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RESUMEN 

Introducción: La repitencia universitaria se entiende como la acción de cursar 

reiteradamente una acción docente. A nivel educativo superior repercute tanto en los 

estudiantes como en la institución. La prevalencia del fenómeno de repitencia es más 

frecuente en los primeros años de la licenciatura de médico y cirujano, lo que genera un 

incremento en el costo económico para la Facultad. El objetivo del estudio es estimar el 

costo económico de la repitencia universitaria en los estudiantes que cursaron primer año de 

la carrera de médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala durante el ciclo lectivo 2016 que se encuentran repitiendo en ciclo 

lectivo 2017.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en el Centro Universitario Metropolitano 

utilizando datos brindados por control académico, tesorería y las ocho unidades didácticas 

del primer año.  

Resultados: Los costos fijos de las unidades didácticas del primer año fueron dados por la 

inversión en personal docente, administrativo y de laboratorio lo que representó un total de 

GTQ 12,671,939.32 (USD 1,728,777.53), los costos variables se conformaron por los 

insumos utilizados en papelería, laboratorio, servicios y limpieza que representó un total de 

GTQ 66,447.15 (USD 9,065.10). El costo por estudiante para el año 2016 fue de GTQ 

7,417.20 (USD 1,011.88). El índice de repitencia para el año 2016 fue 0.54 con 

predominancia femenina del 0.32.  

Palabras clave: costos y análisis de costos, educación, estudiantes de medicina, facultad 

de medicina 
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ABSTRACT 

Introduction: Repeating one year of study at the university is the action of attend 

repeatedly the same course. At superior educational level it affects both students also the 

institution. The prevalence of this phenomenon is frequent in the first years of medicine 

school, which generates an increment of the economic cost for the School of Medicine. The 

objective of this study is to estimate the economic cost of the university repetition in the 

students that attended the first year courses in the School of Medicine of the San Carlos 

University during the 2016 academic year and are repeating in the 2017 academic year.  

 

Methods: Descriptive, cross sectional study realized in the Centro Universitario 

Metropolitano using data given by academic control, treasury and the eight didactic units of 

fist year.  

 

Results: The fixed costs of the didactic units of fist year were given by the investment in 

teaching personal, administrative and laboratory which represented a total of GTQ 

12,671,939.32 (USD 1,728,777.53), the variable costs were given by supplies used in 

paper, laboratory, cleaning and services which represented a total of GTQ 66,447.15 (USD 

9,065.10). The cost per student for the 2016 year was GTQ 7,417.20 (USD 1,011.88). The 

repetition rate for the 2016 year was 0, 54 with a female predominant of 0, 32. 

 

Key words: Costs and analysis of costs, education, medicine students, School of Medicine. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La repitencia se entiende como la acción de cursar reiteradamente una acción docente. A 

nivel educativo superior repercute a la población estudiantil al provocar rezago académico, 

postergación en la titulacióny retraso en la incorporación a la población económicamente 

activa. También provoca consecuencias institucionales como incremento del número de 

alumnos asignados a una misma asignatura y limitación a las plazas para estudiantes de 

nuevo ingreso. Esto conduce al aumento del costo económico por estudiante y limita los 

recursos que podrían ser invertidos en mejoras a infraestructura, academia e investigación.1  

Estudios realizado por Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en el año 2004, recopilaron información de 15 países que cubren el 90% de la 

región latinoamericana, el costo de la deserción académica se estimaba en 11.1 billones de 

dólares US.2 No se obtuvieron datos sobre el costo de la repitencia académica, secundario a 

la dificultad de realizar un análisis detallado en instituciones que cuentan con currículo 

flexible. Actualmente en Guatemala, no existe investigación alguna que informe acerca del 

costo económico que representa la repitencia para la facultad y la Universidad.  

La prevalencia del fenómeno de repitencia en la Facultad de Ciencias Médicas, es más 

frecuente en los primeros años de la licenciatura de médico y cirujano. Esto genera un 

incremento en el costo económico para la facultad, el cual actualmente es desconocido. Por 

lo que se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el costo económico 

de la repitencia universitaria en los estudiantes que cursaron primer año de la carrera de 

médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala durante el ciclo lectivo 2016 y se encuentran repitiendo en el ciclo lectivo 

2017?¿Cuáles son los costos fijos y variables por unidad didáctica del primer año?¿Cuál es el 
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costo de educación por estudiante que cursó el primer año en el ciclo lectivo 2016 en 

quetzales y dólares?¿Cuál es el índice de repitencia?¿Cuál es el costo de la repitencia por 

año? 

El objetivo del estudio es estimar el costo económico de la repitencia universitaria en los 

estudiantes que cursaron primer año de la carrera de médico y cirujano de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el ciclo lectivo 2016 

que se encuentran repitiendo en ciclo lectivo 2017 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo transversal.Se analizó el presupuesto del año 

2016 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los 

listados de estudiantes asignados durante el año 2016 y 2017. No se calculó muestra, se 

trabajó con  la población total. 

El instrumento utilizado recopiló información sobre los costos fijos y variables de las ocho 

unidades didácticas del primer año, como también se obtuvieron datos de la cantidad de 

estudiantes a cada unidad didáctica en el año 2016 y 2017.  

Las variables utilizadas fueron costos fijos, que incluyó el personal docente, administrativo y 

de laboratorio. Costos variables que incluyeron los insumos de papelería, laboratorio, 

servicios y limpieza. El costo total que incluyó la sumatoria de los costos fijos y variables. 

Todos ellos expresados en quetzales y dólares americanos. El costo de estudiante por unidad 

didáctica que es el monto presupuestario del año 2016 asignado a la unidad didáctica 

dividido el número de estudiantes asignados a la unidad didáctica en el año 2016.   

En este estudio se preservó la confidencialidad utilizando información no vinculada, no se 

tomaron en cuenta los nombres del personal ni los datos de los estudiantes.  

Procesamiento y análisis de datos 

Para calcular el costo total se identificaron los costos fijos y variables de las unidades 

didácticas, con estos datos se calculó el costo de educación al dividir este valor entre el 

número de estudiantes asignados.  

Se identificaron los costos fijos y variables a través de la información proporcionada por los 

coordinadores de las ocho unidades didácticas del primer año. Los datos obtenidos fueron 

tabulados en uncuadro, para luego calcular el costo total. El costo de la repitencia se calculó 

individualmente por unidad didáctica por el número de estudiantes repitentes en el año 

2017. La sumatoria de todas las unidades fue lo que dio el resultado del costo total de la 

repitencia para el año 2016. 

 

RESULTADOS 

Se identificó el índice de repitencia de los estudiantes, el cual fue de 0.54 y el costo de 

repitencia del año 2016 fue de GTQ 4,781,476.45 (USD 652,316.02 según el tipo de cambio 

de referencia vigente para el 25 de junio del 2017 según el Banco de Guatemala de GTQ 

7.33 x USD 1).  
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DISCUSIÓN 

La unidad didáctica que presentó mayor costo económico fue química, seguido por biología, 

esto debido a que se realizan en ellas prácticas de laboratorio, esto aumenta los costos fijos 

al contratar personal docente por más horas y utilizar técnicos de laboratorio. Los costos 

variables también aumentan debido a que se necesitan más insumos como reactivos y 

equipo especializado. A diferencia de las unidades de investigación I y salud pública I en las 

que el tiempo de contratación de los docentes es menor y la única inversión necesaria es en 

papelería.   

En el año 2016 las mujeres que repitieron primer año representaron un 32.14% de la 

población estudiantil, en comparación con un 21.66% de la población masculina. El hecho de 

que la población femenina represente más del 50% de los estudiantes inscritos en primer 

año, puede explicar que la mayoría de repitentes sean mujeres. 

El costo de repitencia por unidad didáctica depende de dos factores: el costo de educación 

por estudiante y la cantidad de estudiantes que repitieron ese curso en el año 2017. Es por 

esto que los dos cursos que representaron el mayor costo de repitencia fueron biología y 

química, que cuentan con la mayor cantidad de estudiantes repitentes y el mayor costo por 

estudiante.  A diferencia de estas, la clase que representó el menor costo de repitencia fue 

salud pública I, ya que tiene un bajo costo de repitencia por estudiante y una cantidad de 

repitentes relativamente baja.   

Al comparar la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso para el año 2016 y el año 2017, se 

evidenció que existe una disminución en la cantidad de espacios disponibles, como 

consecuencia del alto índice de repitencia. 

Conclusión 

Se obtuvo que el costo económico de la repitencia universitaria en los estudiantes que 

cursaron primer año de la carrera de médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el ciclo lectivo 2016 fue  de GTQ 

4,781,476.45 (USD 652,316.02), lo que equivale al 6.49% de la apertura presupuestaria de 
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la Facultad de Ciencias Médicas en ese año. El costo por estudiante para la unidad didáctica 

de química fue de  GTQ 1,626.2 (USD 221.86), el cual es mayor en comparación con la 

unidad de investigación I, en la cual el costo por estudiante fue deGTQ 550.55 (USD 75.11).  
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