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RESUMEN 

 

El estudio describe aspectos claves de los indicadores de calidad educativa así 

como sus posibles factores asociados. Se propone en una primera fase, un 

diseño observacional, descriptivo y retrospectivo para la recolección de ciertos 

indicadores en todo el universo poblacional, como repitencia, deserción, 

rendimiento académico, retención y eficiencia terminal carrera. Una segunda 

fase muestral estuvo destinada a 240 estudiantes, en donde, se utilizó como 

técnica la encuesta, para obtener información sobre las características socio-

económicas y demográficas, factores sociales, familiares, psicológicos y otros 

relacionados al ámbito del proceso de aprendizaje. Los resultados más 

significativos fueron las debilidades dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje y como factores vinculados el económico, la procedencia y la 

responsabilidad familiar y dentro del factor psicológico se puede apreciar un 

porcentaje significativo de estudiantes que sufren problemas de estrés, 

ansiedad y nerviosismo, debido a la carga estudiantil de la carrera 

conjuntamente vinculada con problemas en su hogar, los considerados como 

satisfactorios son áreas de práctica y laboratorios. El análisis de los indicadores 

de calidad propicia el desarrollo de planes de mejoramiento encaminados a 

garantizar la calidad en la formación. 

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto investigativo se realizó 

mediante un estudio no 

experimental, retrospectivo, 

cuantitativo. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se propuso en una primera fase, un 

diseño observacional, descriptivo, 

retrospectivo para la recolección de 

la información de los indicadores  

educativos y en la segunda fase se 

utilizó como técnica la encuesta. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Se utilizó un diseño estadístico uni-

variado y bi-variado, mediante el 

uso del paquete estadístico Epi-Info 

versión 7; mientras que para la 

graficación se utilizó el paquete 

Excel. 

 

 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La encuesta fue validada mediante 

el juicio de experto Msc. Janeth 

Vaca conjuntamente con la 

colaboración de Msc. Susana 

Meneses, para efecto de 

confiabilidad y validez de los 

constructos de análisis de estudio 

de este tipo. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta: 

 

1. Características 

socioeconómicas de los/as 

estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, Diciembre 2014, ciclo 

académico septiembre 2014 – 

marzo 2015. 

 

Tabla 1. 

 

Análisis y Discusión: El grupo de 

estudiantes por su composición, 

tuvo predominio de mujeres 84,2% 

frente a los hombres, de estado civil 

solteros el 84,2% y el 60,8% 

provienen de hogares con ingresos 

familiares que corresponden al 

salario mínimo vital y se depende 

económicamente de la familia en un 

67,5%, evidenciándose un grupo 

importante de estudiantes que 

aportan económicamente para el 

costo de sus estudios universitarios, 

trabajando en su tiempo libre,  lo 

que deja ver que el ingreso 

económico - familiar, no permite 

cubrir las necesidades del hogar, 

constituyendo un factor de 

abandono y repetición de los 

estudios. El 90,4% de estudiantes 

son mestizos, y en porcentajes 

menores tenemos indígenas 5% y 

4,6% afro ecuatorianos, siendo el 

Ecuador una nación multiétnica y 

pluricultural, en donde la mayoría de 

ecuatorianos se auto identifica como 

mestizos. (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Características 

sociodemográficas de los/as 

estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, Diciembre 2014, ciclo 

académico septiembre 2014 – 

marzo 2015.  

 

Tabla 2. 

 
 

En las características 

sociodemográficas, en relación con 

la procedencia de los estudiantes de 

enfermería, en un 75% pertenecen 

a la provincia de Imbabura, el 13,8% 

a la provincia del Carchi y en un 

mínimo porcentaje del 11.2% 

pertenecen a otros sectores, lo que 

permite evidenciar que la U.T.N  es 

una Institución de Educación 

Superior acreditada que cubre las 

demandas educativas del Norte del 

país; el 66,7% poseen vivienda 

propia y un importante grupo del 

26,3% arrienda la vivienda, 

observando que la migración 

estudiantil es un factor presente en 

la Carrera de Enfermería, en donde 

la población juvenil abandona su 

entorno originario, por falta de 

instituciones de educación superior 

y fuentes de trabajo por alcanzar un 

mejor futuro en sus metas 

universitarias. (41)  

 

3. Factor Psicológico de los/as 

estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, Diciembre 2014, ciclo 

académico septiembre 2014 – 

marzo 2015. 

 

Tabla 3.  

 

En el factor psicológico se puede 

apreciar que, el 53,3% de los 

estudiantes sufren problemas de 

estrés, ansiedad y nerviosismo, 

debido a la sobrecarga estudiantil 

de las actividades académicas de la 

carrera, conjuntamente vinculada 

con los problemas del hogar, limitan 

en el tiempo para el desarrollo de 

actividades autónomas y de tipo 

recreativo, constituyendo un factor 

determinante en el rendimiento y 

aporte académico estudiantil. Los 

estudiantes especificaron que, un 

77,9% no consumen alcohol y un 

22.1% si lo hacen, evidenciando un 

porcentaje significativo de consumo 



y una clara tendencia a generar 

conducta alcohólica, afectando el 

estado de salud a nivel biológico, 

psicológico y social, lo que  altera el 

desarrollo intelectual y por ende el 

rendimiento académico. (42)  

 

4. Factor Psicológico de los/as 

estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, Diciembre 2014, ciclo 

académico septiembre 2014 – 

marzo 2015. 

 

Tabla 4. 

 
 

En lo referente al factor psicológico 

de los/as estudiantes de la Carrera 

de Enfermería, el 80% conocen los 

efectos de las sustancias 

psicotrópicas, dando como 

evidencia que, el 89.6% de los 

estudiantes no consumen estas 

sustancias y un grupo significativo 

del 10.4% han consumido estas 

sustancias encontrando que el 5.8% 

de estos lo consumieron por 

curiosidad y un 3.3% lo hacen una 

vez por semana, lo que demuestra 

que, el 8.8% no ha recibido 

tratamiento alguno, 

desencadenando adicción a este 

tipo de substancias, afectando la 

salud de un sector estudiantil y 

constituyendo un riesgo de tipo 

social para la comunidad estudiantil, 

frente a la vulnerabilidad individual. 

(43) 

 

5. Factor personal- académico en 

relación a las clases prácticas de 

los/as estudiantes de la Carrera 

de Enfermería, Diciembre 2014, 

ciclo académico septiembre 2014 

– marzo 2015. 

 

Tabla 5.  

 

Dentro del factor personal- 

académico, en relación a las clases 

prácticas de los/as estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, se puede 

evidenciar que, el 64.2% de los 

estudiantes opinan que, las clases 

prácticas generan la participación 

activa de los/as estudiantes en un 

rango de medianamente; en donde 

los estudiantes no intervienen 

activamente en las actividades 

prácticas; de igual forma en lo 

concerniente a si estas clases 



refuerzan el conocimiento teórico 

previo, se observa que, el 71.3% de 

los estudiantes piensa que ocurre  

medianamente, lo que demuestra 

que, las prácticas no cumplen al 

100% con las expectativas de los 

estudiantes dentro de la actividad 

académica, en referencia a si las 

clases prácticas transfieren lo 

aprendido al escenario real de 

trabajo, se observa que el 67.9% de 

los estudiantes opinan que, esto 

ocurre  medianamente, lo que limita 

de alguna manera  a los estudiantes 

a desenvolverse correctamente 

dentro de los escenario reales de 

trabajo en las prácticas diarias. 

 

6. Factor personal- académico en 

relación a las tutorías de los/as 

estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, Diciembre 2014, ciclo 

académico septiembre 2014 – 

marzo 2015. 

 

Tabla 6.  

 
 

El 60% de los estudiantes en 

relación a las tutorías, manifiestan 

no haber asistido, debido a la falta 

de información y comunicación del 

docente, repercutiendo en el 

rendimiento académico, 

incrementando los índices de 

deserción y repitencia; sin embargo 

el 40% refieren haber asistido, pero 

dichas actividades de tutoría no 

cumplen satisfactoriamente con las 

necesidades de los alumnos, razón 

por la cual no se cumplen los 

objetivos planteados, ni las 

expectativas esperadas, dando 

como resultado insatisfacción en los 

estudiantes, lo que se ve reflejado 

en la presencia de inquietudes y 

falencias en los conocimientos de 

diferentes asignaturas, tomando 

como alternativa de solución, el 

auto-aprendizaje, influyendo en el 

indicador de eficiencia terminal 

carrera. 

 

7. Factor personal- académico en 

relación a la clases de laboratorio 

de los/as estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, Diciembre 

2014, ciclo académico septiembre 

2014 – marzo 2015. 

 

Tabla 7.  

 



 

En relación a las clases de 

laboratorio, los estudiantes 

manifiestan que integran 

conocimientos teóricos en un rango 

“alto” con el 51,7%, al igual en el 

desarrollo de destrezas y 

habilidades adquiridas por los 

estudiantes en un 57,5%, refieren 

que los laboratorios son adecuados 

y de tecnología de punta, 

permitiendo adquirir conocimientos 

y habilidades, pero la cantidad de 

horas programadas para dicha 

práctica, no está acorde a las 

necesidades de aprendizaje, 

provocando  un desequilibrio e 

inseguridad en el desarrollo de las 

prácticas del estudiante, 

repercutiendo en su futuro 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Factor personal - académico en 

relación docente-estudiante y 

evaluación de los/as estudiantes 

de la Carrera de Enfermería, 

Diciembre 2014, ciclo académico 

septiembre 2014 – marzo 2015. 

 

Tabla 8.  

 
 

Dentro de la variable relación 

docente- estudiante, el 70% tienen 

una buena relación, lo que 

contribuye a mejorar el ambiente de 

aprendizaje,  logrando fortalecer el 

desenvolvimiento estudiantil dentro 

del aula; en lo que respecta a las 

evaluaciones sistemáticas, en un 

70.8%, ocupan un rango de 

medianamente, lo que significa que, 

la metodología de evaluación 

utilizada por los docentes en las 

diferentes asignaturas, no son 

realizadas en forma periódica; al 

igual que el 59,2%, que refieren que 

las evaluaciones son medianamente 

constantes, llevando así a la 

acumulación del contenido teórico. 

Ello dificulta su rendimiento 

académico y por consiguiente altera 



los indicadores de calidad 

educativa; mientras que un 52.9% 

de las evaluaciones teórico - 

prácticas ocurren en un rango de 

medianamente, lo que significa que 

no existe una secuencia constante 

de evaluaciones de teoría aplicada 

a la práctica estudiantil. 

 

9. Deserción universitaria de 

los/as estudiantes de la Carrera 

de Enfermería, Diciembre 2014, 

ciclo académico septiembre 2014 

– marzo 2015. 

 

Tabla 9.  

 
Los resultados demuestran que, el 

factor económico en 33,3% influye 

en el abandono de los estudios, 

seguido por  el factor personal- 

académico en 23,8% son los que 

más afectan e influyen en la 

deserción y repitencia, por cuanto 

un porcentaje significativo de  

estudiantes manifiestan que, sus 

padres ayudan a solventar los 

estudios superiores, a diferencia de 

otros no tienen posibilidades para 

cubrir con los gastos que demanda 

la educación superior. Por 

consiguiente el ingreso familiar no 

alcanza a cubrir las necesidades 

familiares y de educación, 

constituyendo factores que inciden 

en la deserción estudiantil 

universitaria. 

 

 

Resultados de la Revisión 

Documental: 

 

10. Histórico Rendimiento 

Académico, período 2009 – 2014 

 

Gráfico 1. 

 
 

Durante los periodos 2009 al 2014 

se demuestra que, en lo referente a 

estudiantes aprobados, la curva 

disminuye paulatinamente en un 

rango del 93,3% hasta 85,9%, a 

diferencia del indicador reprobado 

que aumenta  gradualmente su 

porcentaje llegando así al periodo 

2014 al 11,8%, mientras que la línea 

de anulados mantiene su curso sin 

desviación significativa, lo que 

permite evidenciar que hay una 

alteración dentro de estos 

indicadores de calidad, en donde se 



ve afectado el indicador de 

eficiencia terminal; ya que aumenta 

la estadía de formación académica 

en la Universidad. 

 

11. Tasa de Retención por 

cohorte 2008 – 2014 

 

Gráfico 2.  

 
 

Los resultados demuestran que, 

durante la cohorte 2008 - 2014 se 

evidencia un índice elevado de 

estudiantes retenidos, comprobando 

que, durante el periodo 2008 – 

2012, se obtuvo un porcentaje del 

52.9% de retención, el cual fue 

aumentando paulatinamente en los 

siguientes periodos llegando así al 

66,3% y 60%, durante los periodo 

2009 – 2013 y 2010 – 2014 

respectivamente, se obtiene una 

disminución mínima  al 51% en el 

periodo 2010 – 2014, lo que 

demuestra que, los índices de 

retención siguen latentes en la 

Carrera de Enfermería, sin embargo 

constituyen un factor positivo y evita 

la deserción estudiantil. 

 

 

12. Tasa de Eficiencia Terminal 

Carrera por cohorte 2008 – 2014 

 

Gráfico 3.  

 
 

Los resultados del estudio 

demuestran que, del 100% de 

estudiantes matriculados en los 

diferentes períodos académicos, no 

logran culminar satisfactoriamente 

en el mismo porcentaje, se 

evidencia que, en el período 2008 – 

2012 se obtuvo un porcentaje del 

51.1%, mismo que aumentó 

progresivamente en el período 2009 

– 2013 en un 63,3%, sin embargo 

en el periodo 2010 – 2014 

disminuyó notablemente a 35,5%, y 

en el periodo septiembre 2010 – 

octubre 2014, no se obtienen 

resultados debido a que, los 

estudiantes están en proceso de 

graduación; se enfatiza que los 

porcentajes restantes ocupan los 

estudiantes retenidos en los 

semestres inferiores, afectando al 

indicador de eficiencia terminal de 

carrera. 

 

 



DISCUSIÓN 

 

En el Ecuador, la preocupación de 

la última década, ha girado en torno 

a la calidad educativa, así como 

estimar las causas que afectan el 

cumplimiento de la visión 

institucional, cuando los 

estudiantes, pierden el año o 

abandonan sus estudios, lo que 

incide en el proyecto de vida del 

estudiante y tiene una carga 

económica para la familia y el 

sistema educativo. 

 

Esta problemática también se refleja 

en los indicadores cuantitativos de 

eficiencia, de la educación en 

términos de eficiencia terminal 

carrera. La revisión de literatura 

científica, permitió identificar 

diferentes enfoques, para abordar 

los temas relacionados con los 

indicadores educativos en la 

educación superior, desde modelos 

económicos y organizacionales 

como el de Bernal y Bergel (44).  

 

El perfil de los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, de la 

muestra obtenida para el estudio, 

por su composición, tuvo 

predominio de mujeres, estado civil 

soltero y provienen de hogares con 

ingresos familiares equivalentes al 

salario mínimo vital, evidenciándose 

un grupo importante de estudiantes 

que aportan económicamente para 

el coste de sus estudios 

universitarios, estas características 

encontradas en nuestro estudio se 

asemejan con otras investigaciones 

como la de Piratoba (45) y Yaselga 

(3), En relación a la procedencia de 

los estudiantes de la carrera de 

enfermería pertenecen a la 

provincia de Imbabura, seguido de 

la provincia del Carchi, los cuales 

poseen vivienda propia y un 

importante grupo arriendan la 

vivienda, es decir que la migración 

estudiantil es un factor presente en 

la carrera. 

 

Dentro del grupo muestral, los 

rangos de edad oscilaron entre 21 a 

23 años, de los cuales la mayoría 

de estudiantes no tiene hijos; 

mientras que un 25,8% siendo un 

grupo importante de  estudiantes, 

tienen entre uno y dos hijos, 

limitando al desarrollo de sus 

estudios. (46), 

 

Entre los factores psicológicos que 

afectan el desenvolvimiento 

académico, se encuentra el estrés, 

la ansiedad y el nerviosismo 

asociándolo con problemas en el 

hogar y la carga académica 

estudiantil, lo que llama la atención 

a que exista incidencia de consumo 

de alcohol y sustancias 

psicotrópicas, problemáticas que se 

asemejan al estudio de Valenciano. 

(47) 

En lo que abarca las clases de 

laboratorios los estudiantes 

manifiestan que la mayoría integran 

conocimientos teóricos altos, 

conjuntamente con el desarrollo de 

destrezas y habilidades apoyado 

por la tecnología de los laboratorios 

de la carrera, constituyéndose en un 



gran potencial para la educación, al 

igual que los estudios realizados por 

Hernández, Illesca y Cabezas (51), 

y Gonzales, Villamor, Carbonero y 

Lara. (50) 

 

CONCLUSIONES 
 

En la Carrera de Enfermería se 
observa que, existe un predominio 
del sexo femenino, prevaleciendo 
el estado civil soltero y provienen 
de hogares con ingresos familiares 
equivalentes al salario mínimo 
vital, evidenciándose un grupo 
importante de estudiantes que 
aportan económicamente para el 
costo de sus estudios 
universitarios. 

 
Dentro de las características 
sociodemográficas hay un 
importante grupo con el 26,3% de 
estudiantes, que arriendan la 
vivienda, evidenciando de tal 
manera que la migración 
estudiantil es un factor presente en 
la carrera. 

 
La falta de innovación en el 
proceso enseñanza- aprendizaje 
por parte de los docentes, limita la 
participación activa de los 
estudiantes y dificulta la 
apropiación de los conocimientos, 
así como el desarrollo de 
habilidades y actitudes que les 
permitan mejorar su desempeño 
académico. 

 
Con relación a las tutorías 
brindadas por los docentes de la 
carrera, se puede observar que, 
muchos de los estudiantes no 
acuden a dichas clases y otros 
desconocen la existencia de la 
misma, restando importancia a 

este tipo de actividades 
académicas, que constituyen un 
apoyo para el estudiante. 

 
La perspectiva general de la 
deserción y repitencia en la 
Carrera de Enfermería indican 
que, se producen con mayor 
frecuencia en los primeros 
semestre académicos. 

 
Dentro de la cohorte de retención 
2008-2014, se evidencia que, 
existen porcentajes elevados de 
estudiantes retenidos, siendo un 
factor positivo para la Carrera de 
Enfermería, a pesar de que altera 
el indicador de Eficiencia Terminal 
Carrera, aplazando la estadía 
estudiantil.  

 
Dentro de los resultados obtenidos 
se puede apreciar una alta 
prevalencia de estudiantes que 
sufren problemas de estrés, 
ansiedad y nerviosismo, 
generalmente asociados a 
problemas familiares y carga 
estudiantil. 

 
En lo que respecta al histórico de 
rendimiento académico se 
evidencia que durante el 
transcurso de los periodos 2009 – 
2014, aumentan los índices de 
repitencia, por lo tanto disminuye 
el grado de estudiantes 
aprobados; manteniendo una 
igualdad de relación con el 
alumnado desertor. 

 
El Eje de Formación Optativa 
comprende asignaturas que, 
debiendo ser opcionales para los 
estudiantes, están establecidas en 
la malla curricular de la Carrera de 
Enfermería y deben aprobarse sin 
derecho a opción de escogerlas.  



 
Se destaca que, los datos del año 
2008 no estuvieron disponibles 
para realizar esta investigación, 
debido a la falta de información 
documental y falla continua en el 
sistema informático integrado 
UTN, lo que no permitió cumplir 
con el período de estudio de esta 
investigación. 

 

RECOMENDACIONES 
 

La Carrera de Enfermería deberá 
generar, un perfil de compromiso 
académico con los estudiantes, 
dirigido a asumir una actitud de 
responsabilidad en su proceso 
formativo y con la institución. 

 
El presente estudio permite dar 
inicio a un trabajo de 
transformación, lo cual permita 
mejorar la relación docente – 
estudiante, que ayude a aumentar 
la retención y aprobación de los 
estudiantes dentro de malla 
curricular. 

 
La Coordinación de la Carrera de 
Enfermería, deberá promover 
estrategias académico – 
estudiantil, con el fin de mantener 
la estadía universitaria durante el 
proceso de formación profesional. 

  

La Universidad Técnica del Norte, 
deberá fomentar la oferta 
educativa institucional orientada a 
informar sobre los distintos 
programas académicos que ofrece 
la Carrera de Enfermería. 

 
La Carrera de Enfermería deberá, 
diseñar un plan de mejora que 
permita el perfeccionamiento del 
proceso enseñanza – aprendizaje, 
detectando sus fortalezas y 
debilidades de los estudiantes, con 
el fin de adoptar medidas a los que 
tienen mayor dificultad, 
promoviendo pedagogías 
determinadas a favor de los 
mismos. 

 
La Coordinación de la Carrera de 
Enfermería, deberá impulsar el 
control y seguimiento a 
estudiantes con adicciones 
(sustancias psicotrópicas), 
evitando la propagación frente a la 
vulnerabilidad estudiantil. 
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