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INTRODUCCIÓN 

 

La educación profesional es una función que sucede de manera natural y para 
algunos como una oportunidad de progreso, para que las personas se formen y 
desarrollen sus capacidades, dentro de una institución universitaria, logrando así a 
un mediano plazo un título postgrado, que ayude a generar mejores ingresos.  
 
Por otro lado, la deserción estudiantil se entiende como el abandono definitivo de 
las aulas de clase o como el abandono de la formación académica, 
independientemente de las condiciones y modalidades de personalidad. Es uno de 
los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de educación superior de 
toda Latinoamérica y uno de los menos estudiados.  
 
Así mismo, la repitencia y la deserción son fenómenos que en muchos casos se 
investigan en conjunto, ya que se ha establecido que la repitencia reiterada por lo 
general conduce al abandono de los estudios. Ambos conceptos, repitencia y 
deserción, aunque son siempre procesos individuales, pueden constituirse en un 
fenómeno colectivo o incluso masivo y ser estudiado como tal. Sin embargo la 
repitencia no es el único factor determinante de la deserción estudiantil ya que 
además de ella, para su análisis, se deben involucrar aspectos sociales, 
psicológicos, personales, sociológicos y económicos.  
 

Es importante resaltar, el modelo de estudio de la deserción propuesto por Tinto, 
el cual enfoca las causas de deserción estudiantil, describiendo los factores 
personales, pero considerando además factores del ámbito social, económico, 
académico e institucional. Basándose en dicho modelo, Sánchez et al, clasifican 
los factores que inciden en la ocurrencia de deserción en 4 macro variables: 
Personales, Académicas, Institucionales y Socioeconómicas.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  RÍOS, Rony. PINEDA Lucía. Universidad de San Carlos. Guatemala. Factores relacionados con deserción temprana en 

estudiantes de medicina. Pdf. Pág. 18 
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1. TÍTULO 

 

Factores asociados a la mortalidad y repitencia estudiantil del programa de 
enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Tuluá - Valle 2013-
2014. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desde hace varios años, se viene presentando una problemática, que se convierte 
en un fenómeno preocupante en las Instituciones de Educación Superior, 
especialmente en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), como es la 
mortalidad y repitencia de algunas materias específicamente del componente 
básico como: anatomía, lectoescritura, biología y cuidados generales y 
específicos. 
 
Por esta razón, se abordó el tema desde una perspectiva institucional, con el fin 
de analizar el comportamiento de la problemática en la Unidad Central del Valle 
(UCEVA), identificando  los factores propuestos en el estudio, ya que estos 
pueden ser relacionados con la mortalidad y repitencia estudiantil.  
 
De igual modo, la problemática de la mortalidad y repitencia tiene implicaciones 
personales, institucionales, sociales y económicas. Es decir, que a nivel personal 
se da una condición de fracaso que afecta emocionalmente las aspiraciones y 
metas propuestas por el estudiante; donde estas pérdidas, llevan al estudiante a 
prolongación de estudios o aplazamiento de sus metas a corto plazo.  
 
Es importante precisar que en la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, en el 
programa de enfermería de la UCEVA, se están presentando casos, donde los 
estudiantes pierden su semestre o pierden materias del componente básico, lo 
que ocasiona un retraso en la meta propuesta de culminar sus estudios en cinco 
años.  
 
Por lo tanto, algunas pérdidas conllevan aplazar las proyecciones de vida 
propuestas por los estudiantes, independientemente del factor que esté afectando 
al estudiante.  
 
Además, es un problema, que involucra a todas las universidades del país, del 
sector público o privado. Esta problemática se convierte en un fenómeno de 
estudio, siendo de vital importancia realizar esta investigación para identificar los 
factores asociados a este fenómeno.  
 
Teniendo en cuenta, que la mortalidad y repitencia, en nuestro país ya está siendo 
reconocida como una problemática no sólo a nivel nacional, sino también mundial, 
en Colombia se presenta de manera analítica y sistemática las posturas 
conceptuales y teóricas relacionadas con el comportamiento, los valores y las 
motivaciones especialmente de los estudiantes, en cuanto a su desempeño en el 
ámbito de la institución universitaria. Lo cual contribuye a fortalecer la excelencia 
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académica. Por lo tanto, se ve la necesidad de la universidad colombiana, para 
que le dé sentido y compromiso a la calidad de los procesos en educación 
superior, en lo que tiene que ver con la proyección y extensión universitaria: el 
bienestar institucional, los procesos educativos, pedagógicos, didácticos y de 
evaluación; la flexibilización curricular y, básicamente, la motivación de los 
estudiantes y docentes para que esta relación se dinamice y contribuya a evitar los 
hechos y fenómenos objeto de éste análisis: deserción, repitencia y bajo 
nivel académico, los cuales impiden obtener plenamente la calidad universitaria2”. 
 
Por ello, fue importante realizar un estudio donde se logró identificar cuáles eran  

los factores que influyen en la mortalidad y repitencia de los estudiantes de 

educación superior, teniendo en cuenta a la población estudiantil del programa de 

enfermería de la Unidad Central del Valle (UCEVA) durante los años 2013 y 2014, 

para que sean analizados por la institución y se puedan realizar intervenciones, 

para mejorar la calidad de la educación superior que contribuyan a  proporcionar 

un mejor nivel académico y se logren disminuir las tasas de deserción académica. 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores asociados a la mortalidad y repitencia estudiantil del 
programa de enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Tuluá 
-Valle 2013-2014? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 SIERRA CUERVO, Héctor Guillermo. Calidad de la educación superior variables que afectan: deserción, repitencia y bajo 

rendimiento académico en la universidad. Vol. 1 / 2007 Pág. 47 – 60.  Disponible en: 

http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/qdisputatae/article/view/171/124.  

http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/qdisputatae/article/view/171/124
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3. 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 repiten materias o semestres, ya sea por factores 
económicos, psicosociales, académicos o culturales, las cuales los llevan a una 
prolongación de sus metas y proyecciones a mediano plazo.  
 
Esta situación no sólo se presenta en Colombia sino, en otros países de 
Latinoamérica y del mundo, donde ya avanzan con investigaciones sobre los 
factores que intervienen a la vulnerabilidad de los estudiantes a prolongar sus 
carreras universitarias o a retirarse en su defecto, por falta de recursos 
económicos, problemas sociales, culturales o académicos. Problemática que 
afecta no solo al estudiante como persona, sino también a la institución de 
educación superior y al país. 
 
Según un estudio realizado en Panamá, refieren que: “Existen implicaciones 
Personales, Institucionales y Sociales de la Deserción y Repitencia en la 
Educación Superior. Estas implicaciones o efectos que se generan de la deserción 
y repitencia son  igualmente de gran importancia tanto en términos culturales, 
económicos, académicos y psicosociales para las personas que protagonizan el 
problema”3. 
 
Cualquier factor involucrado en el estudio, obstaculiza la culminación exitosa de la 
carrera profesional del estudiante, ya sea un factor económico, académico, cultural 
o psicosocial, impiden que el estudiante se desarrolle de manera adecuada a nivel 
profesional como personal, afectando así tanto a su familia, persona (estudiante) e 
institución, prolongando proyecciones de vida de mediano a largo plazo.  
 
Además, los factores académicos, se ven afectados 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. 
 
Sin embargo, los factores relacionados en la mortalidad y repitencia de las 
materias básicas del programa de enfermería, podrían ocasionar una prolongación 
de proyectos de vida a largo plazo, un gasto extra en la actividad económica de 
los estudiantes, a nivel personal sentimiento de fracaso, incapacidad, mentalmente 

                                                             
3
 VIELKA DE ESCOBAR. Concejo de rectores de panamá. Informe sobre deserción y repitencia. Estudio sobre la deserción 

y repitencia en la educación superior en Panamá. Pág. 13. Disponible en: 
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1342817723_3430.pdf.   

http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1342817723_3430.pdf
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provocar sentimiento de bajo rendimiento académico por falta de capacidad para 
emprender un proyecto de vida planeado, 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 y a nivel institucional 
exceso de comunidad estudiantil con bajo perfil profesional. 

Teniendo en cuenta, los primeros estudios realizados en la Unidad Central del 
Valle (UCEVA),  los estudiantes de enfermería en apoyo con algunos profesores 
han realizado seguimiento a este aspecto donde se encontró un mayor índice de 
repitencia durante los años 2006 - 2010 en las materias de anatomía, bioquímica, 
técnicas, fisiología, durante el año 2007 -  2011 anatomía, microbiología, técnicas 
de enfermería y cuidados generales y en el periodo 2008 - 2012 se encontró 
técnicas de enfermería, anatomía y microbiología y un porcentaje no dio respuesta 
a este ítem4. 
 
A través de, esta investigación, se pretendió detectar las causas de la mortalidad y 
repitencia, en el programa de enfermería; lo cual permitió proponer estrategias 
para disminuir o erradicar esta problemática universitaria, para ayudar no solo a 
calidad de la institución, sino también a que los estudiantes matriculados en la 
institución lleven a cabo su proyecto a mediano plazo, permitiendo así una 
satisfacción tanto personal, colectiva e institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 GOMEZ AGUIRRE, Diana Carolina. GARCIA MILLÁN, Natalia. MEDINA SOTO, Diana. SOLANO, Jimena Lucia. Deserción 

estudiantil en la facultad ciencias de la salud de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) Tuluá 2008-2012. Tesis 
para optar al título de Enfermera Profesional. Tuluá. Unidad Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la Salud. 
Programa de enfermería. 2012. Pág.45 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los factores asociados a la mortalidad y repitencia en los 
estudiantes de enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, Unidad Central del 
Valle del Cauca (UCEVA), ciudad Tuluá-Valle, entre los años 2013 - 2014. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

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

 

 Relacionar y analizar los factores demográficos, económicos,  académicos y 
psicosociales, con la repitencia y mortalidad de los estudiantes del programa 
de enfermería. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presentan los conceptos sobre la deserción, mortalidad 
académica y la repitencia estudiantil frente a la postura de algunos autores: 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Mortalidad y repitencia en un contexto internacional 

La deserción como concepto es el abandono prematuro de un programa de 
estudios antes de alcanzar el título universitario, es una problemática que se da 
tanto a nivel internacional como nacional, en la figura 1, se puede observar un 
contexto internacional sobre la deserción5 y la repitencia Universitaria en 
Colombia, las tasas y factores que intervienen en ella.6 
 
Según, El IESALC7 ha utilizado para estimar la deserción de los países de la 
región el indicador de eficiencia de titulación, el cual mide de un total de 
estudiantes que iniciaron en un período de tiempo determinado, cuántos se 
gradúan en el tiempo estimado de duración de un programa. Según los estudios 
promovidos por el IESALC en diferentes países de América Latina, para el grupo 
de instituciones que realizaron el estudio, del total de estudiantes que iniciaron su 
programa académico en 1998 y el primer semestre de 1999, el 30% se graduó en 
el tiempo previsto, es decir que hubo una eficiencia de titulación del 30% de la 
duración del programa. 
 
Con respecto, al comportamiento de la deserción a lo largo de la duración del 
programa, se encontró que la mayor tasa de deserción fue de 23,5%, 
correspondiente al paso entre el primero y el segundo semestre, lo cual equivale a 
que, aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes abandonó sus estudios al 
iniciar el primer año de su programa académico. Al finalizar el cuarto semestre, la 
tasa de deserción acumulada fue de 39%, es decir, del 100% de los estudiantes 
que iniciaron, sólo el 61% continuaba sus estudios en el quinto semestre8. 

 

 

                                                             
5
 Ibíd. , CANALES Y DE LOS RÍOS (2007, 174).  Himmel. (2002). Pág. 23 – 26 

6
 CANDAMIL  CALLE,  María Del Socorro. Profesora Asociada. Departamento Economía y Administración. PALOMÁ,  

PARRA, Leonel Libardo. Profesor Asociado Departamento Matemática. Profesor Catedrático. Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Manizales. SÁNCHEZ BUITRAGO, Jorge Oswaldo. Profesor Asistente Universidad del Magdalena. 
Exvicerrector Académico. Universidad de caldas vicerrectoría de investigaciones y postgrados informe final de investigación. 
Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas. 1998-2006. Universidad de Caldas (2004-2006) Manizales. 
Octubre 2009. Pdf. Pág. 20 - 22 
7
 Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

8
 Op. Cit: 6, Pág. 21 
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Figura 1.  Contexto internacional de la Deserción 

 
Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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5.1.2 Mortalidad y repitencia en Latinoamérica 

La problemática sobre la mortalidad y repitencia estudiantil, se deriva de una 
forma rudimentaria de medición: donde el cálculo se realiza a partir de "cohortes 
aparentes"; es decir, se compara el número de egresados en un año con el primer 
ingreso cinco años antes, presuponiendo que toma en promedio cinco años para 
completar una carrera. Los datos que surgen de esta forma de medición son 
generalmente poco alentadores9.  

En América Latina sucede algo semejante: la deserción en las universidades 
latinoamericanas se ubica en alrededor del 50%, aunque con variaciones entre 
países10.  

En la figura 2, se presenta la deserción en América Latina11, aspectos personales 
de los estudiantes para disertar de la carrera12, deserción en Colombia13, 
deserción Departamental14 y deserción por área de conocimiento15.  

Sin embargo, la mortalidad y la repitencia a nivel de Latinoamérica, no dejan de 
realizar estudios para lograr identificar cuáles son los factores relacionados que 
pueden llevar a esta problemática; por su parte algunos de los países de 
Latinoamérica vinculados a los estudios son: Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, Honduras, México, entre otros; que se han interesado por investigar 
sobre esta problemática donde cada vez los índices son más altos.  
 

 

 

 

 

                                                             
9
 TINTO, Vicent. El abandono de los estudios superiores: Una nueva perspectivas de las causas del abandono y su 

tratamiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 1989. 
10

 HIMMEL, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Consejo Superior de Educación. 
Pág.17 
11

 WIETSE de Vries. Profesor/Investigador. Vicerrectoría de Docencia. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). Patricia León Arenas. Jefa de Departamento.  Vicerrectoría de Docencia. José Francisco Romero Muñoz. Jefe de 

Departamento. Dirección General de Educación Media Superior. Ignacio Hernández Saldaña. Auxiliar de investigación. 

Vicerrectoría de Docencia. Revista de la educación superior. Versión impresa ISSN 0185-2760, Rev. Educ. 

Sup vol.40 no.160 México oct. /dic. 2011. Ingreso: 11/04/11  

Aprobado: 13/10/11. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-27602011000400002&script=sci_arttext 
12

 SÁNCHEZ. A (2009).  Facultad de educación Sur Colombia. Factores de Deserción Estudiantil en la Universidad Sur 
Colombiana. Disponible en: http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319757570_14.pdf 
13

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. República de Colombia. SPADIES (Sistema para la prevención de la 
Deserción de la educación superior). Colombia aprende. Red de Conocimiento. Estadísticas 2013. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html 
14

 Ibíd. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html 
15

 Ibíd. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html 
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Figura 2. Deserción por área en Latinoamérica 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia.
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En la figura 3, se observa la repitencia y deserción Universitaria en América 
Latina16, estudios Nacionales, Bolivia17, educación Universitaria de Chile18, Costa 
Rica19, Cuba20, La óptica de los directivos universitarios en Cuba21, Guatemala22, 
Honduras23, México24, Panamá25, Paraguay26,  Dominicana27 , Uruguay28, 
Ecuador

29
. 

 
5.1.3 Mortalidad y repitencia a nivel Nacional 
 
En Colombia la calidad de la educación básica y media, es un requisito 
fundamental para enfrentar con éxito la deserción, y ello debe mejorar. Sin 
igualdad de condiciones, es apenas lógico que los que recibieron una mejor 
educación sean los que a la postre resulten menos afectados por el nivel de 
exigencia de algunas universidades. Una meta que requiere de tiempo y voluntad 
política, pero que está en la base del problema30. 

Además, las universidades, deben contribuir a la construcción de un país menos 
inequitativo, donde están en la obligación de asistir a los alumnos que en los 
primeros semestres de estudios tienen problemas de nivelación. El  Estado debe 
brindar un acompañamiento,  expandir  líneas de crédito y apoyo financiero a 
aquellos estudiantes que no son necesariamente los que destacan en términos 
académicos en la figura 4,  se pueden observar tres trabajos claves marcan el 
estudio de la problemática “Deserción en un contexto nacional”, Ministerio de 
Educación Nacional presentado en 200831 y la “Revolución educativa”32  

                                                             
16

 RIVERA REARTE, Enrique A. Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, Primera edición, repitencia y deserción  
universitaria en América Latina. Pdf. Pág. 1 
17

 Ibíd., Pág.49. RIVERA REARTE, Enrique A. Repitencia y deserción en la educación universitaria en Bolivia 
18

 Ibíd., Pág. 94. GONZÁLEZ F, Luis Eduardo. Repitencia y deserción en la educación universitaria de Chile 
19

 Ibíd., Pág. 141. BRENES V, María Isabel. Repitencia y deserción en la educación universitaria de Costa Rica 
20

 Ibíd., Pág. 152.  Autores colaboradores.  Repitencia y deserción en la educación universitaria de Cuba 
21

 Ibíd., Pág. 168.  
22

Ibíd., Pdf. Pág. 181. CALDERÓN DÍAZ, José Humberto. Repitencia y deserción en la educación universitaria de 
Guatemala 
23

 Ibíd., Pdf. Pág. 210. DR. OBANDO MOTIÑO, Abel. Repitencia y deserción en la educación universitaria de Honduras 
24

 Ibíd., Pág. 226, ROMO LÓPEZ, Alejandra. HERNÁNDEZ SANTIAGO, Pedro. Deserción y repitencia en la educación 
superior en México 
25

 Ibíd., Pág. 247 y 248.  ESCOBAR DE,  Vielka. Estudio sobre la deserción y repitencia en la educación superior en 
Panamá 
26

 Ibíd., Pág. 266. BASUALDO NAVARRO, Mónica B. Deserción y repitencia en la educación superior universitaria en 
Paraguay 
27

 Ibíd., Pdf. Pág. 286. DRA BREA DE CABRAL, Mayra. Repitencia y deserción en la educación universitaria en República 
Dominicana 
28

 Ibíd., Pág. 309.  BOADO, Marcelo. Repitencia y deserción en la educación universitaria de Uruguay 
29 MACÍAS VÁSQUEZ, Evelyn Claribel. RAMÍREZ MERO, Valeria María. Factores intervinientes en la repitencia de los 

estudiantes de la carrera de enfermería matriculados en la malla curricular por niveles. Abril 2009 a febrero del 2012. 
30

 Ministerio de Educación Nacional, Deserción estudiantil en la educación superior. Pdf. Pág. 59 
31

 Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 33, (mayo-agosto de 2011, Colombia), Citado: 
(http://revistavirtual.ucn.edu.co/), ISSN 0124-5821 - Indexada Publindex-Colciencias (B), Latindex, EBSCO Information 
Services, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Actualidad Iberoamericana, Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE) de la Universidad Autónoma de México. [pp. 328 – 355], Presentación general del SPADIES y los 
resultados generales pueden Disponible en: www.mineducacion.gov.co (MEN). 
32

 La Revolución Educativa. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 2009. c. Bogotá: imprenta nacional de Colombia. 
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Figura 3. Repitencia y deserción universitaria en América Latina 
 

 Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia 
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Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia  
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Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia 
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Figura 4. Deserción en un contexto Nacional 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
 

En Colombia se han realizado diferentes estudios acerca de la retención y 
deserción estudiantil en la educación superior. Según la investigación realizada 
por el CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad 
de los Andes), donde afirman que en 70 universidades Colombianas, la deserción 
entre 1998 y 2005 llega al 48,2%, lo que significa que de los pocos que ingresan a 
la universidad sólo continúan, aproximadamente, el 50%. En la figura 5, se pueden 
ver los análisis de la deserción estudiantil en la universidad de Caldas1998-2006

33
, 

Investigación por CEDE34, se menciona el concepto de Álvarez35 y también la 
deserción estudiantil y causas36. 
 
 
                                                             
33

 CANDAMIL CALLE, María Del Socorro. Profesora Asociada. Departamento Economía y Administración. PALOMÁ 
PARRA, Leonel Libardo. Profesor Asociado Departamento Matemática. Profesor Catedrático. Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Manizales. SÁNCHEZ BUITRAGO, Jorge Oswaldo. Profesor Asistente Universidad del Magdalena. 
Exvicerrector Académico. Universidad de caldas vicerrectoría de investigaciones y postgrados informe final de investigación. 
Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas. 1998-2006. Universidad de Caldas 2004-2006. Manizales. 
octubre 2009. Pdf. 
34

 Ibíd., Pág. 2 
35

 Ibíd., Pág. 3 
36

 Ibíd., Pág. 5 y 7 
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Figura 5.  Análisis de la deserción estudiantil 
 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 

 
Por otra parte, El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC), planteó la necesidad de realizar estudios en 
toda la región, para conocer los factores causales y la búsqueda de solución al 
problema; esta sugerencia fue acogida en Colombia por el Ministerio de Educación 
Nacional, que en asocio con diferentes Instituciones de educación Superior del país, 
adelanta como acción prioritaria el proyecto “Estrategias para disminuir la deserción 
en la Educación Superior”, dentro de esta estrategia y por solicitud del ministerio el 
Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico –CEDE- de la Universidad de los 
Andes, desde el año 2005, se lleva a cabo un estudio para identificar y ponderar 
determinantes de esta problemática. De igual forma, el Consejo Nacional de 
Acreditación –CNA- ha incorporado como requerimientos para la acreditación de 
instituciones de educación superior y de programas, estudios que den cuenta del 
estado de la deserción, absorción y repitencia de los estudiantes, así como las 
acciones que se han llevado a cabo para su disminución37 

 

                                                             
37 Ibíd., Pág. 4 
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Los primeros resultados de la investigación del CEDE muestran como, para el 
período comprendido entre 1998 y 2004, la deserción ocurre en los primeros 
semestres: el 80% de los estudiantes permanece en cada una de las cohortes al 
culminar el segundo semestre, promedio que se reduce al 60% en el quinto semestre 
y se disminuye hasta llegar a un 44% en décimo semestre, que corresponde al 
número de estudiantes que se graduaron en el tiempo de duración normal que tiene 
el programa correspondiente. Este fenómeno obedece a causas, internas y externas, 
que involucran factores personales, familiares, socioeconómicos, culturales e 
institucionales. Se relaciona también con aspectos como el ausentismo, el retiro 
forzoso y la repitencia, la cual, cuando es recurrente, conduce al abandono definitivo 
de los estudios38 

 
En Colombia actualmente se realizan investigaciones sobre la deserción por áreas 
de conocimiento, teniendo en cuenta que las cifras de la deserción son altas, pero 
cuando se dividen por cada área se tiene un panorama mucho más claro sobre la 
problemática, considerando que no todas las carreras universitarias tienen un 
mismo nivel académico. 
 
En el marco de la política de Ampliación de Cobertura en Educación Superior, el 
Ministerio de Educación Nacional ha formulado un proyecto cuya finalidad es 
disminuir la deserción en el país, un fenómeno que se encuentra en un nivel alto y 
que afecta la cobertura, la eficiencia, la calidad y la equidad. Conocer las 
condiciones de los estudiantes implica canalizar esfuerzos en la recolección, 
mantenimiento y análisis de información detallada, periódica y oportuna. Este 
universo de información se ha hecho realidad gracias al Sistema de Prevención de 
la Deserción en Educación Superior, SPADIES.39 
 
Sin embargo, el abandono de la universidad por muchos jóvenes, ha estado 
dentro de las reflexiones, las agendas y las acciones de personas e instituciones 
vinculadas con la educación. En Colombia, las interpretaciones dejan a un lado la 
comprensión y el análisis, para centrarse en encontrar fórmulas de cómo evitar o 
señalar quienes son los culpables del abandono40

  

 

Además, la deserción en la universidad hace parte de la desigualdad41 que 
caracteriza a la educación superior colombiana, donde pocos entran y un número 
reducido termina. 
 
Así mismo, la universidad colombiana ha estado destinada a sectores reducidos 
de la población, que por sus capitales económico, social, simbólico o académico, 

                                                             
38

 Ibíd., Pág. 4 
39

 Jaque a la deserción.  Ministerio de la Educación Nacional, Republica de Colombia. Educación superior, Boletín 
informativo N° 14 febrero 2010. P. 7 
40

 ROJAS, Mauricio; GONZÁLEZ, Daniela. Deserción estudiantil en la Universidad de Ibagué, Colombia: una lectura 
histórica en perspectiva cuantitativa. Zona Próxima. Diciembre. No 9. 2008. p. 73. 
41

 MARGULIS, Mario; URRESTI, Marcelo; LEWIN, Hugo. Ventanas al siglo XXI: procesos sociales contemporáneos desde 
la dimensión cultural. En: Las tramas del presente desde la perspectiva de la sociología de la cultura. Buenos Aires: Biblos. 
2011. pp. 9-20. 
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pueden superar las pruebas y tomar uno de los escasos cupos que brindan las 
universidades públicas, o tienen los recursos económicos o las posibilidades de 
conseguirlos a través de crédito42 
 
Luego, se orientaron a tratar la profundidad teórica del problema y otros buscaron 
las causas desde la evidencia empírica. Después de las discusiones y el 
acumulado de producción, se observa que la deserción es compleja e implica 
variedad de tipos de abandono, causas, perspectivas de análisis y caminos para 
entenderla.43 
 
Es usual, observar la deserción como un problema concreto a solucionar, no cómo 
una característica del sistema educativo, donde la baja calidad en los niveles 
básicos, en países como Colombia, influyen en desventajas académicas de 
grandes sectores de la población. En América Latina y el Caribe, se estima que 
entre el 40% y 60% de los jóvenes no alcanzan niveles básicos de formación que 
les permita acceder a espacios académicos, sociales y laborales.44 
 
Por otro lado, una forma de enfrentar el fenómeno desde las instituciones públicas, 
es cambiar las categorías que se utilizan, cambiar el sentido de las palabras. 
Frente a la alarmante deserción de la universidad de más del 50% de los jóvenes 
en los últimos 5 años, se proponen la inclusión escolar.45 
 
Sin embargo, el rendimiento académico, además del cumplimiento de las 
obligaciones de la universidad, se relaciona con la llegada de jóvenes de 15 a 16 
años un espacio nuevo, con lógicas y relaciones distintas. Los primeros semestres 
son los momentos de descubrimiento de las expectativas que traen los jóvenes, el 
conocimiento de la infraestructura de la universidad  y la vinculación a las 
dinámicas de los compañeros, los profesores y la institución. Los choques entre 
sus expectativas, ideas, vivencias y relaciones con las personas dentro y fuera, 
son episodios que los alejan de la universidad.46 
 
La importancia de los choques con la vida universitaria se evidencia en que los 
tres primeros semestres, son los de mayor retiro.47 
 
Algo particular en Colombia, es la rigidez de los sistemas de administración de las 
universidades que contribuyen a ampliar las barreras entre los estudiantes y la 

                                                             
42

 GOMÉZ, Víctor; CELIS, Carlos. Crédito educativo, acciones afirmativas y equidad social en la educación superior en 
Colombia. Revista de Estudios Sociales. No 33. Agosto. 2009. pp. 106-117. 
43

 TINTO, Vicent. El abandono de los estudios superiores: Una nueva perspectivas de las causas del abandono y su 
tratamiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 1989. 
44

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la 
generación del bicentenario. Madrid. Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. 2008. p 41. 
45

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN. Jaque a la deserción. Educación Superior. No 14. 2010. 
46

 VILLAMIZAR, Gustavo; ROMERO, Laura. Relación entre variables psicosociales y rendimiento académico en estudiantes 
de primer semestre de psicología. Revista Educación y Desarrollo Social. No 1. 2011. p 43. 
47

 GIRÓN, Luis; GONZÁLEZ, Daniel. Determinantes del rendimiento académico y la deserción estudiantil en el programa de 
economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Gestión, Economía y Desarrollo. Vol. 3. No 9. 2005. 
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universidad48. Una persona de 15 años que llega a un nuevo espacio, que tiene 
relaciones, lógicas y dinámicas distintas, en sus primeros contactos determina sí 
quiere pertenecer a la vida universitaria. 

 

Por otra parte, las condiciones biográficas, el entorno social del estudiante, el valor 
social de la educación superior y de las credenciales académicas, son algunos 
aspectos que influyen. Cuando se habla de la deserción, es tal la cantidad de 
“causas” encontradas, da la impresión que cualquiera o combinadas intervenir. 
 
Es probable que, los desertores sean jóvenes que no encajan dentro de la 
categoría de estudiantes universitarios, tuvieron la oportunidad, no continuaron y 
la impotencia de los profesores, las instituciones y el sistema educativo, se 
descarga en ellos.49 
 
Teniendo en cuenta, que la deserción en Colombia, se da en las diferentes 
carreras con diferentes porcentajes, donde se pueden analizar cuáles son las de 
mayor porcentaje Ingenierías y las de salud de menor porcentaje, a continuación, 
en la tabla 1, se muestra la daserción acumulada por cohorte y tasa de graduación 
según área de conocimiento en el nivel de formación universitario50. Gráfica 1, 
deserción por cohorte según área de conocimiento SPADIES51. Realizando una 
comparación en dos años consecutivos por diferentes fuentes de información, se 
puede concluir que el área de conocimiento de ciencias de la salud es el 
porcentaje menor.  
 

En el país se llevó a cabo un programa de retención de estudiantes, este se 
realizó en diferentes Instituciones de Educación Superior IES, a continuación se 
dan a conocer las experiencias que tuvieron éxito en la retención universitaria en 
Colombia. En el cuadro 1, se precisan las experiencias exitosas de retención 
universitaria.52 Donde se logran capturar algunos de los factores de riesgo 
predisponentes en la retención que pueden llevar a la decisión de desertar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48

 ROJAS y GONZALEZ, Óp. Cit. 
49

 MARGULIS, Mario. Nuestros negro. En: Las tramas del presente desde la perspectiva de la sociología de la cultura. 
Biblos: Buenos Aires. 2011. p 96. 
50

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Protección social. 2013. Estadísticas. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html 
51

 SPADIES. 2014. Disponible en: http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 
52

 “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 33, (mayo-agosto de 2011, Colombia), acceso: 
[http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821 - Indexada Publindex-Colciencias (B), Latindex, EBSCO Information 
Services, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Actualidad Iberoamericana, Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE) de la Universidad Autónoma de México., Pág. 334  
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Tabla 1. Desercion acumulada por cohorte y tasa de graduación según área de 
conocimiento en el nivel de formación universitario, año 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas 2013, Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html 

Grafica 1. Deserción por cohorte según área de conocimiento SPADIES, año  

Fuente: SPADIES 2014, Disponible en: http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 
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Cuadro 1. Experiencias exitosas de retención universitaria en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

Fuente: Convocatoria nacional de experiencias exitosas para disminuir la deserción en educación superior, organizada por 
el Ministerio de Educación Nacional en 2004. 

 
En Colombia por medio de estudios se logra conocer algunas de las causas que 
llevar a un estudiante de educación superior a una retención o en el peor de los 
casos a desertar de su carrera universitaria, a continuación en la figura 6 Se 
presenta un estudio sobre la deserción en la educación superior en Colombia53, 
oferta de educación por departamentos.54 Con el fin de obtener cifras reales donde 
sobre la problemática por área territorial.  
 
 
 

                                                             
53

 RIVERA REARTE, Enrique A. Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA. Primera edición. Repitencia y deserción  
universitaria en América Latina. GUZMÁN RUIZ, Carolina. FRANCO GALLEGO, Jorge. Estudio sobre la deserción en la 
educación superior en Colombia. Pdf. Pág. 131. 
54

 Ibíd., Pdf. Pág. 124  
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Figura 6. Deserción en la educación Superior en Colombia 
 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
 
Finalmente se ha considerado un desertor aquel estudiante que abandona la 
institución educativa durante dos o más períodos consecutivos, como resultado de 
la interacción o del efecto individual y combinado de diferentes categorías de 
variables o factores: individuales, académicas, institucionales y 
socioeconómicas55. En la figura 7 se conceptualizan los factores asociados a la 
mortalidad y repitencia.  
 

                                                             
55 VÉLEZ WHITE, Cecilia María. Ministra de Educación Nacional. BURGOS MANTILLA, Gabriel. Viceministro de Educación 

Nacional. ANGULO, María Victoria. Directora de Fomento de la Educación Superior. GUZMÁN, Carolina. Subdirectora de 
Desarrollo Sectorial. Análisis de determinantes de la deserción en la educación superior colombiana con base en el 
SPADIES. Ministerio de Educación Nacional. 2008. Pdf. Pág. 12 
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Figura 7. Factores asociados a la mortalidad y repitencia en la educación superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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Es importante precisar que, en la mayoría de las investigaciones realizadas, 
existen varios factores relacionados con la deserción estudiantil. Según la 
investigación realizada por dos universidades: Universidad de ciencias aplicadas y 
ambientales (U.D.C.A) y la universidad Libre de Pereira, en el programa de 
enfermería, donde asegura que: “La deserción estudiantil tiene serias 
consecuencias: sentimientos de frustración en los estudiantes, baja eficiencia del 
sistema de educación superior y dificultades en el cumplimiento de la función 
social de la educación, particularmente como herramienta de equidad social y 
pérdida de recursos estatales, institucionales y familiares; su costo ha sido 
estimado en US$11.1 billones de dólares al año en quince países de América 
Latina y el Caribe, según cálculos del Instituto Internacional de la Unesco para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe”.56 
 

Aclara además, que en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, 
realizaron algunas aproximaciones por parte del cuerpo académico, detectado que 
algunos estudiantes con mucho interés y motivación hacia la carrera de enfermería 
no logran terminar con éxito su proceso de formación por factores tales como: bajo 
rendimiento académico, dificultades económicas que los obligan a ingresar al medio 
laboral, asumir el rol de padre o madre ,oportunidad de salir del país o falta de 
madurez emocional y personalidad definida, que se requiere en un medio ambiente 
intelectual complejo como es la Universidad; este estudio, ha permitido abordar el 
tema de la deserción estudiantil al interior del programa, posibilitando la permanencia 
y motivación de los estudiantes que ingresan y promoviéndolos con fluidez y calidad 
hasta la culminación exitosa de sus estudios.57 

 
Por otro lado, la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A, habla 
de los factores de deserción de los estudiantes en la facultad de enfermería de, 
durante el periodo: 2009-2010-2011.  
 
Considerando, una característica particular de los programas de enfermería del 
país es que las mujeres son mayoría dentro de la profesión. En diferentes 
instituciones de educación predomina la deserción del género femenino para el 
área ciencias de la salud.58 
 
En la Tabla 2, se identifican factores de deserción de los estudiantes en la 
Facultad de Enfermería Agrupadas por Semejanzas59 en las diferentes 
universidades del país, se comparan según los porcentajes de cada factor de 
riesgo como, sociales, económicos, culturales, entre otros. 

                                                             
56

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Colombia. Educación Superior. Acceder para quedarse: Cobertura con permanencia 
Boletín Informativo. N° 6 enero-marzo 2006.  Disponible en: www. mineducación.gov. co/. Educación Superior. Consultado 
enero 15 de 2015 
57

 RESTREPO V, Aleyda. Enfermera magister en administración y supervisión educativa. Profesora programa de enfermería 
de la Universidad Libre de Pereira. Factores relacionados con la deserción estudiantil en el programa de enfermería de la 
universidad libre de Pereira. 
58

 SANABRIA, YEPES, CAARVAJAL Y RDRIGUEZ. Factores de deserción de los estudiantes en la facultad de enfermería 
de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A, durante el periodo: 2009-2010-2011 
59

 Ibíd., factores de deserción de los estudiantes en la facultad de enfermería de la universidad de ciencias aplicadas y 
ambientales (U.D.C.A), durante el periodo: 2009-2010-2011 
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5.1.4 Mortalidad y repitencia. 
 
La “mortalidad y repitencia” tiene implicaciones sociales en términos de las 
expectativas de los estudiantes y sus familias, así como emocionales, originadas 
en la discordancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus posibilidades reales. 
Cuando se habla de deserción y mortalidad universitaria se pueden utilizar  varios 
conceptos de Deserción  y presentar tipos de deserción60 y algunas de Causas de 
deserción61, A continuación en la figura 8, se presenta el concepto, tipos y causas 
de deserción.  
 
A continuación, se conceptualizan algunas definiciones de mortalidad, desertor, 
deserción y repitencia, teniendo en cuenta que todas están ampliamente 
relacionadas y pueden compartir sus factores de riesgo.  

Arboleda y Picón afirman que: “La mortalidad estudiantil”, es igual al "abandono 
del aula por razones estrictamente de índole académica". Además, introducen el 
concepto de “episodio de deserción” como la unidad de medida del fenómeno, 
según la cual un estudiante puede abandonar en varias oportunidades un mismo 
programa, de manera forzosa o voluntaria. Cada vez que salga de la institución, a 
excepción del grado, aparecerá en un listado de alumnos retirados; es decir, un 
estudiante podrá registrar más de un episodio de deserción62.  

 

De otro lado, el estudio: “Los Desertores”, define la deserción escolar como el 
abandono que los alumnos hacen de sus actividades escolares antes de concluir 
su ciclo de estudios o de obtener el grado, y se considera desertores a los 
alumnos que por factores intrínsecos o extrínsecos se ven forzados a retirarse de 
la Institución, antes de concluir sus estudios63 

5.1.5 Deserción. 

Se define como los estudiantes que abandonan la universidad, no se vuelven a 
matricular, sin obtener el título. Es un abandono voluntario o forzoso de la 
universidad sin haber culminado su proceso académico (obtener el título 
profesional); desde esta perspectiva la deserción estará interpretada como el 
número de estudiantes que abandonan la universidad en un período determinado 
sin haberse graduado64 
 
 
 

                                                             
60

 CARVAJAL HERRERA, Marta C. Psicóloga, Especialista en gcia de Recursos Humanos, Mg en Educación, Medellín 
2012. Causas académicas de la deserción estudiantil. Tinto (1982) y Giovagnoli (2002). Citado: 
http://www.ucn.edu.co/institucion/Documents/foro%20sobre%20desercion/3-causas-academicas-de-la-desercion.pdf 
61

 BEAN. 1990, CABRERA. et al. 1992, TINTO. 1993, ANUIES.  2001, y KUH. 2002. 
62 ARBOLEDA. 1985, PICÓN. 1985 
63

 RICOACHURY, LARA, 1984. ICFES, 2004. 
64 HIMMEL, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Consejo Superior de Educación. 

Pág.15 
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Tabla 2. Causas de Deserción Agrupadas por Semejanzas. 
 

 
Fuente: Factores de deserción de los estudiantes en la facultad de enfermería de la universidad de ciencias aplicadas y 
ambientales (U.D.C.A), durante el periodo: 2009-2010-2011 
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Figura 8. Concepto, tipos y causas de la Deserción 
 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 

 
 
5.1.6 Repitencia. 
 

Es la acción de cursar por más de una vez una asignatura a actividad académica 
contemplada dentro de un plan de estudios. Necesariamente la repitencia reiterada 
conduce al retiro forzoso de los estudiantes y se puede asociar a un evento de 
deserción en el sentido de que estos estudiantes se desestimulan o desmotivan y no 
sienten el deseo de regresar nuevamente a la universidad. Sin que se tengan datos 
empíricos de verificación, solamente la observación de los investigadores como 
docentes universitarios, podría decirse que los estudiantes que se retiran por causas 
académicas (repitentes, bajo rendimiento académico) lo hacen de la institución más 
no del sistema, pues por lo general se ubican en otras instituciones o en otras 
carreras. Lo que si definitivamente provoca la repitencia es el atraso o rezago 
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escolar; es decir, la prolongación de los estudios por encima de lo establecido en el 
plan curricular. Aunque tampoco puede desestimarse el hecho de que para algunos 
el fracaso escolar tiene hondas repercusiones de índole psicológica que lleva a que 
estas personas le pierdan el interés a continuar con sus estudios y a obtener un título 
profesional65. 

 
5.1.7 Deserción universitaria. 
 
Es importante aclarar, que la deserción, la mortalidad y la repitencia están 
correlacionadas entre sí, llevando a una prolongación de metas a mediano plazo 
del estudiante, en la deserción universitaria se logran identificar dos tipos la 
voluntaria y la involuntaria, que pueden presentar los estudiantes en abandono del 
estudio, en la figura 9, se puede evidenciar un concepto de la Deserción 
universitaria y se pueden diferenciar los dos tipos.66   
 
Existe, una preocupación permanente de las instituciones educativas a nivel 
superior, como es la medida del rendimiento académico, 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 acuerdo a ello, diferentes autores 
presentan teorías acerca de la deserción, donde cada uno de ellos da una opinión, 
acerca de la problemática  en la figura 10, se evidencian tres teorías sobre la 
deserción estudiantil presentada por Durkheim, Spady, Osorio & Jaramillo.67 
 
Es importante resaltar que, la literatura ofrece diferentes conceptualizaciones, 
sobre la problemática por este motivo se dan a conocer los conceptos de 
deserción y desertor según algunos autores. En la figura 11, uno de los primeros 
desafíos que presenta una investigación sobre deserción es la conceptualización y 
delimitación de la problemática y del sujeto que deserta, esto es, el desertor. 
Además, ofrece diferentes conceptualizaciones que representan paradigmas o 
filosofías diferentes sobre la problemática.68 Varios autores como: Tinto, Vásquez, 
Gonzales y De Aguinaga, han dado a conocer sus conocimientos y conceptos, 
acerca de la deserción, Tinto; mencionan que hay 2 tipos de desertores o 
deserción.69
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 EZCURRA, Ana María. Doctora en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de México) y Licenciada en Psicología. 
Coordinadora de los Estudios y Evaluación Académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Invitada por la 
Universidad Nacional de Córdoba, ofreció una conferencia que tituló "Desigualdad cultural y educación universitaria. 
Principios técnicos y estrategias institucionales", dic 2007. Pág. 46 
66

 HIMMEL, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Consejo Superior de Educación. 
Pág.10 
67 GUZMÁN RUIZ, Carolina. DURÁN MURIEL,  Diana. FRANCO GALLEGO, Jorge. Ministerio de Educación Nacional. 

CASTAÑO VÉLEZ, Elkin. GALLÓN GÓMEZ, Santiago. GÓMEZ PORTILLA, Karoll. VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Johanna. 
Universidad de Antioquia. Ministerio de educación nacional. Deserción estudiantil en la educación superior Metodología de 
seguimiento,  diagnóstico y elementos  para su prevención. Tinto (1989). Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 
68

 “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 33, (mayo-agosto de 2011, Colombia, EBSCO), ISSN 0124-5821 - 
Indexada Publindex-Colciencias (B), Latindex.  Information Services, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Actualidad Iberoamericana. 
Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE) de la Universidad Autónoma de México. p. 
337 - 338. Disponible en: http://revistavirtual.ucn.edu.co/. 
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 Ibíd., Pág. 339 



 
 

31 
 

 

Figura 9. Deserción universitaria y sus tipos 
 
 
 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 

 
 



 
 

32 
 

Figura 10. Teorías sobre la deserción estudiantil 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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Es de anotar que, Amaya plantea una serie de factores socio-económicos que 
dependen más de la voluntad política que institucional, ya que tiene que ver con 
desventajas económicas, pobreza, exclusión, desde esta óptica es el mismo 
estado quien debe garantizar la educación a la población pobre y vulnerable del 
país, otros elementos que también se involucran son las relaciones familiares con 
el estudiante y los horarios de trabajo70, en la figura 12 de la página 35, se 
mencionan los  factores de la deserción universitaria, según diferentes autores que 
opinan sobre el tema como: Álvarez, Calderón

 71 Ezcurra72, Camargo y documento 
sobre estado del arte, Escalante y UNESCO. 
 
Se puede afirmar, que existe un punto de intersección entre los intereses y 
expectativas del estudiante matriculado en un programa académico determinado 
en la universidad, para poder existir esta reciprocidad se debe contar con una 
estrategia de acercamiento dirigida por expertos en temas como: relaciones 
humanas, orientación profesional y psicología, debido a que el estudiante puede 
abortar su preparación educativa por desmotivación, falta de planeación con su 
tiempo de estudio o cualquier situación que por falta de experiencia o visualización 
de las variables no vea otra solución que el abandono de sus estudios 
universitarios.   En la figura 13, se exponen los enfoques que se destacan en el 
estudio de la deserción estudiantil universitaria desde Himel, Zúñiga, Cabrera et al 
y Universidad Nacional; donde identificaron diferentes enfoques en el estudio de 
deserción universitaria73. 
 

Además, los siguientes son modelos explicativos de diferentes autores, donde 
exponen los posibles factores de riesgo que conllevan a los estudiantes a una 
deserción estudiantil o a una repitencia continua de materias, prolongando así 
metas a mediano plazo, derrumbando expectativas, creando sentimientos de 
frustración y rechazo de retomar y finiquitar la carrera.  

 

 

 

                                                             
70 ESCOBAR, Vielka. Consejo de rectores de Panamá. Informe sobre deserción y repitencia. [consultado el 18 mayo de 

2012]. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150613so.pdf 
71

 CANDAMIL CALLE,  María Del Socorro.  Profesora Asociada Departamento Economía y Administración. Universidad de 
Caldas. PALOMÁ PARRA, Leonel Libardo. Profesor Asociado Departamento Matemática.  Universidad de Caldas.  Profesor 
Catedrático. Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. SÁNCHEZ BUITRAGO, Jorge Oswaldo.  Profesor 
Asistente Universidad del Magdalena.  Exvicerrector Académico. Universidad de Caldas (2004-2006), Manizales. octubre 
2009. Universidad de Caldas vicerrectoría de investigaciones y postgrados informe final de investigación. Análisis de la 
deserción estudiantil en la Universidad de Caldas. 1998-2006. Pág. 25-29 
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EZCURRA, Ana María. Doctora en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de México) y Licenciada en Psicología. 
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 Ibíd., Himel (2002), Zúñiga (2006), Cabrera et al (1992) y Universidad Nacional (2004). Pág.47-50 
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Figura 11. Conceptualización de deserción y desertor 

 
Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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Figura 12. Factores de la Deserción universitaria 
 

 
E, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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En la figura 14, se puede observar el modelo Tinto, donde toma al estudiante con 
bases llamados también compromisos iniciales, expectativas, con antecedentes 
familiares, atributos personales y escolarización preuniversitaria, al ingresar al 
sistema académico superior, interactúa con un sistema académico (rendimiento 
académico, desarrollo intelectual) y social (con pares, docentes), situación nueva 
para el estudiante,  todo esto puede llevarlo a una decisión de desertar. 

Teniendo en cuenta, el modelo de Tinto y Díaz, se desarrolla un modelo 
conceptual, en el cual presenta la deserción y permanencia como el resultado del 
grado de motivación que poseen los estudiantes. Según este modelo si la 
motivación es positiva (+) el estudiante aumenta su intención por permanecer en 
la universidad; en cambio, si el estudiante disminuye su motivación (–), aumenta la 
probabilidad de desertar74. 
 
Por otro lado, se dice que la integración social es afectada por las características 
familiares y características individuales. En las características familiares se 
identifican las variables: número de integrantes del grupo familiar, nivel 
educacional de los padres, situación laboral de los padres, ingreso económico 
familiar, lugar de residencia (cercanía con la universidad) y valores personales 
(familiares y socioculturales). Además, las variables que constituyen las 
características individuales son: edad, género, estado civil, situación laboral, horas 
de trabajo, compromiso inicial con la carrera, compromiso con metas, parciales, 
satisfacción con la relación de pares, calidad de salud, técnicas y habilidades de 
estudio. Vale señalar que existe una relación importante entre las características 
familiares e individuales. El estudiante continuamente evalúa los resultados al 
superponer la integración académica y social75.  
 
Un modelo conceptual de la deserción estudiantil plantea en la figura 15 se puede 
observar el modelo de Díaz; donde se identifican dos tipos de motivación que 
dependiendo si es positiva, puede llevar a que el estudiante permanezca en la 
carrera universitaria; por el contrario, si la motivación es negativa puede conllevar 
a una deserción estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
74

 Ibíd., Díaz (2008). Pág. 46 
75

 Ibíd., Llinares (2001) 
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Figura 13. Deserción estudiantil Universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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 Figura 14. Modelo Tinto (1975-1982). 

Fuente: Donoso y Schiefelbein, 2007 

Figura 15.  Modelo Díaz. 

Fuente: Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Caldas1998-2006 



 
 

39 
 

Sin embargo, la deserción estudiantil es un tema complejo a la hora de ser 
abordado y plantear soluciones, ya que esta puede surgir de varios factores o 
enfoques, en la figura 16 se presentaran los de modelos de análisis de la 
deserción estudiantil en la educación superior76 BRAXTON et al. (1997), Los 
enfoques de los análisis de la deserción y retención estudiantil, pueden estar 
agrupados en cinco categorías77, Enfoque Psicológico, Modelo de Fishbein y 
Ajzen, Modelo de Ethington78, Enfoque Sociológico, modelo de Spady, basado en 
la teoría de Durkheim y el suicidio79, enfoque organizacional, económico y 
sociológico y Modelo de Bean80. 
 

Este modelo hace referencia al tipo de estímulos y aspiraciones que tienen cada 
uno de los estudiantes, en la figura 17, se muestra el modelo de Ethington, donde 
hace mención de los componentes del estudiante tanto antecedentes familiares 
(nivel educativo de los padres, enfermedades) y rendimiento académico previo, 
cada uno de ellos ayudara a un estímulo y apoyo familia, este mismo nos brindara 
un Auto concepto académico, con ello se lleva un nivel de aspiraciones sociales 
con valores y expectativas de éxito, todo esto motivara al estudiante a una 
persistencia en su carrera.  
 
Considerando que, la decisión de desertar de un estudiante, se pueden identificar 

una serie de acontecimientos que puede conllevar a esta decisión. En la figura 18, 

con el modelo de Spady, se logran identificar algunas condiciones para que el 

estudiante permanezca o tome la decisión de desertar.  

Además, por diferentes estudios a nivel mundial, latinoamericano y nacional, se 
han abordado temáticas sobre la deserción universitaria desde el punto de vista de 
la mortalidad y repitencia académica, lo que permite analizar desde nuevas 
ópticas el problema, mostrando como resultado que existen factores asociados en 
la figura 19, el modelo de Bean, nos señala algunos de los factores que pueden 
llegar a intervenir para que un estudiante deserte de su carrera profesional.  

                                                             
76

 HIMMEL, K. Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Retención y movilidad 
estudiantil. Calidad universitaria.pdf.  
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 Ibíd., BRAXTON et al. (1997),  pdf. Pág.96 
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Ibíd., Enfoque Psicológico, Modelo de FISHBEIN Y AJZEN (1975) Y Modelo de ETHINGTON (1990), pdf. Pág.97 y 98 
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 Ibíd., Enfoque Sociológico, Modelo de SPADY (1970) basado en la teoría de Durkheim (1987-1951), pdf. Pág. 99 
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 Ibíd., Enfoque Organizacional, económico y sociológico, Modelo de Bean (1985), Pdf.Pág.100-104 
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Figura 16. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior 

 

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia. 
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Figura 17. Modelo de Ethington (1990) 

Fuente: Ethington  modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Pdf. Pág. 98 

Figura 18.  Modelo de Spady (1970) 

Fuente: Spady, modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Pdf.  Pág. 99 
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Figura 19. Modelo de Bean (1985) 

Fuente: Bean. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Pdf. Pág. 104 

No existen investigadores a cerca de factores que puedan predecir la retención o 

la deserción, parece necesario, abordar el tema desde una perspectiva amplia; de 

modo que, se consideren diferentes dimensiones con el fin de identificar factores 

que tienen mayor capacidad predictiva de la deserción, sobre todo aquellos 

susceptibles de ser intervenidos por las propias instituciones, mediante estrategias 

que permitan reducir su impacto.  

A causa de esta problemática que crece de manera alarmante, las posibilidades 

de investigar, identificar y dar solución a ello, se ve más cerca, para ello se 

necesitan estudios de investigación, donde logren identificar de manera precoz el 

problema o factor de riesgo (psicosocial, cultural, económico, entre otros) que 

tiene cada estudiante y así intervenir a tiempo,  logrando prevenir que el 

estudiante deserte de su carrera. 

Pero, la retención estudiantil es prioridad en la política educativa. Hoy en día, toda 
institución de educación superior del país, puede prever cuándo uno de sus 
estudiantes está en peligro de abandonar el sistema y deben existir programas de 
apoyo que contrarrestan la deserción. 
 
Por otro lado, en el año, 2004, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2003- 
2006, el Ministerio de Educación invita a las instituciones de educación superior 
para que cuenten a sus pares y al país en general, cuáles eran aquéllas prácticas 
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que estaban implementando y les estaban permitiendo mitigar o prevenir el 
fenómeno de la deserción estudiantil81 
 
Un año después, en 2005, estas experiencias se comparten y divulgan durante el 
“Encuentro Internacional sobre Deserción en Educación Superior”, espacio que 
facilita también el intercambio con acciones similares emprendidas en otros 
países, como México, Chile, España y Australia. 
 
Es importante resaltar que, este será el inicio del Sistema de Prevención de la 
Deserción en Educación Superior, SPADIES. 
 
Teniendo en cuenta, las acciones emprendidas durante el primer mandato del 
presidente Uribe tienen continuidad en el Plan de Desarrollo Educativo 2007-2010. 
Se pone en marcha la implementación en todas las instituciones de educación 
superior del SPADIES. 
 

Se debe agregar que, el SPADIES permite identificar el riesgo para cada 
estudiante, mediante el seguimiento a sus condiciones económicas, académicas, 
familiares e institucionales. De esta manera, posibilita el desarrollo de acciones 
tempranas para promover la retención estudiantil. 
 
Esta aplicación permite identificar como principales determinantes de la deserción 
estudiantil en pregrado las condiciones socioeconómicas y el “capital académico” 
o nivel académico que trae consigo el estudiante cuando ingresa a la educación 
superior. 
 
Se identifica, por lo tanto, la necesidad de actuar desde la política pública en la 
ampliación del crédito educativo para que la población más vulnerable (estratos 1, 
2 y 3, estudiantes del Sisben) acceda a los beneficios del ICETEX sin dificultades, 
razón por la cual se disminuyen los requisitos financieros que respaldan el crédito. 
 
Frente al diagnóstico y caracterización de la deserción que ofrece de manera 
sistemática el SPADIES, el Ministerio fortalece en 2008 una serie de estrategias 
institucionales que muestran resultados significativos en la disminución de las 
tasas de deserción y cubren estudiantes en condiciones socioeconómicas y 
académicas vulnerables. Se trata de 11 instituciones de educación superior 
pública y privada, con las cuales se abordan tres factores: académico, mediante 
cursos nivelatorios, tutorías y monitorias; gestión de recursos económicos con 
destino a matrícula y otros costos educativos; y articulación con la educación 
media, mediante actividades enfocadas a la orientación vocacional.82 
 

                                                             
81 Jaque a la deserción.  Ministerio de la Educación Nacional, Republica de Colombia. Educación superior, Boletín 

informativo N° 14 febrero 2010. Pág. 3 
82

 Ibíd., Pág.5  
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Cabe resaltar que, a nivel nacional se han realizado estudios sobre deserción 
estudiantil en la educación superior, con el fin de ofrecer herramientas que ayuden 
a identificar factores asociados y así intervenir de manera precoz, para lograr 
disminuir las tasas de mortalidad y repitencia en la educación superior, ahora 
Colombia, tiene una herramienta para su profundización: el Sistema para la 
Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior –
SPADIES–.  
 
El SPADIES es una herramienta tecnológica que opera una metodología para el 
seguimiento, agregado y detallado, por múltiples criterios, de la deserción 
estudiantil. Dicho seguimiento facilita: 
 

 Conocer la magnitud del problema: número de desertores, tasas de 
deserción. 

 Conocer el perfil de cada estudiante, esto es, sus características 
académicas, socioeconómicas e individuales. 

 Analizar las causas o factores determinantes de la deserción, 
principalmente a través de líneas de supervivencia. 

 Datos para la evaluación de resultados y realimentación de acciones 
implementadas para disminuir la deserción estudiantil. 

 Una estimación del riesgo de deserción de cada estudiante83. 
 

 
5.1.8 Mortalidad y repitencia en la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA). 
 
Es importante mencionar, que 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 o la estudiante continúa en la misma 
institución, pero se incorpora a otra licenciatura) o de institución. Según estudios 
realizados en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) en  la siguiente 
figura 20 se muestran de manera resumida los resultados obtenidos en esas 
investigaciones, en los Años 2006 – 201084,  2007 – 201185 y 2008 – 201286. 

                                                             
83

 Ibíd., Pdf. Pág. 105.  Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior.  
84

 RIVERA, Johana Marcela. GUTIERREZ, Zuleyma. Deserción estudiantil en el programa de enfermería de la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA) del 2006 AL 2010. Tesis para optar el título de Enfermera Profesional. Tuluá. Unidad 
Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería.  2010. Pág. 18 – 27. 
85

 LOZANO VÉLEZ, Yamileth. GAVIRIA, Lina Marcela. Mortalidad y repitencia estudiantil en el programa de enfermería de la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) Tuluá 2007-2011.Tesis para optar al título de Enfermera Profesional. Tuluá. 
Unidad Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la Salud. Programa de enfermería. 2011. Pág. 35 – 50  
86

 GOMEZ AGUIRRE, Diana Carolina. GARCIA MILLÁN, Natalia. MEDINA SOTO, Diana. SOLANO, Jimena Lucia. 
Deserción estudiantil en la facultad ciencias de la salud de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) Tuluá 2008-
2012. Tesis para optar al título de Enfermera Profesional. Tuluá. Unidad Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la 
Salud. Programa de enfermería. 2012. Pág. 33 – 50  



 
 

45 
 

Figura 20. Estudios realizados en la Unidad Central del  Valle, años 2006 -2010, 2007 - 2011 y 2008 - 2012 

  

Fuente: AZCARATE, Montoya, Lina Marcela. PATIÑO, López, Cynthia 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación, se muestra el diseño metodológico utilizado, para llevar a cabo 
este trabajo sobre factores asociados a la 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. 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizó un tipo de estudio cuantitativo, descriptivo – retrospectivo 

Descriptivo. Objetivo 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. 

 

Retro prospectivo. Ya que se tuvo en cuenta la información existente antes y 
después al diseño del estudio. 
 

6.2 AREA DE ESTUDIO: 
 
6.2.1 País: Colombia87 

 
Imagen 1. Mapa de la República de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
87

 Tomado de la web. Disponible en: (https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=JNMeVfj8H4zDqAX78IDwAg&gws_rd=ssl) 
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6.2.2 Departamento: Valle del Cauca88 
 
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. 
 

Imagen 2. Mapa Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 Municipio: Tuluá (área urbana)89  
 
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. 
 

Imagen 3. Mapa Tuluá 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
88 Ibíd., 
89 Ibíd., 
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6.2.4 Institución: Unidad Central del Valle (UCEVA) 
 
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. 
 

Imagen 4. Fachada de Unidad Central Del Valle (UCEVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.4.1 Reseña Histórica: 
 

La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 
Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 

Los Programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con 

estos dos primeros Programas se estructura la Facultad de Educación. 

La UCEVA avanza en la creación de nuevos Programas; en 1975 se crea la 
Facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año 
en que se crea la Facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio 
de Educación Nacional aprobó los Programas de Licenciatura en Ciencias 
Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el Programa de Derecho. 
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La aprobación de los Programas de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública se efectúa en 1984. En 1993 iniciaron los Programas de Enfermería, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el Programa de 
Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de registro de los Programas de 
Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en Agropecuaria 
Ambiental, y de las Especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia 
Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en 
el Sistema Nacional de Información del ICFES. En 2004, el Ministerio de 
Educación Nacional aprobó el Programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Lenguas Extranjeras el cual inició labores en el segundo semestre de 
2005, en el año 2007 se oferta la Tecnología de Logística Empresarial, en 2008 
Comercio Internacional y en el 2009 el MEN le aprueba a la Uceva los programas 
académicos de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales e Ingeniería Electrónica. 

En año 2007 la Institución logra en convenio con la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de cinco 
Programas Tecnológicos y dos Profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en 
Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y 
Herramientas, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional, en 
Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana) los cuales brindan la posibilidad 
de estudios a un grupo de personas que por muchas circunstancias no habían 
logrado realizarlos. 

Actualmente rige los destinos de la Alma Máter el Magister JAIRO GUTIÉRREZ 
OBANDO, egresado de esta Institución y conocedor de los procesos que se han 
adelantado desde hace algunos años, toda vez que se desempeñó como Docente, 
Decano de las Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas y 
Vicerrector Académico. 

La UCEVA es la Institución Universitaria de Educación Superior con mayor 
proyección en la región, trabajamos incansablemente para formar los mejores 
profesionales del occidente colombiano con calidad y pertinencia. 

 UCEVA, desde 1971 formando el futuro de nuestra región90 

La UCEVA es la Institución Universitaria de Educación Superior con mayor 
proyección en la región, trabajamos incansablemente para formar los mejores 
profesionales del occidente colombiano con calidad y pertinencia. 

Uceva, desde 1971 formando el futuro de nuestra región91 

 
 
                                                             
90

 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-
historica-uceva). Septiembre 22  2015 7:56 p.m. 
91

 Ibíd., Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
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6.2.4.2 Misión:  
 
La Uceva es una Institución Pública de Educación Superior que forma ciudadanos 
democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la 
región y del país, en el contexto de su Responsabilidad Social. Fundamenta su 
transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en el diálogo del 
conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la docencia, la 
proyección social y la investigación generada mediante múltiples perspectivas y 
enfoques racionalmente decantados92. 
 
 6.2.4.3 Visión: 

 
La Uceva será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 
por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 
articulación de sus funciones misionales. 
 
Para lo cual consolidará entre otras las siguientes acciones: 
 

1. Procesos Académicos y Administrativos soportados en la alta exigencia 
como condición de calidad. 

2. Unos procesos Académicos que hacen del desarrollo humano el principal 
fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 
articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 
región sustentable. 

3. Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 
nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 

4. Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 
Maestría y con Docentes con formación Doctoral93. 

 
6.2.4.4 Política De Calidad:  

 

La Unidad Central del Valle del Cauca – Uceva, como Institución Pública de 

Educación Superior, se compromete con la formación de profesionales 

competentes e innovadores en el marco de una cultura de alta calidad, desde sus 

ejes misionales de docencia, investigación, extensión y la proyección social, a 

través de la eficiencia, la eficacia y la efectividad que conlleva al mejoramiento 

continuo de los procesos, planes, proyectos, programas de estudio y recursos 

físicos-tecnológicos que permitan lograr su reconocimiento como Institución de 

Educación Superior de Alta Calidad94. 

 

                                                             
92

 Ibíd. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 
93

 Ibíd. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 
94

 Ibíd. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
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6.2.4.4.1 Objetivos De La Calidad: 
 

 Enfocar su oferta académica al avance de la región y del país formando 
profesionales competentes para cumplir con los requerimientos del sector 
productivo y las necesidades de la sociedad en general. 

 Fortalecer la cualificación docente acorde a las necesidades institucionales 
para responder a las demandas académicas de los diferentes programas de la 
institución. 

 Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el 
servicio. 

 Mantener la infraestructura física y tecnológica acorde con la dinámica de la 
institución, para garantizar eficiencia en el uso de los recursos. 

 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 
Gestión de la calidad95. 

 
6.2.4.5 Objetivos Institucionales: 
 
A. Articular el quehacer académico de la Uceva al desarrollo humano de la región, 

del país y del mundo. 
B. Contribuir a la formación integral de ciudadanos profesionales a partir de un 

proceso docente investigativo para la autonomía, la ética civil, la democracia, la 
paz, los derechos humanos y la justicia social. 

C. Generar conocimiento desde la investigación realizada por docentes y 
estudiantes, producida mediante múltiples perspectivas y enfoques 
racionalmente decantados. 

D. Contribuir con el desarrollo de la identidad profesional del egresado Uceva y 
con su valoración en el contexto social para el desarrollo humano. 

E. Contribuir con el logro de mayores niveles de calidad educativa en la región y 
en el país. 

F. Fortalecer, incentivar y consolidar comunidades educativas y comunidades 
académicas institucionales, interinstitucionales y con la comunidad de la región 
y en interacción con sus homólogos nacionales e internacionales. 

G. Adecuar la estructura académica a las demandas del Plan de Reestructuración 
Académica PRA para garantizar el avance de la investigación científica, 
humanística y artística el desarrollo tecnológico, y la articulación y cualificación 
de las funciones misionales de la Unidad. 

H. Consolidar un modelo Académico que genere una nueva cultura universitaria 
de excelencia en el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

I. Profundizar la reestructuración académica y la articulación con la región como 
requisito interno de internacionalización del conocimiento y la cultura 
producidos en la Uceva96. 

                                                             
95

 Ibíd. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 
96

 Ibíd., (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
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6.2.4.6 Principios: 
 
La Uceva, en desarrollo de su Misión actúa bajo los principios de la ética, la 
inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como un lugar de la vida intelectual de 
la región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de construir 
nación. Su Responsabilidad Social la lleva a hacer del conocimiento un patrimonio 
de todos como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público, 
comprometida con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica y al respeto a la 
diferencia, a la argumentación razonada y comprometida con los acuerdos que 
van surgiendo en el proceso de diálogo civilizado, en este sentido: 
 
1. La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 

valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones, y la 
solidaridad promotoras de la inclusión de todos (as) de tal modo que se 
favorezca la diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la Interculturalidad, 
acorde con la Constitución Nacional y el Código Institucional de Ética. 

2. La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de 
la Carta Magna y ratificada en la Ley 30/1992 art 3º, es entendida como, 
“competencia comunicativa, es el ETHOS de la universidad y en ella se basa 
su sentido de dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste 
en proponer desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si 
ella misma no participa en su gestación y desarrollo. El Ethos Proyecto 
Educativo Institucional Uceva 2011-2020 de la universidad es la comunicación, 
tanto en su interior como en relación con la sociedad civil” 

3. La formación integral de los estudiantes atendiendo a y respetando su 
multidimensionalidad como personas en quienes se moviliza su libertad para 
que asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la libertad de pensamiento, la 
autonomía personal, el pluralismo frente a las ideologías, el compromiso 
consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. 

4. La calidad en los Programas Académicos y en los servicios que ofrece son 
coherentes con los intereses no solo Científico-Técnicos, sino también 
humanísticos, críticos y Comunicativos-Discursivos. 

5. La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la Institución 
constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático. 

6. La libertad tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como de 
investigación y producción cultural permite la articulación con la comunidad de 
la región en la tarea de reconstruir cultura y resignificar las relaciones con la 
naturaleza97 

 
 
 
 
 

                                                             
97

 Ibíd. Disponible en: (http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva) 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
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6.2.5 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. 
 

Imagen 5. Estudiantes de I semestre 2015 programa de Enfermería. 

 

6.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 
6.3.1 Universo 

 
El universo del estudio propuesto, estuvo conformado de la siguiente manera: 
 

 Estudiantes matriculados que hayan repetido por lo menos una sola materia. 

 Estudiantes con mortalidad académica de por lo menos 1 semestre perdido y 
que sigan en el proceso.  

 
Es de anotar que todos ellos pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UCEVA del programa de enfermería  durante los años 2013 al 2014.  
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6.3.2 Muestra:  
 

Estuvo conformado por los estudiantes matriculados en el 2013 y 2014. En la tabla 
3 se puede observar el número de estudiantes matriculados académicamente por 
periodo semestral, según estudio a realizar.  
 
Tabla 3. Número de estudiantes matriculados durante el periodo 2013-2014.  
 

AÑO/ PERIODO 
SEMESTRAL 

PROGRAMA N. DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

2013-1 Enfermería 298 

2013-2 Enfermería 329 

2014-1 Enfermería 271 

2014-2 Enfermería 256 

TOTAL DE ESTUDIANTES 1.154 

Fuente: Software integrado de gestión académica (SIGA), Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) 

 
Teniendo en cuenta, los matriculados en los periodos 1 y 2 de los años 2013 y 
2014, la muestra estuvo conformada por los estudiantes que perdieron al menos 
una materia  en los periodos mencionados. En la tabla 4 se puede observar el 
número de estudiantes con materias reprobadas por periodo semestral, del 
programa de enfermería, según estudio a realizar.  
 
Tabla 4. Número de estudiantes que por lo menos tengan una materia reprobada 
durante el periodo 2013-2014.  
 

AÑO/ PERIODO 
SEMESTRAL 

PROGRAMA N. DE ESTUDIANTES CON 
MATERIA REPROBADA 

2013-1 Enfermería 47 

2013-2 Enfermería 0 

2014-1 Enfermería 75 

2014-2 Enfermería 2 

TOTAL DE ESTUDIANTES 124 

Fuente: Software integrado de gestión académica (SIGA), Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) 
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6.4 VARIABLES. 
 

6.4.1 Independientes: Mortalidad y Repitencia 
 

6.4.2 Dependientes: Factores  asociados como: demográficos, económicos, 
académicos y psicosociales. 
 
6.4.3 Operacionalización de variables. (ANEXO A) 

 
6.5 METODO, TECNICA E INSTRUMENTO. 

6.5.1 Método: Se realizó por medio de encuesta estructurada con la cual se 
consiguió la información de los factores a estudio. 

6.5.2 Técnica: Se realizó por medio de un instrumento digital que se elaboró en 
Google Drive, con apoyo del C.D.T.U (Centro de Desarrollo Tecnológico 
Universitario), a cargo del ingeniero EDGAR DE JESUS SANDOVAL.  

6.5.3 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, 8 preguntas económicas, 
13 académicas, 15 psicosociales y aspectos sobre mortalidad y repitencia 
estudiantil, los cuales ayudaran a dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

6.6 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

6.6.1 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó por medio de google drive para recolección de la 
información, EXCEL para tabulación de la información y las medidas de tendencia 
central con gráficas para determinar los porcentajes estadísticos y brindar unos 
resultados.  
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7. CRITERIOS 

 

7.1 CRITERIOS DE INCLUSION. 

Estudiantes de género masculino y femenino, que hayan perdido y repetido 
materias, entre los periodos semestrales de los años 2013 – 2014, con matrícula 
vigente en el programa de enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA). 

 

7.2 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

Estudiantes que no acepten participar del estudio 

 

7.3 LIMITANTES. 

 Tiempo para recolectar la información 
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8. ASPECTOS ETICOS. 
 

8.1 Carta enviada por el comité de ética: Asunto, aprobación de Monografía, el 
día 26 de Mayo del 2014.(ANEXO C) 

8.2  Recibido de carta para comité de ética: Asunto, solicitud de ingreso a Lina 
Marcela Azcarate Montoya, en la monografía, enviada el día 16 de Octubre del 
2015. (ANEXO D) 

8.3  Memorando: Autorización por parte del decano de Facultad Ciencias de la 
Salud ALBERTO HERNEY CAMPO GONZÁLEZ, para realizar trabajo de 
grado. (ANEXO E) 

8.4  Aprobación y Revisión de proyecto de grado: Sugerencias por parte del 
par evaluador, aprobación por la coordinadora del comité de trabajo de grado y 
revisión de proyecto de investigación. (ANEXO F)  

8.5  Modelo de: Asentimiento informado, en caso de que en el estudio se 
presenten menores de edad y de consentimiento informado  para los mayores 
de edad. (ANEXO G) 

8.6  Cronograma: Propuesta para las actividades a realizar durante la 
investigación (ANEXO H) 

8.7 Consideraciones ETICAS: De acuerdo con la Resolución 008430/93 y debido 
a que esta investigación, según los lineamientos del Ministerio de Salud, 
corresponde a una “investigación sin riesgo”, y tomando como prioridad los 
artículos 5 y 6 de tal resolución; siendo estos de gran importancia para nuestra 
investigación, lo cual ayuda a ajustar y explicar brevemente los aspectos y 
principios éticos: 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplarán los siguientes 
aspectos éticos: 

 Puesto que el objetivo es Determinar los factores asociados a la mortalidad y 
repitencia en los estudiantes de enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), ciudad Tuluá-Valle, entre los 
años 2013 - 2014. 

 Se realizará un consentimiento informado por cada uno de los estudiantes 
encuestados quienes podrán retirarse de la investigación en el momento que 
deseen 

 La información que se generara de la investigación a realizar solo se puede 
obtener al tener contacto directo con los estudiantes matriculados al programa 
de Enfermería de la UCEVA, debido a que se requiere analizar información que 
solo ellos pueden suministrar a los investigadores.  

 Esta investigación solo se llevará a cabo cuando se obtenga autorización de la 
institución por medio de su representante legal de la Unidad Central Del Valle 
del Cauca (UCEVA) y del con el consentimiento del Comité de Ética de la 
Institución. Al igual que con el consentimiento informado de los estudiantes 
objeto de investigación.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se contemplarán los siguientes 
principios éticos: 

 En la investigación se tendrá en cuenta el principio ético del respeto a su 
dignidad, así como la protección de sus derechos y el bienestar de cada 
participante del estudio. 

 Enunciar de forma clara las garantías de seguridad que se brindan en el 
proceso de investigación. 

 No se realizará ningún procedimiento que pueda hacerles daño a los 
estudiantes de enfermería participantes en este estudio. 

 Disponer con el consentimiento informado por escrito para que el participante 
de la investigación tenga idea de cuál va hacer su rol en la investigación. 

 Enunciar los beneficios que puedan obtenerse al finalizar la investigación. 

 La muestra será seleccionada sin ningún tipo de discriminación, tratando a las 
participantes del estudio con igual consideración y respeto. 

 En el estudio, solo se incluirán los estudiantes de enfermería que acepten 
voluntariamente participar y se respetara la decisión de querer permanecer 
dentro del mismo. 

 El proyecto reconoce que las personas tienen derecho a la privacidad y al 
anonimato. Todos los estudiantes de enfermería tienen derecho de excluirse y 
o mantener confidencialidad sobre cualquier información concerniente que 
quiera responder 
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9. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada, donde 
se describen las características correspondientes a las variables dependientes, es 
decir, factores demográficos, económicos, académicos y psicosociales. 

9.1 FACTORES DEMOGRAFICOS  

Figura 21. Distribución porcentual género  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de encuestados 100% (124), 90% (111) estudiantes 
corresponde género femenino y 10% (13)  género masculino.  

Tabla 5. Distribución porcentual según edad  

Edad en Años 

N° EDAD Fx %   

1 19 3 2% 

2 20 12 10% 

3 21 11 9% 

4 22 21 17% 

5 23 21 17% 

6 24 23 19% 

7 25 17 13% 

8 26 4 3% 

9 27 3 2% 

10 28 4 3% 

11 30 2 2% 

12 31 1 1% 

13 32 1 1% 

14 33 1 1% 

Total 124 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 
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 Análisis: Del total de estudiantes encuestados  100% (124), 19%  (23) tienen edad 
promedio de 24 años, 17%  (21) entre los  22 - 23 años, 13% (17) 25 años, 10% 
(12) 20 años, 9% (11) 21 años, 3% (4) 26 años, 3% (4) 28 años, 2% (3) 19 años,  
2% (3) 27 años, 2% (2) 30 años y 1% (1) entre 31-33 años. 

 

Figura 22. Distribución porcentual según estado civil  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 82% (102) se 
encuentran solteros, 11% (14) unión libre y  7% (8) están casados. 

 

Figura 23. Distribución porcentual según lugar de procedencia. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 93% (115) procedentes 
de la zona urbana y 7% (13) de la zona rural. 
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Figura 24. Distribución porcentual según lugar de residencia 

         
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 95%  (118) residen en 
zona urbana y 5%  (6) en la zona rural. 

 
9.2 FACTORES ECONÓMICOS 

Figura 25. Distribución porcentual según estrato económico 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 49% (61) de estrato 3, 
36% (45) de estrato 2, 7% (8) de estrato 4, 5% (6) de estrato 5 y un 3% (3) de 
estrato 1. 
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Figura 26. Distribución porcentual según colaboración para estudios  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 73%  (91) familia, 11% 
(14) familia e ICETEX, 6% (7) ICETEX, 6% (7) crédito Institucional y familia y un 
4% (5) con crédito institucional.  

 

Figura 27. Distribución porcentual según problemas económicos  

  
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 64% (79) SI tienen 
problemas económicos y 36% (45) NO. 
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Figura 28. Distribución porcentual según la necesidad de trabajar y estudiar  

            
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 74% (92) SI tienen la 
necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y 26% (32) NO. 

 

Figura 29. Distribución porcentual según si trabaja. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 93% (115) NO trabajan 
y 7%  (9) trabajan. 
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Figura 30. Distribución porcentual según actividad laboral 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de encuestados que dieron como respuesta que SI trabajan 
100% (9), 45% (4) trabajan independiente como: venden productos de revistas, 
comerciantes y promotor de ventas y 55% (5) desarrollan diferentes empleos entre 
ellos están: cargar bultos, auxiliar de enfermería, entre otros.  

 

Figura 31. Distribución porcentual según ingresos económicos 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 56% (69) gana entre 2 
y 3 SMLV, 37% (46) gana entre 0 y 1 SMLV y 7 % (8) gana entre 3 o más SMLV. 
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Figura 32. Distribución porcentual según motivo por el cual trabajan  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de encuestados que dieron como respuesta que SI trabajan es 
100% (9), 33% (3) gastos personales, 22% (2) pagar sus estudios, 22% (2) 
solventar gastos de su hogar y para ayudarse con su estudio  y 22% (2) 
necesidades básicas del hogar. 

9.3 FACTORES ACADÉMICOS 

Figura 33. Distribución porcentual según pérdida académica. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 64% (80) 1 materia, 
25% (31) 2 materias, 6% (7) 3 materias y  5% (6) más de 3 materias. 
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Figura 34. Distribución porcentual según influencia de trabajo en 
rendimiento académico.  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de encuestados que dieron como respuesta que SI trabajan es 
100% (9), 86% (8) NO influyó en el rendimiento académico y 14% (1) SI  influyó. 

 

Tabla 6. Distribución porcentual de los semestres en se perdió materias 

 
SEMESTRE 

 

 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
FX 

  

 
% 

I SEMESTRE 63 51% 
II SEMESTRE 32 26% 

III SEMESTRE 49 40% 
IV SEMESTRE 14 11% 

V SEMESTRE 9 7% 
VI SEMESTRE 3 2% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 51% (63) estudiantes 
que perdieron asignatura en I semestre, 26% (32) II semestre, 40% (49) III 
semestre, 11% (14) IV semestre, 7% (9) V semestre y 2% (3) VI semestre, se 
debe aclarar que en la sumatoria de los porcentajes y de las personas no dará el 
número de personas encuestadas debido a que debieron agruparse las 
respuestas ya que varias personas perdieron materias no en un solo semestre si 
no en varios semestres.  
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Tabla 7. Distribución porcentual según materias frecuentes de mortalidad y 
repitencia.  

 
MATERIA 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES QUE 

PERDIÓ LA MATERIA 

 
PORCENTAJE 

1: ANATOMÍA  52 42% 

1: BIOLOGIA 4 3% 

1: LECTOESCRITURA 7 6% 

1: BIOESTADISTICA 3 2% 

2: BIOQUIMICA 3 2% 

2: FISIOLOGIA 26 21% 

2: SALUD FAMILIA Y 
COMUNIDAD  

3 2% 

2: ETICA 1 1% 

3:MICROBIOLOGIA 39 31% 

3: PATOLOGÍA 7 6% 

4:CUIDADOS GENERALES 
Y ESPECIFICOS I 

6 5% 

4: FARMACOLOGIA 6 5% 

5: CUIDADOS 
GENERALES Y 
ESPECIFICOS II 

4 3% 

6:MEDICO QUIRURGICAS  6 5% 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados  100% (124), 42% (52) perdieron la 
asignatura Anatomía, 31% (39) Microbiología, 21% (26) Fisiología, 6% (7) 
Lectoescritura, 6% (7) Patología, 5% (6) Cuidados generales y específicos I,  5% 
(6) Farmacología, 5% (6) Medico Quirúrgicas, 3% (4) Biología,  3% (4) Cuidados 
generales y específicos II, 2% (3) Bioestadística,  2% (3) Bioquímica, 2% (3) Salud 
familia y comunidad y 1% (1) Ética.  

Figura 35. Distribución porcentual según insatisfacción por la carrera 

             
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 
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Análisis: Del total de estudiantes encuestados  100% (124), 94% (116) NO han 
perdido materias por insatisfacción con la carrera y 6% (8) indican que SI. 

Figura 36. Distribución porcentual según tiempo de permanencia.  

                             
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados  100% (124), 91% (113) SI se han 
demorado en obtener su título profesional y 9% (11) considera que NO. 

 

Figura 37. Distribución porcentual según tiempo de permanencia en el 
programa. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 58% (72) el título 
profesional se ha prolongado por 6 años, 22% (26) 7 años, 10%  (13) 5 y  10% 
(13) 8 años. 
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Figura 38. Distribución porcentual según repitencia o mortalidad académica: 
desconocimiento del programa  

               
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 92% (114) NO 
consideran que la pérdida de materias se debe a desconocimiento del programa y 
8% (10) consideran que SI. 

 

Figura 39. Distribución porcentual según falta de estudio durante el 
semestre. 

                        
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 76% (94) consideran 
que la perdida de materias se debe a la falta de estudio durante el semestre y 24% 
(30) consideran que NO.  
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Figura 40. Distribución porcentual según método de evaluación. 

   
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 60% (74) consideran 
que la perdida de materias NO se  debe a que los exámenes y/o método de 
evaluación sean apropiados y 40% (50) consideran que SI.  

 

Figura 41. Distribución porcentual según deficiencias estudiantiles  

                
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 84% (104) consideran 
que la perdida de materias NO se  debe a deficiencias en la preparación de la 
básica primaria y secundaria y 16% (20) consideran que SI.  

Con respecto, a la distribución porcentual según carga de material durante el 
semestre, el total de estudiantes encuestados  100% (124), 51%  (63) consideran 
que la perdida de materias SI  influye y 49% (61) consideran que NO. 
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Figura 42. Distribución porcentual según causa de su repitencia o mortalidad 
académica 

                           
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 52% (64) consideran 
que la perdida de materias SI se  debe al gran número de materias y su 
complejidad y 48% (60) consideran NO. 

En cuanto, a la distribución porcentual de la mortalidad o repitencia académica, del 
total de estudiantes encuestados 100% (124), 64%  (79) consideran que la perdida 
de materias NO se  debe a la falta de asesorías u tutorías por parte de docentes  y 
36% (45) consideran SI.  

Figura 43. Distribución porcentual según la repitencia.   

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 73% (91) perdió una 
materia o semestre, 21% (26) con el fin de alcanzar su título profesional y 6% (7) 
han desertado y reingresado.  
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Figura 44. Distribución porcentual según causa de retiro del estudiante.   

                
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 85% (105)  NO se han 
retirado de la carrera y 15% (19) SI se han retirado y reingresado a la institución.  

  

Figura 45. Distribución porcentual según año del retiro.  

                          
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que si se han retirado e ingresado a 
la institución 100% (19), 84% (16) el periodo del 2009-2013 y 16% (3) durante el 
periodo 2004-2008.  
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Figura 46. Distribución porcentual según el motivo del retiro de la carrera.  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que si se han retirado e ingresado a 
la institución 100% (19), 26% (5) problemas académicos, 21% (4) problemas 
económicos, 21% (4) problemas de salud, 16% (3) problemas personales y 16% 
(3) por embarazo.  

 

Figura 47. Distribución porcentual según retiro y reingreso.  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que si se han retirado e ingresado a 
la institución 100% (19), 42% (8) tiempo de reingreso duró 1 año, 26% (5) 2 años, 
26% (5) más de 3 años y 6% (1) 6 meses.  
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9.4 FACTORES PSICOSOCIALES 

Figura 48. Distribución porcentual según tipo de familia. 

  
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 73% (90) tipo de 
familia nuclear, 9% (11) viven solos, 8% (10) familia extensa, 8% (10) familia 
monoparental y 2% (3) acogedores por sus abuelos. 

 

Figura 49. Distribución porcentual según número de rol del estudiante.   

                           
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados  100% (124), 54% (67) cumplen con 
un solo rol dentro de su familia y 46% (57) desempeñan dos roles. 
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Figura 50. Distribución porcentual según rol del estudiante. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 41% (51) cumplen 
como rol dentro de su familia como hijo (a) / hermano (a), 22% (27) hijo (a), 19% 
(23) hermano (a), 11% (14) madre, 4% (5) madre/hijo (a), 2% (3) nieto (a) y 1% (1) 
madre/hermano (a). 

 

Figura 51. Distribución porcentual de hijos (a) único (a) y hermanos.  

                              
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 86% (107) tienen 
hermanos y 14% (17) hijos(a) únicos (a).  

 

11% 

22% 19% 

2% 4% 
1% 

41% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

14% 

86% 

HIJO (A) ÚNICO (A)

CON HERMANOS



 
 

76 
 

Figura 52. Distribución porcentual según número de hermanos 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que respondieron que si tenían 
hermanos un 100% (107), 37% (40) tienen 1 hermano, 33% (36) 2 hermanos, 18% 
(19) 3 hermanos, 7% (7) 4 hermanos, 3%(3) 5 hermanos, 1% (1) 6 hermanos y 1% 
(1) 7 hermanos.  

Teniendo en cuenta, de un 100% (107) estudiantes tienen hermanos, el lugar que 
ocupa según porcentajes es 36% (45) hermanos menores, 33% (41) hermanos 
mayores y 17% (21) hermanos medianos. 

Además, dentro de los factores psicosociales es importante identificar qué 
porcentaje de estudiantes tienen hijos y cuál es el número de hijos, ya que se 
considera un factor predisponente en la mortalidad o repitencia académica del 
total de estudiantes encuestados 100% (124), 82% (102) NO tienen hijos y 18% 
(22) SI. Un 82% (18) tienen 1 hijo y 18% (4) 2 hijos. 

 

Figura 53. Distribución porcentual según embarazo durante la universidad. 

                                              
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 
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Análisis: Del total de estudiantes encuestados que SI tienen hijos un 100% (22),  
68% (15) SI quedaron en embarazo durante su carrera y 32% (7) NO. 

 

Figura 54. Distribución porcentual según influencia del embarazo 

                                       
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que SI tienen hijos un 100% (22),   
50% (11) consideran que el embarazo SI influyó para la mortalidad y repitencia 
académica y 50% (11) consideran NO influyó. 

Por otra parte, la distribución porcentual de las razones que influyeron durante el 
embarazo para perder materias.  Teniendo en cuenta, que el total de estudiantes 
encuestados que SI tienen hijos un 100% (22),  80% (18) consideran que los 
cuidados del recién nacido influyó en la perdida de materias, 5% (1) restricción de 
apoyo familia, 5% (1) falta de dinero, 5% (1) hospitalizaciones durante el 
embarazo coincidían con fechas de parciales, y 5% (1) hipergravidez durante el 
embarazo. 

Figura 55. Distribución porcentual según grupo de amigos  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 
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Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 59% (73)  grupo de 
amigos pertenece a la universidad, 21% (26) colegio y 20% (25) infancia.  

 

Figura 56. Distribución porcentual según utilización tiempo libre. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 48% (59) tiempo libre 
para su familia y amigos, 33% (41) estudio, 17% (21) hobbies y 2% (3) trabajo.  

Figura 57. Distribución porcentual si presentaron enfermedad.  

                               
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 
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Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 71% (88) NO han 
sufrido ningún tipo de enfermedad durante su carrera y 29% (36) SI. 

 

Figura 58. Distribución porcentual según tipo de enfermedades. 

   
Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados que consideraron que SI se 
enfermaron durante su carrera 100% (36), 67% (24) enfermedades virales y 33% 
(12) enfermedad psicológica como: depresión, ansiedad y estrés.  

 

Figura 59. Distribución porcentual según motivación de ingreso a la carrera.   

 
 

N. 
 

 
MOTIVO POR EL CUAL  
ESTUDIA ENFERMERÍA  

 

 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
FX  

 
% 

1 POR VOCACIÓN 52 42% 

2 AGRADO AL PROGRAMA 30 24% 

3 RECOMENDACIONES 23 18% 

4 UBICACIÓN 7 6% 

5 PRESTIGIO DE LA CARRERA 7 6% 

6 ECONOMÍA  2 2% 

         
7    

LO QUE OFRECE EL PROGRAMA 1 1% 

8 PASARSE PARA MEDICINA 1 1% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados 100% (124), 42% (52) escogieron 
enfermería por vocación, 24% (30) agrado al programa, 18% (23) recomendación 
de terceros de la carrera, 6% (7) por ubicación, 6%(7) prestigio de la carrera, 
2%(2) economía, 1%(1) lo que ofrece el programa y 1%(1) pasarse para medicina.  
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Figura 60. Distribución porcentual según causa psicosocial. 

 
 

N. 

 
MOTIVO DE 

MORTALIDAD 
ACADEMICA 

 
SI O NO 

 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
FX  

 
% 

1 
 

PROBLEMAS DE 
SALUD 

SI  11% 

NO  89% 

TOTAL 124 100% 

2 PROBLEMAS DE 
PERSONALIDAD 

SI  7% 

NO  93% 

TOTAL 124 100% 

3 PROBLEMAS 
EMOCIONALES 

 

SI  15% 

NO  85% 

TOTAL 124 100% 

4 
 

PROBLEMAS DE 
SALUD DE LA 

FLIA 

SI  5% 

NO  95% 

TOTAL 124 100% 

5 NECESIDAD DE 
CUIDAR A LOS 

HIJOS (A) 

SI  12% 

NO  88% 

TOTAL 124 100% 

6 PADRES 
ESCOGIERON LA 

CARRERA 

SI  2% 

NO  98% 

TOTAL 124 100% 

7 
 

POCA VOCACIÓN 
 

SI  13% 

NO  87% 

TOTAL 124 100% 

8 NO 
COMPRENSIÓN 

DE EXPLICACIÓN 
DE LOS 

PROFESORES 

SI  50% 

NO  50% 

TOTAL 124 100% 

9 METODO 
INADECUADO DE 

ESTUDIO 

SI  73% 

NO  27% 

TOTAL 124 100% 

10 METODO 
EQUIVOCADO DE 

ESTUDIO 

SI  80% 

NO  20% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada en el año 2015. 

Análisis: Según los factores psicosociales que influyen en la mortalidad y 
repitencia académica los resultados que arrojaron: del total de estudiantes 
encuestados 100% (124), 11% (14) SI influyeron problemas de salud y 89% (110) 
NO. En cuanto a problemas de personalidad el 93% (115) NO lo consideran y 7%  
(9) SI. Los problemas emocionales 85% (105) NO consideran y 15% (19) SI. Los 
problemas de salud familiar un 95% (118) NO y 5% (6) SI. La necesidad de cuidar 
hijos 88% (109) NO influye y 12% (15) SI. Que los padres hayan escogido la 
carrera universitaria un 98% (121) NO y 2% (3) SI. La poca vocación un 87% (108) 
NO es influyente y 13% (16) SI. La no comprensión a las explicaciones de los 
docentes un 50%(62) SI y 50% (62) NO influye. El método inadecuado de 
comprensión del tema en un 73% (91) SI es un factor y 27% (33) NO. El método 
inadecuado de estudio 80% (99) SI influye en la mortalidad y repitencia académica 
y 20% (25) NO.  
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10. DISCUSIÓN 

Al realizar la investigación sobre los factores asociados a la mortalidad y repitencia 
académica del programa de enfermería en la Unidad Central Del Valle (UCEVA), 
cabe resaltar que se alcanzaron a identificar cada uno de los factores propuestos, 
se dieron a conocer las causas que intervinieron para que los estudiantes de 
enfermería presentaran repitencia y mortalidad académica.  

10.1 FACTORES DEMOGRÁFICOS  

Los resultados obtenidos mostraron similitud con estudios realizados en años 
anteriores como: Rivera y Gutiérrez 2006- 2010, Lozano y Gaviria 2007-2011 y el 
estudio realizado por Gómez y García del 2008 – 2012, donde el género femenino 
reportó 90% y 10%  masculino. 
 
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%.98 

 
Con respecto a la edad se observó que la mayor mortalidad y repitencia se  
presentó en estudiantes con edad promedio de 24 años (9%), seguida de 22 y 23 
años (17%)  y 25 años (13%); la tasa más baja de mortalidad y repitencia la tienen 
los estudiantes con edades entre los 31 y 33 años (3%).  

Según, estudios realizados en el programa de Enfermería de la U.D.C.A son de 16 
a 20 años, datos similares con otras Universidades, como la del Cauca, en 
Popayán y la Tecnológica de Pereira. La edad del estudiante determina el nivel de 
madurez y la claridad frente a lo que se quiere estudiar. La mayoría de estudiantes 
son adolescentes, etapa, en la cual, no se tiene orientación sobre la profesión que 
se quiere estudiar. Este comportamiento no se da en los estudiantes de 
Enfermería maduros o mayores, quienes tienen tendencia a terminar más que los 
jóvenes.99  

10.2 FACTORES ECONOMICOS 

La mayoría de los estudiantes reportaron que cuentan con apoyo de la familia 
(73%), ICETEX (11%) y crédito institucional (6%) para costear sus estudios. 

 

                                                             
98

 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.   
99 Op. Cit. 59, pág. 555  
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Por otra parte, los programas de apoyo financiero ofrecidos por las instituciones de 
educación superior tienen un efecto positivo y significativo sobre la disminución de 
la deserción. Aquellos estudiantes que reciben ayuda financiera enfrentan un 
riesgo de desertar menor que aquellos estudiantes que no se benefician de este 
tipo de ayudas. En cuanto a los programas del ICETEX, se observa que los 
alumnos de universidades que se benefician del crédito de largo plazo corren un 
riesgo menor de desertar que aquellos que no lo tienen100. 
 
Según, el análisis los encuestados presentó problemas académicos con un 
porcentaje del 64% y el 36% no. 

Además, los resultados obtenidos indican que sólo el 7% de los casos realiza 
actividad laboral mientras estudian y 93% no realiza ninguna actividad laboral. 
Pero, del grupo que trabaja, 14% considera que su actividad laboral si influyó en 
sus estudios, mientras que 86% considera que no.  

Según el estudio realizado por Balcázar, Lever y Vargas, sobre la incidencia 
laboral, afirman que es baja. Además, “Las familias de los alumnos de Medicina y 
Enfermería le asignan alta prioridad a los estudios del alumno (95% y 100%)” que 
a la actividad laboral que los alumnos quieran desarrollar.101 

Con respecto a los ingresos económicos de los encuestados se observó que el 
mayor porcentaje se encuentra entre 2 y 3 SMLV con el 56%, seguido por 0 y 1 
SMLV con 37% y en menor porcentaje 3 o más SMLV con el 7%, teniendo en 
cuenta que el ingreso económico es importante para el mantenimiento de los 
estudiantes, cuando hay repitencia de una asignatura se requieren más gastos por 
parte de la familia de los estudiantes o por ellos mismos. 

Según, el estudio realizado por el MEN, refiere que la diferencia en el riesgo de 
desertar entre un individuo cuyo ingreso en el hogar es del rango uno (uno a dos 
salarios mínimos) y un ingreso es del rango dos (dos a tres salarios mínimos) es 
del 6%. Comparando individuos del rango uno (uno a dos salarios mínimos) con 
individuos del rango cuatro (cinco a siete salarios mínimos) la diferencia  en el 
riesgo de desertar es del 19%.102 
 

10.3  FACTORES ACADÉMICOS 

Sobre las variables institucionales, los resultados sugieren que los estudiantes que 
asisten a universidades públicas, tienen un riesgo de desertar menor, al de los 
estudiantes de universidades privadas. 

                                                             
100

 Ibíd., Pág. 26 
101

 BALCÁZAR TORRES, Elías; LEVER OSUNA, Cecilia; SIDA VARGAS, Pedro Cesar. Reprobación en las carreras del 
área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California –México. Agosto 26 de 2011. 
102

 Ministerio de Educación Nacional, Análisis de determinantes de la deserción en la educación superior colombiana con 
base en el SPADIES, Factores socioeconómicos, académicos e institucionales. Pdf. Pág. 25 
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En cuanto al origen de la institución de educación superior, el hecho de estudiar 
en una institución pública disminuye el riesgo total de deserción en un 14,15% 
frente a los alumnos de instituciones de educación superior privadas103. 
 
Con respecto, a los factores académicos que influyeron en la mortalidad y 
repitencia de estudiantes de acuerdo a la pérdida académica, se observó que el 
mayor porcentaje de encuestados perdió 1 materia con 64%, seguido de 2 
materias 25% y en menor porcentaje se encuentran 3 y 4 materias con 6% y 5% 
respectivamente; pero, esta pérdida evidenció que en semestre con mayor 
porcentaje es I (51%), seguido del II semestre (26%), III semestre (40%) y en 
menor porcentaje se encuentran IV, V y VI semestre con 11%, 7% y 2% 
respectivamente. 

De igual modo, el MEN refiere que las instituciones de educación superior analizan 
las materias vistas y aprobadas por sus alumnos en los diferentes periodos. Esta 
variable tiene un efecto medio para explicar la deserción universitaria en el país. Se 
encuentra según el modelo, que el hecho de aumentar en un 20% la repitencia 
promedio, la cual es del 10%, hace que el riesgo de desertar aumente en un 20%. 
Otra de las razones por las cuales la repitencia se toma como una variable del rango 
medio de importancia es debido a que el mayor porcentaje de estudiantes se 
encuentra ubicado en el 10%. Además, el mayor porcentaje de estudiantes se 
encuentra ubicado en el rango de repitencia de 0% a 10% tanto para el segundo 
semestre como para el quinto, mientras que los restantes rangos tienen una pequeña 
participación porcentual que para ninguno de los periodos en los semestres 
analizados supera el 13% del total104. 

 
Por otro lado, en el programa de Enfermería de la UCEVA, las materias con mayor 
frecuencia de pérdida son del componente básico: anatomía 42%, microbiología 
31%, fisiología 21% y en menor porcentaje ética, salud, familia y comunidad, 
bioestadística, bioquímica, biología.  

Teniendo en cuenta los primeros estudios realizados en la Unidad Central del 
Valle (UCEVA),  por estudiantes de enfermería, el resultado de las materias con 
mayor índice de repitencia, en los años 2006-2010: Materias de mayor repitencia 
bioquímica (16%), técnicas (15%), fisiología y anatomía (13%)105, en los años 
2007-2011: Anatomía (24,4%), microbiología (16,7%), técnicas II (12,8%), 
cuidados generales y específicos (10,3%) y fisiología (6,4%)106 y en los años 
2008- 2012: se cuenta con que el 63% de los participantes encuestados no 
responden a esta pregunta, los porcentajes mencionados se basan con el 37% de 

                                                             
103 Ibíd., Pág. 28 
104 Ibíd., Pág. 29 
105

 RIVERA. Johana Marcela. GUTIERREZ, Zuleyma. DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROGRAMA DE ENFERMERIA 
DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) DEL 2006 AL 2010. Tesis para optar el título de Enfermera 
Profesional. Tuluá. Unidad Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería.  2010. Pág.  
106

 LOZANO, Vélez, Yamileth. GAVIRIA, Lina Marcela. MORTALIDAD Y REPITENCIA ESTUDIANTIL EN EL PROGRAMA 
DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) TULUÁ 2007-2011.Tesis para optar al 
título de Enfermera Profesional. Tuluá. Unidad Central Del Valle (UCEVA). Facultad Ciencias de la Salud. Programa de 
enfermería. 2011. Pág. 44 
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estudiantes que respondieron a la pregunta. La cual encontramos: Técnicas de 
enfermería (6%), anatomía (5%) y microbiología (4%)107. 
 
Además, los factores académicos que influyen en la mortalidad y repitencia de los 
estudiantes fue la insatisfacción por la carrera, donde 6% si siente insatisfacción  
mientras que el 94% no lo siente. 

Por otra parte, algunas instituciones de educación superior, afirman que las áreas 
de conocimiento, al realizar una comparación frente al área de Ciencias de la 
Salud, los estudiantes que cursan programas de Agronomía, Veterinaria, Bellas 
Artes, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Ingenierías, Arquitectura, 
Matemáticas y Ciencias Naturales enfrentan mayor riesgo de desertar108. 
 
En la presente investigación se evidenció que 91% de los estudiantes han 
prolongado sus estudios y 9% no; 58% terminaron en 6 años, 22% en 7 años y en 
menor porcentaje 8 años 10%. 
 
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)109. Pero, en 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 2007, con 
el 50%, y el más bajo, en el 2008, 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, el tiempo para recibir el título 
profesional se prolonga hasta por más de 7 años; y la carrera normalmente dura (5 
años) debido a la repitencia y una retención del 95.7%. 110 

 
Existen múltiples definiciones del concepto de rendimiento académico, que 
evalúan la calidad del programa de enfermería. Según Pérez, Ramón, Sánchez, 
Vélez, Van Roa, 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. 

                                                             
107

 Op. Cit., 4. Pág., 15 
108 Ibíd., Pág. 27 
109

 Op. Cit., 44 Pág.  28.  
110

 CARVAJAL OLAYA, Patricia. TREJOS CARPINTERO, Álvaro Antonio, BLANDON DIAZ, Jesús Enrique. Factores de la 
entrevista de ingreso a la universidad tecnológica de Pereira y su relación con el rendimiento académico 2010.Disponible 
en:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84917249051>.   
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También, se puede observar que otra de las causas es la carga de material por 
parte de los docentes a los estudiantes, el 51% considera que si hay carga de 
material y el 49% no lo consideraron. 

Además, la decisión de retirarse de la carrera por la mortalidad y repitencia 
académica, se observó que 15% si tomó la decisión de retirarse, mientras que el 
85% no lo hizo; teniendo en cuenta ésta decisión de retiro se puede aclarar que la 
causa más frecuente del retiro es por problemas académicos con 26%, seguido de 
problemas económicos y de salud 21% y en más bajo porcentaje por problemas 
personales y embarazo 16%. 

 

10.4  FACTORES PSICOSOCIALES 

En la presente investigación se tuvo en cuenta el factor psicosocial por este motivo 
se observan las siguientes influencias en la mortalidad y repitencia académica. 

Con respecto, al tipo de familia  se encontró 73% tienen familia nuclear, seguida 
de 9% viven solos y en menor porcentaje 8% conviven en familia extensa y 
monoparental; 18% si tienen hijos, 82% no tienen hijos y teniendo en cuenta esta 
información de los encuestados que tienen hijos, observamos que el porcentaje es 
de 1 hijo (82%) y de 2 hijos (18%). 

Se entiende, como ambiente familiar donde se desarrolla y  crece un individuo, el 
cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social,  además de tener 
efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación  académica y las 
expectativas con proyectos de educación superior. En la familia se gestan 
patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus  miembros 
que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que  en la 
dinámica familiar se puede constatar que la actitud del niño hacia sus  padres, en 
forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas  sustitutas. 
Estos representantes de los padres son principalmente maestros y  educadores.111 
 
En algunos estudios, esta dimensión es considerada la más significativa para  
explicar el rendimiento académico, específicamente la variable clima familiar como  
lo plantea García:  A lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una 
serie de  habilidades que le permiten adaptarse a su medio, tanto físico como 
social; que en primera instancia es la familia; entre estas habilidades destacan  
aquellas que hacen posible interactuar con otras personas: las habilidades  
sociales, que son capacidades que posee el individuo para resolver sus  propios 
problemas y los de su medio sin perjudicar a los demás. La familia  es un espacio 
de encuentro personal, de filiación, de donación en su  significado más profundo y 
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humano, llegando a la conclusión que la familia es  un encuentro con la 
identidad.112 
 
Por otro lado, durante la carrera se observa que el 68% quedaron en embarazo,  
32% no; además, 50% considera que el embarazo influyó en la repitencia y 
mortalidad académica y 50% no. Según Núñez: “El embarazo ha impactado, 
negativamente, los estudios de mujeres jóvenes. La tensión entre el estatuto 
juvenil y el proveniente de la maternidad o de la paternidad, -según sea el caso- se 
resuelve frecuentemente, con arreglo a la extinción del primero y con agudas 
carencias para la adopción plena de la condición progenitora. Probablemente, el 
embarazo que tiene lugar mientras el joven se encuentra incorporado a la 
actividad educativa, traduzca sus consecuencias, no sólo en la desaparición 
definitiva del rol de estudiante, sino en la defectuosa y precarizada vivencia de su 
período juvenil113. 

En cuanto a si presentaron problemas de salud, 29% manifestó que sí han 
presentado alguna enfermedad y 71% no; las enfermedades virales se 
presentaron en 67% y 33% manifestó enfermedades psicológicas como: estrés, 
ansiedad y depresión.  

Además, la ansiedad o el estrés que producen los exámenes es otra característica, 
se entiende como aquella situación estresante que se va generando desde antes de 
rendir la prueba  y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es 
elevada.114 Desde la óptica psicoanalítica, la ansiedad, expresada en parte como 
bloqueos ante el examen, son la emergencia de asuntos muchos más profundos 
inherentes a la relación saber y normal115. Desde la psicología de orientación 
psicoanalítica, el deseo de saber, es fundamental para el éxito o no en el desempeño 
universitario. En este aspecto, se encuentra una diferenciación clave en la 
concepción de deseo o motivación; esto último hace referencia a  estímulos 
conscientes, intrínsecos o extrínsecos al joven, referidos a la promesa de lucro tras la 
finalización de sus estudios, el reconocimiento social y familiar, el cumplimiento de 
metas personales o familiares explícitas para el individuo116.  

Por otro lado, en el estudio realizado en la Universidad de los Llanos, 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 
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por el mal ambiente social estudiantil, la desmotivación por el estudio el 19.0%, y 
por último el embarazo afecta en un 15.0%.117 

Teniendo en cuenta, el motivo por el cual los encuestados estudiaron enfermería, 
42% lo hicieron por vocación, 24% por agrado al programa y 18% por 
recomendaciones de terceros; los que escogieron la UCEVA, lo hicieron por 
ubicación y prestigio de la carrera (6%), economía (2%) y (1%) por lo que ofrece el 
programa y pasarse para medicina. 

Con respecto a las causas psicosociales que más influyeron en la repitencia 
académica, 15% manifestó que fue por problemas emocionales y aunque es un 
porcentaje relativamente bajo, se debe tener en cuenta, ya que en las demás  
investigaciones realizadas en el programa de Enfermería de la UCEVA, no se 
tuvieron en cuenta. De igual modo, las causas académicas ocuparon un 
porcentaje significativo (80%) reportaron tener un método equivocado de estudio. 

Según un estudio realizado por Calderón Díaz “Las razones principales que se 
lograron determinar y que inciden en la  deserción y 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 estudiante. En el  ámbito de las autoridades la preparación deficiente 
del estudiante de nuevo  ingreso, como un problema que se hereda del sistema 
educativo nacional, la parte  vocacional también afecta debido que no existe un 
criterio de punteos que ubique  a los mejores estudiantes en áreas o carreras 
seleccionadas como primera  instancia, dificultad de adaptarse al nuevo ambiente 
universitario debido a que las  condiciones son bien diferentes respecto al sistema 
secundario, deficiencias en la  actualización docente, especialmente en el uso de 
tecnologías que permitan  enfrentar la masificación estudiantil y finalmente los 
factores económicos118” 
 

De acuerdo a varias investigaciones realizadas en la UCEVA, se encontró como 
principal factor el académico, existe similitud con la investigación, y en segundo 
lugar el factor psicosocial, que se analizó por primera vez.  

Estos resultados difieren con la postura del MEN, quien afirma que: antes de la 
implementación del SPADIES, un sistema que hace posible el seguimiento 
poblacional a la permanencia de los estudiantes en la educación superior y a las 
condiciones que los acompañan, se solía asociar el tema de la deserción a un 
problema de índole netamente económico, relacionado con la imposibilidad del 
estudiante de garantizar su vinculación al sistema dadas las dificultades y 
limitaciones para cubrir sus costos de matrícula y sostenimiento.  
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Sin embargo, la evidencia con la cual hoy cuenta el sector, permite afirmar que 
las condiciones académicas de entrada pueden llegar a ser más determinantes 
para pronosticar las probabilidades de deserción de un joven. Los resultados 
revelan un llamado importante para el sector en la necesidad de actuar desde lo 
académico para alcanzar mayores niveles de permanencia estudiantil, incluso 
con miras a lograr mayor equidad entre aquellos grupos poblacionales que están 
logrando acceder al sistema, pero que presentan mayores dificultades para 
garantizar su permanencia dados los deficientes niveles de preparación119. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 La mortalidad y la repitencia son fenómenos que van ascendiendo y la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA) no es ajena a esta problemática, sin 
contar que gracias a estos dos factores se ha ido en ascenso la deserción 
estudiantil de la educación superior.  

 

 Según la presente investigación la deserción estudiantil en Colombia y a nivel 
internacional va en ascenso año tras año y la Unidad Central del Valle del 
Cauca (UCEVA) no es la excepción a esta problemática por este motivo se 
deben de realizar estrategias para así lograr disminuirla. 
 

 En cuanto a los factores demográficos la mayor tasa de mortalidad y repitencia 
en el programa de enfermería se da en el género femenino. 
 

 La mayor deserción en el programa de enfermería se presenta en las edades 
de 24 y 23 años. 
 

 En cuanto a los factores académicos se puede observar que la mayoría de los 
participantes ha perdido una sola materia en lo que va de su carrera. La 
materia que reportó mayor repitencia fue: anatomía, seguida de microbiología y 
fisiología. 

 

 Cabe resaltar que la mayoría de participantes de la investigación debido a la 
pérdida de materias durante su carrera se les ha prolongado el tiempo de 
estudio estimado que son 5 años. 
 

 Teniendo en cuenta los factores personales la mayoría de participantes 
coincidió que la causa por la cual perdieron materias fue por no haber 
estudiado lo suficiente para los exámenes parciales. 
 

 A nivel de deserción de los estudiantes del programa de enfermería la presente 
investigación, la mayoría no se ha retirado de la carrera a pesar de la pérdida 
de algunas materias que han retrasado su título universitario. 
 

 También la encuesta realizada reportó como resultado que en los años que 
más se retiraron fue en los años entre 2009 y 2013, y que el motivo por el cual 
se retiraron fue por problemas académicos, económicos y problemas de salud. 
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 Por otro lado, se puede observar que el tiempo en que tardaron los estudiantes 
para el reingreso al programa fue de 1 y 2 años. 
 

 En cuanto a los factores psicosociales se puede observar que la mayoría de 
estudiantes no tienen hijos, la mayoría de participantes de la investigación 
quedaron en embarazo cuando cursaban la carrera y en cuanto a si el 
embarazo influyó en la mortalidad y repitencia estudiantil los resultados 
muestran que en un 50% si tuvo alguna influencia. Además, la causa que 
influyó en para la pérdida de una materia fue por los cuidados que debían tener 
con el recién nacido. 

 

 Según los resultados de la presente investigación el motivo por el cual estudian 
enfermería los participantes en su mayoría es por vocación, seguido por 
agrado al programa de enfermería y por recomendación. 
 

 La causa psicosocial de la mortalidad y repitencia académica en el programa 
de enfermería de la UCEVA es por utilizar el método equivocado de estudio, 
seguido de método inadecuado y la no comprensión de explicaciones de los 
profesores. 
 

 La deserción estudiantil producto de la mortalidad y repitencia se pueden 
considerar como un fracaso institucional que debe ser atacado por diferentes 
frentes, invitando primero que todo a directivos y docentes a meditar y crear 
estrategias que disminuya la tasas de deserción. Al igual se deben plantear 
métodos de estudio que le faciliten al estudiantado  enfrentar la carga 
académica.120 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) se recomienda proceso de 
acompañamiento por parte de los docentes, a los estudiantes que muestren 
debilidad en las materias que más se han destacado por la pérdida de estas 
como son: anatomía, fisiología y microbiología. 

 

 Es importante que la institución dé a conocer condiciones adecuadas en lo 
que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta que uno de los factores académicos que afectaron a 
los estudiantes es la carga de material y el método de  evaluación 
establecidos por algunos docentes de la institución. 

 

 Brindar mayor acompañamiento por parte de la institución a los estudiantes, 
con el fin de brindar las opciones adecuadas para continuar con el proceso 
de aprendizaje en aquellos estudiantes que se ven afectados por problemas 
económicos, laborales, familiares o académicos con el propósito de brindar 
garantías para que pueda continuar con sus estudios. 
 

 Se le recomienda a bienestar universitario (AMACA), prestar un mayor 
acompañamiento a nivel psicosocial ya que es un nuevo hallazgo en la 
investigación. 
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ANEXO A: Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEP-

TUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDI-
CION 

FACTORES 
DEMOGRÁFICOS  

 

Estructura 
dinámica de 
la población, 

densidad 
urbana y 

rural. 
Característica

s 
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 
Dicotómic

o 
 

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:  
16-17  
18-19  
mayor de 20 
Del total de 
encuestados 

# De estudiantes 
de enfermería 
que perdieron y 
repitieron 
materias en 
edades entre:  
16-17  
18-19  
mayor de 20 
Del total de 
encuestados. 

Intervalo 
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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. 
 

UNIÓN LIBRE: 
persona que 
vive con otra 
persona sin 

haber contraído 
matrimonio civil 

o religioso. 
 

CASADO: 
persona que ha 

contraído 
matrimonio. 

 

% 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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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 

departament
o 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 
CONCEP-

TUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDI-
CION 

FACTORES 
SOCIOE-

CONÓMICOS  
 

Posición que 
ocupa una 

persona en la 
sociedad 

dada por sus 
ingresos 

económicos 
que 

enmarcan 
unas 

característica
s 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.  

% 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 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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Estrato 
residencial 4: 

intermedia 
donde se habla 
por oposición al 

centro de las 
urbes y en las 

que se  
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 
extracurricular

es. 
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 

% De 
estudiantes de 
enfermería que 

perdieron y 

# De estudiantes 
de enfermería 

perdieron y 
repitieron 

Intervalo  
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pago por la 
realización de un 
trabajo o como 
ayuda para el 

sustento.  
 

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  

Del total de 
encuestados  

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  
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 

responsabilida
d 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  
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICION 

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, 

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  

 



 
 

99 
 

falta de 
orientación 

profesional que 
se manifiesta 

en una 
elección 

inadecuada de 
carrera o 

institución y 
ausencia de 

aptitud 
académica.  

  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  
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEP-

TUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDI-
CION 

FACTORES 
PSICO-

SOCIALES 
 
 
  
 

 Son aquellos 
elementos que 
nos ayudan a  
comprender el 
comportamient

o humano  

Familia  Es un grupo 
de personas form

ado por 
individuos que se 

unen, 
primordialmente, 

por relaciones 
de filiación o 
de pareja. 

 
Tipo de familia 

Las familias 

están clasificadas 

en los siguientes 

tipos 

Familia nuclear: 

formada por la 

madre, el padre y 

uno o más hijos 

 Familia 

extensa: abue

los, tíos, prim

os y otros 

% De 
estudiantes 

de 
enfermería 

que perdieron 
y repitieron 

materias, que 
tiene familia 

Nuclear 
Extensa 

Monoparental 
Ensamblada  
Del total de 

encuestados 

# De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias, que 
tiene familia 

Nuclear 
Extensa 

Monoparental 
Ensamblada  
Del total de 

encuestados 

Nominal  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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parientes 

consanguíneo

s o afines. 

 Familia 

monoparental

: en la que el 

hijo o hijos 

viven con un 

solo 

progenitor (ya 

sea la madre 

o el padre). 

 Familia 

ensamblada: 

es la que está 

compuesta 

por 

agregados de 

dos o más 

familias 

(ejemplo: 

madre sola 

con sus hijos 

se junta con 

padre viudo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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con sus hijos) 

  Rol familiar Los roles de la 
familia no son 
naturales sino 
que son una 
construcción 
social, pero 

además y sobre 
todo, particular 
de cada familia. 

 
Como padre, 

madres e hijos 
entre otros 

% De 
estudiantes 

de 
enfermería 

que perdieron 
y repitieron 
materias, el 
rol familiar 

que 
desempeñan 

Padre  
Madre 
Hijos 

Del total de 
encuestados 

# De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias, el rol 
familiar que 

desempeñan 
Padre  
Madre 
Hijos 

Del total de 
encuestados 

Nominal 

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. 
Del total de 

encuestados  
 
 
 

# De 
encuestados que 

relacionan la 
perdida de 
materias o 

semestres con el 
estado del 

embarazo. Del 
total de 

encuestados 

Nominal  
Dicotómica  
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  Amigos  Un amigo es el 
término que en 
nuestro idioma 

usamos 
extendidamente 
para designar a 
aquel individuo 
con el cual se 

mantiene 
amistad. 

En tanto, la 
amistad es una 
relación de tipo 

interpersonal que 
mantienen dos 

personas o más 

% De 
estudiantes 

de 
enfermería 

que perdieron 
y repitieron 

materias que 
tienen 

amigos en la 
universidad y 
fuera de ella 
Del total de 

encuestados 

# De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias que 
tienen amigos en 
la universidad y 
fuera de ella Del 

total de 
encuestados  

Nominal  

  Tiempo libre Se conoce como 
Tiempo Libre a 

aquel tiempo que 
la gente le dedica 

a aquellas 
actividades que 

no corresponden 
a su trabajo 

formal ni a tareas 
domésticas 
esenciales 

% De 
estudiantes 

de 
enfermería 

que perdieron 
y repitieron 

materias que 
dedican su 

tiempo libre a  
Estudiar  
Hacer 

deporte 
A sus amigos 
A su familia 
 Del total de 

# De estudiantes 
de enfermería 

que perdieron y 
repitieron 

materias que 
dedican su 

tiempo libre a  
Estudiar  

Hacer deporte 
A sus amigos 
A su familia 
 Del total de 
encuestados 

Nominal  
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encuestados 

  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 

 

  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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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  

Técnicas de 
enfermería  
Fisiología  

Microbiología  
Cuidados 
generales.  
Del total de 

encuestados.  
Salud, familia 
y comunidad  

# de materias 
que más se 

repiten, en el 
programa de 

Enfermería tales 
como:  

Anatomía  
Técnicas de 
enfermería  
Fisiología  

Microbiología  
Cuidados 
generales.  
Del total de 

encuestados.  
Salud, familia y 

comunidad 

Razón  
 

REPITENCIA  
 

La repitencia se 
entiende como 

la acción de 
cursar 

reiterativamente 
una actividad 
docente, sea 

por mal 
rendimiento del 

estudiante o 
por causas 

Repitencia 
estudiantil.  

 

Las materias 
que han 

repetido los 
estudiantes 

hasta el 
momento de la 

encuesta.  
 

% de 
estudiantes 

de enfermería  
que repitieron 
materias tales 

como:  
Anatomía  

Técnicas de 
enfermería  
Fisiología  

Microbiología  

# de estudiantes 
de enfermería  
que repitieron 
materias tales 

como:  
Anatomía  

Técnicas de 
enfermería  
Fisiología  

Microbiología  
Cuidados 

Razón  
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ajenas al 
ámbito 

académico.  
 

Cuidados 
generales. 
Del total de 

encuestados.  

generales. Del 
total de 

encuestados. 
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ANEXO B: Instrumento para recolección de la información. Encuesta  

ENCUESTA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
OBJETIVO: Recolectar información de estudiantes del programa de enfermería, 
de la Unidad Central del Valle (UCEVA), que han perdido materias entre los años 
2013 y 2014. Para identificar factores de riesgos asociados a la mortalidad y 
morbilidad de materias básicas. 
 
FECHA _________________________ 
 
I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
1. Género: 

a. Femenino 
b.  Masculino 

 
2. Edad (En años):__________________ 
 
3. ¿Cuál es su estado civil actualmente? 
 

a) Soltero 
b) Viudo 
c) Unión libre 
d) Casado 
e) Separado 
f) Divorciado 

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

a) zona rural 
b) zona urbana 

 
5. ¿En qué ciudad reside actualmente? 
 

a. zona rural  
b. zona urbana 
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II. FACTORES ECONÓMICOS 
 
6. ¿Indique en cual estrato se encuentra ubicada su vivienda, según la 
estratificación establecida en el recibo del agua? 

a. Estrato 1   
b. Estrato 2  
c. Estrato 3 
d. Estrato 4 
e. Estrato 5 
f. Estrato 6 

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

a. Familia 
b. Entidad (Icetex) 
c. Crédito institucional 
d. Méritos académicos (Becas) 
e. Otros ___  ¿Cuáles? __________________ 

 
8. ¿Usted posee problemas económicos? 

a. SI  
b. NO 

 
9. ¿Usted siente la necesidad de trabajar y estudiar al tiempo 

a. SI  
b. NO 

 
10. ¿Usted trabaja?  
Si la respuesta es sí, responder las preguntas 11, 12, 13 y 14. Si la respuesta 
es no pasa a la pregunta 15. 

a. SI  
b. NO 

 
11. ¿Qué trabajo desempeña actualmente? 

______________________________________ 
 
12. ¿Sus ingresos económicos oscilan entre? 
 

a. 0 – 1 salario mínimos (Menos o $644.350) 
b. 2 - 3 salario mínimos ($ 1.288.700 o $2.577.400) 
c. 3 o más salarios mínimos ((Más de $2.577.400) 
d. Otro: _______________________ 
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13. ¿Cuál es el motivo por el cual trabaja? 
 

 

III. FACTORES ACADÉMICOS 
 
14. ¿Durante la carrera de Enfermería cuantas materias ha perdido?  
 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. Más de 3 

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

a. Si 
b. No 

 
16. ¿En qué semestres perdió materias? 
Si considera necesario marcar más de una casilla hágalo. 
 

a. I Semestre 

b. II Semestre 

c. III Semestre 

d. IV Semestre 

e. V Semestre 

f. VI Semestre 

g. VII Semestre 

h. VIII Semestre 

i. IX Semestre 

j. X Semestre 
 
17. ¿Cuál fue la materia (s) que perdió? 
 

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

a. SI  
b.  NO 

 
19. ¿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 
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20. Respecto al año de inicio y el tiempo previsto para graduarse (5 años) 
¿Cuánto tiempo ha demorado en obtener su título profesional? 
___________________________ 
 

21. ¿Cuál cree usted que fue la causa de su mortalidad académica? Marque 
Si o No según considere.  
 

ITEM SI NO 

Desconocimiento acerca del programa de Enfermería   

No estudio lo suficiente durante el semestre   

No estudio lo suficiente durante el semestre   

Los exámenes y/o método de evaluación utilizado en la 
Universidad no son los apropiados 

  

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

  

Carga de material para estudiar   

Gran número de materias en un semestre y su 
complejidad 

  

Falta de asesorías o tutorías por parte de los docentes   
 

22. ¿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 _____________________ 

 
23. ¿Se ha retirado algún semestre del programa de enfermería? 
Si su respuesta es SI, conteste las preguntas 24,25 y 26. Si su respuesta es 
NO, siga a la pregunta 27 

a. SI  
b. NO 

 
24. ¿En qué año se retiró del programa de enfermería? ______________ 
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25. ¿Cuál fue el motivo por el cual se retiró? 
 

a. Problemas académicos  
b. Problemas económicos 
c. Problemas de salud 
d. Problemas de aprendizaje 
e. Problemas personales 
f. Otros_______________________________ 

 
26. ¿En qué año reingresó al programa de enfermería? _______________  
 
IV. FACTORES PSICOSOCIALES 
 
27. ¿Con quién vive? 
 

a. Solo 
b. Padres 
c. Padres y hermanos 
d. Esposo (a) e hijos (as) 
e. Padres, hermanos Abuelos, tíos, primos y otros. 
f. Otros: _____________________________________ 

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

a. Padre 
b. Madre 
c. Hijo (a) 
d. Hermano 
e. Otro:__________________________ 

 
29. ¿Cuantos hermanos tienes?  _____________________ 
 
30. Dentro del rol como hermano ¿qué lugar ocupas? 
 

a. Hijo (a) Único (a) 
b. Mayor 
c. Medio 
d. Menor 

 
31. ¿Tiene hijos? 
Si su respuesta es SI, conteste las preguntas 32, 33 y 34. Si su respuesta es 
No pase a la pregunta 36 

a. SI                          
b. NO 
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32. ¿Cuántos Hijos tiene? ____________ 
 
33. ¿Quedó en embarazo cursando un semestre en la Universidad?  

a. SI 
b. NO  

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

a. SI  
b. NO 

 
35. ¿Por qué cree que el embarazo influyó en la perdida de materias o 
semestres? 
__________________________________________________________________
____________ 
 
36. Su grupo de amigos pertenece a: 
 

a. Amigos de la infancia 
b. Amigos del colegio 
c. Amigos de la Universidad 
d. Otros: __________________________________ 

 
37. ¿A que dedica su tiempo libre? 

a. Estudio 
b. Deportes 
c. Amigos 
d. Familia 
e. Otros: _____________________________ 

 
38. Durante su estancia Universitaria en el programa de Enfermería ¿ha 
sufrido alguna enfermedad? 

a. SI           
b. NO  

 
39. Mencione cuales fueron las enfermedades que presentó durante la 
estancia en la universidad 
 ______________________________________________________________ 
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40. ¿Cuál cree usted que fue el motivo o razón de ingreso al programa de 
Enfermería? 
Si considera que debe marcar varias hágalo.  

a. Recomendaciones de familiares y terceros 
b. Prestigio y calidad de la carrera 
c. Lo que ofrece el programa 
d. Por ser económica 
e. Por su ubicación 
f. Con el fin de pasarme para medicina en semestres avanzados 
g. Por agrado hacia el programa de enfermería 
h. Por vocación 
i. Por la rentabilidad que ofrece al ser profesional 

 
41. ¿Cuál cree usted que fue la causa psicosocial para la repitencia o 

mortalidad académica? Responda SI o No. 

ITEM SI NO 

Poca vocación por el estudio de Enfermería   

Por no comprender las explicaciones de los profesores   

Estudio porque mis padres escogieron esta carrera   

Método inadecuado para la comprensión de un tema   

Problemas emocionales   

Problemas de salud   

Problemas de salud familiar   

Problemas de personalidad   

Método equivocado de estudio    

Necesidad de cuidar a los hijos   
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ANEXO C: Aprobación de Monografía, el día 26 de Mayo del 2014.  
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ANEXO D: Solicitud de ingreso a Lina Marcela Azcarate Montoya, en la 
monografía, enviada el día 16 de Octubre del 2015.  
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ANEXO E: Memorando de autorización por parte del decano de Facultad Ciencias 
de la Salud ALBERTO HERNEY CAMPO GONZÁLEZ. 
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ANEXO F: Aprobación de proyecto, Revisión de proyecto de grado y revisión de 
proyecto de investigación. 
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ANEXO G: Asentimiento informado y consentimiento informado.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
Yo, ________________________, con número de identificación 
_______________, con número de contacto _____________, manifiesto que he 
sido informado/a sobre la investigación a realizar; enfocada en los factores 
asociados a la mortalidad y repitencia estudiantil del programa de Enfermería de la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Tuluá - Valle 2013-2014; que seré 
encuestado (a) en una hora que a mí me convenga, resolveré la encuesta del 
tema a indagar.  
 
He sido informado/a de que la investigación no me va a proporcionar daños contra 
mi dignidad. 
 
La encuesta durará aproximadamente 20 minutos, durante el diligenciamiento de 
esta los estudiantes pueden realizar preguntas; con el fin de despejar inquietudes, 
si es necesario. Entiendo que fui seleccionado(a) para participar en este estudio 
ya que hago parte de la comunidad estudiantil del Programa de Enfermería de la 
Unidad Central Valle del Cauca. 
 
Esta encuesta fue otorgada en forma libre y voluntaria, y aún después de que esta 
inicie, yo puedo rehusarme a responder preguntas específicas o decidir terminarla 
en cualquier punto. Sé que mis respuestas a las preguntas no se proporcionarán a 
nadie más. 
 
Por mi participación en este estudio y por otorgar esta encuesta no recibiré ningún 
beneficio, así mismo, sé que el resultado de esta investigación me será dado si lo 
solicito, además, se me informa y acepto que este mismo será aplicado o 
expuesto en algún evento académico y formativo. 
 
Al firmar este documento, otorgo mi consentimiento para que el estudiante de 
decimo semestre del Programa de Enfermería de la Unidad Central Valle del 
Cauca me encueste. 
 
Fecha: Día____ Mes_____ Año_______. 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION 
Factores asociados con la mortalidad y repitencia estudiantil del programa de 
enfermería de la unidad central del valle del cauca (UCEVA), Tuluá - Valle 2013-
2014. 
 
INVESTIGADORES 
Lina Marcela Azcarate Montoya 
Cynthia Patiño López 
 
Unidad Central del  Valle del Cauca (UCEVA), Facultad de Ciencias de la Salud, 
Programa de Enfermería, Tuluá – Valle  
 
Queremos informarte que este estudio nos ayudara a identificar cuáles son los 
factores que influyen en la mortalidad y repitencia de los estudiantes de 
Enfermería de la UCEVA. 
 
Por este motivo, estamos realizando una encuesta en la cual te invitamos a que 
participes para que hagas parte de este estudio, ya que eres menor de edad 
tienes todo el derecho en negarte a realizarla y consultarlo con tus padres. 
 
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo 
que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

 

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 

 

         Sí quiero participar 

 

Nombre: __________________________________________ 
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ANEXO H: Cronograma  

MES MAYO 
(2014) 

JUNIO 
(2015) 

SEPTIEMBRE 
(2015) 

OCTUBRE 
(2015) 

NOVIEMBRE 
(2015) 

DICIEMBRE 
(2015) 

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

ACTIVIDAD                         

CARTA 
APROBACION 
MONOGARFIA 

                        

ASESORIA JEFE 
PAOLA FONTAL 

                        

ASESORIA JEFE 
PAOLA FONTAL 

                        

CARTA COMITÉ DE 
ETICA PARA 

VINCULAR A OTRA 
PERSONA A 

MONOGRAFIA 

                        

ASESORIAS JEFE 
PAOLA FONTAL 

                        

ENTREGA 
MONOGRAFIA A 

COMITE 
DE ETICA 

                        

RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 

(ENCUESTA) 

                        

TABULACIÓN DE 
LA ENCUESTA  

                        

SUSTENTACION                         

 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1VSNC_enCO610CO610&es_sm=122&biw=1366&bih=667&q=tabla+de+gantt&sa=X&ved=0CBkQ7xYoAGoVChMIq97uhtfoyAIViGweCh2OSQgt
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