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Resumen 

 

Objetivo: Determinar cuáles son los factores que influyen en la deserción de los estudiantes del 

programa de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. Metodología población: La 

presente investigación es una revisión documental, de tipo descriptivo con enfoque cualitativo. 

La población estuvo conformada por 190 estudiantes matriculados actualmente en el programa 

de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, de los cuales, 93 estudiantes matriculados 

fueron la muestra y se les aplico el instrumento validado para identificar los factores influyentes 

en la deserción. Resultados: el 44% de los estudios encontrados mencionan el factor individual 

como relevante para la deserción universitaria en los diversos programas del área de ciencias de 

la salud, el 30% lo otorgan al factor socioeconómico, el 22% a académicos y el 12% a los 

institucionales. Conclusiones: los factores individuales como el género son representativos en 

la deserción universitaria ya que el mayor porcentaje eran mujeres, también el entorno familiar 

influía considerablemente en dicho fenómeno, posteriormente se da mucha relevancia a los 

factores socioeconómicos, la dependencia económica de los estudiantes era bastante alta y en 

muchos de los casos los familiares que aportaban el sustento económico para los estudios en 

algún momento dejaban de hacerlo, también es importante resaltar que factores vocacionales 

eran determinantes para que el estudiante desertara de los diversos programas ya que esto 

generaba desmotivación en el mismo. 

Palabras clave: Deserción, educación superior, enfermería, ciencias de la salud. 

 

 



 

Abstract 
 

 

Objective: To determine the Factors that Influence the Dropout of Students from the Nursing 

program at Manuela Beltrán University. Population Methodology: The present Investigation is 

a Documentary review, of a descriptive type with a Qualitative approach. The Population 

consisted of 190 Students currently enrolled in the Nursing program of Manuela Beltrán 

University, of which 93 Students enrolled were the sample and the validated Instrument was 

Applied to identify the influential Factors in the Dropout. Results: 44% of the Studies found 

Mention the individual factor as relevant for University Dropout in the Various Programs of the 

health Sciences area, 30% Grant it to the socioeconomic factor, 22% to academics and 12% to 

the Institutional ones. 

 

While the results of the Surveys made to the Students, show the socio-economic factor as the 

main factor of desertion (54%), followed by the Academic factor (28%) and finally the 

individual factor (14%) Conclusions: the Factors individuals such as gender are Representative 

of University dropouts, since the Highest percentage were women, the family Environment also 

had a significant Influence on this Phenomenon, Later on socio-economic Factors were Given 

a lot of importance, the Economic Dependence of the Students was quite high and in Many of 

the cases the relatives that contributed the Economic sustenance for the Studies some at moment 

stopped Doing it, also it is important to emphasize that Vocational Factors were determinant so 

that the student Deserted of the Diverse Programs since this Generated demotivation in the same 

one.   

Key words: Desertion, Higher education, Nursing, health Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deserción académica es uno de los principales problemas que afecta al sistema de Educación 

Superior en Colombia; y se ha convertido en una situación preocupante debido al impacto 

negativo en el ámbito social, institucional y personal que trae consigo este tema; sin mencionar 

la afectación en el desarrollo social y humano del país.  En este sentido, el Ministerio de 

Educación Nacional MEN desde el año 2006 dispuso de varias herramientas metodológicas, 

como el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) para favorecer la vigilancia estricta y el seguimiento de los índices de 

deserción en Colombia y poner en marcha estrategias que permitan mitigar dicho fenómeno.  

 

Existe gran cantidad de literatura que aborda el fenómeno de la deserción en diferentes países y 

desde diferentes programas académicos, los cuales coinciden en que el abandono de estudios 

superiores altera el progreso social y dificulta la respuesta optima y adecuada a las demandas 

que a diario exige el mundo. 

 

 Para esta investigación se consultan diversas fuentes de información como repositorios 

universitarios, revistas científicas, etc. Que aborden el tema de la deserción en programas del 

área de las ciencias de la salud, con el fin de generar una matriz documental y una matriz 

conceptual en la que se caracterice y analice la información de acuerdo con las categorías 

conceptuales ya establecidas por la literatura, las cuales se dividen en cuatro y estas a su vez 

están divididas por subcategorías; dentro de dichas categorías se contemplan los factores Socio-
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económicos, factores individuales, factores institucionales y finalmente factores académicos. 

Por otro lado, la investigación pretende relacionar los factores descritos en la literatura con los 

factores que pueden influir en la deserción de estudiantes de una Universidad privada de Bogotá; 

para este fin, se ha tomado a la Universidad Manuela Beltrán, institución académica que 

actualmente se encuentra cursando un proceso de acreditación de alta calidad multicampus, y 

su programa de enfermería perteneciente a la facultad de salud, pues, si se retoma la información 

consignada en el diagnóstico del ministerio de educación nacional en base a SNIES Y SPADIES 

(2012) se evidencia que en el área de conocimiento de ciencias de la salud “la tasa de deserción 

por cohorte se encuentra entre el 39,1%”, lo que da muestra de un elevado porcentaje de 

deserción en dicha área. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Problema de investigación  

La deserción estudiantil representa una problemática para la educación superior, ya que supone 

el fracaso académico, trayendo consigo un impacto significativo de tipo socio económico y 

cultural, además, como lo afirma el informe elaborado por el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia (2014), este fenómeno “limita la ampliación en la cobertura de la educación 

superior y demora la formación de capital humano de calidad en el país”   En este sentido, 

algunos países han diseñado arduos procesos de mejoramiento que mitigan dicha deserción, 

pero, en realidad ¿qué es la deserción académica? Existen diversos autores y organismos de 

control que son representativos para la educación superior, por ejemplo, la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura define la deserción académica como 

el abandono definitivo de las aulas de clase o como el abandono de la formación académica. 

(UNESCO) 

 

Partiendo de la anterior definición es importante identificar los problemas que genera la 

deserción académica a nivel nacional e internacional, para esto el informe de educación superior 

en América latina y el Caribe, enmarca el fenómeno en tres grandes aspectos; económico, 

personal, e institucional, IESALC (2005) dichos aspectos son relevantes para la investigación 

ya que proporcionan una visión general de la problemática de la deserción. 
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Dentro del aspecto económico,  las estimaciones que realiza este informe con respecto a los 

costos de la deserción para los países, oscilan entre los 2 a los 415 millones de dólares anuales 

y que la tendencia muestra que dicho gasto para las instituciones privadas es aún mayor IESALC 

(2005),  esto altera directamente el presupuesto económico con el que cuenta la institución 

educativa, viéndose afectada la inversión en infraestructura, talento humano como el  personal 

docente y administrativo, insumos,  dispositivos tecnológicos, entre otras áreas. 

 

Ahora bien, dentro del aspecto personal, se encuentra la frustración profesional al no lograr la 

culminación de los estudios universitarios, generando una disminución de aporte intelectual a 

dicha área del saber e incrementando las cifras del subempleo para el país. Esto también genera 

una pérdida de oportunidades laborales y consecución de posibles empleos satisfactorios, 

accediendo así a salarios más bajos con impactos negativos en términos de costos familiares e 

individuales.    Lo que supone una sensación de fracaso al reconocer la orientación vocacional 

fallida, además de la no autorrealización, esto puede llevar a efectos negativos en la salud física 

y mental 

 

Estos dos factores, tanto el económico como el personal implican una serie de consecuencias a 

nivel institucional,  pues,  afecta directamente no solo la economía si no la calidad de la 

educación en las universidades, viéndose inmersas  las  empresas formadoras de educación 

superior, quienes encuentran inconvenientes para dar cumplimiento a su misión y visión 

institucional, además de dar muestra de un descenso en los indicadores de eficiencia y calidad 

académica, afectando procesos de acreditación nacional e internacional, además de presentar 
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repercusiones económicas debido a la disminución de ingresos por matrícula y demás costos 

interinstitucionales.   

 

En concordancia con lo anterior, el MEN arroja un diagnóstico de deserción de educación 

superior del año 2012 por ciudad, por universidad y por área de conocimiento basado en el 

Reporte sobre deserción y graduación en educación superior (2016), donde se detalla que el 

monto que dejaron de recibir las instituciones de educación superior a nivel nacional, debido a 

la deserción académica se estima en $220.081.343.974 de los cuales, la  Universidad Manuela 

Beltrán para dicho año representa  $211.894.143, este monto podría significar una inversión 

importante para la institución en áreas de importancia educativa;  como la infraestructura,  

personal docente, materiales e insumos de las aulas, publicidad, nuevas tecnologías,  apertura 

de nuevos programas y  aportes económicos a programas ya avalados.  Esto a su vez no permite 

una evolución propicia de la universidad e interfiere en los procesos de acreditación a nivel 

nacional e internacional. 

 

Retomando la información consignada en el diagnóstico del ministerio de educación nacional 

en base a SNIES Y SPADIES (2012) se evidencia que en el área de conocimiento de ciencias 

de la salud la tasa de deserción por cohorte oscila entre el 39,1%, lo que da muestra de un 

elevado porcentaje de deserción en dicha área. 

 

Para la universidad Manuela Beltrán, la cual  cuenta con el programa de enfermería, la deserción  

representa una problemática importante debido al alto volumen de estudiantes que maneja y del 

cual recibe un gran porcentaje de ingresos por matrícula, además de encontrarse en el presente 
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año (2019) en un proceso de acreditación de alta calidad institucional  multicampus, dada por el 

consejo nacional de acreditación y el ministerio de educación nacional, donde se establecen 14 

criterios  para la acreditación de las instituciones Según el documento de Lineamientos para la 

Acreditación Institucional (2014)  dentro de los cuales se mencionan dos de ellos; uno establece 

que para ser acreditado se debe contar con una planta profesoral con niveles de educación altos 

y que se encuentren vinculados a la institución apropiadamente, lo cual en términos de costos 

sería una inversión elevada;  el segundo es que se debe contar con los recursos físicos y 

financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las funciones misionales y de apoyo,  

por ende se reitera que la deserción de los estudiantes del programa de enfermería que hacen 

parte de la facultad de ciencias de la salud de la universidad manuela Beltrán genera 

problemáticas de tipo económicas para el país, nación o ciudad,  institucionales para la 

universidad y personales para el desertor del programa. 

 

Dentro del territorio colombiano existen estudios que reiteran lo planteado con anterioridad, uno 

de estos, es el estudio realizado por la facultad de enfermería de la universidad de ciencias 

aplicadas y ambientales, se establece de acuerdo con Piratoba y Barbosa, que, 

          De un total de 144 desertores del programa, toman 59 estudiantes que corresponden a la       

muestra, demostrando que en los primeros semestres es el momento en el que se presenta 

el mayor número de desertores y en las edades de 16 a 20 años, con un 47%. Identificando 

como las principales causas relacionadas a la deserción, los factores económicos, con un 

28,8%, seguido de los factores académicos, con un 22%, la unión de estos dos factores es 

la tercera causa de deserción, con un 15,3% y que la orientación vocacional, se encuentra 

en cuarto lugar, con un 11,9%. (2009) 
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De acuerdo con lo anterior, y evidenciando los factores expuestos en la literatura, la pregunta 

problema para esta investigación está orientada a conocer, qué factores influyen en el fenómeno 

de deserción en el área de ciencias de la salud, y la relación de estos en el programa de 

enfermería de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

• Determinar los factores que influyen en el fenómeno de deserción universitaria en el 

área de las ciencias de la salud, aproximándolo al programa de enfermería de la 

Universidad Manuela Beltrán  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las causas de deserción académica en estudiantes de diversos programas de 

las ciencias de la salud  

• Categorizar los factores que influyen en la deserción académica en estudiantes de 

diversos programas de ciencias de la salud 

• Generar recomendaciones encaminadas a mitigar el fenómeno de deserción académica 

del programa de enfermería de la UMB  

 

 

 

 

1.3 Justificación   

La deserción académica es un tema que va en alza y es preocupante no solamente para los sujetos 

que tienen acceso a la universidad y para sus familias, si no para las instituciones de 
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Educación Superior, los entes reguladores de las mismas, como la ONU para la educación la 

ciencia y la cultura, el Instituto Internacional para la Educación Superior en Latinoamérica, el 

Ministerio de Educación Nacional y así mismo para los países que se encuentran inmersos en 

dicha problemática, pues este fenómeno supone dificultades para el desarrollo, crecimiento y 

transformación de la sociedad. 

 

Es importante mencionar que un porcentaje muy elevado de deserción estudiantil de programas 

universitarios se encuentra situado en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y en 

carreras afines con las ciencias de la salud, como se establece en el Reporte sobre deserción y 

graduación en educación superior (2016) y que en comparación con los países desarrollados este 

índice es elevado. Entrar a discutir el porqué de este hecho se hace arduo y complejo, ya que 

habría que replantear diversos temas de orden político, cultural y social. 

 

Mencionado lo anterior, se hace necesario implementar en Colombia estrategias de orden 

académico y laboral que logren identificar, analizar y caracterizar las causas de deserción 

académica, aplicando conocimientos preestablecidos y actuales a través de técnicas adecuadas 

para la recolección y análisis de información con la finalidad de lograr estrategias de orden 

nacional que vayan encaminadas a la mejora continua de los procesos educativos, así mismos 

procesos de orden laboral y social. 

Por tal motivo, dentro del territorio colombiano, la investigación se situará en el programa de 

enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, para determinar los factores más influyentes y 

logra la comparación con la literatura encontrada; se podría suponer que realizando un adecuado 
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estudio se pueden implementar estrategias para disminuir el abandono de los estudios en 

enfermería.   

Por otra parte, y referente a las causas externas del estudiante se encuentran; el factor 

económico; como la solvencia y los recursos económicos de las familias ya que puede funcionar 

como facilitador o limitante para que el estudiante logre la culminación de su pregrado, ya que 

si con el paso de cada semestre dichos recursos se agotan al igual las posibilidades de avanzar 

hasta lograr la finalización. 

La Universidad Manuela Beltrán exige al estudiante de enfermería  a permanecer alrededor de 

10 horas diarias dentro de la universidad, haciendo que los horarios sean extensos y el 

agotamiento del estudiante vaya en aumento; además se suma  la alta carga académica del 

programa de enfermería de la UMB debido al conjunto de asignaturas o la distribución de las 

mismas contempladas dentro de la estructura curricular, en aproximación se ven 8 materias por 

semestre con un promedio de 2 a 5 créditos por materia, dichos factores ya mencionados traen 

consigo una serie de efectos que impactan no solo al estudiante que abandona el pregrado si no 

a la institución educativa. 

 Para la UMB la deserción de estudiantes afecta de manera significativa los procesos de 

acreditación y calidad, y genera un impacto económico negativo a causa de la disminución de 

ingresos semestrales, por ende, esta investigación busca identificar factores y establecer algunas 

recomendaciones que la Universidad puede tener en cuenta para mitigar el fenómeno de la 

deserción. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

 

2.1 Antecedentes 

Han sido muchas las investigaciones en torno al fenómeno de deserción universitaria tanto a 

nivel nacional como internacional; existen varios estudios realizados en países latinoamericanos 

incluyendo a Colombia que identifican los factores o elementos que influyen en dicho 

fenómeno. 

Como lo describe Alarcón, Ticona, Guabloche y Castillo (2015), en su artículo “Deserción 

Estudiantil en las carreras de ciencias de la salud en el Perú”, respecto a los factores 

condicionantes de deserción estudiantil, 50% de la muestra estudiada refirió un factor 

vocacional. Según Kohan (1977) “la vocación es aquella que trae satisfacción personal al 

individuo, porque le da posibilidades de desarrollar sus mejores aptitudes y de afirmar sus 

verdaderos interés”, por tanto, la elección de una carrera de educación superior debería tener un 

énfasis importante desde los últimos años de la educación secundaria,  donde se establezcan 

mecanismos necesarios para una adecuada orientación vocacional y donde el individuo 

reconozca las aptitudes y habilidades necesarias para ejercer su área de interés.  

Con esto, se impactaría de manera positiva el proceso de autorrealización del individuo y se 

evitaría el fenómeno de la deserción. Por otro lado, el estudio menciona que el 40% de la muestra 

refiere el aspecto económico como otro de los factores que más incide en la deserción. De 

acuerdo con (VELASCO 2016) y su artículo análisis de las causas de deserción universitaria, 
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las situaciones económicas y socioculturales del entorno en la vida universitaria que también 

influyen de manera relevante; y es que la educación en países como el nuestro tiene un alto 

impacto económico para las familias, por ende, a medida que avanza cada semestre los recursos 

familiares se agotan y se convierte en todo un reto asumir los gastos. Además, es indispensable 

tener en cuenta que no solo debe contarse con el valor exacto de la matricula semestral, sino que 

también deben asumirse gastos extras propios del proceso académico (fotocopias, libros, 

materiales, etc.) que incrementa de manera significativa los costos.  

Ya se habló de factores volitivos y factores económicos, ahora es necesario mencionar los 

factores académicos e institucionales, pues, como lo menciona Ríos y Pineda (2014) en su 

estudio, Factores relacionados con deserción temprana en estudiantes de medicina en 

Guatemala, Un total de 52 estudiantes (27%) deciden cambiarse de carrera universitaria porque 

no se logran adaptar al pensum y a los horarios de estudio que se han establecido en la 

universidad o porque el rendimiento bajo y la repetición de asignaturas de forma constante incita 

al estudiante al abandono de los programas académicos.  

Por otro lado, uno de los boletines del ministerio de educación nacional de mayo 13 del 2015 

muestra a través de un informe detallado denominado del problema de la deserción estudiantil 

a la apuesta por la permanencia y la graduación cifras de un estudio realizado en 2012 por la 

Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE)  que habla respecto a la 

educación superior colombiana y en donde en términos de cobertura en la educación técnica, 

técnica profesional, tecnológica y universitaria se ha incrementado entre  el 24,4% al 46,1% 

entre 2002 y 2014, consiguiente a esto para el país se presenta un reto aun mayor al evidenciar 

que han aumentado los índices de permanencia en Colombia, pero así mismo debe ir en 
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incremento  la calidad del servicio educativo, la inclusión y la permanencia o aumento de dichas 

cifras al paso de los años. 

De acuerdo con el MEN (2016) Con respecto a lo anterior para tener un panorama más 

específico de dichos indicadores el ministerio de educación nacional también publica un boletín 

denominado educación superior en cifras en donde se establece que de 637 municipios del 

territorio nacional el 32% de los matriculados se encuentran , en Antioquia el 13.8%, en el Valle 

del Cauca 7.5%, en Atlántico el 5.8% y en Santander el 5.4 y que de cada municipio existía por 

lo menos un matriculado dentro de los programas de educación superior. 

Lo más importante de las investigaciones que abordan el tema de la deserción en la educación 

superior, es que permiten generar soluciones que controlen parcialmente los altos índices de 

deserción y logren mantener una tendencia creciente en la retención de estudiantes dentro de los 

programas académicos. 

2.2 Referentes teóricos 

2.2.1 Aspectos de la Deserción en educación superior 

La deserción estudiantil es un concepto que se viene manejando a nivel escolar o educativo hace 

algunos años, dicho termino se ha implementado más a menudo a medida que la población está 

en incremento y que el ingreso a la educación superior se hace un poco más sencillo. De este 

aspecto existen diversos autores que hablan respecto a la deserción estudiantil como 

problemática, definición  o como tema de estudio y algunos difieren entre sus conceptos, aunque 

para todos, la deserción estudiantil maneja un mismo significado, pero con diferentes contenidos 

problemáticos, es por esto que se quiso mostrar el termino desde el punto de vista del ministerio 
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de educación ya que es una entidad que es responsable de abarcar dicho concepto de manera 

completa a nivel Colombia: 

Según el Ministerio de Educación Nacional MEN (2009) la deserción estudiantil “se entiende 

como el abandono de la escolaridad por parte de los estudiantes, generado por la combinación 

de factores que se evidencian tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, 

familiar, individual y del entorno. Para cuantificar esta deserción se cuenta con la tasa de 

deserción intra-anual, la cual solo tiene en cuenta a los estudiantes que abandonan la escolaridad 

durante el año escolar y la cual se complementa con la tasa de deserción interanual que es 

calculada con aquellos que desertan al terminar el año escolar”  

En la actualidad, la definición de deserción estudiantil está en discusión y es implementada por 

diversos autores y entidades de orden educativo, aunque la gran mayoría concuerda en la 

definición, como un   abandono voluntario que puede ser explicado por diferentes variables: 

socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Sin embargo, la forma de explicar 

las mismas depende del punto de vista desde el cual se haga el análisis; este punto de vista es, 

nacional, estatal, institucional o individual. 

Tinto (1989) afirma que Realizar el estudio de la deserción en la educación superior es un tema 

arduo y complejo, ya que este implica diversidad de perspectivas y además existen diversas 

clasificaciones de abandono y que ninguna definición compacta en su totalidad dicho fenómeno.  

Patiño, garzón y córdoba definen la deserción como, la separación del vínculo que se establece 

a través de la matrícula académica por cualquier causa, ya sea por parte de la universidad o del 

estudiante y que además presenta graves efectos para ambas partes (2012) 
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González, L y Espinoza, O (2008), define la deserción como todo proceso de abandono de la 

carrera en la que se matricula el estudiante y que este proceso puede ser voluntario, forzoso o 

por la influencia de terceros ya bien sea positiva o negativa y además influyen circunstancias 

externas o internas a él o ella. 

2.2.2 Referentes a nivel internacional  

Existen algunos otros autores que incluyen denominadores comunes por los cuales hay una 

detención o interrupción de estudios antes de finalizarlos, en ellas se encuentran según Cabrera, 

Bethencourt, Álvarez y González: 

         a) el abandono involuntario a causa de incumplimiento administrativo o violentar algún 

reglamento, b) dejar una carrera para dar inicio a otra en la misma institución, c) dejar una 

carrera para dar inicio a  otra en una institución diferente, d) abandonar la universidad e 

irse a otra para completar estudios iniciados, e) renunciar a la formación estudiantil 

universitaria para reiniciar otras actividades formativas fuera de la universidad o la 

incorporación al mundo laboral, f) detener la formación académica con la intención de 

retomar en un futuro (2006)  

Tinto (1975) es uno de los autores que menciona que la deserción es una situación a la que puede 

verse enfrentado un estudiante cuando aspira y no es posible por diversas razones terminar sus 

estudios. Luego, se considera como desertor al estudiantado que perteneciendo a una institución 

no presenta actividad académica en un periodo de tres semestres académicos consecutivos. En 

algunas investigaciones, a este comportamiento se le conoce como primera deserción ya que no 
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se logra establecer si una vez haya pasado este periodo de tiempo la persona retomará o no 

aquellos estudios o si definitivamente decidirá darle inicio a otro programa académico. 

Según González (2005), dicho autor establece que se pueden observar dos tipos de abandonos 

en los estudiantes que cursan carreras universitarias, una hace referencia al tiempo (inicial, 

temprana y tardía) y otro al espacio (institucional, interna y del sistema educativo). 

Por otro lado, Grasiano, Berman y Gómez (2008) menciona la definición que aparece en el 

diccionario de la real academia española “en el cual se define desertar como el abandono de las 

obligaciones e ideales por parte de los soldados” 

A nivel estudiantil, los estudiantes que abandonan la educación superior se califican como 

desertores, por eso en algunos casos se ha implementado el termino de mortalidad académica, 

ya que el estudiante que ocupo está vacante e impidió la de otro, genera problemas en términos 

económicos para las instituciones de educación superior, ya que ese costo de la matricula no se 

verá reflejado en los ingresos de próximos semestres educativos. Por tal motivo es de gran 

importancia que las instituciones educativas replanteen e implementen estrategias de apoyo y 

mejora continua con el fin de mitigar la deserción académica. 

Sin embargo, no es claro que todos los tipos de abandono requieran la misma intervención o 

enfoque por parte de la institución educativa, ya que los motivos por los cuales el estudiantado 

decide o se ve obligado a desertar el programa académico son múltiples. El conocimiento de 

estas diferencias y especificidades puede ser la base para elaborar estrategias universitarias 

eficaces y eficientes que logren aumentar la retención y culminación del programa académico 

por parte del estudiante. 
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La deserción estudiantil es una de las principales problemáticas a las que se tiene que ver 

inmersa las instituciones de educación superior en Latinoamérica. De esta temática se han 

realizado múltiples investigaciones en donde se arrojan resultados que concuerdan en   que un 

gran número de estudiantes universitarios no logran culminar sus estudios y que esto acarrea 

problemáticas de tipo personal, social, económico y estatal, entre otras, por lo anterior algunos 

países han diseñado arduos procesos de mejoramiento que impidan dicha deserción, pero se 

establece que algunos procesos no se enfocan en la estructura curricular. 

2.2.3 Educación superior: 

El termino de educación superior debe ser visto o demarcado con una variable dependiente a la 

región o país el cual se vaya a mencionar, ya que esto difiere de uno a otro, por ende, el termino 

se denotará en Colombia que es donde se realizara el estudio y se implementaran las diversas 

metodologías y estrategias propuestas. 

 

El termino educación superior en Colombia se puede denotar desde diversos autores y entidades 

que tiene que ver con procesos educativos, pero para este fin se tomará como entidad 

representante a el ministerio de educación nacional ya que es uno de los más relevantes, donde 

la define como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. 

En  la constitución política de Colombia  se establecen las bases  fundamentales del servicio 

educativo, en donde se enmarca que la educación es un derecho con el que cuentan todas las 

personas del territorio colombiano y   que se trata de un servicio público con una función social 
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y que es responsabilidad del estado  regular y ejercer inspección y vigilancia de los servicios 

educativos, siendo garantes de que  esos servicios prestados sean  de calidad y que cumplan con 

sus fines, como la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Allí también se 

establece que debe garantizarse el adecuado y total cubrimiento del servicio educativo ya que 

se debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

Tomando la información del ministerio de educación (MEN), el sistema educativo colombiano 

lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco 

grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller), y la educación superior en donde se establece una división en dos niveles los cuales 

son pregrado y postgrado; El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

• Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

• Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

• Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

• Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 

Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

• Maestrías. 

• Doctorados. 

Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes culminan y acrediten el título de 

bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes 
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egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior. Según lo 

establecido en la actualidad pruebas saber 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3  

A continuación, se describe el proceso metodológico tenido en cuenta para esta investigación  

Esta investigación parte de un enfoque cualitativo dado que como dice Martínez, 

Es una investigación que permite comprender e interpretar la realidad humana y social, a través 

de identificar las singularidades de las personas y las comunidades dentro de su contexto 

histórico y cultural, busca, por tanto, visibilizar los sentidos, significados, sentimientos, 

creencias y valores de las personas, desde sus perspectivas (2011).  

3.1 Tipo de estudio 

Este trabajo de investigación es de tipo revisión documental, ya que se define por Muñoz como: 

         Trabajo cuyo método de investigación se concentra exclusivamente en la recopilación de 

datos de fuentes documentales, ya sea de libros, textos, sitios Web o cualquier otro tipo 

de documentos gráficos, icnográficos y electrónicos. Su propósito es obtener antecedentes 

documentales para profundizar en teorías, leyes, conceptos y aportaciones ya existentes y 

asentados en documentos sobre el tema que es objeto de estudio, para luego 

complementar, refutar o derivar, en su caso, nuevos conocimientos (2011) 

3.2 Alcance 

El alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, dado que esta, según Ortiz y Bernal: 

Utiliza el método de análisis y logra caracterizar un objeto de estudio o una situación        

concreta, señalar sus características y propiedades (2007). De esta manera se podrá describir y 
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analizar a profundidad la información recolectada, buscando así, responder a la pregunta de 

investigación planteada en el proyecto de investigación 

3.3 Población, Participantes y Selección de la muestra 

La población, según lo describe Hurtado (2010), es un conjunto de seres que poseen la 

característica o evento a estudiar. Teniendo en cuenta que el estudio es una revisión documental, 

se tomó una muestra de 50 artículos que abordan el tema de deserción universitaria en el área 

de las ciencias de la salud y para realizar la aproximación al programa de enfermería de la UMB 

se trabajó con una población total de 190 estudiantes, que actualmente se encuentran inscritos 

en el programa de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, sede Bogotá, aunque, la 

muestra para la investigación conto con la participación de 93 estudiantes de primero a noveno 

semestre, quienes respondieron una encuesta de 10 preguntas orientadas a identificar los factores 

de deserción del programa.  

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se emplea para este proceso de búsqueda son técnicas documentales a partir de 

las categorías conceptuales: factores socio-económicos, factores individuales, factores 

institucionales y factores académicos, a través de la búsqueda y clasificación de textos que 

aborden el tema de la deserción universitaria en ciencias de la salud.  

 

Los instrumentos que se emplean para organizar y sistematizar dicha información, son matrices 

de análisis de datos: matriz documental y matriz conceptual, que luego permitan el análisis de 

los textos; además se aplican encuestas validadas por expertos a estudiantes del programa de 
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enfermería de la Universidad Manuela Beltrán para relacionar la información obtenida de los 

textos con la arrojada por los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se dará muestra de los diversos grupos seleccionados dentro de la 

caracterización bibliográfica, cuya presentación de los aspectos de interés investigativo se 

realiza a través del análisis descriptivo. 

 

4.1. Caracterización de las fuentes documentales  

Los siguientes datos reportan el análisis desde tres lugares, la primera de ellas es la 

caracterización documental, posteriormente la caracterización conceptual y finalmente dará 

muestra de las 93 encuestas que se realizaron a estudiantes de enfermería de la Universidad 

Manuela Beltrán pertenecientes a los 9 semestres.  

 

A continuación, se dará muestra de los diversos grupos seleccionados dentro de la 

caracterización bibliográfica, dando muestra a través de barras graficas la cantidad de artículos 

por año, por ciencia de la salud, país, continente y enfoque del estudio. 

 

4.1.2. Año de las fuentes 

La siguiente grafica reporta los años en los que fueron determinados cada una de las fuentes 

bibliográficas  
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Figura 1 

Años de las fuentes documentales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior da muestra que el 30% de los estudios encontrados en la literatura respecto 

a la deserción en programas de ciencias de la salud son del año 2014 al 2016, el 26% son del 

año 2011 al 2013, el 18% son del año del 2017 al 2019 y aproximadamente el 25 % de los 

estudios son anteriores al año 2010, lo que indica que de los 50 estudios encontrados son actuales 

y que continuamente se realizan estudios de deserción universitaria en el área de las ciencias de 

la salud 

 

 4.1.3. Programa de ciencias de la salud  

La siguiente grafica reporta los programas de las ciencias de la salud en los que se realizaron 

cada uno de los estudios de las fuentes bibliográficas  

 

 

 

 

5 4

13
15

9

0

5

10

15

20

2005 al
2007

2008 al
2010

2011 al
2013

2014 al
2016

2017 al
2019

Año de las fuentes

año



36  

 

Figura 2 

Programas de ciencias de la salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior muestra que más del 50% de los estudios encontrados son de enfermería, 

seguidos por un 36 % en medicina y el porcentaje restante perteneciente a otras carreras de las 

ciencias de la salud, esto da conocimiento de que en dichas profesiones se vela por el estudio 

continuo de dicha problemática ya que posiblemente es una problemática común y que requiere 

de intervención.   

 

4.1.4. País y continente 

La siguiente grafica reporta los países y el continente en los que se realizaron los diversos 

estudios de las fuentes bibliográficas  
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Figura 3 

Países de las fuentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica anterior muestra que el 100% de los estudios encontrados fueron en el continente 

americano y el total de los estudios pertenecen a su vez a países latinoamericanos, teniendo 

Colombia un 24%, Perú un 16%, México y Cuba un 7 % y el porcentaje restante perteneciente 

a Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua en orden decreciente, esto es 

una estadística que da a entender de manera concisa que los países latinoamericanos presentan 

dicha problemática en comparación con los países pertenecientes a otros continentes. 

 

4.1.5. Enfoque del estudio  

La siguiente grafica reporta el enfoque que determinaron en cada una de las fuentes 

bibliográficas  
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Figura 4 

Enfoques de las fuentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior muestra que el 34% de los estudios que se realizaron sobre deserción según 

la muestra fueron estudios de enfoque cuantitativo, el 32% fueron estudios mixtos o de enfoque 

cuali-cuantitativo y el 26% fueron estudios de enfoque cualitativo, esto puede deberse a que los 

estudios se centran más en caracterizar la cantidad de estudiantes que desertan de los programas 

de ciencias de la salud y no del estudiar el porqué de dicho fenómeno y caracterizarlo 

 

4.2. Análisis documental cualitativo 

A continuación, se dará muestra de las diversas categorías y subcategorías establecidas y 

documentadas desde la literatura con respecto a deserción en educación superior categorizando 

los 50 documentos encontrados como muestra. 
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 4.2.1. Definición de las categorías 

A continuación, se dará muestra de las categorías del estudio, estas son la individual, 

socioeconómica, institucional y académica, además de las subcategorías que se encuentran 

inmersa en cada una de ellas   

Figura 5 

Categorías conceptuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la gráfica anterior se establece que el 44% de los estudios encuentran 

determinante al factor individual para el análisis de la deserción universitaria en los diversos 

programas de las ciencias de la salud, seguido de los factores socioeconómicos con un 30%, 

académicos un 22% e institucionales un 12%, esto es diciente que, dentro de las causales de 

estudio más relevantes dentro del fenómeno de deserción, el factor individual y socioeconómico 

son los de mayor relevancia.  
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4.2.2. Categoría individual  

Los factores individuales que conllevan a la deserción y hacen parte de los factores internos del 

estudiante, estos son atribuidos únicamente a los aspectos personales, emocionales y familiares, 

dentro de estos factores se encuentran la edad género y estado civil, estas son variables 

determinantes en la deserción universitaria debido a la posible incidencia de los mismos dentro 

del fenómeno, el entorno familiar Hace referencia a la situación propia de la primera red de 

apoyo del estudiante (la familia) y de cómo esta impacta dentro del fenómeno de deserción, 

desempeño o desarrollo académico. 

 

Figura 6 

Subcategorías individuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica evidencia que, dentro de las subcategorías individuales, la edad, género y estado civil 

como factor determinante de la deserción universitaria de alguno de los programas de las 

ciencias de la salud representa un 18%. Según Tinto Vicent (2002), Nigenda Gustavo, Ruiz José 

(2006), Según Arrieta K. Díaz C (2009), Vergara C, Fernández José Ernesto, Díaz Vélez 
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Cristian (2016), Olga Esther Hernández Almanza (2013), según Lema Ana y Livigañay Melida 

(2016), Girón Luís y González Daniel(2005),  la tasa de deserción universitaria en los diversos 

programas de las ciencias de la salud es más elevada en las mujeres, pero esto es proporcional 

con la cantidad de mujeres que se inscriben a dichos programas ya que en comparación con la 

cantidad de hombres es elevada, también refieren que como factor de riesgo de deserción ser 

adolescente y estar entre los 16 y 23 años es alto, debido a su etapa poco productiva e inmadurez.  

Los problemas de salud representan un 12%. Según  Rodríguez Ángela, Gómez Mónica (2013), 

Hidalgo Castillo Ana Karina (2017), Tulcán Cuasapud Jessica Viviana López cerón Andrea 

Nataly (2018), Olga Esther Hernández Almanza (2013), Guzmán y Campos, (2016), Montoya 

José y Avendaño Yaneirys (2017),  los problemas de salud por patologías fisiológicas de los 

estudiantes de los diversos estudios no representaban una cifra importante dentro de los factores 

de deserción, pero se atribuían como problemas de salud importantes a la  desmotivación, fatiga, 

malestar general y problemas emocionales que si eran concluyentes dentro del fenómeno de la 

deserción. 

 

El entorno familiar representa un 8%. Según Tinto Vicent (2002), England (2006), Girón y 

González (2.005), Fernández José Ernesto, Díaz Vélez (2016), el entorno familiar es importante 

para la estabilidad emocional de los estudiantes ya que en las familias disfuncionales no se 

encuentra un apoyo psicológico lo que puede influir en que el estudiante deserte del programa, 

también mencionan que el entorno familiar es importante para influir en el aspecto vocacional 

y durabilidad del estudiante en el programa.  
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El embarazo representa un 6%. Según Rodríguez, Gómez (2013), López (2018), laguna, Melo 

(2015), un porcentaje importante de estudiantes en sus estudios atribuían a el embarazo como 

factor determinante para aplazar sus estudios o cancelar los mismos e influían a que la estudiante 

desertara del programa, esto debido a que el sustento económico debía suplir las necesidades 

del hijo o no tenían que se hiciera cargo del mientras ellas estudiaban.  

 

 

4.2.3. Categoría socio-económica  

Los factores socio-económicos hacen referencia a las condiciones sociales y económicas del 

individuo, se relaciona con la situación actual del país que pueden interferir con la continuidad 

en la educación superior  allí se encuentran inmersos el estrato que hace referencia a la 

clasificación según ubicación del inmueble, la cual puede ser en zona rural o urbana y dificultar 

la continuidad académica, la situación laboral del estudiante que hace referencia al estado 

laboral (empleado o no empleado) del estudiante durante el transcurso de su programa 

académico, el cual influye directamente en los recursos económicos y la distribución del tiempo 

destinado a la actividad académica y la dependencia económica que hace referencia a la 

situación en la que el estudiante requiere del apoyo o sustento total de los recursos económicos 

por parte de terceros para dar continuidad a sus estudios. 
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Figura 7 

Subcategorías factor socio-económicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica evidencia que, dentro de las subcategorías socio-económicas, la dependencia 

económica como factor determinante de la deserción universitaria de alguno de los programas 

de las ciencias de la salud representa un 12%. Según Cortes Luisa, Cruz Marianella, Pinilla 

Gloria (2002), Montoya José y Avendaño Yaneirys (2017), Sanabria Hernán  (2002), Yolanda 

babañino Leblanch (2012), Babañino Leblanch Y, (2012), Pardo Ruiz K, ( 2015), Villareal 

Suárez Y. M,  (2017), la dependencia económica es un factor relevante por la cual los estudiantes 

desertan de sus carreras universitaria, ya que la gran mayoría depende económicamente de 

algunas de las personas pertenecientes a su núcleo familiar y por diversas circunstancias la 

estabilidad económica de dichos familiares no era la mejor, otra característica importante es que 

en algunos casos la dependencia económica era del estudiante hacia una persona externa ya que 

se veía obligado a responder o solventar económicamente a alguien, como un hijo u otro 

familiar, esto conllevaba a que la economía del estudiante se viera afectada y obligase a desertar 

de su carrera universitaria.  
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La situación laboral del estudiante representa un 12%. Según Rodríguez Ángela, Gómez Mónica 

(2013), Bradburm (2019), Hidalgo Castillo Ana Karina (2017), Soria Guzmán y Campos (2016), 

Lema Ana y Livigañay Melida (2016), Erazo, valle,rojo,campillo,ruiz (2016), la situación 

laboral del estudiante en muchos de los estudios era un factor determinante para que el desertara 

de su actividad  académica, ya que en algunos casos sus horarios académicos coincidían con su 

jornada laboral o vincularse a un trabajo que se ajustara a los horarios universitarios era 

complicado, por otra parte los que ya se encontraban vinculados laboralmente presentaban 

agotamiento al momento de recibir una clase, ya que los horarios eran demasiado extensos.  

El estrato representa un 6%. Según Sánchez Guillermo, Navarro Wisberto, García Alejandro 

(2009), Lema Ana y Livigañay Melida (2016), López Cerón Andrea Nataly (2018), dichos 

autores mencionan que los estratos de los cuales los estudiantes más desertan de los programas 

de ciencias de la salud son estratos 2 y 3, catalogados como estrato medio, ya que los estudiantes 

que se vinculan a las carreras universitarias de estratos bajos son muy pocos y los estudiantes 

de estratos socioeconómicos más altos, cambiaban de carrera o de universidad, pero seguían 

vinculados a sus carreras académicas. 

 

4.2.4. Categoría institucional   

Hace referencia al conjunto de normas, infraestructura y estrategias administrativas de la 

universidad que garanticen y promuevan el bienestar estudiantil, allí se encuentran inmersos las 

becas y formas de financiamiento, allí hace referencia a los incentivos y apoyo económico, 

otorgado por la universidad y diversas entidades financieras, favoreciendo la continuidad en el 

proceso de formación, por otro lado el apoyo psicológico y académico es la gestión de la 
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universidad para brindar apoyo al estudiante cuando el rendimiento académico de este es bajo y 

presenta riesgo como factor de deserción. 

Figura 8 

Subcategorías factor institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica evidencia que, dentro de las subcategorías institucionales, las becas y formas de 

financiamiento como factor determinante de la deserción universitaria de alguno de los 

programas de las ciencias de la salud representan un 6%. Según Rodríguez Ángela, Gómez 

Mónica (2013), Elboj y Valero, (2016), Tulcán Cuasapud Jessica Viviana (2018), el 

desconocimiento por parte del estudiantado de formas de financiamiento y la carencia de becas 

por parte de las instituciones, debido a que existe deficiencia en las estrategias para brindar un 

estímulo académico que genere un aporte económico para que el estudiante pueda suplir sus 

estudios o financiarlos de alguna manera.  

 

El apoyo académico y psicológico representa un 6% y según Navarro Wisberto (2009), Tulcán 

Cuasapud (2018), Erazo, Valle, Rojo, Campillo, Ruiz (2009), dicho apoyo por parte de las 

instituciones es deficiente en el aspecto de fijar estrategias para orientar profesionalmente al 
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estudiante, ya que desde el área de psicología y académica se pueden establecer programas o 

actividades enfocadas en apoyar y empoderar al estudiante en su área de estudio y no únicamente 

a dar tutorías para mejorar el aspecto académico, esto con el fin de mitigar la deserción 

universitaria en los diversos programa de ciencias de la salud. 

 

4.2.5. Categoría académica  

Hace referencia al desarrollo y cumplimiento de objetivos propuestos por la institución 

educativa, guardando relación con carga académica y desempeño estudiantil dentro de esta 

categoría están inmersas la orientación profesional, esta Es la posición, actitud y compromiso 

del estudiante frente a la carrera que se encuentra cursando como elección vocacional, también 

está el rendimiento académico que es el cumplimiento de los parámetros establecidos dentro del 

plan de estudios y por último la calidad del programa, lo cual referencia al cumplimiento de 

estándares de calidad establecidos por las entidades nacionales o internacionales, encargadas de 

los procesos de habilitación y acreditación en educación 

 

Figura 9 

Subcategorías factor académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La grafica evidencia que, dentro de las subcategorías académicas, la orientación profesional 

como factor determinante de la deserción universitaria de alguno de los programas de las 

ciencias de la salud representa un 10%. Según Gustavo Nigenda, José Ruiz, Yetzi Rosales, Rosa 

Bejarano (2006), Lema Ana y Livigañay Melida (2016), Sanabria Hernán  (2002), José Ramos, 

Amado Rodríguez, Catalina Tenorio (2016), Nadia Inés Infante Tavío, Neity Mendo Alcolea y 

Monserrat Vázquez Sánchez (2012), la orientación profesional o vocación es un factor 

fundamental en el fenómeno de la deserción ya que posterior a algún tiempo cursando de su 

carrera, el estudiante evidencia que en un futuro no se ve en el ejercicio de su ámbito, además 

consideran que la falta de interés por el área de estudio es directamente proporcional al bajo 

rendimiento académico y en los estudios cuantitativos existían cifras en las cuales más del 30 

% de los estudiantes que desertaban de sus carreras lo hacían porque no se sentían a gusto con 

la misma. 

El rendimiento académico representa un 8%. Según Amaya Guillermo (2012), García Alejandro 

(2009), Sánchez G, Navarro W, García A, (2009), el rendimiento académico era un factor que 

describían los estudiantes hacia que desertaran de su carrera, debido a que se alargaban los 

estudios al perder asignaturas y los costos que acarreaban las mismas eran elevados, pero es 

importante recalcar que lo otorgaban a dos variables importantes y eran la desmotivación por el 

área de estudio y a la dificultad al cursar algunas materias.  

La calidad del programa representa un 4%. Según Pinilla Gloria (2002), García Alejandro 

(2009), dicha calidad del programa influye en cierta medida a que el estudiante deserte del 

programa, ya que esto lo desmotiva por su área de estudio, además atribuyen que la deficiencia 

se debe a la gestión administrativa, pues la cultura de algunas universidades da prioridad a la 
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administración sobre la academia y  Esto conduce a una carencia de espacios académicos y 

culturales adecuados, una deficiente infraestructura física, una permanente falta de 

disponibilidad en materiales y equipos educativos, entre otras. 

  

4.3 Análisis de la percepción de estudiantes  

A continuación, se presenta la tabla y los gráficos que muestran las diversas respuestas que 

brindan los 93 encuestados del programa de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. 

4.3.1 Conocimiento del pensum 

A continuación, se presentan los datos obtenidos frente al conocimiento de los estudiantes frente 

al pensum de enfermería, es importante resaltar que, la calificación se da en una escala de 1 a 5, 

donde 1corresponde a muy poco conocimiento y 5 a mucho conocimiento 

 

 

Figura 10 

Percepción de estudiantes frente al Pensum 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica anterior muestra el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes a la hora de elegir 

el programa de enfermería como la carrera que quieren ejercer de manera permanente, como se 

observa claramente, los porcentajes más elevados son las calificaciones de 3 y 4 que infieren un 

conocimiento de moderado a alto, si tenemos en cuenta que la calificación va de 1 a 5 donde 1 

es muy poco conocimiento y 5 muy alto conocimiento. Los porcentajes obtenidos para dichos 

resultados (3 y 4) son de 35.1% y 38.3% respectivamente. Aunque la calificación muestra que 

los estudiantes antes de ingresar al programa tienen un conocimiento considerable sobre el plan 

de estudios, se hace sumamente necesario que la Universidad les permita a los estudiantes en su 

totalidad, espacios para el conocimiento a profundidad del plan de estudios con el fin de 

favorecer la orientación vocacional y la motivación por la enfermería. 

 

4.3.2 Percepción carga académica 

La siguiente grafica muestra la percepción que tienen los estudiantes del programa       enfermería 

frente a la carga académica del mismo, se hace necesario resaltar que la calificación se da 

teniendo en cuenta que 1 corresponde a muy leve carga académica y 5 la carga es muy alta. 
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Figura 11 

Percepción de los estudiantes frente a la carga académica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente gráfica, permite observar el nivel de carga académica que los estudiantes de 

enfermería de la UMB perciben del programa, se hace evidente que en su mayoría, estos 

coinciden con que la exigencia del programa y la carga académica es muy alta, factor que de 

acuerdo con  Sánchez G, Navarro W, García A, (2009), es de gran incidencia para que el 

estudiante piense en desertar; además el autor hace una relación importante en la que establece 

que la carga académica puede impactar de manera indirecta en el rendimiento del estudiante, y 

si el rendimiento es bajo la pérdida constante de asignaturas (a lo que el autor denomina 

repitencia) se hará más frecuente y esto conlleva finalmente a la deserción. 

4.3.3Satisfacción horarios académicos  

A continuación, se presentan los datos obtenidos frente al conocimiento de los estudiantes frente 

a la satisfacción de los estudiantes con los horarios académicos manejados en el programa, es 
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importante resaltar que, la calificación se da en una escala de 1 a 5, donde 1corresponde a muy 

poca satisfacción y 5 a gran satisfacción  

 

Figura 12 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con los horarios académicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4Descanso de horas adecuadas 

La siguiente grafica permite observar si los estudiantes del programa de enfermería logran 
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             Figura 13  Figura 14 

Percepción del estudiante frente al nivel de sueño              Nivel de agotamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las preguntas de las gráficas hacen referencia al nivel de descanso y sueño de los estudiantes 

del programa de enfermería, como se puede observar, la gráfica del lado izquierdo se relaciona 

con las horas de sueño del estudiante, donde el 37,2% coincide en que casi nunca duerme las 

horas recomendadas que son entre 6 y 7 horas en adultos jóvenes. Por otro lado, la gráfica del 

lado derecho representa el nivel de agotamiento del estudiante, se puede observar que el 38.3% 

de estudiantes encuestados coinciden en que casi siempre se encuentran agotados. Las dos 

gráficas están estrechamente relacionadas, pues, si no se hace una buena higiene del sueño y se 

descansan las horas necesarias, especialmente en la etapa universitaria, el cuerpo va a entrar en 

un estado de agotamiento y no solo físico si no también mental, así lo afirma Veldi M, Aluoja 

A y Vasar V (2005), cuando dice que el incremento en la demanda académica, así como de 
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responsabilidades, tareas y actividades, además de las circunstancias sociales y personales que 

rodean a la población joven, contribuyen para que un porcentaje significativo de esta refiera 

disminución del sueño y agotamiento constante. 

 

4.3.5 Deseo de abandonar el programa 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que han pensado en desertar del programa 

de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán 

 

Figura 15 

Deseo de los estudiantes de abandonar el programa de enfermería 

Fuente: Elaboración propia 
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idea pero no la lleve a cabo, es luz verde para que los directivos de la Universidad unan esfuerzos 

en pro de atenuar dicha idea y de iniciar un proceso real de mitigación de la deserción.  

4.3.6 Factores que influyen en la deserción del programa de enfermería  

La siguiente grafica permite identificar los factores más relevantes para los estudiantes de 

enfermería de la UMB, por los cuales han pensado desertar del programa 

 

Figura 16 

Factores que influyen en la deserción del programa de enfermería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo con las categorías establecidas en esta investigación se puede determinar que la 

categoría Factor socio-económico, es la categoría que mayor relevancia tiene para los 

estudiantes al momento de pensar en abandonar el programa, del 100% de la muestra, el 

42%  coincide en que sortear los costos de la carrera suele tornarse difícil, pues, como lo refiere 

Montoya José y Avendaño Yaneirys (2017) en su artículo, los estudiantes en su mayoría 

dependen económicamente de familiares para pagar sus estudios, sumado a esto, los salarios 

promedios en Colombia se ubican entre los dos salarios mínimos legales vigentes y la educación 

universitaria privada en este país tiene costos muy elevados, por ende no se hace posible 

sustentar los estudios. Además, si se tiene en cuenta que los horarios académicos de la UMB en 

promedio van de 8 a 10 horas diarias, los estudiantes no pueden vincularse laboralmente para 

poder aportar al sustento de sus estudios, de acuerdo con esto, es necesario dar cabida al   ítem 

dificultad para trabajar y estudiar simultáneamente que obtuvo un porcentaje de 10%, ya que 

guarda estrecha relación. 

     Ahora, continuando con la descripción de los resultados de la gráfica, se observa que la carga 

académica que está ubicada dentro de la categoría Factores académicos obtuvo un porcentaje de 

28%, lo que permite inferir que, si bien el programa requiere de una alta exigencia para formar 

profesionales aptos, podría reevaluarse la distribución de las asignaturas haciendo salvedad que 

la palabra distribuir en este espacio, no significa eliminar asignaturas o disminuir la calidad del 

programa.  

     Finalmente, el ítem desmotivación por la carrera que hace parte de la categoría Factores 

Individuales, obtuvo un porcentaje de 14%. La motivación y la vocación por lo que se estudia, 

si bien son procesos intrínsecos del ser humano, pueden favorecerse o aumentarse para mejorar 
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en las personas el sentimiento de satisfacción y autorrealización, es así lo expone Kielhofner 

(2015).  

      Partiendo de lo anterior, se infiere que la motivación juega un papel indispensable en el 

estudiante y que de esta dependerá su eficacia y pasión por el que hacer como profesional en 

enfermería, por tal razón la desmotivación por el programa, como lo asegura Gustavo Nigenda, 

José Ruiz, Yetzi Rosales, Rosa Bejarano (2006), es uno de los causales más importante de 

deserción y supone un “desperdicio académico” 

4.3.7 Pérdida de asignaturas 

La presente grafica pretende mostrar el porcentaje de estudiantes que han perdido alguna 

asignatura durante el transcurso de su proceso de formación dentro del programa de enfermería  

 

 

Figura 17 

Porcentaje de perdida de asignatura de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
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      La pregunta frente a la pérdida de asignaturas, deja ver que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados ha perdido alguna asignatura durante el transcurso de sus estudios, pues, la gráfica 

muestra que el 56.6% de estudiantes se han convertido en repitentes; aquí se trae nuevamente a 

colación a Sánchez G, Navarro W, García A, (2009), quienes establecen que la repitencia puede 

convertirse en un factor detonante de deserción. 

4.3.8 Conocimiento área de bienestar universitario 

A continuación, se presenta la gráfica respecto al conocimiento del área de Bienestar 

Universitario, por parte de los estudiantes del programa 

 

 

Figura 18 

Conocimiento del área de Bienestar Universitario 

Fuente: Elaboración propia 
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      La pregunta de esta gráfica va enfocada al conocimiento del área de bienestar universitario de 

la UMB, que realiza actividades de vigilancia y apoyo a los estudiantes que presentan un bajo 

rendimiento académico, Se infiere con los resultados que en su mayoría los estudiantes conocen 

el área de bienestar y se encuentran informados del proceso de apoyo que llevan a cabo, pues 

del 100% de estudiantes encuestados, el 92.6% coincidió con que sabían de la existencia del 

área de bienestar. 

4.3.9Nivel de deserción acorde a cada semestre 

A continuación, se presentan los porcentajes de Deserción de los estudiantes del programa de 

enfermería, discriminados por semestre. 

 

Figura 19 

Porcentaje por semestres, de estudiantes que han pensado en desertar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica anterior representa el porcentaje de estudiantes que ha pensado en desertar del 

programa de enfermería de la UMB, de acuerdo a cada semestre. Se puede observar que como 

lo describe el Ministerio de Educación Nacional y el ILESAC, el deseo de desertar de los 

estudiantes se da con mayor frecuencia en los primeros semestres, esto como consecuencia de 

una orientación vocacional fallida, pues el estudiante puede descubrir que no cuenta con las 

habilidades necesarias para la carrera o sencillamente que no llena sus expectativas, por tal razón 

es fundamental que en primer semestre la universidad promueva en el estudiante el compromiso 

y la pasión por su profesión  

4.4 Discusión de resultados 

La deserción universitaria es un tema de gran preocupación para los entes encargados de regular 

la educación en el país, y no solo en Colombia si no en todos los países de Latinoamérica, que 

como muestra esta investigación a través de la revisión documental, también tiene las alarmas 

encendidas buscando a través de estrategias mitigar dicho fenómeno. 

Esta investigación ratifica los factores descritos por Valencia, L (2017), en los que se encuentran 

como factores determinantes de la deserción, los socioeconómicos, individuales, institucionales 

y académicos. Las encuestas realizadas a los estudiantes de la UMB y el análisis de la revisión 

bibliográfica, permite confirmar que los factores socio-económicos, académicos y los factores 

individuales, principalmente los que abarcan la orientación vocacional fallida, son los de mayor 

puntuación, así pues, el 52% de estudiantes encuestados asocian su deseo de abandonar el 

programa debido a las dificultades para asumir el costo de cada semestre, además, el hecho de 

que el programa les demande jornadas académicas extensas, obstaculiza la participación 

efectiva en el campo laboral, disminuyendo aún más las posibilidades de aportar al pago del 
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semestre, que por cierto es alto ya que, la UMB es una institución educativa de carácter privado 

y que como lo mencionaba Hernández, O (2013), En su artículo Factores determinantes de la 

deserción en los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud en la universidad popular del 

cesar, hace que esta tenga costos más altos. 

 

Por otra parte, haciendo referencia a los factores académicos, se observa que la percepción que 

tiene el estudiante frente a la alta carga académica manejada en el programa, es elevada, pues 

tomando en cuenta que la calificación para dicha percepción iba de 1 a 5 donde uno era carga 

muy leve y 5 carga muy alta, el 50% de estudiantes califico con 5 su percepción, mientras que 

el 44.7% le dio una calificación de 4 y el 5.3% restante la puntuó en 3, lo que indica una elevada 

carga académica en el programa de enfermería y que si se relaciona con el porcentaje de 

estudiantes que determinó la carga académica como el factor más influyente en su deserción 

(28%), podría tener un impacto significativo si la Universidad no toma algunas medidas para 

favorecer dicha percepción.   

 

Continuando con los factores individuales, el 14% de estudiantes indicio que sus deseos de 

abandonar el programa estaban ligados directamente con la desmotivación por el mismo, y es 

que, para Sanabria, H (2002), la vocación es uno de los factores más indispensables para lograr 

el éxito en los estudiantes, no solo de enfermería si no de cualquier programa académico.  

Ahora bien, es importante resaltar que los procesos de orientación vocacional deberían estar 

dados desde la educación media, que no por nada se denomina media vocacional, pues su 

objetivo principal es encaminar al estudiante en lo que desea alcanzar en su vida profesional; 

además es de gran importancia que las instituciones de educación superior vinculen en su plan 
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de estudios una asignatura que vaya encaminada al empoderamiento y la vocación del quehacer 

profesional, dicha asignatura debería dictarse en primer semestre para orientar al estudiante y 

apasionarlo por su rol como enfermero, confirmando su elección y mitigando la deserción. 

 

Desde cada uno de los factores que se relacionan con la deserción universitaria, pueden 

implementarse estrategias que permitan minimizar este fenómeno, pero depende en gran 

medida, de la intervención adecuada de todos los entes reguladores de la educación y de la 

creación, implementación y control de políticas que apunten a la educación gratuita y de calidad 

como eje transformador de la sociedad y de esta manera permitan el progreso del país. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones  

• En base a la organización, cuantificación y cualificación de la matriz documental, se 

establece que en los países de Latinoamérica la tasa de deserción es elevada y al ser esto 

una gran problemática han generado estudios que lo conceptualizan, por otra parte, los 

estudios de dicho tema para los otros continentes son más reducidos, además se logra 

identificar que en los países donde se presten servicios educativos de alguna de las áreas 

de las ciencias de la salud, la deserción de estos programas es elevada y más del 70%  

son estudiantes de sexo femenino ya que es directamente proporcional a la cantidad de 

mujeres que se inscriben a estos programas con respecto a los estudiantes de sexo 

masculino, también es importante recalcar que dentro de los programas de ciencias de la 

salud más relevantes en el fenómeno de la deserción se encuentra la medicina y la 

enfermería; lo anteriormente descrito puede deberse a una carencia de estrategias 

políticas, culturales, económicas, académicas, entre otras de los países latinoamericanos 

para evitar la deserción en carreras profesionales o universitarias de los programas de 

ciencias de la salud 

• Según la revisión documental y la organización de la matriz conceptual,  se concluye 

que uno de los factores más frecuentes por los que el estudiante de algún área de las 

ciencias de la salud deserta de su carrera profesional, por lo menos en Latinoamérica, es 

el factor socioeconómico, ya que la situación laboral del estudiante no permite obtener 
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los ingresos suficientes para el sustento de su estudio o la persona que se hace cargo 

económicamente del pago, en algún momento deja de contar con el recurso, esto supone 

un problema económico importante para dichos países en donde realmente no se cuenta 

con políticas suficientes que garanticen la educación gratuita ni estrategias bien 

consolidadas para brindar apoyo económico o de vinculación laboral al estudiante de 

educación superior,  por ende se recomienda hacer una revisión exhaustiva de dichas 

políticas y estrategias en las instituciones que brindan  servicios de educación superior 

de carácter privado, ya que allí es donde es más costoso el valor de la matrícula y la 

deserción es elevada 

 

• Se puede concluir con la investigación, que los estudiantes del programa de enfermería 

de la UMB, tienen mayor riesgo de deserción durante los primeros semestres de la 

carrera, pues los datos arrojan que del 100% de estudiantes encuestados que cursan 

segundo semestre, el 63.6% ha pensado en retirarse del programa principalmente por la 

carga académica y la desmotivación por su área de estudio 

 

• Se puede concluir que la percepción de los estudiantes de enfermería de la UMB frente 

a la carga académica es alta, de 93 estudiantes encuestados, 78 que equivalen al 85% 

puntúan 4 dicha carga, lo que es muy alto, si consideramos que la calificación va de 1 

como la más lave y 5 como la más alta, ahora bien se establece que al ser una carga 

académica elevada, los horarios son directamente proporcionales ya que la permanencia 

del estudiantes dentro de la institución educativa oscila entre 8 y 10 horas diarias, esto 

puede agotar al estudiante e incentivar a que este deserte del programa, además es 



64  

 

importante recalcar que dicho factor está relacionado directamente con la dificultad para 

que el estudiante se vincule laboralmente y pueda sustentar sus estudios 

 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a la universidad generar contratos de aprendizaje, en donde se convaliden 

las practicas realizadas por el estudiante de su carrera y además reciba una remuneración 

económica con la cual puedan sustentar sus estudios, además podría evaluarse la opción 

de generar becas de excelencia académica por cada semestre 

• Se sugiere a la Universidad Manuela Beltrán, evaluar la posibilidad de implementar 

dentro del plan de estudios del programa de enfermería, una asignatura que esté 

orientada a promover la vocación y el empoderamiento por la enfermería en los 

estudiantes que inician la formación universitaria, en donde se busque con dicha 

estrategia enfocar al estudiante en su área de estudio y a su vez mitigar la deserción 

académica de dicho programa 

• Se recomienda crear horarios flexibles en donde el estudiante de ciencias de la salud 

pueda además de estudiar vincularse laboralmente, con el fin de amortiguar los gastos 

de cada semestre. 
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ANEXO A: ENCUESTA ESTUDIANTES PROGRAMA DE ENFERMERIA 

UMB 

 

ENCUESTA DE FACTORES DE RIEGO PARA LA DESERCIÓN DE 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRAN 

 

NOMBRE: 

______________________________________________________________________ 

SEXO:  F ___    M ___              ESTADO CIVIL: ___________________            EMPLEADO 

SI __ NO __ 

SEMESTRE _________________________ 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la cual   SI____ NO____ doy autorización para la aplicación de este 

instrumento para la recolección de información de esta investigación. Se deja claro que, la 

información recolectada será confidencial y solo utilizada para fines de la investigación y no 

será publicada con datos específicos como nombres u otros datos de identificación. 

 

1. Utilizando una escala del 1 al 5, donde (1) es poco y (5) es mucho, señale su nivel de 

conocimiento del pensum del programa de enfermería cuando eligió estudiarlo. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Utilizando una escala del 1 al 5, donde (1) es muy leve y (5) muy alta, señale cuál es su 

percepción frente al nivel de carga académica del programa. 

 

1 2 3 4 5 
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3. Utilizando una escala del 1 al 5, donde (1) es poco y (5) es mucho, señale su nivel de 

satisfacción con los horarios académicos que se manejan en el programa 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

4. Señalando con una x responda la siguiente tabla de preguntas, recuerde que las letras 

tienen el siguiente significado: 

 

N: nunca      CN: casi nunca      AV: algunas veces        CS: casi siempre        S: 

siempre 

 

 

Pregunta N CN AV CS S 

¿El tiempo con el que cuenta para desarrollar los trabajos de las 

asignaturas que cursa, le es suficiente? 
     

¿Descansa las horas necesarias para tener energía al siguiente 

día? (recuerde que en las noches las horas de sueño deben ser entre 

6 y 7 horas diarias) 

     

¿A diario usted se siente agotado?      

 

 

5. ¿Alguna vez ha pensado en retirarse del programa de enfermería? 

Sí          No 

 

En caso de seleccionar la respuesta “Si” conteste las siguientes preguntas; de lo 

contrario continúe con la pregunta número 7 

 

6. Marque con una X, de los siguientes factores, ¿cuál influyo en usted para pensar en 

retirarse del programa? 

 

FACTORES S

I 

N

O 

Dificultades económicas para el sostenimiento 

de la carrera 

  

Problemas familiares   
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Problemas a nivel de salud (enfermedades)   

Relaciones con compañeros y docentes   

Desmotivación por la carrera o la universidad   

Bajo rendimiento académico   

Pérdida constante de asignaturas   

Horarios de clase   

Carga académica    

Dificultad para trabajar y estudiar de manera 

simultanea  

  

 

7. ¿Durante su proceso de formación ha perdido alguna asignatura? 

 

Si            No  

 

8. ¿Cuántas veces ha perdido asignaturas durante su proceso de formación? 

 

a. De 1 a 3 veces 

b. De 3 a 5 veces 

c. Más de 5 veces 

 

 

9. ¿Sabía usted que la universidad cuenta con el área de bienestar universitario y que, en 

esta, usted puede pedir orientación si su rendimiento académico es bajo? 

 

a. Si sabia 

b. No sabia 

c. Sabia del área de bienestar, pero no del apoyo que brindan. 

 

10. Utilizando una escala del 1 al 5, donde (1) es poco y (5) es mucho, señale su nivel de 

satisfacción con la universidad 

 

1 2 3 4 5 
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