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RESUMEN

Las altas tasas de repitencia y deserción en alumnos universitarios ha sido tema de preocupación de docentes 
y autoridades. Objetivo: Describir cómo se presentan los factores de riesgo de deserción en alumnos repitentes 
de primer año de las carreras de Enfermería y Kinesiología de una universidad chilena. Material y método: 
Estudio cuantitativo descriptivo en el cual se aplicó un instrumento validado a 83 alumnos que se encontraban 
matriculados en las carreras señaladas, teniendo como criterio de inclusión que hayan reprobado al menos 
una asignatura. Se realizó análisis estadístico (SPSS) de la información recopilada. Resultados: se observa que 
la mayoría de los estudiantes usa como técnica de estudio la lectura de los contenidos seguido de aquellos que 
subrayan la materia; existe un porcentaje importante de estudiantes que señalan haber cursado una carrera uni-
versitaria previa; el mayor número de estudiantes financia sus estudios a través de créditos y becas; el porcentaje 
más alto pertenece a un grupo con un ingreso económico familiar de hasta $350.000 pesos; un gran número de 
estudiantes cursó su enseñanza media en un establecimiento municipalizado; la gran mayoría de los padres de 
los estudiantes alcanzó un nivel educacional secundario y secundario incompleto; y finalmente un gran número 
de estudiantes señala que son los primeros del grupo familiar en ingresar a cursar estudios superiores. Conclu-
siones: Es posible inferir que en este grupo de estudiantes se encuentra presente algunos de los factores de riesgo 
de deserción estudiados, lo que los puede llevar a desertar en algún momento de su carrera.

Palabras clave: Educación superior, abandono de los estudiantes, factores de riesgo, estudiantes de enfermería, 
estudiantes de kinesiología.

ABSTRACT

High repetition and dropout rates for college students have raised concern among teaching personnel and 
authorities. This paper presents research conducted among first-year Nursing and Kinesiology students at a 
Chilean university, with the aim of describing how attrition risk factors affect this group of students repeating 
grades. It is a quantitative descriptive study in which a validated questionnaire was applied to 83 students who 
were enrolled in these programs, with the selection criterion of having failed at least one course. A statistical 
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analysis (SPSS) was then applied to the information collected. Results: it was found that the majority of the 
students surveyed adopt a study technique consisting of reading and then underlining the course materials; a 
significant percentage indicated that they had previously been enrolled in a different university course; more 
students finance their studies using credits or scholarships than through any other funding mechanism; the 
most heavily represented family income group is the group with incomes of up to CLP350,000; a large number 
of those surveyed received secondary education at a municipally funded school; the vast majority of students’ 
parents had at least started secondary education but never entered the tertiary level; and finally, a large number 
of students indicated that they are the first in their immediate family to enter any form of higher education. 
Conclusions: It can be concluded that this group of students presents a number of the dropout risk factors al-
ready studied, which could lead them to abandon higher education at any point.

Key words: Education, higher, students dropouts, risk factors, students, nursing, kinesiology.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 30 años se han producido 
cambios fundamentales en las normas que 
regulan la educación superior en nuestro 
país, lo que junto a un fortalecimiento de 
la economía y a una creciente necesidad de 
educación superior, ha permitido que las 
instituciones que ofrecen formación técni-
ca superior y universitaria hayan sufrido un 
crecimiento exponencial. Lo anterior ha lle-
vado a que aumente también la demanda de 
estudios superiores por parte de los jóvenes 
que egresan de la educación secundaria. 

Sin embargo, la eficacia de la educación 
terciaria es bastante baja, la titulación pro-
medio para los años 1998 - 2002 es de un 
43%, siendo el 59% para las universidades 
públicas y 37% para las universidades priva-
das; el aumento en la deserción universitaria 
comienza desde hace cuatro décadas, dán-
dose un incremento significativo en la déca-
da de 1990. Este problema no es particular 
de Chile, sino que se observa en el contexto 
mundial. Esto conlleva además un costo eco-
nómico para los estudiantes y sus familias, las 
instituciones y los países, se estima en US$54 
millones en las universidades públicas y en 
US$45 millones para las universidades priva-
das (1-7).

Al abandonar la educación superior los 

estudiantes disminuyen sus aspiraciones de 
movilidad social y las expectativas que sus 
padres han depositado en ellos, lo cual suele 
provocar sentimientos de fracaso afectando 
su autoconfianza (5, 8, 9).

La cobertura bruta de la Educación Supe-
rior en el país alcanza a un 32% de la po-
blación entre los 18 a 24 años, de los cuales 
el 75,5% está matriculado en universidades, 
55,4% matriculado en las 25 universidades 
adscritas al Consejo de Rectores, y 44,6% en 
universidades privadas. En Latinoamérica 
se observa un 22% de deserción en univer-
sitarios, mientras que en nuestro país esta 
tasa alcanza a un 19% en las universidades 
adscritas al Consejo de Rectores de Universi-
dades Chilenas (CRUCH) y a un 22% en las 
universidades privadas autónomas (10).

Todo niño y joven es educable (9, 11) va a 
depender del resultado de la interacción en-
tre factores del hogar y de la escuela. Dentro 
de los factores que modelan la educabilidad 
se encuentran: 1) el efecto “vecindario”, que 
se refiere al impacto del entorno próximo; 2) 
factor “confianza”, entendiendo por confian-
za las expectativas que ponen las personas 
sobre el comportamiento de los otros; 3) la 
“subjetividad”, entendida como los significa-
dos particulares que las personas le atribu-
yen a las bases como la familia, el trabajo y 
la comunidad. La subjetividad es central en 
la interacción profesor-alumno, porque el 
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significado y representación de los docen-
tes determinan sus atribuciones de causa de 
éxito o fracaso académico en los estudiantes, 
basados en sus propios pronósticos de canti-
dad y calidad de las aptitudes cognitivas de 
los alumnos; y por último, 4) efecto “políti-
cas sociales”, considerando que la educabili-
dad es un constructo social afectada por las 
intervenciones sociales (11). 

Dentro de los factores explicativos de la 
deserción se encuentran los sicológicos, cen-
trados en la personalidad del estudiante y se 
señala que las intenciones de un individuo 
son el resultado de sus creencias que influyen 
sobre sus actitudes y comportamiento; de 
este modo la decisión de desertar o no de los 
estudios está influida por las conductas pre-
vias, actitudes sobre la deserción y/o persis-
tencia, y por normas subjetivas que generan 
una intención conductual que es un com-
portamiento definido (9). Se establece que 
el rendimiento académico previo influye sig-
nificativamente en el desempeño futuro del 
estudiante, al actuar sobre su autoconcepto, 
percepción de la dificultad de los estudios, 
sus metas, valores y expectativas de éxito (5, 
7).

Como causales de deserción, también la 
literatura muestra factores sociológicos, y se 
sugiere que la deserción es el resultado de la 
falta de integración de los estudiantes en el 
entorno de la educación superior, siendo el 
medio familiar una de las principales fuentes 
que expone a los estudiantes a influencias, 
expectativas y demandas que afectan su nivel 
de integración social en la universidad (7).

Otros factores que influyen en la decisión 
de desertar o no son los económicos, organi-
zacionales o institucionales, enfocados a las 
características de la institución universitaria 
respecto a servicios y beneficios que ofrece 
a los estudiantes, teniendo un rol crucial las 
variables de calidad “de la docencia” y “de las 
experiencias de los estudiantes en el aula” (1-
5, 7).

Por último figuran como factores de ries-
go de deserción los de interacción, el proceso 

de enseñanza y los docentes cumplen un rol 
fundamental en la determinación de la de-
serción de los alumnos. El apoyo de pares 
cumple un efecto sobre la integración social, 
y esta última afecta la satisfacción del estu-
diante, mejorando su inserción en la insti-
tución y contribuyendo a reafirmar su com-
promiso con ésta (7).

Estudios realizados en nuestro país (1- 6) 
coinciden respecto a la multicausalidad en el 
fenómeno de la deserción. Dentro de los fac-
tores más significativos mencionan la falta de 
adaptación de las instituciones al nuevo tipo 
de estudiantes que ingresa al sistema, la des-
información de los estudiantes al momento 
de optar por una carrera, la extensa duración 
de éstas, razones vocacionales, motivaciona-
les, económicas, o una combinación de va-
rias de estas variables (7).

Por otra parte también destaca la interac-
ción de factores individuales, sociales e ins-
titucionales como causantes de la deserción 
universitaria. Entre las causas sociales e in-
dividuales, Himmel (7) señala los valores, las 
expectativas personales y familiares, el auto-
concepto académico de los alumnos y la fa-
milia, entre los más importantes. Dentro de 
los factores institucionales menciona la falta 
de integración de los alumnos a su institu-
ción, la calidad de la docencia y los sistemas 
de apoyo institucional.

Para muchos jóvenes, especialmente a-
quellos que no representan el perfil tradi-
cional de alumno universitario, resulta muy 
complejo el ajuste a la vida universitaria. Se-
gún lo señalado por los propios estudiantes, 
el principal problema que debieron enfren-
tar al ingresar a la universidad fue adaptarse 
al ritmo universitario y desarrollar hábitos 
de estudio. La evidencia muestra que en mu-
chos casos los jóvenes no están preparados 
para enfrentar las exigencias universitarias, 
lo que es manifestado principalmente por 
alumnos provenientes de colegios particula-
res subvencionados y municipales. En rela-
ción a la deserción universitaria permanente, 
los factores no académicos resultan deter-

fAcTores de riesGo de deserción PresenTes en Alumnos rePiTenTes de lAs cArrerAs de enfermeríA y... / r. celis, c. flores, m. reyes, h.veneGAs
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minantes, siendo las principales causas las 
económicas y familiares. Las circunstancias 
como la pérdida del empleo de un familiar 
directo o que el alumno debe asumir respon-
sabilidades como jefe de familia, constituyen 
otros tipos de factores centrales (3, 11).

Cabe preguntarse por las razones que ex-
pliquen esta alta tasa de abandono, siendo 
que las ofertas son tan variadas y la demanda 
es tan creciente. A pesar de que no hay estu-
dios que describan la deserción de los estu-
diantes en la educación superior en Chile, sí 
es factible encontrar que este fenómeno ten-
dría causas que van más allá de los factores 
económicos o de motivación, ya que no sólo 
involucra otros elementos que dependen del 
individuo, sino que también de la institución 
misma y de la sociedad. Lo que sí queda cla-
ro, es que el dejar los estudios inconclusos 
conlleva inconvenientes y costos para el estu-
diante y su familia, para la institución, y tam-
bién para el Estado, por lo que es un tema del 
cual deberíamos preocuparnos.

La investigación que se presenta a con-
tinuación tiene como objetivo describir la 
presencia de factores de riesgo de deserción 
en alumnos repitentes, específicamente en 
los estudiantes que cursan primer año de las 
carreras de Enfermería y Kinesiología de una 
universidad chilena.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio es cuantitativo-descriptivo, 
transversal. En este estudio se utilizó un 
cuestionario estructurado autoadministrado 
que se aplicó a todos los alumnos repitentes 
de las cohortes 2007 y 2008 matriculados a 
marzo de 2009 en las carreras de Enfermería 
y Kinesiología de la universidad estudiada. 
Se elaboraron preguntas cerradas de alter-
nativas de respuestas delimitadas, de tipo di-
cotómicas, de selección múltiple y escala de 
Lickert. Las preguntas apuntaron a recoger 
información de cada uno de los factores de 

riesgo de deserción universitaria que señala 
la literatura, factores psicológicos como mo-
tivación, autoestima y rendimiento previo; 
factores económicos como forma de finan-
ciamiento de sus estudios, ingreso familiar 
y ocupación padres; factores sociológicos 
como establecimiento educacional de ori-
gen, escolaridad de los padres; factores insti-
tucionales como beneficios que ofrece la ins-
titución y son utilizados por los estudiantes; 
y finalmente factores de interacción como 
interacción con los docentes en cuanto a ca-
lidad y oportunidad.

Dada la población no se trabajó con mues-
tra, sino que se realizó un censo. El criterio 
de inclusión fue todos los alumnos repitentes 
de las carreras de Enfermería y Kinesiología 
de las promociones de 2007 y 2008 matricu-
lados a marzo del año 2009. 

Recolección de datos

Una vez elaborado el cuestionario, dos jue-
ces externos expertos en metodología de la 
investigación establecieron su validez facial. 
Posteriormente se aplicó de manera piloto a 
doce alumnos repitentes de las mismas ca-
rreras, pero de otro nivel, que no participa-
ron en esta investigación.

En la base de datos de la universidad se 
logró identificar a 126 alumnos repitentes de 
las carreras en estudio, el equipo investiga-
dor aplicó el cuestionario validado, logran-
do reclutar a 83 alumnos de la población 
definida, que correspondía a estudiantes 
matriculados a marzo de 2009, y que en for-
ma voluntaria decidieron participar del es-
tudio; de los 83 estudiantes 42 pertenecían a 
la carrera de Kinesiología y 41 a Enfermería. 
El cuestionario fue aplicado en un mismo 
momento a los 83 estudiantes con un tiem-
po de aplicación promedio de 15 min por 
cuestionario.

Para el análisis de datos de las variables 
cuantitativas se utilizó la estadística descrip-
tiva, a través del software SPSS Statistics 15.0. 
En una primera etapa se describen los datos, 
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sus valores o las puntuaciones logradas para 
cada variable a través de gráficos y tablas. 
Luego se realizó un análisis descriptivo de 
cada una de las tablas y gráficos. 

Aspectos éticos: se solicitó a la directora de 
Docencia de la universidad y a los directores 
de las carreras en estudio autorización para 
la aplicación del instrumento de recolección 
de datos a través de una carta formal. Previo 
a la aplicación de la encuesta se le informó a 
cada estudiante el objetivo del estudio y se le 
solicitó su consentimiento informado, dan-
do su permiso para utilizar la información 
recolectada resguardando el principio de 
confiabilidad. 

RESULTADOS

Del total de 83 alumnos encuestados 42 cur-
san la carrera de Kinesiología, siendo 19 del 
sexo masculino y 23 del femenino, y de los 41 
alumnos de la carrera de Enfermería, 10 son 
de sexo masculino y 31 del femenino. 

Dentro de los resultados destaca que un 
alto porcentaje (31%) tiene una mala técnica 
de estudio, sólo lee la materia. Existe un por-

centaje no despreciable (22%) de estudiantes 
que señala haber cursado una carrera previa. 
Un 40% financia sus estudios a través de cré-
dito y le sigue con un 37% financiamiento a 
través de los padres. El 46% de los estudian-
tes pertenece a los dos grupos de ingresos 
familiares más bajos, $350.000 o menos. En 
cuanto a la situación laboral de los padres, el 
21% de los padres de los encuestados no tie-
ne un trabajo estable o se encuentra cesante; 
y el 55% de las madres no tiene un trabajo 
remunerado o lo realizan en forma esporádi-
ca. En cuanto al establecimiento educacional 
de origen, el 59% de los encuestados cursó 
su enseñanza media en un establecimiento 
municipalizado. Además destaca, en relación 
al nivel educacional de los padres, que el pa-
dre ha alcanzado sólo en un 36% educación 
secundaria completa y sólo un 10% logró 
un nivel universitario completo. En cuanto 
al nivel educacional alcanzado por la madre 
del estudiante el 41% de ellas ha completado 
la educación secundaria y un 9% logró com-
pletar la formación universitaria. Finalmente 
el 39% de los encuestados señala ser el pri-
mer miembro del grupo familiar que cursa 
estudios superiores (Tabla 1).

Tabla 1. Factores de riesgo de deserción universitaria en alumnos repitentes de primer año 
de las carreras de Enfermería y Kinesiología de una universidad chilena.

Variable  Porcentaje

Técnica estudio Lee materia 31%

 Subrayado 23%

 Resúmenes y/o mapas conceptuales 22%

 Memorización 14%

 Otros 10%

Repite enseñanza Si 17%

 No 83%

Estudios superiores previos Si 22%

 No 78%

fAcTores de riesGo de deserción PresenTes en Alumnos rePiTenTes de lAs cArrerAs de enfermeríA y... / r. celis, c. flores, m. reyes, h.veneGAs
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Forma financiamiento estudios Padres 37%

 Crédito 40%

 Becas 13%

 Autofinanciado 10%

Ingreso grupo familiar* Hasta $200.000 26%

 $201.000 - $350.000 20%

 $351.000 - $500.0000 21%

 $500.001 - $999.999 25%

 $1.000.000 o más 8%

Trabajo padre Estable 79%

 Ocasional 9%

 Sin trabajo 12%

Trabajo madre Estable 45%

 Ocasional 10%

 Sin trabajo 45%

Establecimiento educacional origen Municipalizado 59%

 Particular subvencionado 29%

 Particular 12%

Nivel educacional padre Primaria incompleta 7%
 Primaria completa 5%
 Secundaria incompleta 18%
 Secundaria completa 36%
 Téc. superior incompleto 6%
 Téc. superior completo 16%
 Universitario incompleto 2%
 Universitario completo 10%

Nivel educacional madre Primaria incompleta 6%

 Primaria completa 8%

 Secundaria incompleta 11%

 Secundaria completa 41%

 Téc. superior incompleto 4%

 Téc. superior completo 17%

 Universitario incompleto 4%

 Universitario completo 9%

N° integrantes grupo familiar que han 
cursado estudios superiores

0 39%

1 27%

2 18%

3 o más 16%

*Ingreso en pesos chilenos
1 USD = 500 pesos chilenos

Continuación Tabla 1.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

De los resultados obtenidos podemos señalar 
que hay concordancia con lo expuesto por la 
literatura, en donde se señala que la situa-
ción financiera del estudiante y su familia es 
un factor de riesgo para su desempeño aca-
démico (3, 5). En el presente estudio, un 37 
% de los alumnos financian sus estudios a 
través de sus padres, sin embargo la mayoría 
cuenta con ingresos económicos inferiores a 
$350.000, por lo que existe un riesgo que los 
estudios puedan verse interrumpidos debido 
a la dificultad de poder financiar la carrera. 
Más aún, al repetir una asignatura y alar-
gar así el período de formación, la familia 
se encuentra ante la exigencia de continuar 
apoyando económicamente a su integrante y 
seguir invirtiendo recursos monetarios por 
un lapso mayor al planificado inicialmen-
te. Por otra parte, las carreras universitarias 
cuentan con planes de estudios que implican 
que si un estudiante reprueba una asignatu-
ra, aunque ésta sea de carácter semestral, no 
cuenta con la posibilidad de retomar esa ma-
teria al semestre siguiente, sino que deberá 
esperar hasta el año próximo para cursarla 
(2). Esto coincide con dos investigaciones 
realizadas en estudiantes de enfermería de 
una universidad de Colombia y una univer-
sidad peruana, en donde se muestra que el 
factor económico fue el que obtuvo gran im-
portancia al tomar la decisión de abandonar 
los estudios (12, 13).

En el estudio de Canales y de los Ríos (3), 
se menciona que el rendimiento académico 
de los alumnos está muy vinculado a factores 
socioculturales. El principal problema que 
deben enfrentar los jóvenes al ingresar a la 
universidad tiene que ver con la adaptación 
al ritmo universitario y a la metodología de 
estudio. Las dificultades para enfrentar las 
exigencias universitarias se manifiesta prin-
cipalmente en alumnos egresados de esta-
blecimientos municipalizados; este plan-
teamiento tiene estrecha relación con lo 

observado en la presente investigación, en 
que los encuestados provienen en su mayo-
ría de establecimientos municipalizados y en 
que la técnica de estudio utilizada por casi 
un tercio de los respondientes se limita a la 
lectura de textos, sin mayor análisis y sin uti-
lizar otras técnicas con mejores resultados.

La decisión de abandonar o permanecer 
en sus estudios está afectada por las conduc-
tas previas, las actitudes acerca de la reten-
ción y deserción, y por la visión que tiene el 
sujeto acerca de dejar sus estudios, lo que po-
drá determinar que la persona considere este 
acto como una alternativa posible (9). Es por 
eso que la proporción de estudiantes del pre-
sente estudio que han cursado y abandonado 
alguna carrera anteriormente, los constituye 
en un grupo de riesgo de deserción.

Otro de los factores relacionado con la 
deserción tiene que ver con las caracterís-
ticas propias de la familia del estudiante, 
siendo muy significativo la ocupación y el 
nivel educacional de los padres (6). El gru-
po estudiado se caracteriza por provenir de 
familias donde los padres cuentan con poca 
preparación académica, donde sólo el 10% 
de los padres y el 9% de las madres cuenta 
con estudios superiores completos, comple-
mentado además con que el mayor número 
de estudiantes encuestados señala ser el pri-
mer miembro del grupo familiar que cursa 
estudios universitarios, lo que se apoya con 
los datos del Censo 2002, que señala que la 
mayoría de los alumnos que ingresan a la 
educación superior corresponde a la prime-
ra generación universitaria en su familia (6, 
10).

De acuerdo a los resultados obtenidos, es 
posible señalar que en este grupo de estudio 
se encuentran presentes varios de los facto-
res de riesgo de deserción, lo que los hace un 
grupo especialmente vulnerable. Dentro de 
estos factores destacan la situación econó-
mica del grupo familiar, siendo relevante al 
momento de tomar la decisión de desertar 
de los estudios universitarios, junto con el 
nivel educacional de los padres y conduc-

fAcTores de riesGo de deserción PresenTes en Alumnos rePiTenTes de lAs cArrerAs de enfermeríA y... / r. celis, c. flores, m. reyes, h.veneGAs
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tas previas del grupo estudiado (abandono 
o deserción previos). Por todo esto se con-
cluye que en este grupo de estudio existiría 
una alta probabilidad de desertar pues se en-
cuentran presentes muchos de los factores de 
riesgo señalados en la literatura.

Para evitar este problema se hace necesa-
rio implementar algunas medidas, entre ellas: 
programas académicos de apoyo, programas 
de apoyo social y económico, de motivación 
e integración, estrategias de retroalimenta-
ción temprana, flexibilidad curricular y con-
siderar variables emocionales y cognitivas. 
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