
El momento actual que vive el mundo, América Latina y Colombia en particular 

frente a la adaptación de los estudiantes universitarios con sus programas de pre-

grado, ha prendido las alarmas entre diferentes directivos universitarios que han 

percibido un descenso en la matrícula en pregrados de universidades privadas y un 

aumento en la matrícula en instituciones de educación superior con énfasis en la 

formación técnica. Parece que la formación en el nivel profesional, en algunas carre-

ras, es poco atractivo por las bajas probabilidades de empleo y de recuperación de 

esa inversión. 

La adaptación de un estudiante tiene que ver con qué tan bien se siente él con el 

plan de estudios que cursa y con la institución que lo ofrece. Esta adaptación está 

mediada por muchos factores entre los cuales figura el apoyo de su familia en ese 

proceso de formación. 

Diferentes estudios han abordado el fenómeno, algunos de las cuales muestran que, 

aunque se han estudiado los diferentes factores de abandono, no se han logrado 

minimizar o eliminarlos para garantizar que los mismos jóvenes que inician una ca-

rrera profesional logren terminarla, esto aplica tanto para las universidades públicas 

que hacen grandes esfuerzos por brindar educación profesional de calidad, como 

para las privadas cuyos costos no son menores en el proceso formativo profesional. 
En el periódico Síntesis Universitaria, órgano informativo para egresados de la Uni-

versidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, se afirma que … “Transitar 

la vida universitaria se configura en un reto diario que oscila entre desarrollar las 

competencias necesarias para la profesión elegida, trabajar constantemente en las 

capacidades humanas para ser un profesional integral y disfrutar de los diferentes 

escenarios y experiencias que implica ser universitario”1. 
Así mismo, este medio comunicativo sostiene que: “De acuerdo con el Ministerio 

de Educación Nacional – SPADIES (14 de noviembre de 2018) por el Sistema para 

la Prevención de la Deserción de la Educación superior SPADIES, hasta el 2016 la 

tasa de deserción nacional se ubicaba en el 49,1%”1; para esta institución universita-

ria, el porcentaje de deserción es del 46%, si bien está por debajo del promedio 

nacional, no deja de ser una cifra preocupante. 
Formar un profesional universitario por semestre tiene un costo aproximado de 

$9’000.000, sea en universidad estatal o privada, la deserción temprana o tardía, 

realmente tiene un costo económico y social importante; vale pues, cuestionarse 

sobre la implementación de estrategias de retención de los estudiantes universita-

rios a fin de mantenerla probabilidad de éxito reflejada en el número de graduan-

dos, y mantener el equilibrio entre los estudiantes que ingresan al sistema de educa-

ción superior y los que egresan, buscando la similitud entre las cifras de ingreso y 

egreso. 
Fuente: 1. ¿Por qué se van los estudiantes? En: Síntesis Bolivariana. Periódico para egresa-

dos de la Universidad Pontificia Bolivariana, N° 362, Semestre 02 / 2019, pág 13. ISSN 2011-

866X  
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 La adecuada elec-

ción de un progra-

ma profesional, si 

bien es un asunto 

del perfil vocacional 

de los jóvenes, tam-

bién es un asunto 
que toca los temas 

económicos, políti-

cos y sociocultura-

les, en especial 

cuando se trata de 

posibilitar el equili-

brio entre ingreso y 

egreso satisfactorio 

de los aspirantes  a 

profesionales. 
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Introducción: la vida de un 

estudiante universitario de-

be estar en armonía con 

todas o la mayoría de sus 

dimensiones para acceder a 

una buena calidad de vida. 

La desadaptación y poste-

rior deserción académica es 

una de las mayores proble-

máticas evidenciadas en la 

educación superior latinoa-

mericana.   
Según las cifras del Ministe-

rio de Educación Nacional 

(MEN) de la república de 

Colombia para el año 2016 

había 2.446.314 estudiantes 

matriculados en el sistema 

de educación superior; y en 

el departamento de Antio-

quia para el mismo año el 

número de matriculados fue 

de 334.616 estudiantes, de 

esta cifra Medellín reportó 

el mayor número de matri-

culados en el departamento 

249.976 (1).  La deserción 

académica se ha registrado 

por parte del ministerio de 

educación en el sistema de 

prevención y análisis de la 

deserción en las institucio-

nes de educación superior 

SPADIES. Durante el 2016 

la deserción estudiantil a 

nivel   nacional fue de 9,0% 

y para el departamento de 

Antioquia se registró un 

9.7% de deserción (1).  
Dos investigaciones previas 

sobre la adaptación y deser-

ción han mostrado los si-

guientes resultados: La pri-

mera investigación muestra 

que el optimismo es deter-

minante no sólo de la per-

manencia, sino que además 

predice la cancelación y 

repetición de asignaturas, 

ambas consideradas señales 

de riesgo para la deserción 

(2).  

La segunda investigación 

sobre la deserción, concluye 

que, a pesar de que se en-

contraron diferentes artícu-

los en los que los factores 

de riesgo, situaciones espe-

cíficas, y propuestas sobre 

como eliminar la deserción, 

no hay una conclusión con-

gruente que pueda generali-

zarse y garantizar la culmi-

nación de los estudios uni-

versitarios por lo que se 

puede concluir que a pesar 

de las dificultades y las cir-

cunstancias diferentes a las 

que se puedan enfrentar 

nuestros jóvenes universita-

rios lo mejor que se puede 

hacer es generar propuestas 

de apoyo para las diferentes 

circunstancias generando 

seguridad y empoderamien-

to en los mismos (3).  

Por último, una tercera in-

vestigación sobre deserción 

presenta los tres momentos 

en los que la analizaron y 

utilizando datos estadísticos, 

se demostró como los estu-

diantes que presentan pro-

blemas importantes en co-

municación y lenguaje, tie-

nen una mayor tendencia a 

abandonar sus estudios du-

rante los primeros semes-

tres y son, a su vez, menos 

competentes en otras áreas 

no directamente asociadas a 

las ciencias del lenguaje (4).  

La Facultad Nacional de 

Salud Pública, FNSP, de la 

universidad de Antioquia no 

ha sido indiferente a este 

fenómeno, pese a los es-

fuerzos implementados por 

las diferentes entidades de 

control con el fin  de apla-

car dicho fenómeno, por tal  

motivo se decidió realizar 

una investigación con méto-

do cuantitativo  que se 

desarrolló con el fin de de-

terminar el nivel de adapta-

ción  de los estudiantes del 

pregrado Gerencia en Siste-

mas de Información en Sa-

lud, GESIS,  en  cinco di-

mensiones establecidas de la 

siguiente manera: dimensión 

personal e interpersonal; di-

mensión carrera; dimensión 

estudio; la  dimensión institu-

cional y la dimensión familiar 

que determina el funciona-

miento familiar y la tipología 

de las familias.  
Objetivo: determinar perfi-

les de estudiantes del pro-

grama de Gerencia de Siste-

mas de Información en Sa-

lud, GESIS, desde las cinco 

dimensiones de análisis en la 

población matriculada en el 

2019. Métodos: se diseñó 

una muestra aleatoria con 

una confianza del 95% y un 

error del 8.5% para la esti-

mación de los estudiantes 

con algún nivel de adapta-

ción al programa GESIS, de 

tamaño n=101 estudiantes. 

Se contó con el asentimien-

to de los estudiantes. La 

muestra se recogió entre 

febrero y marzo de 2019. 
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obtuvieron los perfiles. Se utiliza-

ron los softwares estadísticos, SPSS 

y XLSTAT.  

Resultados: El perfil 1 indica que 

los estudiantes del primer semes-

tre que ingresaron en el 2018 y 

pertenecen al estrato socioeconó-

mico 1 cuyo núcleo familiar está 

compuesto por una madre o padre 

y hermanos, y la nueva pareja de 

ellos, no se percibe con bienestar 

físico y psicológico, tiene alto invo-

lucramiento en actividades extracu-

rriculares y tiene baja adaptación al 

estudio.  En el perfil 2 podemos 

observar que los estudiantes del 

octavo semestre que viven con 

alguno de sus padres y su nueva 

pareja, presenta problemas en su 

familia, presenta baja adaptación 

interpersonal, por otra parte, el 

estudiante muestra alta adaptación 

a su carrera y con alta adaptación 

al estudio. El perfil 3 nos muestra 

un estudiante de sexto semestre 

perteneciente a una familia donde 

viven los padres, tíos y abuelos, 

con la cual su relación es buena; 

con baja adaptación personal e 

interpersonal, y con baja adapta-

ción a la carrera. El perfil 4 es de 

algunos de los hombres que perte-

necen a este pregrado y se encuen-

tran cursando séptimo semestre, 

hacen parte del estrato socioeco-

nómico 4, además reciben benefi-

cios para estudiar; no viven con sus 

padres y su familia funciona bien, 

siente baja adaptación a la carrera y 

tiene alta adaptación al estudio.  El 

perfil 5 presenta a los hombres que 

cursan el séptimo semestre y hacen 

parte del estrato socioeconómico 

2, pertenecen a una familia nuclear 

y su familia presenta disfunción 

leve; no sienten bienestar físico y 

psicológico; presentan alta adapta-

ción a la carrera y alta adaptación 

al estudio. El perfil 6 muestra a los 

hombres que cursan el segundo 

semestre, que ingresaron en el 

2015, de estrato 2, reciben beneficio 

para estudiar, pertenecen a una familia 

extensa compuesta por madre, padre, 

hermanos, tíos, abuelos etc., su familia 

presenta disfunción leve, presentan alta 

adaptación a la carrera y alta adapta-

ción al estudio. 

 
Discusión y conclusión: parece que 

la vida universitaria es aprovechada 

mayormente por personas que hacen 

parte de los estratos socioeconómicos 

uno y dos; también por aquellas perso-

nas que no tienen buenas relaciones 

familiares, aunque no se sientan bien 

física y psicológicamente, éstos aprove-

chan cada espacio en la universidad 

tomando éste como un refugio o dis-

tracción. 
El hecho de haber referenciado dife-

rentes artículos en los que se encon-

traron factores de riesgo, situaciones 

específicas e incluso propuestas sobre 

como eliminar la deserción, no hay una 

conclusión congruente que pueda ge-

neralizarse y garantizar la culminación 

de los estudios universitarios; por lo 

que se concluye que, a pesar de las 

dificultades y las circunstancias diferen-

tes a las que se puedan enfrentar nues-

tros jóvenes universitarios, lo mejor 

que puede hacerse es generar pro-

puestas de apoyo para las diferentes 

circunstancias brindando seguridad y 

empoderamiento en los mismos” (5). 

Algunos estudios han indicado que el 

optimismo es determinante no sólo de 

la permanencia, sino que además predi-

ce la cancelación y repetición de asig-

naturas, ambas consideradas señales de 

riesgo para la deserción (6). Otro estu-

dio fundamentalmente cuantitativo, ha 

demostrado cómo los estudiantes que 

presentan problemas importantes en 

comunicación y lenguaje, tienen una 

mayor tendencia a abandonar sus estu-

dios durante los primeros semestres y 

son, a su vez, menos competentes en 

otras áreas no directamente asociadas 

a las ciencias del lenguaje” (7). 
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Este libro presenta los resultados de una investigación 

que llevó por título “decisiones de la política y la gestión 

en Salud Pública en el contexto del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de Colombia, 2012 – 2013”, 

realizada en seis ciudades colombianas. El objetivo fue 

comprender los procesos de toma de decisiones en 

asuntos de Salud Pública, desde la perspectiva de líderes 

de organizaciones comunitarias y los profesionales de la 

salud vinculados a las políticas, programas y/o proyectos 

en este campo, en los diferentes niveles de decisión y 

ejecución de los mismos, tanto en instituciones públicas 

como privadas. El libro está dirigido a las personas in-

teresadas en los asuntos de la salud pública en contexto 

nacional e internacional, y particularmente útil a perso-

nal de la salud vinculado a los procesos de políticas, pro-

gramas y proyectos de Salud Pública, en instituciones de 

salud públicas y privadas, en niveles administrativo, ge-

rencial y asistencial, así como a las organizaciones comu-

nitarias vinculadas con la salud. 
(Tomado de la presentación del texto en la contra - 

carátula). La autora principal es la Dra. Gloria Molina 

Marín; publicado en la ciudad de Medellín; Pulso & Letra 

Editores, 2014. Se encuentra en la Biblioteca de la Facul-

tad Nacional de Salud pública, bajo la signatura WA 100/

T4 – 14, ej. 3.  
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