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INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo de permanencia de los estudiantes en una carrera universitaria es un aspecto 

que tiene mucha relevancia en la calidad educativa de un programa académico, ya que 

este, define de manera natural la trayectoria normal que deben seguir los estudiantes en 

un determinado programa universitario. Realizando un análisis de dicha trayectoria 

puede ponerse de manifiesto el fenómeno de la deserción estudiantil, ya que este 

hace referencia al no cumplimiento de la trayectoria normal de una carrera 

universitaria, ya sea por la no culminación o por una terminación tardada (Meléndez et 

al 2008). 

En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional - MEN ha venido mostrando 

gran interés en fortalecer la permanencia y la graduación con calidad de los estudiantes 

en la educación superior, por ello, viene haciendo seguimiento a la deserción y a la 

graduación de los estudiantes a través del Sistema para la Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior - SPADIES el cual, como sistema 

de información brinda indicadores que permiten medir y analizar la finalización de una 

carrera profesional, bien sea de forma exitosa o no, a partir de la recolección, 

consolidación y análisis de información reportada por las Instituciones de Educación 

Superior, EIS. En torno a ello, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba” – UTCH se ha interesado en estudiar el fenómeno de la deserción en sus 

estudiantes con el fin de proponer planes de acción que garanticen la permanencia y la 

graduación exitosa dentro de una trayectoria normal al interior de la institución. 

En este trabajo se ha analizado la deserción del programa de la licenciatura en 

matemáticas de la UTCH, correspondiente                  a los periodos comprendidos entre 2014-1 

a 2020-2. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Analizar el fenómeno de la deserción al interior de la Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luis Córdoba” y específicamente en el programa de la licenciatura en 

matemáticas con la finalidad de dar vía a planes de acción que fortalezcan la 

permanencia académica y la graduación exitosa dentro de una trayectoria normal en los 

estudiantes de la institución. 

ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico del estado actual de los estudiantes que ingresaron a la 

UTCH en los semestres 2014-1 a 2020-2 mediante información obtenida por la 

universidad y el SPADIES. 

2. Determinar la tasa de deserción en la UTCH y en la Facultad de Educación 

durante los semestres comprendidos entre 2014-1 a 2020-1 empleando 

información suministrada por el SPADIES y la universidad. 

3. Identificar las principales causas de la deserción en la Facultad de Educación 

de la Universidad Tecnológica del Chocó por medio de encuestas y entrevistas 

a fuentes primarias. 

 

METODOLOGÍA 

 

FASES METODOLÓGICAS 

 

Este estudio se desarrollará mediante tres fases metodológicas 

Fase I. Diagnóstico del estado actual: Para el desarrollo de esta fase del estudio se 

tendrá en cuenta información de las bases de datos de la universidad y se recurrirá de 

igual forma al sistema de SPADIES con la finalidad de hacer uso de las 

recomendaciones del MEN y analizar la información que definirá el estado de acceso de 

los estudiantes durante los últimos cinco semestres. 

Fase II. Determinación de la tasa de deserción: En esta segunda etapa se recopilará 

información existente en las bases de datos del sistema SPADIES y de la universidad. 
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Análisis de la Tasa de Deserción. 

Para la obtención de la tasa de deserción en la UTCH de forma general, se ha tenido en 

cuenta la herramienta de análisis SPADIES y la información que suministra este 

sistema. Por otro lado, para calcular la tasa de la deserción en los diferentes programas 

de la Facultad Educación se ha empleado la función definida por Meléndez, et al 2008, 

en la cual se hace uso de la Retención, la cual hace referencia a la cantidad de 

estudiantes que continúan matriculados dentro de un programa en particular, dicha 

expresión es la siguiente. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 1 – 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 

En la cual, 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑀𝑡 − 𝑁𝑡 − 𝑇𝑡 + 𝐺𝑡−1)/𝑀𝑡−1.  Donde: 

 

𝑀𝑡= Cantidad de estudiantes matriculados en el periodo t de un programa de pregrado. 

𝑁𝑡= Nuevos estudiantes en el periodo t 

𝑇𝑡= Hace referencia a la cantidad de estudiantes admitidos y matriculados, en el 

periodo t, por transferencias, reintegros y demás formas de vinculación de estudiantes 

que han pertenecido a algún nivel de educación superior. 

𝐺𝑡−1= Cantidad de graduados del periodo t-1 

𝑀𝑡−1= Cantidad de estudiantes matriculados en el periodo t-1 

Este cálculo se empleará para cada semestre académico desde el 2014-1 hasta el 2020-

2 en cada programa, la deserción acumulada se reporta como el promedio de los 

resultados. 

Fase III. Identificación de las principales causas de la deserción: En esta etapa se 

tendrán en cuenta estudiantes de los programas que presentaron algún tipo de 

deserción, a los cuales se les aplicara un instrumento diseñado para la recolección de la 

información. 
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FASE DE MUESTREO 

 

 

La selección de la muestra de estudiantes para el análisis de las causas se hizo de 

acuerdo a la proporción de estudiantes desertores por programas. Se aplicó un 

muestreo aleatorio estratificado, considerando los programas como estratos, se realizó 

una afijación proporcional, mediante la cual se distribuyeron los estudiantes para la 

muestra de acuerdo al peso (tamaño) de la población para cada programa. Se 

seleccionaron al azar 327 estudiantes, distribuidos en 35 estudiantes del Programa de 

Ciencias Sociales, 72 de Lenguas Modernas con énfasis en inglés, 14 de Lengua 

Castellana, 44 de Educación Física, 37 de Matemáticas y 125 de Educación Infantil. 

Para el cálculo del tamaño muestral se empleó la formula clásica para poblaciones 

finitas teniendo en cuenta la máxima variabilidad (𝑝, 𝑞 = 0,5), y se trabajó con una 

confiabilidad del 95% (𝑍𝖺⁄2 
= 1,96) y un error muestral del 5% (𝑒 = 5%). 

Los estudiantes seleccionados en la muestra fueron contactados mediante datos 

proporcionados por la oficina de Registro y Control de la universidad. La encuesta se 

realizó por vía telefónica 
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PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas de la UTCH obtuvo su registro calificado en 

noviembre del año 2013 con una vigencia de 7 años, y es un programa que se 

desarrolla mediante una modalidad presencial. En la siguiente tabla se muestra un 

análisis por periodo académico de la situación en el programa desde 2014-1 a 2020-2. 

Tabla 1. Tasas de deserción del programa de Matemáticas de la 

UTCH. 

Semestre 

Académico 

Estudiantes 

Inscritos 

Estudiantes 

Admitidos  

Estudiantes 

Matriculados 
Graduados 

Tasa de 

Deserción 

Total 

Estudiantes 

2014-1 34 27 27 0 0% 27 

2014-2 66 54 54 0 0% 81 

2015-1 46 38 35 0 15.10% 101 

2015-2 32 28 20 0 15.12% 103 

2016-1 53 53 45 0 15.13% 118 

2016-2 54 54 54 0 14.47% 148 

2017-1 85 80 70 0 19.81% 175 

2017-2 28 28 26 0 29.44% 142 

2018-1 35 33 33 0 4.93% 167 

2018-2 40 35 35 0 4.93% 192 

2019-1 40 40 36 1 5.43% 216 

2019-2 36 34 34 3 5.11% 237 

2020-1 57 51 48 2 12.21% 251 

2020-2 40 39 30 21 14.15% 224 

Fuente: Sistema de Información Academusoft UTCH 

Según la información registrada en la tabla 1, la deserción en este programa se ha 

venido manteniendo constante durante los dos primeros años de funcionamiento del 

programa; pero en el año 2017 segundo periodo tuvo su mayor porcentaje de deserción 

con 29.44%    aunque el comportamiento es extraño al final del periodo, donde se pasa 

de la mayor tasa de deserción a la menor en tan solo un semestre, en este caso es algo 

positivo.  

 

La figura 1 nos muestra el comportamiento que ha tenido el programa de Matemáticas, 

donde se puede notar claramente el aumento que se ha venido presentando en los tres 

primeros años de dicho periodo de estudio, y el descenso obtenido entre los años 2018 

y 2019 y un pequeño repunte en el año 2020 por efectos de la pandemia y acceso a la 

conectividad por encontrarse los estudiantes en zonas de difícil acceso. 

 

Figura 1. Comportamiento de la tasa de deserción del programa de Matemáticas 
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Fuente: Sistema de Información Academusoft UTCH 

 
 
 

MOTIVOS DE LA DESERCIÓN EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

Como se ha mencionado anteriormente, a la deserción estudiantil en la educación 

superior se le ha venido haciendo seguimiento mediante el sistema de información 

SPADIES, a través del cual es posible hacer una visualización de este fenómeno, y de 

estudiar los indicadores asociados al mismo por cada estudiante. 

Según el MEN 2009, la deserción en la educación superior en Colombia permite ver de 

forma clara que, las bases de la secundaria, familia, el contexto económico y hasta los 

mismos procesos de admisión; además del desarrollo de los procesos de preparación 

universitaria, no han logrado satisfacer a cabalidad su objetivo en un gran número de 

estudiantes que lleguen a culminar sus estudios de pregrado. 
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Al interior de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó los 

factores incidentes en la deserción son variados. A continuación, se muestra un análisis 

de este fenómeno, el cual fue obtenido mediante información suministradas por la 

muestra de los 37 estudiantes seleccionados. 

 

 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 

Tabla 2. Motivos de deserción reportados por los estudiantes del programa de Matemáticas de la UTCH. 

Motivo de retiro Licenciatura en Matemáticas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Recursos Económicos 9 24% 24% 

Problemas Familiares 2 5% 30% 

Trabajo 2 5% 35% 

Problemas de Salud 3 8% 43% 

Expulsión Disciplinaria 0 0% 43% 

Académico/Repetición de Asignatura 10 27% 70% 

Traslado de Universidad 0 0% 70% 

Traslado de Universidad/Problemas Institucionales 3 8% 78% 

Cambio de Carrera 0 0% 78% 

Cambio de Carrera/Desmotivación 2 5% 84% 

Embarazo 6 16% 100% 

Total 37 100%  

Fuente: Sistema de Información Academusoft UTCH 
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MOTIVO DE RETIRO LIC. MATEMÁTICAS 

 

Figura 2. Ponderación de los motivos de deserción reportados por los estudiantes de Matemáticas. 
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Fuente: Sistema de Información Academusoft UTCH 

 

En la Licenciatura de Matemáticas, el aspecto más frecuente en la deserción por parte 

de los estudiantes ha resultado ser el Académico, causado por las expulsiones debidas a 

la repetición máxima consecutiva de una misma asignatura, con un 27%, seguido se 

encuentran el aspecto de Recursos Económicos con un 24%, el Embarazo con un 16%, 

los problemas de Salud y Traslado de universidad por problemas institucionales, 

ambos con 8%. Los aspectos que presentaron una menor frecuencia fueron los 

Problemas Familiares, el Retiro por Trabajo y el Cambio de Carrera por 

desmotivación, cada uno con un 5%, y los demás aspectos no se reportaron como 

frecuentes para este programa. 
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RETIROS POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PROGRAMA DE LA 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

 

El retiro por motivos académicos no debe ser considerado como deserción, ya que este 

es un retiro forzoso o no voluntario, y es determinado por el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, haciendo referencia a lo que se denomina mortalidad 

académica. 

Según el reglamento interno de la universidad, este retiro puede deberse al hecho de 

que un estudiante vea por tercera vez consecutiva una materia sin alcanzar aprobarla, lo 

que le obliga a descansar por un semestre. 

De acuerdo a la información suministrada por las direcciones de programas y por los 

alumnos que reportaron este motivo para su retiro, la mortalidad académica se presenta 

generalmente en los primeros semestres, y se asocia mayormente a las ciencias básicas. 

 

 

Tabla 3. Asignaturas de mayor influencia en la Mortalidad Académica de la Facultad de Educación. 

ASIGNATURAS DE MAYOR REPITENCIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE 

LA UTCH 

Programa Asignatura Semestre 

 

 
 

MATEMÁTICAS 

Fundamentos de Matemáticas 
I 

Lógica Matemática 

Teoría de Conjuntos II 

Calculo Diferencial III 

Calculo Integral IV 

Sucesiones y Series V 

Probabilidad VI 

Fuente: Sistema de Información Academusoft UTCH 
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INFORME PROGRAMA DE EGRESADOS 

 

El Programa del Egresado cuenta con una política institucional de seguimiento 

permanente a egresados que permitirá valorar el impacto social y desempeño laboral para 

la revisión y reestructuración de sus programas cuando sea necesario, con lo cual se 

buscará facultar el desarrollo académico en las distintas áreas del conocimiento. Esta 

política fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó 

“Diego Luis Córdoba” mediante Acuerdo 0023 del 21 de diciembre de 2020. Lo anterior de 

conformidad a lo establecido en el Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017. Además, busca 

establecer un vínculo de comunicación permanente entre la Universidad y los egresados 

para el desarrollo de actividades académicas, investigativas, deportivas, recreativas, 

culturales y de interacción con la comunidad. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS 

 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, reglamentó el portafolio de 

servicios y beneficios para egresados mediante la Resolución 5288 del 01 de septiembre 

de 2014 de la rectoría, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Registro gratis en la plataforma de bolsa de empleo de la institución 

(https://utch.trabajando.com.co). 

 Participación en las ofertas laborales y convocatorias (internas y externas) que 

lleguen a las distintas unidades académicas y administrativas de la Institución.  

 Participación en las actividades académicas, culturales, deportivas o recreativas 

programadas desde la oficina de egresados. 

 Acceso a los programas de educación continuada, con un descuento del 20%, 

para cursos de extensión, diplomados, foros, seminarios, entre otros, realizados 

por la universidad de manera directa.  

 

 

 

 

https://utch.trabajando.com.co/
https://utch.trabajando.com.co/
https://utch.trabajando.com.co/
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 Acceso a programas y/o estudios de posgrado (especializaciones, maestrías, 

doctorados y posdoctorados) realizados bajo la dirección u orientación directa de 

la Universidad, con un descuento del 20% en matrícula y otros derechos 

pecuniarios. 

 Alquiler de escenarios para el desarrollo de actividades y eventos deportivos y 

culturales, al igual que de los salones para cursos o eventos realizados por las 

organizaciones de egresados legalmente constituidas y debidamente acreditadas 

en el programa de egresados, con un descuento del 20%. 

 Participación de las organizaciones de egresados debidamente acreditadas en la 

programación académica, deportiva y cultural de los medios de comunicación y 

difusión de la universidad, con un descuento del 20%.  

 Acceso gratuito a las salas de todas las bibliotecas de cualquiera de las sedes de 

la universidad.  

 Ingreso gratuito en las bibliotecas con las cuales la universidad tenga convenios 

de préstamos interbibliotecarios. 

 Préstamo externo gratuito del material disponible en cualquier biblioteca de la 

universidad, conforme a las condiciones y cupos para el fin establecido.  

 Afiliación anual gratuita a las bibliotecas de la universidad. 

  Descuentos especiales en los programas de divulgación académica y cultural, así 

como en publicaciones, libros y suscripciones a publicaciones periódicas, con un 

descuento del 20%. 

 Acceso a eventos académicos nacionales e internacionales remunerados y 

programados por la universidad y/o en alianza con otras instituciones, con un 

descuento del 20%. 

 

Las acciones que se han implementado para realizar seguimiento a los egresados del 

Programa de Matemáticas son las siguientes:   

 Encuesta M0.  

 Encuesta M1. 

 ENCUESTA M5. 

 Seguimiento general a egresados (Plataforma interna) 
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 Alimentación del software SIEGRE, el cual alimenta la base de datos en la 

Plataforma de Egresados.  

 Contacto telefónico (líneas corporativas). 

 Encuentros subregionales de egresados. 

 Reconocimiento a egresados. 

 Contacto vía correo electrónico. 

 Jornadas de carnetización. 

 Descuentos en matrícula en posgrados y educación continuada. 

 E-mail de cumpleaños para nuestros egresados. 

 

Se creó la Bolsa de empleo mediante Resolución 000747 del 14 de septiembre de 2017.  

Beneficios a los que han accedido los egresados del Programa Matemáticas:  

BOLSA DE EMPLEO: hay 416 registrados en la Bolsa de Empleo, entre egresados y 

estudiantes del programa de Matemáticas.  

TALLER DE INDUCCIÓN A LA VIDA LABORAL: En 2020 se realizaron dos asesorías 

de Intermediación y Promoción a la Vida Laboral asistencia de 15 graduandos.  

CONVERSATORIO: Se realizaron dos Conversatorios con una asistencia mayor a 300 

egresados.   

GRADUANDOS. El Programa de Matemáticas tiene un total de veintisiete (27) graduados 

a 30. 

 

de diciembre de 2020. 
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SEGUIMIENTO A EGRESADOS: De acuerdo con la encuesta M0 del Ministerio de 

Educación Nacional realizada a los egresados del Programa Matemáticas, antes de la 

graduación por la Plataforma del Observatorio Laboral MEN, en cuanto al nivel 

satisfacción del graduando con la institución y programa, arrojaron los siguientes 

resultados: 

 

ENCUESTA MOMENTO CERO - 2019 

 

Por favor indique su nivel de satisfacción con su institución. De acuerdo con el nivel 

de satisfacción con la Institución por parte de los graduandos que participaron en la 

encuesta, el 100% manifiesta estar satisfecho con la institución. 

 

 

 

Calidad de la formación integral recibida en la institución. De acuerdo con la 

percepción de los graduandos, el 67% manifiesta estar satisfecho con la Institución, y el 

33% dice no estar satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Por favor indique su nivel de satisfacción con su 
institución

3. Satisfecho
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Actividades de investigación. En relación con la percepción de los graduandos, el 100% 

manifiesta estar satisfecho con las actividades de investigación. 

Por favor indique su nivel de satisfacción con el programa académico que 

cursó. De acuerdo con la percepción de los graduandos, el 67% manifiesta estar 

satisfecho con el programa cursado, y el 33% dice estar muy satisfecho.  

 

 

 

 

La calidad de la enseñanza impartida por los profesores. De acuerdo con la 

percepción de los graduandos, el 67% manifiesta estar satisfecho con la Institución, y 

el 33% dice estar muy satisfecho. 
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¿Le recomendaría su institución a alguien que quiera estudiar educación 

superior? De acuerdo con la percepción de los graduandos, el 100% manifiesta que 

sí recomendaría a la Universidad para estudios superiores.  

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA MOMENTO CERO - 2020 

 

Por favor indique su nivel de satisfacción con su institución. De acuerdo con el nivel 

de satisfacción con la Institución por parte de los participantes en la encuesta, el 4% 

67%

33%

La calidad de la enseñanza impartida por los 
profesores

3. Satisfecho

4. Muy satisfecho

100%
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manifiesta estar muy satisfecho con el nivel de 

satisfacción con la Institución, el 7% dice estar 

insatisfecho, el 50% se muestra satisfecho y el 39% está muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

Calidad de la formación integral recibida en la institución. De acuerdo con la 

percepción de los graduandos, el 7% manifiesta estar insatisfecho con la formación 

integral recibida en la Institución, el 28% dice estar satisfecho y el 65% dice que está muy 

satisfecho. 

 

 

 

Actividades de investigación. De acuerdo con la percepción de los graduandos el 7% 
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manifiesta estar muy insatisfecho con las actividades 

de investigación, el 22% dice estar insatisfecho, el 

39% está satisfecho y el 32% dice que se encuentra muy satisfecho. 

 

 

Por favor indique su nivel de satisfacción con el programa académico que cursó. De 

acuerdo con la percepción de los graduandos, el 3% manifiesta estar muy insatisfecho 

con el programa académico que cursó, el 7% señala que está insatisfecho con el 

programa cursado, el 29% dice estar satisfecho y el 61% manifiesta estar muy satisfecho.  

 

 

 

 

La calidad de la enseñanza impartida por los profesores. De acuerdo con la 

percepción de los graduandos, el 7% manifiesta estar muy insatisfecho con la enseñanza 

recibida por los profesores, el 29% dice que está satisfecho con la enseñanza de los 

docentes y el 64%. 
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¿Le recomendaría su institución a alguien que quiera estudiar educación superior? 

De acuerdo con la percepción de los graduandos, el 4% manifiesta que sí recomendaría a 

alguien que quiera estudiar educación superior en la Universidad para cursar estudios 

superiores, y el 96 % dice no recomendarla. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados del instrumento aplicado se encontró que los motivos que 

conllevan a la deserción de los estudiantes, toman un grado de importancia de acuerdo 

a los programas, así se determinó que el factor académico/Repetición de asignaturas y 

los recursos económicos, son el aspecto de mayor influencia en la deserción que se 

presenta en el programa de la licenciatura en matemáticas. En el caso de la deserción 

por repitencia es debidos al descanso obligatorio por cursar una asignatura tres veces 

consecutivas sin lograr aprobarla. Además, es importante mencionar que los traslados 

o transferencias de universidad a causa de los problemas (Paros en la universidad, 

Problemas de calificaciones en la Plataforma institucional y problemas de algún tipo 

con Docentes) que se han evidenciado como institucionales han venido tomando 

importancia en la influencia hacia la deserción estudiantil, por lo que también, mirar 

este aspecto es muy relevante. 
 

Finalmente, es de tener en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes desertores de 

este programa se retiraron en los primeros niveles, lo cual se corresponde en algunos                                

casos con la mortalidad académica debida a problemas académicos asociados a 

asignaturas básicas y fundamentales. También es de mencionar que la totalidad de 

estos estudiantes provienen de colegios públicos, y en su gran mayoría son de niveles 

socioeconómicos bajos; siendo el más común el estrato 1. 
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