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INTRODUCCIÓN 

La educación profesional es una función que sucede de manera natural e 
inevitable para que las personas se formen y desarrollen sus capacidades, dentro 
de la institución universitaria. 
 

Existe, una preocupación permanente de las instituciones educativas a nivel 
superior, como es la medida del rendimiento académico de los estudiantes, el cual 
es un indicativo de calidad de la educación y que conlleva necesariamente a la 
calidad del sistema educativo, de la sociedad y del país.  De allí, la permanente 
exigencia social y requerimiento de una educación de alto nivel con dominio 
técnico, científico y humanista que posibilite a los estudiantes comprender e 
interpretar los nuevos escenarios sociales y culturales, asumir exitosamente los 
retos y exigencias que se le presentan como persona, como profesional y 
ciudadano.1 

 

Es importante aclarar, que la  deserción, la  mortalidad y la repitencia están 
correlacionadas; pero el interés de este trabajo es enfocarse en la investigación de 
los factores que se relacionan con la mortalidad y repitencia en la población a 
estudio,  y analizar los factores que llevan a una permanencia estudiantil 
prolongada. 
 
Por lo tanto, el seguimiento de la mortalidad y repitencia estudiantil debe 
convertirse en un ejercicio  permanente de la administración académica de la 
UCEVA, en la Facultad de Ciencias de la Salud del Programa de Enfermería  y 
contar con el apoyo de la oficina de Registro y Control  Académico. En este caso 
se desarrolló  un estudio en un periodo de 5 años, con el cual se buscó reconocer 
e identificar algunas de las razones  por las cuales los estudiantes matriculados 
desde el año  2007 hasta el 2011 han perdido materias y prolongado sus estudios 
en la institución universitaria.  
 
Además, el proceso efectuado a los estudiantes matriculados en cada una de las 
cohortes permitió identificar las asignaturas donde se presentó un mayor  índice de 
mortalidad y repitencia al igual que el tiempo real en semestres que  tarda un 
estudiante en terminar materias, como el que tarda para obtener su  título que lo 
acredita como Enfermero (a) profesional.   

Por esta razón, la repitencia estudiantil, es un fenómeno que preocupa a toda 
institución educativa, por el simple hecho de existir. Con su presencia se 
intensifica el cuestionamiento de distintos factores,  tales  como: la calidad de los 
planes de estudio que ofrece la institución, el grado  de preparación de sus 
docentes, las diferentes metodologías de trabajo, el grado de cumplimiento de los 

                                                           
1
 COLMENARES, Mercedes;  DELGADO, Flor. Aproximación teórica al estado de la relación entre rendimiento académico y 

motivación de logro en educación superior. Revista de Ciencias Sociales. 2008, vol. XIV, p. 615.  Disponible en 
Internethttp://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28011676013. Citado el 24 Febrero de 2011. 
 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28011676013
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requisitos exigidos por la universidad, la elección de la carrera y  la situación socio 
económica, entre otros, por parte del estudiantado. 
 
Por otro lado, conocer los altos índices de repitencia, motivó a realizar este trabajo 
para poder estar informados, del número de estudiantes involucrados en este 
fenómeno, como parte del proceso de mejoramiento continuo y poder conocer los  
incidentes que influyen de manera negativa durante su permanencia universitaria. 
 
Finalmente, se puede decir que existe una necesidad de describir y analizar el 
fenómeno de repitencia y mortalidad académica, que permita a su vez a las 
instituciones de educación superior, realizar acciones que propendan a la 
disminución de la deserción estudiantil universitaria; “teniendo en cuenta que es 
uno de los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de educación 
superior de toda latinoamericana”2. Además, por medio de esta investigación se 
pudo determinar algunas causas sociales, económicas, culturales y académicas, 
que elevan la repitencia y mortalidad en la UCEVA. 
 
El presente estudio tiene como propósito conocer la relación entre los factores 
demográficos, socioeconómicos, personales y académicos de los estudiantes del 
programa de enfermería de la UCEVA. Esta información es necesaria para 
generar nuevas estrategias metodológicas y evitar así el fracaso académico en las 
instituciones universitarias. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2
 DíAZ PERALTA, Christian. Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria Chilena. Estud. Pedagóg. (on 

line). 2008, vol 34, n.2. (citado 2011-12-14), pp 65-86. Disponible en //http://www.scielo.c// scielo. Php?script = sci_arttextlpid 

=50718-07052008000200004& Ing=eslnrm=150>. 



18 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

La mortalidad y la repitencia  es un problema generalizado, que se presenta en 
universidades tanto públicas como privadas. Además, existen diversas causas  por 
las cuales los alumnos desertan, repiten materias o semestres. 
 
De esta manera, “Para cualquier institución educativa es un problema que viven a 
diario, pues el simple hecho de que exista cuestiona la calidad de la selección de 
los estudiantes, de los procesos curriculares y programas”3. 
 
Por lo tanto, con este trabajo se pretende analizar el problema, para identificar 
cuáles son las causas  o los factores que  siguen influyendo en la mortalidad y  
repitencia estudiantil. 
 

Además, Esta situación no sólo se presenta en Colombia sino, en otros países. 
Según un estudio realizado  en Chile en la “Universidad Austral”,  refieren que: El 
escenario se compone entonces de alumnos que inician estudios superiores sin 
contar con las competencias mínimas que requiere el programa de estudios, 
enfrentándose a la siguiente situación: pueden persistir en sus metas a costa de 
múltiples repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la duración 
prevista, con la consiguiente frustración y costo económico4. 
 

A través de esta investigación, se puede detectar las causas de la mortalidad y  
repitencia, en el programa de enfermería; lo cual permite generar estrategias para 
disminuir o erradicar  esta problemática universitaria. 

“En muchas instituciones universitarias a nivel institucional se afecta la eficiencia 
de la calidad académica y provoca la modificación, limita el cumplimiento de la 
visión y misión  que la sociedad  ha delegado en  la educación superior”5. De esta 
manera implica una disminución del rendimiento académico de la universidad y un 
incremento  innecesario del número de estudiantes.  
 

Es así, como varios autores asocian la deserción con los fenómenos de 
'mortalidad' académica y retiro forzoso. En este sentido, cada estudiante que 
abandona la institución crea un lugar vacante que pudo ser ocupado por otro 
alumno que permaneciera en sus estudios, por lo cual la pérdida de estudiantes 
causa serios problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la 
fuente de sus ingresos (Tinto 1989)6. 
 

                                                           
3
 Ibíd., p. 17 

4
 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Olga María Martínez; CONDE BELUZAN, Macarena; MELIPILLÁN ARANEDA, Roberto. 

Estrategias de aprendizaje y autoestima: su relación con la permanencia y deserción universitaria. Estudios Pedagógicos 
2009, Disponible en internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=173514138002>.Citado el 24 Febrero 
de 2011. 
5
 GONZÁLEZ F, Luis Eduardo.  Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior chilena. Santiago de Chile 

Abril de 2005. Date of Publication: Abril 2005. Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07052008000200004&script=sci_arttext.Citado el 26 de abril de 2011 
6
 DIAZ PERALTA, Christian. Op. Cit., p. 65.  

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=173514138002
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En cuanto al factor personal, la madurez para asumir con responsabilidad los 
estudios superiores, no tiene definido a largo plazo que es lo que realmente 
pretende alcanzar. La poca o inexistente identidad con la institución en que 
estudia7. 
 
Por otro lado el factor socioeconómico, se ve afectado por bajos ingresos 
familiares, desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre 
trabajo y estudio, y estas condiciones afectan de manera positiva o negativa el 
desempeño de los estudiantes. 
 
Además, los factores académicos, se ve afectado por problemas  como:  bajo 
rendimiento académico, repitencia, ausencia de disciplina y métodos de estudio; 
deficiencias universitarias como dificultades en los programas académicos que 
tienen que ver con la enseñanza tradicional, insatisfacción académica generada 
por la falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio, falta de 
orientación profesional que se manifiesta en una elección inadecuada de carrera o 
institución y ausencia de aptitud académica. 

Por lo tanto, las causas o factores que tienen “mayor peso” para que los jóvenes 
abandonen sus estudios, son ocasionadas por problemas socioeconómicos, 
académicos, por aspectos personales y los que tienen que ver con el sistema 
universitario actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 CALDERÓN, José Humberto. Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior de Guatemala. Septiembre 

de 2005. p. 22. disponible en internet: http://www.vivanlosjovenes.org/educacion/wwwroot/Estudios/029Calderon.pdf. Citado 
el 23 de febrero de 2011. 
 

http://www.vivanlosjovenes.org/educacion/wwwroot/Estudios/029Calderon.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy por hoy se viene presentando una problemática, que se convierte en un 
fenómeno preocupante en las Instituciones Universitarias, a nivel nacional y 
mundial, como es la mortalidad y por ende la repitencia. 
 
Por esta razón, Metodológicamente se abordó el tema desde una perspectiva 
institucional para el análisis y conocimiento del comportamiento de la problemática 
en la UCEVA. 
 
De igual modo, el fenómeno de la mortalidad y repitencia tiene importantes 
implicaciones personales, institucionales, sociales, económicas. En lo personal, 
denota una condición de fracaso que afecta emocionalmente las aspiraciones en 
la trayectoria ocupacional de los individuos. En donde, las múltiples pérdidas 
llevan al estudiante a una prolongación de sus estudios. En este caso es el 
programa de Enfermería, en donde la pérdida de una materia sería  un aumento 
de más de cinco años que es el tiempo en que debe trascurrir normalmente la 
carrera. 

Según, “un estudio realizado por Vargas en el año 2005 en la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), a nivel institucional, implicó una disminución del 
rendimiento académico de la universidad y un incremento innecesario del número 
de alumnos por el fenómeno de la repitencia”8. 

Además, teniendo en cuenta las investigaciones encontradas, este es un problema 
que lo viven diferentes universidades del país, lo cual se convierte en un 
fenómeno de estudio, siendo  de vital  importancia realizar esta investigación para 
identificar los factores asociados a esta problemática. 

Según, “el estudio realizado  en la Unidad Central del Valle del Cauca, sobre 
permanencia estudiantil, en el 2005, del total de estudiantes matriculados (305) en 
el programa de enfermería, 144 (47,21%), corresponde a permanencia prolongada 
la cual se presenta en todos los semestres”9. 

Por ende, la deserción temporal con sus consiguientes reingresos y la repitencia, 
favorecen la permanencia estudiantil prolongada. 

                                                           
8
 VARGAS C, José Gilberto; BUSTOS RÍOS, Ligia Stella; MORENO LA VERDE, Ricardo. Propuesta para aumentar el nivel 

académico, minimizar la deserción, rezago y repitencia universitaria por problemas de bajo rendimiento académico en la 
universidad tecnológica de Pereira, en el programa ingeniería de sistemas y computación 2005, Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84911707026>. Citado el 28 de febrero de 2011 
9
 FERNÁNDEZ GALLÓN, Adíela. Deserción  y permanencia estudiantil  prolongada en la educación superior.  En: “Salud y 

Cultura”. Vol. n3. Revista Semestral de la Facultad De Ciencias De La Salud, Unidad Central Del Valle Del Cauca. Tuluá, 

2006, p. 22. Consultado el 20 de febrero de 2011. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84911707026
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Lo anterior nos permite plantear la siguiente pregunta de investigación, teniendo 
en cuenta que el fenómeno se viene estudiando desde hace varios años. 

 
2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación  entre los factores demográficos, socioeconómicos, 
personales y académicos  con la mortalidad y repitencia de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, en el programa de Enfermería, de la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), de la ciudad de Tuluá, entre los años  2007 - 
2011? 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación  entre los factores demográficos, socioeconómicos, 
personales y académicos con la mortalidad y repitencia de los estudiantes, de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, en el programa de Enfermería, de la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), de la ciudad de Tuluá, entre los años  2007 - 
2011. 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar factores demográficos que influyen en la mortalidad y repitencia 
estudiantil del programa de enfermería. 

 

 Identificar los factores socioeconómicos que  influyen en la mortalidad y 
repitencia estudiantil. 

 

 Identificar los factores  personales que puedan influir en la mortalidad y 
repitencia estudiantil del programa de enfermería. 

 Identificar los factores académicos que influyen en la mortalidad y repitencia 
estudiantil. 

 Relacionar y analizar los factores demográficos, socioeconómicos, personales y 
académicos  con la repitencia y mortalidad de los estudiantes del  programa de 
enfermería. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presenta en este capítulo definiciones conceptuales sobre la 
mortalidad académica y la repitencia estudiantil y la postura de algunos autores. 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

La mortalidad académica consiste en el retiro forzoso de los estudiantes por bajo 
rendimiento académico. En la universidad nacional los estudiantes reprobados se 
dice que son sancionados académicamente o bloqueados en el sistema de 
información académica. Los estudiantes bloqueados por motivos académicos 
tienen derecho de reingreso a la universidad con el cumplimiento de una serie de 
requisitos mínimos y la aprobación de los respectivos organismos directivos de 
cada facultad10. 

Es de anotar que, el tiempo de permanencia de los alumnos en la universidad es 
una de las variables críticas que permiten señalar problemas que la institución 
universitaria enfrenta en su quehacer diario. 

Además, un estudio realizado en Colombia a finales de la década de los 90, 
identificó que tales fenómenos como la mortalidad y la repitencia, que en ocasiones 
lleva a una deserción,  posibilita la toma de decisiones en cuanto a la 
implementación o el mejoramiento de programas y reformas institucionales (tales 
como tutorías, inducciones y acompañamientos académicos a los estudiantes en el 
primer año de universidad  y reformas como la flexibilidad del trabajo de grado). 
Esto último debería converger en una mejor adaptación y contextualización de los 
estudiantes al ambiente universitario, lo cual a su vez, se podría reflejar en la 
disminución de la alta mortalidad temprana y de los altos niveles de permanencia11. 

Sin embargo, la alta mortalidad temprana, es decir, la pérdida de estudiantes en 
sus primeros semestres, puede reflejar situaciones más profundas que lo que se 
aprecia a primera vista. 

En cuanto la baja mortalidad tardía, se caracteriza por altos niveles de 
permanencia; es decir, una gran cantidad de estudiantes que dentro de un tiempo 
esperado no terminan sus estudios y deben permanecer vinculados a la 
universidad, es otra variante que debe examinarse, pues ellos enfrentan el 
problema de un mercado laboral cada vez más competido y en el cual se hace más 
difícil conseguir trabajo a una edad mayor; además, tienen que afrontar otro 

                                                           
10

 RICO HIGUITA, Darío Alberto. Caracterización de la deserción estudiantil en la universidad nacional de Colombia sede 

Medellín.  Edición: Oficina de Planeación Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Mayo de 2006. Disponible en: 

http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Unalmed.pdf+-

Citado el 29 de febrero de 2011 
11

 CORREA MORALES, Juan Carlos. LOPERA GÓMEZ, Carlos Mario. Uso de Tablas de Vida para la estimación de la 

mortalidad estudiantil. Caso Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín Universidad Eafit  2008,  (abril-junio. 

Disponible en internet:<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21515005>.Citado el 19 de febrero 

de 2011. 

http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Unalmed.pdf+-
http://www.unalmed.edu.co/acreditacion/Factor%202/Caracteristica7/Estudio_de_la_Desercion_Estudiantil_Unalmed.pdf+-
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problema para ellos. Sus familias y la Nación, ya que al no vincularse al aparato 
productivo pierden años laborales para siempre12. 

Según, un estudio realizado en Bolivia sobre repitencia en el año 2005 arrojó los 
siguientes resultados: respecto a la repitencia específica, tiene niveles muy 
próximos entre hombres y mujeres, solo en Ingeniería Civil las frecuencias son 
mayores para los hombres. Por otra parte la repitencia es menos notoria en los 
primeros años, en cambio a partir del sexto año surge con niveles más altos, 
especialmente en Derecho y Medicina, siendo los años sexto y octavo en los 
cuales se observa mayor repitencia13. 

Es importante  resaltar, un estudio sobre la deserción y repitencia en la educación 
superior en Panamá, en donde hacen referencia a la primera tesis, presentada en 
1958, en donde abordaron  causas que motivaban fracasos como: la situación 
socioeconómica del estudiante universitario; la falta de integridad de la familia 
universitaria entre profesor - estudiante y viceversa;  la falta de unidad de criterio 
por parte de los profesores en la evaluación del trabajo de los estudiantes.  Poca 
cooperación que ofrece la biblioteca, la cooperativa y el  bienestar estudiantil en la 
solución de los problemas de los estudiantes; la falta de orientación de los 
estudiantes en lo que se refiere a sus estudios, ya que la mayor cantidad de 
fracasos ocurren en I y II año14. 

De este estudio se concluye, que el bajo rendimiento y la alta mortalidad que se 
presentaba en  la materia de matemáticas I, se debían a una inadecuada 
preparación y al no contar con unos conocimientos y  competencias básicas para 
enfrentar las exigencias de la Universidad y la materia misma. 

Además, más allá del desempeño  institucional, la mortalidad  estudiantil  
constituye un indicador de tipo académico; tradicionalmente algunas  carreras y 
asignaturas en los planes  de estudio figuran como filtros de  promoción y 
constituyen serios  obstáculos para la culminación exitosa  de los estudios 
universitarios15. 

De igual manera, “en el año de 2007 la Universidad de los Llanos Villavicencio, se 
realizó un estudio sobre la deserción. En donde se refleja cómo el factor de la 
deserción reúne los diferentes casos de mortalidad académica en la población a 
estudio”16. 

                                                           
12

 Ibíd., p. 146  
13

 BALDIVIEZO CORTÉZ,  Eduardo .Estudio sobre repitencia y deserción en la educación superior en Bolivia. Universidad 
Autónoma “Juan Misael Saracho”. Publicado en junio de 2005. p. 8.  Disponible en 
internet:http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001397/139799s.pdf. Citado el 28 de febrero de 2010. 
14

  VIELKA  de Escobar. Estudio sobre la deserción y repitencia en la educación superior en Panamá. septiembre de 2005. 
Disponible en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150613so.pdf. Citado el 18 de febrero de 2011. 
15

 ROJAS BETANCUR, Mauricio. GONZÁLEZ, Diana Carolina. Deserción  estudiantil en  la Universidad  de Ibagué,  
Colombia: una  lectura histórica  en perspectiva  cuantitativa. Revista del Instituto  de Estudios en Educación. Universidad 
del Norte nº 9 diciembre, 2008. p. 73. Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2898468. 
Citado el 11 de Mayo del 2011. 
16

 MALAGÓN ESCOBAR, L. M.SOTO HERNÁNDEZ, L., ESLAVA MOCHA, P. R. La deserción en la Universidad de los 
Llanos (1998-2004) Orinoquia  2007, pág. 36. Disponible en internet: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=89611103>Citado el 27 de febrero de 2011. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001397/139799s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150613so.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2898468
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=89611103
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Además, al momento en que se realizó  la entrevista por vía telefónica, 
confrontaron a los estudiantes con lista en mano, con los datos de  las materias 
cursadas y pérdidas, en donde se da  a conocer cuáles fueron las verdaderas 
causas de su retiro. Estos  estudiantes tenían el 50% de las asignaturas 
pérdidas17. 

De este estudio se puede decir que, los estudiantes que pertenecieron a este 
plantel educativo y  fueron localizados por medio de esta investigación, tuvieron 
como  motivo para suspender sus estudios  la mortalidad académica. 

Por otro lado, en la universidad Tecnológica de Pereira (UTP), preocupados por la 
problemática sobre la mortalidad académica que se incrementó en los últimos 
años por diferentes factores, surgió el proyecto de investigación “Análisis de la 
mortalidad académica en la asignatura matemáticas I” en Mayo de 200718. El cual 
fue iniciado por profesores de esta misma institución. 

Esta investigación tuvo como objetivo, identificar las causas que no permitían el 
buen  aprendizaje, de los estudiantes desde el comienzo de su carrera. Después 
de llevar a cabo una serie de encuestas a estudiantes y a otras universidades del 
país, los resultados fueron que la mayoría de estudiantes que ingresan a las 
universidades colombianas, llegan con un desarrollo deficiente en las técnicas de 
la comunicación oral y escrita. En cuanto a la matemática  tienen un concepto 
errado, lo cual, constituye un obstáculo para su aprendizaje19. 

Según, un estudio realizado en la Universidad Nacional  de Colombia, sede 
Medellín en  el año 2008 sobre la estimación de mortalidad estudiantil, proponen el 
uso de tablas de Vida, las cuales dan una idea del comportamiento y evolución de 
las cohortes de estudiantes,  aquellas comprendidas entre años determinados, de 
estudiantes matriculados por primera vez. El propósito que tenían  era  disminuir la 
alta mortalidad temprana y  los altos niveles de permanencia20. 

En un estudio realizado en México en el año 2008 sobre mortalidad y repitencia  
las causas a estos fenómenos se pueden definir como universales: las presiones 
económicas familiares y las dificultades de integración familiar, siguen presentes 
en las explicaciones, pero junto a ellas se agregan las relativas a la inadecuada 
orientación escolar (que muchas veces provoca una defectuosa elección 
profesional), la reprobación escolar reincidente, problemas de salud, la edad de 
ingreso, o bien los horarios estudios-trabajo21. 

                                                           
17

 Ibíd., p. 36  
18

 POSSO, Abel. GÓMEZ, José. UZURIAGA, Vivian. Dificultades que aparecen en el proceso de enseñanza Matemática al 
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Por otro lado, 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 académico22. 

Un  informe elaborado por el Programa de Investigación estratégica en Bolivia  
indica que cada año se gradúan 15.000 profesionales, que equivale a un 34% de 
los alumnos que ingresan a la universidad, y cuyo tiempo promedio de estudio es 
aproximadamente 8 años en carreras cuyo currículo es de 5 años Esta información 
hace suponer que si bien se han integrado algunas estrategias aún éstas son 
insuficientes para mejorar los resultados académicos de las Universidades23. 

Además, 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 currículo flexible 

Por otro parte, un estudio que se realizó en Perú en el año 2002, determinó que  la 
repitencia en la Universidad indica con claridad que la base escolar-escuela y 
colegio-familia han sido débiles. En otras circunstancias, el proceso de admisión no 
ha permitido detectar a quienes realmente servían para seguir estudios 
universitarios. En este sentido, un número significativo de alumnos no ha sabido 
responder a las exigencias que lo hubiera conducido a logros satisfactorios en la 
Universidad y posterior desempeño en bien de la sociedad24. 

La repitencia en la Educación Superior están en el centro mismo de los resultados 
de la gestión y la atención de cualquier sistema educativo;  el conocimiento y 
manejo de estos indicadores se constituye en una herramienta indispensable a la 
hora de diagnosticar el desempeño y la calidad de las universidades25. 

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 relacionados, puesto que un repitente puede 
recuperarse tomando mayor carga académica, es más fácil medir el atraso escolar 
por la disponibilidad de datos, así mismo un buen estudiante puede tener menor 
carga académica y atrasarse por razones personales26. 

Es por esta razón, que se confirma que el fenómeno de la mortalidad y repitencia 
se da por múltiples factores y que obligan al estudiantado a tener una  
prolongación de sus estudios y a obtener su grado por más del tiempo estipulado 
para su carrera.  
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Además, un  informe que entregó El Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe  (IESALC UNESCO) sobre Repitencia en la 
educación superior universitaria en América Latina muestra que todos los países 
latinoamericanos presentan diversos índices de repitencia, cuyos porcentajes 
oscilan entre el 36% y el 32% respectivamente. El estudio identifica cuatro factores 
que tienen directa relación con este problema como son: las causas externas, las 
propias del sistema e instituciones, las causas académicas y las causas 
personales27. 

Por otra parte, “la falta de  una orientación profesional adecuada y el bajo puntaje 
en el ICFES hacen que un alto porcentaje de estudiantes se matriculen en el 
programa que no son su interés, lo cual se refleja en el bajo rendimiento 
estudiantil”28. 

Sin embargo,  “un estudio realizado en Chile en el año 2005 sobre la repitencia los 
resultados indican que tan sólo un 22% de los estudiantes que ingresa a las 
carreras estudiadas se titula en los tiempos establecidos y otro 23% adicional con 
solo un año de atraso”29. 

Además, otro estudio realizado en la educación superior de Guatemala en el año 
2005  expresa, que las razones principales que se lograron determinar y que 
inciden en la repitencia, tiene dos ámbitos, el del estudiante y de las autoridades 
universitarias. Por parte de los estudiantes el factor motivacional es el más 
importante, luego el desempleo que provoca limitaciones económicas para poder 
seguir los estudios universitarios, el rendimiento relacionado con limitaciones en el 
aprendizaje como problema interno de las carreras y la presión familiar para que 
siga estudios en una carrera que no llena la expectativa del estudiante30. 

Sin embargo, las anteriores razones son factores que favorecen la mortalidad y la 
repitencia, a nivel demográfico un estudio sobre la Deserción y Repitencia en la 
Educación Superior en Panamá en el año 2005, hacen énfasis que en cuanto al 
género, se puede observar poca diferencia en las proporciones de hombres y 
mujeres con estudios universitario incompletos, lo que parece evidenciar, a nivel 
global, que el género no es un factor que  determine el abandono o la postergación 
de los estudios universitarios31. 

En los resultados del estudio realizado en la educación superior de Guatemala en 
el año 2005, evidenció que en el caso de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) “los resultados de esta investigación fue que la mortalidad y 
repitencia tanto para hombres y mujeres es bastante alta.”32 

Estudio realizado en la universidad del Tolima en el año 2004 arrojó que  los 
hombres pierden materias con más frecuencia que las mujeres, ya que el asumir un 
rol de padre, la conformación de algunos casos de una familia, genera prioridades 
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en la distribución del tiempo entre familia, trabajo y estudio; la cual por la cual en 
ocasiones la dedicación al rol de universitario es mínima al extralimitarse en 
responsabilidades familiares y cargas laborales lo que conlleva a la disminución del 
rendimiento académico y finamente desertar, quedar P.F.U (Por Fuera de la 
Universidad33. 

 
Algunos, factores Socioeconómicos, incluyen las condiciones económicas 
desfavorables del estudiante y la carencia de financiamiento en las universidades. 
Las bajas expectativas de encontrar trabajo estable y con una remuneración 
adecuada. La obligación de estar titulado para ejercer un rol  familiar34. 
 
Por lo tanto, el estrato de la vivienda donde reside el estudiante y su familia es una 
de las variables más representativas y usadas como criterio de clasificación 
socioeconómica. En esta sección se tomará como variable representativa del 
conjunto de factores socioeconómicos asociados al nivel y condiciones de vida de 
los estudiantes. 
 
En cierto modo, se dice que: si las condiciones socioeconómicas no son buenas, 
es más probable que el estudiante no responda académicamente, también que por 
ello haya estudiado en colegios de baja calidad. 
 
Además, “Las implicaciones o efectos que se generan de la repitencia son 
igualmente 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”35. 
 
Debido a, la falta de financiamiento, las universidades no tienen programas de 
ayudas becarias reembolsables y sí existen, tienen una alta limitación por el capital 
que manejan estos programas. La alta tasa de desempleo que existe en el país, 
las expectativas de graduarse de la universidad y obtener un trabajo que le 
permita tener un nivel de vida adecuado es bastante desalentadora por las 
desigualdades que existen. El inicio o formación de una nueva familia, es una 
limitante para seguir sus estudios exitosamente, debido a los nuevos compromisos 
y responsabilidades.  
 

Además, la “mortalidad y repitencia” tiene implicaciones sociales en términos de las 
expectativas de los estudiantes y sus familias, así como emocionales, originadas 
en la disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus posibilidades reales. 
Pero también tienen importantes consecuencias económicas, tanto para las 
personas como para el sistema en su conjunto. Adicionalmente, quienes no 
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concluyen sus estudios se encuentran con una situación de empleo desfavorable 
respecto de quienes terminan. Algunos análisis estiman una diferencia superior al 
45% en los mayores salarios de quienes terminan sus estudios, respecto de 
quienes no los finalizan36. 
 

Por esta razón, se sabe que el proceso de mortalidad y repitencia de materias y 
semestres, no es solo del estudiante, sino que también es un problema 
interdisciplinario, en donde influye la familia, la institución y el entorno que les 
rodea. 
 

Según González, las características personales del estudiante, por ejemplo, la falta 
de actitud, de logro en el crecimiento profesional, la incompatibilidad del tiempo 
dedicado al trabajo y a los estudios, el poco interés por los estudios en general, por 
la carrera y por la institución en que estudia, la poca acogida que le brinda la 
Universidad, la poca expectativa del estudiante respecto de la importancia de 
carrera que estudia, los conlleva a la mortalidad estudiantil37. 
 
Según Rojas y González, las motivaciones académicas para desertar  son el bajo 
rendimiento académico, manifestado en las reiteradas asignaturas que se 
matriculan en uno, dos o tres semestres consecutivos, prolongación de estudios, 
desnivelación concebida como un tipo de "rezago estudiantil". Otra motivación para 
repetir la constituye la ausencia o inadecuada orientación vocacional que permita 
definir una carrera profesional la cual satisfaga las expectativas del o de la futuro 
(a) profesional38. 

 
En cuanto al factor académico vemos que la deficiente orientación 
vocacional recibida antes de ingresar a la licenciatura, provoca que los 
estudiantes se inscriban en las carreras profesionales sin sustentar su 
decisión en una sólida información sobre las mismas. Las características 
académicas previas del estudiante, la carencia de una práctica temprana y 
la ausencia de asignaturas que aproximan al ejercicio profesional desde los 
primeros años39. 

Por lo tanto, no es claro el límite entre lo individual  y lo académico, pues la 
orientación  vocacional, o su ausencia y el éxito o  fracaso en el proceso de 
adaptación  a la vida académica suelen formar parte del mismo transcurso en la  
incorporación a la vida universitaria. 

Sin embargo, el tema de la orientación vocacional  toma especial relevancia en los 
nuevos estudiantes sobre los programas y  condiciones universitarias como en  
aspectos que incluyen el bienestar  universitario. Además, es prudente  señalar la 
importancia de la biografía  escolar del joven que ingresa a  la universidad, así 
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como el nivel  académico y el reconocimiento social  de cada universidad. En tal 
sentido,  se puede señalar que la mayor  prevalencia de mortalidad estudiantil 
universitaria acontece en los tres primeros semestres universitarios40. 

Pero de acuerdo a los resultados obtenidos en una investigación desarrollada 
entre el 2005 al 2010 sobre deserción estudiantil en el programa de enfermería de 
la Unidad Central del Valle, arrojó que el factor académico es la primera causa de 
deserción en enfermería donde conjuntamente con el cambio de carrera, retraso 
en varios años y pérdida de asignaturas han sido los factores más relevantes41. 

Por otro lado, en algunas instituciones este problema se ve afectado por la falta de 
preocupación frente a resultados negativos de la organización universitaria en su 
conjunto, tales como el nivel de formación y profesionalismo de los docentes, la 
manera en que se organiza el trabajo académico, la pertinencia y la actualización 
del currículo, los apoyos materiales y administrativos. El cambio de carrera (el 
alumno o alumna continúa en la misma institución, pero se incorpora a otra 
licenciatura) o de institución. 

La repitencia estudiantil en Guatemala en el año 2005 tiene implicaciones de tipo 
social e institucional. Para enfrentar la repitencia a nivel del país se plantean 
estrategias, tales como, establecer un mecanismo que permita la articulación entre 
la educación secundaria y diversificada con la superior, establecer sistemas de 
salida intermedia de cada carrera. Tener una mayor flexibilidad curricular, propiciar 
el mejoramiento continuo a nivel docente y administrativo y a nivel económico 
incrementar el apoyo para ayuda financiera estudiantil como becas y créditos42. 

Por lo tanto, el anterior estudio da muestra contundente de la identificación de 
tales fenómenos, y podría reflejarse en una disminución de la alta mortalidad 
académica y de los altos niveles de permanencia. 

Se puede decir que el factor académico es uno de los más destacados en los 
diferentes estudios sobre  la mortalidad y repitencia estudiantil lo cual, lleva a una 
deserción y a una postergación de la carrera.  
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se muestra el diseño metodológico utilizado, para llevar a cabo 
este trabajo sobre mortalidad y repitencia académica en el programa de 
enfermería de la UCEVA; en el cual se tuvo en cuenta, el tipo y área de estudio, 
universo, muestra, muestreo, identificación y operacionalización de variables, el 
método, técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es cuantitativa 

Descriptivo. “la investigación descriptiva tiene como objeto describir de modo 
sistemático las características de una población, situación o área de interés; se 
caracteriza por la descripción de situaciones, más no por comprobar 
explicaciones.”43 
 
Retroprospectivo. El estudio es retroprospectivo, porque se tendrá en cuenta la 
información existente antes y después al diseño del estudio. 
 
5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

5.2.1 País. Colombia. 

5.2.2 Departamento. Valle del Cauca. 
Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 
con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del 
Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. 
 
5.2.3 Ciudad. Tuluá (área urbana). 
Limitación geográfica: por el oriente limita con el Municipio de Sevilla y el 
Departamento del Tolima; por el Occidente con el Rio Cauca y el Municipio de 
Riofrío; por el Norte con el Municipio de Andalucía y Bugalagrande y por el Sur con 
el municipio de Buga y San Pedro. 
 
Institución. Unidad Central del Valle del Cauca. (UCEVA). El 13 de marzo de 
1971 se acordaron las facultades que se iban a abrir   y quienes serían el rector y 
los decanos de aquellas. Surgieron así la facultad de Derecho y Ciencias de la 
Educación,  al frente de las cuales fueron designados los Doctores Carlos María 
Lozano, Ramón Elías Giraldo y como Rector –Fundador Néstor Grajales López.  
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Programa de Enfermería.  Fue creada el 1 de diciembre de 1993 por el doctor 
Néstor Grajales López, Rector en ese entonces de la Unidad Central del Valle del 
Cauca. Este programa se inició con el nombre de enfermera(o) comunitaria(o) con 
énfasis en comunidad, familia y salud, pero  por recomendación del Consejo 
Nacional de Educación  se cambió este título por enfermera(o) profesional. La 
primera promoción inició clases el 8 de marzo de 1994. 
 
5.3  UNIVERSO 
 
El universo de esta investigación constó de estudiantes  que han repetido materias 
o semestres, lo cual, les ha producido una prolongación de sus estudios, se 
tomaron los semestres de primero a noveno, del programa de enfermería, de la 
Facultad de Ciencias de la salud,  de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
durante 2007-2011. 
 
5.4 MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 69 estudiantes de género masculino y 
femenino, del programa de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
que han repetido materias o semestres. 
 
5.5  MUESTREO 
 
El tipo de  muestreo que se utilizó es el no probabilístico por conveniencia, ya que 
solo se trabajó con todos los sujetos a estudio que cumplen con los criterios de 
inclusión. 
 
5.6  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

5.6.1  Variable dependiente.  Mortalidad y repitencia estudiantil. 

5.6.2 Variable independiente. Los factores  demográficos, socioeconómicos, 
personales y académicos. 
 
5.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (ANEXO A) 

5.8 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LOS DATOS 
 
5.8.1  Método.  Se realizó por medio de una encuesta estructurada con la cual se 
consiguió  información de los factores a estudio. 
 
5.8.2 Técnica. Se realizó en forma personal a la población objeto de estudio  con 
el fin de dar a conocer  el objetivo de la investigación y responder a cualquier duda 
del encuestado. 
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Para ubicar la población que cumple con los criterios de inclusión se solicitó por 
medio de una carta un  listado de los estudiantes matriculados en el programa de 
enfermería. Después de que facilitaron la lista, se buscó en cada semestre los 
estudiantes y se les aplicó la encuesta, la cual diligenciaban en 10 minutos. Las 
personas que no se encontraban en los salones de clases se localizaron  en sus 
viviendas.  
 
5.8.3 Instrumento para la recolección de la información. Se aplicó por medio 
de una encuesta estructurada (ANEXO B), que contiene varios ítems los cuales 
constaban de 5 preguntas sobre factores demográficos, 7 preguntas 
socioeconómicas, 5 personales, 12 académicas y  aspectos sobre mortalidad y 
repitencia estudiantil, los cuales ayudaron a dar respuesta a la pregunta de 
investigación.  
  
5.8.4 Procesamiento y análisis de los datos. Una vez recolectada la información 
se procesaron los resultados obtenidos en el programa Microsoft Office Excel, el 
cual permite  realizar el conglomerado y tabular los resultados con base a las 
respuestas obtenidas y mostrarlos en porcentajes, tablas y figuras.  Por último se 
realizó el análisis de cada una de estas.  
 
5.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
  
Estudiantes de género  masculino y femenino, que hayan perdido y  repetido 
materias entre el 2007 al 2011 con matrícula vigente  en el programa de 
enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca y los reingresos de agosto – 
diciembre de 2011. 
 
5.10 LIMITANTES 

 

  Poco tiempo para la aplicación del instrumento por la práctica administrativa.  
 

  Dificultad  en aplicar  el instrumento ya que, hay estudiantes que  residen  fuera 
del área urbana del municipio de Tuluá. 
 

5.11 ASPECTOS ÉTICOS.  
 
Para la presente investigación se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993, 
sobre los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. La cual, en el 
artículo 5, nos habla que en  toda investigación en la que el ser humano sea sujeto 
de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección 
de sus derechos y su bienestar44. 
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Hoy en día, las investigaciones en el área de la salud son cada vez más comunes, 
por la búsqueda constante de nuevos conocimientos, pero se deben tener en 
cuenta aquellos aspectos éticos que protegen a toda persona que es sujeto de 
investigación, estos abarcan desde el derecho a respetar la intimidad e integridad 
de las personas, hasta  la publicación de los resultados con la exactitud precisa. 
 
A su vez, se hace necesario que los participantes tengan conocimiento de los 
propósitos del estudio, aquí se involucra él principio de autonomía, ósea el poder 
de decidir si participa o no ser sujeto a estudio en cualquier tipo investigación.  
 
Es por esto, que en la presente investigación, se aplicó la encuesta con previa 
información a los estudiantes de los objetivos  del estudio, además, no se colocó 
en el instrumento para la recolección de la información, el nombre de los 
estudiantes para mantener mayor privacidad. 
 
También, cuando se recurre a los seres humanos como sujetos de la investigación 
científica, cosa que por lo general ocurre en la investigación en enfermería y 
ciencias de la salud, debe tenerse sumo cuidado para asegurar que sus derechos 
se hallen protegidos45. 
 
De igual modo, Polit define: “Toda investigación que involucre seres humanos 
conlleva a cierto grado de intromisión en la vida privada o privacía de los sujetos. 
Resulta como, así, necesario que los investigadores se percaten que la 
investigación no invada más de lo necesarios estos terrenos y que se conserve la 
privacía del sujeto a lo largo de la historia”46. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

 DENISE, Polit. Investigación científica en Ciencias de la Salud. Traducido por Guillermina Féher de la Torre. 5 ed. México. 
McGraw – Hill Interamericana, 2008. p 119. 
46

 Ibid., p. 127. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 DATOS DEMOGRÁFICOS. 
 
Figura  1. Distribución porcentual según género. 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100% (69), el 88.4%(61) corresponde al género femenino 
y el 11.6%(11) al género masculino.   

Figura 2. Distribución porcentual según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 62.3 %(43) corresponde a edades entre 18- 
21 años, el 29%(20)  de los 22 a 26 años y el 8.7 %(6) a edades  mayores  o 
iguales a 26 años. 

GÉNERO  TOTAL  

Femenino Masculino  

61 8 69 

88.4% 11.6% 100% 

0%

62%

29%

9%

Menor a 18 años

Entre 18-21 años

Entre 22 -25 años

Mayor o igual a 26 
años
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Figura 3. Distribución porcentual según estado civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100% (69), el 90% (62) se encuentran solteros, el 3%(2) 
en unión libre y el 7%(5) están casados. 

Figura 4. Distribución porcentual según ciudad de nacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100% (69), el 52.2 %(36) el lugar de procedencia es 
Tuluá, el 10.1%(7) Buga, el 4.3%(3) Cali, el 6%(4) zarzal, el 26.1%(18) de otros 
lugares y el 1.4%(1) no responde. 
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Figura 5. Distribución porcentual según ciudad de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 76%(53) viven en Tuluá, el 9%(9) en Buga, 
el 1%(1) en zarzal y el 13%(9) viven en otras ciudades. 

Figura 6. Distribución  porcentual según zona de residencia. 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 4.3%(3)  viven en zona rural, el 73.9%(51) 
en zona urbana y el 21.7%(15) no responden. 

 

 

 

ZONA  
TOTAL  

Rural Urbana NR  

3 51 15 69 

4.3% 73.9% 21.7% 100% 
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6.2 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Figura 7. Distribución porcentual según estrato residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 
 
 

Del total de encuestados 100%(69), el 42%(29) pertenecen al estrato 2, el 
37.7%.(26) al estrato 3, el 5.8%(4)  al estrato 4, el 13%(9) al  estrato 5 y el 1.4%(1) 
no responde. 

Figura 8. Distribución porcentual según procedencia de la colaboración para 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados  100%(69), el  84%(58) la familia es quien colabora para 
los estudios, el 12%(8) otras entidades como el Icetex, el 3%(2) crédito estudiantil 
y el 1%(1) responde otros.  
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Figura 9. Distribución porcentual según si trabaja 
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Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 4.3 %(3) de los estudiantes trabajan, el 
81.2%(56) no trabaja y el 14.5%(10) no responden. 

Figura 10. Distribución porcentual según ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el4%(3) se gana 1 salario mínimo, el 81%(56) 
no aplica y el 14%(10) no responden.  
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Figura 11. Distribución porcentual según motivación al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 1.4%(1) los motiva el negocio familiar, el 
1.4%(1)  el dinero extra, el 1.4%(1) el estudio,  el  82.6%(57) no aplica y el 13%(9) 
no responde. 

Figura 12. Distribución porcentual según la influencia del trabajo en el 

rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

                    Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el  4%(3) responden que el trabajo no influyó 
en el rendimiento académico, el 83%(57) no aplica y el 13% (9) no responde.  

 

INFLUENCIA DEL TRABAJO EN 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Si No NA NR 

0 3 57 9 

0.0% 4.3% 82.6% 13.0% 
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6.3 FACTORES PERSONALES. 

Figura 13. Distribución porcentual según enfermedad durante estudios 

universitarios.  

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el   17% (12) han sufrido alguna enfermedad 
durante los estudios universitarios, el 80%(55) No han sufrido enfermedad y el 
3%(2) no responde 

Cuadro 1. Distribución porcentual según el tipo de enfermedad sufrida 

durante  los estudios universitarios. 

ENFERMEDADES DURANTE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

Colecistitis Dengue Estrés CA. De 
cérvix  

Arritmia  
Cardiaca 

Endometriosis Toxoplasmosis  NR 

2 2 1 1 1 1 1 3 

16,7% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 25,0% 
Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 16.7%(2) han sufrido de colecistitis, el 
16.7%(2)  de dengue, el 8.3%(1)  de estrés,  el mismo porcentaje han sufrido de  
cáncer cervical, arritmias cardiacas, endometriosis, toxoplasmosis y el 25%(3) no 
responde. 

 

 

 

ENFERMEDADES DURANTE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

TOTAL  

Si No NR  

12 55 2 69 

17.4% 79.7% 2.9% 100% 

CA: cáncer  
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Figura 14. Distribución porcentual según si tiene hijos 

 

HIJOS  
TOTAL  

   Si No  

7 62 69 

10.1% 89.9% 100% 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), El 10%(7) tienen hijos y el 90%(62) no tienen 

hijos.  

Figura  15. Distribución porcentual  según embarazos durante los estudios 

universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

 

Del total de encuestados 100%(69),  el 7%(5) han quedado en embarazo durante 
los estudios universitarios, el 78%(54) no, el 12% (8) no aplica y el 3% (2) no 
responde. 
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Figura 16. Distribución porcentual según influencia del embarazo en el 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(96), el 1%(1) responde que el embarazo tuvo 
influencia en el bajo rendimiento académico; el 7% (5) dicen que no; el 88%(61) no 
aplica y el 3%(2) no responde. 

Cuadro 2. Distribución porcentual según motivación o razón para estudiar 

enfermería. 

MOTIVO O RAZÓN PARA ESTUDIAR ENFERMERÍA 

Recomendaciones 
de familiares y 

terceros 

Prestigio 
y calidad 

de la 
carrera 

Lo que 
ofrece el 
programa 

Por ser 
económica 

Por su 
ubicación 

Por agrado 
hacia el 

programa 
de 

Enfermería 

7 9 1 0 0 52 

10.1% 13.0% 1.4% 0.0% 0.0% 75.4% 
Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(96), el 10% (7) estudiaron enfermería por 
recomendaciones de familiares y terceros,  el 13% (9)  por prestigio y calidad de la 
carrera, 1%(1) por lo que ofrece la carrera, el 75%(52) por agrado a la carrera. 
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6.4 FACTORES ACADÉMICOS.   

Cuadro 3. Distribución porcentual según materias perdidas. 

PÉRDIDA DE MATERIAS 

  2007
-1 

2007
-2 

2008
-1 

2008
-2 

2009
-1 

2009-2 2010-1 2010-2 TOTAL 

1:Anatomía 5 0 3 0 4 0 7 0 1
9 

24.4% 

1:Bioquímica 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.6% 

1:Anatomía-
Bioquímica 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.6% 

1:Ambientación 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3% 

1:Biología 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 

2:Fisiología 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 
 

2:Salud, familia y 
comunidad 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.6% 

3:Fisiología 2 1 1 0 1 0 0 0 5 6.4% 

3:Microbiología 0 0 0 0 8 1 2 2 1
3 

16.7% 

3:Bioquímica 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.3% 

3:Fundamentació
n 

0 1 0 0 0 0 0 1 2 2.6% 

3:Metodología 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2.6% 

3:Fisiología-
Microbiología 

0 0 0 1 1 0 0 0 2 2.6% 

3:Microbiología-
Práctica Familiar 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.3% 

4:Microbiología 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2.6% 

4:Patología 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 

4:Patología-
Microbiología 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 

4:Técnicas I 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2.6% 

4:Cuidados 
Generales y 
Específicos 

0 0 0 0 0 0 3 5 8 10.3% 

5:Técnicas II 0 0 0 0 3 0 7 0 1
0 

12.8% 

TOTAL 12 2 5 1 19 6 22 11 7
8 

100.0% 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(96), el 24%(19) perdió anatomía en los años 2007, 
2008, 2009, 2010, el 2.6%(2) perdieron bioquímica en el años 2007, el 2.6%(2) 
perdió anatomía y bioquímica en el año 2007, el 1.3%(1) perdieron ambientación 
en el año 2007, el 1.3%(1) perdieron biología en el años 2009, el 1.3%(1) 
perdieron fisiología en el año 2009, el 2.6 perdieron salud, familia y comunidad en 
el año 2010, el 6.4%(5) fisiología en el 2007, 2008 y 2009, el 16.7%(13) perdieron 
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microbiología en el año 2009 y en el 2010, el 1.3%(1) perdieron bioquímica en el 
2008, el 2.6%(2) perdieron fundamentación en 2007, el 2.6%(2) perdieron 
metodología en el 2009 y en el 2010, el 2.6% perdieron fisiología y microbiología 
en el 2008-2009, el 2.6%(2)  perdieron microbiología en el 2009 una en el primer 
semestre y la otra en el segundo, el 1.3% perdió  patología en el año 2009, el 4% 
perdieron patología y microbiología en el 2009, el 2.6(2) perdieron técnicas de 
enfermería en el 2010 1 en el primer semestre y la otra en el segundo semestre , 
el  10.3%(8) perdió  cuidados generales en el 2010 5 en el primer semestre y 3 en 
el segundo semestre y el 12.8%(10) perdieron técnicas de enfermería en el año 
2009 y 2010. 

Figura 17. Distribución porcentual según la pérdida de materias por 
insatisfacción con la carrera. 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 3% (2) si han perdido materias por la 

insatisfacción con la carrera, el 93%(64) indican que no, el 4.3%(3) no responden. 

Figura 18. Distribución porcentual según demora del título profesional por 

pérdida de materias. 

 

 

 

 

 

                                                                            

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 96% se han demorado en obtener su título 
profesional, el 4%(3) no responde. 

PÉRDIDA DE MATERIAS ES POR 
INSATISFACCIÓN CON LA CARRERA 

TOTAL 

Si No NR  

2 64 3 69 

2.9% 92.8% 4.3% 100% 
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Figura 19. Distribución porcentual según causas de la mortalidad académica: 

factores socioeconómicos 

 

            Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69) de los factores socioeconómicos, el 50%(6) 
perdió materias por problemas económicos, el 16.7%(2) por la necesidad de cuidar 
a los hijos y el 33.3%(4) por problemas de salud familiar. 

Cuadro 4. Distribución porcentual según causas de la mortalidad académica: 
factores académicos  

CAUSA DE LA MORTALIDAD ACADÉMICA 
Factores Académicos 

Desconocimiento 
acerca del 
programa 

No 
estudiar 

lo 
suficiente 

Los exámenes 
y/o método de 

evaluación 
utilizado en la 
Universidad 

Deficiencias 
estudiantiles 
por falta de 
una buena 

preparación 
básica en la 
primaria y 
secundaria 

La gran carga 
de material 

para estudiar 

Por el gran 
número de 
materias en 
un semestre 

y su 
complejidad 

La falta de 
asesorías o 
tutorías por 
parte de los 

docentes 

3 35 22 3 20 11 10 
2.9% 33.7% 21.2% 2.9% 19.2% 10.6% 9.6% 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), según los factores académicos el 2,9%(3) han 
perdido materias por desconocimiento del programa, el 33,7%(35) no estudiar lo 
suficiente, el  21,2%(22) por exámenes y/o método de evaluación utilizado en la 
Universidad, el 2,9%(3) por deficiencias estudiantiles, por falta de una buena 
preparación básica en la primaria y secundaria, el 19,2%(20) por la gran carga de 
material para estudiar, el 10,6% (11) por el gran número de materias en un 
semestre y su complejidad, el 9.6%(10) por la falta de asesorías o tutorías por 
parte de los docentes. 

FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 

Fr % 

Por problemas 
económicos 

6 50 

Necesidad de cuidar a 
los hijos 

2 16.7 

Problemas de salud 
familiar 

4 33.3 

TOTAL  12 100% 
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Figura 20. Distribución porcentual según causas de la mortalidad académica: 

factores personales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), perdieron materias por problemas personales 
como: El 20.5%(9) perdió materias por poca vocación por el estudio de enfermería, 
el 52.3%(23) por  el método inadecuado para la comprensión de un tema, el  
13.6%(6) por problemas de salud y el 13.6%(69) por problemas emocionales. 
 

Figura 21. Distribución porcentual según razones para repetir materias. 

 

Del total de encuestados 100%(69), el  59.4%(41) repitió porque perdió una 
materia, el 1.4%(1) desertó y reingresó, el 33%(23) para alcanzar su título 
profesional, el 5.8%(4) no responden. 



48 

 

Figura 22. Distribución porcentual de los encuestados que se han retirado 

del programa de enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69),  el 8.7% se ha retirado algún semestre del 
programa, el 89.9%(62) no se han retirado y el 1.4%(1) no responde. 

Figura 23. Distribución porcentual según el año que se retiró del programa 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), el 1.4%(1) se retiró del programa académico 
en el año  2001, el 4.3%(3) año 2008, el 2.9%(2) año 2010, el 89.9%(62) no aplica 
y el 1.4%(1) no responde. 
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Figura 24. Distribución porcentual según motivo del retiro del programa 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados  100%(69),  el motivo de retiro fue: el 4%(3)  por 
problemas académicos, el 2%(1)  por problemas económicos, el 2%(1) por 
problemas de salud, el  1%(1)  responden otros, el 89.9 no aplica y el 1.4%(1) no 
responde. 

Figura 25. Distribución porcentual según el año de reingreso al programa 

académico.  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100% (69), el 1% de los estudiantes  reingresó en el año 
2007, el 1.4%(1) en el  año 2009, el 5.8%(4) en el año 2011, el 89.9%(62) no 
aplica  y el 1%(1) no responde. 
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Cuadro 5. Distribución porcentual según permanencia prolongada en recibir 

el título profesional  y motivo de ingreso al programa.  

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69), se observa que  el 10%(7) el motivo de 
ingreso al programa de enfermería fue  por las recomendaciones de familiares y 
terceros, el 9%(6) llevan demora en recibir el título profesional 1 año y el 1%(1) 2 
años y medio.  Del 11%(8) según el motivo de ingreso al programa de enfermería 
por prestigio y calidad de la carrera el 7%(5) lleva un año de prolongación de sus 
estudios y el 3%(2) 2 años.   El 3%(2) ingresó al programa por lo que ofrece la 
carrera  de los cuales el 3%(2) lleva 1 año de demora en recibir el título 
profesional. Del   75%  (52) de los estudiantes refiere ingresar al programa por 
agrado a la carrera, de los cuales el 49%(34) llevan un 1 año de prolongación, el 
17%(12) 2 años  y el 4%(3) 2 años y medio.  

Cuadro 6. Distribución porcentual según zona y ciudad de residencia. 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Del total de encuestados 100%(69),  el  77%(53) vive en Tuluá, el 3%(2) vive en 

zona rural y el 57%(39) en zona urbana, el 17%(12) no responde, del 6% de los 

encuestados que viven en Buga  el 6% (4) vive en zona urbana y el 3%(2) no 

responden, de los que viven en Zarzal el 1% no responde en que zona viven. De 

las personas que viven en otras partes el 1% viven en zona rural y el y el 12%(8) 

en zona urbana. 

    Prolongación en recibir 
titulo 
 
Motivo de ingreso al 
programa 

1 año 2 años 2años y 
medio 

     NR TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Recomendaciones de 
familiares y terceros 

6 9 0 0 1 1 0 0 7 10 

Prestigio y calidad de la 
carrera 

5 8 2 3 0 0 1 1 8 11 

Lo que ofrece el programa 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 

Por agrado a la carrera 34 49 12 17 2 3 4 6 52 75 

TOTAL 47 69 14 20 3 4 5 7 69 100% 

ZONA RURAL URBANA NR TOTAL 

CIUDAD DE 
RESIDENCIA 

FR  % FR % FR  % FR % 

TULUA 2 3 39 57 12 17 53 77 

BUGA 0 0 4 6 2 3 6 9 

ZARZAL 0 0 0 0 1 1 1 1 

OTRAS 1 1 8 12 0 0 9 13 

TOTAL 3 4 51 74 15 22 69 100% 
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7. DISCUSIÓN 

 
Al analizar los resultados obtenidos con otros estudios, cabe destacar que en el 
diseño del programa metodológico del estudio, se alcanzaron grandes logros, 
pues el objetivo de esta investigación fue solo determinar las causas de mortalidad 
y repitencia académica. 

Además,  se demostró con los resultados obtenidos, una similitud con los 
resultados de las investigaciones sobre  deserción estudiantil,  en el  programa de 
enfermería, de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), realizada por 
Gallón en el 2006 y por Rivera y Gutiérrez en el 2010,  en donde se destaca que la 
primera causa de mortalidad y repitencia estudiantil sigue siendo la académica. 

Según, los resultados de la presente investigación, la mortalidad y repitencia 
académica, se presenta con mayor frecuencia en el género femenino, con un nivel 
porcentual de 88% (61) y en el género masculino fué de menor proporción con el 
11% (8). De igual  manera, en un estudio realizado en Bolivia sobre  repitencia y 
deserción  en la educación superior para estimar la repitencia específica, se ha 
utilizado los datos del rezago de las tres carreras elegidas. Donde se observa, en 
la carrera de Derecho la repitencia alcanza al 35 %, siendo un poco más alta en 
las mujeres (37 %) y más bajo en los varones (33 %). En la carrera de Medicina 
es del 17 %, su distribución por sexos arroja 16 % para los varones y 19 % para 
las mujeres. En Ingeniería Civil  alcanza al 43 %, siendo mayor en los varones 
con el 45 % y menor en las mujeres con el 30 %.47   

En cuanto al lugar de residencia, hay un gran porcentaje de los repitentes 
encuestados que provienen del municipio de Tuluá 76.8% (53) lugar donde se 
encuentra ubicada la institución, y el 73.9% (51) son de zona urbana. Se puede 
decir que esta variable no influye en el rendimiento académico de los estudiantes 
pertenecientes a la institución. 
 
Además, estos porcentajes se relacionan con los resultados que se obtuvieron en 
un estudio realizado por i Di Gresia y Porto (2004), donde estudiaron en Colombia 
la dinámica del desempeño académico de 1993 de estudiantes pertenecientes a la 
cohorte académica del año 2000 de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de la Plata, durante los dos primeros años de la carrera. Los 
resultados muestran que los factores que tienen mayor impacto en el desempeño 
de los estudiantes son: a- Lugar de procedencia de los estudiantes, los que vienen 
de otras ciudades en comparación con los de la ciudad en donde se encuentra la 
institución, presentan un menor número de materias aprobadas durante el primer 
año de la carrera). b- El sexo, las mujeres aprueban, en promedio, un 30% más de 
materias que los varones; diferencia que se mantiene estable en el tiempo. 
                                                           
47

 Universidad  Autónoma  “Juan Misael  Saracho” Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Universitario    ESTUDIO SOBRE   

 REPITENCIA Y DESERCIÓN  EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR   EN BOLIVIA  Tarija – Bolivia  DOCUMENT CODE: 

IES/2005/ED/PI/1  Date of Publication: June 2005. 
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c- La edad al momento de ingreso a la universidad, los estudiantes más jóvenes 
alcanzan mayores logros académicos. 
d- Nivel educativo de los padres, los estudiantes con alto desempeño académico 
tienen padres y madres con mayores niveles de educación y e- La situación 
laboral de los estudiantes, a mayor número de horas laborables menor es su 
desempeño académico48. 
 
Por otra parte, Higuita en el 2006 en su investigación sobre deserción estudiantil 
en la UNALMED, indica que el estrato de la vivienda donde reside el estudiante y 
su familia es una de las variables más representativas y usadas como criterio de 
clasificación socioeconómica. Tomó en cuenta como variable representativa el 
conjunto de factores socioeconómicos asociados al nivel y condiciones de vida de 
los encuestados. Disponiéndose de la información de 7250 de los 7437 
estudiantes (97,5%). en relación, con la investigación realizada en la UCEVA, 
muestra como una estudiante deserto de la institución y reingreso en este 
presente año por causas socioeconómicas49.  

También, obtuvieron una clasificación por estratos analizando que entre más bajo 
es el estrato, más alto es el nivel de deserción para los estratos de 1 a 5, en 
cuanto al estrato 6, los factores socioeconómicos no son de gran incidencia en la 
determinación de su permanencia en la Universidad. Y refiere que, “los factores 
socioeconómicos son muy importantes, incluso podría decirse que son 
determinantes en la deserción y permanencia”. Es cierto, como se dice que si las 
condiciones socioeconómicas no son buenas, es más probable que el estudiante 
no responda académicamente, también que por ello haya estudiado en colegios 
de baja calidad50. 

Por otro lado, en relación con los resultados obtenidos en el  estudio realizado en 
la Universidad de los Llanos año 2006, en cuanto a las causas personales de los 
encuestados muestra el factor calamidad y  problemas de salud un 15.0%, la 
integración social como la no adaptación al medio ambiente de la ciudad o de la 
Universidad, la falta de dedicación al estudio por el mal ambiente social estudiantil, 
la desmotivación por el estudio el 19.0%, y por último el embarazo afecta en un 
15.0%. Comparando estos resultados con los que arroja la presente investigación, 
muestra que el embarazo no afectó el rendimiento académico en un 7.2% (5) del 
total de encuestados. Pero si el 17.4% sufrió enfermedades durante su carrera.51 

Por otro lado, en cuanto a los factores culturales Vélez y Roa (2005) confirmaron 
que el entorno social cultural del estudiante era fundamental para comprender el 
desempeño académico. Su estudio mostró que, entre los factores que explicaban 
el fracaso académico en una carrera de medicina, estaban la falta de lectura como 
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pasatiempo, la presencia de violencia intrafamiliar y el haber fumado marihuana. 
De modo similar, Aitken (1982) ya había destacado que la salud contribuía en la 
explicación de la nota promedio del alumno en la universidad52. 
 
Según, autores como González, Álvarez, Cabrera y Bethencourt, 2007, confirman 
que no existe una relación importante entre el rendimiento académico universitario 
y las variables socio-económicas. Igualmente, el estrato social del estudiante no 
mostró ser significativo en investigaciones regresionales que medían el 
desempeño académico en asignaturas universitarias de la disciplina económica53. 
 
Por otro lado, los factores académicos que arrojó la presente investigación fueron 
que el 33.7% (35) no estudiaron lo suficiente, el 21.2% (22) consideraron como 
causa el método de evaluación utilizado en la UCEVA. Además, los estudiantes 
del programa de Enfermería también consideraron como causas los  factores 
personales, aunque en una menor proporción. Un 52.3% (23) consideran tener un 
método inadecuado para la comprensión de un tema. Al igual que en el Programa 
de Derecho y Ciencias  Políticas de  la  Universidad Libre-Seccional Cali, citado en 
el marco teórico de esta investigación, manifiestan como este fenómeno es 
multicausal y donde  intervienen  variables tanto “académicas” como “no 
académicas”; en  la investigación  realizada se identificó que a las  llamadas 
causas  académicas    (deficiente formación vocacional,  deficiente formación  
previa,  bajo rendimiento académico) son imputables el 16.5% de los eventos  
identificados, mientras a las causales no académicas (económicas, individuales, 
institucionales ) les corresponden el 83.5% del  total54. 

Según los resultados de la presente investigación,  las materias que conllevan a la 
mortalidad y repitencia de los estudiantes, lo cual ocasiona un bajo rendimiento 
estudiantil; son Anatomía con un 24.4% (19) siendo más alto para el año 2010 en 
el primer periodo, y en menor proporción en el año 2008 del primer periodo 
estudiantil. Seguido de Microbiología con un porcentaje de 16.7% (13) 
respectivamente.  Además, en el estudio realizado en la Universidad Santiago de 
Cali, se observa el porcentaje promedio de repitencia del curso Anatomía del 35% 
para la cohorte en referencia; se observa que el más alto fue en el 2008A, con el 
40%, y el más bajo, en el 2006B, con el 23%. La tendencia de repitencia de este 
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curso es creciente55. De esta manera, se pudo comparar que es mayor la 
mortalidad de esta asignatura en la USC que en la UCEVA. 

Según, un estudio realizado por Rivera y Gutiérrez, sobre deserción estudiantil del 
programa de Enfermería, en el año 2010, muestra claramente que los factores 
académicos se ven influenciados en el retraso en años el 46%(46) y en la pérdida 
de asignaturas el 47%(46)56. 

En este mismo sentido, un estudio realizado en la Universidad Santiago de Cali  el 
promedio de repitencia del programa de Enfermería, es del 36% para la cohorte en 
referencia; se observa que el más alto fue en el 2007A, con el 50%, y el más bajo, 
en el 2008A, con el 18%57. De acuerdo a los resultados obtenidos, en la 
investigación sobre mortalidad y repitencia, del programa de Enfermería de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, se puede ver como el tiempo de recibir el título 
profesional se prolonga hasta por más de 7 años, más de dos años de lo que dura 
la carrera normalmente (5 años) por el índice de repitencia, con una retención del  
95.7%. 

Además, existen múltiples definiciones del concepto de rendimiento académico, 
que evalúan la calidad del programa de enfermería. Según Pérez, Ramón, 
Sánchez (2000) Vélez, Van Roa (2005) este puede ser definido como la suma de 
diferentes y complejos factores que actúan sobre el sujeto que aprende, y ha sido 
definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se 
mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos 
resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de 
éxito académico.58  

En varios estudios se hace alusión a las escasas referencias que hay sobre este 
tema, puesto se hace más referencia a la deserción estudiantil. De igual manera, 
en los diferentes estudios sobre deserción universitaria, se trabajan básicamente 
tres conceptos, que en la mayoría de ellos aparecen como sinónimos o que son 
utilizados metodológicamente sin diferenciación: deserción, mortalidad y abandono 
académico, encontrando además que es una constante en cada estudio la falta de 
un concepto unificado al igual que una metodología compartida para la recolección  
de información que produce, entre otros efectos, que cada IES maneje cifras muy 
disímiles sobre el tema de acuerdo a su concepción particular.59 
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8. CONCLUSIONES 

 La mortalidad y la repitencia académica son fenómenos que van 
ascendiendo en la educación superior y la Unidad Central del Valle del 
Cauca no es ajena  a esta problemática y se le suma  la preocupación de 
que estos dos factores están llevando a la deserción estudiantil.  

 

 La mortalidad y repitencia estudiantil en el programa, se da por el factor 
académico ya que un gran porcentaje asegura perder materias por no  
estudiar lo suficiente, lo cual genera bajo rendimiento académico y rezago 
en el tiempo promedio de alcanzar el título profesional (5 años). 
 

 Se puede observar que la materia que causa más mortalidad académica es 
anatomía seguida de la asignatura  microbiología. Lo cual indica que en 
mayor índice de mortalidad y repitencia se presenta en los semestres 
inferiores. 

 

 En cuanto a los factores demográficos mostró que el género femenino es el  
que  más pierde materias y las edades más implicadas están entre los 18 y 
21 años.  
 

 Se evidencia que los encuestados reciben de sus familiares colaboración 
económica para costear sus estudios, ya que solo el 4 % de estos tienen un 
trabajo. 

 

 Una alta proporción de estudiantes que pierden y repiten materias, 
manifiestan  que el motivo de ingreso al programa de enfermería es por 
agrado de la carrera (vocación), seguido por el prestigio y calidad del 
programa.  

 

 Los resultados de este análisis sobre la Mortalidad y repitencia estudiantil 
del programa de Enfermería, permite hacer la reflexión en cuanto a la 
calidad de los planes de estudio, el grado de preparación de los docentes, 
las diferentes metodologías de trabajo, el grado de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el currículo, el proceso de selección del estudiantado 
en cuanto a la elección de la carrera, entre otros.  

 

 La repitencia es considerada como uno de los fracasos de la Universidad, la 
cual tiene implicaciones que provoca pérdidas importantes de dinero a los 
estudiantes y familia. A su vez, produce frustración y se deteriora la 
autoestima de los estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Puesto que el interés de esta investigación es saber las causas de 
mortalidad académica, rezago y repitencia, se sugiere acompañar el 
estudiante en la revisión de las variables evaluadas en el aspecto 
académico (Grado de motivación e identificación con el programa elegido, 
relación entre las asignaturas, identificación de dificultades en el 
aprendizaje y la disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio extra-
clase), ya que  una de estas razones conllevan a que el estudiante pueda 
desertar. 

 

 Es necesario que los programas  académicos conozcan las causas de 
repitencia, particularmente en cursos de mayor porcentaje; lo anterior con el 
fin de buscar alternativas académicas que logren reducir el número de 
estudiantes involucrados en este fenómeno, como parte del proceso de 
mejoramiento contínuo y poder contrarrestar los factores que influyen 
negativamente en ellos.  

 

 Se recomienda  que los Centros de Investigación de la Facultad de Ciencias 
de la Salud del Programa de Enfermería, formen grupos de investigación 
participativa que integren a los estudiantes y profesores de los cursos 
identificados a fin de detectar las causas del bajo rendimiento académico y 
buscar una solución a corto, mediano y largo plazo por parte de los 
Programas. 
 

 Se recomienda que los Programa Académicos se apropien de las tutorías y 
monitorias, como una estrategia fundamental para el acompañamiento y 
seguimiento de los estudiantes en su proceso formativo. Así mismo, que el 
estudiantado se empodere de este recurso institucional para reforzar sus 
conocimientos en las áreas en las que tienen mayor dificultad. 
 

 Es necesario que la UCEVA cuente con una prueba de admisiones óptima, 
que permita valorar integralmente al aspirante, para poder hacer al 
estudiante un acompañamiento más adecuado en su proceso de formación. 

 

 Se debe implementar un programa  de Formación Pedagógica puesto que 
cada vez cobra mayor relevancia, dada la necesidad de tener un 
profesorado cualificado en estrategias didácticas más activas e 
innovadoras, que permitan dinamizar los modelos de docencia universitaria, 
y la aprehensión o comprensión significativa por parte de los estudiantes; lo 
que tendría sin duda, un impacto positivo para la permanencia estudiantil. 
 

 Es necesario promocionar el programa AMACA, para que se convierta en 
un aliado para aquellos estudiantes que no tienen una técnica adecuada 
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para su aprendizaje y garantizar una mayor acogida por parte de los 
estudiantes del programa de enfermería, desde el comienzo de su carrera, 
con el objetivo de disminuir  este fenómeno de mortalidad y repitencia. 

 

 La mortalidad académica y la deserción por bajo rendimiento académico, es 
un fenómeno que se presenta en gran escala en todas la Universidades del 
país y la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) no es la excepción; 
por ello, es importante reconocer que la deserción requiere la atención de 
todos para lograr que los estudiantes de esta institución, terminen su 
proceso de formación en el tiempo establecido. No obstante, es un proceso 
que necesita el esfuerzo y trabajo continuo de todos para lograr mejores 
resultados en el mediano y largo plazo. 
 

 Finalmente, la permanencia y la retención de estudiantes debe ser una 
Política Institucional, donde toda la comunidad ucevista se integre; es un 
compromiso de todos que los estudiantes permanezcan en la Universidad, 
que terminen con éxito su proceso de formación académica, y que sean 
profesionales que aporten, de modo significativo, al progreso de la Región 
con un gran sentido de Responsabilidad Social. 

 

 Con el apoyo permanente del estudiante se mantendrá una condición de 
equilibrio (permanencia) al combinar estos factores mencionados, para que 
sean fortalecidos en forma constante y periódica, para lograr de esta 
manera disminuir la probabilidad de desertar. 
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ANEXO A.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIBLES 
 
 

VARIABLE 
 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
dinámica de la 

población, 
densidad urbana 

y rural. 
Características  

 
Tales como: 

género, edad, 
estado civil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género Conjunto de 
condiciones 
anatómicas, 
fisiológicas y 
afectivas que 

caracterizan a cada 
género y lo 
diferencian. 

% De estudiantes 
de enfermería 
según género 

femenino o 
masculino. 
Del total de 

encuestados 

# De estudiantes 
de enfermería 
según género 

femenino o 
masculino. 

 
Del total de 

encuestados 

Nominal  
Dicotómico 

 
 
 
 
 
 

Edad Tiempo trascurrido 
desde el momento 

del nacimiento hasta 
la aplicación de la 

encuesta. 

% De estudiantes 
de enfermería que 

perdieron y 
repitieron materias 
en edades entre: 

18-21 
 22-25 

mayor a 26 
 

Del total de 
encuestados.  

#  De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias en 
edades entre: 

18-21 
 22-25 

mayor a 26 
Del total de 

encuestados 

Intervalo 
 

Estado civil Condiciones de cada 
persona en la 

sociedad que lo 
enmarca dentro de 
unos parámetros 
definidos por ley 

estableciendo sus 
derechos, deberes y 
obligaciones civiles. 

 
SOLTERO: sin 

vínculo matrimonial. 

% De estudiantes 
de enfermería en  

estado civil : 
 Soltero 

Unión libre 
Casado 

Divorciado 
Viudo. 

Del total de 
encuestados 

 

# De estudiantes 
de enfermería 
en estado civil:  

Soltero 
Unión libre 

Casado 
Divorciado 

Viudo. 
Del total de 

encuestados 
 
 

Nominal 
Politomica 
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UNIÓN LIBRE: 

persona que vive 
con otra persona sin 

haber contraído 
matrimonio civil o 

religioso. 
 

CASADO: persona 
que ha contraído 

matrimonio. 
 

SEPARADO: 
persona que no vive 

con su pareja. 
 

DIVORCIADO: 
disolución de un 

matrimonio. 
 

VIUDO: perdida del 
cónyuge por 
fallecimiento. 

 

Procedencia. 
 
 
 
 
 

Origen, principio de 
donde nace o se 

deriva alguna 
persona  

% De estudiantes 
de enfermería que 

perdieron y 
repitieron materias, 
que habitan en un 
departamento o 
municipio, área, 
rural o urbana. 

Del total de 
encuestados. 

 
 

% De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias, que 
habitan en un 

departamento o 
municipio, área, 
rural o urbana. 

Del total de 
encuestados. 

Nominal  
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICION 

FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición que 
ocupa una 
persona en la 
sociedad dada 
por sus ingresos 
económicos que 
enmarcan unas 
características 
sociales 
indicando la 
calidad de vida 
de estas. 

Estrato Condiciones 
sociales, 
económicas y 
ambientales de 
una población 
dada por la 
planeación 
municipal de 
cada ciudad y 
departamento. 
Estrato 1: 
predomina la 
zona de pobreza 
Estrato 2: se 
define como una 
zona en donde 
se observa un 
progreso firme 
en la calidad de 
viviendas y en la 
obtención de 
servicios 
públicos. 
Estrato 3: aporte 
principal: 
desarrollo 
progresivo 
consolidado. 
Estrato 
residencial 4: 
intermedia donde 
se habla por 
oposición al 
centro de las 
urbes y en las 
que se 

% De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
y semestres que 
pertenecen al: 
Estrato 1: bajo – 
bajo 
Estrato 2: bajo 
Estrato 3: medio – 
bajo 
Estrato 4: medio 
Estrato 5: medio – 
alto 
Estrato 6: alto 
Del total de 
encuestados 
 

# De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
y semestres que 
pertenecen al: 
Estrato 1: bajo – 
bajo 
Estrato 2: bajo 
Estrato 3: medio – 
bajo 
Estrato 4: medio 
Estrato 5: medio – 
alto 
Estrato 6: alto 
Del total de 
encuestados 
 

Nominal  
Politomica 
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consiguen 
viviendas de 
buena calidad y 
bienestar. 
Estrato 5 y 6: 
zona donde 
predominan que 
tienen un gran 
poder 
adquisitivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trabajo Es una actividad 
realizada por uno 
o varias 
personas 
orientadas con la 
finalidad de 
conseguir 
ingresos. 

% De estudiantes 
de enfermería con 
trabajo 
extracurriculares. 
Del total de 
encuestados. 
 

# De estudiantes 
de enfermería con 
trabajo 
extracurriculares. 
Del total de 
encuestados. 

 

Nominal 
Dicotómica  

  Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remuneración, 
cantidad de 
dinero que se 
recibe como 
pago por la 
realización de un 
trabajo o como 
ayuda para el 
sustento. 

% De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres y que 
sus ingresos 
oscilan entre: 
0 – 1 salarios 
mínimos 
1 – 2 salarios 
mínimos 
2 – 3 salarios 
mínimos 
3 o más salarios 
mínimos  

# De estudiantes 
de enfermería 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres y que 
sus ingresos 
oscilan entre: 
0 – 1 salarios 
mínimos 
1 – 2 salarios 
mínimos 
2 – 3 salarios 
mínimos 
3 o más salarios 
mínimos  

Intervalo  
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Del total de 
encuestados 
 

Del total de 
encuestados 
 

  Apoyo 
Económico 

Cantidad de 
dinero que se 
entrega a la 
familia con 
obligaciones de 
manera:  
Total: familia que 
depende 
totalmente de 
sus ingresos. 
Parcial: familia 
que recibe aporte 
de sus ingresos. 

% De estudiantes 
de  enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres que 
tienen 
responsabilidad 
económica: 
Total o parcial. 
Del total de 
encuestados 
 

# De estudiantes 
de  enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres que 
tienen 
responsabilidad 
económica: 
Total o parcial. 
Del total de 
encuestados 

 

Nominal  

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICION 

FACTORES 
PERSONALES 

Son aquellos 
elementos 
presentes en la 
vida de cada 
individuo que de 
uno u otra forma, 
interfieren en las 
metas y objetivos 
del individuo. 
 

Enfermedad 
  

Alteración del 
bienestar quien 
desordena las 
funciones 
normales del 
cuerpo.  

% De estudiantes 
de enfermería que  
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres por 
causa de alguna 
enfermedad. 
Del total de 
encuestados 
 

# De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres por 
enfermedad del 
total de 
encuestados. 

Nominal 
Dicotómica. 
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Embarazo 
 
 
 

Periodo que 
transcurre  
durante la 
implantación de 
ovulo fecundado 
en el útero hasta 
el momento del  
parto. 

% De estudiantes 
de enfermería  que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres por 
estar en 
embarazo. 

# De encuestados  
que relacionan la 
perdida de materias 
o semestres con el 
estado del 
embarazo. 

Nominal  
Dicotómica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de 
ingreso al 
programa de 
enfermería. 

Razón  por la 
cual el estudiante 
decide 
matricularse en el 
programa de 
enfermería. 
 

% De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres, por 
motivo del ingreso 
a la facultad de 
enfermería al 
momento de 
realizar la 
encuesta. 
 
 

 # De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron y 
repitieron materias 
o semestres, por 
motivo del ingreso 
a la facultad de 
enfermería al 
momento de 
realizar la 
encuesta. 
 

Nominal  
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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 que 
tienen que ver con 
la enseñanza 
tradicional, 
insatisfacción 
académica 
generada por la 
falta de espacios 
pedagógicos 
adecuados para el 
estudio, falta de 
orientación 
profesional que se 
manifiesta en una 
elección 
inadecuada de 
carrera o institución 
y ausencia de 
aptitud académica. 
 

Bajo 
rendimiento 
académico 
según el 
acuerdo 
estudiantil,  
 

Cuando el 
estudiante 
permanece en 
periodo de 
prueba durante 
un año curse una 
o varias 
asignaturas tres 
veces y estas no 
sean superadas, 
perderá el cupo 
en el programa 
académico, 
durante 1 año. 
 
 
 

% De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron materias 
por bajo 
rendimiento 
académico en el 
momento de 
realizar la 
encuesta. 

# De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron materias 
por bajo 
rendimiento 
académico en el 
momento de 
realizar la 
encuesta. 

Nominal 
Dicotómica 
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  Insatisfacción 
con la Carrera. 

Cambio en la  
percepción de los 
estudiantes sobre 
las expectativas 
con la carrera 

% DE estudiantes 
de enfermería que 
perdieron  por 
cambios en las 
expectativas de la 
carrera. En el 
momento de 
realizar la 
encuesta. 

# De estudiantes 
de enfermería que 
perdieron  por 
cambios en las 
expectativas de la 
carrera. Con 
relación al total de 
encuestados. 

Nominal 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 
NIVEL DE 
MEDICION 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL. 

Población  
Estudiantil que ha 
sido reprobada en 
alguna materia. 
 
 
 

Mortalidad 
estudiantil. 

Las materias que  
han repetido los 
estudiantes hasta 
el momento de la 
encuesta. 

% de materias 
que más se 
repiten, en el 
programa de 
Enfermería tales 
como: 
 
Anatomía  
Bioquímica 
Técnicas de 
enfermería 
Fisiología 
Microbiología 
Bioestadística 
Medico quirúrgica 
Pediatría 
Metodología de la 
investigación.  
Del total de 
encuestados. 
Salud, familia y 
comunidad 

% de materias que 
más se repiten, en el 
programa de 
Enfermería tales 
como: 
 
Anatomía  
Bioquímica 
Técnicas de 
enfermería 
Fisiología 
Microbiología 
Bioestadística 
Medico quirúrgica 
Pediatría 
Metodología de la 
investigación 
Salud, familia y 
comunidad 
Del total de 
encuestados. 

Razón  

REPITENCIA 
 

La repitencia se 
entiende como la 

Repitencia 
estudiantil. 

Las materias que  
han repetido los 

% de estudiantes 
de enfermería 

# de estudiantes de 
enfermería que 

Razón  
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acción de cursar 
reiterativamente 
una actividad 
docente, sea por 
mal rendimiento 
del estudiante o 
por causas 
ajenas al ámbito 
académico. 
 

estudiantes hasta 
el momento de la 
encuesta. 

que repitieron 
materias tales 
como: 
Anatomía  
Bioquímica 
Técnicas de 
enfermería 
Fisiología 
Microbiología 
Bioestadística 
Medico quirúrgica 
Pediatría 
Metodología de la 
investigación.  
Del total de 
encuestados. 

perdieron alguna 
materia: 
 
Anatomía  
Bioquímica 
Técnicas de 
enfermería 
Fisiología 
Microbiología 
Bioestadística 
Medico quirúrgica 
Pediatría 
Metodología de la 
investigación.  
Del total de 
encuestados. 
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ANEXO B. ENCUESTA 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA  

X SEMESTRE 
 

OBJETIVO 
Recolectar información de estudiantes del programa de enfermería, de la Unidad 
Central del Valle, que han perdido materias entre los años 2007 y 2011. 
 
FECHA _________________________ 
 
I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
1. Género:  
a. Femenino                                                               b. Masculino  
 
 
2. Edad (en años):__________________ 
 
 
3. ¿cuál es su estado civil actualmente? 
 
a. Soltero                                                                         f. Viudo 
b. Unión libre 
c. Casado 
d. Separado 
e. Divorciado 
 
 

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

a._______________________ 
b. zona rural   ____ 
c. zona urbana ___ 
 
 
5. ¿En qué ciudad reside actualmente? 
 
a. ______________________ 
b. zona rural ___ 
c. zona urbana___ 
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II. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 
6. ¿Indique en cual estrato se encuentra ubicada su vivienda, según la 
estratificación establecida en el recibo del agua? 
 
a. ________1                                         d. ________ 4 
b.________ 2                                         e. ________ 5 
c. ________3                                         f.  _________6 
 
 
7. ¿Quién es la persona que le colabora para costear sus estudios? Marque con 

una X la elección que usted elija. 

a. familia 

b. entidad (icetex)                   

c. crédito institucional  

d. méritos académicos (Becas) 

e. otros  

 ¿Cuáles?   __________________ 

 
8. ¿Usted trabaja? Si la respuesta es sí, responder las preguntas 9, 10, 11 y 12. Si 
la respuesta es no pasa a la  pregunta 13. 
 
a.  SI _________                                                        b. NO__________ 
 
 
9. ¿Qué trabajo desempeña actualmente?  _______________________________ 
 
 
10. ¿Sus ingresos económicos oscilan entre? 
a. o – 1 salario mínimos           ____________ 
b. 1 – 2 salario mínimos            ____________ 
c. 2 – 3 salarios mínimos          ____________ 
d. 3 o más salarios mínimos     ____________ 
 
 
11. ¿Cuál es el motivo por el cual trabaja? 
__________________________________________________________________
________________________ 
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12. ¿Cree que el tiempo que requiere su trabajo, influyó en la pérdida de alguna 
asignatura? Marque con una X la respuesta que usted crea. 
 
a. SI                                                         b.    NO                            
 
 
 
III. FACTORES PERSONALES 
 
13. Durante su estancia Universitaria en  el programa de Enfermería ¿ha sufrido 
alguna enfermedad? 
 

a. SI ________    b. NO _________    ¿cuál? ____________________ 
 
 
14. ¿Tiene hijos? 
 

a. SI ______          b. NO ______         
 

 
 
15. ¿Quedó en embarazo cursando un semestre en la Universidad? Marque con 
una X. 
 
          a.      SI ______         b. NO ____ 
 
 
16¿Cree que el embarazo influyó en la perdida de materias o semestres? Marque 
con una X. 
 

a. SI ______        b. NO ______     
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
17. ¿Cuál cree usted que fue el motivo o razón de ingreso al programa de 
Enfermería? Marque con una  X una opción de respuesta. 
 

a. Recomendaciones de familiares y terceros  
 

b. Prestigio y calidad de la carrera 
 

c. Lo que ofrece el programa 
 

d. Por  ser económica  
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e. Por su ubicación  
 

f.  Por agrado hacia el programa de enfermería   
 

IV. FACTORES ACADÉMICOS 

 
18. Marque con una X, en que años y periodo académico perdió materias y cual 
(es). 
 
 

AÑO PERIODO 
FEB/JUN 

SEMESTRE MATERIA PERIODO  
AGT/DIC 

SEMESTRE MATERIA 

2007       

2008       

2009       

2010       

2011       

 
 
 
19. ¿Crees que la pérdida de estas materias ha sido por tu insatisfacción   con la 
carrera? Marque con una X. 
 
 

a. SI _____    b. NO _____  
 
20.  ¿La pérdida de la o las asignaturas le han hecho prolongar su título 
profesional como Enfermera(o) Jefe? Marque con una X. 
 
 

a. SI _____        b. NO ______   
 

 
21. Respecto al año de inicio y el tiempo previsto para graduarse (5 años) 
 
¿Cuánto tiempo ha demorado en obtener su título profesional?  
______________________ 
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A su juicio, ¿cuál cree usted que fue la causa de su mortalidad académica? 
Marque con una equis (X) la respuesta que usted considere apropiada.  

  

22        Factores                   
socioeconómicos 

23            Factores 
académicos 

 

24       Factores 
personales 

 

a. Por problemas 
económicos.  

 

a. Desconocimiento acerca del 
programa.  

 

a. Poca vocación por el 
estudio de Enfermería.     

 

b. Necesidad de cuidar a los 

hijos.                                

 

b. No estudiar lo suficiente. 

 

b. Por no comprender 
las explicaciones de los 
profesores.  

 

c. Problemas de salud    

familiar.                           

 

c. los exámenes y/o método 
de evaluación utilizado en la 
Universidad. 

 

c. Método inadecuado 
para la comprensión de 
un tema.  

 

 d. deficiencias estudiantiles 
por falta de una buena 
preparación básica en la 
primaria y secundaria.  

 

d. problemas de salud.  

 

 e. la gran carga de material 
para estudiar.  

 

e. problemas 
emocionales.  

 

 f. por el gran número de 
materias en un semestre y su 
complejidad. 

 

 

  

g. la falta de asesorías o 
tutorías por parte de los 
docentes. 
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25. ¿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. 

e. otras _____________________ 

 
 
26. ¿se ha retirado algún semestre del programa de enfermería Marque con una 

equis (X) la respuesta que usted considere apropiada 

 

         a.  SI                                                b. NO 

 

Si la respuesta es SI responda las siguientes preguntas: 

 

27. ¿En qué año se retiró del programa de enfermería? ______________ 

 

28. ¿Cuál fue el motivo por el cuál se retiró? 
 
     a. Problemas académicos_____ 
     b. Problemas económicos._____ 
     c. Problemas de salud._______ 
     f. Problemas personales 
     e. Otros_____ 

         Cuáles _________________________________________________ 

 

29. ¿En qué año reingresó al programa de enfermería?  _______________ 
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ANEXO C. PRESUPUESTO 
 

RECURSOS FISICO CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Transporte público 
local 

20 $ 1000 $ 20.000 

Transporte 
intermunicipal (Tuluá -

Bugalagrande) 

70 $2000 $140.000 

Servicio de internet 150 $ 1000 $ 150.000 

Impresión de 
documentos Blanco  y 

negro 

150 $150 $ 22.500 

Impresión de 
documentos a color 

4 $ 300 $ 1.200 

Fotocopias del 
formato de asesoría 

6 $ 50 $ 300 

Carpetas 5 $ 400 $ 2.000 

Argollados 1 $ 2000 $ 2.000 

Pago a jurados 3 $343.200 $ 1.029.600 

TOTAL $ 1.367.600 
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ANEXO D.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 FEBRER MARZ ABRI MAY JUN AGOS SEP OCT NOV DIC ENER FEB 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
delimitación 

del tema 

                                                

Exploración 
de 

documentos y 
revisión 

bibliográfica 

                                                

Elaboración 
del 

anteproyecto 

                                                

Asesoría con 
la Jefe Paola  

Fontal 

                                                

Asesoría con 
la Jefe 
Adíela 

                                                

Entrega de 
anteproyecto 

                                                

Corrección de 
anteproyecto 

                                                

Solicitud de 
datos 

estadísticos 

                                                

Elaboración 
del marco 

teórico 

                                                

Operacionaliz
ación de las 

variables 

                                                

Elaboración 
del diseño 

metodológico 
 

                                                

Primera 
entrega y 
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sustentación  

Recolección 
de la 

información 
(encuesta) 

 

                                                

Tabulación de 
la encuesta 

 

                                                

Discusión de 
los resultados 

 

                                                

Recomendaci
ones y 

agradecimient
os 
 

                                                

Entrega de 
monografía a 

jurados 

                                                

Correcciones                                                  
Sustentación 

de la 
monografía a 

jurados 

                                                

 
 
Actividades planeadas realizadas 

Actividades planeadas 

Actividades planeadas no realizadas  

 

 

   

 

 


