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RESUMEN

La mortalidad académica según Garzón, Rojas, et al1;  la define como fracaso de
una asignatura con una nota menor de 3.0 y éxito, mayor o igual a este.

El presente estudio se realizó para identificar los factores internos y externos  que
influyen en la mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de
Enfermería.

Es un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. Se tomaron las cohortes 2008A
hasta 2012A a las cuales se les revisó las fichas académicas (351) tomando como
muestra 235 estudiantes que perdieron y de estos 131 que respondieron el
cuestionario auto diligenciado. Se aplicó un cuestionario auto diligenciado a 11
docentes y una entrevista estructurada a 4 docentes consejeras. Los resultados
más significativos fueron los siguientes: los cursos que más presentaron
mortalidad fueron los que pertenecen al área de ciencias biológicas, sociales y
humanísticas; el 33,19% (78) de los estudiantes han reprobado más de tres cursos
lo que refleja que no hay una responsabilidad, autoformación y compromiso por
parte de estos con la carrera.  Como factores más sobresalientes se encontraron
la edad de 15 a 19 años de ingreso a la universidad; los docentes asignados para
dictar los cursos poseen amplia formación académica y profesional pero no
diferencian los métodos y técnicas de evaluación, además no hay una unificación
de estos por lo que todos usan métodos y técnicas diferentes que podrían estar
influyendo  negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes; los
estudiantes  llegan  con dificultades de adaptación y falencias de su paso por la
educación básica secundaria, lo que repercute en los primeros  semestres con un
alto porcentaje de mortalidad académica.

Se recomienda que se establezcan las siguientes estrategias: un seguimiento a
los estudiantes de los primeros semestres y la nivelación de ellos para superar
este problema y complementar este estudio con los siguientes temas: repitencia,
deserción estudiantil, motivación profesional y análisis del plan de estudios que
conllevarían a garantizar la calidad académica y humana  de los profesionales de
la región, respondiendo a una de las necesidades del programa.

Palabras claves: Mortalidad académica, enfermería, factores internos y externos.

1 GARZÓN,R.; ROJAS M.O.; DEL RIESGO, L.; PINZÓN,M.; SALAMANCA, A.L.; Factores que pueden influir
en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la
Universidad del Rosario-Colombia; Educ. méd. [online]; Volumen 13;  2010. URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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ABSTRACT

Academic Mortality according Garzón, Rojas, et al; defined as the failure of a
course with a grade less than 3.0 and success, greater than or equal to this.

The present study was undertaken to identify the internal and external factors that
influence mortality academic courses offered by the Nursing Program.

It is a descriptive study with a quantitative approach. Cohorts were taken to 2008A
to 2012A which was reviewed academic tabs (351) against 235 students who lost
shows and these 131 respondents filled out the questionnaire self. A questionnaire
was administered to 11 teachers filled out self and a structured interview to 4
teachers counselors. The most significant results were: the courses that most had
mortality were those in the area of biological sciences, social and humanistic, the
33.19% (78) of the students have failed more than three courses reflecting not
There is a responsibility, self-training and commitment of these with the race. As
most salient factors were age 15 to 19 years of college admissions, the teachers
assigned to dictate courses have extensive academic and professional but not
differentiate the methods and evaluation techniques, and there is a unification of
these by which all use different methods and techniques that could be negatively
affecting the academic performance of students, students arrive with adjustment
difficulties and failures of his tenure in the basic secondary education, which results
in the first semester with a high percentage academic mortality.

It recommends the establishment of the following strategies: monitoring the
students of the first semester and leveling them to overcome this problem and to
complement this study with the following themes: repetition, dropout, professional
motivation and analysis curriculum would lead to ensure the academic quality of
human and professionals in the region, responding to the needs of the program.

Keywords: Mortality academic, nursing, internal and external factors.
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INTRODUCCIÓN

En las diferentes etapas de la historia del mundo, la educación ha sido esencial
para su desarrollo y se ha enmarcado en cada época, aportando y surgiendo de la
evolución de las sociedades. La educación superior en Colombia cuenta con una
gran número de carreras profesionales ofrecidas a través de las universidades
públicas y privadas que tienen una financiación  por parte del Estado de un 4% del
PIB, para el año 2010; adicional a esto el sector privado invierte aproximadamente
un 3,5% del PIB; por lo cual el presupuesto nacional   universitario fue en
promedio de   $32.4 miles de millones2, para ese año.

Es de resaltar que en los últimos períodos académicos, el Programa de
Enfermería se ha enfrentado a una repetitiva pérdida de cursos por parte de los
estudiantes de los primeros semestres, según el informe semestral de la Jefe de
Programa de enfermería María Elena Rodríguez3 presentado en la asamblea
general el día 27 de febrero del 2012 reportó que para el período 2011-2  el 34%
de los estudiantes matriculados (n=71) en la asignatura de Morfofisiología I
reprobaron ésta; con una nota máxima 4.4 y la mínima 1.4 obteniendo un
promedio de 3.1; para otras asignaturas, como Farmacología el porcentaje de
reprobación fue del 23%, y promedio de 3.1. Estas estadísticas representan la
mortalidad académica durante varios periodos, además es de considerar que
semestralmente ingresan al programa 45 estudiantes nuevos, de los cuales al
término de la carrera se gradúan un número de 20 a 25  aproximadamente,
contando que no todos los graduandos son de la misma cohorte, y que se
esperaría que el 100% culminaran satisfactoriamente la carrera.

Durante la revisión  documental y normativa de la Universidad Surcolombiana,  en
el plan de desarrollo 2009-2012 “Por la acreditación académica y social” no se
establecen estrategias para evitar la mortalidad académica; y en el Manual de
Convivencia de la Universidad Surcolombiana en el  capítulo VIII: consejería
académica define esta como “un servicio pedagógico fundamental para la
formación integral del estudiante, que la Universidad está obligada a ofrecerle, y
busca elevar el nivel académico y disminuir la deserción y la mortalidad
académica…”4.

2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.URL:
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx

3 Entrevista a un experto (María Helena  Rodríguez-Jefe Programa de Enfermería)

4 Manual de convivencia, Universidad Surcolombiana capítulo VIII, artículo 44.
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Debido a la problemática presente, es necesario realizar un diagnóstico claro y
confiable para generar cambios que permitan el fortalecimiento de la educación y
en consecuencia, de la práctica profesional de enfermería. En el Programa no se
han desarrollado estudios sobre mortalidad académica haciendo novedoso  y
pertinente el presente estudio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las diferentes etapas de la historia del mundo, la educación ha sido esencial
para su desarrollo y se ha enmarcado en cada época, aportando y surgiendo de la
evolución de las sociedades.

Es así que en la “Declaración Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI:
visión y acción”5 dada por la UNESCO, estableció que “la educación superior
comprende “todo tipo de estudios, de formación o de formación para la
investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades
competentes del Estado como centros de enseñanza superior”. Por su parte la
constitución política de Colombia define la educación como “un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de
sus deberes. El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial,
la educación preescolar, la educación básica, la educación media  y la educación
superior”6, y le otorga a la nación y las entidades territoriales participación “en la
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales…”7

además estos deben garantizar la autonomía universitaria las cuales se rigen por
sus propias normas y estatutos.8 De esta manera, la educación superior según la
ley 30 de 1992 en Colombia es “un proceso permanente que posibilita el desarrollo
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.”9 Así mismo la
ley de educación superior plantea que “los campos de acción de la Educación
Superior, son: el de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las
humanidades, el del arte y el de la filosofía”.10

La educación superior en Colombia cuenta con una gran número de carreras
profesionales ofrecidas a través de las universidades  públicas y privadas que
tienen una financiación  por parte del Estado para el año 2012 de dos billones de

5 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 9 de octubre de
1998. URL: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

6 Constitución Política de Colombia, Congreso de la Republica; artículo 67.

7 Ibíd., Pág15

8 Constitución Política de Colombia; Congreso de la Republica; Articulo 69

9 Ley 30 de 1992- capitulo 1 articulo 1

10 Ibíd. Capítulo 3 artículo 7
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pesos, que equivalen al 0.31% del PIB; cifra que ha disminuido progresivamente
puesto que en el año 2000 el PIB aportaba el 0.50% y en el 2002 el 0.40%11.

En  el Sur del país la Universidad  Surcolombiana es punto de referencia en
educación superior, entre los programas que ofrece se encuentra el Programa de
Enfermería, creado desde el año 1973 con una formación tecnológica universitaria
cuyo objetivo ha sido formar enfermeras y enfermeros de la más alta calidad
académica y humana; pero durante años el rendimiento académico de algunos
estudiantes no ha sido el esperado.

Es de resaltar que en los últimos períodos académicos, el Programa de
Enfermería se ha enfrentado a una repetitiva pérdida de cursos por parte de los
estudiantes de los primeros semestres, según el informe semestral de la Jefe de
Programa María Elena Rodríguez12 presentado en la asamblea general el día 27
de febrero del 2012 reportó que para el período 2011-2  el 34% de los estudiantes
matriculados (n=71) en el curso de Morfofisiología I reprobaron ésta, con una nota
máxima 4.4 y la mínima 1.4 obteniendo un promedio de 3.1; para otros cursos,
como Farmacología el porcentaje de reprobación fue del 23%, y promedio de 3.1.
Estas estadísticas representan la mortalidad académica durante varios periodos,
además es de considerar que semestralmente ingresan al programa 45
estudiantes nuevos, de los cuales al término de la carrera se gradúan un número
de 20 a 25  aproximadamente, contando que no todos los graduandos son de la
misma cohorte, y que se esperaría que el 100% culminaran satisfactoriamente la
carrera.

En la revisión bibliográfica realizada sobre mortalidad académica Garzón, Rojas,
et al13;  dentro de su estudio define la mortalidad académica como fracaso de una
asignatura con una nota menor de 3.0 y éxito, mayor o igual a este. Por su parte
Artunguaga y Galvez14 afirma que la mortalidad académica puede enfocarse en

11 MÚNERA, Leopoldo. “Con las exenciones que el gobierno ha hecho al capital transnacional ya tendría
financiada la educación superior de calidad”, notiagen, 2011, Bogotá-Cundinamarca, octubre 26 del 2011.
URL: http://notiagen.wordpress.com/2011/10/26/leopoldo-munera-%C2%ABcon-las-exenciones-que-el-
gobierno-ha-hecho-al-capital-transnacional-ya-tendria-financiada-la-educacion-superior-de calidad%C2%BB/

12 Entrevista a un experto (María Helena  Rodríguez)

13GARZÓN, R.; ROJAS, María Orfo; DEL RIESGO, L.; PINZÓN, M.; SALAMANCA, A.L.; Factores que
pueden influir en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de
Medicina de la Universidad del Rosario-Colombia; Educ. méd.; [online]; Volumen 13;  2010. URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

14 VÁSQUEZ ARTUNDUAGA, Santiago;  GALVEZ LOPEZ, Jhon A.; ANGEL GIRALDO, Lina M. ; Factores
determinantes en la mortalidad académica para la Facultad de Ingeniería en la Universidad  Tecnológica de
Pereira entre los años 2004 y 2009; Universidad Tecnología de Pereira; ISSN 0122-1701 ; 2011.
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dos aspectos; el primero en la mortalidad en las materias: la acción de obtener
como nota definitiva después de cursar la materia 2,9 o notas inferiores a ella; y el
segundo en mortalidad por semestre: tiene que ver con obtener un promedio
inferior a 3,0 después de haber terminado el semestre.

Adicional a lo anterior, contempla  también los diferentes factores que potencian la
ocurrencia de esta problemática, y deben ser principal centro de atención, y en ello
cita lo siguiente: “Estos factores pueden ser internos y asociados al rendimiento
académico en la Universidad, como externos y asociados al nivel académico de la
formación preuniversitaria y a condiciones sociales variadas como el nivel socio
económico, la vida familiar, etc.” E incluye dentro de los factores internos el
número de materias por semestre, número de horas a la semana y composición
del plan de estudios por áreas del conocimiento; y dentro de los factores externos
la formación preuniversitaria.

La problemática planteada nos lleva a realizar la siguiente pregunta de
investigación:

¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en la mortalidad
académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería de la
Universidad Surcolombiana, durante las cohortes 2008 -2012A?
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2. JUSTIFICACIÓN

En la formación profesional existen diversos fenómenos que interfieren en su
desarrollo y culminación satisfactoria dentro de los cuales se presentan la
mortalidad, repitencia y deserción académica para lo cual la primera  está definida
como el fracaso de un curso al finalizar su desarrollo; la repitencia se entiende
como la acción de cursar reiterativamente una actividad dirigida por un docente y
la deserción es el  proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en la
que se ha matriculado el estudiante.

En lo que concierne al Programa de Enfermería la mortalidad académica es una
problemática cada vez más significativa no solo para los estudiantes, sino para los
docentes del mismo; esto se ve reflejada en la experiencia de uno de los
investigadores, quien ingresó  al programa en el año 2008 y afirma que en el
primer semestre un total de 22 estudiantes de los 45 que ingresaron reprobaron un
curso, situación que implicó para este 50% el atraso en la culminación de los
estudios, y pérdida de recursos económicos, por tal motivo se espera identificar
los diferentes factores que contribuyen a la ocurrencia de ésta.

Durante la revisión  documental y normativa de la Universidad Surcolombiana,  en
el Plan de Desarrollo 2009-2012 “Por la acreditación académica y social” no se
establecen estrategias para evitar la mortalidad académica; y en el manual de
convivencia de la Universidad Surcolombiana en el  capítulo VIII: consejería
académica define esta como “un servicio pedagógico fundamental para la
formación integral del estudiante, que la Universidad está obligada a ofrecerle, y
busca elevar el nivel académico y disminuir la deserción y la mortalidad
académica…”15. Además de la estrategia anteriormente planteada, por parte de la
división de Bienestar Universitario existe un servicio de psicopedagogía ofrecido a
los estudiantes que presentan problemas académicos, este servicio es dirigido por
la trabajadora social y la psicóloga.

La presencia de los diferentes fenómenos académicos han sido punto de partida
de estudios tendientes a describir principalmente la deserción académica; entre
los cuales se encuentran: “Factores de deserción estudiantil en la Universidad
Surcolombiana sede Neiva 2002-2005” (Wisberto Navarro Salcedo); otro realizado
por Jaime Salcedo, este último es específico para la Facultad de Salud en el que
se incluye la mortalidad académica como factor predisponente para la deserción.
En el Programa de Enfermería no se han desarrollado estudios sobre mortalidad
académica haciendo novedoso  y pertinente el presente estudio.

15 Universidad Surcolombiana, Manual de convivencia, capítulo VIII, artículo 44.
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Además de las características mencionadas anteriormente este estudio es viable
por cuanto su demanda de recursos económicos y humanos está al alcance de los
investigadores. La utilidad se enmarca en los beneficios que otorga a la
Universidad y al Programa para la formación de estrategias que intervengan
directamente esta problemática, y de esta forma mejorar el nivel de formación
académica y humana del estudiante que llevará a la disminución de la mortalidad
académica.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores internos y externos  que influyen en la mortalidad
académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería, con el fin de
que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad académica y
humana  de los profesionales de la región.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar sociodemográficamente la población objeto de estudio.

 Identificar los cursos en los que se presenta mayor mortalidad académica.

 Describir los factores internos: académicos y extra académicos, que influyen en
la mortalidad académica.

 Determinar los factores externos: formación preuniversitaria de los estudiantes y
condiciones socioeconómicas, que influyen en la mortalidad académica.

 Socializar los resultados a las directivas del Programa, Vicerrectoría
Académica, con el fin de que se establezcan estrategias de mejoramiento que
permitan la solución de la problemática.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 EDUCACIÓN SUPERIOR

4.1.1 Definición. Según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción, publicada por la UNESCO16 la educación superior es
“todo tipo de estudios de formación o de formación para la investigación en el nivel
postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de
enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado
como centros de enseñanza superior”. Siguiendo este parámetro, en Colombia la
Constitución Política de Colombia en su artículo 6717 anuncia que la educación es
un derecho y un servicio público, y en la Ley 30 de 1992 se establece que “la
Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”18.

4.1.2 Programas de Pregrado. La Constitución Política de Colombia también
establece que las personas son libres de escoger su profesión y área de
desempeño19, para lo cual existen variedades de Programas ofrecidos por las
universidades tanto estatales como privadas. Por su parte, la Ley de Educación
Superior en su artículo 9 especifica que “los programas de pregrado preparan para
el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina
determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las
humanidades, las artes y la filosofía”, más adelante aclara los requisitos para
acceder a los programas de pregrado como “poseer título de bachiller o su
equivalente…y haber presentado el Examen de Estado para el ingreso a la
Educación Superior” 20.

16 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 09 de Octubre
1998. URL: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; Bogotá 1991. Capítulo II: De los derechos sociales,
económicos y culturales, artículo 67. Pág.

18LEY 30 DE 1992; Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior; CONGRESO DE
COLOMBIA; Bogotá; Título 1, Artículo 1. Pág.

19 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá 1991. Título 2: De los derechos, las garantías y los
deberes. Capítulo 1: De los derechos fundamentales. Artículo 26. Pág.

20 LEY 30 DE 1992; Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior; CONGRESO DE
COLOMBIANA; Bogotá; Capítulo III, artículo 9, 14. Pág.



22

4.1.3 Desafíos de la educación superior. En la Declaración Mundial para la
Educación Superior dada por la UNESCO, se habla sobre “Forjar una nueva visión
para la Educación Superior”, para ello se mencionan aspectos de ésta que deben
ser acatados por el Estado y puestos en marcha con el fin de mejorar el acceso y
la calidad educativa; para efectos de este estudio se mencionan los siguientes:

Artículo 6, c)”La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo
del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del
personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre
la educación”.

Artículo 9: “En un nuevo mundo de cambio, se percibe la necesidad de una nueva
visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el
estudiante, lo cual exige…reformas en la profundidad…así como una renovación
de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber.”
Además, plantea que “las instituciones de educación superior deben formar a los
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y
profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar
los problemas de la sociedad, buscar soluciones…aplicar éstas.”

Para alcanzar lo anterior, se indica que debe existir un mejoramiento del plan de
estudios adaptado a las necesidades de la sociedad en el que participe toda la
comunidad académica. Para ello “los nuevos métodos pedagógicos también
supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos
métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las
facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad”.21

En Colombia, existe normatividad que dirige la  Educación Superior y propende
por el mejoramiento de la calidad. El artículo 6 de la Ley 30 del 92 se dice que
prestar un servicio con calidad a la sociedad “hace referencia a los resultados
académicos…y a las condiciones en las que se desarrolla cada institución”22 por lo
que se espera que los resultados de los estudiantes sean apropiados para dar un
aporte de calidad a la comunidad.

21 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 09 de Octubre
1998. URL: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

22 LEY 30 DE 1992; Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior; CONGRESO DE
COLOMBIANA; Bogotá; Título I, artículo 6.
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4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE MORTALIDAD

4.2.1 Pedagogía. Ciencia fundamentalmente filosófica, perteneciente al campo de
las Ciencias Sociales y Humanas, cuyo  objeto de estudio es la educación y la
enseñanza23 como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que
existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas. En palabras de
Hegel, aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una
«conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y
se reconoce como constructor y transformador de éste.

Según Arturo Andres Roig “la pedagogía universitaria podría ser definida diciendo
que es la conducción del acto creador, respecto de un determinado campo
objetivo, realizado con espíritu crítico entre dos o más estudiosos, con diferente
grado de experiencia respecto la posición de aquel campo”24

“Se entiende la pedagogía desde la propuesta de Antanas Mockus como una
disciplina reconstructiva, enmarcada como fenómeno cultural”.25

4.2.2 Docente. Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con
carácter general, o especializado en una determinada área de
conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la
transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la
materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en
facilitar el aprendizaje para que el discente lo alcance de la mejor manera posible.

Según Ander Egg “el docente es un efectivo coordinador y colaborador en el
proceso de conocimiento del estudiante”.

4.2.3 Fenómenos Académicos

23 Real Academia Española. 23  edición  URL: http://www.rae.es/rae.html

24GRIJALVA, Agustín; Reflexiones sobre pedagogía universitaria. URL:
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/28(3)/451.pdf pag 454

25 MOCKUS; Antanas; Lugar de la pedagogía en las universidades. URL:
http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/PedagogiaUniversitaria/LUGARDELAPEDAGOGIAENLASUNIVERSI
DADES.pdf pág. 4
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4.2.3.1 Deserción. Es el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera
en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de
circunstancias internas o externas a él.26 Otros autores definen la deserción en la
educación superior en forma más operativa como la cantidad de estudiantes que
abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período académico
(semestre o año). La deserción se calcula como el balance entre la matrícula total
del primer período, menos los egresados del mismo período y más los estudiantes
reintegrados en período siguiente, lo cual genera el nuevo estado ideal de
alumnos matriculados sin deserción.” 27

Resulta obvio que la calidad de “desertor universitario” es de por sí transitoria, y
puede revertirse siempre que el individuo decida hacerlo, en la medida que no hay
impedimento alguno para retomar los estudios abandonados en algún momento.

A nivel nacional hay múltiples estudios cuyo objetivo es estudiar esta problemática
entre ellos encontramos:

Caracterización de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín; Darío Alberto Higuita. 2010

Este estudio incluye entre otras las siguientes conclusiones: La deserción
estudiantil en la Sede Medellín de la Universidad Nacional es alta, aunque su tasa
promedio acumulada es inferior a la del país, que es del 52% en la educación
superior, por término medio está entre 45% y 50% en la mayoría de sus cohortes;
debido a que en su mayoría los niveles de la formación preuniversitaria de los
desertores académicos están por debajo de los promedios presentados por el
conjunto de los estudiantes, principalmente en áreas de ciencias exactas y
naturales.

El factor de mayor incidencia en la deserción es la mortalidad académica, cuya
participación es en promedio del 60% sobre la deserción total.

La deserción académica contribuye en promedio con el 40% de la deserción
general. Las causas socioeconómicas son la determinante principal de este tipo
de deserción.

26 Universidad de la República de Uruguay. Comisión Sectorial de Enseñanza Bases del llamado a proyectos
de investigación: deserción estudiantil año 2003.

27 ICFES La Educación Superior en Colombia Resumen estadístico 1991-1999 s/f
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El nivel de transferencias entre programas académicos es relativamente bajo e
involucra menos del 1% de la población estudiantil en promedio por semestre.

Estrategias para vencer la deserción universitaria28. 2011

Este estudio propone estrategias para la intervención de la deserción y la
mortalidad académica a partir del análisis de  los resultados de la investigación
sobre las principales causas de estas. Y  establece como conclusión que: la
deserción universitaria es inherente al proceso de educación, y que merece todo el
tiempo de investigación necesario para que se pueda así responder a preguntas
sobre si la principal causa de deserción es la incompatibilidad de la carrera; ¿qué
la motiva?, ¿es un problema estructural de la educación local, regional, nacional, o
municipal?, ¿es un problema para las finanzas de las Universidades?, entre otras.

La Universidad Surcolombiana por su parte ha se ha interesado en esta
problemática y la ha analizado de diversas formas, hasta tal punto que presento
en el año 2006 un estudio cuyo título es:

Factores de deserción estudiantil en la Universidad Surcolombiana, Sede
Neiva 2002- 2005. Esta establece las siguientes conclusiones:

La deserción universitaria no es sólo un problema del estudiante, el fenómeno es
inherente a la vida estudiantil, a situaciones económicas y socio-culturales del
entorno, y persistirá de alguna manera así cambien las instituciones universitarias.
En la Universidad Surcolombiana, el mayor índice de deserción se da por factores
externos a la misma, el principales factor es Socio-económico (42.5%), el siguiente
en orden de importancia se refiere al Factor personal con el 39.2%.
Con relación a los Factores internos de deserción estudiantil, Académicos (10.8%)
e Institucionales (7.5%), la Universidad tiene toda la responsabilidad en su
solución. Estos en conjunto inciden en un 18.3% sobre el fenómeno de la
deserción en la Universidad Surcolombiana.

El problema sobre Deserción Estudiantil en la Universidad Surcolombiana sede
Neiva. 2002-2005 demuestran que existe una deserción del 41% que está por

28 VELÉZ, Amparo; LÓPEZ JIMÉNEZ,  Daniel Fernando; Estrategias para vencer la deserción Universitaria;
Facultad de Comunicación social y periodismo; Universidad de la Sabana, Educación y educadores; Volumen
7; Pág. 177- 203.
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debajo del índice de deserción estudiantil a nivel Nacional que es
aproximadamente del 50%. La Universidad Surcolombiana a pesar de sus
limitaciones institucionales y su relativamente alto índice de Deserción Estudiantil,
por su prestigio, por su nivel académico, por ser pública y la menos costosa en la
región, sigue siendo la primera opción y casi la única para egresados de la
educación media básica de colegios oficiales de los estratos 1, 2 y 3.

4.2.3.2 Repitencia. 29 Se entiende como la acción de cursar reiterativamente una
actividad docente, sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al
ámbito académico, esta se ve  refleja en el atraso o rezago escolar, es decir, en la
prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente para cada
carrera o programa.

En la educación superior puede presentarse de varias formas de acuerdo al
curricular. Puede estar referida a todas las actividades académicas de un período
determinado (año, semestre o trimestre), o bien, a cada asignatura para el caso de
currículo flexible.

En América latina se han desarrollado estudios entre los que encontramos:
Repitencia de alumnos en los primeros cursos de matemática: la importancia
de su erradicación.30 Sus principales resultados son:

La repitencia como la deserción crece en las carreras con mayor cantidad de
alumnos inscriptos. El hecho de cursar por más de una vez la asignatura, no
mejora significativamente el rendimiento del estudiante.

Por su parte el Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe, desarrollo la investigación Estudio sobre la repitencia y
deserción en la educación superior Chilena31, en la cual los principales
resultados resaltan:

29 GONZALES, Luis Eduardo; Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior Chilena;
IESALC.-UNESCO; Santiago de Chile; Abril de 2005; Pág.15; URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001400/140087s.pdf

30 LENTINI, Marta L.; MARTÍNEZ, Irma Z.; LENTINI, Ma. Cristina; CRESPO, Sergio Hernán; Repitencia de
alumnos en los primeros cursos de matemática: la importancia de su erradicación; Universidad Nacional de
Salta; Argentina; 2001.

31 GONZALES, Luis Eduardo; Op. Cit.,
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La deserción es un problema relevante por su magnitud, tanto a nivel de sistema
como de las instituciones, ya que afecta a la mitad de los estudiantes. El impacto
en los estudiantes y sus familias tiene implicancias negativas, sobre todo en los
sectores de menores ingresos, ya que afectan a todo el grupo familiar, que
usualmente hace ingentes esfuerzos por financiar los estudios de algunos de los
hijos. En cambio, en los sectores de ingresos un poco más altos, como es el caso
de varios de los desertores entrevistados que provienen de universidades grandes
y prestigiosas, los resultados demuestran que se reinserten en su mayoría en la
educación superior, por lo cual puede considerarse como un proceso  temporal
para ese sector.

La muestra no es representativa, sino por el contrario se analizaron las
subjetividades de los estudiantes que desertaron, de todas formas resulta
primordial conocer algunas características de los estudiantes ya que pueden
otorgar algunas luces sobre el fenómenos de la deserción.

Las principales razones deserción corresponde a las motivaciones y expectativas
de los estudiantes, y es en los primeros años donde ocurre con más frecuencia.
Otra de las razones que sostuvieron los estudiantes para desertar corresponde al
rendimiento y la repitencia, siendo éste en promedio de un 48%, razón por la cual
los jóvenes pueden desmotivarse.

4.2.3.3 Mortalidad. Garzón, Rojas, et al32;  dentro de su estudio define la
mortalidad académica como fracaso de una asignatura con una nota menor de 3.0
y éxito, mayor o igual a este. Por su parte Artunduaga- Gálvez y et al33 afirma que
la mortalidad académica puede enfocarse en dos aspectos; el primero en la
mortalidad en las materias: la acción de obtener como nota definitiva después de
cursar la materia 2,9 o notas inferiores a ella; y el segundo en mortalidad por
semestre: tiene que ver con obtener un promedio inferior a 3,0 después de haber
terminado el semestre; pero para efectos se toman estos valores aprobatorios
según lo establecido por el Manual de Convivencia de la Universidad
Surcolombiana, en el que la nota aprobatoria  mínima de un curso  es 3.0.

32 GARZÓN,R.; ROJAS M.O.; DEL RIESGO, L.; PINZÓN,M.; SALAMANCA, A.L.; Factores que pueden influir
en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la
Universidad del Rosario-Colombia; Educ. méd. [online]; Volumen 13;  2010. URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

33 VÁSQUEZ ARTUNDUAGA, Santiago;  GALVEZ LOPEZ, Jhon A.; ANGEL GIRALDO, Lina M. ; Factores
determinantes en la mortalidad académica para la Facultad de Ingeniería en la Universidad  Tecnológica de
Pereira entre los años 2004 y 2009; Universidad Tecnología de Pereira; ISSN 0122-1701 ; 2011.



28

4.2.3.3.1 Factores que Influyen en la Mortalidad Académica. Definición de
factores: Los factores se definen como  todas aquellas variables o elementos que
potencian la ocurrencia de la mortalidad académica34, y estos se clasifican en
factores internos y externos, definidos y jerarquizados así:

Factores Internos: Factores internos son elementos propios de la universidad y
que se deben considerar, por su  incidencia y asociación al rendimiento académico
de los estudiantes35, estos a su vez se clasifican en:

Factores internos académicos que incluyen entre otras, las variables que afecten
la capacidad de los estudiantes para responder a dichas exigencias. Estos se han
clasificado según el actor del que procede, estableciendo los dependientes de los
cursos, de los docentes y de la institución36.

Dentro de los dependientes de los cursos se considera el número de créditos por
semestres, el porcentaje de horas presenciales, el porcentaje de horas de trabajo
individual; el número de materias por semestre, y las características del plan de
estudio del Programa. Por su parte los dependientes de los docentes incluyen el
grado de satisfacción profesional de los docentes, el nivel de preparación
científica de estos, la formación pedagógica, y los métodos y técnicas de
evaluación empleados, dentro de los métodos encontramos: el Oral, escrito y
teórico práctico. En cuanto a las técnicas: Guías de observación (observación
directa en ambiente real de trabajo (ODAR), simulación de situaciones),
Valoración de productos (Ensayos, informes, proyectos), Formulación de
preguntas (Cuestionarios), estudios de casos y guías de entrevistas.

La deficiencia de planta docente, el método de selección de los docentes, y las
pruebas de admisión para ingreso a la universidad se incluyen dentro de los
factores dependientes de la institución.

En los factores internos extraacadémicos se incluyen todos los factores
dependientes de los alumnos, y algunos dependientes de la institución; siendo así
que la imagen que tiene el estudiante de la carrera y los resultados de la prueba

34 Ibíd. P 27

35 RICO HIGUITA, Darío Alberto; Caracterización de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín; Universidad Nacional de Colombia; 2006; Pág. 38.
36 PÉREZ-CAÑAVERAS, R.M.; GÓMEZ TORRES, M. J.; VIZCAYA MORENO, M. F.; DE JUAN HERRERO,
J.; ¿Influyen los cambios de los planes de estudio en el rendimiento académico de los alumnos?; Universidad
de Alicante.
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de estado se incluyen dentro de los primeros; y la superpoblación estudiantil, la
disponibilidad de base de datos, y la infraestructura forman parte de los atribuidos
a la institución.

Factores externos: Por su parte los factores externos son todos aquellos factores
que la institución no puede controlar, y que se encuentran  asociados al nivel
académico de la formación pre universitaria, y a condiciones sociales variadas
como el  nivel socio económico y la vida familiar. Estos se clasificaron de la
siguiente manera: características y nivel de formación preuniversitaria de los
estudiantes (modalidad de educación, tipo de Institución educativa, pública o
privada; y estudios adicionales pre universitarios) y condiciones socioeconómicas
(estrato socioeconómico, dependencia económica, y las horas de trabajo).

Adicional a los factores anteriores, dentro de este estudio se incluye como
variables algunas características socio-demográficas de la población entre las que
se encuentran la edad de ingreso a la universidad, el género, la procedencia,
código, el semestre actual y el estado civil.

Aunque la mortalidad académica ha sido definida y clasificada de múltiples formas
dependiendo del autor y de la institución en la cual se desarrolla la investigación;
se encuentran estudios los cuales tienen por objetivo la descripción y análisis de
este fenómeno, entre ellos:

¿Influyen en los cambios de los planes de estudios en el rendimiento
académico de los alumnos?37, esta investigación desarrollada en la Universidad
de Alicante, analiza los cambios en los planes de estudio de los programas de
Biología y Enfermería, en un periodo de tiempo, y ofrece como resultado del
análisis de la información  las siguientes conclusiones:

En todos los cursos analizados, el porcentaje promedio de alumnos que
aprobaron, entre junio y septiembre, estuvo por encima del 80% en todas las
asignaturas excepto en dos, Salud Pública y Bioestadística.

A través de los doce años analizados (desde 1991 al 2003), se observa como el
porcentaje promedio de alumnos que aprobaron entre junio y septiembre sufrió un
marcado descenso, pudiéndose distinguir dos claras etapas anterior y posterior.
La introducción de un nuevo plan de estudios, durante el curso académico 1993-
94, se acompañó de un claro incremento, en la mayoría de las asignaturas

37 Op. cit., p.
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analizadas (Bioquímica, Botánica, Citología e Histología, Física Aplicada,
Matemáticas, y Zoología), del porcentaje de alumnos aprobados, entre junio y
septiembre.

A diferencia de los estudios de Biología, en Enfermería los porcentajes de
alumnos aprobados entre junio y septiembre se mantienen prácticamente
constantes a lo largo de todos los años analizados. Por otra parte, los porcentajes
de aprobados en Enfermería son tan elevados que las variaciones reseñadas en
los resultados, pueden ser debidas a múltiples factores difíciles de destacar.

Factores determinantes en la mortalidad académica para la facultad de
ingenierías en la Universidad Tecnológica de Pereira entre los años 2004 y
200938. Ofrecen los siguientes resultados del análisis descriptivo y conclusiones:
Se determinaron como críticas las siguientes materias en la Facultad de
Ingenierías: Matemáticas I, dictada en primer semestre en los tres programas de la
facultad, Matemáticas II dictada en segundo semestre para los tres programas,
Matemáticas III perteneciente al tercer semestre en todos los programas,
Matemáticas IV perteneciente a cuarto semestre y Algebra Lineal dictada en
segundo semestre en todos los programas, todas las materias mencionadas
anteriormente son pertenecientes a la Facultad de Ciencias Básicas de la
Universidad Tecnológica de Pereira. Los niveles de mortalidad más altos se dieron
en el primer semestre del estudio (I 2004) y el más bajo se dio en el último (II
2009).

Los  niveles de mortalidad de estas materias son demasiado altos, esta
problemática finalmente se ve reflejada en la deserción estudiantil, es por eso
fundamental identificar qué es lo que ocasiona los altos índices de mortalidad para
así tomar medidas y disminuir dichos índices.
Los índices de mortalidad más altos se presentan en las materias que se dictan en
los primeros semestres de cada programa, esto puede estar ligado a cierto grado
de irresponsabilidad por parte de los estudiantes en el momento de ingresar a la
Universidad. La tendencia del problema es a disminuir sin embargo siguen siendo
altos los indicadores de mortalidad en la educación.

Se concluye que son las variables de tipo académico las que más influyen en el
desempeño que los estudiantes tienen en la Universidad, es por eso que es allí
donde deben concentrarse las medidas preventivas. Variables de tipo
socioeconómico y de tipo personal no presentaron mucha importancia en el

38 Op. cit., p.
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desarrollo del presente trabajo. Es recomendable mantener las ayudas extra
docentes como lo son la elaboración de cartillas con ejercicios, las tutorías pares,
los monitores y toda clase de apoyo que se le brinde a los estudiantes. La
restricción de materias a matricular es una medida buena con el fin de que los
estudiantes de bajo desempeño no sigan perteneciendo a esta categoría
controlando su carga académica.

Si bien la variable docente, no tuvo mayor importancia en la mortalidad
académica para la presente investigación, no significa que para estudios similares
tenga el mismo comportamiento, por lo que es recomendable tenerse en cuenta.

Factores que pueden influir en el rendimiento académico de estudiantes de
Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la Universidad del
Rosario-Colombia39.

El rendimiento académico de los estudiantes de Bioquímica en todas las cohortes
estudiadas, visto como los promedios de las calificaciones en cada una de los tres
periodos evaluativos y su definitiva (2,8 ± 0,7, 3,3 ± 0,8, 3,5 ± 0,8 y 3,2 ± 0,6,
respectivamente), muestra una tendencia a mejorar de acuerdo con el avance del
semestre, observando diferencias significativas entre la primera nota y las demás,
y entre la segunda y la tercera.

Las diferencias estadísticas demuestran la tendencia a obtener mejores resultados
en aquellos grupos de estudiantes que ingresan en los segundos semestres del
año, siendo más notoria en el último semestre analizado.

El más alto porcentaje de estudiantes admitidos (99,4%) se ubica en el rango
medio de los resultados del examen de Estado (31-70 puntos sobre 100), que la
mayoría proviene de colegios categorizados por el ICFES como muy superior
(74,6%), que el mayor  porcentaje ingreso de forma directa a la universidad
(86,3%), que aproximadamente la mitad de quienes han ingresado han cubierto
sus gastos de matricula mediante becas parciales, y por último, que el mayor
porcentaje vive en la ciudad donde se encuentra ubicada la universidad o muy
cerca de ella (73,7%).

Los resultados de los exámenes de Estado para todas las cohortes mostraron un
promedio de 57,3 ± 4,6 en el promedio general. Lo anterior mostro que los
estudiantes que ingresan en la Universidad del Rosario están en el rango medio-

39 GARZÓN, ROJAS, DEL RIESGO, PINZÓN, SALAMANCA, Op. Cit.; Pág.  88- 91.
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alto de la población estudiantil colombiana, de acuerdo con el promedio de las
puntuaciones del ICFES tanto generales como especificas.
La ciudad de origen de los estudiantes no mostró diferencia estadística al
compararse con sus rendimientos académicos.

4.3. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y PROGRAMA DE ENFERMERÍA

4.3.1 Reseña histórica de la Universidad. El 17 de diciembre de 1968, mediante la
Ley 55 se crea el Instituto Técnico Universitario Surcolombiana, ITUSCO, con la
misión de preparar y calificar los profesionales que requerían la región y el
conocimiento de su realidad concreta.
Mediante la Ley 13 de 1976 se transformó el ITUSCO en Universidad
Surcolombiana, con estructura similar a la de la Universidad Nacional de
Colombia, excepto en la conformación del Consejo Superior; en consecuencia,
limitó la competencia de la Universidad al ofrecimiento sólo de programas
académicos establecidos por la Universidad Nacional.
En 1973 se creó el Programa de Enfermería.40

4.3.2. Programa de Enfermería

4.3.2.1 Información General. Nombre del Programa: ENFERMERÍA.
Aprobado mediante Resolución: 003408 de 1990 del ICFES y registro ante este
mismo organismo N. 44104.
Registro Calificado: N° 151  de  26 de Enero de 2005  por 7 años.
Acreditación: Resolución Nº 7445 de 30 noviembre 2007
Titulo otorgado: ENFERMERA (o).
Año de iniciación de actividades docentes: 1973.
Duración: 9 semestres.

Aparte de la información antes mencionada dentro de los componentes teológicos
del Programa de Enfermería se encuentran la misión, visión y perfil del egresado.

4.3.2.2 Definición y propósito Enfermería según ley 266 de 1996. La enfermería es
una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención
son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales,

40 Universidad Surcolombiana < http://www.usco.edu.co/pagina/resena_historica>
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sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la
salud y en el bienestar.
Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las
ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.
Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la
comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales
individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan
salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.41

4.3.2.3 Plan de Estudios. Cada semestre ingresan al programa 45 estudiantes. Por
semestre se pueden matricular hasta 20 créditos máximo; los componentes
flexibles institucionales o de facultad se deben ver del I al IV semestre y los
componentes flexibles del programa de deben ver del V al VIII semestre; todo el
programa tiene un total de 161 créditos que cada estudiante debe aprobar para
poder graduarse.

41 Ley N° 266; Ley que reglamenta la profesión de enfermería en Colombia. Diario Oficial 47.710.  Colombia, 5
de febrero de 1996.
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIO
NES

INDICADOR
ES

ESCAL
A DE

MEDICI
ÓN

CARACTERIZACIÓ
N SOCIO-
DEMOGRÁFICA

Describe las
características
generales de
la población
objeto de
estudio.

Edad de
ingreso a  la
Universidad

15-19 años
20-24 años
25-29 años
30 años ó
más

Razón

Género
Masculino
Femenino

Nominal

Estado civil

Soltero (a)
Casado (a)
Unión libre
Separado (a)

Nominal

Procedencia
Municipio
Departament
o

Nominal

Cohorte
Año
Periodo
académico

Razón

MORTALIDAD
ACADÉMICA POR
CURSOS

Describe las
características
de los cursos
en los cuales
los estudiantes
obtienen una
nota definitiva
menor de 3.0

Número de
cursos
reprobados

1
2
3
Más de 3

Ordinal

Curso
Nombre del
curso

Nominal

Área

Ciencias
biológicas,
sociales y
humanísticas
Formación
específica
Componente
flexible

Nominal



36

Semestre

I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX

Ordinal

Créditos Número de
créditos

Razón

Nota
definitiva

Nota Interval
o

Repitencia 1 vez
2 veces
3 veces
Más de 3
veces

Ordinal

FACTORES
INTERNOS

Describe los
elementos
propios de la
universidad y
que se deben
considerar, por
su  incidencia
y asociación al
rendimiento
académico de
los
estudiantes1.

ACADÉMICOS

Depen
dientes
de los
cursos

Total de
cursos
matricul
ados
por
semestr
e

Número
de
cursos

Razón

Total de
créditos
por
semestr
e

Número
de
créditos

Razón

Total
horas
presenci
ales del
curso

Número
de
horas
presenci
ales

Razón

Total
horas
de
trabajo
indepen
diente
del

Número
de
horas
de
trabajo
indepen
diente.

Razón
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curso

Depen
dientes
de los
docent
es

Tiempo
de
vinculac
ión

Tiempo Razón

Tipo de
vinculac
ión

Planta
de
tiempo
complet
o
Planta
de
medio
tiempo
Catedrá
tico
Visitant
e
Docente
ocasion
al

Nominal

Nivel de
formaci
ón
académi
ca

Profesio
nal
Especial
ista
Magiste
r
Doctora
do

Ordinal

Formaci
ón
pedagó
gica

Diploma
do en
docenci
a
universit
aria
Licencia
tura
Especial
ización
en
educaci

Ordinal
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ón
Maestrí
a en
educaci
ón
Doctora
do en
educaci
ón.

Grado
de
satisfac
ción
profesio
nal

Satisfec
ho
Insatisfe
cho
¿Por
qué?

Nominal

Método
s y
técnicas
de
evaluaci
ón
emplea
dos

Método
s
Técnica
s

Nominal

Consej
erías

Estrateg
ias de
acompa
ñamient
o al
estudian
te

Estrateg
ias

Nominal

EXTRA-ACADÉMICOS

Modo de
ingreso a la
universidad

Primer
llamado
Segundo
llamado
Tercer
llamado
Régimen
especial

Ordinal
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Imagen que
tiene el
estudiante
de la
carrera de
enfermería

Muy
importante
Poco
valorada por
sus aportes
invaluables
Mal
remunerada

Nominal

Total de
estudiantes
por aula
asignada a
cada curso.

10- 19
20-29
30- 39
Más de 40

Razón

Infr
aes
truc
tura
físic
a
de
la
fac
ulta
d

Áreas
recrea
tivas

Si
No
Bueno
Regular
Malo

Nominal
y ordinal

Áreas
social
es

Si
No
Bueno
Regular
Malo

Áreas
de
estudi
o

Si
No
Bueno
Regular
Malo

Total
de
salon
es en
la
facult
ad

Número

Razón

Total
de
salon
es
asign
ados
al
progr
ama

Número

Razón
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Estad
o
gener
al de
salon
es

Bueno
Regular
Malo

Ordinal

Ventil
ación

Si
No
Bueno
Regular
Malo

Nominal
y ordinal

Ilumin
ación

Si
No
Bueno
Regular
Malo

Nominal
y ordinal

Confo
rt de
las
sillas

Bueno
Regular
Malo

Ordinal

Formación Pre Universitaria

FACTORES
EXTERNOS

Describe los
factores
que la
institución no
puede
controlar;  se
encuentran
asociados al
nivel
académico de
la formación
pre
universitaria, y
a condiciones
sociales
variadas como
el  nivel socio
económico y la
vida familiar2.

Tipo de I.
Educativa

Pública
Privada
Mixta

Nominal

Estudios
preuniversita
rios

Pre
Universitario
Técnico
Tecnólogo
Ninguno

Ordinal

Características socioeconómicas

Estrato
socioeconó
mico

1
2
3
4
5
6

Ordinal

Lugar de
estudio

Disponible
No disponible
Adecuado
Inadecuado

Nominal
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Apoyo
económico

Si
No Nominal

Trabaja Si
No Nominal

Horario
laboral

Medio tiempo
Fines de
semana
Nocturno
Por horas
Independient
e
No aplica

Nominal

Personas a
cargo

Si
No
Cuántos

Nominal

Convivencia

Convive

Solo
Con padres
Con padres y
hermanos
Con otros
familiares

Nominal

Composició
n familiar

Número de
integrantes Razón

Número de
hermanos Número Razón
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

El presente estudio es de  tipo descriptivo; con un enfoque cuantitativo; de corte
transversal y retrospectivo debido a que se parte de la cohorte 2008 a la 2012-A.
La población total objeto de estudio son 351 estudiantes del Programa de
Enfermería matriculados de las cohortes 2008-2012-A42.

Tabla 1. Relación de estudiantes programa de Enfermería cohortes 2008-2012ª

COHORTE
NÚMERO DE
ESTUDIANTES
MATRICULADOS

2008 43 estudiantes
2009-A 44 estudiantes
2009-B 44 estudiantes
2010-A 42 estudiantes
2010-B 44 estudiantes
2011-A 45 estudiantes
2011-B 45 estudiantes
2012-A 44 estudiantes

Fuente: Información archivo consejeras del Programa de Enfermería, Neiva mayo del 2012

Se tomará toda la población de estudiantes matriculados para aplicar la lista de
chequeo a las fichas académicas, luego de esto el tipo de muestreo será no
probabilístico por conveniencia, donde los investigadores seleccionarán a los
estudiantes que hayan reprobado un curso con una nota inferior a 3.0.

En la  recolección de datos se utilizarán los dos tipos de método: directo por medio
de la observación y la entrevista,  e indirecto por medio de la revisión documental.
La técnica de observación será empleada para la distribución y dotación de
infraestructura física con la que cuenta la facultad y la revisión documental de las
fichas académicas de los estudiantes; la entrevista será realizada a las consejeras
de cada cohorte.
Se utilizarán tres tipos de instrumento: listas de chequeo, cuestionarios auto
diligenciados y entrevista estructurada.

42 HERNANDEZ, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar; Metodología de la Investigación; cuarta edición.
México: MacGraw-Hill Interamericana, 2006.
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Cada instrumento consta de: datos institucionales,  datos de identificación, un
objetivo general, un código del encuestado y de la cohorte, una introducción y las
variables del estudio.

Lista de chequeo aplicada a las fichas académicas de los estudiantes matriculados
en cada cohorte, consta de 13 preguntas.

El cuestionario auto diligenciado será dirigido a los docentes que desarrollen los
cursos que presenten mortalidad académica, consta de 10 preguntas;  y a los
estudiantes que hayan reprobado como mínimo un curso, consta de 21 preguntas.

La entrevista estructurada dirigida a las consejeras, consta de 7 preguntas.

La lista de chequeo aplicada a la infraestructura física de la facultad de salud,
consta de 12 preguntas.
Para la validez del instrumento se solicitó una revisión por docentes de la
Universidad con título de maestría en educación con acentuación en enseñanza y
doctorado en Ciencias de la Salud, con experiencia en investigación, para
observar la pertinencia, relevancia y redacción de los instrumentos. Se ajustaron
los instrumentos de acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, que
fueron básicamente de redacción. Se mejoraron las preguntas de la entrevista
estructurada a las consejeras y el cuestionario auto-diligenciado para las
docentes. La lista de chequeo para infraestructura se adecuó para cada piso.

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una
prueba piloto a 10 de estudiantes  del Programa de Medicina del primer y segundo
semestre. El tiempo en el cual se respondió el cuestionario fue de cinco minutos
en promedio. Se modificaron algunas preguntas que tuvieron dificultad en
responder por falta de ítems como “no aplica”, y se agregó un cuadro para la
pregunta 2.3.

La tabulación de los datos se desarrolló por medio del programa  Microsoft Excel
2010. El análisis de la información se hizo por medio de estadística descriptiva
para cada una de sus variables y se describió la relación entre éstas; se realizó
por medio de distribución de frecuencias, se tuvieron en cuenta medidas de
tendencia central como la media y la moda y razón. Los resultados se presentan
por medio de tablas, gráficos,  (barras, histogramas y circulares), que muestran las
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frecuencias y porcentajes de cada una de las variables y se han descrito de forma
narrativa
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El desarrollo de este estudio se basó en la Resolución No. 008430 de 1993 del
Ministerio de Salud, el cual se refiere a las Normas Científicas, Técnicas y
Administrativas para la Investigación en Salud. Según el Artículo 11, la
investigación se clasifica en categoría A: Investigación sin riesgos, ya que no se
efectuó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables
biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participaron
en el estudio sino que se realizó una revisión de las fichas académicas de los
estudiantes del Programa de Enfermería, así como la aplicación de unos formatos
auto diligenciados para los estudiantes y docentes

Como se constituye en la Ley 911 de 2004, ART 6 “deberá informar y solicitar el
consentimiento a la persona,  cuando ellos sean sujetos de prácticas de docencia
o de investigación de enfermería”. Por lo cual la responsabilidad del Profesional de
Enfermería en la investigación se basó en la aplicación de los diferentes principios
éticos y marco legal para el buen desarrollo  de ésta.

Según la ley 12 del 9 de mayo de 198943 en el título I de las Estadísticas y su
Régimen, capítulo I: principios generales de la función estadística pública, artículo
4: La recogida de datos con fines estadísticos se ajustará a los principios de
secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad. A fin de garantizar el
secreto estadístico, los servicios estadísticos estarán obligados a adoptar las
medidas organizativas y técnicas necesarias para proteger la información. En el
capítulo III: del secreto estadístico, artículo 13: Serán objeto de protección y
quedaran amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan
los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de
fuentes administrativas. Se entiende que son datos personales los referentes a
personas físicas o jurídicas que o bien permitan la identificación inmediata de los
interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de
desagregación a la identificación indirecta de los mismos. El secreto estadístico
obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos
personales cualquiera que sea su origen, artículo 14: Queda prohibida la
utilización para finalidades distintas de las estadísticas de los datos personales
obtenidos directamente de los informantes por los servicios estadísticos.

43 Ley N° 12. Ley que reglamenta la función estadística pública.  Colombia, 9 de mayo de 1989.
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El 94,66% (124) de los estudiantes encuestados son solteros; el 3,05% y 2,29%
son casados y viven en unión libre, respectivamente; esto no indicaría que el tener
o no una pareja influye en que reprueben los cursos.

De la ciudad de Neiva  proceden el 48,85% (64) de los estudiantes y un 45,04%
(59) de otros municipios del Huila,  esto se debe a que tienen acceso a una
institución pública de educación superior  como la Universidad Surcolombiana y
que ofrece el único programa de enfermería en la región, un menor porcentaje
(6,11%) provienen de otros Departamentos: Tolima, Caquetá y Putumayo, área de
cobertura de la Universidad.

8.2. MORTALIDAD ACADEMICA

Gráfica 2. Comportamiento por cohortes de los estudiantes matriculados y los que
reprobaron cursos. Programa de Enfermería Usco.

Fuente: Fichas Académicas de los Estudiantes cohorte 2008-2012 A. Neiva, Julio 2012

En las cohortes 2008 a 2012-A se matricularon entre 40-45 estudiantes. La
cohorte con alta mortalidad académica es la 2011-A donde 41 estudiantes
reprobaron cursos, seguida de la cohorte 2009-B con 36 estudiantes, la 2008 con
35 estudiantes.
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8.2.1 Número de cursos reprobados por estudiante. El 33,19% (78) de los
estudiantes reprobaron más de tres cursos, el 27,66% (65) reprobaron un curso y
el 24,68% (58) dos cursos. El mayor porcentaje lo representan quienes reprueban
más de tres cursos.

Respecto a esto es importante resaltar que 9,36% (22) de los que reprobaron un
curso corresponden a estudiantes nivelados que perdieron alguno del componente
flexible o institucional.

8.2.2 Área

Gráfica 3. Cursos reprobados por Área. Programa de Enfermería 2008-2012A.
Usco.

PLAN DE ESTUDIOS

Fuente: Fichas Académicas de los Estudiantes cohorte 2008-2012 A. Neiva, Julio 2012

El área de Ciencias Biológicas, sociales y humanísticas incluye 10 cursos,
distribuidos en los primeros cuatro semestres; ésta presentó Mortalidad
Académica en todos. Por su parte, las áreas de Formación Específica y
Componente Institucional presentan 7 cursos con Mortalidad Académica; se debe
resaltar que dentro de esta última se encuentran algunos cuya repitencia no
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interfiere con la promoción a otros semestres; sin embargo, cursos como
Epidemiologia, Epistemología y Metodología de la Investigación son requisito para
que el estudiante avance en el plan de estudios.

8.2.3 Cursos Reprobados Por Cohorte

Tabla 2. Distribución de cursos reprobados por cohorte. Programa de Enfermería-
USCO. 2012

Cohorte
Curso 2008 2009

A
2009

B
2010

A
2010

B
2011

A
2011

B
2012

A n

Morfofisiología I 22 15 27 16 16 8 12 7 123
Epidemiología 13 2 13 15 14 12 0 0 69
Biología 9 8 2 10 3 3 0 3 38
Bases
Conceptuales
de Enfermería

5 3 7 7 5 1 3 2 33

Bioestadística 2 5 10 4 3 1 6 0 31
Medio ambiente 7 2 7 3 3 0 5 2 29
Electiva
Institucional 9 3 7 1 5 1 2 1 29

Sociedad y
salud 2 3 8 4 2 2 6 0 27

Morfofisiología II 3 0 3 5 3 6 6 0 26
Comunicación
lingüística 9 4 6 2 2 1 1 1 26

Bioquímica 6 1 5 2 2 1 7 0 24
Epistemología 1 0 11 7 4 0 0 1 24
Fisiopatología 2 5 5 2 6 3 0 0 23
Electiva
Facultad 5 3 6 5 3 0 0 1 23

Comportamiento
Humano 9 3 2 3 1 0 0 4 22

Farmacología 7 5 3 2 3 0 0 0 20
Fuente: Oficina Registro y Control Fichas Académicas de los estudiantes. Neiva, Julio 2012.

Se encontró un total de 28 cursos reprobados; de los cuales se seleccionaron 16
debido a que estos presentaron una Mortalidad Académica representativa.

Morfofisiología I es el curso donde reprobaron un mayor número de estudiantes
(123),  siguiéndole Epidemiología (69); en el primero se observa que en las
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cohortes 2008, 2009A y 2009B la mortalidad Académica no fue uniforme, y en las
cohortes posteriores se presentó  un descenso en el número de estudiantes que
reprobaron este curso.

Como se puede observar en la Tabla 1 a partir del curso Medio Ambiente, no
varía la cantidad de estudiantes que han reprobado por cada uno de estos,
manteniéndose en un rango entre 20-29 estudiantes. Cabe destacar que de los 16
cursos graficados, nueve pertenecen al área de Ciencias Biológicas, Sociales y
Humanísticas.

8.2.4 Nota definitiva de los cursos reprobados. Los cursos pertenecientes a las
áreas de Ciencias Biológicas, sociales y humanísticas, Formación Específica y
algunos del Componente Institucional (Bioestadística, Epistemología); registran un
64% de estudiantes con notas definitivas entre 2,0 y 2,9, de lo cual se puede inferir
que las probables causas de Mortalidad Académica son distintas a inasistencia.
Por su parte, en los cursos de las áreas del Componente Flexible y algunas del
Componente Institucional (Comunicación Lingüística, Constitución Política, Ética y
Medio Ambiente), los estudiantes presentan Notas Definitivas entre 0,0 y 0,9, lo
cual indicaría que son reprobadas por inasistencia.

8.2.5 Repitencia. Aunque no fue objeto del estudio fué importante analizar la
repitencia de los diferentes cursos, encontrándose que el 56,52% (78) de los
estudiantes repiten Morfofisiología I una vez; del mismo modo se halló que tres
estudiantes lo repitieron más de tres veces; hay un caso que se considera
especial, en el cual el estudiante perteneciente a la cohorte 2010A que tiene
registrado en la ficha académica la repitencia de Morfofisiología I  y Biología cuatro
veces cada una.

8.3 FACTORES INTERNOS:

8.3.1 Académicos

8.3.1.1 Dependientes de los cursos. Número de créditos y cursos matriculados por
semestre: A medida que el estudiante va avanzando en el plan de estudios de la
carrera, disminuye el número de cursos matriculados, a partir de quinto semestre
se  empiezan a desarrollar los cursos de formación específica que tienen mayor
número de créditos (13). Es así que en los primeros cuatro semestres la mayoría
de los estudiantes registran en sus fichas académicas  entre 4 y 6 cursos con un
promedio de 16-20 créditos, que permite afirmar que la mortalidad académica
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estaría más relacionada con el número de cursos matriculados que con el número
de créditos.

Horas de trabajos presenciales e independientes: El Programa de Enfermería
tiene definido para el estudiante las horas de trabajo presencial en 65% y trabajo
independiente 35%, pero se encontró que el curso de Morfofisiología I y
Morfofisiología II manejan un porcentaje de 75% /25% respectivamente.

8.3.1.2 Dependientes de los docentes. Se le aplicó un cuestionario auto
diligenciado a 11 de los 21 docentes que dictaron la cátedra de los 16 de los
cursos que presentaron mayor mortalidad académica distribuidos de la siguiente
manera: Morfofisiología I y fisiopatología, dos docentes cada uno, Comportamiento
humano, bases conceptuales, Morfofisiología II, bioquímica, microbiología,
epidemiologia y farmacología a un docente cada uno. De los 10 docentes
restantes, 7 no se lograron ubicar y 3 se negaron a diligenciar el cuestionario.

Tipo y tiempo de vinculación: El 55% (6) de los docentes están laborando en la
Universidad desde hace más de 20 años y son docentes de planta de tiempo
completo y el 45% (5), llevan laborando entre cero y 15 años y son docentes
catedráticos, visitantes u ocasionales.

Nivel de formación académica:

Gráfica 4. Nivel de Formación Académica de los docentes de cursos con
Mortalidad Académica. Programa de Enfermería. Usco 2012.

Fuente: cuestionario auto diligenciado docentes.
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El 55% (6) de los docentes son Magister, el 36% (4) son especialistas y el 9% (1)
es Doctor lo que demuestra que los docentes encargados de la educación
universitaria  cuentan con capacidades óptimas para brindarle al estudiante unos
conocimientos que sean los necesarios, importantes y pertinentes sobre el curso
para la formación de profesionales de enfermería.

Formación Pedagógica: El 66,66% (6) de los docentes encuestados posee algún
título de formación pedagógica y  el 33,33% (3) no cuentan con ningún título
relacionado con esto pero si han recibido capacitaciones para desempeñar su
cargo como docentes, lo que indica que tienen conocimientos sobre educación y
pueden desempeñarse como docentes universitarios.

Satisfacción Profesional: El 91% (10) de los docentes respondió que se encuentra
satisfecho con su trabajo. El 9% (1) no se encuentra satisfecho profesionalmente
refiriendo que no ha alcanzado el nivel académico que desea.

Métodos y Técnicas de evaluación Empleados: El 100% de los docentes utiliza
métodos de evaluación variada: Oral 44,44% (8), Teórico Práctico  33,33% (6),
Escrito 22,22% (4) y las técnicas de evaluación utilizadas fueron: Formulación de
preguntas 32% (8), Valoración de productos (ensayos, proyectos)  24% (6),
Simulación de situaciones 16% (4);  observación directa en ambiente real de
trabajo, estudio de casos y Guías de Entrevista con menos de 16%.

8.3.1.3 Consejerías. Cada una de las 8 cohortes objeto de estudio tiene una
consejera, siendo un total de 7 consejeras puesto que para la cohorte 2008 y la
2012-A es la misma docente. De estás se entrevistó a 4 acerca de las  estrategias
que se utilizan para el acompañamiento académico de los estudiantes de estas
cohortes, encontrándose que se realizan entre 2 y 6 consejerías grupales en el
semestre, que se complementan con asesorías individuales; a estas últimas los
estudiantes son citados o solicitan cita a través de mensajes con el estudiante
coordinador del grupo y medios electrónicos; se  programa entre 2 y 5 consejerías
por semestre, con un día y hora especifica, pero muchos no asisten.

El seguimiento a los estudiantes se realiza a través de la revisión  de las fichas
académicas de cada estudiante, y algunos docentes elaboran matrices que les
permite relacionar los datos relevantes, otros se limitan a realizar la renovación de
la matricula. El 29.75% de los estudiantes no asisten a las consejerías, por el
desconocimiento de los objetivos de esta y creen que no necesitan orientación,
porque consideran que pueden solucionar sus problemas solos o porque dicen
que “nunca encuentran a sus consejeras”.
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8.3.2 Extra académicos

8.3.2.1Modo de ingreso a la Universidad. El 80,15% (105) de los estudiantes
ingresó a la Universidad en el Primer Llamado de admisión, y el 15,27% (20) en
Segundo Llamado. Las tres formas de ingreso restantes, no tienen un porcentaje
representativo.

8.3.2.2 Imagen que tiene es el estudiante de la Carrera. Se podría decir que el
grado de compromiso que tiene una persona con la carrera en la que se está
formando depende en alguna medida de la imagen que tiene de ella; por lo que al
preguntarles sobre esto, el 64,12% (84) respondió que considera la carrera Muy
importante; el 19,85% (26) Mal Remunerada y el 16,93%(21)  Poco valorada por
sus aportes invaluables.

8.3.2.3 Total de estudiantes por Aula. El número de estudiantes que recibe clases
en una misma aula es mayor de 40, en los cursos que se desarrollan en los
primeros cuatro semestres.

8.3.2.4 Infraestructura Física De La Facultad. En el primer piso se encontró que
cuenta con un área recreativa que son las canchas de fútbol y baloncesto las
cuales se hallan deterioradas por lo que el uso que se le da es mínimo, cabe
anotar que en este momento se le están realizando modificaciones y mejoras, no
hay espacios donde se puedan realizar actividades lúdicas para los estudiantes y
cuando se matriculan cursos como deporte formativo o se quiere participar en
actividades siempre los estudiantes deben desplazarse a la sede central, también
tiene un área social, la cual no está en buenas condiciones y es muy pequeña
para la cantidad de estudiantes de la facultad de Salud; el primer piso también
tiene 5 salones de clase de los cuales 4 están asignados por horas al programa de
Enfermería, estos salones cuentan con aire acondicionado, buena iluminación
pero no todos cuentan con buenas sillas puesto que algunas están deterioradas.
Existen bastantes árboles más no hay zonas verdes amplias. En este sector hay
mucha contaminación auditiva puesto que los estudiantes se ubican alrededor de
los salones a realizar distintas actividades y perjudican a quienes están en clase,
sumándole a esto que hay salones como el 140 donde el aire acondicionado
genera mucho ruido provocando desatención en los estudiantes.

En el segundo piso se ubican las oficinas de jefatura de programa tanto de
Medicina como de Enfermería, las oficinas de los docentes, posgrados y
proyección social, también se encuentran los laboratorios de histología, biología y
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el laboratorio de simulación que es pequeño y no cuenta con los elementos
necesarios para las prácticas que allí se realizan, también hay un salón que es
pequeño, tiene buena ventilación, iluminación y sillas cómodas.

En el tercer piso hay 4 salones de clase bien adecuados, con buena ventilación e
iluminación que están asignados al programa de Enfermería por horas puesto que
la mayoría del tiempo los ocupa Medicina.

El cuarto piso cuenta con la biblioteca la cual se encontraba en malas condiciones
y en el periodo 2012-B le estaban realizando mejoras en su aspecto físico; hay
que tener en cuenta que la biblioteca es pequeña para la cantidad de estudiantes
matriculados y no cuenta con cubículos de estudio.

8.4 FACTORES EXTERNOS:

8.4.1Formación pre-universitaria

8.4.1.1 Tipo de institución educativa. El 72,52% (95) de los estudiantes que han
reprobado por lo menos un curso en el programa de Enfermería egresaron de
Instituciones Educativas Públicas y solo el 23,66% (31) de instituciones privadas.

8.4.1.2 Estudios Preuniversitarios. De los 131 estudiantes encuestados 36
realizaron pre universitario enfocado en el área de la salud, mientras que 44
estudiantes realizaron estudios técnicos o tecnólogos antes de ingresar a la
Universidad; por su parte 28 estudiantes refirieron haber realizado otro tipo de
estudios como pregrados o cursos que no le acreditaban ningún título.

8.4.2 Características socioeconómicas

8.4.2.1 Estrato socioeconómico. El 98,47% (103) de los estudiantes pertenecen a
los estratos socioeconómicos  1 o 2, el 27,18% (28) al 3 o 4, y no se registró
ningún estudiantes de los estratos 5 o 6.  Es de considerar, quienes ingresan a la
universidad son en gran parte en los estratos 1 o 2, por ser pública y en el caso
específico del programa por ser referencia en el sur del país.
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8.4.2.2 Lugar de estudio: El lugar de estudio es esencial para la práctica de unos
buenas técnicas de estudios; es así, que el 71,20% (93) de los estudiantes
cuentan con un lugar de estudio, de estos el 74,16% (66) lo considera adecuado y
el 30,34% (27) inadecuado; por su parte el 30,40% (38) no cuentan con este.

8.4.2.3 Apoyo económico: El 90,08% (118) de los estudiantes cuentan con apoyo
económico, mientras que el 9,92% no cuentan con este.

8.4.2.4 Trabajo y horario laboral. El 82,44% (108) de los estudiantes no trabaja y el
17,56% (23) si lo hace. De los estudiantes que trabajan, 1 trabaja medio tiempo, 3
en horarios nocturnos, 4 por horas y 13 los fines de semana.

8.4.2.5 Convivencia. Solo el 5,34% (7) de los estudiantes viven solos  comparado
con un  el 38,93% (51) que conviven  con sus padres y hermanos, 10,69% (14)
solo con padres y el 41,22% (54) con otras personas, y el 3,82% (5) conviven con
el conyugue.

8.4.2.6 Personas A Cargo. Solo el 10,69% (14) tiene personas a su cargo
contrastado con el 89,31% (117)  de los estudiantes que no lo tienen. Por ende el
que los estudiantes presenten mortalidad académica no es dependiente de tener
una persona a cargo.

8.4.2.7 Composición familiar: Número de integrantes de la familia y número de
hermanos. El 77,86% (102) de los estudiantes tiene más de 4 integrantes en la
familia. El 19,85% (26) de las familias están compuestas por 3 integrantes y el
2,29% (3) restante entre 1 y 2 integrantes. Sólo el 6,87% (9) de los estudiantes no
tienen hermanos. El 35,88 % (47) tiene un solo hermano, el 43,51% (57) tienen
entre 2 y 3 hermanos y el 13,74% (18) más de 3.
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9. DISCUSIÓN

Los estudiantes del Programa de Enfermería de las cohortes del estudio están en
la adolescencia, etapa del ciclo vital individual comprendida entre los 10 y los 21
años que se caracteriza por los cambios biológicos  y psicosociales y en el
transcurso de ella cada persona construye el proyecto de vida. Se podría decir que
la edad de ingreso de los estudiantes influiría en el nivel de responsabilidad de
estos lo que posiblemente los conllevaría a la mortalidad académica.

El 93,89% de los estudiantes proceden del Departamento del Huila, demostrando
la identidad que tiene la juventud con la universidad y el deseo de estudiar. El
6,11% provienen de otros Departamentos: Tolima, Caquetá y Putumayo, área de
cobertura de la Universidad; lo que indica  que la procedencia no influye en la
pérdida de los cursos,  como lo cita Garzón, Rojas et al44., “los factores
demográficos no tienen incidencia significativa sobre el rendimiento académico”.

En el comportamiento por cohortes de los estudiantes matriculados y los que
reprobaron cursos es importante tener en cuenta que durante el periodo
académico 2009B se les aplicó la modalidad de bloques a los estudiantes de las
cohortes 2009A y 2009B con los cursos de Morfofisiología II-Bioquímica y
Morfofisiología I-Biología, respectivamente, se podría decir que el resultado de
esta estrategia no favoreció ya que se tuvo un aumento en la mortalidad de estos
cursos para dicho periodo.

Cabe resaltar que a partir del periodo académico 2011-B se presentó un descenso
en el número de reprobados debido a que los estudiantes matriculados desde este
periodo están cursando primero y segundo semestre.

El 57,87% de los estudiantes reprobaron dos y más de tres cursos indicando que
un factor desencadenante de la mortalidad académica no es solo las técnicas de
estudio inadecuadas sino también el nivel de compromiso de los estudiantes con
su auto formación profesional.

“El Programa de Enfermería se ofrece en nueve semestres para un total de 161
créditos, distribuidos   en cuatro componentes: formación básica, formación

44GARZÓN, R.; ROJAS, M.O.; DEL RIESGO, L.; PINZÓN, M.; SALAMANCA, A.L.; Factores que pueden influir
en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la
Universidad del Rosario-Colombia; Educ. méd. [online]; Volumen 13;2010.URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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específica, Flexibles/profundización y componente Institucional.  El componente
Básico se distribuye así: ciencias biológicas, sociales-humanísticas con 24
créditos correspondientes al (15%)”45. En esta área de Ciencias Biológicas,
sociales y humanísticas se  presentó una Mortalidad Académica en todos los
cursos que la componen.

En el componente institucional se encuentran cursos cuya repitencia no interfiere
con la promoción a otros semestres; sin embargo, cursos como Epidemiologia,
Epistemología y Metodología de la Investigación son requisito para que el
estudiante avance en el plan de estudios.

Debido a esto, se puede inferir que los estudiantes ingresan a la Universidad con
una formación preuniversitaria que no les proporcionan conocimientos que se
requieren para el desarrollo de los cursos del área de Ciencias Biológicas, sociales
y humanísticas. De igual manera; Vásquez- Gálvez y et al46 destacan  en su
estudio  que “los índices de mortalidad más altos se presentan en la materias que
se dictan en los primero semestres de cada programa, esto puede estar ligado a
cierto grado de irresponsabilidad de los estudiantes      en el momento de ingresar
a la universidad así como deficiencia de carácter académico en la formación de los
estudiantes por parte de los colegios de los que provienen”.

Preocupa  la pérdida  en los diferentes  cursos del componente básico  debido a la
importancia  en la formación del Enfermero, así, el Proyecto educativo del
Programa de Enfermería plantea47 “En los primeros semestres se contemplan los
conocimientos básicos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, los
cuales se articulan con los saberes propios de la disciplina de Enfermería para la
comprensión del proceso salud-enfermedad y la fundamentación del cuidado a
través de modelos, filosofías y teorías de enfermería.” Si no se hacen los ajustes
pertinentes  no se estaría cumpliendo  con la Misión del programa que establece48:
“Formar integralmente profesionales, mediante adopción asimilación producción
aplicación y difusión del conocimiento científico y humanístico del quehacer de
Enfermería…”, situación que conllevaría a graduar Enfermeros que no tengan las

45 ARIZA, Martha Consuelo; BARRERA D., María Esneda; GALÁN G., Edna Fabiola; PERDOMO R., Alix
Yaneth; PACHÓN., Miryam Carola; RODRIGUEZ V., María Elena. Condiciones De Calidad Para Renovación
De Registro Calificado- Programa De Enfermería USCO- AÑO 2011

46 VÁSQUEZ ARTUNDUAGA, Santiago;  GALVEZ LOPEZ, Jhon A.; ANGEL GIRALDO, Lina M. ; Factores
determinantes en la mortalidad académica para la Facultad de Ingeniería en la Universidad  Tecnológica de
Pereira entre los años 2004 y 2009; Universidad Tecnología de Pereira; ISSN 0122-1701 ; 2011.

47 Ibid, p 55

48 Ibid, p 55
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capacidades para desenvolverse en el ámbito laboral de manera eficiente sin
espíritu de liderazgo e innovación.

Morfofisiología I es el curso donde reprobaron un mayor número de estudiantes, a
partir de la cohorte 2010-A se presentó un descenso en la mortalidad académica
que coincide con la división en dos grupos de los estudiantes matriculados en
esta, y la vinculación de dos docentes, profesionales en salud  para el desarrollo
de la docencia, un Médico Cirujano Especialista en Medicina Física y
Rehabilitación, y una Enfermera Especialista en Cuidado Critico lo que contribuyó
positivamente a la disminución de la mortalidad académica de este en un 50% con
respecto a cohortes anteriores .

Respecto a Epidemiología, se encontró que la mortalidad académica está entre 12
y 15 estudiantes por cohorte, a excepción de la 2009A que evidencia un descenso,
dado que el 50% de los estudiantes de esta cohorte matricularon el curso con un
docente diferente al asignado para el programa. Se puede observar que la
diferencia entre la mortalidad académica registrada por Morfofisiología I y
Epidemiología es significativa (54 estudiantes), siendo el último fundamental para
analizar y resolver situaciones del ámbito laboral a través del manejo de datos
estadísticos, implementación de diseños epidemiológicos y la creación de
propuestas novedosas. Del área de formación específica el único curso que
presenta Mortalidad Académica significativa es Bases Conceptuales de
Enfermería que se matricula en primer semestre, siendo importante pues le
proporciona al estudiante los conocimientos necesarios para la apropiación del rol
de Enfermería.

En cuanto a la repitencia se halló tres estudiantes que repitieron Morfofisiología I
más de tres veces; hay un caso que se considera especial, en el cual el estudiante
tiene registrado en la ficha académica la repitencia de Morfofisiología I  y Biología
cuatro veces cada una por lo que es de suma importancia el seguimiento,  análisis
y la aplicación urgente de la normatividad institucional establecida en el Acuerdo
027 del 2011, del Consejo Superior  de la Universidad Surcolombiana estipula que
“el estudiante perderá el cupo en el programa si: reprueba más de tres veces el
mismo curso, pierde dos cursos por segunda vez o pierde cuatro o más cursos en
un mismo periodo”,. Por otro lado, la revisión y ajustes debido a que al Manual de
Convivencia en el Capítulo III: Requisitos de Promoción, no articula lo referente a
la pérdida repetitiva de cursos. La aplicación de estos  representaría para el
programa una forma de control y exigencia académica  de los casos especiales
para seguir formando Enfermeros de alta calidad humana y académica.
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Cerca del 90% de los estudiantes han repetido una vez los cursos o no los han
repetido. Las posibles causas de esto son: los cursos no son pre requisito para
avanzar en el plan de estudios o los estudiantes se han retirado de la carrera.

Morfofisiología I y II son los únicos cursos que manejan un porcentaje de horas de
trabajo presencial/ independiente de 75% /25%; justificado por el docente
coordinador del curso quien verbalizó que “la importancia de los conocimientos
adquiridos en este curso son fundamentales para el Componente especifico de la
carrera”49, además el formato de Micro diseño Curricular50 justifica: “La
apropiación de conocimientos Morfo-fisiológicos es fundamental para cumplir  con
la Misión del Programa de Enfermería…pues la materia contribuye a aportar al
futuro profesional amplios conocimientos sobre la estructura, relación y función de
los diferentes órganos y sistemas que conforman el cuerpo del hombre y la mujer
como seres bio-psico-sociales…, unas adecuadas bases morfo fisiológicas les
permiten al futuro profesional de la enfermería asimilar adecuadamente el
conocimiento de las áreas humanísticas, clínicas y comunitarias, apropiar mejor el
conocimiento de las técnicas quirúrgicas, comprender y aplicar los avances en la
clínica, al igual que lo capacita para producir y consolidar nuevos saberes en el
campo de la enfermería”,   razón por la cual se le ha asignado más horas de
trabajo presencial que independiente.

Teniendo en cuenta que según el acuerdo 037 de 199351, capítulo III: de la
vinculación de los profesores, artículo 12 “para que un docente sea vinculado a la
Universidad debe: reunir las calidades exigidas para el desempeño del cargo,
gozar de buena reputación ética, académica y profesional, ser apto física y
mentalmente y tener experiencia profesional mínima de dos años posterior al
título”, se puede inferir que los docentes se encuentran lo suficientemente
preparados para dictar los cursos con las técnicas y metodologías adecuadas
ayudando a disminuir la mortalidad académica.

También se debe tener en cuenta que la metodología usada por los docentes con
amplia experiencia y tiempo de vinculación es diferente, se realizan clases
magistrales y se le entrega al estudiante un material que él debe comprender,
analizar, sintetizar siendo el docente un apoyo para aclarar dudas, así el
coordinador del curso Bioquímica verbalizó “el estudiante viene de un ambiente
anti académico en donde no analiza ni sintetiza, al llegar a la Universidad se

49 Cuestionario Auto diligenciado Docente

50 SALCEDO, Jaime; MORELO DE LA OSSA, Alfonso; Formato Oficial Microdiseño Curricular
MORFOFISIOLOGIA I; Programa de Enfermería. 2009

51 ACUERDO 037. Universidad Surcolombiana 1993. Capítulo 3: De la vinculación de los profesores. Artículo
12. Pág. 5
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encuentra con una independencia y una carga académica mayor la cual no es
capaz de llevar”.

Si los docentes poseen una avanzada formación académica ¿Por qué el
porcentaje de mortalidad académica en los cursos que dictan es alto? Según
Sonia Mata Ríos52 “plantea la necesidad de contar con una escuela donde la
sociedad el alumno y el docente asuman un rol adecuado a los nuevos retos y
desafíos, por lo que las universidades formadoras de docentes deben de estimular
al estudiante a integrar distintas facetas del conocimiento y las formas de aprender
y enseñar”.

Uno de los desafíos para la educación superior que plantea la UNESCO es que
“debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo,
sobre todo mejorando la formación del personal docente”53. Este desafío apunta a
la mejora de la educación a través de la capacitación de los docentes para que
aporten al desarrollo del sistema educativo.

El que los docentes estén satisfechos con su trabajo es un factor protector, pues
como “coordinador y colaborador en el proceso de conocimiento del estudiante”54

es necesario que esté a gusto con lo que hace para que desarrolle un trabajo
adecuado con los estudiantes.

Respecto a los métodos y técnicas de evaluación utilizados por los docentes Rico
Higuita en su estudio afirma55: “dentro de los métodos de evaluación encontramos:
el Oral, escrito y teórico práctico. En cuanto a las técnicas: Guías de observación
(observación directa en ambiente real de trabajo (ODAR), simulación de
situaciones), Valoración de productos (Ensayos, informes, proyectos), Formulación
de preguntas (Cuestionarios), estudios de casos y guías de entrevistas”. Al
aplicarles el instrumento no diferenciaron entre métodos y técnicas, lo que llevó a
respuestas repetidas y/o equivocadas. Garzón, R; Rojas, M.56 en su estudio

52 MATA R., Sonia.; FOSSI, Leonardo.; CASTRO, Luis.; GUERRERO, Waldemar;  Formación de formadores
en la Universidad; 2008; Pág 2.

53 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 09 de Octubre
1998. URL: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

54 MATA, R, Sonia.; FOSSI, Leonardo.; CASTRO, Luis.; GUERRERO, Waldemar;  Formación de formadores
en la Universidad; 2008; Pág  5.

55 RICO HIGUITA, Darío Alberto; Caracterización de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín; Universidad Nacional de Colombia; 2006; Pág. 38.
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señalan que “la implementación de metodologías de aprendizaje, así como de
evaluaciones más activas y constructivas, y una interpretación de la interacción
profesor/estudiante como relación educativa y no sólo instructiva serían
necesarias para avanzar en este terreno”, refiriéndose a la mortalidad académica.
Así que no se trata únicamente de  métodos y técnicas de evaluación variadas
sino más participativas que lleven a los estudiantes a analizar, proponer y aplicar
el conocimiento a su propia área de acción. Esta metodología logró una
disminución de la mortalidad académica en la Universidad del Rosario en el año
2005 citando a los autores: “ha permitido llevar a la práctica la filosofía de
aprender a aprender y demostrar que la actitud de los estudiantes hacia el
aprendizaje ha mejorado y, por ende, su rendimiento académico”.57

Se podría decir que si un docente no tiene los conceptos pedagógicos claros en el
ejercicio de su labor influiría  negativamente en el rendimiento académico de los
estudiantes, debido a que refleja en cierto modo la claridad del desarrollo de la
pedagogía de educación utilizada.

En el manual de convivencia de la Universidad Surcolombiana en el articulo VIII:
consejería académica, artículo 45 se estipula que “todo estudiante tiene derecho a
ser asistido por un consejero académico, el cual será un profesor de planta
designado por el respectivo jefe de programa, quien para el cumplimiento de sus
funciones dará a conocer a sus aconsejados y fijará en un lugar visible el horario
de consejería”.  Se encontró que dos de las cuatro consejeras encuestadas
implementaban estrategias prácticas, con el fin de intervenir la Mortalidad
Académica de sus estudiantes; entre estas se encuentra: citar a padres de familia
para que ellos motiven y apoyen a sus hijo en la autoformación y para que estén al
tanto de la situación académica; programar reuniones con el estudiante que
reprueba y el docente del curso, pero la mayoría de las veces los estudiantes no
asistían; y orientación sobre técnicas de estudio.

Resulta oportuno destacar, que si bien es cierto que el programa está cumpliendo
con lo establecido en el  manual de convivencia respecto a las consejerías,
algunos docentes realizan las actividades con el objetivo de cumplir ante el
programa pero habría que fortalecer y unificar las estrategias de orientación.

56 GARZÓN,R.; ROJAS M.O.; ET AL.; Factores que pueden influir en el rendimiento académico de estudiantes
de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la Universidad del Rosario-Colombia; Educ.
méd. [online]; Volumen 13;2010.URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-
18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
57 Ibid, p 58
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El 95,42% de los estudiantes ingresaron en el primer y segundo llamado lo que
nos podría afirmar que el puntaje de la Prueba Saber 11 no es un factor protector
para estos estudiantes que evite la Mortalidad Académica, ni representa el nivel de
conocimiento y aptitudes del estudiante para el buen desempeño académico
durante la carrera. Lo que difiere del estudio de R. Garzón58 quien afirma “se
observo una mayor probabilidad de tener éxito si el estudiante entra de forma
directa a la universidad, ratificando que estos estudiantes no solo cumplen con los
criterios de selección, sino que por su calidad académica previa son capaces de
desenvolverse mejor durante su primer periodo lectivo. Por el contrario, los que
entran de forma indirecta presentan una menor probabilidad de tener éxito y, por
consiguiente, un mayor riesgo de fracasar con respecto a los primeros.

Con lo referente a la imagen que el estudiante posee de la carrera, Burgete- Avila
y Velasco59 incluyen dentro de los  resultados: “En cuanto a la imagen social,
(más que mala) vuelve a ser equivocada a juicio de los encuestados, consistiendo
la “equivocación” en los mismos elementos antes reseñados: profesión  subsidiaria
de medicina, meramente técnica y femenina…”.  En esta línea de ideas,
Contreras- Caballero y et al60, resaltan que “los estudiantes con mejor  rendimiento
universitario eran aquellos que poseían significativamente: mejores hábitos de
estudio, mejores hábitos de conducta académica, mayor  nivel de motivación
intrínseca, menor grado de motivación instrumental,  mayor nivel de satisfacción
con el rendimiento y mayor nivel de  satisfacción con el estudio en general…”.

Considerando lo anterior, es importante que con posterioridad se desarrollen
estudios que investiguen a profundidad la imagen que tienen los estudiantes de la
carrera, así como las aptitudes con las que estos ingresan. Adicional a esto, se
debe orientar adecuadamente la  imagen de la carrera considerando que el
cuidado de Enfermería61 “…es el ser y esencia del ejercicio de la Profesión. Se
fundamenta en sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos actualizados
de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas”, para lograr que estos los
estudiantes aumenten su compromiso y logren una verdadera vocación.

58 Ibíd, p 58
59 RAMOS B., María Dolores; ÁVILA O., José Antonio;  VELASCO L., Javier; La Imagen Pública De Las
Enfermeras, Cómo Ven La Profesión Los Estudiantes De Enfermería; En Educare 21.
http://www.enfermeria21.com/educare/educare17/ensenando/ensenando1.htm

60 CONTRERAS, Katherine; CABALLERO, Carmen; PALACIO, Jorge; PÉREZ, Ana María; Factores asociados
al fracaso académico en estudiantes universitarios de Barranquilla (Colombia); Psicología desde el Caribe.
Universidad del Norte. Nº 22: 110-135.2008. Pagina 5, versión online:
http://www.oei.es/quipu/colombia/col10.pdf

61 Ley 911 de 2004; Por La Cual Se Dictan Disposiciones En Materia De Responsabilidad Deontológica Para
El Ejercicio De La Profesión De Enfermería En Colombia; Se Establece El Régimen Disciplinario
Correspondiente Y Se Dictan Otras Disposiciones; Congreso de Colombia; 2004.
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El número de estudiantes por aula en los primeros semestres es mayor a 40, se
podría decir que esto  influye de manera significativa, debido a que entre mayor es
el número de estudiantes por aula, la capacidad de escucha, atención y
concentración de los estudiantes se disminuye, interfiriendo en el desarrollo
adecuado de estas y en el aprendizaje de los estudiantes, situación que se refleja
en la mortalidad académica presentada en cada uno de los cursos. En contraste,
en los cursos que se desarrollan a partir del quinto semestre, el número de
estudiantes por aula disminuye cerca del 50%.

Atendiendo a lo anterior, Cantor y Muñoz62 exponen: “…en el caso de las
condiciones físicas, los aspectos acústicos de un aula (tiempo de reverberación e
inteligibilidad) se ven determinados no solo por las estructuras del espacio, sino
también por la forma de desarrollo de la tarea, es así, como por ejemplo, aspectos
como el número de estudiantes puede ser determinante para la calidad acústica
del aula, y por ende la inteligibilidad de la misma, lo cual de forma indirecta influye
en la salud vocal y comunicativa de todos los actores del proceso pedagógico
(docentes y estudiantes)”.

Es de resaltar, que la Universidad tiene como cuarto propósito institucional63 ,
“crear el clima organizacional y el ambiente académico adecuados para la práctica
de los principios institucionales en cumplimiento de la misión, caracterizados por
las diferentes expresiones de la flexibilidad, la autonomía, la articulación y la
descentralización de decisiones”; razón por la cual debe evaluar la situación
expuesta y plantear medidas alcanzables  que permita mejor los ambientes
académicos de los estudiantes del programa principalmente en los cuatro primeros
semestres.

Para la infraestructura física, el bloque asignado a los Programas de Enfermería  y
Medicina tiene un total de 10 salones, de los cuales 9 están asignados a
enfermería por horas; para la cantidad de estudiantes que en estos momentos hay
en el programa estos salones no son suficientes por lo que hay cohortes que
deben ver clases en salones del bloque de psicología que son pequeños, con
poca iluminación y ventilación o en el auditorio Amparo Páramo donde no hay
pupitres, solo sillas lo que dificulta la comodidad para los estudiantes y el
desarrollo de los cursos. La Facultad de Salud cuenta con servicio de internet el
cual no tiene la mejor cobertura y en algunas ocasiones no sirve. Hace falta zonas

62 CANTOR CUTIVA, Lay Catherine; MUÑOZ SÁNCHEZ, Alba Idaly; Condiciones acústicas de las aulas
universitarias en una Universidad pública en Bogotá. Universidad Nacional; 2009. Pág 6.Version Online:
http://www.scielo.org.ve/pdf/st/v17n2/art03.pdf

63 Propósitos Institucionales, Universidad Surcolombiana. Online:
http://www.usco.edu.co/pagina/propositos_institucionales
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verdes y recreativas que permitan espacios de integración de los estudiantes. No
existen zonas de estudio determinadas que permitan el desarrollo de actividades
académicas de los estudiantes lo que no ayuda al mejoramiento del nivel
académico. Es así que el ensayo ambientes saludables en centros Universitarios
plantea64 “Hablamos de un Centro Universitario en donde en total son más de
2000 personas, por lo que en un lugar con tantas personas es necesario que
exista un ambiente saludable tanto en los tiempos de estudio como en los de
comida y descanso. Ya que se habla de profesionales en formación de las
ciencias de la salud, es primordial este aspecto tanto para enseñarlo como para
practicarlo así en el ámbito profesional como en el social, por lo que ambiente
saludable no se enfoca en algo en específico si no a todo lo que se liga a la salud
ya sea individual o colectiva”.

No se puede afirmar que en las instituciones públicas es menos específica la
preparación puesto que la mayoría de los estudiantes que ingresan al programa
son egresados de estas. El ingreso a la Universidad Surcolombiana se hace
únicamente por medio del puntaje de las pruebas saber pro 11, por lo que es
importante tener en cuenta la categorización que hace el ICFES de los colegios,
como lo cita R. Garzón65 afirmando que “la categorización del colegio según el
ICFES mostró una tendencia positiva de los estudiantes cuyos colegios estuvieron
en categoría superior y muy superior”.

Solo 23 estudiantes refirieron no haber realizado ningún tipo de estudios pre
universitarios antes de ingresar al Programa, esto debería significar en el
estudiante una mayor claridad en el proyecto de vida y unas mejores técnicas de
estudio los cual no se ve reflejado en el rendimiento académico. Con respecto a la
realización de cursos pre universitarios R. Garzón afirma66 “la realización de este
tipo de cursos, impartidos por la misma universidad, probablemente no son
suficientes para nivelar las deficiencias con las que ingresan estos estudiantes,
siendo el análisis de las causas que inciden en estos resultados un aspecto de
suma importancia a tener en cuenta en un estudio posterior”.

El estudiante debe contar con un lugar de estudio adecuado, el hecho de que no lo
pueda tener puede en gran medida contribuir en la incidencia del fracaso
académico.  Es de considerar que contar con un lugar de estudio no es suficiente,

64Anónimo;  Ambientes saludables en centros Universitarios, pág. 1, 2011.
65 GARZÓN,R.; ROJAS M.O.; DEL RIESGO, L.; PINZÓN,M.; SALAMANCA, A.L.; Factores que pueden influir
en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresan en el programa de Medicina de la
Universidad del Rosario-Colombia; Educ. méd. [online]; Volumen 13;2010.URL:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1575-18132010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

66 Ibíd, p 62
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tal y como lo establece el Manual de Técnicas de Estudio67, este debe poseer
ciertas características físicas necesarias el adecuado desarrollo del trabajo
intelectual del estudiante, tales como: debe ser un lugar tranquilo y permanente,
bien iluminado, con temperatura adecuada, bien ventilado, y con mobiliario
ergonómico.

El apoyo económico no sería un factor determinante puesto que así los
estudiantes reciban apoyo económico o no presentan mortalidad académica. Del
mismo modo Vasquez-Artunduaga concluye que68 “variables de tipo
socioeconómico no presentaron mucha importancia en el desarrollo del presente
trabajo”.

La incorporación del estudiante al mercado laboral, no sería un factor
determinante para que reprueben cursos, puesto que el porcentaje de los que lo
hacen no es alto, sin dejar a un lado que el porcentaje que si lo hace cuenta, ya
que según Graciela C. Riquelme y Natalia Herger69: “La dedicación a tiempo
parcial al estudio involucra riesgos para la apropiación de saberes y el desarrollo
de una carrera universitaria con niveles adecuados de rigurosidad.”

Siendo significativo el porcentaje de estudiantes que cuentan con
acompañamiento por parte de la familia nuclear o allegados,  lo cual constituye un
factor protector para los mismos, puesto que genera un mayor grado de
responsabilidad y direccionamiento por parte de la familia.

El 77,86% (102) de los estudiantes tiene más de 4 integrantes en la familia, podría
ser un factor que influya en la pérdida de cursos por la incomodidad que pueda
presentar para estudiar en su propia casa o por la menor disponibilidad de
recursos económicos. Según el censo del DANE 200570 el promedio de personas
por hogar en Colombia es de 3,9 y aproximadamente el 66,7% de los hogares de
Colombia tiene 4 o menos personas. Estos datos muestran que los estudiantes del

67 Manual Técnicas de Estudio; Fomento Fundación Centro de Bachillerato. MADRID.
http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/orientacion/estrategias%20de%20estudio.pdf
68 VÁSQUEZ ARTUNDUAGA, Santiago;  GALVEZ LOPEZ, Jhon A.; ANGEL GIRALDO, Lina M. ; Factores
determinantes en la mortalidad académica para la Facultad de Ingeniería en la Universidad  Tecnológica de
Pereira entre los años 2004 y 2009; Universidad Tecnología de Pereira; ISSN 0122-1701 ; 2011.

69 RIQUELME, Graciela; HERGER, Natalia; Estudio y trabajo de tres universidades Argentina; Universidad de
Buenos Aires. [online]; URL: www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?...2694%3A

70 DANE. CENSO GENERAL 2005. Perfil Colombia. Disponible en URL:
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
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Programa de Enfermería están dentro del patrón normal de las familias
colombianas.
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10. CONCLUSIONES

La mayoría de los estudiantes ingresaron al programa en las edades
comprendidas entre 15 y 19 años y ningún estudiante con más de 30 años. Los
estudiantes están en la adolescencia, etapa del ciclo vital individual. Año tras año
el número de hombres que ingresan al programa va en aumento,  aunque sigue
predominando  el sexo femenino, evidenciando que el rol de cuidador está siendo
asumido por los hombres, contribuyendo de manera importante no solo en la
dinámica de la sociedad sino en la imagen que esta tiene de la profesión.

El 33,19% (78) de los estudiantes han reprobado más de tres cursos lo que refleja
que no hay una responsabilidad, autoformación y compromiso por parte de estos
con la carrera.

El área que más presentó mortalidad académica es ciencias biológicas, sociales y
humanísticas evidenciando que los estudiantes ingresan  con una formación
preuniversitaria que no les proporcionan conocimientos que se requieren para el
desarrollo de los cursos de esta área. Los cursos de formación básica aportan al
estudiante conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanas
necesarios para articular con los de formación específica para comprender e
intervenir en el proceso  salud-enfermedad de manera integral. Son elementos
conceptuales fundamentales para el análisis, comprensión e  interpretación de los
diagnósticos de enfermería o juicios clínicos sobre la respuesta del individuo,
familia y colectivos a los problemas de salud reales o potenciales.

Morfofisiología I es el curso que presenta mayor mortalidad académica, además
concentra más número de estudiantes matriculados por semestre y es el único
que desde la cohorte 2010-A esta dividido en dos grupos y cada uno cuenta con
dos docentes. Ha dado resultado aumentar el número de docentes y dividir el
curso en dos grupos permitiendo mejor comprensión y aprendizaje por parte del
estudiante. Mejoró con la vinculación de una enfermera especialista en cuidado
crítico que ha implementado una dinámica diferente en la que se enfatiza en el
quehacer de enfermería, dando como resultado una disminución significativa de la
Mortalidad Académica.

Los cursos pertenecientes a las áreas ciencias biológicas, sociales y
humanísticas, formación específica y componente institucional (bioestadística,
epistemología, epidemiología) se reprueban con notas superiores a 2.0 lo que
permite concluir que las causas de esto son distintas a inasistencia. Contrario a los
cursos del Componente Flexible y algunos del Componente Institucional
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(Comunicación Lingüística, Constitución Política, Ética y Medio Ambiente) que se
reprueban con notas inferiores a 1.0. por inasistencia.

Se halló que no se puede aplicar el manual de convivencia a los casos donde los
estudiantes repitieron más de tres veces un curso, puesto que este no especifica
un lineamiento para el control de estos. Sin embargo, aunque existe el acuerdo
027 del 2011 que estipula el manejo de los estudiantes que reprueban cursos, no
esta siendo aplicado.

En los primeros 4 semestres es donde los estudiantes presentan mayor número
de cursos matriculados y reprobados que corresponden en su mayoría al área de
ciencias biológicas, sociales y humanísticas, además en estos cursos es donde
hay mayor concentración de estudiantes por aula.

Los docentes asignados para dictar los cursos poseen amplia formación
académica y profesional pero no diferencian los métodos y técnicas de evaluación,
además no hay una unificación de estos por lo que todos usan métodos y técnicas
diferentes que podrían estar influyendo negativamente en el rendimiento
académico de los estudiantes. Lo anterior lleva a plantear la siguiente pregunta
¿Por qué es alto el número de estudiantes que reprueban cursos, si los docentes
cuentan con una amplia formación académica?

La facultad de salud no cuenta con una infraestructura física adecuada para el
número de estudiantes matriculados, observándose que hay pocos espacios de
estudio y zonas verdes, el número de salones es insuficiente, el espacio de la
biblioteca es reducido para la demanda de estudiantes y el laboratorio de
simulación no cuenta con suficientes implementos para realizar las prácticas y no
hay buen mantenimiento de esta infraestructura.

Se evidenció, que los estudiantes  llegan  con dificultades de adaptación y
falencias de su paso por la educación básica secundaria, lo que repercute en los
primeros  semestres con un alto porcentaje de mortalidad académica.

Este estudio se debe complementar con los siguientes temas: repitencia,
deserción estudiantil, motivación profesional y análisis del plan de estudio.
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11. RECOMENDACIONES

DIRECTIVAS PROGRAMA DE ENFERMERÍA, DOCENTES, CIENCIAS
BIOLÓGICAS, SOCIALES Y HUMANÍSTICAS Y OTROS

Diagnosticar, nivelar y fortalecer en los estudiantes las áreas de las ciencias
básicas.

Nivelación en ciencias Básicas: Fortalecer los conocimientos fundamentales en
Ciencias Básicas, la lecto-escritura, compresión y la utilización de metodologías de
estudio.

Plantear el semestre cero.

Revisión de número de cursos y créditos matriculados por semestre.

Brindar acompañamiento académico al estudiante en las áreas de mayor dificultad
académica.

Fortalecer las consejerías: Diseñar e implementar actividades semestralmente que
posibiliten el acompañamiento al estudiante  con el fin de  disminuir las la
mortalidad académica, mejorar la permanencia estudiantil y la calidad  académica
de los futuros profesionales de enfermería.

Implementar una prueba psicotécnica o entrevista para el ingreso del estudiante al
programa.

Inclusión en el capitulo III: requisitos de promoción del manual de convivencia lo
referente a la repitencia de cursos o realizar la aplicación del acuerdo 027.

Unificar los métodos y técnicas de evaluación que manejan los docentes.

Capacitar a los estudiantes sobre las diferentes metodologías de estudio:
comprensión, análisis y proponer soluciones ante distintas situaciones.
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DIRECTIVAS FACULTAD DE SALUD Y PROGRAMA DE ENFERMERÍA

Plan estratégico de desarrollo 2013-2027 de la Usco. Actualizado por última vez el
29 de noviembre del 2012.
Gestionar eficazmente el cumplimiento de los propósitos institucionales además
de las funciones de cada dependencia (división de personal, servicios generales,
bienestar universitario y de recursos).
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Anexo A. Lista de Chequeo: Fichas académicas por estudiante

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MORTALIDAD ACADÉMICA DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LAS COHORTES

2008 – 2012 –A.

LISTA DE CHEQUEO: FICHAS ACADÉMICAS POR ESTUDIANTE

Código del investigador: _____________
Código de la cohorte: _______________

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores internos y externos  que influyen en
la mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería,
con el fin de que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad
académica y humana  de los profesionales de la región..
Completar los espacios en blanco con la información correspondiente que se
encuentra en la ficha académica del estudiante.
Nombre: _______________________________________
Código: __________________________

FACTORES INTERNOS ACADÉMICOS: DEPENDIENTES DE LOS CURSOS

SEMESTRE
DIMENSIÓN

I II III IV V VI VII VIII IX

TOTAL DE
CURSOS
MATRICULADOS

TOTAL DE
CRÉDITOS

TOTAL DE HORAS
PRESENCIALES
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TOTAL DE HORAS
DE TRABAJO
INDEPENDIENTE

MORTALIDAD ACADÉMICA
CURSO SEMEST

RE
ÁREA NOTA CRÉDITO

S
REPITENCI
A

OBSERVAC
IONES

Total cursos reprobados: ______________________________
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Anexo B. Cuestionario Auto Diligenciado: Docentes

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MORTALIDAD ACADÉMICA DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LAS COHORTES

2008 – 2012 –A

CUESTIONARIO AUTO DILIGENCIADO

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores internos y externos  que influyen en
la mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería,
con el fin de que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad
académica y humana  de los profesionales de la región.
Apreciado Docente:

A continuación encontrará preguntas de completar y de selección múltiple; favor
responder la que usted considere correcta

FACTORES INTERNOS ACADÉMICOS: Docentes

Nombre: ________________________________________________________

Curso que desarrolla: _____________________

Área a la que pertenece: ___________________________

Horas de trabajo presencial: _________________________

Horas totales de trabajo independiente: __________________

Tiempo de vinculación a la institución:_____________

Marque con una (X) la respuesta correcta:

Tipo de vinculación:

a) Planta de tiempo completo
b) Planta de medio tiempo
c) Catedrático
d) Visitante
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e) Docente ocasional

Nivel de formación académica:

a) Profesional
b) Especialista
c) Magister
d) Doctorado

Grado de formación pedagógica:

a) Diplomado en docencia Universitaria
b) Licenciatura en educación
c) Especialización en educación
d) Maestría en educación
e) Doctorado en educación

Grado de satisfacción profesional.

a) Satisfecho: ___
b) Insatisfecho: ___

¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Describa brevemente la metodología utilizada en el curso.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Enuncie las técnicas de evaluación utilizadas en el curso

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________

Enumere las causas por las cuales usted considera que los estudiantes reprueban
el curso
__________________________________________________________________
_____________________________________________________



80

Anexo C. Entrevista Estructurada: Consejeras

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MORTALIDAD ACADÉMICA DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LAS COHORTES
2008 – 2012 –A

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores internos y externos  que influyen en
la mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería,
con el fin de que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad
académica y humana  de los profesionales de la región.
Apreciada Consejera:
A continuación se le formularán una serie de preguntas acordes a la labor que
usted desempeña como consejera académica.

¿Cuántas reuniones de consejería programa?

¿De qué manera hace el seguimiento académico de sus aconsejados?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
¿Cuál es el seguimiento/ plan de actividades semestral que realiza para los
estudiantes que presentan mortalidad académica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
¿Los estudiantes solicitan asesoría durante el semestre?
Si___________       No________
¿Por qué?____________________________________________________
¿Cuántas? ___________________________________________________

Porcentaje de estudiantes que asisten a las asesorías programadas durante el
semestre

¿Qué estrategias utiliza para que los estudiantes utilicen el servicio de
consejería?________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
___________________________________________
¿Por qué cree usted que los estudiantes no utilizan el servicio de la
consejería?________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________

Horario de atención a estudiantes  ________________________________
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Anexo D. Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO
FECHA: _________________
Yo _____________________________________________________________
mayor de edad, identificado con CC._______________________ y con código
estudiantil______________; autorizo a los autores de la investigación
“MORTALIDAD ACADEMICA DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR EL
PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA  UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA”,
para la aplicación del cuestionario auto- diligenciado que tiene como objetivo
“Identificar los factores internos y externos  que influyen en la mortalidad
académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería”;  teniendo en
cuenta que he sido informado claramente sobre las medidas de confidencialidad y
siendo consciente  que este estudio no presenta ningún riesgo debido a que no
modifican ni manipulan ninguna variable fisiológica, psicológica o social que puede
afectar mi integridad física o mental.
Comprendo y acepto que la información suministrada en el cuestionario será
utilizada solamente para fines investigativos y  solo será manejada por los
autores. Al firmar este documento reconozco que lo he leído y que comprendo
perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular
preguntas y que todas han sido respondidas o explicadas en forma satisfactoria.
Comprendiendo y aceptando estas condiciones, doy mi consentimiento para la
aplicación del cuestionario auto-diligenciado y firmo a continuación:

Firma del Estudiante
______________________________________________________
Nombre:_______________________________________________
CC.___________________________________________________
Código estudiantil:
______________________________________________________

Firma del investigador:
_____________________________________________________
Nombre: _____________________________________________
CC:__________________________________________________
Código estudiantil:
____________________________________________________
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Anexo E. Cuestionario Auto Diligenciado: Estudiante

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MORTALIDAD ACADÉMICA DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LAS COHORTES

2008 – 2012 –A

CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO ESTUDIANTES

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores internos y externos  que influyen en
la mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería,
con el fin de que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad
académica y humana  de los profesionales de la región.
Apreciado Estudiante:
A continuación encontrará  preguntas de completar y de selección múltiple,
marque con una X la respuesta que considere apropiada.

Código: _____________________________________________________

1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA

Edad de ingreso a la universidad

a) 15-19 años
b) 20-24 años

c) 25-29 años
d) 30 años o más

Género
a) Masculino b) Femenino

Estado civil
b) Soltero(a)
c) Casado(a)

d) Unión libre
e) Separado(a)

Procedencia
Departamento _________________
Municipio  _____________________
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FACTORES INTERNOS A LA INSTITUCIÓN: EXTRA-ACADÉMICOS

Ingresó a la Universidad por:
a) Primer llamado
b) Segundo llamado

c) Tercer llamado
d) Régimen especial

Considera que la profesión de Enfermería es:
a) Muy importante
b) Poco valorada por sus aportes

invaluables

c) Mal remunerada

Cuántos estudiantes por aula de clase compartieron con usted durante el /los
curso (s) que reprobó:
Curso que reprobó / Número
de compañeros por aula

10-19 20-29 30-39 Más de 40

FACTORES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN: Formación pre- universitaria

Tipo de institución educativa de bachillerato de la que egresó
a) Pública
b) Privada

c) Mixta

Estudios pre-universitarios realizados
a) Pre-universitario
b) Técnico

c) Tecnólogo
d) Otro

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

Estrato socio-económico
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4
e) 5
f) 6

Disponibilidad de un lugar para estudiar las horas independientes
a) Disponible b) No disponible
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Cómo calificaría el lugar  en el que estudia las horas independientes
a) Adecuado b) No adecuado

Depende económicamente de su familia
a) Si b) No

Trabaja:
a) Si b) No

Horario laboral
a) Medio tiempo
b) Fines de semana
c) Nocturno

d) Por horas
e) Independiente
f) No aplica

Personas a cargo
a) Si
b) No

Cuántos ____

CONVIVENCIA

Personas con las que convive
a) Solo
b) Con padres
c) Con padres y hermanos
d) Con cónyuge
e) Otros

Número de integrantes de la familia _____
Número de hermanos _____
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Anexo F. Lista de Chequeo: Infraestructura Física de la Facultad de Salud

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MORTALIDAD ACADÉMICA DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LAS COHORTES
2008 – 2012 –A

LISTA DE CHEQUEO

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores externos  que influyen en la
mortalidad académica de los cursos ofrecidos por el Programa de Enfermería, con
el fin de que se establezcan estrategias que conlleven a garantizar la calidad
académica y humana  de los profesionales de la región.

A continuación encontrará espacios en blanco que deben ser completados con la
información correspondiente según lo observado de la infraestructura física con la
que cuenta la Facultad de Salud.

FACTORES INTERNOS EXTRA-ACADÉMICOS:

DIMENSIÓN
EXISTENC

IA CANTID
AD

ESTADO OBSERVA
CIONESSI NO BUE

NO
REGU
LAR

MAL
O

P
R

IM
E

R
   

   
P

IS
O

Áreas
recreativas
Áreas
sociales
Zonas verdes

Áreas de
estudio
Total de
salones en la
facultad
Total de
salones
asignados al
programa.
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Estado
general de
salones
(paredes,
pisos y
techos)
Laboratorios
de simulación
Ventilación
Iluminación

Cantidad de
las sillas
Acceso a la
web

S
E

G
U

N
D

O
   

   
P

IS
O

Áreas
recreativas
Áreas
sociales
Áreas de
estudio
Total de
salones en la
facultad
Total de
salones
asignados al
programa.
Estado
general de
salones
(paredes,
pisos y
techos)
Laboratorios
de simulación
Ventilación
Iluminación
Cantidad de
las sillas
Acceso a la
web

TE
R

C
E

R
P

IS
O

Áreas
recreativas
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Áreas
sociales
Áreas de
estudio
Total de
salones en la
facultad
Total de
salones
asignados al
programa.
Estado
general de
salones
(paredes,
pisos y
techos)
Ventilación

Iluminación

Cantidad de
las sillas
Acceso a la
web

C
U

A
R

TO
   

  P
IS

O
   

   
   

   
   

   
.

Áreas
recreativas
Áreas
sociales
Áreas de
estudio
Estado
general de
salones
(paredes,
pisos y
techos)
Biblioteca
Ventilación

Iluminación
Cantidad de
las sillas
Cubículos de
estudio
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Acceso a la
web


