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RESUMEN 

 
Introducción:                                                                                         
                                                                                                                 
                                   -ambientales; una permanencia con un sentido, la de realizar un proyecto 
académico que hace parte del proyecto de vida, una permanencia generadora de bienestar en tanto corresponde 
al deseo del estudiante. Objetivos: describir los principales factores motivacionales que influyen en la intención de 
cambio de carrera de los estudiantes de Sistemas de Información en Salud de la Facultad de Tecnología de la 
Salud en el 2019 y proponer medidas para motivar la permanencia de los estudiantes en la carrera. Método: se 
realizó una investigación de tipo descriptiva transversal, durante el periodo de febrero a junio del curso 2018 - 
2019. El universo estuvo constituido por los 44 estudiantes del primer año de la carrera de Sistemas de 
Información en Salud. No se realizó muestreo. Resultados:                                                      
para el 75,75% de los encuestados, los aspectos que lo integran tienen alta influencia en que hayan expresado    
                                                                                                       
                                                                                                         
                                                                                      Conclusión: la intención de 
cambio de carrera de los estudiantes de Sistemas de Información en Salud estuvo relacionada 
fundamentalmente con factores personales. 
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Palabras clave: abandono escolar, estrategias, retención estudiantil, Sistemas de Información en Salud. 
  
ABSTRACT 
 
Introduction: student permanence is understood as the scenario that evidences the decision of the university to 
carry out the program offered by the educational institution, and that is favored by institutional, academic and 
socio-environmental conditions; a permanence with a meaning, that of carrying out an academic project that is 
part of the project of life, a permanence that generates well-being insofar as it corresponds to the desire of the 
student. Objectives: to describe the main motivational factors that influence the intention of career change of the 
students of Health Information Systems of the School of Health Technology in 2019 and to propose measures to 
motivate the permanence of the students in the career. Method: a descriptive cross-sectional research was 
carried out during the period from February to June of the academic year 2018 - 2019. The universe consisted of 
44 first-year Health Information Systems students. No sampling was carried out. Results: when investigating the 
personal factor, it was found that for 75.75% of those surveyed, the aspects that integrate it have a high influence 
in that they have expressed the intention of changing careers, and that variables such as demotivation with the 
career 38%, little professional opportunity 21%, the influence of parents and friends 8%, represent for the 
students variables of importance to continue their academic education successfully within the institution. 
Conclusion: the intention to change careers of the students of Health Information Systems was fundamentally 
related to personal factors. 
 
Keywords: school dropout, strategies, student retention, Health Information Systems. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La perspectiva de la deserción hace a las instituciones una invitación que indica su prevención y, por tanto, lleva 
a pensar en la retención. Sin embargo, la segunda visualiza un mayor campo de trabajo que genera escenarios 
para que las instituciones planteen estrategias que, desde cualquier categoría, promuevan la permanencia de los 
estudiantes. Varios investigadores

1-3
                            “                                            

para lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles en los 
                                                                                              ”        
                                                                               “    j                            
                       ”                                             “                                  
                                                                                                              
niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y conocimientos 
                ” 

 
                                                                                             

                                                                                                                   
su intención al ingreso.

4
  

 
                                                                                                             
                                                                                                                  
p                                                                                                              
sentido de estar en un sitio durante un tiempo, y posibilitar que otros actores (estudiante, familia, entre otros) 
tengan lugar en el hecho de qu                                                                             
       j                                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                       

5-6 

 
                                                                                                               
                                                                                                                    
                  -                                                                                      
hace parte del proyecto de vida, una permanencia generadora de bienestar en tanto corresponde al deseo del 



ARTÍCULO ORIGINAL EDITORIAL 

Facultad de Tecnología de la Salud |Volumen 10 Número 4 (2019): OCT- DIC| 
ISSN: 2218-6719 RNPS: 2252 

 
www.revtecnología.sld.cu 

ARTÍCULO ORIGINAL CUANTITATIVO 

 

89 

estudiante.
7 
                                                                                                  

                                                                                         
 
                                                                                                                 
                                                                j                                           
permane                                                                                                     
                                                                                                               
etapa de acceso y permanencia durante e                                                                    
                                                                                                                
                               j                                                                             
                                                                                                             
                  

 8-9
  

 
                                                                               -           -                   
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                           
Universidad tiene la responsabilidad social de trabajar con igual prioridad por la permanencia y el egreso de sus 
estudiantes, pero en este proces                                                                               
                                                                                                                
                                              

10
   

 
Esta inve                                                                                                     
programa de Licenciatura en Sistemas de información en Salud, de la Facultad de Tecnología en Salud, de la 
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, para que la intención de cambio de carrera se de en un 
porcentaje realmente bajo.  
 
                                                                       j                                   
a las exigencias y necesidades que presentan los estudiantes en p                                     
                                                                                                              
                                                                      j                                    al.  
  
La                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                       
importante el bienestar de los estudiantes con el fin de que ellos tengan un futuro estable y que logren llegar a 
ser profesionales. 
  
El presente artículo tiene como objetivos, describir los principales factores motivacionales que influyen en la 
intención de cambio de carrera de los estudiantes de Sistemas de Información en Salud de la Facultad de 
Tecnología de la Salud en el 2019 y proponer medidas para motivar la permanencia de los estudiantes en la 
carrera. 
 
MÉTODO 
 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal, para describir los principales factores motivacionales 
que influyen en la intención de cambio de carrera de los estudiantes de Sistemas de Información en Salud de la 
Facultad de Tecnología de la Salud y proponer medidas para motivar la permanencia de los estudiantes en la 
carrera, durante el periodo de febrero a junio del curso 2018 - 2019. El universo estuvo constituido por los 44 
estudiantes del primer año de la carrera de Sistemas de Información en Salud. No se realizó muestreo. 
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Criterio de exclusión: todos los estudiantes del primer año de la carrera de sistemas de información en salud 
que no estaban en el día que se aplicaron los cuestionarios, aquellos que no firmaron el consentimiento 
informado. 
 

Se analizaron las variables sexo, edad, lugar de residencia, dedicación de los profesores, orientación vocacional 
y los diferentes factores cambio (personal, académico e institucional) asociado a la problemática expuesta 
anteriormente, según cuestionario aplicado a los estudiantes (ver anexo 1). 
 
Operacionalización de las variables 
  

Variables Clasificación Escala Descripción Indicador 

 
 

Sexo 

 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

 

Masculino 
 

Femenino 

En el ámbito escolar en general, se 
manifiestan diferencias entre el género. 
Por lo tanto, el análisis de esta variable 
será según sexo biológico. 

 

Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 
Edad 

 

Cuantitativa 
continua 

≤         
 

>18 años 

 

                            
investig     . 

Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 
 

Lugar de 
residencia 

 
 

Cualitativa 
ordinal 

Zona cercana 
 

Más o menos 
cercana 

 
Zona lejana 

 

Se considera zona cercana a todos los 
municipios que están a menos de 3km 
de la facultad, más o menos cercana de 
3 a 6km y zona lejana los que se 
encuentran a una distancia superior a 
6km. 

 
 

Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 
Dedicación 

del 
Profesor 

 
 

Cualitativa 
ordinal 

Bueno 
 

Regular 
 

Malo 

 
 

                                    
docentes. 

 
Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 

Orientación 
Vocacional 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Sí 
 

No 

 
                                  
 

Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 
 

Factores 
de cambio 

 
Cualitativa 

nominal 
politómica 

Personal 
 

Académico 
 

Institucional 

 

Según los aspectos que manifiestan los 
estudiantes sobre la intención de 
cambio de carrera.    

 
Frecuencia 
Absoluta y 
Porcentaje 

 

 
Técnicas y Procedimientos 

Obtención de la información  
 
                                     “Cuestionario para los estudiantes”                                          
                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                            
preguntas requeridas y su forma de presentarlas. Los                                                           
objetivos, otorgaron el consentimiento informado de manera escrita.  
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Procesamiento y análisis 
 
Una vez concluido el periodo de recolección de información, se creó una base de datos en Excel del paquete 
Office 2016, donde se procesó la información, mediante análisis porcentual y de frecuencia. Los resultados más 
relevantes se muestran en tablas y gráficos. 
 
Aspectos éticos 
  
En el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos de la investigación en humanos 
(beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia). Como parte del proceso se solicitó la autorización de la 
institución y de los integrantes para el uso de la información en el marco de la investigación científica, luego de 
explicar objetivo y desarrollo de la investigación, así como garantizar la confidencialidad y no discriminación por 
ningún concepto. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En forma general, el rango de edad de la población de estudio estuvo entre los 19 y los 20 años, siendo  la  edad  
de  mayor  frecuencia  los  19  años  con  un  total  de  23  estudiantes,  que  representó el 69,70% de los 
encuestados.   
 
Predomina el  sexo  femenino  con  21  estudiantes,  que representó el 63,63%, dato similar con los resultados 
de Barrios, Leone y Tian citados por Parada Rico  D,  Correa  Suarez  L,  Cárdenas  Gonzales  Y,  en  su  trabajo  
“                                                                                                           ”  
que hallaron mayor proporción del género femenino en sus resultados.

11
   

 
Con respecto al lugar de residencia el 69,67% habitaban en zona lejana a la institución. 
 
En  un  estudio  realizado  por  Pérez  Liliana  M,  Muñoz  I,  López  Higuera  A,  Erazo  A,  et  al12   en  la 
Universidad  La  Gran  Colombia  2018,  en  60  encuestados  se  encontró  que  el  35%  (21)  de  los 
estudiantes  reciben  orientación  vocacional  previo  al  ingreso  a  la  universidad,  sin  embargo,  un número 
mayor el 65% (39) de estudiantes, afirmaron no haberla tenido. Cifra diferente se encontró en la presente 
investigación, en la cual, el 100% (33) de los encuestados afirmaron que no tuvieron orientación vocacional para 
la elección de la carrera. Aunque exista una diferencia considerable en el  total  de  encuestados,  es  importante  
resaltar  que  la  orientación  vocacional  constituye  un  gran soporte para mitigar la intención de cambio de 
carrera. 
 
El gráfico 1 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron y no la intención de cambiar de carrera. Se 
puede observar que el 75,75% de los estudiantes han exteriorizado la intención de cambio, con mayor 
repercusión en el sexo femenino, aproximadamente un 49%. Resultado casi similar se encontró en el estudio 
realizado por Castro Gallego L, Hoyos Castrillón W.

13
 en su trabajo intención de abandono estudiantil, los cuales 

hallaron que el 48% (12) de los 25 encuestados manifiestan la intención de cambiar de programa. 
 
El 75,75% de los estudiantes que expresaron la intención de cambio, mostraron diferentes aspectos que influyen 
en esta decisión, los cuales se divididen en tres factores: personales, académicos e institucionales. 
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Gráfico 1: Distribución de los estudiantes que manifestaron y no la intención de cambiar de carrera 
según sexo. 
 

 
Fuente: tabla 1 
 
                                                                                                            
                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                           
                           
 
Otros aspectos en el factor personal, diferentes a los enunciados en la encuesta, equivalen al 32% del total. 
Algunos mencionados por los estudiantes fueron: "ausencia de orietanción vocacional", "desconocimiento sobre 
las salidas de la carrera", "quería otra carrera que no pude alcanzar" y "mucho tiempo de estudio". Es importante 
anotar que los aspectos: problemas con los compañeros del aula y cambio de ciudad, no incidieron en el estudio.  
 
En un estudio efectuado por                            j                                                      
                                                        

14
 con el objetivo de precisar los aspectos del factor 

personal, encontraron que los sujetos de la muestra manifi                                                     
Resultado diferente a esta investigación, donde el mayor porcentaje de los estudiantes se sienten desmotivados 
con la carrera, aunque exista una similitud con respecto a la cantidad de encuestados. 
 
Gráfico 2: Distribución de los aspectos del factor personal según los estudiantes que manifestaron la 
intención de cambiar de carrera. 
 

 
Fuente: tabla 2 
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Dentro de los aspectos que integran el factor académico, se diagnosticaron variables negativas relacionadas con 
la intención de cambio de carrera, como el desconocimiento de técnicas y hábitos de estudio 16%, otros 8%, el 
bajo rendimiento académico 4% y dificultad para comprender a los docentes 4%, como se puede ver en el gráfico 
3. El déficit en la preparación prévia (educación média) no incidió en los aspectos de este factor.  
 
                    j                                                           j                           
                                                                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                             
for                                                                                    
 
Gráfico 3: Distribución de los aspectos del factor académico según los estudiantes que manifestaron la 
intención de cambiar de carrera. 
 

 
Fuente: tabla 3 
 
Los encuestados indicaron que los aspectos del factor institucional que influyen en la intención de cambio de 
carrera tuvieron que ver con las condiciones de infraestructura. El mayor porcentaje corresponde a la escasez de 
recursos informáticos con 48%. Le sigue en importancia la escasez de recursos bibliográficos 12%, las 
metodologías de enseñanza y evaluación de los docentes 12%, problemas con los docentes 8%, actitud de los 
profesores hacia los estudiantes y otros 4% respectivamente.  
 
Este hallazgo es similar a los resultados de Mares G.

15
                                                     

biblioteca, la ausencia de equipos audiovisuales, las técnicas didácticas y la poca capacidad en el uso de 
recursos educativos afecta la motivación del estudiante, y por tanto, s                                        
                                                                                                               
profesional y la permanencia en la universidad. Otros hallazgos como la de López Piña M, et al.

16
 han 

de                                                                                                        
 
En el estudio factores determinantes de abandono y permanencia de Loya Zaragoza J.

17
 coincide con la presente 

investigación, que las metodologías de enseñanza y los problemas en la relación profesor-alumno, no despiertan 
el interés de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que incrementa la intención de cambiar 
de carrera.  
 
Los resultados demuestran la necesidad de incrementar los recursos                                      
                                 j                                                                          
modos que perfeccionen la metodología de enseñanza y evaluación. 
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Gráfico 4: Distribución de los aspectos del factor institucional según los estudiantes que manifestaron la 
intención de cambiar de carrera. 
 

 
Fuente: tabla 4 
 
Propuestas de medidas que incentiven la permanencia de los estudiantes en la carrera de Sistemas de 
Información en Salud. 
 

                                                                                                          
                                                                                                
complejos y sencillos de manera interactiva sin provo                                               
participación del grupo en la clase. 

 
                                   j                                                          

                                                                                                     
exige construir hipótesis y preguntas sobre un tema para luego compartir lo que plantean, para que 
después se empiece a construir y transformar la realidad, dando como resultado querer saber y 
aprender. 

 
 Crear programas de tutoría                                                                         

                                                                                                     
proyecto de vida y uso adecuado de las TICs. 

 
 Programación de capacitaciones, dirigidas a docentes, sobre temáticas que coadyuven a detectar 

estudiantes con factores de riesgo y puedan ser remitidos para intervención inmediata. 
 

 Diseñar políticas de estímulos para docentes, con alta dedicación, comprometidos con el proceso de 
seguimiento y                                                                                   

 
 Identificar docentes con dificultades de tipo didáctico y pedagógico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje e implementar estrategias correctivas. 
 

 Actualizar las prácticas pedagógicas de los docentes. 
 

                                -afectivo. 
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CONCLUSIÓN 
 
La intención de cambio de carrera de los estudiantes de Sistemas de Información en Salud estuvo relacionada 
fundamentalmente con factores personales, que generan desmotivación, aunque los factores institucionales 
también tuvieron gran influencia. Aunque los aspectos del factor académico solo representan una incidencia baja 
merecen una atención importante.  Se propuso un grupo de medidas para revertir el estado actual del problema.  
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ANEXO -1 
                                           A 

                                   
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado (a): 

                                                                                                        
                                                                                                        
      j                                                                                                 
                                                          j                                                
                                                  

1 - Edad: _____ 
 
2 - Sexo:    ____ Masculino   ____ Femenino  
 
3 - Lugar de residencia: __________________________________ (Municipio) 
 
4 - ¿Durante la enseñanza preuniversitaria tuvo orientación vocacional para elegir la carrera de Sistemas 
de Información en Salud?                                                        

a) ___ Sí         
b) ___ No 

 
5 - En caso afirmativo, ¿considera que la orientación vocacional fue adecuada para la elección de la 
carrera?                                                                                               

a) ___ Sí         
b) ___ No 

 
6 - ¿Ha pensado cambiar la carrera de Sistemas de Información en Salud?  

a) ___ Sí         
b) ___ No 

 
En caso negativo, se le agradece su participación. De lo contrario, indique si alguno de los siguientes aspectos 
influye en la decisión de cambiar la carrera de Sistemas de Información en Salud: 
 
7 - Factores Personales  

a.                                         j    … …………   ………………                    
b. Porque                             ………………………………   ……                              
c.                                       ……  …  …………………                                   
d.                              …………………………… …………   …  ………………        
e.                  ……………………………………… …………………                              
f. Otro (especifique) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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8 – Factores Académicos 
  

a. Déficit en la preparación previa (ed               ………………………  ………  …         
b.   j                        …………………………………………                …… …        
c.                                           ……… … ………… ……………  …… …        
d.                                                  ……… ……  ………………… …      ) 
e. Otro (especifique) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
  
9 - Factores Institucionales  
 

a.                            …………………………      ……………   ……… …    …        
b. Los docent                                 …  ………  ………………  ………     …        
c.                                                 …  …………  ………                … …        
d.                                                         …………………             …        
e. Falta de preparaci                              ……… ………… …                  …        
f. Escasez de recursos materiales: 

   f.1                ……… ………………………………… ……                                            
   f.2                ……… …………………………………… …  …………               …       ) 

g.                                                        ………                        …        
h. Otro (especifique) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
10 - ¿Cómo clasifica la dedicación de los profesores dentro del proceso enseñanza - aprendizaje?  

Bueno _______      Regular ________       Malo ________ 
 
 
11 – ¿Cuáles son las posibles soluciones que tomaría para evitar el cambio de la carrera?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO - 2 

 
Tabla 1: Distribución de los estudiantes que manifestaron y no la intención de cambiar de carrera según sexo. 
 

Sexo 
No Si Total 

n %  n %  n % 

Masculino 3 9.09 9 27.27 12 36.36 

Femenino 5 15.15 16 48.48 21 63.64 

Total 8 24.24 25 75.76 33 100 

 
Fuente: Cuestionario para los estudiantes 
 
 
Tabla 2: Distribución de los aspectos del factor personal según los estudiantes que manifestaron la intención de 
cambiar de carrera. 
 

Factor Personal n % 

Porque sus padres y amigos lo han aconsejado 2 8 

Porque hay poca salida profesional 5 20 

Problemas con los compañeros del aula 0 0 

Desmotivación con la carrera 10 40 

Cambio de ciudad 0 0 

Otro 8 32 

 
Fuente: Cuestionario para los estudiantes 
 
 
Tabla 3: Distribución de los aspectos del factor académico según los estudiantes que manifestaron la intención 
de cambiar de carrera. 
 

Factor Académico n % 

Déficit en la preparación previa (educación media) 0 0 

Bajo rendimiento académico 1 4 

Dificultad para comprender a los docentes 1 4 

Desconocimiento de técnicas y hábitos de estudio 4 16 

Otro 2 8 

 
Fuente: Cuestionario para los estudiantes 
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Tabla 4: Distribución de los aspectos del factor institucional según los estudiantes que manifestaron la intención 
de cambiar de carrera. 
 

Factor Institucional n % 

Problemas con los docentes 2 8 

Los docentes de la carrera son innovadores 0 0 

Actitud de los profesores hacia los estudiantes 1 4 

Los docentes del área practica son abiertos a preguntas 0 0 

Falta de preparación pedagógica de los docentes 0 0 

Escasez de recursos materiales (Bibliográficos) 3 12 

Escasez de recursos materiales (Informáticos) 12 48 

Metodologías de enseñanza y evaluación de los docentes 3 12 

Otro 1 4 

 
Fuente: Cuestionario para los estudiantes 
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