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Resumen 
Introducción: La deserción es una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 

concluir su proyecto educativo, retrasa la formación de capital humano capacitado para el desarrollo y 

crecimiento económico del país.  

La deserción universitaria es un problema que preocupa y es de gran interés para la institución educativa 

es importante, porque le permite llevar a cabo las acciones necesarias tanto a nivel económico, 

académico, administrativo y social que procuren la retención del estudiante, estrategias para la 

motivación a la educación y mejore la calidad de vida dentro de la Institución educativa. en donde 

diferentes autores han descrito varios tipos de deserción: deserción anual, deserción por cohorte, 

deserción con respecto al tiempo contempla la (deserción precoz, temprana y tardía), deserción con 

respecto al espacio contempla la (deserción institucional y desertor programa). Para este caso se escogió 

la Deserción por cohorte de un programa de educación superior. Hay diferentes teorías que han 

estudiado el fenómeno de la deserción estudiantil entre ellos SPADIES (sistema de información 

especializado para el análisis de la permanencia en la educación superior colombiana), Tinto, Ettington, 

Attinasi, Eccles y Wigfield, identificando los factores relacionados con la deserción universitaria, con el 

fin de que las instituciones educativas pueden identificar las causas del fenómeno de deserción de 

acuerdo a las características de cada centro educativo. El objetivo de este trabajo es describir las 

características de la deserción de los estudiantes de enfermería de la universidad Santiago de Cali de la 

cohorte 2017A-2021B, describiendo los factores personales, socioeconómicos, académicos y 

socioculturales que interfieren en la permanencia estudiantil de esta población. Metodología usada fue 

un tipo de estudio descriptivo de corte transversal donde se incluye el 100% de los estudiantes 7  

 



matriculados que ingresaron en el primer semestre del año 2017A; el diseño es de seguimiento a esta 

cohorte histórica. El instrumento utilizado fue “Construcción, validación y confiabilidad de escala de 

medición de deserción estudiantil” diseñada y validada por los autores José Modesto Ventura-Romero, 

Marlon Elías Lobos-Rivera y José Ricardo Gutiérrez-Quintanilla, este consta de varias preguntas que se 

dividen en cuatro categorías con un total de 37 ítems. Resultados para el programa de enfermería el 

índice de deserción fue del 21% el factor asociado a la deserción que más influyó fue el factor 

económico.  

Conclusiones: La deserción en la educación superior se considera como un problema dual, ya que no 

sólo es importante conocer sus causas sino la manera de disminuirla lo cual significa aumentar la 

retención estudiantil.  

La caracterización que se realizó es sumamente relevante ya que permite identificar las causas que 

generan la deserción en casos puntuales de los jóvenes entrevistados. 
 

Palabra(s) clave(s): Deserción, deserción por cohorte, deserción estudiantil universitaria, causalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: La deserción es una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 

concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor aquel individuo que siendo estudiante de 

una institución de educación superior no presenta actividad académica durante dos semestres académicos 

consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica.1  

De esta manera se genera el problema de la deserción que retrasa la formación de capital humano 

capacitado para el desarrollo y crecimiento económico del país.  

Teniendo en cuenta los estudios realizados por el SPADIES (Sistema para la Prevención de la Deserción 

de la Educación Superior) se clasificaron en los siguientes tipos de deserción: referente al tiempo: 

precoz, temprana y tardía y deserción con respecto al espacio institucional y desertor del programa.  

Existen también otros tipos de deserciones que son por cohorte escogido para nuestro trabajo y la anual.  

Por otro lado cabe resaltar que, hay diferentes teorías que han estudiado el fenómeno de la deserción 

estudiantil entre ellos SPADIES, Tinto, Ettington, Attinasi, Eccles y Wigfield, donde se identifican 

cuáles son los factores relacionados con la deserción universitaria, esto lo realizan con el fin de que las 

instituciones educativas pueden identificar las causas del fenómeno de deserción de acuerdo a las 

características de cada centro educativo y por lo tanto dar elementos para que se intervengan estas causas 

y cumplir la meta para la permanencia estudiantil.  

 



La deserción universitaria emerge como un fenómeno multifactorial alarmante porque presenta 

consecuencias en diferentes planos y para distintos actores: estudiantes, instituciones y el Estado.  

La deserción estudiantil es uno de los fenómenos sociales y educativos que se observa en las diversas 

sociedades, en menor o mayor grado, ante ello, se han realizado diversos estudios que intentan responder 

qué factores influyen para que los estudiantes dejen de asistir o formar parte de una institución 

educativa.2  

Este es uno de los fenómenos que atenta al logro de la calidad educativa, este hecho se percibe en la 

sociedad actual y posee consecuencias no deseadas por el alto costo social, económico y personal.  

Por eso, este es un estudio de gran importancia para la universidad Santiago de Cali, en especial 

pregrado programa de enfermería, porque este fenómeno es considerado un problema para el Sistema 

Educativo, lo que hace obligatorio que en las instituciones se establezcan mecanismos de ajuste a la vida 

universitaria de sus estudiantes, impactando así en el éxito académico. Por tal razón, es importante 

desarrollar estudios que permitan determinar la dimensión del problema en la institución educativa y de 

acuerdo a ello poder establecer con la debida anticipación, estrategias orientadas a lograr la finalización 

del programa que se está cursando. La graduación estudiantil es el reflejo del cumplimiento de los 

objetivos fundamentales de la Educación Superior y se logra a partir del desarrollo de procesos 

formativos y la implementación de estrategias de intervención pertinentes en cada etapa del ciclo de 

formación del estudiante.7  

En la universidad Santiago de Cali actualmente existe un programa de permanencia estudiantil 

denominado PIPE (programa para la permanencia estudiantil). El propósito de este, es garantizar el 

abordaje integral de la  

 



deserción estudiantil, con un trabajo cotidiano y sinérgico de las dependencias académicas esto mediante 

la implementación de estrategia que puedan ser monitoreadas de acuerdo a los resultados encontrados en 

las pruebas y así obtener efectividad para optimizar las necesidades de los estudiantes.3  

Para esta institución es de importancia este estudio junto con PIPE porque le permite llevar a cabo las 

acciones necesarias tanto a nivel económico, académico, administrativo y social que procuren la 

retención del estudiante, estrategias para la motivación a la educación y mejore la calidad de vida dentro 

de la Institución educativa. Es importante conocer los factores condicionantes a la deserción, porque esto 

ayuda al acercamiento con los estudiantes y mayor aprovechamiento de los recursos de la institución 

universitaria y alternativas que redunden en la permanencia del estudiante en sus estudios y 

cumplimiento de metas.  

Por tal razón para el programa de enfermería es de gran importancia conocer sobre la deserción, ya que 

ayuda a recolectar información significativa para el mejoramiento continuo del programa, analizar los 

aspectos débiles que perciben los estudiantes y poder mejorarlos, logrando así aumentar la permanencia 

de los estudiantes de enfermería.  

Por esta razón el objetivo del trabajo es: describir la deserción de los estudiantes de enfermería de la 

universidad Santiago de Cali, en una cohorte 2017-2021 con el fin de proporcionar herramientas que 

contribuyan a generar estrategias para la permanencia estudiantil. El análisis de estas causas nos permitirá 

fortalecer y crear nuevas estrategias para aumentar la permanencia estudiantil y el logro de las metas de 

los estudiantes. 

 

Planteamiento del problema y justificación: Se entiende como deserción estudiantil al 

alejamiento del sistema educativo formal, antes de haber obtenido el título final. 

La deserción como problemática ha sido estudiada desde diversos aspectos, tanto desde la 
institucionalidad como a nivel de universidades, centros de estudios, y a nivel de políticas públicas 

de educación, en el caso de Colombia dichos estudios han sido liderados por el Ministerio de 

Educación, debido a que comprometen las metas de formación de la población joven y la 

competitividad de la fuerza laboral del país.1 

 
Uno de los problemas a nivel mundial es compartido por los diferentes sistemas educativos de los 

países en las instituciones de educación superior. Japón, que cuenta con mejores políticas de 

educación, tiene una tasa de deserción del 10%. Países con alta oferta educativa como Panamá y 

Estados Unidos cuentan con tasas del 30% y 52% respectivamente. Esto comparado con Colombia 

(48.8%), muestra la necesidad de reforzar sus políticas en educación superior específicamente en 

calidad, pertinencia, y cobertura2. Según el informe Education at the glance, la media de la 

deserción en educación superior alcanza el 31%, entre los países pertenecientes a la OECD 

(Organización para la cooperación y desarrollo económico). Siendo los países con mayor deserción 

Hungría, Nueva Zelanda y Estados Unidos, es Nueva Zelanda quien alcanza un 46%; a diferencia 

de aquellos con menor tasa de deserción los cuales son Japón, Alemania, Francia y Bélgica. Para 

el caso de Estados Unidos, a pesar de la concentración de abandonos al comienzo de la carrera 

universitaria, casi el 30% de las personas abandonan el sistema después de pasar cuatro años en el 

programa3. En el caso de Europa, en el Espacio Europeo de Educación Superior - (EEES), el cual 

es conformado por 47 países, la deserción se encuentra entre el 20% y el 55.1%.4-5
 



 

 

En América Latina las tasas de deserción oscilan entre el 40% y el 75%. En el caso de 

Ecuador, desde el 2010, año en el que se implementaron políticas de gratuidad en la 

educación superior pública, se ha observado un incremento de más del 30% en el acceso a 

la misma. De esta misma forma, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), plantea que, en la región, uno de cada 10 jóvenes entre 25 

y 29 años de edad completa los cinco años de formación en educación superior.6 

 
En Colombia para el año 2018, la tasa de deserción estudiantil anual para los programas 
universitarios se ubicó en un 8,79%, para los tecnológicos en 10.75% y para los técnicos 

profesionales en 17,41%. 

 
La deserción universitaria en Colombia coincide con la situación inestable del país y el 

marcado desinterés de los jóvenes por la educación superior formal. Actualmente, en 

Colombia, 1 de cada 2 estudiantes se retira durante su carrera.7 La calidad de la educación 
es uno de los principales problemas que afectan el desarrollo de los países. La deserción 

que afecta sustancialmente la calidad de la educación superior es muy alta en Colombia 

y tiene dos efectos negativos: la frustración de las personas que abandonan los estudios, 

para emplearse en labores poco productivas, y el desperdicio de recursos de las instituciones 

al perder estudiantes.7 

 
Por eso, la deserción escolar empobrece la cultura y el nivel educativo de la sociedad, 

haciéndola más vulnerable de muchas formas. Esto se debe a que el aparato educativo formal 

es mucho más que simplemente una forma de incorporar al alumno conocimientos prácticos 

o utilizables.8 

 
En el departamento del Valle del Cauca las tasas de deserción ha ido bajando, durante el 

año 2010 se tiene un porcentaje de deserción del 16,4%, mientras que 

https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/conocimiento/


en la última fecha que se realizó el estudio que fue en el año 2016 se cuenta con una tasa de 

deserción de 9,3%. 

 
Según el seguimiento del programa de Alimentación Escolar y el acompañamiento de los 

docentes desde la estrategia ‘Cali Educa en Casa’, el porcentaje de deserción de estudiantes 

no supera el 5%.9 

 
En la Universidad Santiago de Cali se ha evidenciado deserción en los estudiantes de 

pregrado, incluido el Programa de Enfermería. Esta identificación se ha realizado a través de 

las estadísticas proporcionadas por la Vicerrectoría y Registro Académico de la Universidad 

por medio de las cuales se han podido detectar los estudiantes que interrumpen su semestre 

académico, para el programa de Enfermería las últimas cifras reportada (mayo del 2017) de 

deserción por cohorte en el periodo 2007 A al 2016 B acumulado al décimo semestre 

corresponde al 47%. 10 

 

En general la deserción estudiantil tiene impacto a nivel individual, familiar de las 

instituciones y en el país, cuando una persona sale del sistema educativo, y aún más del 

sistema de educación superior, está cerrando puertas no solo a la plataforma que le permite 

ser libre y autónoma, sino, a las oportunidades que la integran en el sistema social y 

económico y que a su vez le dan posibilidades de jugar un papel representativo dentro de la 

sociedad y el mundo laboral. Es por esto, que se requiere reflexionar sobre la deserción, 

revisar sus causas, sus consecuencias, y pensar en metodologías para poderla reconocer y 

medir.5 

 
Por otro lado, en el boletín ODES (Observatorio de Educación Superior) del año 2020 

informa que durante el año 2020 y 2021 se ha tenido un factor fundamental lo cual ha 

llevado a los estudiantes a retirarse de sus carreras, la pandemia (COVID-19) ya que en 

muchos de estos casos les afectó el factor económico y otros decidieron retirarse porque no 

estaban conformes con ver clases por conexión remota.5 



 

 

El ministerio de educación apunta a que 102.880 estudiantes se habían retirado hasta el mes 

de agosto. Algunos de los jóvenes han tenido que ubicarse en espacios laborales y dejar a un 

lado sus estudios.5 

 
Siguiendo con lo anterior, se puede decir que la deserción estudiantil no tiene causa única, se 
debe a diversos factores que impiden que el estudiante pueda seguir ejerciendo dicho estudio, 

como pueden ser: 

 
Factores socioeconómicos: Como los bajos ingresos familiares y la falta de apoyo escolar 

(útiles, libros, institutos públicos, etc.) 

● Factores personales: Aquellos de tipo emocional, motivacional, que responden a 
condiciones muy particulares del individuo. 

● Factores psicológicos: Dificultades para el aprendizaje. ( Autismo) 

● Factores institucionales: Falta de oportunidad de estudio o desamparo institucional, 

como pueden ser la ausencia de cupos, becas, etc. 

● Factores familiares: Seno de una familia disfuncional, violenta, desarticulada en la que 

tengan presencia maltrato, la drogadicción o la muerte. 

● Factores sociales: Vulnerabilidad a situaciones delictivas o drogadicción del 

estudiante. 

 
Teniendo en cuenta que la deserción universitaria tiene gran impacto en el desarrollo de un 

país y en lo personal ya que La deserción en Colombia genera graves problemas como 

inestabilidad financiera en las universidades, se dificultan los avances sociales en las metas 

del gobierno y se produce una pérdida de productividad laboral por falta de personas 

capacitadas.11
 

 
En el presente trabajo se aborda esta problemática, identificando las causas de deserción 

específicas en el programa de enfermería dando respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación. 



1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 
 

¿Cuáles son las características de la deserción de los estudiantes de enfermería de la 

universidad Santiago de Cali durante la cohorte 2017B-2022A? 

 

 

 

 

Objetivos:  

General: Describir las causas de la deserción de los estudiantes de enfermería cohorte 2017A-
2021B de la universidad Santiago de Cali. 

Específicos:  

  Identificar las cifras de deserción en la cohorte (2017A, 2021B) de los estudiantes de 
enfermería de la universidad Santiago de Cali 

 
● Identificar las cifras de deserción en época de pandemia 

 
●  Describir los factores asociados que influyen en la deserción de estudiantes de 

enfermería de la cohorte 2017B-2022A 

 

Referente teórico: 

Teoría de Vicent Tinto 

Por otro lado, Vicent Tinto, afirma que la deserción es un fenómeno tan complejo que ninguna 

definición puede captar completamente su diversidad desde sus diferentes perspectivas y tipos de 

abandono. Esto infiere en que es deber de los investigadores precisar el concepto de deserción de 

acuerdo con sus objetivos y el problema por investigar. Partiendo de lo anterior, y del propósito de 

esta guía, la deserción puede definirse como el abandono definitivo de las aulas y del programa de 

formación 

Tinto es considerado uno de los autores más influyentes en el estudio de la permanencia y el 

abandono de los estudios universitarios (Díaz, 2008). El trabajo de este autor explica esa decisión 

esencial en función del grado de integración que presenta el estudiante en la institución, 

específicamente a partir de las interacciones de los alumnos con los sistemas presentes; observa 

que dichas interacciones (con el sistema académico y social de la institución) implantan las

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0180
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0060


variables que poseen mayor poder explicativo respecto a permanecer o abandonar. 

 
El modelo de abandono de Tinto (1987), el cual por medio de un proceso longitudinal expone el 

proceso que experimenta un estudiante antes de decidir si permanece o abandona la universidad. 

Tres variables con las que ingresan los estudiantes impactan en su desempeño: características 

familiares y personales, habilidades y capacidades, y las experiencias preuniversitarias.24
 

 
Figura 4. Modelo de interacción de Vincent Tinto. 

 

Fuente: 24 Fonseca G., García F. Permanencia y abandono de estudios en estudiantes universitarios: un análisis 

desde la teoría organizacional. Revista de la Educación Superior. Volume 45, Issue 179, July–September 2016, 

 

 
Tinto considera que las condiciones previas al ingreso de los educandos, las metas y los compromisos 

impactan directamente sobre las interacciones que generan con los sistemas académicos y sociales de 

la institución e inciden también en su integración a éstos 

Cabe mencionar que la integración académica y social del estudiante aparece mediada por el logro 

alcanzado en su desempeño escolar, por sus actividades extracurriculares y por el contacto con 

otros alumnos y con el personal de la institución, dimensiones que en su conjunto pueden incluso 

cambiar los propósitos y compromisos que el propio educando traía al ingresar a la universidad. 

Un mayor grado de integración a los sistemas académicos y sociales favorece el compromiso de 

terminar sus estudios. 

En definitiva, Tinto, concluye que, dependiendo de las metas y del compromiso institucional que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0185
https://www.sciencedirect.com/journal/revista-de-la-educacion-superior
https://www.sciencedirect.com/journal/revista-de-la-educacion-superior/vol/45/issue/179
https://www.sciencedirect.com/journal/revista-de-la-educacion-superior/vol/45/issue/179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0180
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0180


manifieste un grupo de estudiantes, tendrá lugar la decisión de abandonar, ya sea porque se traslada 

a otra institución o porque deja la educación superior; deduce además que un compromiso 

suficientemente elevado con el objetivo de finalizar los estudios superiores, incluso con niveles 

mínimos de integración académica y de integración social, no puede llevar al abandono de la 

institución. En el caso anterior, especifica Tinto, un estudiante puede decidir 

«aguantar» hasta la finalización del programa o hasta que se ve obligado a abandonar debido a los 

insuficientes niveles de rendimiento académico. Por otro lado, mientras menor sea el compromiso 

personal de terminar la universidad, aun teniendo en cuenta los niveles de compromiso 

institucional, es más probable que un estudiante la abandone.25 

 

Teoría de Ettington. 

 
 

A nivel teórico diferentes autores han abordado el tema, los estudios, teorías y modelos 

relacionados con la deserción aparecen en la literatura entre los años 1961 y 1975.Los 

modelos de deserción se pueden diferenciar de acuerdo a las 30 categorías y a la importancia 

que le den a cada una de las variables las cuales pueden ser agrupados en cinco grandes 

categorías de análisis dependiendo del énfasis, individuales, institucionales o del medio 

familiar cuyos enfoques o modelos pueden ser Psicológicos, Sociales, Económicos, 

Organizacionales o Aspectos de la interacción entre el estudiante y la entidad de educación 

superior. Cada uno de los enfoques y modelos han sido sustentados a lo largo de los últimos 

25 años, siendo importante que cada institución educativa identifique las diferentes variables 

que inciden en este problema para que adopte las medidas necesarias de retención. Una de 

las teorías más importantes es la Psicológica planteada por Ethington quien construyó un 

modelo basándose en la “teoría del logro” que comprende atributos como la perseverancia, 

la elección y el desempeño. Una de las premisas de Eccles fue que el rendimiento académico 

previo influencia el desempeño en la Universidad. Además, observó que las expectativas de 

éxito estaban explicadas por el auto concepto académico y el nivel de aspiraciones futuro al 

actuar sobre el auto autoconcepto del estudiante cuyo logro será la persistencia o en su 

defecto la deserción. 

 
En la siguiente figura se aprecian los diferentes elementos valorados en este modelo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300450#bib0180


Figura 3. Figura modelo de Ethington 

 

Fuente: 23Díaz Peralta C. Modelo conceptual para la deserción estudiantil Universitaria Chilena. Estud pedagóg. 

2008;34(2):65–86. 

 
 
 

 

Metodología:  
 

DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  
Este trabajo de investigación se realiza bajo el tipo de estudio descriptivo de corte histórica donde se 

incluyó el 100% de los estudiantes matriculados, que ingresaron en el primer semestre del año 

2017A y el diseño es de seguimiento a una cohorte de Estudiantes del programa de enfermería desde 

el periodo 2017A hasta el 2021 B de la universidad Santiago de Cali. Estos estudiantes se harán una 

revisión histórica de 5 años. La trayectoria de cada estudiante. Retrospectivamente, con el fin de 

observar la deserción presentada a lo largo de la trayectoria y la repitencia.  

1.2 POBLACIÓN Y/O UNIVERSO  
La población que se escogió para este trabajo es del programa de enfermería de la universidad 

Santiago de Cali, son todos los estudiantes de la cohorte 2017A- 2021B.  

Población son los estudiantes matriculados en el programa de enfermería de la cohorte 2017, primer 

semestre.  

1.3 MUESTRA  
La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes del programa de enfermería que iniciaron 

su formación profesional en el primer semestre del año 2017, en total fueron: 131 Estudiantes de 

enfermería de la universidad Santiago de Cali  

 



1.3.1 Tipo de muestra  
ALEATORIO SISTEMÁTICO: Todo estudiante matriculado en el primer semestre de enfermería en 

la universidad Santiago de Cali en el periodo 2017A  

1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

1.4.1 Criterios de Inclusión  
 Todos los estudiantes que iniciaron sus estudios en el año 2017 periodo A y que no hayan 

registrado nuevamente matrícula académica a través de los de los diez semestres académicos 

contemplados en el pregrado.  

 

1.4.2 Criterios de Exclusión  

● Estudiantes que en el año 2017 B estén repitiendo el primer semestre del pregrado de enfermería.  

● Estudiantes que hayan iniciado en otra carrera universitaria y se hayan pasado a enfermería.  

● Estudiantes que hayan desertado menos de 2 semestres  

 

1.5 VARIABLES  
Para este trabajo se escogió el modelo de Vicent tinto en el cual plantea que la deserción es causada 

por la interacción de elementos individuales, sociales e institucionales. (Factores internos y externos 

interactúan)  

 

Cuadro 1. Cuadro de Operacionalización de variables 
 
 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Categoría de la 

variable 

Género Comúnmente asociado al sexo 

biológico. 

nominal Femenino 

Masculino 

Otro 

Edad tiempo vivido   contando desde su 

nacimiento 

ordinal años 

Estado civil situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones de familia 

nominal soltero 

casado 

viudo 

unión libre 

Procedencia 
   

Ocupación actividad en la cual se desempeña en sus 

tiempos libres 

 
Estudiante 

Empleado 

Independiente 

Pensionado 

Desempleado 

Ama de casa 

otro 



Estrato 

socioeconómico 

forma en que la sociedad se agrupa en 

estratos sociales reconocibles de acuerdo a 

diferentes criterios de categorización 

 
rural 

A 

B 

C 

D 

Edad de ingreso a 

la carrera de 

Enfermería 

Número de años de ingreso a la 

Universidad 

ordinal Número de años de 

ingreso a la 

Universidad 

Último semestre 

cursado 

Último semestre antes de ocurrir la 

deserción 

 
Número de 

semestre 

Ocupación post- 

deserción 

Ocupación o actividad a la que se dedicó 

una vez se retiró del semestre 

 
Estudiante 

Empleado 

Independiente 

Pensionado 

Desempleado 

Ama de casa 

otro 



 

 
 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Categoría de la variable 

Rendimiento 

académico 

es una medida de las 

capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo 

nominal Bueno 

Malo 

Regular 

Interacciones 

con 

profesorado 

 
el 

Como se 

comunicaba 

docentes 

entendía 

con 

y 

los 

 
Bien 

Mal 

Regular 

Integración 

social 

académica 

 
y 

es el proceso y resultado de 

mantener unidas las partes de 

un todo 

 
Muchas veces 

Poco 

Muy poco 

A veces 

Causas 

familiares 

Aspectos familiares que 

incidieron en la 

continuidad de los estudios. 

Nominal Presión familiar para abonar los 

estudios 

Cambio de ciudad Cambio 

de estado civil Paternidad – 

maternidad Enfermedad de 

un familiar Retiro de apoyo 

familiar Otra. 

Causas 

Económicas 

Factores económicos que 

inciden en la 

sostenibilidad de los estudios. 

Nominal Dificultad para pago de 

matrícula. 

Dificultad para pago de 

gastos de sostenimiento. 

Dificultad para cumplir 

horarios laborales. 

Desempleo 

Otra 
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Variable Definición Tipo de 

variable 

Categoría de la variable 

Causas 

académicas 

Aspectos académicos que 

incidieron en la 

continuidad de los estudios y 

la motivación del estudiante 

Nominal Falta de conocimientos 

previos 

Carencia de orientación 

vocacional 

Dificultad de aprendizaje Poca

 flexibilidad del 

programa 

Falencia en la metodología del 

docente. 

Debilidad en el contenido 

curricular 

Bajo rendimiento 

Otro. 

Causas 

psicológicas 

Aspectos emocionales o 

sentimentales que inciden en 

la motivación y continuidad 

de los estudios 

Nominal Desmotivación por el 

programa 

Mayor motivación por otro 

programa 

Dificultad de adaptación a la 

universidad 

Problemas emocionales 

Problemas dinámica familiar 

Otra. 

Causas 

institucionales 

Aspectos de  la 

universidad que inciden en la 

motivación y sostenibilidad

  del 

estudiante. 

Nominal Modelo educativo Metodología 

de evaluación Infraestructura

 y planta 

física 

Normas de la universidad 

Horarios y flexibilidad 

Bienestar universitario 

Matricula y modelos de 

financiación 

Otra. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 Instrumento  
El instrumento se llama escala de medición de deserción estudiantil universitaria de la universidad 

el Salvador donde ellos dieron el permiso para usar la encuesta que ellos mismos construyeron y 

validaron  

 Fases del proceso investigativo  
Este trabajo se realizó en varias etapas:  

• La primera etapa consistió en la búsqueda bibliográfica y recolección de los artículos e 

investigación.  

• La segunda etapa consistió en la recopilación de información y construcción del trabajo.  

• La tercera consistió en pedir el permiso para utilizar la encuesta y recopilar la información de los 

estudiantes existentes en la Facultad de Enfermería, la oficina de Planeación Universitaria, la 

Secretaría General y en la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico de la 

Universidad USC y aplicarla.  

• última etapa en analizar los resultados, construir las conclusiones y recomendaciones.  

 

Plan de análisis  
El instrumento se llama escala de medición de deserción estudiantil universitaria de la universidad 

el Salvador donde ellos dieron el permiso para usar la encuesta  
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que ellos mismos construyeron y validaron  

El instrumento fue diseñado para ser diligenciado a través de vía electrónica o en físico, este 

consta de varias preguntas que se dividen en varias categorías.  

• Factores personales, con 11 ítems (1-11)  

• Factores socioeconómicos, con 8 ítems (12-20)  

• Factores académicos, con 13 ítems (21-33)  

• Factores socioculturales, con 4 ítems (34-37)  

 

Para un total de 37 ítems donde se califica cualitativamente.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS  
De acuerdo con los aspectos éticos de la ley en relación con la investigación en seres humanos 

(Título II, capítulo 1, artículo 11), ésta investigación fue clasificada como una Investigación sin 

riesgo: aquella en que las probabilidades de afectar al sujeto son nulas, ya que estos estudios 

“emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no 

se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: , entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta”  
Además de esto, se preservan los principios como: la confidencialidad, respeto por los derechos de los 

participantes y autonomía sobre la participación en dichas encuestas. 

 

 

Resultados y discusión:  
Gráfico 1. Índice de deserción 
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Elaboración propia. 

 

De 131 estudiantes que ingresaron a primer semestre en el año 2017 A, 34 desertaron del 

programa o sea corresponde a un índice de deserción de la cohorte el 21 % 
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Gráfico 2. Género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos por esta gráfica indican que de los 34 desertores se encuestaron 13 

personas el género más frecuente en los desertores es el femenino, ya que representa el 85% se 

puede reflejar en condiciones que se le atribuyen a la mujer, seguido del masculino con un 15%. es 

decir, el género más afectado para la deserción es el femenino. 
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Gráfico 3. Estado Civil  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el resultado de esta gráfica es evidente que de los 13 desertores encuestados EL 92% 

de ellos están en estado civil de soltero/a, Y el 8% de ellos viven en unión libre.  
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Gráfico 4. Ocupación Actual  

Fuente: Elaboración propia  

 

Los siguientes resultados nos muestran la ocupación de los estudiantes después de salir del 

programa o de la institución.  Según esto el 69% de ellos continúan estudiando otras carreras o 

retomaron su carrera, el segundo con 16% de estos están empleados y el último porcentaje con un 

15% representa los que tienen de 2 o más ocupaciones estos son los que tienen que ayudarse en los 

estudios trabajando a la misma. 
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Gráfico 5. Últimos semestres cursados  

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Los resultados de las encuestas arrojaron que el 69% de los estudiantes desertaron en tercer 

semestre, un 16% desertó en cuarto y el último porcentaje con un 15% en quinto semestre. Lo que 

nos indica que los estudiantes son más propensos a desertar en los primeros semestres antes de 

llegar a la mitad de la carrera que empieza la etapa profesional. 
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Gráfico 6. Factor relacionado a la deserción  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según la gráfica el primer factor más influyente en la deserción estudiantil   fue el económico con 

un 38% donde este factor se vio más relacionado a los ingresos de los padres, por ende, muchos no 

pudieron seguir mientras mejoraba todo. Los siguientes porcentajes con 31% para el factor 

personal y académico, demuestra que estos son factores que tienen también gran peso para la 

deserción.  
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Gráfico 7. Tipos de deserción  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis de las encuestas se puede decir que el mayor tipo de deserción en la cohorte 

antes mencionada fue la deserción por porcentaje que es la escogida en este trabajo con un 61%, el 

31% de los encuestados representa los desertores programa, es decir los que abandonaron por 

completo el programa de enfermería, cambiándose a otras carreras y el último porcentaje 

representado con el 8% son los desertores institucionales estos son los que abandonaron la 

universidad. 

 

DISCUSIÓN 
 

El propósito de este estudio fue describir los factores asociados a la deserción estudiantil en el 

programa de enfermería de la universidad Santiago de Cali, la muestra estuvo conformada por 131 
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estudiantes que iniciaron en el año 2017B y finalizó en el 2021B, dando como resultado 34 

desertores en esta cohorte, los factores influyentes en la deserción estudiantil universitaria. 

 

En este trabajo se considera que para esta cohorte mencionada el porcentaje o índice de deserción 

es del 21% y el resultado de retención del programa de enfermería es de un 79%, comparado con 

el SPADIES en el informe del año 2018 muestra que a nivel nacional hubo una deserción anual 

con un porcentaje del 8,79%, y el Ministerio de Educación Nacional determinó que había una tasa 

de deserción por cohorte del 45,3%, por lo que la universidad se encuentra por debajo de la 

deserción por porcentaje con un 21%.i  

 

El género de los estudiantes, es también importante factor que influye en la deserción de los 

sistemas educativos de países Latinoamericanos. Es por eso que se ve reflejado en este estudio que 

el género femenino representado con un (85%) de los estudiantes encuestados, este género es el 

que más deserta de los programas por ser un programa en donde más se matriculan mujeres que 

hombres.  Se dice que la deserción también  se debe a algunos roles asignados a la mujer, como el 

hecho de ser mamá es uno de los que más influyen, o el casarse ya que esto implica el hacerse 

cargo el hogar.ii 

 

En esta investigación se encontraron 4 factores causales de la deserción como son: el económico, 

personal, académico y sociocultural, También se han realizado diversos proyectos de investigación 

para identificar las principales causas de la deserción estudiantil universitaria en Colombia, 

además de la creación por parte del gobierno nacional del SPADIES. A través de estos, se han 

identificado varios factores asociados a la deserción, entre los que encontramos variables 

individuales, académicos, socioeconómicos e institucionalesiii. Por otra parte, tenemos como 

soporte el articulo llamado Factores psicosociales y familiares que influyen en las tasas de 

deserción de los estudiantes universitarios en el contexto de los países en desarrollo por el autor 

Alejandro Valencia-Arias donde podemos comparar que es verídico y seguro afirmar que los 

factores más predominantes en la deserción superior son los previamente mencionados. 
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El factor que más influyó en la deserción esta investigación fue el económico con un 38% lo que 

se vio reflejado en las respuestas de los estudiantes comparado con otros estudiosiv,  indican que el 

apoyo financiero por parte de las familias es un factor para considerar en la decisión de abandonar 

los estudios. Comparando con otros estudios El articulo llamado Factores psicosociales y 

familiares que influyen en las tasas de deserción de los estudiantes universitarios en el contexto de 

los países en desarrollo por el autor Alejandro Valencia-Arias afirma que los factores más 

predominantes en la deserción superior son el factor económico con un porcentaje de 62,2%v. 

Factores psicosociales y familiares que influyen en la deserción de estudiantes universitarios en el 

contexto de los países en desarrollo.8  

 

A diferencia de una encuesta que se realizó en la universidad Work university a 1.500 estudiantes 

de educación superior lo cual reveló que los principales motivos para retirarse del estudio son 

temas económicos con un resultado de 62.5%.7  

 

Donde se ve que en este estudio el porcentaje del factor económico (38%) es mucho menor en 

comparación con los otros estudios mencionados. 

 

El problema de la deserción debe analizarse en el contexto social y económico de la región y 

particularmente teniendo una visión general de los sistemas educativos desde el básico, hasta el 

superiorvi-vii-viii. Si bien el acceso a la educación ha crecido notablemente en las últimas décadas, 

en la mayoría de los países latinoamericanos una proporción mayoritaria y significativa de la 

población aún se mantiene en condición de exclusión y pobreza, que determinan en gran medida 

las altas tasas de abandono de los sistemas educativos en los diferentes paísesix-x   

 

Se resalta también en esta investigación, en los resultados arrojados los semestres en donde más 

influye la deserción son en tercer con un (69%), cuarto con (16%) y quinto semestre con un 

(15%). Según esto el artículo del SPADIES dice que la deserción se ve con un mayor impacto 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492020000100103#B5
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durante los cuatro primeros semestres del pregrado. En comparación de una encuesta que se 

realizó en la universidad Work university a 1.500 estudiantes de educación superior lo cual reveló 

que el porcentaje más alto de deserción se ve entre los alumnos de tercero (69%), cuarto (16%) y 

quinto (15%) comparado con el estudio que se hizo en la universidad work university que arrojó 

un resultado de (58%) en primero y tercer semestre y le siguen los estudiantes de cuarto a sexto 

semestre con una deserción del (32%).xi  

 

En este mismo sentido, los estudios relacionados con la deserción en Colombia muestran que la 

relación costo - beneficio de la educación, es interferida por la deserción, lo que se ve 

representado en una inversión social insuficiente que no renta una tasa de retorno, ya que ante el 

abandono de los estudios se ocupan ámbitos laborales no cualificados reduciendo el desarrollo de 

la economía y de los territorios 

 

Lo que nos demuestra que en los primeros semestres los estudiantes que desertan en los primeros 

semestres tienen lo posibilidad de reconocer si lo que escogieron realmente era lo que querían 

 

En este trabajo se menciona que la universidad Santiago de Cali cuenta con un programa 

institucional para la permanencia estudiantil denominado PIPE que viene desarrollando desde las 

Facultades, Bienestar Universitario y la Gerencia Financiera, que vincula a todos los actores de la 

Comunidad Académica y reconoce las acciones y propuestas que ellos han construido en el tema. 

El propósito de PIPE es garantizar el abordaje integral del problema de la deserción coordinando 

un trabajo articulado y sinérgico de las dependencias académicas y administrativas, mediante la 

implementación de estrategias transversales a toda la USC, que puedan ser monitoreadas en su 

efectividad, donde se pretende sensibilizar a la comunidad santiaguina sobre el tema de la 

deserción y disminuir el índice de deserción de los estudiantes. Actualmente diversas instituciones 

de educación superior, han implementado una estrategia que puede llegar a ser fundamental en el 

proceso de mejorar la calidad de la educación. Desde este punto de vista, el trabajo en el aula se 

convierte en un elemento vital para garantizar la permanencia, ya que es allí donde se presentan 
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las mayores interrelaciones entre los estudiantes y el docente, por lo que se fortalece el sentido de 

vinculación con la universidad. Se exige entonces que las instituciones educativas asuman su 

responsabilidad en los procesos de retención mediante acciones estructuradas.xii 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

La deserción en la educación superior se considera como un problema dual, ya que no sólo es 

importante conocer sus causas sino la manera de disminuirla lo cual significa aumentar la 

retención estudiantil. 

 

La caracterización que se realizó es sumamente relevante ya que permite identificar las causas que 

generan la deserción en casos puntuales de los jóvenes entrevistados. No podemos decir que la 

investigación finaliza de una manera concluyente con unas causas finales que llevan a la 

deserción; pero si la conclusión principal de esta investigación está enfocada en demostrar que, 

aunque parezcan similares las causas de algunos jóvenes a otros; la causa de deserción para unos, 

no sea tan relevante para abandonar la universidad para los otros  

 

basados en los resultados de esta investigación y en comparación con otras  nos indica que en 

Colombia la situación no es muy alentadora debido a que ciertos elementos son fundamentales en 

el aumento de los índices de deserción porque son más propensos a desertar en los primeros 

semestres antes de llegar a la mitad de la carrera que empieza la etapa profesional, lo que nos lleva 

a pensar en posibles razones como:  la crisis financiera, la falta de orientación vocacional y la edad 

temprana a la que están ingresando los estudiantes al sistema educativo.  
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La falta de orientación vocacional lleva a desertar a los estudiantes del programa como se vio 

reflejado en este estudio en las respuestas del factor personal, lo que nos lleva pensar que se 

deberían implementar estrategias en la etapa del bachillerato, acerca de la preparación 

preuniversitaria y orientación profesional, ayudando a mejorar en la elección de las carreras de 

acuerdo a su vocación y preferencia, esto contribuirá a disminuir significativamente el fenómeno 

de deserción.  

 

El nivel socioeconómico de las familias, es el principal factor externo asociado a la deserción. En 

todos los estudios revisados, la pobreza o los bajos ingresos familiares son claros determinantes de 

estos fenómenos. En algunos casos, muy ligados a la necesidad de trabajo por parte de los 

estudiantes.xiii 

 

En este estudio podría relacionarse la parte de la pandemia, aunque muchos de los estudiantes 

encuestados no lo refirieron, porque esto fue un evento mundial, donde la economía disminuyó 

bastante y la educación en estos tiempos reflejó un cambio en los sistemas educativos al dejar a un 

lado las clases presenciales, este hecho afectó y puso en riesgo la continuidad de los estudios en 

las universidades como lo evidencian estudios de   Miranda, V. y Alarcón, H.xiv  

 

Con los resultados que arroja esta investigación se obtiene información suficiente y confiable para 

proponer estrategias de retención que sean pertinentes y aplicables al contexto de las 

Universidades colombianas privadas. 
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