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RESUMEN 

Introducción La deserción universitaria, está influenciada por los distintos factores, 
que afectan la permanencia universitaria; Colombia presenta un alza en la deserción 
de 48.8% anual y de 12.5 % por periodo académico, un influyente importante es el 
rendimiento académico (RA), el acompañamiento universitario (AU), cuenta con unas 
políticas que favorecen y promueven la permanencia exitosa en la universidad. 
Objetivo: Describir los factores que influyen en el rendimiento académico y 
acompañamiento universitario de los estudiantes que cursaron 1ro, 2do y 3er 
semestre de enfermería. 
 Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal; la población encuestada fue 
de 74 estudiantes de enfermería, se evaluaron las dimensiones socioeconómica, 
cognitivas. Inicialmente se aplicó una prueba piloto se realizaron cambios, 
posteriormente se envió la encuesta vía Google drive; se migran los datos y se 
depuran en una base de datos, se realizó un análisis por medio de stata 1.3. 
Se tuvo en cuenta la  Resolución 8430 de 1993 y la aprobación del CEISH de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital San José, no 
encontrándose ninguna implicación restrictiva. 
 Resultados: En la dimensión cognitiva se hallo que los factores que influyen 
negativamente en el rendimiento académico, la prueba saber 11 y la pérdida de 
alguna materia con una; por otra parte se encontró en la dimensión curricular que las 
variables que influyen negativamente; son las faltas disciplinarias y la reserva de 
cupo. 
Conclusión: La institución presenta un caso irregular a otros estudios, porque los 
factores que con llevan a un bajo rendimiento académico se encuentran relacionados 
con la dimensión cognitiva y curricular.   
Palabras claves: estudiantes, educación, profesional, rendimiento, académico, 
permanencia, acompañamiento, deserción. 
 
SUMMARY 
Introduction: The college desertion , is influenced by socio-economic factors, which 
affect the permanence, Colombia presented an increase in the dropout rate of 48.8% 
per annum and 12.5% per academic term, an influential important is the Academic 
Performance Index (RA) and the accompaniment University (AU), with policies that 
enhance and promote the successful tenure at the university. 
Objetivo: Describir los factores que influyen en el rendimiento académico y 
acompañamiento universitario de los estudiantes que cursaron 1ro, 2do y 3er 
semestre de enfermería. 
Methodology: Methodology: A descriptive cross-sectional study; the population 
surveyed was 74 nursing students, assessed the cognitive, socio-economic 
dimensions. Initially a pilot test changes, then the survey was sent via Google drive; 
data is migrated and are purged in a database, an analysis was carried out using 
STATA 1.3. 
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With regard to the ethical aspects are taken into account in the resolution 8430 of 1993 
and the adoption by the ECHR of the University Foundation of Health Sciences and 
the Hospital San José, there being no implication restrictive. 
Result: In the cognitive dimension it was found that the factors that negatively 
influence academic performance, the knowledge test 11 and the loss of some subject 
with one; On the other hand, it was found in the curricular dimension that the variables 
that influence negatively; they are the disciplinary faults and the reservation of quota.  
Conclusion: The institution submits an atypical case to other studies, since the factors 
that lead to a low academic performance is in the cognitive dimension and curriculum. 
Key words: Students, education, professional, performance, academic, permanence, 
accompaniment, desertion. 

INTRODUCCIÓN 

El indicador de abandono escolar o deserción, 1 está comprendido como la proporción 
de estudiantes que accedieron a la educación superior y que abandonaron los 
estudios universitarios. Sin embargo, 2 se entiende que esta no sólo depende de las 
intenciones individuales sino también de los procesos sociales e intelectuales. 
  
En este sentido, la deserción se comprende cómo un 3 indicador de calidad de las 
instituciones de educación, porque permite hacer un seguimiento a estudiantes que 
comparten algunas características unidas a la deserción, como la socioeconómica o, 
si se trata de mediciones de programas académicos, metodología de aprendizaje, la 
calidad del docente y los recursos educativos, además, es un cálculo menos “volátil” 
de un semestre determinado, es un indicador amplio y menos sensible a 
circunstancias no  estructurales al fenómeno. 
  
Hay que mencionar,4 que en América Latina las tasas de deserción están  entre el 
40% y el 75%. México con 42%, Argentina con 43%, Venezuela con 52%, Chile 54% 
y Costa Rica 62%. Se ven valores similares en Colombia,  observando que la 
deserción es preocupante, debido al  comportamiento por año según el Ministerio de 
Educación 5  mostrando los siguientes índices: año 2015 con un 46,05% en el 2016 6 
se estima en 49%, mientras que la deserción por período fue de 12.5%. El primer año 
tiene el porcentaje más alto (35%) y va en aumento cada año, hay que mencionar 7 
que la muestra para Bogotá es de  45,2% siendo la media nacional de 46,1%. 

reflejando también un aumento, este un problema que afecta a las instituciones  y se 
debe tratar de disminuir. 
  

Frente a esto, estudios evidencian que algunos de  los factores determinantes pueden 
ser el rendimiento académico (RA) y el acompañamiento universitario (AU) los cuales 
son indicadores fundamentales para  la disminución de la deserción. 
Un factor influyente, es el rendimiento académico, definido como el grado de 
competencia demostrado a través de una experiencia evaluativa; 8 o reconocimiento 
de un logro alcanzado en un tiempo determinado. 
 
En este sentido, el bajo RA, tiene consecuencias académicas como las bajas notas, 
aplazamiento de carrera y deserción,  en lo personal se observan cambios de humor 
como la depresión; académicamente puede reflejar un bajo nivel educativo, repitencia 
de asignaturas y el abandono o retrasos en los estudios; constituyendo al RA como 
un indicador importante de la calidad en la educativa superior. 



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
  FACULTAD DE ENFERMERIA 
Resolución Renovación de Acreditación M. E. N. No. 2511 del 30 de marzo de 2011 

NIT 860051853-4 

3 
 

 

Según el Ministerio de educación 4 los estudiantes desertan de sus estudios por la 
dificultad en cuanto a los recursos económicos para la continuación de su formación 
superior. A través, de los años se ha visto lo anterior como un gran reto de la 
educación tanto en el sector público, como el sector privado, este fenómeno puede 
aumentar la brecha social existente en el país. 
  
También,  se destaca  el acompañamiento universitario donde  se tiene en cuenta la 
similitud con la retención en la institución de educación superior,  por lo cual adopta 
políticas que favorecen y  promueven la permanencia exitosa; facilitando la 
comunicación e integración de los estudiantes en la vida universitaria con el 
acompañamiento  universitario. Que según el Ministerio de educación, estas serían 9 
las edificaciones amplias, zonas de recreación y zonas verdes, medidas de seguridad, 
con el fin de ayudar al estudiante  a alcanzar el  potencial físico, psicológico y social. 
  
Sin embargo, en la  institución de educación superior se desconoce cuáles son a su 
vez los factores que influyen en el bajo RA  y  la deficiencia del  AU. dentro de la  
institución de educación superior su misión, debe garantizar calidad académica y una 
estructura de apoyo estudiantil, evidenciando su proceso formativo en las mejores 
condiciones y cumpliendo las metas.10 Se espera que con el estudio realizado se 
establezcan, cuáles son los determinantes que más influyen en la deserción para 
desarrollar soluciones que disminuyan la deserción universitaria, y que las 
instituciones de educación superior (IES) formen idóneamente a los estudiantes, 
siendo cooperantes en subsanar las falencias que limitan su pleno desarrollo 
profesional. 
A Través de este estudio, se quiere describir los factores que influyen en el 
rendimiento académico y acompañamiento universitario de los estudiantes que 
cursaron 2do, 3ero y 4to semestre en el periodo comprendido entre el 2016-01 y 2017-
01 del pregrado de enfermería de la FUCS. 
 
 
METODOLOGÍA. 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada 
por 74 estudiantes de enfermería de una institución de educación superior, los cuales 
fueron escogidos por medio de una muestra a conveniencia. 
  
Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta en el estudio fueron estudiante 
que estuvieran cursando segundo, tercero y cuarto semestre de enfermería en un 
periodo comprendido entre el 2016-01 y 2017-01, asimismo se cuenta con aquellos 
que reservaron cupo o que hayan repetido alguna materia en los semestres 
nombrados anteriormente y tuvieron algún tipo de  acompañamiento estudiantil. 
Adicionalmente, los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron  
estudiantes que se encontraran realizando posgrado de enfermería y los que no 
aceptaron ser parte del estudio. 
Se realizó una encuesta teniendo en cuenta tres dimensiones. En un primer momento, 
fue la dimensión biopsicosocial, que abarca todo los componentes sociales y 
biológicos. 
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La siguiente dimensión, 11 que se tuvo en cuenta fue la dimensión cognitiva la cual es 
definida como la posibilidad de aprender y resolver las diferentes realidades que lo 
rodean, realizando una formulación de estos problemas.  
 
Por otro lado, se examina la dimensión curricular, que está orientada al diseño del 
currículo de la institución educativa para cumplir el objetivo de la institución. 
Como última dimensión investigada, se tiene el acompañamiento universitario qué 12 

pretende promover la permanencia exitosa, facilitar la comunicación e integración de 
los estudiantes en la vida universitaria. 
  
Previamente, ajustada con una prueba piloto en un grupo de 16 estudiantes del 
programa de enfermería de dicha institución de educación superior, los investigadores 
principales socializaron con la población escogida sobre la encuesta, donde se les 
explicó el objetivo de la investigación y la importancia de la participación. 
  
Se envió por medio del correo electrónico institucional, a 200 personas, de los cuales 
respondieron 74, luego de esto por medio de Google drive se migran los datos donde 
se depuraron en una base de datos. 
  
Seguidamente, se realizó un análisis mediante un Software estadístico Stata 13 con 
licencia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, donde se utilizaron 
frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y de dispersión, se 
ajustó un modelo de regresión lineal múltiple; para determinar los factores asociados 
al rendimiento académico y la población en riesgo. 
  
Los sesgos que se tuvieron en cuenta fue la homogeneización de la muestra, por lo 
que se determinaron estudiantes de todas las edades, sexos y estrato social. 
  
Por otra parte, los aspectos éticos en los cuales se enmarco la investigación, fue la 
Resolución 8430 de 1993, artículo 11 la cual manifiesta que fue una investigación sin 
riesgo porque el método no realizó ninguna intervención en las variables físicas, 
psicológicas o sociales. 
Además, se tuvo la aprobación por el CEISH de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud y el Hospital San José.  
 

Resultados 

La muestra escogida fue de 74 participantes, donde se evidencio que la mayoría de 
los encuestados son mujeres, siendo un 80% de la población igualmente, se pudo 
observar que predominaron las edades entre los 16 y 24 años, el estrato social bajo 
teniendo en cuenta que son estratos sociales 2 y 3.  Ver tabla 1 
  

Tabla 1. Características sociodemográficas 

Características  sociodemográficas  

Variable # (%) 
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Sexo 

Femenino 56 (80) 

Masculino 14 (20)  

Edad 

16-18 24 (34,29) 

19-21 35 (50) 

22-24 11 (15,71) 

Estado civil 

Soltero 68 (97,14) 

Unión libre 2 (2,86) 

Número de hijos 

Ninguno 68 (97,14) 

Uno 2 (2,86) 

Estrato social 

Bajo 40 (57,14) 

Medio 28 (40) 

Alto 2 (2,86) 

Trabaja actualmente 

Si 62 (88,57) 
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No 8 (11,43) 

Fuente. Autoras. 2018. 

  

En la dimensión cognitiva se tomó como variable dependiente el promedio acumulado 
de la carrera, el cual fue reflejado por el  rendimiento académico ya que este es el 
principal factor de análisis del artículo y las variables que afectaron el promedio 
académico negativamente, fueron el puntaje saber 11, en la cual la población está en 
un puntaje medio con respecto al puntaje nacional y si tuvieron alguna pérdida de 
asignatura, lo cual el 57% de los encuestados respondieron afirmativamente.  Ver 
tabla 2. 
  

Tabla 2. Dimensión cognitiva. 

Dimensión cognitiva 

Variable # (%) P valor 
Coeficiente 

Puntaje saber 11 

Muy 

alto 

2 (2,86) 0.526 0.95* 

Alto 21 (30)     

Medio 46 (65.71)     

Bajo 1 (1.43)     

Promedio de carrera 

< 3,5 18 (26.09) 
0,817 0.035* 

3,6- 4 46 (66.67) 
    

4.1-4.5 6 (7.24) 
    

Pérdida de alguna materia 

Si 
41 (58,57) 0.046 0.02* 
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No 
29 (41,43)     

Fuente Autoras. 2018. 

  
Igualmente, en la dimensión curricular se tuvo como variable dependiente el promedio 
acumulado y las variables que afectan fueron las faltas disciplinarias con un 2,86% 
de la población y los procesos evaluativos con un 11.43 % de la población.  Ver tabla 
3. 
  

Tabla 3. Dimensión curricular. 

Dimensión curricular 

Variable # (%) P valor Coeficien

te 

Faltas disciplinarias 

No 
68 (97,14) 0.002 *0.02 

Si 
2 (2,86)     

Dificultades en los procesos evaluativos 

Si 
62 (88.57) 0.000 *0.05 

No  
8 (11.43)     

Programa de tutorías 

Si 
39 (55,71) 0,45 0,94 

No 
31 (44,29)     

Retroalimentación entre pares 

Siempre 
19 (27,14) 0.526 0,70 

Casi siempre 
37 (52,86)     

Casi nunca 
12 (17,14)     
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Nunca 
2 (2,86)     

Apoyo en el docente 

Si 
58 (82,86) 0.051 0,69 

No 
12 (17,14)     

Reserva de cupo 

No 
50 (71,43) 0.000 *0,001 

Si 
20 (28,57)     

Fuente Autoras. 2018. 

  

Adicionalmente, se observó que los factores que influyen negativamente en el 
rendimiento académico fueron la pérdida de alguna materia, las reservas de cupo y 
las faltas disciplinarias. 
 
Así mismo, se observó que se tiene un apropiado acompañamiento académico por 
parte de la institución, pero los estudiantes necesitan una mejor adaptación al 
ambiente universitario para evitar el rendimiento bajo y como factor de riesgo, la 
deserción estudiantil. Ver tabla 4. 
  

Tabla 4. Factores que influyen en el rendimiento académico. 

  

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Variable Coeficiente Std. Error P > (T) 

Reserva de cupo 

(-)0.338 64 *0.001 

Pérdida de alguna materia 

(-)0.139 58 *0.02 

Faltas disciplinarias 

(-)0.570 176 *0.02 
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Dificultad con los 

Procesos evaluativos (-)0.365 92 *0.05 

Fuente  Autoras. 2018. 

 

Discusión. 
Es importante tener en cuenta los diferentes factores que influyen en el bajo 
rendimiento en la educación superior, según un estudio realizado por Wilson Gilberto 

10, se relaciona con frecuencia a actitudes de poco interés hacia el estudio, falta de 
participación activa en clase, impuntualidad e incumplimiento de actividades en las 
diferentes áreas y asignaturas. Un factor que se relaciona con el bajo rendimiento 
académico es el sexo, pero no se puede afirmar una relación directa con el 
rendimiento académico. Sin embargo, relacionándolo con otro estudio 13 donde se 
indica  que la mujer tiene una ligera tendencia al rendimiento académico superior. 
  
Adicionalmente, el señor Garzón 11 establece una  relación entre el aprendizaje y el 
contexto socioeconómico, atribuyendo a las causas económicas el éxito o fracaso 
académico. Sin embargo, en la encuesta realizada a la población se evidencian  que 
los resultados  de estratos socioeconómicos son similares a un estudio del Ministerio 
de Educación Nacional Colombiano 13 que se encuentran   entre estrato 2 y 3. 
  
Pero no se evidenció en este estudio relación con las variable económica mencionada 
anteriormente respecto al rendimiento académico, posiblemente se deba al plan de 
becas que otorga beneficios económicos y destina recursos a los estudiantes de todas 
las facultades, por diferentes méritos deportivos y académicos  que maneja la 
institución, permitiendo que este sea un influyente positivo de permanencia 
universitaria. 
  
Por otro lado, es muy importante resaltar  la parte  académica, qué evidencia en los  
procesos evaluativos una  afectación del 88.57 % de la población, en esta variable se 
encuentran dificultades, académicas y personales pero la que más afecta en las 
instituciones según la señora María Espinosa 14 es la administrativa.   
 
Debido a que los docentes perciben la evaluación como una competencia de una 
educación tradicional, donde la docente enseña y el alumno continuó con lo 
enseñado, esperando a ser evaluado de forma cuantitativa, que  se  verá reflejada en 
el expediente del alumno, dejando atrás la evaluación apreciativa. Además, hay que 
tener en cuenta que debe ser una actividad personalizada formativa, orientativo, que 
facilite el aprendizaje las competencias  capacidades al estudiante adquiridas, por lo 
que debe estar bien diseñada y brindar  al estudiante información sobre los resultados 
obtenidos. 
  
En este sentido, debería evaluar las competencias según materia e institución, debido 
a que manejan enfoques con diferentes puntos de vista, por ende su evaluación  y las 
capacidades cambiarán. En la  institución universitaria se tiene algo que está a favor 
con respecto a esta variable es que  los estudiantes realizan la retroalimentación de 
lo aprendido  entre ellos mismos, demostrando ser capaces de identificar 
características importantes de los procedimientos aprendidos en clase. 
  



 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
  FACULTAD DE ENFERMERIA 
Resolución Renovación de Acreditación M. E. N. No. 2511 del 30 de marzo de 2011 

NIT 860051853-4 

10 
 

Además en el estudio se evidencia que los estudiantes de los primeros semestres 
tienden a reservar cupo un 71 % de la población, esto se debe al trabajo o falta de 
preparación para la vida universitaria, causando un impacto negativo en la 
concentración y tiempo de estudio. Adicionalmente hay similitud con un estudio 14  qué 
hace énfasis en situaciones de adaptación al ingresar a la universidad o la 
procedencia del estudiante, ya que la distancia entre el campus y el ámbito familiar 
es un obstáculo para la adaptación del estudiante a la vida universitaria. Debido a lo 
anterior, el estudiante puede ser vulnerable a la deserción. 
 
Para contrarrestar los factores mencionados anteriormente un adecuado 
acompañamiento universitario que cuente con bienestar, recreación y zonas 
deportivas. Ayudando al estudiante en lo psicológico, social y en la permanencia en 
la institución universitaria. 
 
Conclusiones. 
En desenlace, la institución presenta un caso irregular, los estudiantes están sujetos 
a diferentes factores externos y personales, donde no se observa la importancia del 
factor económico, sino que se tienen otros factores que con lleva a un bajo 
rendimiento académico, estos se encuentran en diferentes dimensiones como la 
dimensión curricular y la dimensión cognitiva. 
 
Las principal variable que se encontró en el estudio afectando la dimensión cognitivo 
son el saber 11 en nivel bajo y la pérdida de alguna asignatura, ya que en la mayoría 
de los casos impacta en el rendimiento académico de manera negativa.  
 
Por otro lado se encontró que en la dimensión currículos las variables que afectan de 
manera negativa el rendimiento académico son  mayormente las faltas disciplinarias, 
las reservas de cupo y los procesos evaluativos. En esta ultima variable no sabemos 
con cuáles de los pasos del proceso evaluativos tienen dificultad los estudiantes ya 
que en este articulo no fueron evaluados, pero se reconoce que es uno de los factores 
en el que los estudiantes tienen mayor dificultad. 
 
Para terminar, se observó  que se  tiene un buen acompañamiento universitario en la 
que se identifico una adecuada retroalimentación entre pares y un conveniente 
programa de tutorías. 
 
 
 
Recomendaciones. 
Se requiere realizar un estudio donde se evalúa a profundidad las dificultades que se 
presentan durante las etapas del los procesos educativos, ya que es uno de los 
factores que más influyen en el rendimiento académico y donde los estudiantes siente 
que han tenido dificultades. 
 
Se requiere proporcionar orientación a los aspirantes, sobre las características que 
deben tener en la carrera, dar información sobre las labores que se desempeñan 
durante la carrera para que los estudiantes sepan a qué se van a enfrentar durante el 
transcurso de la carrera. 
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Se debe tomar una serie de acciones con diversas medidas para el rendimiento 
académico, adoptando estrategias de asesoramiento, orientación, acompañamiento, 
y servicios estudiantiles, con el fin de facilitar la transición del colegio al nivel educativo 
de educación superior. 
  
Se puede también, desarrollar programas para mejorar la retención, particularmente, 
durante el primer año de estudios profesionales, periodo en el cual se presenta el 
mayor índice de incertidumbre en los estudiantes nuevos en la integración al ambiente 
universitario.  
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