían verse afectados por ese 
flagelo social, al cual los colombianos se enfrentan cada día más. Aunque en gran 
proporción los estudiantes no poseen problemas económicos 79% (n=120)  
 
Los datos fueron similares al estudio realizado por Ñañez y Pérez en los que se 
establece que el apoyo económico de los padres para los estudiantes es decisivo, 



puesto que de esto dependerá y se garantizara una permanencia y un mejor 
compromiso académico por parte de estos (18), (15).   
 
Según estos estudios, no en todos los casos se puede tener ese apoyo económico 
de manera total convirtiéndose de esta forma en aportes insuficientes para las 
necesidades del estudiante. Tal como se observó en este estudio donde el 21% 
(n=32) de los estudiantes manifestaron tener problemas económicos y por esta 
razón, 19% (n=29) sienten la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo de 
los cuales el 83% lo hacen como dependientes, con ingresos entre 0 – 1 salario 
mínimos (Menos o $644.350) y 33% (n=6) ganan de 2 - 3 salario mínimos ($ 
1.288.700 o $2.577.400).  Ahora bien, los trabajos que realizan no se relacionan 
con la profesión algunos de los estudiantes tienen que realizar actividades 
nocturnas y fines de semana, generando esto un cansancio y deterioro del 
rendimiento académico, estos datos fueron similares al realizado en estudiantes 
de enfermería en Ibagué (18). 
 
A pesar de que estos 18 estudiantes trabajan y estudian, 89% (n=16) consideraron 
que no fue la causa para haber perdido la materia y 11% (n=2) consideraron que 
si influyó. Según estudios de acuerdo a la disponibilidad de efectivo que se tenga, 
así como el acceso a los medios tecnológicos o materiales de apoyo que se 
necesiten, obstaculizarán de una u otra forma en el desarrollo educativo a lo largo 
de su carrera universitaria. Por consecuencia se reconoce que tanto  la 
disponibilidad como las limitantes del recurso económico decretan condiciones en 
la vida de los estudiantes (26).   
 

Es importante resaltar que otros estudios encontraron que uno de los factores que  

aumentan la probabilidad de presentar un bajo rendimiento académico, es tener 

ingresos familiares altos; dado que tener bajos ingresos puede llevar al estudiante 

a exigirse académicamente con el fin de no repetir asignaturas, evitar prolongar su 

carrera y por ende acarrear más gastos a su familia; resultado contrario a lo 

encontrado en estudiantes de la Universidad de Sucre, en donde aquellos 

estudiantes con ingresos familiares más altos, presentaron condiciones más 

favorables para su rendimiento (20). Una investigación realizada en la Escuela de 

Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de EAFIT, encontró que aquellos 

estudiantes con mejor nivel socioeconómico presentaron menor pérdida de 

materias. Sin embargo, otras investigaciones identificaron que los aspectos 

socioeconómicos no influyen en el desempeño académico de los estudiantes (20). 

Por tanto, en ambas situaciones no se puede asegurar, para el grupo de 

estudiantes analizados de la Unidad Central del Valle, que estos factores 

económicos incidan en la repetición. 

 

 



7.3. FACTORES ACADEMICOS 

 

Al observar las causas académicas, se identificaron puntos de especial interés 

para la investigación, y es aquí en donde se abre una ventana amplia a factores 

asociados a temas administrativos y de docencia que pudieron haber determinado 

la existencia de la repitencia. 

Para comenzar 51% (n=76) de los estudiantes de medicina, estudiaron en un 
colegio privado y l 49% (n=73) en un colegio público. Conocer este dato fue 
importante dado que es una de las variables que más se relacionan con el 
rendimiento académico, puesto que existe un estereotipo casi universal que la 
educación privada es mejor que la pública. Ya que existen elementos que ayudan 
a que los colegios privados tengan algunas ventajas sobre muchos colegios 
públicos entre ellos: infraestructura, equipamiento, horarios más amplios, más 
involucramiento de las familias y, por supuesto en la selección de los estudiantes 
(22).  
 
Con respecto al método de estudio 68% (n=101) de los estudiantes encuestados 
como método de estudio tiene transcribir apuntes, 30% (n=44) hablar en voz alta, 
25% (n=37) estudia mientras realiza otras actividades (escucha música, cocina, 
etc.), 23% (n=35) realiza utiliza mapas mentales y 19% (n=29) grabaciones y 
subrayar respectivamente. Los resultados fueron similares al estudio realizado en 
Ibagué, 40% tiene métodos de estudio de tomar apuntes (18).   
 
Para este caso se logró evidenciar que la mayoría de los estudiantes no tienen 
adecuadas técnicas de aprendizaje, quizás porque desconocen las ventajas que 
ofrecen los mapas metales entre otros, siempre tratan de utilizar la técnica de 
transcribir o memorizar y por eso se ve afectado el desarrollo de ciertas 
actividades tales como procedimientos, técnicas entre otros y por ende el 
desempeño académico o repetición de materias.    
 
Por lo tanto, los estudiantes necesitan herramientas más adecuadas para obtener 
un rendimiento más eficaz de su estudio, algo que les permita obtener el máximo 
de sus capacidades con el mínimo esfuerzo. Pero no se puede delimitar a las 
herramientas de estudio como la única forma de aprender, ya que no todos los 
estudiantes utilizan dichas herramientas para el estudio y más bien lo hacen 
partiendo desde sus capacidades y habilidades (27). Aunque la enseñanza y el 
aprendizaje de técnicas de estudio es muy importante para mejorar el rendimiento 
académico y el aprendizaje de los estudiantes, pero los estudiantes pueden 
mejorar su aprendizaje siguiendo una serie de indicaciones tales como: asistir a 
clase, organizarse y utilizar técnicas de estudio, para así confiar en sí mismo o 
estar motivado para el estudiar. 
 
Los antecedentes muestran que en estudios longitudinales, se ha encontrado que 
las estrategias de mayor diferenciación entre alumnos de primer y tercer ciclo son 



las estrategias cognitivas de aprendizaje (Herrera y Lorenzo, 2009); este mismo 
hallazgo es reconocido en estudiantes de primer y último ciclo, además que estas 
estrategias están en función del tipo de evaluación empleada por sus profesores 
(Navaridaz, 2002). Por otro lado, Romero, Martínez, Ortega y García, (2010) 
indican que los estudiantes si emplean estrategias cognitivas diferencialmente 
pero lo hacen inadecuadamente, de ahí que afectan el rendimiento académico 
 
Por lo tanto, se puede establecer que los estudiantes no manejan un adecuado 
sistema de aprendizaje, tampoco cuentan con técnicas que beneficien este 
proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que esta profesión se identifica por 
ser teórico – práctica, se hace necesario que el estudiante conozca desde el 
principio la importancia de buenas técnicas de aprendizaje, donde lo más 
importante es la construcción del conocimiento a partir de orientaciones 
adecuadas y eficaces que favorezcan el libre desarrollo de los estudiantes y que 
futuramente repercuten en las necesidades y los requerimientos que la sociedad 
exige de esta profesión tan respetada en el gremio de la salud. 
 

Si el estudiante no asume una actitud crítica frente a su método de estudio y su 
compromiso académico, las relaciones en el aula se ven afectadas y el fracaso 
reiterativo se revierte en apatía, temor y rechazo hacia el objeto de conocimiento y a 
quien lo detente. Asimismo, el problema permea al entorno —familia, sociedad— en 
un círculo vicioso que exige a las instituciones preguntarse por las fallas en los 
procesos pedagógicos y a invertir grandes esfuerzos en la búsqueda de soluciones, 
acordes a la calidad de la educación que se desea impartir (27) 

 

En cuanto al número de horas que le dedica a estudiar, 77% (n=114) de los 
estudiantes le dedican 3 horas y mas, 19% (n=29) 2 horas y 4% (n=6) 1 hora. Los 
datos no fueron similares a otros estudios dado que manifestaron solo dedicarle 
en promedio 1 hora (18), (20).  En este caso manifiestan los estudiantes que 
dedican un tiempo adecuado ya que consideran que la universidad se inclina por 
exigencias similares en cada uno de las asignaturas. 
 
Ahora bien, la razón por la cual están repitiendo materias, 73% (n=109) de los 
estudiantes manifestaron que para alcanzar el título profesional que es su meta y 
22% Porque desertó y reingresó y la causa de la repitencia académica.  Lo que 
quiere decir que los alumnos se encuentran motivados, puesto que la motivación 
por alcanzar una meta hace que el individuo sea más persistente, aprenda más 
eficazmente y tienda a llegar a conclusiones antes que otros estudiantes El logro 
de esta meta se da cuando el estudiante logra tomar conciencia de que la tarea ha 
sido superada y que ha logrado un mejoramiento en una de las áreas que le 
interesa (28). 
 
En cuanto a las causas de repitencia académica, 37% (n=55) de los estudiantes 
encuestados manifestaron que se debe a los exámenes y/o método de evaluación 
utilizado en la Universidad no son los apropiados, 34% (n=51) consideran que no 
estudia lo suficientes durante la carrera y el 12% carga de material para estudiar.  



Los resultados fueron similares al realizado en Ecuador, cuyos resultados 
precisaron que, 56% de los estudiantes manifestaron que las preguntas de 
exámenes en ocasiones no se ajustan a los contenidos impartidos y la cantidad 
excesiva de trabajos autónomos (15). En otros casos, se pudo concluir que las 
pérdidas dependieron de cambios en el sistema de evaluación empleado (29) 
 
En relación al número de materias que han perdido, 35% (n=52) de los 
estudiantes perdieron 1 materia y 26% (n=38) más de tres materias. Los 
resultados no fueron similares al estudio realizado en la Universidad Santo Tomas 
cuyos resultados mostraron que los estudiantes tuvieron un número igual a 
superior a 3 materias pérdidas. A partir de ello se puede generar comprensiones 
más acertadas sobre el por qué y cómo de este problema, a fin de proponer 
posteriormente estrategias de control y mejoramiento de la calidad académica 
(17). 
 
Ahora bien, en cuento a las materias que han repetido se puede ver que 33% de 
los estudiantes repitieron farmacología, 29% morfología y 10% semiología.  
 
Estos datos fueron similares en diversas investigaciones que buscaban evaluar el 
rendimiento académico de los alumnos de la licenciatura en enfermería de la 
Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, en las cuales identificaron que las 
materias biológicas presentan menor aprobación que las asignaturas 
profesionales; caso similar al estudio realizado en Bogotá en la Universidad del 
Rosario, en donde el mayor número de asignaturas perdidas está en el área de 
ciencias básicas: Biociencias I, Biociencias II y Morfofisiología, Farmacología (29). 
 
Es importante resaltar que aunque los estudiantes identifiquen que las materias 
del campo de salud son una de las bases fundamentales en su carrera, no llega a 
ser suficiente para poder asegurar la aprobación en la primera vez que se ve la 
materia; también, se ha podido identificar en una investigación que en cuanto al 
campo de investigación el nivel de importancia y trascendencia en la carrera está 
un poco disminuido, se puede observar que identifican estas materias como un 
requisito para la promoción del semestre, pro como asignaturas que podría llegar 
a hacer parte transcendental en su vida profesional (17). 
 
Al preguntarles si la perdida de materia fue por insatisfacción con la carrera, 85% 
(n=127) de los estudiantes respondieron que no y 15% (n=22) contestaron sí. 
Según estudios realizados si las expectativas de un estudiante se van cubriendo 
dentro de la institución educativa, eso es una oportunidad para salir bien en sus 
calificaciones. Por el contrario, si el estudiante percibe que sus expectativas no se 
cumplen, esto se convierte en un factor de reprobación y que no ayuda a su 
rendimiento académico. 
 
Para el 82% de los estudiantes la perdida de materias si prolonga su título de 
profesional de medicina y para el 18% (n=27) no les prolonga el título. El tiempo 
de prolongación es de 1 año 56% (n=15), 2 años 19% (n=5) y 6 meses 26% (n=7). 



Los datos no fueron similares al realizado en Universidad del Rosario con respecto 
a la graduación de los estudiantes, este estudio encontró que tan solo el 22% y el 
16% de los estudiantes de las dos cohortes evaluadas obtuvieron su grado en el 
tiempo previsto. Estos resultados tampoco difieren sustancialmente de los 
encontrados en la literatura (29).  
 

7.4. FACTORES PERSONALES 

 

En cuanto a los factores personales, se pudo ver que 32% (n=47) de los 

estudiantes viven solos, como se pudo observar en los datos demográficos hay 

estudiantes que provienen de diferentes lugares del país; 28% (n=42) con los 

padres y 21% (n=32) viven con los padres y hermanos. Dentro de este núcleo 

familiar el rol que desempeña es de hijo 89% (n=132) y 7% (n=10) hermano.  

Autores como Paz, Rodríguez y Martínez, (2009) abordaron el tema y en su 

estudio encontraron resultados interesantes como la diferencia respecto a que el 

21% de los alumnos con bajo rendimiento pertenecían a varios tipos de familia, 

solo el 13% de estos alumnos pertenecían a otros tipos de familia y solo un 1% 

pertenecía a familias reconstituidas. En contraste, los resultados obtenidos en este 

estudio dan cuenta de que no existe correlación entre las variables promedio 

académico y familia, se puede suponer que la correlación tiende a ser nula.  

Por otro lado, el 95%( n=141) de los estudiantes encuestados no tiene hijos y 5% 

(n=8) si tiene hijos, 63% (n=5) de ellos los tuvieron cuando estaban cursando el 

semestre. Ahora bien, el 88% (n=7) de los estudiantes, manifestaron que el tener 

hijos no influyo en la perdida de materias o semestres. Por lo tanto, no se 

considera como factor que influya en la repitencia de materias en los estudiantes 

de medicina. 

Ahora bien, el 63% (n=94) de los estudiantes no han sufrido alguna enfermedad, 

el 37% (n=55) si han sufrido enfermedad. De los 55 estudiantes que sufrido 

enfermedades, 65% (n=36) han tenido depresión y ansiedad, 33% (n=18) 

enfermedades como migraña, gastritis y apendicitis. 

Según la evidencia científica, tener depresión es un factor asociado al rendimiento 

académico regular o malo, es decir que puede influir en repetir materias; 

identificando, que, a mayores síntomas depresivos, menor es el rendimiento del 

estudiante. Uno de estos estudios encontró que 68% de los alumnos que tenían 

síntomas depresivos reprobaron alguna materia, lo que supuso un riesgo de 

reprobación de 2.4 veces, comparado con quienes no tenían dicha 

sintomatología33-36. Cabe mencionar que no se encontraron investigaciones que 

guardaran similitud con el presente estudio en lo que respecta a esta variable; sin 

embargo, en estudiantes de medicina una investigación mostró que la depresión 



tan solo afectó el promedio de dos asignaturas: anatomía (p=0.01) y salud pública 

(p=0.04)20. 

Por último, los Motivos o razones de ingreso al programa de medicina, el 43% 

(n=64) de los estudiantes lo hicieron por vocación, 16% (n=24) por Prestigio y 

calidad de la carrera, 13% (n=20) por Recomendaciones de familiares y terceros y 

Por agrado hacia el programa de medicina. Los resultados no fueron similares a 

en la Universidad Industrial de Santander (UIS) encontrando que si bien la 

repitencia en el programa no era muy alta entonces, los pocos estudiantes que 

repetían lo hacían porque no tenían una vocación (19). Lo que quiere decir, que 

no se puede considerar como factor de repitencia la falta de vocación. 

Los estudiantes repitentes reconocen a ellos mismos como la primera y más 

influyente causa, no obstante, no generan o recurren a estrategias alternas para 

prevenir futura repitencia, es decir no dimensionan el impacto que podrían llegar a 

tener la pérdida de materias. Lo que se puede decir que los estudiantes solo 

“identifican” la repitencia como algo “malo” mas no importante, que tampoco 

buscan atender o resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

 

La mayoría de estudiantes de Medicina encuestados son de género femenino, con 
edades que oscilan entre los 18 a 20 años, solteros, el lugar de procedencia y 
residencia en mayor porcentaje fue Tuluá, Cali y Buga.   
 
En cuanto a los factores económicos no se encontró ninguno que incidiera en la 
reprobación de asignaturas de los estudiantes. Casi la totalidad de estudiantes 
cuenta en su hogar con recursos materiales en los que se puede apoyar para el 
estudio, la mayoría afirma que no tiene necesidad de trabajar y que cuenta con 
ingresos económicos familiares suficientes.  
 
En los factores académicos los semestres en los que mayor se presenta repitencia 
son de 1 a 5 semestre. Para este caso se logró evidenciar que la mayoría de los 
estudiantes no tienen adecuadas técnicas de aprendizaje, y por eso se ve 
afectado el desarrollo de ciertas actividades tales como procedimientos, técnicas 
entre otros y por ende el desempeño académico o repetición de materias. 
 
 
Dentro de los factores personales, los estudiantes repitentes reconocen que son 
ellos mismos como la más influyente causa, es decir no dimensionan el impacto 
que podrían llegar a tener la perdida de materias, solo “identifican” la repitencia 
como algo “malo” mas no importante, que tampoco buscan atender o resolver. 

 
Teniendo en cuenta que son pocos los estudios sobre pérdida de asignaturas y 
sus factores asociados; este trabajo genera resultados valiosos, como referente 
nacional e internacional, que pueden ser tenidos en cuenta al investigar dicha 
problemática en una población similar; así mismo, constituye un punto de partida 
para la construcción de ambientes favorecedores del mejoramiento estudiantil 
desde diversos ámbitos: académico, familiar, social, personal y económico. 
 

 

 

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

 

La repitencia es una situación en la que se deben de integrar esfuerzos desde 

todos los frentes, teniendo en cuenta que desde todos se puede ir interviniendo 

poco a poco, sin embargo, se necesita conocer en completa profundidad las 

dinámicas que se relacionan en la educación, en especial las que se encuentra 

centrada en mayor medida este fenómeno, es decir las relaciones entre 

Institución–Docentes, Institución- Estudiantes y Docentes – Estudiantes. Si se 

logran garantizar puentes que comuniquen de lado y lado las realidades y 

experiencias que se están vivenciando se podría asegurar en gran medida una 

realidad favorable encaminada al bienestar y la calidad académica. 

De otra parte, la variable depresión al constituir un factor protector en el 

rendimiento académico, merece ser objeto de mayor estudio, a fin de dar 

explicación al papel que desempeña y determinar si su comportamiento está 

influenciado por el tipo de población. 

Se recomienda socializar los resultados con la oficina de Vicerrectoría Académica 

y de Bienestar de estudiantes, para que realicen un acompañamiento efectivo en 

aras de mejorar la formación integral de los futuros profesionales de la región.  

Es importante realizar estas investigaciones que fortalecen los indicadores del 

proceso de Autoevaluación permanente de las Instituciones de Educación 

Superior (IES).  
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 
 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Somos estudiantes de Vlll del programa de enfermería de la Unidad Central del 
Valle del Cauca (UCEVA)  y estamos realizando un estudio sobre FACTORES 
ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE 
MEDICINA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA), 
TULUÁ -VALLE 2015-2018. 
  
El objetivo de este estudio es determinar los factores asociados a la repitencia 
académica de los estudiantes del programa de medicina de ciencias de la salud 
de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) en el periodo 2015 -2018 por 
lo cual solicitud su autorización para hacerlo participe voluntariamente del estudio. 

 
Por este motivo, le solicitamos a usted diligenciar un instrumento que consta de 
39 preguntas divididas en 4 sesiones de preguntas, que le tomara 
aproximadamente 30 minutos responder, no se le solicitará su nombre ni datos 
personales en el cuestionario, el proceso es estrictamente confidencial y la 
participación no tendrá ningún tipo de beneficio o compensación. 

 
Su participación es voluntaria, usted tiene derecho a retirarse del estudio en el 
momento que lo desee, el estudio conlleva un riesgo mínimo. En caso de 
cualquier duda, puede contactar a Monica Fernanda Buitrago Rodriguez al Nª 
3187654771 o Yenifer Lizeth Gañan Rojas al Nª 3113008952.  

 
Autorización  
 
He leído el procedimiento descrito arriba, las investigadoras me han explicado el 
estudio a desarrollar y han contestado mis inquietudes, por ese motivo, 
voluntariamente yo ____________________________ identificada (o) con el 
documento de identidad N ° ____________________ doy mi consentimiento para 
ser partícipe del estudio. 
 
 
 

__________________________________________ 
Nombre del participante y número de identificación   

 



ANEXO A 

 

                                                                                                               

                                                      
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

OBJETIVO: Recolectar información de estudiantes del programa de medicina, de 
la Unidad Central del Valle (UCEVA), que han perdido materias entre los años 
2015 y 2018. Para identificar factores de riesgos asociados a la repitencia 
estudiantil. 
.  
 
FECHA _________________________  
 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS  
 

1. Género:  
a. Femenino   
b. Masculino  
 

2. . Edad (En años):__________________  
 

3. . ¿Cuál es su estado civil actualmente?  
a) Soltero  

b) Viudo  

c) Unión libre  

d) Casado  

e) Separado  

f) Divorciado  
 

4. ¿Cuál es su lugar de procedencia (ciudad de nacimiento)?  

 

 

 
5. ¿En qué ciudad reside actualmente?  



____________________________________________________________ 

 
II. FACTORES ECONÓMICOS  
 

6. ¿Indique en cual estrato se encuentra ubicada su vivienda, según la 
estratificación establecida en el recibo del agua?  

a. Estrato 1  

b. Estrato 2  

c. Estrato 3  

d. Estrato 4  

e. Estrato 5  

f. Estrato 6  
 

7. ¿Quién es la persona que le colabora para costear sus estudios? 
Seleccione los que crea necesarios 

a. Familia  

b. Entidad (Icetex)  

c. Crédito institucional  

d. Méritos académicos (Becas)  

e. Otros ___ ¿Cuáles? __________________  
 

8. ¿Usted posee problemas económicos?  
 
a. SI  

b. NO  
 

9. ¿Usted siente la necesidad de trabajar y estudiar al tiempo? 
 
a. SI  
b. NO  
 

10. ¿Usted trabaja?  
 

a. SI  

b. NO  
 
Si la respuesta es sí, responder las preguntas 11, 12 y 13. Si la respuesta es No  
pasa a la pregunta 14.  
 

11. ¿Qué trabajo desempeña actualmente? 
______________________________________  

 
12. ¿Sus ingresos económicos oscilan entre?  

 
a. 0 – 1 salario mínimos (Menos o $644.350)  



b. 2 - 3 salario mínimos ($ 1.288.700 o $2.577.400)  

c. 3 o más salarios mínimos ((Más de $2.577.400)  

d. Otro: ______________________________________________ 
 

13. ¿Cuál es el motivo por el cual trabaja?  

 
 

14. ¿Cree que el tiempo que requiere su trabajo, influyó en la pérdida de 
alguna asignatura?  

 
a. Si  

b. No  
 
III. FACTORES ACADÉMICOS  
 

15. ¿Usted es egresado (a)  de un colegio? 

a) publico 
b) privado 
 

16. ¿Qué método de estudio utiliza usted? 

 
a. Mapas mentales 
b. Dibujos 
c. Trascribes apuntes 
d. Habla en voz alta 
e. Videos, grabaciones  
f. Subrayar  
g. Estudia mientras realiza otras actividades (escucha música, cocina, etc) 

 
 

17. ¿En qué jornada  prefiere usted estudiar? 
 

a. en la mañana 
b. en la tarde  
c. en la noche  
d. en la madrugada 

  

18. 17 ¿Número de horas dedicadas al estudio autónomo?   

a. 1 horas 

b. 2 horas  

c. 3 y más horas  

 

19. ¿Por qué está repitiendo materias?   



a.  Porque perdió una materia (s) o semestre (s).  
b.  Porque desertó y reingresó 
c. Para alcanzar el título profesional que es su meta.  
d.  Porque mi familia me lo exige 

 
20. ¿Cuál cree usted que fue la causa de su repitencia académica?  

a.  No estudio lo suficiente durante el semestre   
b. Desconocimiento acerca del programa de medicina   
c.  Los exámenes y/o método de evaluación utilizado en la Universidad no 

son los apropiados    
d. Deficiencias estudiantiles por falta de una buena preparación básica en 

la primaria y secundaria.  
e.  Carga de material para estudiar   
f.  Gran número de materias en un semestre y su complejidad    
g. Falta de asesorías o tutorías por parte de los docentes 
h. Método equivocado de estudio 
i. Estudio porque mis padres escogieron esta carrera        

 
 
 

21. ¿Durante la carrera de Medicina cuantas materias ha perdido?   

a.1  

b. 2  

c. Más de 3  
 

22.  ¿En qué semestres perdió materias?  

Si considera necesario marcar más de una casilla hágalo.  
 
a. I Semestre  

b. II Semestre  

c. III Semestre  

d. IV Semestre  

e. V Semestre  

f. VI Semestre  

g. VII Semestre  

h. VIII Semestre  

i. IX Semestre  

j. X Semestre 
 

23.  ¿Cuál fue la (s)  materia (s) que perdió?  

________________________________________ 
 
 



 
  

24. ¿Crees que la pérdida de estas materias ha sido por tu insatisfacción 
con la carrera?  

 

a. SI  

b. NO  
 

25.  ¿La pérdida de la o las asignaturas le han hecho prolongar su título 
profesional de medicina? 

 

a. SI  

b. NO  
 

26. Respecto al año de inicio y el tiempo previsto para graduarse (6 
años)  

¿Cuánto tiempo ha demorado en obtener su título profesional? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
IV. FACTORES PERSONALES 
 

27. ¿Con quién vive?  
a. Solo  

b. Padres  

c. Padres y hermanos  

d. Esposo (a) e hijos (as)  

e. Padres, hermanos Abuelos, tíos, primos y otros.  

f. Otros: ____________________________________________________ 
 

28. ¿Qué rol desempeñas dentro de tu familia?  
Si considera necesario marcar más de uno puede hacerlo.  
a. Padre  

b. Madre  

c. Hijo (a)  

d. Hermano  

e. Otro: __________________________  
 

29. ¿Cuantos hermanos tienes? _____________________  
 

30. Dentro del rol como hermano ¿qué lugar ocupas?  

a. Hijo (a) Único (a)  



b. Mayor  

c. Medio  

d. Menor  
 

31. ¿Tiene hijos?  
a. SI  

b. NO  
 
Si su respuesta es SI, conteste las preguntas 30, 31, 32 y 33 Si su respuesta 
es No pase a la pregunta 34 

 
 

32. ¿Cuántos Hijos tiene? ____________  

 
33. ¿Quedó en embarazo cursando un semestre en la Universidad?  

 
a. SI  

b. NO  
 

34. ¿Cree que el embarazo influyó en la perdida de materias o 
semestres?  

 
a. SI  

b. NO  
 

35. ¿Por qué cree que el embarazo influyó en la perdida de materias o 
semestres? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____ 

 
 

36.  ¿A que dedica su tiempo libre?  

a. Estudio  

b. Deportes  

c. Amigos  

d. Familia  

e. Otros: _____________________________  
 

37. Durante su estancia Universitaria en el programa de medicina ¿ha 
sufrido alguna enfermedad?  

a. SI  

b. NO  
 



38. Mencione cuales fueron las enfermedades que presentó durante la 
estancia en la universidad. 

 

 

39.  ¿Cuál cree usted que fue el motivo o razón de ingreso al programa 
de medicina?  

Si considera que debe marcar varias hágalo.  
 
a. Recomendaciones de familiares y terceros  

b. Prestigio y calidad de la carrera  

c. Lo que ofrece el programa  

d. Por ser económica  

e. Por su ubicación  

f. Por agrado hacia el programa de medicina 

g. Por vocación  

i. Por la rentabilidad que ofrece al ser profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 



 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

 

 



ANEXO  D

 

 



ANEXO F 

 

 

 



10. CRONOGRAMA 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

Trimestre  

1 2 3 4 

Meses 

1 2  3 1 2 3  1  2 3 1 2 3 
Elaboración de la 

propuesta de 

investigación. 

2018            

Presentación a comité 

de trabajo de grado. 

       2018     

Presentación a comité 

de ética. 

        2018    

Recolección de datos. 2019            

Verificación de datos.  2019           

Análisis de la 

información. 

  2019          

Tabulación de 

resultado. 

   2019 2019        

Sustentación.      2019       

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11. PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCION TOTAL 

1. RECURSOS TALENTO HUMANO 
DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO 

JURADOS 

 

$200.000 

$1.000.000 

TOTAL RECURSOS TALENTO HUMANO  $1.200.000 

2. MATERIALES 
Fotocopias 

Papelería 

Lapiceros  

 

$80.000 

 

TOTAL MATERIALES  $80.000 

3. GASTOS GENERALES 
Navegación en internet 

Alimentación 

Otros  

 

$150.000 

TOTAL GASTOS GENERALES $150.000 

TOTAL  2.780.000 

 
 
 
 
 

 


