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Resumen

En este texto se presenta el Programa de Estudios Universitarios de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Rosario, como una 
estrategia encaminada a evitar la deserción estudiantil relacionada con los siguien-
tes determinantes académicos: transición colegio-universidad, adaptación a la vida uni-
versitaria, puntaje obtenido en la prueba de Estado, orientación profesional, métodos de estudio 
y rendimiento académico, los cuales fueron tácitos en la población que participó en el 
programa. Producto del análisis de la información de nueve semestres académi-
cos (2009-I a 2013-I), durante los cuales 94 estudiantes aprobaron el programa, 
se evidenció que una vez están vinculados al pregrado, la tasa de permanencia 
fue del 90,4%, mientras que el índice de deserción fue de 9,6%, lo que permite 
inferir que la intervención llevada a cabo favoreció la retención estudiantil y 
sugiere además un progreso académico importante en los estudiantes.  

Palabras clave: ciencias naturales, retención estudiantil, éxito académico.
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University Studies in Natural Sciences and 
Health Program: An Intervention for Avoiding 

University Desertion

Abstract

In this report it is presented the University Studies in Natural Sciences and Health 
Program from the Natural Sciences and Mathematics Faculty of  the Universidad 
del Rosario as a strategy for avoiding student desertion related to the following 
academic determinants: school-university transition, adaptation to university life, 
the state test, professional orientation, methods of  study and academic perfor-
mance, which were tacit in the population that participated in the program. The 
analysis of  the information was based on the length of  nine academic semesters 
from 94 students (2009-I and 2013-I) who approved the program. It showed 
that the permanence rate once they were linked to the undergraduate degree was 
90.4%, while the dropout rate was 9.6%, this data permitted to infer that the 
intervention carried out, favored student retention, as well as it also suggests an 
important academic progress in the students.

Keywords: Natural sciences, student retention, academic success.

Introducción

La deserción universitaria, entendida como abandonar el pregrado antes de 
haberlo finalizado, constituye una problemática importante en el país, por cuanto 
el porcentaje de los jóvenes que ingresan a la universidad y que no obtienen un 
título profesional es significativo; al respecto, el Sistema para la Prevención de  
la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) reportó que el 48,47%  
de los estudiantes que ingresaron a la educación superior en el primer semestre de  
2000 no culminaron décimo semestre; cifra que aumentó al 57,2% para quie-
nes ingresaron en el primer periodo de 2008 (Universidad de los Andes, 2014). 
Lo anterior devela la responsabilidad que tienen las instituciones educativas de 
conocer las causas asociadas a las altas tasas de deserción, y de implementar 
estrategias de solución focalizadas en evitar dicha problemática. 
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Sumado a lo anterior, según un informe publicado por la Universidad de los 
Andes en el 2014, en el área de matemáticas y ciencias naturales se presenta 
el mayor riesgo de deserción para instituciones de educación superior; ante lo 
cual el Programa de Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud 
(PEUCNS) de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad 
del Rosario (2009-2016) se constituyó en un mecanismo de intervención frente 
a la deserción universitaria debida a determinantes académicos.

Características del Programa de Estudios Universitarios

Este programa se consolidó como un proyecto especial, ofrecido a personas que 
aprobaron los niveles de educación básica y media, quienes como aspirantes a un 
pregrado en Ciencias Naturales o de la Salud de la Universidad del Rosario no 
contaban con suficiente puntaje en la prueba de Estado para ser admitidos, o no 
habían definido su perfil vocacional (Universidad del Rosario, 2016). 

Lo anterior deja entrever en la población del programa ciertos determinantes 
académicos de deserción, entre ellos: la transición del colegio a la universidad y la 
adaptación a la vida universitaria; este último dado que, como argumenta Salcedo 
(2011), un choque entre las expectativas del estudiante y las políticas institu-
cionales podría causar el retiro. Así también, otros desencadenantes como el 
puntaje obtenido en la prueba de Estado, puesto que los estudiantes clasificados con 
desempeños más bajos en este examen presentan mayor tasa de deserción, y 
viceversa, según el informe de la Universidad de los Andes (2014). Además de la 
orientación profesional, los métodos de estudio y el rendimiento académico.

Así las cosas, la población admitida en el PEUCNS cursaba un semestre acadé-
mico en torno a las Ciencias Básicas con el propósito de fortalecer competencias 
relacionadas con la interpretación de fenómenos naturales, su representación 
matemática, la comunicación oral y la escrita. En su momento, el programa, 
además, fue una opción para vincularse a las carreras del área de la Salud oferta-
das por la Universidad del Rosario, siempre y cuando el estudiante obtuviera una 
calificación mínima de 4.0 en cada una de las asignaturas del plan de estudios. 

Con el propósito de que los estudiantes alcanzaran las condiciones necesarias 
para adelantar exitosamente la carrera en el área de las Ciencias Naturales o de la 
Salud elegida, los objetivos (Tabla 1) y el plan de estudios (Tabla 2) del programa 
claramente se direccionaron a hacer frente y a vencer determinantes académicos 
de deserción universitaria factibles en la población. Se aclara que la asignatura 
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Orientación Vocacional siempre fue un valor agregado importante en el plan de 
estudios, con la cual se buscó que los estudiantes canalizaran sus intereses voca-
cionales, ampliaran el conocimiento de sí mismos, identificaran las competencias 
requeridas para un buen desempeño y tomaran decisiones de acuerdo con sus 
motivaciones, capacidades y aptitudes para ubicarse en el contexto socio-laboral.

Tabla 1. 
Determinantes académicos de deserción abordados por el Programa  

de Estudios Universitarios

Objetivo del programa Determinante académico 

Propiciar un proceso de integración a la vida 
universitaria.

• Transición del colegio a la universidad*
• Adaptación a la vida universitaria*

Fortalecer los conocimientos en las asignaturas de 
ciencias básicas, con una visión integradora. • Puntaje obtenido en la prueba de estado**

Ofrecer apoyo académico que mejore las 
competencias comunicativas y de pensamiento 
formal.

• Métodos de estudio**
• Rendimiento académico**

*Salcedo (2011).

** ICFES (2002) y Castaño et al. (2004), en Documento CEDE (2009), citado en Universidad de los Andes (2014).

Tabla 2. 
Plan de estudios del Programa de Estudios Universitarios

Asignatura Número de créditos Horas/Semana

Orientación Profesional** 2 2
Competencias Comunicativas Básicas 2 2
Fundamentos en Biología 3 6
Fundamentos en Matemáticas 3 6
Fundamentos en Química 3 6
Fundamentos en Física 3 6
Total de créditos 16 30

** Determinante de deserción reportado en ICFES (2002) y Castaño et al. (2004), en Documento CEDE (2009), citado en 
Universidad de los Andes (2014).

Enfoque pedagógico

Buscando facilitar el aprendizaje de los estudiantes en forma dinámica, se utili-
zaron estrategias pedagógicas flexibles e integradoras que promovieran el desa-
rrollo de conocimiento creativo, formador y vivencial. En diferentes ambientes 
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académicos, como el aula de clase o los laboratorios de docencia y especializados, 
se desarrollaban diferentes actividades (Figura 1) encaminadas a la apropiación, 
la producción y el análisis del conocimiento.

Figura 1. 
Actividades desarrolladas en el Programa de Estudios Universitarios

Conceptualización

Análisis
Argumentación

Integración de conocimiento

Conceptualización
Socialización
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Talleres
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integradas
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Resolución 
de 

problemas

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Con el propósito de cuantificar el éxito y la deserción asociadas al Programa de 
Estudios Universitarios, se revisaron las historias académicas correspondientes a 
nueve semestres (2009-I a 2013-I), de 94 estudiantes que aprobaron el programa 
de Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud de la Universidad 
del Rosario y que se matricularon en un pregrado de la institución, visualizadas 
mediante el sistema académico interno Universitas XXI. A partir de los regis-
tros se identificó el desempeño académico (promedio acumulado), además del 
número de semestres cursados y aprobados en pregrado. También se calculó el 
porcentaje de deserción observado durante dicho periodo, y en el caso de los 
estudiantes que no continuaron sus estudios, se identificó la causa del abandono.
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Resultados

Teniendo en cuenta que los 94 estudiantes que aprobaron el programa y se 
matricularon directamente a una carrera de la Universidad del Rosario tuvieron 
notas mínimas de 4.0 sobre 5.0 en cada una de las asignaturas —siendo este un 
requisito ineludible para la vinculación directa a la institución—, se presumía 
un buen rendimiento académico posterior; hecho que se corroboró dado que el 
promedio acumulado de todos los sujetos de estudio como estudiantes de pre-
grado de la Universidad fue de 3,6; de estos, el 28% alcanzaron una calificación 
promedio de 4.0 o superior, lo que admite asociar tal éxito con los métodos de 
estudio impartidos en el programa.

Por otra parte, el porcentaje de retención en el periodo analizado fue del 90,4%, 
y el de deserción fue del 9,6%, dado que 9 estudiantes se retiraron del pregrado,  
de los cuales cinco (5) incurrieron en por lo menos una de las causales de pérdida de  
cupo estipuladas en el reglamento académico, uno (1) tramitó el retiro voluntario 
y tres (3) hicieron reserva de cupo.

Incidencia de la intervención en la permanencia y la 
culminación de los programas

Las particularidades de la población que ingresó al Programa de Estudios 
Universitarios se resumen en tres aspectos: el rechazo a un pregrado dado el 
resultado en la prueba de Estado, desmotivación asociada al rechazo y, en algu-
nos casos, fracasos académicos previos en otras instituciones universitarias. En 
vista de esto, el programa se afianzó como un espacio propicio para generar en 
los estudiantes mayores posibilidades de éxito al ingresar a un pregrado. 

Cabe destacar que algunos de los estudiantes que aprobaron el programa optaron 
por carreras diferentes a las de su interés inicial o por otras universidades; esto 
denota autonomía en la toma de decisiones, hecho posiblemente relacionado con 
la orientación profesional recibida durante el semestre. Además, cerca del 90% de la  
población total que cursó el programa reportó haber presentado nuevamente  
la prueba de Estado, alcanzando mejores resultados, lo cual amplió la posibilidad 
de vincularse a un pregrado del Rosario o de otra institución académica. 

Los resultados indican que los estudiantes vinculados a la Universidad del Rosario 
a través de esta ruta han tenido un desempeño idóneo, evidenciado en los expe-
dientes académicos y en lo manifestado por ellos mismos en las entrevistas de 
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evaluación del programa. En estos espacios resaltaron la combinación entre el 
alto nivel de exigencia y el apoyo permanente del equipo de profesores, el desa-
rrollo de autonomía reflejado en la organización y los métodos de estudio, la res-
ponsabilidad, la disciplina, el trabajo individual y colectivo; también expresaron 
que el espacio de orientación vocacional ofrecido facilitó la toma de decisiones 
en diferentes aspectos de la construcción del proyecto de vida. Por otra parte, 
los profesores de pregrado que han compartido en sus clases con la población 
objeto de este trabajo destacan sus competencias académicas y personales.

De acuerdo con Sierra & Fajardo (2015), el marco referencial sobre el cual se 
desarrolló el Programa de Estudios Universitarios se fundamenta en que las 
acciones sociales tienen un impacto positivo en la medida en que los partícipes 
del proceso son sujetos de transformación; desde esta mirada incluyen cuatro 
elementos orientadores del proceso: a) el diagnóstico cognitivo y de la certeza 
del conocimiento que se tiene, b) la integración de conocimiento que aporta al 
aprendizaje significativo, c) el accionar pedagógico que apunta al fortalecimiento 
de competencias que van más allá de las ciencias básicas, d) y la construcción de 
certeza frente a lo que se sabe, abriendo la posibilidad de indagar acerca de lo que 
se desconoce (Sierra & Fajardo, 2012). En la medida en que un individuo integra 
en su accionar estas cuatro premisas, tiene la posibilidad de establecer estrategias 
que le permiten en un proceso personal validar sus desempeños, en aras de ser 
ente transformador de su contexto, siendo, además de un buen profesional, una 
persona íntegra (Sierra & Fajardo, 2015). 

Asimismo, recientemente el programa ha iniciado procesos de investigación 
relacionados con el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes, 
de manera que puedan responder de mejor manera ante los retos de formación 
académica, proyectando su desempeño profesional cualificado, dada la responsa-
bilidad que tienen como integrantes de un colectivo social (Fajardo et al., 2016).

En síntesis, el programa de estudios universitarios consolidó una estrategia de 
retención de estudiantes orientada a promover el crecimiento académico, favore-
ciendo la cooperación y la superación de retos personales en lugar de la compe-
tencia, lo que supone un impacto importante en la disminución de los índices de 
deserción académica en los primeros semestres de carrera universitaria.
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