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 RESUMEN: A través de esta investigación se pretende buscar las causas Institucionales de 

la deserción estudiantil de los jóvenes de la Tecnología de Gestión en salud de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entendiéndose esta como el hecho de 

que un número de estudiantes matriculados no sigue la trayectoria normal del programa 

académico, bien sea por retirarse de ella, o demorar más tiempo del previsto en finalizarla, 

por repetir cursos o por retiros temporales.  

El abandono y la interrupción a veces pueden ser voluntarios o forzados; también puede 

presentarse cambio de carrera dentro de la misma Institución o cambio de Institución donde 

puede continuar con la misma carrera o con otra. A la vez se pretende descubrir las 

falencias que se están presentando en la Tecnología de Gestión en Salud, y hacer los 

correctivos necesarios a su debido tiempo; orientar oportunamente al estudiante con el fin 

de incentivar la responsabilidad social o estudiantil. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación superior colombiano 

concierne a los altos niveles de deserción académica en el pregrado. Pese a que el número 

de alumnos que logra culminar sus estudios superiores no es alto, dejando entrever que una 
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gran parte de éstos abandona sus estudios, principalmente en los primeros semestres. 

(SPADIES, 2009) 

Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que 

ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su 

ciclo académico y obtener la graduación. Sin embargo, no es claro que todos los tipos de 

abandono requieran la misma atención o exijan similares formas de intervención por parte 

de las instituciones de educación superior o del Estado, siendo ésta la gran dificultad que se 

enfrenta con la deserción.  

Es así como el conocimiento de estas diferencias constituye la base para elaborar políticas 

efectivas con el fin de aumentar la retención estudiantil. Por lo tanto, y debido a que el tema 

de la deserción ha sido considerado como uno de los factores que más incide en la 

accesibilidad y cobertura de la educación, su medición y estudio deben ser parte de la 

evaluación de la eficiencia del sistema educativo y de la calidad de los procesos. 

Este proyecto de investigación podrá ser tomado como una herramienta informática que 

permita a la Facultad de estudios a distancia de la Universidad pedagógica y Tecnológica 

de Colombia y específicamente a la Tecnología en Gestión en salud, hacer seguimiento a la 

deserción estudiantil, calcular el riesgo de deserción de cada estudiante a partir de los 

factores encontrados bien sea académicos o socio económicos; facilitar la elección, 

seguimiento y evaluación de impacto de estrategias orientadas a disminuir dicha deserción.  

 PALABRAS CLAVES: Deserción Estudiantil, currículo, Evaluación, factores, riesgos, 

estrategias. 

SUMMARY: Through this research is to find the causes of dropout Institutional youth 

Technology in Health Management Pedagogical and Technological University of 

Colombia. Understood this as the fact that a number of students do not follow the normal 

path of the academic program, either by withdrawing from it, or take longer than expected 

to finish, to repeat courses or temporary withdrawals. 
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The abandonment and interruption can sometimes be voluntary or forced; also career 

change can occur within the same institution or change of institution where you can 

continue with the same race or another.While attempts to discover the flaws that are 

occurring in Health Management Technology, and make the necessary corrections in a 

timely manner; orientate the student in order to encourage student social responsibility. 

One of the main problems facing the Colombian higher education system concerns the high 

levels of attrition in the undergraduate academic. Although recent years have been 

characterized by increases in coverage and entering new students, the number of students 

they are able to complete their higher education is not high, suggesting that a large part of 

these abandoned his studies, mainly in the first semester . (SPADIES, 2009) 

According to Ministry of Education, in a hundred students entering higher education 

institution about half fails to complete their academic year and get graduation. However, it 

is clear that all types of neglect require the same attention or require similar forms of 

intervention by higher education institutions or the State, which is the major difficulty 

facing the defection. 

Thus, the knowledge of these differences is the basis for effective policy-making in order to 

increase student retention. Therefore, and because the issue of attrition has been considered 

as one of the factors that affects the accessibility and education coverage, measurement and 

study should be part of the evaluation of the efficiency of the education system and the 

quality of the processes. 

This project may be taken as a tool that allows the Faculty of distance learning and teaching 

University of Technology specifically Colombia and Technology in Health management, 

track dropout to calculate the risk of dropping out of each student from the factors found 

either academic or economic partner to facilitate the choice, monitoring and impact 

assessment of strategies to reduce this attrition. 

 KEY WORDS: Student Dropout, curriculum, evaluation factors, risks, strategies. 
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 INTRODUCCIÓN. De acuerdo al tema que se va a investigar, es necesario recordar que 

el paso de la educación media a la superior constituye un momento crítico en el fenómeno 

de la deserción estudiantil, pues es en los primeros tres semestres de la educación superior 

cuando se presenta la mayor cantidad de desertores (alrededor de un 60% del total de 

desertores), especialmente por causas académicas y de orientación profesional y 

vocacional.  

Para intensificar esta articulación entre la educación media y la superior también se está 

promocionando un programa nacional de orientación profesional apoyado en los sistemas 

de información del sector y a través de la realización de encuentros, en los cuales se 

informa a los estudiantes de educación media sobre la oferta en educación superior, las 

características de los programas académicos, los conocimientos y competencias que se 

adquirirán y la demanda laboral; por medio de la articulación de programas Educativos 

entre colegios y Universidades.  (PNDE, 2006) 

Si seguimos la trayectoria y vida de las universidades, vemos que hay mucho estudiante 

que no ha estado de acuerdo con la formación y el Bienestar Institucional,  porque no se le 

ha dado al estudiante un enfoque ni orientación de sus derechos y también de sus deberes 

dentro de la Alma Mater. A lo largo de 50 años la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN), ha contribuido de diferentes maneras a la construcción y la 

consolidación de los programas y áreas del bienestar para la comunidad universitaria en 

nuestro país. Por ello, desde la década de los años 60, ha generado numerosos espacios de 

reflexión sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. A través de ellos, se lograron (i) 

pronunciamientos sobre la necesidad de adoptar una política general universitaria en 

materia de vida y bienestar estudiantil; (ii) la realización de 29 Planes Nacionales con los 

responsables de la gestión del bienestar, en los cuales se ha debatido entorno a diferentes 

aspectos de la educación superior; (iii) la expedición de las Políticas Nacionales de 

Bienestar acogidas en el seno rectoral de la Asociación, las cuales constituyen un referente 

teórico para las Instituciones de Educación Superior – IES- a nivel nacional, y (iv)  la 

consolidación de la Red Nacional de Bienestar Universitario, reconocida por su 
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organización, gestión y niveles de interlocución con entidades del sector educativo, cultural 

y deportivo en el país. (ASCUN, 2012) 

 

Producto de trabajo durante estos años, El Consejo Nacional de Rectores de la Asociación, 

definió mediante acuerdo (Acuerdo 02 de 2008) el modelo organizativo de la Red de 

ASCUN – BIENESTAR. En este acuerdo se crea un Comité Gestor Nacional del cual 

hacen parte los rectores, define la estructura de la Red a partir de Nodos regionales (Nodo 

Caribe, Nodo Occidente, Nodo Oriente, Nodo Centro, Nodo Centro Occidente, Nodo Sur 

Occidente)  y define las áreas temáticas que hacen parte de la Red, entre ellas la deserción 

estudiantil. . (SPADIES, 2009) 

De acuerdo con lo que se afirma en SPADIES, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, está en funcionamiento desde 2003, cuya obligatoriedad de 

cumplimiento ratifica la Ley 1188 de 2008, determina las condiciones de calidad para el 

otorgamiento del registro calificado a los programas de educación superior; donde se  

realiza una Autoevaluación de los procesos Educativos, evaluando 24 factores y 42 

características, con el fin de realizar Planes de mejoramiento y poder presentar el 

Documento Maestro ante el CNA; proceso mediante el cual se garantiza que dichos 

programas se ofrezcan con calidad a los colombianos
2
.  

El grado de deserción Estudiantil que se presenta en la UPTC a nivel general según la 

encuesta realizada en Marzo de 2012 en el programa de Universidad saludable  es de un 

40% y según SPADIES 2009,  desertaron 60% de los estudiantes por causas académicas y 

de orientación vocacional y profesional, presentándose esta deserción en el tercer semestre; 

y el grado de deserción a nivel de la Educación a distancia es del 12%, presentándose entre 

los semestres segundo y tercero ( Oficina de Registro FESAD ). 

                                                           
2
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Es por eso que se hace necesario realizar esta investigación para tener claro cuáles son las 

causas Institucionales que están incidiendo en esta decisión que toman los estudiantes de la 

Tecnología de Gestión en salud de la UPTC Tunja; estudiantes que desertaron durante los 

años 2009 a 2012; para lo cual se propone hacer una investigación con enfoque cualitativo 

con el fin de buscar el porqué de las causas de deserción, no cuántos estudiantes desertaron. 

A la vez hacer un análisis racional y oportuno con el fin de poder presentar estrategias de 

solución ante la Facultad de estudios a Distancia de la Universidad pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y evitar que los estudiantes se vayan. 

Se realizará un tipo de investigación explicativa, donde se buscarán los factores 

institucionales que influyeron  de la deserción estudiantil , no sólo se persigue describir o 

acercarse al problema, sino que se buscarán las causas Institucionales de la deserción 

estudiantil a través de la entrevista, la cual se manejará en forma flexible, y estructurada, se 

hará grupal o individualmente; también se hará revisión de registros y documentos tales 

como cartas, artículos de diarios, libros de la universidad, entre otros. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores Institucionales que inciden en la 

deserción estudiantil en la Tecnología de gestión en salud de la Facultad de estudios a 

distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de orientar  

procesos curriculares y pedagógicos en el programa.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar las principales causas institucionales que han generado la deserción en los 

estudiantes de la tecnología de gestión en salud de la facultad de estudios a distancia de la 

Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.  

- Proponer estrategias pedagógicas, como alternativas de solución a la deserción estudiantil 

de la Tecnología de Gestión en salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 
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- Formular lineamientos que permitan hacer mejoras en el currículo de la institución, de 

acuerdo a los resultados encontrados. 

REFERENTES: 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se tendrá como referentes  los 

siguientes autores: 

- Las primeras investigaciones en el tema de la deserción estudiantil tomaron como base 

conceptual la teoría del suicidio de Durkheim (1897), y los análisis costo-beneficio de la 

educación desde una perspectiva económica. En la primera aproximación se toma a la 

deserción como análoga al suicidio en la sociedad, de ahí que los centros de educación 

superior se consideren como un sistema que tiene sus propios valores y estructura social 

(Spady, 1970), donde es razonable esperar que bajos niveles de integración social aumenten 

la probabilidad de desertar. Sin embargo, estas investigaciones no pasaron de ser estudios 

longitudinales y cualitativos que abordaron el problema desde una perspectiva individual 

(integración social) y algunos factores externos que pudieran afectarla (usos alternativos del 

dinero invertido en educación). 

Actualmente la definición de deserción estudiantil continúa en discusión, existe consenso 

en precisarla como un abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de 

variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Sin embargo, la 

forma de operacionalizarlas depende del punto de vista desde el cual se haga el análisis; 

esto es, individual, institucional y estatal o nacional.  

- Autores como Tinto (1989) afirman que el estudio de la deserción en la educación 

superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de perspectivas 

sino también una gama de diferentes tipos de abandono. Adicionalmente, sostiene que 

ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando 

en manos de los investigadores la elección de la aproximación que mejor se ajuste a sus 

objetivos y al problema por investigar. 
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Desde el punto de vista institucional todos los estudiantes que abandonan una institución de 

educación superior pueden ser clasificados como desertores; en este sentido, muchos 

autores asocian la deserción con los fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro 

forzoso. Así, cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante en el 

conjunto estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios.  

El conocimiento de los diferentes tipos de abandono constituye la base para elaborar 

políticas efectivas con el fin de aumentar la retención estudiantil. Desde esta perspectiva, 

existen variables externas e internas que determinan la probabilidad de deserción de los 

estudiantes, siendo las más comunes las académicas y las socioeconómicas y las menos 

exploradas las individuales e institucionales. 

Desde el punto de vista del sistema de educación superior, los abandonos que implican 

transferencias entre instituciones pueden no significar deserciones en el sentido riguroso del 

término, ya que sólo se trata de cambios efectuados al interior del sistema. En este sentido, 

sólo aquellas formas de abandono que significan a la vez el abandono del sistema formal de 

educación superior son consideradas como deserciones, y, en contraste, todos aquellos 

estudiantes que realizan transferencias interinstitucionales pueden entenderse como 

migrantes dentro del sistema. Desde este enfoque se destacan los trabajos realizados en 

Panamá (2001), México (1989), Argentina y Costa Rica (1984), en los cuales las crisis 

económicas se convierten en un determinante de la deserción de instituciones privadas 

hacia instituciones públicas y del abandono definitivo del sistema educativo. 

- Giovagnoli (2002),  puede entender la deserción como una situación a la que se enfrenta 

un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose 

como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación 

superior no presenta actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos, 

lo cual equivale a un año de inactividad académica. En algunas investigaciones este 

comportamiento se denomina como “primera deserción” (first drop-out) ya que no se puede 

establecer si pasado este periodo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá 



9 
 

iniciar otro programa académico. Esta es la definición que ha adoptado el Ministerio de 

Educación Nacional para la medición y seguimiento de la problemática. 

A partir de tal definición se pueden diferenciar dos tipos de abandono en estudiantes 

universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio. 

La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en: 

i) Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de educación 

superior no se matricula. 

ii) Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres del 

programa. 

La deserción con respecto al espacio, por su parte, se divide en: 

i) Deserción institucional:
3
 caso en el cual el estudiante abandona la institución. 

ii) Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide cambiarse 

a otro programa que ofrece la misma institución de educación superior. 

Otras investigaciones han involucrado gran cantidad de variables explicativas relacionadas 

con las condiciones socioeconómicas y el desempeño académico, encontrando por ejemplo 

que los estudiantes con menores ingresos al momento de iniciar sus estudios tienen 

mayores probabilidades de desertar, Montoya (1999), y que la retención de alumnos con 

padres de menor nivel de educación es muy baja, Porto, et al (2001). 

Sin embargo, en términos generales y de acuerdo con la revisión de la literatura, se puede 

decir que existen más trabajos que destacan la perspectiva institucional y en los que los 

diferentes conjuntos de variables (institucionales, socioeconómicas, académicas y 

                                                           
3 Dentro de este tipo de deserción se pueden diferenciar varias posibilidades:  

I) alumno que decide voluntariamente trasladarse de institución y se vincula  
a otra institución; y II) alumno que se retira voluntariamente de la institución  

y adicionalmente se desvincula del sistema de educación, en este caso  

del superior, para vincularse al mercado laboral, dedicarse a la familia, y  
demás actividades diferentes a los estudios superiores con la posibilidad de  

reintegrarse al sistema educativo, bien sea a la misma universidad de donde  

se retiró (reingreso) o a otra institución de educación superior. 
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personales) son analizados de manera independiente y no como un conjunto de factores que 

determinan la decisión de desertar. 

- Sacristán, JOSÉ JIMENO: Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la 

Universidad de Valencia. Entre sus publicaciones cabe resaltar las siguientes: “El 

currículum: Una reflexión sobre la práctica (1988)”. Donde habla del Currículo como una 

expresión formal, quienes lo entienden como un campo práctico que permite analizar los 

procesos instructivos desde una perspectiva que les dota de contenidos, que a la vez permite 

estudiarlo como territorio  de intersección de prácticas diversas que no solo se refieren a los 

procesos de tipo pedagógico, si no que ayuda a la intersección entre la teoría  y la práctica 

en educación; también tiene que ver con la instrumentación concreta que hace de la escuela 

un determinado sistema social. Las funciones de la escuela las enfoca en un momento 

histórico social. (Sacristan, 2007) 

 

- Martínez, Rodríguez JUAN BAUTISTA: Catedrático de Didáctica y Organización 

Escolar en la Universidad de Granada (España). Entre sus publicaciones destacan Evaluar 

la participación en los centros educativos, (1998, Escuela Española). En su libro habla de 

la importancia de la participación del estudiante en los centros educativos, la cual se podría 

evaluar a través de la participación en clase de manera voluntaria, donde se puede convertir 

en uno de los instrumentos de aprendizaje y por ende de evaluación de una manera 

cooperada sin ejercer presión en el estudiante y se generaría una actitud positiva en él. 

(Rodríguez, 2004). 

 

- Estévez, García JESÚS FRANCISCO: Docente universitario de la Ciudad de México, 

quien ha contribuido a la educación a través de sus escritos, principalmente a través de su 

libro “Sistema de indicadores para el diagnóstico y seguimiento de la Educación superior 

en México” Donde explica que la Evaluación es fundamental para que las instituciones 

mejoren la calidad de sus procesos y obtengan credibilidad social; la evaluación es el 

proceso idóneo para sustentar la toma de decisiones en las instituciones de educación para 

lograr los objetivos propuestos; esta a su vez contribuye a eliminar la improvisación, la 
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arbitrariedad y la injusticia; de ahí surge la necesidad  de generar un sistema de indicadores 

para la educación superior, los cuales deberán acompañarse de criterios de registro y 

presentación de la información académica y financiera de las Instituciones. (Estevez, 2007) 

 

- Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria / Año 6 - Nro. 1 – Dic. 2012 

La deserción o el abandono de estudios son términos empleados de forma sinónima para 

denominar a una variedad de situaciones identificadas en el proceso educativo del 

estudiante, con un denominador común. Entre ellas, encontramos las siguientes: el 

abandono involuntario (por incumplimiento administrativo, violación de reglamentos o 

insuficiencia académica); el abandono para iniciar otra carrera en la misma institución; el 

abandono para iniciar otra carrera en otra institución; el abandono para completar los 

estudios ya iniciados en otra universidad; la renuncia a la formación universitaria para 

iniciar otros cursos formativos fuera de la universidad; la incorporación al mundo laboral o 

la interrupción de la formación con la intención de retomarla en el futuro  (Himmel, 2005) 

 

- Banco Mundial “La educación Superior en Colombia” En este libro se muestra cuáles son 

las falencias que se está presentando en la Educación superior. En la educación este proceso 

se considera crucial, a medida que aumentan las oportunidades, los colombianos 

necesitamos nuevas y mejores competencias para responder a los nuevos retos y mejores 

perspectivas. El bajo desempeño del sistema educativo de Colombia en el pasado es a la 

vez causa y efecto de un sistema incapaz de proporcionar una educación de calidad para 

todos, esto ha generado un cambio educativo a nivel general y se espera ver los resultados 

en los años siguientes. (MUNDIAL, 2012) 

 

- Camargo, Avello MARINA; Bogotana, Docente de la Universidad de la Sabana, quien 

escribió el libro “persistencia y graduación hacia un modelo de retención estudiantil” 

Donde deja ver que la retención estudiantil es el conjunto de acciones que desarrolla el 

aparato educativo de una institución, para asegurar la trayectoria completa del estudiante y 

apoyar su proyecto de vida y así evitar la deserción estudiantil a través de diferentes 

estímulos. (Camargo, 2001). 
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 ANTECEDENTES: 

Uno de los retos más significativos del sistema educativo de un país,  es aumentar su 

cobertura y en especial la relativa a la educación terciaria, bajo el entendido que es desde 

este nivel educativo donde se puede influir en mayor proporción e impacto de la sociedad. 

Según el Ministerio de Educación Nacional en Colombia evidentemente se presenta un 

incremento en las tasas de cobertura general de la educación terciaria al pasar del 20.9% en 

el 2002 al 33.3%  en el 2008; según cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación 

Nacional; a nivel del Valle del Cauca el comportamiento de la cobertura educativa 

igualmente registra incremento en las tasas al pasar del 22.4% en el 2002 al 27.3% en el 

2008. (Timarán, 2010) 

Si bien es cierto las tasas de cobertura de la educación terciaria en Colombia se han venido 

incrementando año tras año, al comparar las cifras con otros países el panorama no es el 

mejor; naciones como Argentina (66.0 %), Chile (47.8%),  Cuba (87.9%),  Perú (35.1%) y  

Venezuela (52.0%),  nos superan ampliamente. 

De ahí que aumentar la cobertura educativa con calidad, es una prioridad de las políticas 

públicas en nuestro  país: incrementar al 40% la tasa de cobertura general de la educación 

terciaria en Colombia para el 2019. (DNP, 2013) 

A la par de aumentar la cobertura en la educación terciaria, es necesario disminuir las tasa 

de deserción estudiantil y que en Colombia en el 2004 era del 48.4% (tasa de deserción por 

cohorte), lo cual significaba que de los 34 estudiantes de cada 100 (tasa de cobertura bruta 

de la educación universitaria) que ingresan a la universidad solo 18 terminaban su ciclo 

académico en el tiempo previsto inicialmente para hacerlo. (SPADIES, 2009) 

En esta materia igualmente ha habido avances significativos en los últimos años al pasar de 

una tasa de deserción por cohorte del 48.4% en el 2004 a una tasa del 44.9% en el 2008. 
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Por regiones, en Colombia la tasa de deserción por cohorte en la educación terciaria más 

alta corresponde al Atlántico (52.9%), seguida del Tolima (49.6%) y Valle del Cauca 

(48.2%), tasa esta última ligeramente inferior al promedio nacional para el periodo de 

análisis (1998-2004) que fue del 48.4% (SPADIES, 2009) 

Según el SPADIES 2009, Por programas académicos en el país, las tasas de deserción por 

cohorte más altas corresponden a Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (54.0%), 

seguida de Matemáticas y Ciencias Naturales (46.0%) y Economía, Administración y 

Contaduría (43.5%). Al identificar el origen de la institución, la universidad privada tiene 

una tasa de deserción por cohorte más alta (47.7%) que la registrada por la universidad 

pública (39.9%). 

La denominada deserción temprana en el país representa la proporción más significativa del 

total, al punto que la deserción acumulada en los tres primeros semestres académicos de 

una carrera universitaria  en Colombia asciende al 70.0% del total. (SPADIES, 2009) 

El Viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez señaló recientemente que “la 

mayoría de los desertores lo hacen en los primeros semestres y es porque pierden las 

denominadas asignaturas básicas, pero en realidad, la razón fundamental es que tienen una 

competencia  en lectura muy poco desarrollada”. 

La Universidad Libre - Seccional Cali y particularmente el Programa de Derecho y 

Ciencias Políticas, ha realizado algunos análisis sobre el fenómeno de la deserción 

estudiantil para el periodo 1998-2000 identificando la magnitud y las causales que 

intervienen en dicho evento. 

La tasa de deserción por cohorte y para el periodo de análisis fue del 26.3%, cifra esta 

inferior a la tasa nacional para esta área del conocimiento que alcanzo en ese momento el 

40.9%.   

La deserción estudiantil es un fenómeno multicausal y donde  intervienen variables tanto 

“académicas” como “no académicas”; en  la investigación realizada en el Programa de 

Derecho y Ciencias  Políticas de  la Universidad Libre-Seccional Cali se identificó que a las  
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llamadas causas académicas  ( deficiente formación vocacional,  deficiente formación 

previa,  bajo rendimiento académico) son imputables el 16.5% de los eventos de deserción 

identificados, mientras a las causales no académicas (económicas, individuales  

,institucionales ) les corresponden el 83.5% del total. (DNP, 2013) 

Particularmente significativo es la participación en estas últimas del factor económico y al 

cual corresponde el 51.0% de los eventos analizados, cifra diferente  a la registrada en la 

Facultad de Ciencias  Económicas, Administrativas y  Contables que fue del 39.3% para un 

periodo similar de análisis. (DNP, 2013) 

A nivel local el grado de deserción Estudiantil que se presenta en la UPTC a nivel general 

según la encuesta realizada en Marzo de 2012 en el programa de Universidad saludable  es 

de un 40% y según SPADIES 2009,  desertaron 60% de los estudiantes por causas 

académicas y de orientación vocacional y profesional, presentándose esta deserción en el 

tercer semestre; y el grado de deserción a nivel de la Educación a distancia es del 12%, 

presentándose entre los semestres segundo y tercero ( Oficina de Registro FESAD ). 

CONTEXTO: El desarrollo de este proyecto de investigación se llevará a cabo en la 

Facultad de Estudios a distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

con los estudiantes de la Tecnología de Gestión en salud, de primero a sexto semestre, la 

cual está ubicada en la Avenida Central del Norte de la ciudad de Tunja. En algunos casos 

se dirigirá al sitio de trabajo o lugar de residencia de los estudiantes desertores. 

Para el año 2013 se cuenta con un total de 476 estudiantes matriculados en la Tecnología de 

Gestión en salud en la sede de Tunja.  

En el año de 1983, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, crea el Instituto 

de Educación Abierta y a distancia (IDEAD) mediante acuerdo 087 del 14 de diciembre de 

1983. 

La Tecnología de Administración en Salud, tiene sus orígenes en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), gracias al convenio celebrado con la 

Universidad de Cartagena, posteriormente, en el año 1998 mediante acuerdo 072 del 15 de 
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julio, el consejo Superior de la UPTC, crea el programa en la Modalidad de Educación a 

Distancia, adscrito al Instituto de Educación abierta y a distancia (IDEAD), atendiendo a 

las necesidades del sector salud, que no contaba con personas capacitadas y competentes 

para liderar los procesos de modernización y el desarrollo administrativo de las 

instituciones de salud, tanto a nivel operativo como de gestión. 

El 28 de julio de 1999, el programa fue incorporado al Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior (SNIES) con el código 110626106581500112300 

El programa ha tenido ajustes en su plan de estudios, atendiendo a las necesidades del 

sector y los requerimientos del a Universidad. 

Mediante Resolución 2455 del 14 de mayo de 2007, el Ministerio de Educación nacional, le 

otorgó registro calificado por 7 años para el programa Tecnología en Gestión de salud.  

El nivel socio-económico de los estudiantes de la UPTC, en un 80% pertenecen a los 

niveles 1,2 y 3 del SISBEN; sin embargo, el 20% son hijos de los empleados de esta 

institución. Hay estudiantes de todos los departamentos del país y es importante resaltar que 

los estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia trabajan y ellos mismos se pagan su 

estudio.  

También se tendrá como fuente de consulta la Resolución 3501 del 5 de septiembre de 

2011 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se creó el comité de 

estudio de deserción estudiantil de la Uptc. 

La Encuesta realizada a docentes y Estudiantes en el mes de Marzo de 2012, en el 

programa “Universidad Saludable”. 

SISTEMA TEÓRICO: 

El Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -

Spadies- consolida y ordena información que permite hacer seguimiento a las condiciones 

académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado a la educación superior 

en el país. De esta manera, permite conocer el estado y evolución de la caracterización y del 
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rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores 

determinantes de la deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y para 

diseñar y mejorar las acciones de apoyo a los estudiantes orientadas a fomentar su 

permanencia, y su graduación; estipula diez factores que pueden ocasionar la deserción. 

Con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a Spadies, se 

identifican y se ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos 

determinantes para desertar. Además, con esta información se agrupan los estudiantes de 

acuerdo con su riesgo de deserción, de la siguiente manera: 

1. Deserción por cohorte según Nivel de formación. 

2. Deserción por cohorte según IES oficiales y no oficiales 

3. Deserción por cohorte según Departamento 

4. Deserción por cohorte según Área de conocimiento 

5. Deserción por cohorte según Ingreso de la familia 

6. Deserción por cohorte según Puntaje ICFES. 

7. Deserción por cohorte según Sexo. 

8. Deserción por cohorte según Nivel educativo de la madre 

9. Deserción por cohorte según Trabajaba cuando presentó el ICFES 

10. Deserción por cohorte según Propiedad de la vivienda.  (SPADIES 2009). 

 

El Spadies hace parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

―SNIES― y puede entenderse como un módulo particular de este último aplicado al 

seguimiento especializado de un fenómeno de especial interés del sector  estudiantil. 

 

El sitio web se desarrolla con el fin de poner a disposición del público la información 

estadística sobre la deserción y graduación en la Educación Superior en Colombia y 

sobre las condiciones académicas, socioeconómicas, institucionales e individuales que 

afectan la permanencia  estudiantil. 

(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-

254648.html) 
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- En este sentido, algunos investigadores han aplicado la técnica de análisis de historia de 

eventos en el estudio de temas de educación, en particular, se destaca el trabajo que realiza 

con el enfoque de historia de eventos, por el contrario, se obtiene una descripción y 

explicación de la naturaleza longitudinal del proceso de deserción, ya que el método de 

análisis permite seguir la variable dependiente hasta que ocurra el evento de interés; este 

tipo de análisis también se conoce como análisis de supervivencia, de duración o de 

modelación de riesgo. 

En este último grupo de investigaciones se incluye la dimensión dinámica del proceso de 

deserción y se compara la probabilidad de abandonar los estudios en cada periodo, 

concluyendo en general, que la posibilidad de desertar (o graduarse) no es constante a lo 

largo del tiempo. 

La estructura conceptual del proceso comprende cuatro posibles resultados de interés en 

cada período observado y para cada estudiante, esto es: suspender los estudios por un 

tiempo y luego regresar, desertar, graduarse o continuar estudiando.  

Cada uno de estos resultados, son afectados por variables exógenas tanto tiempo variante 

como estáticas, y aunque los valores de estas últimas variables exógenas son constantes en 

el tiempo, el efecto que tienen en la decisión de abandono cambia, por eso se recomienda 

incluirlas en el análisis. Entre estas variables están: género, raza, discapacidad, localización 

de la vivienda, edad de entrada a la institución, colegio y puntaje en los exámenes de 

Estado. (CALDERÓN, 2010) 

- La educación, desde una perspectiva económica, es demandada por los individuos que 

esperan recibir mejores ingresos a largo plazo. Para ello se debe realizar una inversión en 

educación, con la esperanza de recompensas monetarias futuras. Aquí la familia juega un 

papel muy importante como impulsora de la educación, siendo de gran influencia el nivel 

de estudios alcanzado por los padres sobre la escolaridad y resultados educativos de los 

hijos (Echart, 1999, pág. 8). 
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- Este trabajo explora la titulación, y por complemento la deserción y el rezago estudiantil 

en base a información de las series temporales de ingresos y egresos estudiantiles a las 

Universidades Uruguayas disponibles en la Universidad de la República (en adelante 

UDELAR) y en los Anuarios del Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC), de 

acuerdo a los objetivos y las definiciones del TOR-IESALC-UNESCO-2004.  Trabajos que 

exploran los determinantes de la deserción en la población estudiantil a partir de entrevistas 

en profundidad a alumnos que abandonaron las carreras de Abogacía, Medicina e 

Ingeniería Civil. E incorpora un breve resumen de entrevistas con Decanos y especialistas 

sobre la deserción en esas carreras. Según  (BOADA, 2005). Teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Deserción Estudiantil: El fenómeno por el cual un número de alumnos matriculados en la 

Universidad no siga la trayectoria normal de su carrera, bien sea por retirarse de ella o por 

demorar más tiempo del previsto en finalizarla, es decir por repetir cursos. 

Deserción Abandono que el alumno hace del programa antes de su culminación, conforme 

al reglamento académico, bien sea por razones disciplinarias o académicas, se  denominada 

deserción académica (DA)  – o por motivos personales  – deserción no académica (DNA) o 

retiro voluntario. Se mide por la diferencia entre la matrícula inicial y la registrada al final 

del ciclo académico. 

Episodio  de Deserción: Cancelación de la matrícula de un estudiante bien sea por decisión 

de la institución (DA) o del alumno mismo (DNA). Así, un estudiante con dos 

cancelaciones de matrícula en su historia académica genera dos episodios de deserción. 

Reincidente: Estudiante que registró en su historia académica más de un episodio de 

deserción durante el período estudiado. 

Nivel de deserción Semestre académico en el cual el estudiante abandona sus estudios, bien 

sea voluntaria o forzosamente. Para aquellos estudiantes que en el momento de retiro 

estaban cursando materias de varios semestres, el nivel se estima por el número de créditos 

aprobados. 
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Estado: Activo Estudiante que tiene matrícula vigente en  cualquier programa académico de  

grado de la Institución. 

Inactivo: Estudiante no vinculado actualmente a la institución. 

Mortalidad Estudiantil: - Cuando el promedio académico acumulado del estudiante en un 

semestre dado, es inferior al establecido por la institución y no retorna a la universidad una 

vez cumplida su suspensión, se asimila el concepto a Deserción Académica (DA). 

- En el caso particular de la Universidad UPTC, el Reglamento Estudiantil vigente 

(Acuerdo No. 097 de Noviembre 28 de 2006) establece que se garantiza el derecho a los 

estudiantes de permanecer en ella mientras: 

- Conserven como mínimo, un promedio general de calificación de tres punto cero (3.0). 

- Cumplan con las exigencias de matrícula. 

- Cumplan el presente Reglamento. 

 Según Giovagnoli los Tipos de Deserción:  

-    Temprana se presentan en  (primeros semestres. 

-    Media (semestres intermedios 5-6) 

-    Tardía (semestres finales 8-9-10  Determinantes de   la Deserción:                   

- Individuales (edad, género, estado civil, entorno familiar, problemas de salud) 

- Académicos (rendimiento académico, métodos de estudio, insatisfacción con el programa,  

Orientación profesional, resultado en el examen de ingreso). 

- Institucionales (normalidad académica, apoyo   Académico, entorno político). 

- Socioeconómicos (estrato, situación laboral, dependencia económica, nivel educativo de 

los padres, entorno macroeconómico del país). (GIOVAGNOLI, 2002) 

- El estudio de la deserción se ha enfocado desde diversos ángulos o perspectivas, según 

sean los intereses y necesidades de quienes lo emprenden. En general, la mayoría de los 
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autores que reportan trabajos sobre deserción, no formulan una clara definición de lo que 

ella es, y más aún, la confunden conceptualmente con otros fenómenos inherentes al 

sistema educativo. (PARAMO, 1999) 

 

 -  La deserción estudiantil en la Universidad Colombiana no se ha formulado como un 

problema social e histórico pese a que más de la mitad de los pocos estudiantes que logran 

un cupo universitario no culminan el programa académico en que se matriculan y solo hasta 

hace poco tiempo se viene incluyendo este tema en las agendas públicas de las instituciones 

de Educación y del gobierno. A nivel institucional, diversos  procesos de deserción tienen 

en esencia las políticas del Estado en materia de educación superior, de crédito a los 

estudiantes o en las normas, Programas, currículo, metodología y orientación en general de 

los Centros Educativos de Educación Superior. En lo académico, inciden aspectos 

determinantes como la formación Previa, la orientación vocacional, la rigidez de muchos 

programas y los procesos de evaluación, entre otros. (ZÁRATE, 2002). 

 

- El abandono escolar ha sido tradicionalmente enfocado desde la individualización del 

problema como decisión personal frente a presiones económicas, académicas, laborales e 

incluso psicológicas; la deserción universitaria puede ser además síntoma de una profunda 

crisis social en la valoración de la Educación. (ROJAS, 2007) . 

 

- Otro factor importante que se debe tener en cuenta en la deserción estudiantil es la 

Formación y Bienestar Institucional; entendiéndola como todo esfuerzo consciente, 

organizado y dirigido, individual o colectivo que de modo expreso tiene como finalidad 

actuar sobre el estudiante para mantener una situación, mejorarla  o transformarla, a través 

de actividades y servicios que permiten el desarrollo de las dimensiones del ser humano en 

lo cultural, social, religioso, intelectual, psicoafectivo y físico. Si estos aspectos no son 

tenidos en cuenta el estudiante puede desertar (Rué, 2010) 

- En síntesis se podría plantear que la Ley 30 de 1992 aporta los fundamentos para que 

surjan tres elementos nuevos: (ÁLVAREZ, 2002) 
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–- El sentido comunitario del bienestar, que crea unidad de propósitos, conciencia colectiva 

de pertenencia y mejores relaciones entre las personas y entre éstas y su entorno social y 

ecológico. 

– - El bienestar como derecho de las personas y de los grupos que conforma la universidad 

hace que tanto las personas como las instituciones se sientan responsables de lograrlo. 

–- La participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria en el 

proceso desencadena un sentido de solidaridad con el bienestar integral. 

 -La temática del Bienestar universitario en las Instituciones de educación superior 

Colombianas ha sido asumida desde las unidades académicas o administrativas. Esta 

situación se constituye en una dificultad que genera dispersión, puesto que la concepción de 

bienestar difiere de institución a Institución y no es un tema definido. (WIESNER., 2011). 

- Entre otros aspectos, se encuentra que no lograr ingresar a la carrera preferida, alienta la 

decisión del abandono, que el factor económico no es determinante para la deserción, y que 

los estudiantes abandonan la institución, pero no el sistema universitario, ya que se 

incorporan a otras opciones. (Sanchez Vindas, 2005). 

 

 

 

 

 SISTEMA METODOLÓGICO 

 Enfoque de la Investigación. El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, el 

cual implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos con el 

fin de dar respuesta al planteamiento del problema. 

En esta investigación se dará respuesta a un problema fenomenológico con el propósito de 

buscar y evaluar los factores Institucionales que están ocasionando la deserción estudiantil, 
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en la Tecnología en Gestión de salud, de la Universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia; por ende se va a analizar comparativamente, el comportamiento de deserción de 

los estudiantes a partir del año 2008 a 2013  dentro de un contexto social; hacer un análisis 

y presentar alternativas de solución, En otras palabras se investigará el porqué  y el cómo el 

estudiante decidió desertar de la universidad.  

También se presentará un conjunto de procedimientos metodológicos para desarrollar 

formas de ver y pensar de la sociedad estudiantil de la Uptc, que puede contribuir a la 

investigación social que se va a realizar. (Colombia, 2009) 

Se desarrollará un  procedimiento metodológico que utilizará palabras, textos, discursos, 

dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social del estudiante, por medio de 

significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno en este caso la 

deserción estudiantil de la Tecnología en Gestión de salud de la Uptc Tunja. 

Cada sujeto contiene información de la totalidad social, el todo se encuentra en las partes al 

igual que las partes se encuentran en el todo. En el sujeto se reproduce la relación sujeto-

objeto, desde su individualidad construye una representación de la estructura global de la 

sociedad.  

Tipo de Investigación.  

El tipo de Investigación que se va a realizar en este proyecto es: EXPLICATIVA  O 

CAUSAL: Porque se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos, 

fenómenos o situaciones; (En este caso las causas de la deserción estudiantil).   En este tipo 

de investigación se analizaran causas y efectos de la relación entre variables.  

- Tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse al problema institucional de 

la deserción, sino que intenta encontrar las causas.  

Debemos entender  que ningún fenómeno, estrictamente hablando, tiene un solo factor, se 

debe admitir que la realidad es compleja y aceptar que un fenómeno responde a una 

multiplicidad de causas que, actuando conjuntamente, producirán el fenómeno en cuestión. 
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Pero, debido a que tampoco conocemos todos los factores que lo producen, sólo podremos 

decir que la intervención de las causas conocidas simplemente aumenta mucho la 

probabilidad de que el fenómeno ocurra. 

En este caso el estudiante en su entorno Universitario, donde se buscarán datos 

referenciales que nos lleven a encontrar las falencias Institucionales que conllevan a la 

deserción estudiantil, en algunos aspectos se tendrán en cuenta vidas personales que se 

articularán dentro del contexto social universitario y estudiantil y muchos aspectos de su 

diario vivir. A través de esta investigación se podrá: 

a)  Llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

b)  Establecer  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  

evaluación realizadas. 

c)   Probar y demostrar el grado en que las suposiciones ó ideas tienen fundamento. 

d)  Revisar tales suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e)   Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones ó ideas; o incluso para generar otras. 

 Universo, población, Muestra significativa. 

Para información general el Universo estudiantil de la Uptc para el año 2013 es de 25.560 

estudiantes matriculados, de los cuales 5.575 son estudiantes matriculados en la Facultad de 

Estudios a Distancia; 392 se encuentran matriculados en la Tecnología en gestión de salud, 

lo cual corresponde al 1.5% del total de la población estudiantil matriculada en la 

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. 

La población estudiantil que se va a tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación 

son los estudiantes que desertaron durante los años 2008 a  2013 de la Tecnología en 

gestión de salud de la Uptc Tunja, que según estadísticas de la Universidad (Oficina de 

Registro de la FESAD). Los cuales desertaron así según el año: 2008: 15; 2009: 16; 2011: 

17; 2012: 12. 2013: 10 Lo que corresponden al 17% del total de estudiantes de la 

Tecnología en Gestión de salud, de la ciudad de Tunja que corresponden a 70 estudiantes 
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que desertaron entre los semestres de estudio de primero a quinto. (Oficina de Registro 

FESAD). 

Esta investigación se hará a través de una  Muestra representativa porque: 

- Posibilita profundizar en el análisis de los factores a través del estudio de variables. 

- La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población reducidos, como es el caso de este proyecto de 

investigación. 

- La muestra a estudiar se obtuvo de datos estadísticos reales de la oficina de Registro de la 

UPTC, la cual corresponde a 70 estudiantes desertores, de los cuales se tomará el 10% de 

estos casos que corresponde a 7 estudiantes. Debido a que como se presentó en la propuesta 

se hará el estudio solo en la ciudad de Tunja.   

La población es de tipo heterogéneo pues se encuentra representada tanto por el género 

masculino como por el género femenino, de los estratos 1, 2,3 del Sisben; estudiantes de 

todas partes del país en su mayoría vienen del campo quienes se encuentran laborando en el 

área de la salud y quienes se pagan su propio estudio.  

 Método de Investigación. En esta investigación se aplicará un solo método de 

investigación. 

a. Estudio de caso Múltiple: 

Se hará una investigación intensiva de una unidad social o comunidad. (La comunidad 

estudiantil desertora de la Tecnología de Gestión en salud de la Uptc Tunja) Para ello se  

recogerá información acerca de la situación existente en el momento en que realiza la tarea, 

las experiencias y condiciones pasadas y las variables ambientales que ayudan a determinar 

las características específicas y conducta de la unidad. 

 El interés en los individuos no es considerado como personalidad única, sino como tipos 

representativos. Se reunirán los datos a partir de una muestra de sujetos cuidadosamente 
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seleccionados y se procuran extraer generalizaciones válidas sobre la población que 

representa la muestra.  

El objetivo de este estudio de casos consiste en realizar una indagación a profundidad 

dentro de un marco de referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco 

dependerán de la naturaleza del caso estudiado. Este estudio de casos nos permitirá incluir 

una considerable cantidad de información acerca de las personas o estudiantes, grupos y 

hechos con los cuales el individuo entra en contacto y la naturaleza de sus relaciones con 

aquéllos. Los estudiantes desarrollan una constante interacción con diversos factores 

ambientales, por eso es imposible comprender su conducta sin examinar tales relaciones.  

Los datos provendrán de muchas fuentes. Se  interrogarán a los sujetos mediante entrevistas 

semiestructuradas a través de un cuestionario previamente establecido, y se les pedirá que 

evoquen experiencias pasadas o sus deseos y expectativas presentes. Se interrogará al 

estudiante desertor, padres, hermanos o amigos de los estudiantes desertores y a algunos 

docentes de este programa;  se analizarán archivos existentes en la Universidad referentes 

al tema de estudio. 

Lo anterior teniendo en cuenta que los estudios de casos son similares a las encuestas, pero 

en ellos hay un estudio intensivo de una cantidad limitada de casos representativos, en lugar 

de reunir datos de pocos aspectos de un gran número de unidades sociales. Tiene un alcance 

más limitado pero es más exhaustivo que el de encuestas, y le da más importancia a los 

factores cualitativos. 

Este método se apoyará fundamentalmente en el relato que el individuo (estudiante) hará de 

su vida o de aspectos específicos de ella, de su relación con su realidad social, de los modos 

como él interprete los contextos y define las situaciones en las que él ha participado. Sin 

embargo el sujeto no siempre aportará toda la información que se necesita. Por lo que es 

importante tener en cuenta los controles cruzados, a través de entrevistas a familiares, 

amigos, especialistas y otros que considere que van a aportar información del historiador, 

grabaciones, visita a escenarios diversos, fotografías, cartas, correos etc. 
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Es un proceso dinámico y creativo que busca el entendimiento del fenómeno estudiado, 

refinando así las interpretaciones.  

  Técnicas de recolección de datos  

 Las técnicas de recolección de datos que se van a utilizar son:  

- Las entrevistas (narrativas, semiestructuradas con temas predefinidos, o focalizadas en la 

deserción estudiantil de la tecnología en Gestión de salud de la Uptc Tunja; individuales y 

grupales, Se determina de antemano  la información relevante que se quiere conseguir. Se 

hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite 

ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para 

poder encauzar y estirar los temas. (Actitud de escucha)   

- La revisión de documentos, tales como cartas, artículos de diarios, registros de la 

Universidad, biografías, libros, etc. 
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FORMATO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES QUE DESERTARON DE LA 

TEGNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SALUD DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UPTC. 

MODELO SEMIESTRUCTURADA. 

1. SALUDO POR PARTE DEL ENTREVISTADOR. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ENTREVISTA: Conocer los motivos por los cuales lo 

llevaron a retirarse de la Tecnología en Gestión de salud, de la Facultad de estudios a 

distancia de la UPTC. 

PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR 

1. Cuál fue el motivo que lo llevó a retirarse de la Tecnología en Gestión de salud, de la 

Facultad de estudios a distancia de la UPTC? 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Qué  semestre cursaba cuando decidió retirarse de la Tecnología en Gestión de Salud? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Por qué decidió estudiar  la Tecnología en Gestión de Salud, en la Facultad de estudios a 

distancia de la UPTC?. 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Qué era lo que más le llamaba la Atención al estudiar esta Tecnología? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Qué era lo que menos le llamaba la Atención al estudiar la Tecnología en Gestión de 

salud? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Cómo era su relación con los Docentes? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Cómo era su relación con sus compañeros de clase? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Cree usted que los semestres cursados aportaron algo a su vida y por qué? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Considera usted que el haberse retirado de la Tecnología fue la mejor decisión que tomó 

y por qué? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Qué consejo le daría usted a un compañero que quiere desertar de la Tecnología en 

Gestión de Salud?. 
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RTA: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

FORMATO DE ENTREVISTA AL FAMILIAR DEL ESTUDIANTE DESERTOR DE LA 

TEGNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SALUD DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UPTC. 

MODELO SEMIESTRUCTURADA 

1. SALUDO POR PARTE DEL ENTREVISTADOR. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ENTREVISTA: Conocer los motivos por los cuales  

llevaron al estudiante a retirarse de la Tecnología en Gestión de salud, de la Facultad de 

estudios a distancia de la UPTC. 

PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR 

1. Usted estaba de acuerdo con que su hijo siguiera una carrera Universitaria y por qué? 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Usted sabía que Carrera eligió su hijo para ingresar a la Universidad y por qué? 

RTA:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Qué clase de apoyo le brindaba a su hijo para que el pudiera estudiar?. 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Usted conoce los motivos por los cuales su hijo se retiró de la Tecnología en Gestión de 

Salud? 

RTA: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Apoyaría a su hijo para que continuara estudiando y por qué? 
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RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA AL DOCENTE DEL ESTUDIANTE DESERTOR DE LA 

TEGNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SALUD DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UPTC. 

MODELO SEMIESTRUCTURADA 

1. SALUDO POR PARTE DEL ENTREVISTADOR. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ENTREVISTA: Conocer los motivos por los cuales  

llevaron al estudiante a retirarse de la Tecnología en Gestión de salud, de la Facultad de 

estudios a distancia de la UPTC. 

PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR 

1. Qué estrategias utiliza usted para ayudar a sus estudiantes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje? 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Desde su punto de vista de docente mencione algunos factores por los cuales usted cree 

que el estudiante toma la decisión de abandonar sus estudios? 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. En qué semestres dicta usted clase? 

RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Usted cree que la Universidad  le brinda al estudiante las herramientas suficientes para 

que el pueda estudiar y por qué? 
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RTA:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Considera usted que la Metodología que se utiliza para orientar al estudiante de la 

Tecnología en Gestión de salud es la adecuada y por qué? 

RTA:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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