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INTRODUCCIÓN
La deserción estudiantil es un fenómeno que aqueja a todas las Instituciones de Educación
Superior en Colombia, país que tiene la mayor tasa de deserción en educación superior en
América Latina. Según el medio de prensa El Espectador (2018), hay estudios del Banco
Mundial realizados en noviembre del 2018, que concluyeron que el 42% de los jóvenes que
ingresan a los planteles educativos en el país desertan en los primeros años de estudio. (El
Espectador, 2018, El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios deserta.
www.elespectador.com.co).
Esta realidad ha obligado a las Instituciones Educativas a buscar estrategias para lograr
retener a la población estudiantil dentro de sus aulas y conseguir que culminen con éxito sus
carreras profesionales, razón por la cual tienen la necesidad de conocer de fondo los motivos
o las situaciones que causan la determinación final de desertar, por parte del estudiantado.
El Instituto Tecnológico del Putumayo ha realizado estudios previos al presente sobre la
deserción de sus estudiantes, buscando constantemente los planes y estrategias que permitan
reducir al máximo posible la tasa de deserción estudiantil, por lo que debe tener a su alcance
los análisis estadísticos correctos que le permitan orientar de manera eficiente los esfuerzos,
con la finalidad de que tengan un alto impacto en la comunidad estudiantil y se vea reflejado
en los resultados.
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Por tal razón, se realiza el presente informe estadístico sobre la deserción estudiantil entre
los períodos 2017-1 y 2019-2, con base en información ya existente en la institución y
valiéndose de la realización de un trabajo investigativo por medio de la aplicación de una
encuesta a la población desertora.
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1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.
1.1.TEMA
El tema de la investigación es el fenómeno de la deserción estudiantil en el Instituto
Tecnológico del Putumayo, institución pública de educación superior del departamento del
Putumayo, con sede principal en el municipio de Mocoa, Subsede en el municipio de Colón,
y extensiones en los municipios de Puerto Asís y Valle del Guamuez; con el fin de poder
plantear correctamente las estrategias dirigidas a reducir la cantidad de deserciones dentro
del plantel.
1.2.PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien es cierto que el fenómeno de la deserción estudiantil es un problema a nivel nacional,
es deber de cada institución de educación superior caracterizar a la población desertora y
entender los causantes de dicha situación, para luego buscar estrategias efectivas que logren
reducir la tasa de deserción local. El Instituto Tecnológico del Putumayo, como
establecimiento público de educación superior creado mediante Ley 65 de 1989 no es ajeno
a esta necesidad, por lo tanto, realiza un estudio de deserción estudiantil de los últimos
períodos académicos comprendidos entre los años 2017 y 2019, teniendo en cuenta estudios
previos realizados.
1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué estrategias interdisciplinarias deben formularse e implementarse para disminuir la tasa
de deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico del Putumayo?
1.4.OBJETIVOS
Identificar las causas principales de la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico del
Putumayo, con el fin de formular estrategias y planes para reducir sus niveles.
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1- Realizar encuesta a ex estudiantes del Instituto Tecnológico del Putumayo,
quienes hayan desertado de la institución.
2- Determinar el índice de deserción en el Instituto Tecnológico del Putumayo entre
los años 2017 y 2019.
3- Identificar las casusas principales de deserción estudiantil en el Instituto
Tecnológico del Putumayo.
4- Analizar las causas de deserción identificadas.

9 de 57

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1.5.JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
1.5.1. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio se desarrolla porque se hace evidente la alta tasa de deserción estudiantil
en el Instituto Tecnológico del Putumayo, y se nota necesaria la plena identificación de las
causas que conllevan a dicha tasa y, por ende, la implementación de estrategias que ayuden
a mitigar este fenómeno académico al interior de la institución educativa.
El estudio parte del entendimiento de la deserción estudiantil como un fenómeno que implica
otros problemas internos institucionales como los relacionados con la calidad y eficiencia
educativa, los cuales afectan directamente al prestigio y posicionamiento de la institución a
nivel regional, e inclusive a los ingresos de recursos propios que percibe la institución para
su funcionamiento y para el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio
educativo.
Por otra parte, el estudio también se justifica por el claro interés que el personal directivo y
académico del Instituto Tecnológico del Putumayo ha mostrado para mejorar la tasa de
retención estudiantil y de culminación exitosa de las carreras profesionales de sus estudiantes.
1.5.2. DELIMITACIÓN
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La investigación se centra en el estudio y análisis de la deserción estudiantil en el Instituto
Tecnológico del Putumayo, en su Sede Principal Mocoa, su Subsede Colón y sus Extensiones
Puerto Asís y Valle del Guamuez, durante el período comprendido entre los años 2017 y
2019. Dicha investigación se desarrollará a lo largo del mes de mayo del año 2020.
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1.6.MARCO REFERENCIAL
1.6.1. DESERCIÓN ESTUDIANTIL
La formación profesional hace parte de la esencia y razón de ser de las Instituciones de
Educación Superior (IES), y la preocupación por cumplir exitosamente su labor hace que el
fenómeno de la deserción adquiera especial interés, pues a medida que crece el número de
personas que no culminan su proyecto educativo se impacta negativamente el progreso social,
económico y científico del país; en este sentido, todo esfuerzo y resultado positivo en la
disminución de la deserción estudiantil, equivale a un aumento de la cobertura y al
mejoramiento de la eficiencia y calidad de la educación (Ministerio de Educación Nacional,
2008: 7).
La deserción estudiantil es un fenómeno complejo y de impactos negativo, tanto para el
estudiante como para la propia universidad, para la región y la sociedad. Esta
problemática se presenta a nivel mundial, en Latino América y más aún en países en vía de
desarrollo como Colombia. Autores como Patiño (2012), argumentan que Colombia para dar
solución a este problema debe existir una articulación el sistema educativo, es decir el estado
con sus órganos nacionales, departamentales y municipales, las instituciones educativas y la
sociedad.
Estudiar los conceptos de mortalidad y deserción estudiantil, posibilita comprender razones
de la no continuidad académica que tengan los estudiantes, que pueden variar de aspectos del
entorno o subjetivos de los estudiantes (Gonzalo y Picón: 1977).
Para Correa, (1999) considera que la deserción obedece a una decisión personal del
estudiante y por tanto no obedece a un retiro forzoso debido al bajo rendimiento académico
o por asuntos disciplinares. Esto significa que la deserción es un asunto voluntario que va
creciendo y reforzándose en el interior del sujeto, quien lo manifiesta en la decisión
definitiva, para bien o para mal de él mismo y de su entorno. Autores como Jewsbury,
Haefeli (2000), citando a Elbaum complementa lo anterior cuando afirma que: "la deserción
presupone una conflictividad externa procesada a lo largo de un tránsito de auto
justificación, se inicia con una ruptura previa espacio-temporal dentro del aula y la relación
con el resto de los compañeros se hace más distante y ajena".

Uno de los factores que mayor porcentaje de incidencia en la deserción estudiantil, se
encuentra el económico. El cual está relacionado con los bajos ingresos familiares,
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A continuación profundizara bases teóricas relacionadas con factores que inciden en la
deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico del Putumayo:
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desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad entre horario de trabajo y estudio
(Amaya 2009).
Para autores como Páramo y Correa (1999), los aspectos económicos son los que generan
los más altos porcentajes en la deserción estudiantil, porque no solo condicionan al individuo
en cuestiones financieras como el pago de los derechos educativos, transporte y el sustento;
también afectan a las personas emocionalmente, ya que genera preocupaciones que pueden
generar otras problemáticas como desconcentración que puede generar disminución en el
rendimiento académico del estudiante. La vulnerabilidad económica, puede generar un
circulo viciosos de la pobreza donde las familias más vulnerables priman el trabajo sobre el
estudio, justificando que el trabajo es más necesario para su supervivencia y que el estudio
puede esperar; lo que genera una cadena que pasa de generación en generación, si no reciben
una orientación y acompañamiento de profesionales e instituciones.
En otras palabras, como lo argumentan Ariza y Martin (2009), los factores económicos
provocan la deserción estudiantil a causa de los escasos recursos de los estudiantes, lo que
les impide que permanezcan y finalicen sus estudios.
En cuanto se refiere a las teorías sociales se han preocupado por la relación entre los atributos
de los individuos, las instituciones y la sociedad como el estatus social, la raza, y el prestigio
institucional. En el extremo opuesto del abanico que ocupan las teorías psicológicas sobre la
deserción estudiantil, se encuentran las teorías ambientales que destacan la influencia que
tienen las fuerzas sociales y económicas sobre la conducta de los estudiantes. Una variante
de la dimensión ambiental la constituye las teorías societales de la deserción estudiantil, que
estudian el desarrollo social y por consiguiente consideran que el éxito o fracaso de los
estudiantes en la educación superior es influido por las mismas fuerzas que moldean el éxito
social en general.
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Así pues, “se sostiene que el estatus social individual, la raza, y el sexo son predictores
particularmente importantes del éxito estudiantil, y que elevadas tasas de deserción en los
establecimientos universitarios, con estudios cortos de dos años, reflejan el deseo intencional
de las organizaciones educativas de restringir las oportunidades educativas y sociales a
grupos particulares de la sociedad” (Clark, 1960 en Tinto 1989). Por otra parte, algunos
teóricos opinan que las diferencias en el logro educativo y en consecuencia los patrones de
deserción estudiantil, proyectan las diferencias en herramientas y habilidades individuales
más que en estatus social.
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Tinto (1989), cita a Krabel (1972) y Pincus (1980), ambos sostienen que las instituciones
sociales y la educación superior en particular, tienen estructura sólo para atender los intereses
de las élites sociales y educativas prevalecientes. Los autores piensan que la deserción
estudiantil no debe entenderse como un fenómeno aislado individual sino como integrante
de un proceso de estratificación social que opera para reforzar los cánones existentes de
desigualdad social y educativa.

IES Vigilada por:

Existieron otros modelos que enfatizan respecto a la influencia en la deserción de factores
externos al individuo, adicionales a los psicológicos. Spady (1970) se basó en el modelo
suicida de Durkheim (1951) indicando que la deserción es el resultado de la falta de
integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior; aduce que el miedo
familiar es muchas fuentes que expone a los estudiantes a influencias, expectativas y
demandas, las que a su vez afectan su nivel de integración social en la universidad; la
congruencia normativa actúa directamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo
intelectual, el apoyo de pares y la integración social. Este autor señala que si las influencias
señaladas no se producen en la dirección positiva, implica rendimiento académico
insatisfactorio, bajo nivel de integración social, y de satisfacción y compromiso institucional
y una alta probabilidad de que el estudiante decida abandonar sus estudios.
El desempleo: El desempleo es uno de los factores relevantes, este afecta una gran parte de
la población estudiantil del instituto tecnológico del Putumayo, las familias no cuentan con
ingresos estables que les permita resolver su problemática económica, lo que influye en los
jóvenes que optan por estudiar en el instituto, muchos se limitan a no ingresar y quienes lo
hacen se mantienen por un corto periodo por falta de recursos económicos.
Actividad laboral: El otro factor importante donde la mayoría de encuestados afirman que el
origen de la deserción fue la necesidad de trabajar para garantizar la estabilidad económica,
para ello lo principal estuvo en desarrollar la actividad laboral sin prever que el tiempo de
trabajo con el del estudio se les convertiría en una problemática, porque el trabajo se debe
cuidar, así como la responsabilidad que esta demanda.
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Incompatibilidad entre el trabajo y el estudio: La mayoría de los estudiantes desertores
manifiestan que existe una situación difícil y complicada en cuanto a cumplir con las
funciones conferidas donde laboran, debido a que esta les interesa que cumplan por lo que
fueron contratados y la salida depende de la hora indicada, por otra parte, están las
obligaciones con el instituto, poniendo hasta cierto punto en una encrucijada al estudiante.
El desarraigo de sus hogares: implica perder las raíces, el sustento de la propia identidad, y
para los estudiantes es necesario transitar ese proceso acompañado de unas buenas estrategias
institucionales, para contener su deserción del sistema educativo puesto que muchos de ellos
provienen de zonas rurales y migran a la ciudad para continuar con su proceso de formación.
La edad: es un factor que influye en su adaptación al medio universitario, en la actualidad
cada día ingresan más jóvenes a la educación superior esto implica que muchos alumnos
sufren un fuerte desarraigo cuando abandonan sus pueblos para trasladarse a estudiar a las
ciudad, y deben adaptarse a las prácticas cotidianas de la ciudad y del medio universitario,
lejos de sus lugares de origen lo que los lleva asumir la independencia y aprender a manejar
su vida y sus finanzas lo que en ocasiones genera traumas y conlleva a la deserción
estudiantil.
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Apoyo familiar: Otra de las causas es la falta de apoyo familiar, se expresa en la imposibilidad
de brindarles apoyo económico a sus hijos, debido al problema de empleo, los niveles de falta
de recursos económicos que muchas familias tienen.

IES Vigilada por:

1.6.3. FACTORES ACADÉMICOS EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL
Las investigaciones sobre deserción estudiantil en distintas Instituciones de Educación
Superior en Colombia, muestran los aspectos académicos como una de las mayores causas
de la deserción estudiantil. Se puede encontrar que los factores académicos más importantes
dentro de la deserción son: la elección inadecuada del programa académico, el bajo
rendimiento académico y la repitencia en las unidades académicas.
Según, modelos de deserción como el que presenta Tinto (1987), “se sabe que sólo algunos
de los estudiantes que abandonan sus estudios en la educación superior es por un bajo
desempeño académico, la gran mayoría de las deserciones son por decisión propia más que
por falta de habilidades para estudiar. El autor evidencia que la deserción se da más en
función de una falta de integración personal tanto al ambiente social como a la comunidad
universitaria. También menciona que los estudiantes permanecen en la escuela si ellos
adquieren identidad con la institución, por lo cual uno de los aspectos importantes en el
problema social mencionado es el de identificar si los estudiantes están logrando esa
identidad con la institución”.
En aspectos como el bajo rendimiento académico y repitencia, están asociados a la ausencia
de una disciplina académica como quiera que los estudiantes que ingresan a la educación
superior lo hacen en su gran mayoría con insuficientes competencias en lectoescritura, la
falta de capacidad de razonamiento lógico y la falta de cultura del empleo de métodos de
tiempo destinado para estudio.
Un aspecto importante en la deserción académica es la falta de orientación vocacional o
profesional, lo que repercute en la elección inadecuada del programa académico que se
inscriben los estudiantes, y una enormemente en la repitencia académica y el retiro de los
estudios académicos en las personas. Un proceso o actividades que se deberían desarrollar
en la educación media por parte de articulación entre Instituciones Educativas básica
secundaria - media e instituciones educativas de educación superior; lo que repercutiría
positivamente en la culminación de los estudios académicos universitarios.
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Falta de herramientas adecuadas para el estudio. Las herramientas de aprendizaje son un
medio importante para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes, para Mestres
(2010), la falta de estrategias didácticas y la ausencia de herramientas adecuadas para el
estudio juegan un factor condicionante en el rendimiento educativo, generando
desmotivación, falta de concentración y ansiedad en los estudiantes por no cumplir con las
actividades asignadas en sus carreras. El autor muestra que este factor está muy relacionado
con las dificultades económicas de loes estudiantes, como por ejemplo un estudiante de
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A continuación, se mencionan los principales factores académicos en la deserción escolar:

IES Vigilada por:

ingeniería de sistemas que no pueda adquirir un computador que le permita trabajar cómoda
y eficientemente.
Falta de apoyo académico estudiantil. El apoyo estudiantil se debe tener en cuenta desde 2
perspectivas por parte de la institución, la cual debe estar en la capacidad de contratar
docentes y orientadores educativos especializados en diferentes áreas para los estudiantes
que lo requieran. Por otra parte, se encuentra el docente o los asesores que tienen el deber de
orientar ante cualquier dificultada académica a los estudiantes. Sin embargo, en muchas
oportunidades se presenta que las instituciones no realizan un seguimiento y control de las
actividades y funciones de los docentes, los cuales tienen escaso acercamiento con los
estudiantes o no tienen la disponibilidad para realizarlo; lo que genera temor en los
estudiantes y al mismo tiempo no pueden salir de las dudas y problemas que tengan con las
unidades académicos. Según Scott D. esta problemática es muy evidente en las instituciones
educativas superiores, ya que los docentes confunden el aprendizaje autónomo e
independiente de los estudiantes y justifican para no aclarar las dudas e inquietudes que estos
presenten.
Dificultades en el trabajo de grado y poca asesoría por parte de la institución. Según aportes
de Valencia M. (2016), en sus tesis de maestría menciona que la dificulta que se presenta
para culminar los estudios académicos universitarios, con los trabajos de grados “tesis”, ya
que los estudiantes a pesar de haber cursado toda la malla curricular, presentan altas
dificultades en el trabajo de grado y postergan su graduación entre uno y dos años más de lo
que debería durar una carrera universitaria. Por otra parte, evidencia que la mayor dificulta
en este aspecto es la dedicación horaria que implica trabajar en un proyecto de grado y su
poco o nula asesoría por parte de los docentes encargados; consideran que la dedicación
horaria para estas materias es reducida y es necesario tener un mayor seguimiento por parte
del tutor y dedicación por parte de los estudiantes.

Sede Mocoa - Subsede Sibundoy - Extensiones: Valle del Guamuez – Puerto Asís – Colón
Teléfonos: 4296105 - 313 805 2807 – 310 331 0083 Email: atencionalusuario@itp.edu.co Website: www.itp.edu.co
Nit. 800.247.940-1 Código IES 3115 - 3116

57

Página

Problemas derivados por la aplicación del reglamento estudiantil (desconocimiento de
metodología de calificación, Matricula extemporánea, cancelación de materias). Otra de las
causas son los problemas derivados por la aplicación de reglamento estudiantil, porque
muchos estudiantes ingresan a la institución de educación superior creyendo encontrarse con
las mismas facilidades que presenta la educación media, por ello la importancia que tiene
para la institución hacer cada semestre la inducción a la vida universitaria, donde le damos
todas las herramientas necesarias a los estudiantes en cuanto a la forma de calificación y
demás contenidos.
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En cuanto a la asesoría por parte de la institución en cuanto al trabajo de grado, los resultados
en la investigación de Valencia M. (2016), muestran que la institución cumple con orientar e
informar sobre los procesos del trabajo de grado, no obstante, es la responsabilidad de los
estudiantes y el cumplimiento de las actividades académicas de los estudiantes son las que
generan algún tipo de problema en su graduación.

IES Vigilada por:

Problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje, es otro de los factores con mayor
importancia dentro de la deserción estudiantil, puesto que pueden ser derivados de la
transición de la educación media a la universitaria, o con conductas derivadas de algún factor
especial de alguna habilidad no desarrollada durante su formación en la edición media.
Falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio. Este factor muy importante y
relevante porque podrían ser causantes de la deserción estudiantil la falta de espacios
pedagógicos y la insuficiente infraestructura, aunque la institución ha realizado grandes
esfuerzos en esta materia, como también la falta de mayores medios educativos, la
accesibilidad al internet, los problemas con derivados de la planta docente, además del
fortalecimiento de la investigación.
Bajo rendimiento académico/ reprobación de unidades de formación. Otra de los causas es el
bajo rendimiento académico, en el sentido en que la débil formación en el bachillerato incide
en un bajo rendimiento académico en la educación superior y por ende en una de las causas
para la toma de decisión en el momento de desertar, también es importante manifestar que el
rendimiento académico de los estudiantes se someten al cambio radical de los métodos de
evaluar en la educación superior, si bien es cierto que los nuevos lineamientos en la educación
media, permite un facilismo a la hora de aprobar un grado repercutiendo en la educación
superior por las diversas responsabilidades a los que los estudiantes deben de someterse en
los diferentes programadas académicos de la institución.
Inadecuada metodología de los docentes para impartir las clases. La inadecuada metodología
por porte de los docentes resulta ser significativo en la toma de radical de la deserción
estudiantil, relacionada con la ausencia de disciplina en el estudio y los métodos inadecuados
para el mismo, frente a esto la institución deberá tomar todas las medidas y promover planes
o acciones en la escogencia de docentes preparados que permitan mejorar las condiciones
para la obtención de mejores resultados en este factor.
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Alto nivel de exigencia académica del programa. Es de resaltar en este factor que los hábitos
de estudio que brinda la posibilidad al estudiante de obtener buenos resultados académicos
dependen exclusivamente de la responsabilidad del mismo estudiante, no obstante, muchos
de ellos confunden la calidad y exigencia educativa de la educación superior con la educación
media.
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Falta de orientación socio ocupacional en los colegios. Este es un factor determinante y en
cuanto a la poca vocación por la carrera elegida es pertinente indicar un débil proceso de
orientación vocacional por parte de las instituciones de educación media, por ello se presenta
la deserción estudiantil por la elección inadecuada de la carrera o programa académico, es
predominante el hecho de que la falta de una orientación profesional no se promueva desde
la educación media e incida de manera importante en la deserción estudiantil especialmente
en los primeros semestres de carrera.

IES Vigilada por:

Baja calidad educativa. La baja calidad educativa es un factor muy determinante en el proceso
de deserción estudiantil, por ello la importancia que tiene para la institución hacer una
rigurosa elección de la planta de docentes hora cátedra, permitiendo mejorar este factor y
mejorar la calidad educativa la institución.
1.6.4. FACTORES INSTITUCIONALES EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL
Según, el Ministerio de Educación Nacional existe incidencia en la deserción universitaria
por causas institucionales, es decir, aquellas que son ajenas al estudiante, pero que son las
que más daño le hacen, ya que estas obligan al joven de forma directa en la decisión de
abandonar sus estudios o cambiar carrera porque no hay suficiente oferta de estudio en
instituciones de carácter público.
Del mismo modo otra problemática es la insuficiencia de carreras afines a los jóvenes o al
entorno al cual se encuentra ubicada la extensión. Como lo refiere Spady, 1970 y Tinto, 1975
un gran determinante de la deserción son las expectativas no satisfechas de los estudiantes,
quienes toman carreras que no son de su aspiración, pero se ven sometidos por la necesidad
de profesionalizarse.
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En respuesta a esta problemática, una de las metas propuestas por el Ministerio de Educación
Nacional, consiste en la implementación de una política de educación superior para los
próximos años que reconoce que incentivar la permanencia y graduación en el sistema de
educación superior o su equivalente, para disminuir la deserción universitaria contribuirá a
superar las brechas de inequidad y desigualdad sociales y regionales, así como a mejorar la
calidad, cobertura y eficiencia educativas. Además de aumentar las oportunidades de acceso
a la educación superior de los jóvenes de más bajos recursos, especialmente a aquellos
provenientes de regiones apartadas y en condiciones de mayor vulnerabilidad, la política
educativa focalizará los esfuerzos por lograr la graduación efectiva de estos estudiantes que,
por sus condiciones económicas, académicas y familiares, están expuestos a un mayor riesgo
de deserción. (Ministerio de Educación, 2011, Pp 18).
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Así mismo, se puede decir que desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que
abandonan la educación superior. Es así como varios autores asocian la deserción con los
fenómenos de ‘mortalidad’ académica y retiro forzoso. En este sentido, cada estudiante que
abandona la institución crea un lugar vacante que pudo ser ocupado por otro alumno que
permaneciera en sus estudios, por lo cual la pérdida de estudiantes causa serios problemas
financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos (Tinto
1989). Sin embargo, no es claro que todos los tipos de abandono requieran la misma
atención o exijan similares formas de intervención por parte de la institución, siendo ésta
la gran dificultad que enfrentan las instituciones educativas. El conocimiento de estas
diferencias constituye la base para elaborar políticas universitarias eficaces con el fin de
aumentar la retención estudiantil.

IES Vigilada por:

A continuación, se mencionan algunos aspectos relacionados con los factores institucionales
y deserción estudiantil.
Deficiencia administrativa. El factor institucional asociado con la deficiencia administrativa
conlleva a que exista la deserción universitaria, ya que este es clave para la formación
académica, profesional y personal del estudiante, de igual manera esta deficiencia puede
afectar en el rendimiento académico, instituciones de educación superior que no prestan los
servicios administrativos adecuados esto conllevara a la deserción escolar, los estudiantes
encuestados manifestaron no tener ningún inconvenientes con la parte administrativa que
fueron otros factores los que conllevaron a su deserción.
Influencia negativa de los docentes y otras personas de la institución. La relación con los
docentes y el personal de la Institución es de vital importancia para el desempeño académico
de los estudiantes del ITP; de igual manera las habilidades pedagógicas de los docentes para
trasmitir los conocimientos y los temas relevantes dentro del semestre. Esto se puede
considerar un elemento favorecedor para el aprendizaje de los estudiantes, si esto no se
presenta dentro del ámbito académico se puede presentar la deserción escolar, en este
importante punto se puede manifestar que los estudiantes no presentaron inconformidad con
la relación entre docentes y estudiantes y que esto no influía en la toma de su decisión.
Ambiente Institucional poco motivante. Las instalaciones, los ambientes educativos de los
encuestados estuvieron acordes con el aprendizaje y con las expectativas al iniciar su
semestre logrando así tener una buena relación con los demás, un sentido de pertenencia y
agrado por permanecer en la institución.
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Desconocimiento de las rutas para dejar quejas y reclamos, nadie atendió sus solicitudes. Los
profesionales en esta dependencia deben socializar y dar a conocer las rutas de atención y los
tiempos para atender las solicitudes, para que así los estudiantes que ingresan a la educación
superior se les facilite, el diligenciar o hacer llegar alguna queja o reclamo frente a cualquier
inconveniente y que en el menor tiempo posible se le respuesta a la solicitud, los encuestados
manifestaron que en ciertas ocasiones algunos profesionales no atendieron sus solicitudes
pero que este no fue el motivo por el cual tomo la decisión de retirarse.
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Falta de acompañamiento estudiantil. El acompañamiento estudiantil en el factor
institucional es de gran importancia en desarrollo educativo, personal y profesional de los
estudiantes del ITP, cabe mencionar que los profesionales en las áreas académicas,
psicosociales y administrativas de la institución, cuentan con una calidad profesional
adecuada para el acompañamiento estudiantil, brindando todas las herramientas para que el
estudiante se forme de la mejor manera; posterior a ello los estudiantes manifestaron que el
acompañamiento estudiantil, siempre estuvo presente en el proceso académico y personal
que este factor no afecto en desertar de la institución.

IES Vigilada por:

1.6.5. FACTORES PERSONALES EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL
Los factores personales son importantes en el momento de tomar la decisión de desertar o
permanecer en los estudios. En este sentido aspectos relacionados con la parte emocional son
determinantes en la deserción escolar, los sentimientos de soledad y de abandono, los
problemas familiares, la frustración o calamidades familiares son un factor de alta incidencia
para desertar de una carrera o estudio académico. Estos hallazgos confirman los resultados
obtenidos en la investigación de Rivera (2011), quien encontró como las variables más
significativas en la deserción, los aspectos académicos y personales.
Es por ello que se deben tener en cuenta diferentes situaciones que pueden generar deserción
educativa, tales como:
Falta de motivación. Para continuar estudios universitarios, se refiere a los que los estudiantes
no tienen un deseo superación, que pueden ser causadas por motivos personales, muchas
veces por las necesidades urgentes que tienen, postergando o desertando de sus estudios.
Anteposición el trabajo ante el estudio. Está muy relacionado con el factor anterior, donde
los estudiantes tienen un mayor interés por los aspectos económicos inmediatos, ya que
consideran al estudio como un medio que da frutos a muy largo plazo.
La no adaptación al medio universitario, ni la ciudad. Al ingresar los alumnos a la educación
superior deben adaptarse rápidamente, de ello dependerá su éxito universitario. Por ello es
importante que los estudiantes universitarios se preparen antes de salir de sus hogares y
colegio, tener más autonomía e independencia en sus actividades diarias. La vida
universitaria genera nuevos retos, nuevas exigencias y una adaptación obligatoria a este
nuevo medio.
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Organización inadecuada para trabajar y estudiar. La organización inadecuada del tiempo, es
un factor que incide en la deserción escolar, ya que muchos estudiantes universitarios no
tienen en cuentan con una distribución de tiempo correcta, afectando el rendimiento
académico o laboral. Es por ello que existe un desconocimiento en la asignación de metas y
objetivos y más aún, jerarquizar la importancia que tienen las actividades en la vida personal.
Problemas de salud mental. Los problemas emocionales y vivenciales, son algunas de las
diferentes situaciones y las posibles causas que han conllevado a la deserción universitaria.
La salud mental de los estudiantes debe controlarse de manera periódica, ya que pueden estar
afectados por algún trastorno o enfermedad sin darse cuenta, como la depresión, el estrés que
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Problemas y calamidades familiares. El entorno familiar es más determinante que el factor
económico para motivar la deserción escolar en jóvenes, el cual se agudiza más si se presenta
en familias disfuncionales. Entre ellas encontramos las relacionadas con el ámbito familiar,
como los problemas familiares y la precariedad económica del hogar; también la falta
de apoyo de los adultos responsables con respecto a la educación de los jóvenes, surgiendo
este como un tema emergente detectado por diversos protagonistas del entorno educativo.

IES Vigilada por:

son los más comunes; Nel González Zapico, argumenta que el 68% el porcentaje de
adolescentes con depresión que no recibe tratamiento, empeorando su salud mental y
generando más trastornos de ansiedad, y los siguientes problemas son los trastornos de
conducta. Particularmente en el Departamento del Putumayo, la mayor parte de sus
habitantes han sido afectados por la violencia social las cuales han dejado secuelas en algunos
hogares, han perdido seres queridos y en la actualidad se percibe que no han elaborado el
duelo y esto los lleva a sentir vacíos existenciales, rabia, impotencia, dolor, tristeza, venganza
y ven poco importante terminar una carrera universitaria, como también el obtener dinero a
temprana edad direccionan su proyecto de vida en otras actividades diferente a una profesión
universitaria.
Problemas de adicción. Aportes como los de Teruel (2006), reflejan que existe una relación
directamente proporcional entre el consumo de drogas y la deserción escolar. Argumentando
que en la adolescencia es donde los estudiantes tienen un mayor riesgo de consumir drogas
o tener algún tipo de adicción, lo que obedece a los cambios hormonales y los deseos de
emancipación y libertad que estos piensan tener de sus hogares y control de sus padres. La
gravedad del asunto es que un 54% de los jóvenes consumidores de droga tienden a dejar sus
estudios, es por ello que se deben implementar estrategias de orientación en las familias,
centros educativos y tener una articulación íntima con los entes de educación y salud, con el
fin de frenar estas cifras tan alarmantes de deserción escolar. Además el autor advierte que
no solo las drogas son la problemática, también están el alcohol, el cigarrillo y adicción los
videos juegos y redes sociales.
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Conflictos personales y/o emocionales (Falta de motivación): Un conflicto emocional
muestra un nudo interior que produce malestar y que la persona debe de resolver. Se trata de
un enredo que produce un punto de bloqueo ya sea en el ámbito profesional o en el plano
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Embarazo. Basados en datos del Ministerio de Educación Nacional, existe una alta incidencia
del embarazo y la deserción escolar. Evidenciando en sus estudios que el 50% de los casos
de mujeres que gestantes matriculadas en un centros educativos superiores, no culminaron
sus estudios académicos. Es importante mencionar que un 40% de las desertoras se
encuentran las jóvenes menores de 20 años. Donde evidencian que los motivos para no seguir
estudiando con la vergüenza en primer lugar, seguidas de las complicaciones obstétricas y
las dificultades económicas. Es por ello de la importancia que tiene la orientación y
capacitación en salud sexual y reproductiva en la población universitaria y escolar.
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Víctima de la avenida torrencial del 31 de Marzo de 2017 en Mocoa. Es pertinente referir el
fenómeno natural que ocurrió el 31 de marzo del año 2017 en la ciudad de Mocoa, avenida
torrencial, que cobro muchas vidas y entre estas la vida de algunos estudiantes del ITP. Este
episodio genero la deserción de algunos estudiantes, algunos por calamidad doméstica,
muerte de familiares, cambio de domicilio, otros vieron afectadas sus emociones y el camino
más pertinente fue el retiro de la universidad.
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personal. Los conflictos emocionales pueden ser más difíciles de identificar ya que son
inmateriales, es decir, no se observan de una forma visible, sin embargo, sí se sienten.
Bullying: El Bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e
intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes
durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo
de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar
inseguridad o entorpecer su desenvolvimiento escolar de la víctima, esto termina siendo
fulminante en la deserción escolar.
Acoso sexual: En los contextos educativos se suele presentar tanto entre compañeros como
de docentes a estudiantes y viceversa. Insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de
favores sexuales, u otra conducta física o verbal de naturaleza sexual cuando: Su
cumplimiento se hace de manera explícita o implícita en términos o como condición para
obtener el empleo.
Discapacidad, enfermedad, accidente que no le permitieron la continuidad de sus estudios:
El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como
el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas,
intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las
circunstancias en las que vive esa persona. Esta puede ser una de las razones para muchos
estudiantes deserten de las instituciones educativas puesto que no encuentran políticas de
Inclusión definidas, de igual manera el poseer alguna enfermedad o sufrir algún accidente
son motivos de que un estudiante se abstenga de asistir a clases y esto de prolongarse por un
tiempo determinado podría serle contraproducente en su nivel académico.
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Elección inadecuada de la Institución / La Institución no cumplió sus expectativas: Un
adolescente que tiene entre 15 y 18 años tiene una gran responsabilidad al tener que tomar la
decisión de escoger su carrera profesional, una vez termina el bachillerato. El problema es
que, la mayoría de veces, no se tiene muy claro el área que quiere profundizar o tiene dudas
sobre lo que quiere hacer pero igual, al fin y al cabo, tiene que tomar la decisión. El proceso
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Cambio de institución y/o de programa e Insatisfacción con la elección de este: Cualquier
profesor universitario verá dos tendencias: la carrera no cumplió con las expectativas del
alumno, o no era la primera opción de carrera de ese estudiante. El solo hecho de cambiarse
generar un principio nuevo en el estudiante al cual muchos nos e adaptan, al cual se podrían
sumar otros factores que terminen abriendo la brecha para una futura deserción de su carrera
universitaria.
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Cambio de residencia: El cambio de domicilio están dificultando la asistencia de los
estudiantes al sistema educativo, generando deserción escolar, puesto que este genera otros
factores que le preceden como la inseguridad y vivir en zonas retiradas (rurales) zonas lejanas
al recinto educativo que terminan afectando la motivación por asistir a una clase.
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de elección de la carrera profesional debe considerar diversas variables para el estudiante,
como por ejemplo, determinar aspectos como la eventual renta futura asociada al ejercicio
de su actividad profesional, la vocación que se tenga por una disciplina en particular, el
posible aporte a la sociedad que se puede realizar desde una profesión en particular.

1.7.ASPECTOS METODOLOGICOS DEL ESTUDIO
1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el estudio se hizo uso de la metodología descriptiva, pues esta permite identificar a
plenitud las características individuales y los motivos de la deserción estudiantil dentro del
Instituto Tecnológico del Putumayo, haciendo posible el correcto diseño de un plan de acción
que logre disminuir las tasas de deserción que busque alcanzar niveles superiores de retención
estudiantil y de calidad educativa, razón de ser del servicio educativo.
1.7.2. PARADIGMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El paradigma es cuantitativo porque de esta forma es posible medir causas y efectos, deducir
motivos, analizar casos múltiples simultáneamente y hacer predicciones correctas de futuros
planes de acción según los resultados del estudio.
1.7.3. ENFOQUE
El enfoque es empírico analítico pues se toman experiencias anteriores de otras instituciones
y del mismo ITP, como marcos para contextualizar los resultados y el análisis del presente
estudio.
1.7.4. MÉTODO
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La única fuente primaria es la Encuesta a la población desertora del ITP entre los años 20172019.
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1.7.5. FUENTES PRIMARIAS
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El método es inductivo deductivo. Inductivo porque es un método basado en la lógica en
relación con el estudio de hechos individuales, y es deductivo porque permite sacar
conclusiones generales sobre el estudio para llegar a explicaciones individuales.
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1.7.6. FUENTES SECUNDARIAS
Para el desarrollo del presente estudio se consultaron trabajos de investigación sobre la
deserción estudiantil de terceros, documentos de la web y estudios realizados por otras
Instituciones de Educación Superior del país.
1.7.7. POBLACIÓN Y MUESTRA
Según datos suministrados por Registro y Control, entre el período académico 2017-1 y
2019-2, en el ITP desertaron 835 estudiantes, quienes para el presente estudio son la
población objetivo.
Para conocer la cantidad de jóvenes desertores que se debe encuestar para realizar un estudio
acertado, se debe conocer el tamaño de la muestra de una población finita, la cual se calcula
con la ecuación matemática que se observa a continuación:
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎. (835 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠)
𝑍 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟. (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 85%, 𝑍 = 1,44)
𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙. (𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖ó 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 5%)
𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎. (𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖ó 50%)
𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎. (𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖ó 50%)
Reemplazando los valores en la ecuación, la resulta:
𝑛=

1.442 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1008
0.052 (1008 − 1) + 1.442 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 172.12
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1.7.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Página

Lo anterior indica que, para realizar un estudio de una población finita de 1008 jóvenes
desertores, con un nivel de confianza de 85% y un error máximo permitido de 5%; se deben
realizar 173 encuestas.
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𝒏 ≈ 𝟏𝟕𝟑
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La información que se maneja en el presente informe se obtuvo mediante la aplicación de
encuestas a jóvenes desertores por medio de la herramienta online Google Forms, que
permitió llegar al número establecido de personas en medio de la contingencia por la
pandemia COVID-19.
Además, se tuvieron en cuenta datos estadísticos de trabajos ya realizados en el ITP, con el
fin de contrastar y contextualizar la información.
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Todos los datos obtenidos, son tratados mediante la tabulación y clasificación cuantitativa,
con el fin de realizar los análisis estadísticos correspondientes.
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2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
2.1.DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO PARA LOS PERÍODOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL SEMESTRE 2017-1 Y 2019-2.
Para obtener los datos de índice de deserción por períodos académicos en el ITP, desde el
2017-1 hasta el 2019-2; se hizo uso de información que ya había sido recolectada y
clasificada por la oficina de Registro y Control Académico de la institución. Los datos
mencionados se pueden observar a continuación:
ÍNDICE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL
POR PERÍODO ACADÉMICO
Período académico
Índice de deserción
2017-I
13.50%
2017-II
9.66%
2018-I
6.55%
2018-II
9.37%
2019-I
6.29%
2019-II
10.21%
Índice promedio
9.26%
Tabla 1. Índice de deserción estudiantil por período académico. Fuente: Oficina de
Registro y Control ITP.
ÍNDICE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL POR PERÍODO
ACADÉMICO
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%

4,00%

2017-II

2018-I

Índice de deserción

2018-II

2019-I

2019-II

Promedio

Ilustración 1. Índice de deserción estudiantil por período académico. Fuente: Oficina de
Registro y Control ITP.
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2017-I
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0,00%
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2,00%
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Como se puede observar, el período académico en el que existió mayor índice de deserción
estudiantil fue el primer semestre de 2017, situación que se puede explicar a grandes rasgos
teniendo en cuenta que en ese período se presentó la calamidad por catástrofe natural en la
ciudad de Mocoa, debido la avenida torrencial de varias fuentes hídricas el día 31 de marzo
del mismo año.También se puede clasificar la información por programa académico dentro
de los períodos académicos comprendidos entre 2017 y 2019, tal y como se puede observar
en la siguiente tabla y gráfica:
Período académico
2017- 2018- 2018- 2019- 20192017-I
II
I
II
I
II
16% Desc. Desc. 51% 6% 10%
Ingeniería de Sistemas (IS)
Ingeniería Civil (IC)
NA
NA NA NA NA 50%
44%
5%
3% 33% 5%
1%
Ingeniería Ambiental (IA)
23% 3% 43% Desc. 13%
Ingeniería Forestal (IF)
NA
19%
6%
8% 13% 5% 14%
Tecnología en Saneamiento Ambiental (TSA)
12% 22% 15% 17% 15% 19%
Tecnología en Obras Civiles (TOC)
Tecnología en Desarrollo de Software (TDSW) 16% 21% 27% 11% 8% 17%
2%
21% 8% 35% 3%
7%
Tecnología en Recursos Forestales (TRF)
18%
4% 30% 27% 1%
4%
Administración de Empresas (AE)
Contaduría Pública (CP)
Desc. Desc. Desc. Desc. Desc. Desc.
Tecnología en Gestión Empresarial y de la
11% 17% 11% 17% 5% 12%
Innovación (TGEYDI)
14% 11% 8% 17% 9% 12%
Tecnología en Gestión Contable (TGC)
Tecnología en Gestión Empresarial (TGE)
Desc. Desc. Desc. Desc. Desc. Desc.
Tecnología en Programación y Sistemas
16%
2%
2% 41% 18% NA
(TPYS)
Tecnología en Producción Agroindustrial
41% 17% NA NA NA NA
(TPA)
Tabla 2. Distribución de índice de deserción por programa y período académico. Fuente:
Oficina de Registro y Control Académico ITP.
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Programa
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Índice de deserción estudiantil por programa y por período académico.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017-I

2017-II

2018-I

2018-II

2019-I

2019-II

Ilustración 2. Índice de deserción estudiantil por programa y por período académico.
Fuente: Oficina de Registro y Control Académico ITP.
Como se observa, en algunos programas académicos, tal como es el caso de Ingeniería Civil,
hay casillas en las cuales se marca la sigla “NA”, que es la abreviación de “No aplica”, puesto
que para esos períodos académicos no se ofertaba aún el programa.
Para otros, como es el caso de Tecnología en Gestión Contable y Gestión Empresarial, se
marca la abreviatura “Desc.”, para hacer referencia al desconocimiento de esos datos, ya que,
en el informe aportado por la Oficina de Registro y Control Académico, no fueron
apreciados.
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Vale la pena aclarar que, para el desarrollo del presente informe, se desconoció la
metodología usada para calcular los índices de deserción anteriormente mostrados, tan solo
se limitó a recopilar la información suministrada por la oficina de Registro y Control
Académico del Instituto Tecnológico del Putumayo, que en algunos casos puede quedarse
corta para hacer los análisis que se quisieran, como por ejemplo el semestre académico en el
que más desertan los estudiantes, o la distribución por Sede de la deserción global.
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En la gráfica no se nota un comportamiento lineal de variación del índice de deserción
respecto al tiempo, sin embargo, se puede apreciar que los casos más críticos de deserción
son los de los programas de ingeniería, en donde en algunos períodos llegó a ser hasta más
del 50%.
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
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DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Y POR SEDE DE JÓVENES DESERTORES
ENCUESTADOS
SEDE
PROGRAMA
PORCENTAJE
Tecnología en Gestión Contable.
8.98%
Tecnología en Gestión Empresarial y de la
Innovación.
5.39%
Tecnología en Gestión Empresarial.
0.60%
Tecnología en Obras Civiles.
12.57%
Tecnología en Saneamiento Ambiental.
20.36%
Tecnología en Recursos Forestales.
4.79%
Tecnología en Producción Agroindustrial.
0.60%
Tecnología en Programación y Sistemas.
1.80%
76.65%
MOCOA
Tecnología en Desarrollo de Software
4.79%
Administración de Empresas
4.19%
Contaduría Pública
3.59%
Ingeniería Ambiental
2.40%
Ingeniería Civil
1.20%
Ingeniería de Sistemas
3.59%
Ingeniería Forestal
1.20%
Respondió Otro.
0.60%
Tecnología en Gestión Contable.
0.60%
Tecnología en Gestión Empresarial y de la
Innovación.
0.60%
SUBSEDE
Tecnología
en
Obras
Civiles.
6.59%
13.17%
SIBUNDOY /
COLÓN
Tecnología en Saneamiento Ambiental.
2.40%
Administración de Empresas
1.80%
Ingeniería Ambiental
1.20%
0.60%
EXTENSIÓN Tecnología en Saneamiento Ambiental.
1.20%
VALLE DEL
Tecnología en Obras Civiles.
0.60%
GUAMUEZ
No respondieron Sede.
3.59%
No respondieron Programa.
2.99%
8.98%
No respondieron sede ni programa.
2.40%
Tabla 3. Distribución por programa y por sede de jóvenes desertores encuestados. Fuente:
El presente informe.
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3.1.DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Y POR SEDE DE ENCUESTADOS
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La tabla 3 muestra una apropiada distribución de los encuestados en cuanto a sedes
estudiantiles y extensiones, puesto que se esperaba que la mayoría de encuestados hayan
estudiado en la sede principal de Mocoa, ya que es la que alberga la mayor parte de los
estudiantes, seguida por la subsede de Sibundoy.
La mayoría de los encuestados fueron estudiantes de los programas de Tecnología en
Saneamiento Ambiental, Tecnología en Obras Civiles y Tecnología en Gestión Contable.
Aun así, hubo un porcentaje muy significativo que se limitó a no responder la Sede en la que
estudió ni el programa académico al que perteneció, aún así se puede hacer una distribución
correcta, tal y como se observa en las ilustraciones 3 y 4.

Distribución de encuestados por Sede en la que estudiaron
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Porcentaje

Mocoa

Subsede
Sibundoy

84,21%

14,47%

Extensión
Valle del
Guamuez
1,32%

Extensión
Puerto Asís
0,00%
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Ilustración 3. Distribución de encuestados por Sede en la que estudiaron. Fuente: El
presente informe.

IES Vigilada por:

Distribución de encuestados por programa académico
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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IF

TSA TOC TDS TRF AE CP TGE TGC TGE TPY TPA
W
YDI
S
Porcentaje 3,97%1,32%3,97%1,32%25,83 21,855,30%5,30%6,62%3,97%6,62%10,600,66%1,99%0,66%

Ilustración 4. Distribución de encuestados por programa académico.

Distribución de encuestados por Facultad Académica

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Porcentaje

Facultad de Ingeniería
71,52%

Facultad de
Administración
28,48%
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Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones 1,2 y 3 son representaciones gráficas en donde
no se tuvieron en cuenta los encuestados que no respondieron Sede y/o programa.
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La ilustración 5 indica la distribución de los encuestados por facultades académicas, donde
la mayoría perteneció a la Facultad de Ingeniería, con un 71.52%.
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Ilustración 5. Distribución de encuestados por Facultad Académica.

IES Vigilada por:

3.2.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR LUGAR DE RESIDENCIA
Clasificación por lugar de residencia
Mocoa
46.71%
Colón
4.79%
Orito
5.39%
Puerto Asís
4.79%
Puerto Caicedo
1.80%
Puerto Guzmán
1.80%
1.20% 86.83%
Putumayo Puerto Leguizamo
San Francisco
2.40%
San Miguel
0.00%
Santiago
0.00%
Sibundoy
6.59%
Valle del Guamuez
2.99%
Villagarzón
8.38%
Otro
8.98%
8.98%
Sin respuesta
4.19%
4.19%
Tabla 4. Clasificación por lugar de residencia de los encuestados. Fuente: Propia.
La tabla 4 muestra la distribución de los encuestados por su lugar de residencia, quienes en
su gran mayoría (86.83%) residen en el departamento del Putumayo, principalmente en
Mocoa (46.71% del total). El 8.98% de los encuestados residen en otro departamento ajeno
al Putumayo, y un 4.19% prefirió no detallar su residencia. Estos datos pueden observarse de
manera más clara en la ilustración 6, que se encuentra a continuación.

Ilustración 6. Distribución de encuestados según lugar de residencia. Fuente: Propia
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50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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Distribución de encuestados según lugar de residencia

IES Vigilada por:

3.3.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR GÉNERO
Clasificación por género
Hombre
59.28%
Mujer
37.13%
Otro
0.00%
Sin respuesta
3.59%
Tabla 5. Distribución de encuestados según su género. Fuente: Propia.
Distribución de encuestados según género
60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Porcentaje

Hombre
59,28%

Mujer
37,13%

Otro
0,00%

Sin respuesta
3,59%

Ilustración 7. Distribución de encuestados según su género. Fuente: Propia.
La tabla 5 y la ilustración 7, muestran la distribución de los encuestados por su género, en
donde el 59.28% son hombres, y el 31.73% mujeres. El 3.59% de los encuestados optó por
no responder.
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Distribución de encuestados
según su edad
Entre 16 y 20 años
19.16%
Entre 21 y 25 años
40.12%
Entre 26 y 30 años
25.15%
Entre 31 y 35 años
5.99%
Más de 35 años
7.19%
Sin respuesta
2.40%
Tabla 6. Distribución de encuestados según su edad. Fuente: Propia.
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3.4.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR EDAD

IES Vigilada por:

Distribución de encuestados según su edad
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%

Entre 16
y 20 años
Porcentaje 19,16%

Entre 21
y 25 años
40,12%

Entre 26
y 30 años
25,15%

Entre 31
y 35 años
5,99%

Más de
35 años
7,19%

Sin
respuesta
2,40%

Ilustración 8. Distribución de encuestados según su edad. Fuente: Propia.
La tabla 6 y su gráfica, la ilustración 8, muestran la distribución de encuestados según su
edad, en donde la mayoría de jóvenes que respondieron la encuesta tienen entre 21 y 25 años,
seguidos por un grupo de jóvenes que están entre los 26 y 30 años de edad. Cabe resaltar
que hay un significativo porcentaje de encuestados con edades superiores a los 30 años,
siendo un 13.18% del total.
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Distribución de
encuestados según el año
de deserción de la
Institución
2017
29.48%
2018
30.06%
2019
32.95%
No sabe
6.94%
No responde
0.58%
Tabla 7. Distribución de encuestados según el año de deserción de la Institución. Fuente:
Propia.
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3.5.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR AÑO DE DESERCIÓN
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Distribución de encuestados según el año de deserción de la
Institución
35,00%
30,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Porcentaje

2017

2018

2019

No sabe

29,48%

30,06%

32,95%

6,94%

No
responde
0,58%

Ilustración 9. Clasificación de encuestados según el año de deserción de la Institución.
Fuente: Propia.
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3.6.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN EL SEMESTRE DE
DESERCIÓN
Distribución de
encuestados según el
semestre de deserción
1er semestre
27.75%
2do semestre
15.61%
3er semestre
19.65%
4to semestre
9.83%
5to semestre
6.36%
6to semestre
6.36%
7mo semestre
2.89%
8vo semestre
0.00%
9no semestre
0.00%
10mo semestre
6.36%
NS/NR
5.20%
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En la tabla 7 y su gráfico, la ilustración 9, se logra apreciar una correcta distribución de los
encuestados, puesto que las cantidades de quienes respondieron en cuanto al año en el cual
desertaron, son muy similares. A pesar que la diferencia es mínima, la mayoría de
encuestados desertaron de la institución en el año 2019, situación que se puede justificar al
tener en cuenta que es más difícil aplicar la encuesta en personas que llevan un mayor tiempo
por fuera del plantel, ya que se desligan por completo del mismo.

IES Vigilada por:

Tabla 8. Distribución de encuestados según el semestre de deserción. Fuente: Propia.
Distribución de encuestados según el semestre de deserción
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ilustración 10. Distribución de encuestados según el semestre de deserción. Fuente:
Propia.
En la tabla 8 y su gráfico, la ilustración 10, se aprecia la distribución de los encuestados
teniendo en cuenta el semestre en el cual desertaron de la institución, dando como resultado
que la mayoría desertaron en los primeros períodos académicos, alcanzando la deserción en
el primer semestre un 27.75% entre los encuestados.
Estos resultados eran esperados pues es común que los estudiantes abandonen sus programas
académicos al inicio de estos, y no al final donde ya han recorrido un largo trayecto y se
encuentran más cerca de la culminación, sin embargo, es muy curioso que el 6.36% de
encuestados haya desertado ya en el último semestre, dato que contrasta con el 0.00% de los
semestres 8 y 9.
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Distribución de
encuestados según la
modalidad de su
bachillerato
Académica
71.86%
Agroforestal
0.60%
Agropecuaria
6.59%
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3.7.DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN MODALIDAD DE
BACHILLERATO

IES Vigilada por:

Ambiental
3.59%
Comercial
1.80%
Contable
0.60%
Empresarial
1.20%
Normalista
1.20%
Técnicoindustrial
0.60%
Técnico
9.58%
Sin respuesta
2.40%
Tabla 9. Distribución de encuestados según la modalidad de su bachillerato. Fuente:
Propia.

Distribución de encuestados según la modalidad de su bachillerato
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Ilustración 11. Distribución de encuestados según la modalidad de su bachillerato. Fuente:
Propia.
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En la distribución en cuanto a la modalidad del bachillerato de los encuestados, los resultados
pueden considerarse normales, puesto que la gran mayoría de las Instituciones de Educación
Media del país cuentan con modalidad académica, modalidad que en este caso representa el
71.86% de los encuestados.

IES Vigilada por:

3.8.PREGUNTAS
3.8.1. ¿QUÉ MATERIA CONSIDERA, SE LE DIFICULTÓ MÁS EN EL
BACHILLERATO?

Estadística de la pregunta "¿Qué materia considera
usted, se le dificultó más en el bachillerato?"
Matemáticas
13.87%
Física
16.76%
Ciencias Sociales
6.36%
Educación Física
1.73%
Artes
0.58%
Lengua Castellana
4.05%
Inglés
19.65%
Química
12.72%
Programación
0.58%
Educación Religiosa
1.16%
Ninguna
12.72%
Otra
9.83%
Tabla 10. Estadística de la pregunta "¿Qué materia considera usted, se le dificultó más en
el bachillerato?". Fuente: Propia.
Estadística de la pregunta "¿Qué materia considera usted, se le
dificultó más en el bachilerato?"
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Ilustración 12. Estadística de la pregunta: "¿Qué materia considera usted, se le dificultó
más en el bachillerato?". Fuente: Propia.
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20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

IES Vigilada por:

En la tabla e ilustración anterior se muestran los porcentajes de respuesta sobre las
asignaturas escolares que más dificultad le presentaron a los encuestados durante su
educación media, en donde la mayoría respondió inglés, alcanzando un 19.65%, seguidos por
Física, Matemáticas y Química, en su respectivo orden. El 12.72% de los encuestados
aseguró que no tuvo dificultad con ninguna asignatura durante su bachillerato, y otro
porcentaje, aunque menor, el 9.83%, marcó la opción “otra”, en donde mayoritariamente
hacían alusión a asignaturas específicas de la modalidad del bachillerato que estudiaban.
3.8.2. ¿QUÉ PUNTAJE OBTUVO EN LAS PRUEBAS ESTATALES ICFES
SABER 11?

Estadística de la pregunta "¿Qué puntaje obtuvo
en las pruebas estatales ICFES Saber 11?"
Menos de 100 puntos
1.16%
Entre 101 y 200 puntos
4.05%
Entre 201 y 300 puntos
56.07%
Entre 301 y 400 puntos
12.14%
Entre 401 y 500 puntos
0.58%
No recuerda
24.86%
No responde
1.16%
Tabla 11. Estadística de la pregunta: "¿Qué puntaje obtuvo en las pruebas estatales ICFES
Saber 11?". Fuente: Propia.
Estadística de la pregunta "¿Qué puntaje obtuvo en las pruebas
estatales ICFES Saber 11?"
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
10,00%

La tabla 11 y su gráfica, la ilustración 13, permiten observar la distribución por puntajes del
examen estatal ICFES Saber 11 de los encuestados, en donde la mayoría (56.07%), asegura
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Ilustración 13. Estadística de la pregunta: "¿Qué puntaje obtuvo en las pruebas estatales
ICFES Saber 11?". Fuente: Propia.
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Menos de Entre 101 Entre 201 Entre 301 Entre 401
No
No
100
y 200
y 300
y 400
y 500 recuerda responde
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
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0,00%

IES Vigilada por:

haber obtenido un puntaje entre 201 y 300 puntos generales. Un porcentaje menor, pero muy
significativo (12.14%), se ubica entre 301 y 400 puntos. Estos resultados se pueden contrastar
con los resultados generales a nivel nacional de la prueba, los cuales pueden observarse a
continuación, en las ilustraciones 14 y 15:
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Ilustración 15. Puntajes globales promedio a nivel nacional para pruebas ICFES Saber 11,
durante el segundo semestre de cada año. Fuente: Ministerio de Educación Nacional,
www.icfesinteractivo.gov.co.
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Ilustración 14. Puntajes globales promedio a nivel nacional para pruebas ICFES Saber 11,
durante el primer semestre de cada año. Fuente: Ministerio de Educación Nacional,
www.icfesinteractivo.gov.co.
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Para poder realizar un correcto análisis de estos datos se debe tener en cuenta que la gran
mayoría de los estudiantes que ingresan al ITP provienen de Instituciones Educativas de
carácter público, por lo tanto, a pesar de que faltó la pregunta en la encuesta, se estima que
en la población encuestada la situación es similar.
Sabiendo esto cabe también mencionar que los colegios públicos, en su gran mayoría, se
presentan a la prueba Saber 11 en los segundos semestres de cada año y que, de los que se
presentan a las pruebas en los primeros semestres de cada año, la totalidad son colegios
privados, tal y como lo afirma el mismo ICFES (2018): “El número de estudiantes de grado
11° evaluados en el primer semestre es mucho menor al del segundo semestre del año 2018.
Se observa que del total de estudiantes que presentaron el examen en el 2018, el 97% lo
presentó en el segundo semestre… En cuanto al sector del colegio, la totalidad de los
estudiantes en el primer semestre provenían de colegios privados.” (Informe Nacional de
Resultados del Examen Saber 11 2018, pág. 21,22.).
En cuanto a la diferencia de rendimiento que se puede evidenciar en las ilustraciones 14 y
15, entre estudiantes que aplican a la prueba en el primer semestre y los que la aplican en el
segundo, el ICFES (2018) dice: “el puntaje promedio de los colegios privados es superior al
puntaje promedio de los colegios oficiales…”. (Informe Nacional de Resultados del Examen
Saber 11 2018, pág. 28.).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que los resultados de la encuesta para
esta pregunta son normales y lógicos, pues al ser los encuestados egresados en su mayoría de
instituciones públicas, se debe contrastar la información obtenida de la encuesta con la
ilustración 15, notando que dicha información (puntajes entre 201 y 300 puntos) concuerda
con los promedios nacionales para la prueba entre los años 2014 y 2018.
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Estadística de la pregunta
"¿Considera que ser profesional
hace parte de su plan de vida?"
Sí
96.53%
No
2.89%
No responde
0.58%
Tabla 12. Estadística de la pregunta "¿Considera que ser profesional hace parte de su plan
de vida?". Fuente: Propia.
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3.8.3. ¿CONSIDERA QUE SER PROFESIONAL HACE PARTE DE SU PLAN
DE VIDA?

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta "¿Considera que ser profesional hace parte
de su plan de vida?"

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Porcentaje

Sí
96,53%

No
2,89%

No responde
0,58%

Ilustración 16. Estadística de la pregunta "¿Considera que ser profesional hace parte de su
plan de vida?". Fuente: Propia.
Como se puede observar claramente, el 95.53% de los encuestados tiene deseos de conseguir
un título profesional, por lo que se puede descartar la falta de interés en la educación superior
como posible causa de la deserción, por lo menos en la gran mayoría de desertores del ITP.
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Estadística de la
pregunta "¿Había
estudiado en otra
Institución de
Educación Superior
antes de ingresar al
Instituto Tecnológico
del Putumayo?"
Sí
31.79%
No
67.05%
No responde 1.16%
Tabla 13. Estadística de la pregunta "¿Había estudiado en otra Institución de Educación
Superior antes de ingresar al Instituto Tecnológico del Putumayo?". Fuente: Propia.
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3.8.4. ¿HABÍA ESTUDIANDO EN OTRA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ANTES DE INGRESAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PUTUMAYO?

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta "¿Había estudiado en otra Institución de
Educación Superior antes de ingresar al Instituto Tecnológico del
Putumayo?"

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Porcentaje

Sí
31,79%

No
67,05%

No responde
1,16%

Ilustración 17. Estadística de la pregunta: "¿Había estudiado en otra Institución de
Educación Superior antes de ingresar al Instituto Tecnológico del Putumayo?". Fuente:
Propia.
En la tabla e ilustración anterior se observan los porcentajes de respuesta a la pregunta
“¿Había estudiado en otra IES antes de ingresar al ITP?”, y los resultados muestran que la
mayoría de los encuestados, el 67.05%, no había estudiando antes en otra institución, lo que
significa que su experiencia en el ITP fue la primera como estudiantes universitarios, razón
que pudo ser causante en medida de la deserción de algunos encuestados, por lo cual debe
tenerse en cuenta.
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Estadística de la pregunta: "Al culminar
el bachillerato, usted ingresó a la
Educación Superior:"
Inmediatamente
32.95%
1 semestre después
14.45%
1 año después
13.87%
Más de 1 año después
36.99%
No responde
1.73%
Tabla 14. Estadística de la pregunta: "Al culminar el bachillerato, usted ingresó a la
Educación Superior:". Fuente: Propia.
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3.8.5. AL CULMINAR EL BACHILLERATO, USTED INGRESÓ A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR:

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: "Al culminar el bachillerato, usted ingresó a
la Educación Superior:"
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ilustración 18. Estadística de la pregunta: "Al culminar el bachillerato, usted ingresó a la
Educación Superior:". Fuente: Propia.
En la tabla 14 y la ilustración 18 se puede observar la distribución según el tiempo que
demoraron los encuestados al ingresar a la educación superior, después de haber salido del
colegio, notando que la mayoría lo hizo después de pasado un año (36.99%), y que una
cantidad menos pero similar lo hizo inmediatamente (32.95%).

3.8.6. ¿QUÉ AYUDAS RECIBIÓ DURANTE SU PASO POR EL ITP?
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Crédito ICETEX
6.36%
Jóvenes en Acción
26.59%
Generación E
1.73%
Beca de Gobernación
0.58%
Refuerzo Alimentario
30.06%
Transporte
0.58%
Ninguna
45.66%
No responde
4.62%
Tabla 15. Estadística de la pregunta: "¿Qué ayudas recibió durante su paso por el ITP?"
(Más de una respuesta posible.) Fuente: Propia.
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Estadística de la pregunta: "¿Qué ayudas
recibió durante su paso por el ITP?" (Más
de una respuesta posible.)

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: "¿Qué ayudas recibió durante su paso por el
ITP?" (Más de una respuesta posible.)
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Ilustración 19. Estadística de la pregunta: "¿Qué ayudas recibió durante su paso por el
ITP?" (Más de una respuesta posible.) Fuente: Propia.
En el gráfico se observan las ayudas escolares que recibieron los encuestados durante su paso
por el ITP, mostrando que el 45.66% de ellos, representando casi la mitad, afirma no haber
recibido ninguna ayuda escolar. Las ayudas recibidas en mayor medida por los encuestados
fueron: Refuerzo alimentario, recibido por el 30.06% de los encuestados y Jóvenes en
Acción, recibido por el 26.59% de encuestados. Vale aclarar que los datos de Generación E
no son confiables, pues el programa existe desde el año 2018 y se empezó a aplicar desde el
año 2019. Debió incluirse el programa anterior llamado “Ser Pilo Paga”.
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Estadística de la pregunta: "Para su
sostenimiento económico dependía de:
(Marque 1 o más opciones)"
Recursos Familiares
51.45%
Recursos propios
56.07%
Créditos Educativos
11.56%
Becas
0.58%
Otro
3.47%
No responde
1.16%
Tabla 16. Estadística de la pregunta: "Para su sostenimiento económico dependía de:
(Marque 1 o más opciones)". Fuente: Propia.
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3.8.7. PARA SU SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEPENDÍA DE:

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: "Para su sostenimiento económico dependía
de: (Marque 1 o más opciones)"
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Recursos
Familiares

Recursos
propios

Créditos
Educativos

Becas

Otro

No responde

Ilustración 20. Estadística de la pregunta: "Para su sostenimiento económico dependía de:
(Marque 1 o más opciones)". Fuente: Propia.
En la tabla 16 se aprecia que el 56.07% de los encuestados afirma que dependía de recursos
propios para su sostenimiento mientras estudiaba, situación que es común entre los
estudiantes del Instituto Tecnológico del Putumayo. Por otro lado, el 51.45 % de los
encuestados afirmaron que dependían de recursos familiares, por lo tanto, la autofinanciación
y la financiación familiar son las principales fuentes de recursos entre los encuestados, tan
solo una menor parte, el 11.56%, aseguró depender de créditos educativos. Cabe resaltar que
la sumatoria de porcentajes es mayor al 100%, esto debido a que los encuestados tenían la
opción de marcar más de una opción.
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Estadística de la pregunta: "Recibió
orientación vocacional previa, para la
selección de la carrera, principalmente de:"
Directivos
0.58%
Docentes
5.20%
Colegio
Psicólogo
2.31%
Orientador Escolar
3.47%
Psicólogo, Docente,
Otro.
10.40%
ITP
Directivos
0.58%
No recibió orientación alguna
73.99%
No responde
3.47%
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3.8.8. RECIBIÓ ORIENTACIÓN VOCACIONAL PREVIA, PARA LA
SELECCIÓN DE LA CARRERA, PRINCIPALMENTE DE:

IES Vigilada por:

Tabla 17. Estadística de la pregunta: "Recibió orientación vocacional previa, para la
selección de la carrera, principalmente de:". Fuente: Propia.
Estadística de la pregunta: "Recibió orientación vocacional previa, para la
selección de la carrera, principalmente de:"
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Directivos Docentes Psicólogo Orientador Psicólogo, Directivos No recibió
No
Escolar Docente,
orientación responde
Otro.
Colegio

ITP

Ilustración 21. Estadística de la pregunta: "Recibió orientación vocacional previa, para la
selección de la carrera, principalmente de:". Fuente: Propia.
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Con los resultados de esta pregunta, que se aprecian en la tabla 17 y en la ilustración 21; se
puede afirmar que los encuestados, en su gran mayoría (73.99%), no recibieron orientación
vocacional previa a la elección del programa académico que cursaron dentro del ITP y que,
entre los pocos que la recibieron, la mayoría la recibió por parte del mismo ITP, y no por
parte de los colegios en donde estudiaron su bachillerato.

IES Vigilada por:

3.8.9. DE LOS SIGUIENTES FACTORES PERSONALES, USTED
CONSIDERA QUE DETERMINARON SU DESERCIÓN DEL ITP:

Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES PERSONALES, usted
considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones): "
Litera Porcentaj
Factor
l
e
Tenía conflictos personales y/o emocionales (bullying).
A
1.84%
Fue víctima de acoso sexual.
B
0.00%
Discapacidad, enfermedad, accidente que no le permitieron la
continuidad de sus estudios.
C
1.84%
Cambio de residencia.
D
8.59%
Cambio de institución y/o de programa.
E
5.52%
Elección inadecuada de la Institución / La Institución no cumplió
sus expectativas.
F
2.45%
Insatisfacción con el programa académico elegido.
G
4.29%
Falta de motivación en el estudio.
H
14.72%
Anteposición el trabajo ante el estudio.
I
12.27%
Desagrado por estudiar.
J
3.68%
No se adaptó al medio universitario ni a la Ciudad.
K
3.07%
Problemas familiares como la Desintegración familiar.
L
12.27%
Fallecimiento de un ser querido.
M
5.52%
Inadecuada organización del tiempo para estudiar y trabajar.
N
6.13%
Conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo.
O
8.59%
Problemas de salud mental.
P
1.84%
Problemas de adicción. (Drogas, licor, apuestas, videojuegos,
otros).
Q
2.45%
Embarazo.
R
7.98%
Fue víctima de la avenida torrencial del 31 de marzo de 2017 en
Mocoa.
S
14.11%
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Como se puede observar en la tabla 18, a cada factor personal se le asignó una letra con la
finalidad de realizar el gráfico, el cual se muestra a continuación en la ilustración 22:
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Ningun

Ninguno
15.95%
o
Otro
Otro
14.11%
Tabla 18. Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES PERSONALES, usted
considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones): ". Fuente:
Propia.

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES
PERSONALES, usted considera que determinaron su deserción del ITP
(Marque 1 o más opciones):
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

Otro

Ninguno

S

R

Q

P

O

N

L

M

J

K

I

H

G

F

E

D

B

C

A

0,00%

Ilustración 22. Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES PERSONALES,
usted considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones): ".
Fuente: Propia.
En cuanto a los posibles factores personales causantes de la deserción entre los encuestados,
los que fueron en su mayoría considerados son: Afectación por avenida torrencial del 31 de
marzo de 2017, considerado como factor personal determinante para la deserción por el
14.11% de los encuestados; la falta de motivación en el estudio, por el 14.72%, los problemas
familiares por el 12.27% y la anteposición del trabajo sobre el estudio por el mismo
porcentaje de encuestados.
Cabe resaltar que una cantidad significativa de encuestados, el 15.95%, considera que ningún
factor personal fue determinante en su deserción de la institución. También se debe
mencionar que la mayoría de respuestas encasilladas en la opción “Otro” ¸ no hacían
referencia a factores personales, sino de otra índole, por lo que no encajaban en esta pregunta.
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Un porcentaje pequeño, pero significativo (1.84%), afirmó que los conflictos
personales/emocionales y/o bullying fueron factores personales determinantes para causar su
deserción.
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Ninguno de los encuestados aseguró haber sido víctima de acoso sexual, o por lo menos,
ninguno afirmó que eso haya sido un factor personal determinante para causar su salida del
plantel educativo.

IES Vigilada por:

3.8.10. DE LOS SIGUIENTES FACTORES ACADÉMICOS, USTED
CONSIDERA QUE DETERMINARON SU DESERCIÓN DEL ITP:
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Más de una quinta parte de los estudiantes afirmó no considerar ninguno de los factores
académicos como determinante para su salida de la institución, siendo estos el 20.23% de los
encuestados.

Página

Para los posibles factores académicos determinantes en la deserción estudiantil entre los
encuestados, los más señalados fueron: el bajo rendimiento académico y/o reprobación de
unidades de formación, con el 18.5% de respuestas, la falta de apoyo estudiantil con el
16.18% y la falta de herramientas adecuadas para el estudio con el 15.03% de respuestas.
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Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES ACADÉMICOS, usted
considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones):"
Liter Porcentaj
Factor
al
e
Problemas derivados por la aplicación del reglamento estudiantil
(desconocimiento de metodología de calificación, Matricula
extemporánea, cancelación de materias).
A
4.62%
Problemas de aprendizaje.
B
4.62%
Falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio.
C
7.51%
Bajo rendimiento académico/ reprobación de unidades de
formación.
D
18.50%
Inadecuada metodología de los docentes para impartir las clases.
E
9.25%
Falta de orientación socio ocupacional en los colegios.
F
0.58%
Alto nivel de exigencia académica del programa.
G
3.47%
Baja calidad educativa.
H
5.20%
Falta de herramientas adecuadas para el estudio.
I
15.03%
Falta de apoyo estudiantil.
J
16.18%
Dificultades para realizar trabajo de grado.
K
1.16%
Poca asesoría por parte de la institución en temas de trabajo de
grado.
L
6.36%
Ningu
Ninguno
no
20.23%
Otro
Otro
12.14%
Tabla 19. Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES ACADÉMICOS, usted
considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones):". Fuente:
Propia.

IES Vigilada por:

Los factores menos seleccionados fueron: Poca asesoría de la institución en temas de trabajo
de grado, con el 1.16% de las respuestas, dato que encaja con la distribución por semestre de
deserción de los encuestados, en donde la mayoría contestaron haber desertado en los
primeros semestres (Ver Ilustración 10) y otro factor poco señalado fue la falta de
orientación socio-ocupacional en los colegios, con el 0.58% de respuestas, dato que sí
contrasta con los datos de la Tabla 17, en donde se aprecia que la mayoría de encuestados
afirmaron NO haber recibido ningún tipo de orientación vocacional.
A continuación, en la Ilustración 23, se puede observar el gráfico de los datos analizados:

Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES
ACADÉMICOS, usted considera que determinaron su deserción del ITP
(Marque 1 o más opciones):"
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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Ilustración 23. Estadística de la pregunta: "De los siguientes FACTORES ACADÉMICOS,
usted considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones):".
Fuente: Propia.

IES Vigilada por:

3.8.11. DE LOS SIGUIENTES FACTORES INSTITUCIONALES, USTED
CONSIDERA QUE DETERMINARON SU DESERCIÓN DEL ITP:

Estadística de la pregunta: De los siguientes FACTORES INSTITUCIONALES,
usted considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más
opciones):"
Porcentaj
Factor
Literal
e
Deficiencia Administrativa.
A
7.78%
Influencia negativa de los docentes y otras personas de la
institución.
B
9.58%
Infraestructura deficiente, no le agradó recibir clases en otros sitios
diferentes al ITP.
C
6.59%
Falta de acompañamiento estudiantil.
D
15.57%
Inexistencia de asesoría oportuna en dificultades académicas.
E
8.98%
Ambiente Institucional poco motivante.
F
9.58%
Desconocimiento de las rutas para dejar quejas y reclamos/nadie
atendió sus solicitudes.
G
8.98%
Falta de orientación para realizar procesos como matriculación,
generación de certificados, entre otros.
H
3.59%
Ningun
Ninguno
o
25.15%
Otro
Otro
19.16%
Tabla 20. Estadística de la pregunta: De los siguientes FACTORES INSTITUCIONALES,
usted considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o más opciones):".
Fuente: Propia.
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La Ilustración 24 muestra barras de porcentajes para la tabla analizada:
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Se puede observar que un gran porcentaje marcó la opción “otro”, expresando motivos que
no hacen parte de los factores institucionales y, en otros casos, respondiendo de manera
escrita factores que ya se encontraban en la selección.

51 de

Entre los factores institucionales que posiblemente fueron determinantes para la deserción de
los encuestados, el más señalado fue la falta de acompañamiento estudiantil, considerado por
el 15.57% de los encuestados, aunque vale resaltar que un porcentaje más alto, el 25.15% de
ellos, más de la cuarta parte, afirma no considerar ningún factor institucional como
determinante en su deserción.

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: De los siguientes FACTORES
INSTITUCIONALES, usted considera que determinaron su deserción del
ITP (Marque 1 o más opciones):"
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%

Ilustración 24. Estadística de la pregunta: De los siguientes FACTORES
INSTITUCIONALES, usted considera que determinaron su deserción del ITP (Marque 1 o
más opciones):". Fuente: Propia.
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Estadística de la pregunta: "¿Tiene pensado ingresar nuevamente a
una Institución de Educación Superior?"
Pienso ingresar nuevamente al ITP
49.10%
Pienso ingresar a una Institución diferente al ITP.
23.35%
NO pienso ingresar nuevamente a una Institución de Educación
Superior.
7.78%
Otro
17.37%
Tabla 21. Estadística de la pregunta: "¿Tiene pensado ingresar nuevamente a una
Institución de Educación Superior?". Fuente: Propia.
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3.8.12. DE LOS SIGUIENTES FACTORES PERSONALES, USTED
CONSIDERA QUE DETERMINARON SU DESERCIÓN DEL ITP:

IES Vigilada por:

Estadística de la pregunta: "¿Tiene pensado ingresar nuevamente a una
Institución de Educación Superior?"

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Pienso ingresar Pienso ingresar a
NO pienso
nuevamente al ITP una Institución
ingresar
diferente al ITP. nuevamente a una
Institución de
Educación
Superior.

Otro

Ilustración 25. Estadística de la pregunta: "¿Tiene pensado ingresar nuevamente a una
Institución de Educación Superior?". Fuente: Propia.
La tabla 21 y la ilustración 25 muestran los resultados estadísticos de la última pregunta del
cuestionario aplicado (Ver Anexo 1), en donde se les consulta a los encuestados si piensan
ingresar nuevamente al Instituto Tecnológico del Putumayo, dando como resultado que la
mayoría de ellos, casi la mitad con el 49.10%, tiene entre sus planes ingresar nuevamente a
la institución.
Un porcentaje más pequeño, el 23.35%, aseguró querer ingresar a una IES diferente al ITP.
El 17.37% respondió la opción “otro”, en donde la mayoría afirmaba ya estar estudiando en
otra institución.
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Finalmente, quienes no piensan volver a ingresar a una IES en definitiva, conforman el 7.78%
de los encuestados.

IES Vigilada por:

4. CONCLUSIONES
La aplicación de la encuesta a la comunidad desertora del ITP no hubiese sido posible sin las
herramientas digitales en línea que ofrece el mundo de hoy, puesto que pese a las
circunstancias actuales que impedían realizar un trabajo de campo, el formulario se pudo
enviar a la población objetivo y así recolectar la información necesaria para desarrollar el
presente trabajo.
De la información que brindó la encuesta y se analizó, se pueden afirmar las siguientes
conclusiones generales:
 Se requiere hacer un trabajo más intensivo para calcular la tasa de deserción dentro
del Instituto Tecnológico del Putumayo, puesto que, al revisar la información
suministrada por la Oficina de Registro y Control; los datos parecen carecer de una
trazabilidad que les otorgue la confiabilidad requerida para este cálculo, resultando
en una estadística un poco confusa, incompleta y en algunos casos no coherente.
 Los estudiantes de primeros semestres son más propensos a desertar de la institución,
por lo que es requerido una identificación de variables precisa, que permita hacer un
acompañamiento profesional mejor orientado.
 Los jóvenes que entran inmediatamente a la universidad, después del bachillerato,
parecen tener mayor probabilidad de desertar que aquellos que esperan un semestre
o un año, situación que puede estar relacionada con la falencia que expresaron
muchos encuestados de no haber recibido nunca orientación vocacional para escoger
sus programas académicos. Existe la posibilidad de que estas dos situaciones (la
rapidez con la que entran a un programa académico sumado con la falta de
orientación) conlleven a una elección errónea de programa académico.

Sede Mocoa - Subsede Sibundoy - Extensiones: Valle del Guamuez – Puerto Asís – Colón
Teléfonos: 4296105 - 313 805 2807 – 310 331 0083 Email: atencionalusuario@itp.edu.co Website: www.itp.edu.co
Nit. 800.247.940-1 Código IES 3115 - 3116

57

 Con la información resultante de este trabajo, el ITP y su equipo de
profesionales puede diseñar planes, proyectos y mecanismos eficaces que estén
mejor orientados hacia la población estudiantil, con el fin de disminuir las tasas
de deserción existentes.
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 La gran mayoría de los encuestados, que aun no han vuelto a ingresar a una Institución
de Educación Superior, tienen en sus planes regresar al ITP, lo que se traduce en una
buena oportunidad que la institución tiene para plantear estrategias que incentiven a
volver a quienes han desertado por alguna u otra razón.
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 Los encuestados creen que los Factores Institucionales fueron los menos
determinantes para causar de manera directa o indirecta su deserción del ITP, por otro
lado, señalaron a los Factores Personales como aquellos que más interfieren en el
momento de tomar la decisión de desertar de la institución.

IES Vigilada por:
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 Anexo 1. Formulario de encuesta de deserción estudiantil ITP 2017-1 a 2019-2.

