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INTRODUCCIÓN

La deserción estudiantil es un fenómeno que se ha venido presentando a través de los
años en las instituciones de educación superior en el territorio Colombiano, éste es generado por
un conjunto de problemas personales, económicos e institucionales por las cuales los estudiantes
deciden abandonar sus estudios universitarios.

Por lo anterior el presente trabajo de

investigación se realizó por un aumento considerable de estudiantes que no han culminado su
educación superior, a partir del año 1989 al año 2010. A partir de que existe un importante
porcentaje de alumnos que prolonga su permanencia en la universidad más allá de los tiempos
establecidos por los planes de estudios.

La Universidad de La Salle a través de ésta modalidad, pasantía en investigación,
convocó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables del
programa de Contaduría Pública, con el objetivo de realizar la caracterización de los estudiantes
que culminaron su plan de estudios y están pendientes del proceso de grado.

En esta investigación se plantearon los siguientes temas o asuntos principales. El primer
tema fue investigar la causa más significativa de por qué los alumnos abandonaron la
universidad. El segundo fue identificar cuáles fueron los factores y características
socioeconómicas y personales que más se relacionaron con la duración de permanecer hasta la
terminación de sus estudios y la toma de decisión de desertar con el proceso de grado. El tercero
fue sistematizar la información de los estudiantes no graduados del programa de Contaduría
Pública. El cuarto tema fue el diseño de una propuesta de plan de acción que ofreciera
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alternativas a los egresados no graduados, para culminar con su opción de grado. El quinto fue la
creación de una interface que permitiera el acceso a la información y optimización de consultas.

Además se buscó realizar una aplicación empírica utilizando los datos de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables. Se estudió la serie compuesta por estudiantes que
ingresaron a la carrera de Contaduría Pública entre los años 1989 al año 2010.

Por lo tanto, más allá de la discusión planteada en el párrafo anterior, es importante saber
qué tiempo le lleva al estudiante tomar la decisión de desertar o graduarse, además de saber
cuáles son los factores que influyen en tal decisión. De tal forma se buscó información
preliminar o antecedentes del tema en cuestión y se encontró que en nuestro país las
investigaciones que intentan dar respuestas a estos problemas no son significativas. Ahora bien,
el análisis de este tipo de cuestionamientos es importante tanto para la universidad, estudiantes y
egresados.
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JUSTIFICACIÓN

La deserción estudiantil ha existido por muchos años y cómo es de saberse las
instituciones de educación superior han venido enfrentando dicho fenómeno. Por tal motivo los
estudiantes y miembros de la Universidad de La Salle se vieron en la necesidad de investigar las
causas de por qué los estudiantes del programa de Contaduría Pública están abandonando sus
estudios.

Éste proyecto se llevó a cabo con el fin de obtener información acerca de las causas por
las cuales los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables del programa
de Contaduría Pública que finalizaron su plan de estudios entre el año 1989 al año 2010 pero que
hasta la fecha no han obtenido su título de Contadores públicos. La información que se deseó
alcanzar se consiguió mediante una encuesta que consta de preguntas acerca del estado actual del
alumno en su vida personal, laboral y profesional, adicionalmente se consideró importante que
sus datos personales se actualizarán mediante ésta.

Por lo anterior, es importante resaltar que este trabajo es un proyecto institucional
enmarcado dentro de las políticas de seguimiento del comité de egresados.
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Caracterización de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle que finalizaron el plan de
estudios entre los años 1989 - 2010 y optan por el título profesional.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión, Administración y Organizaciones.

“El contexto socioeconómico en el que se desarrolla la línea es priorizando temas de

investigación que contribuyan desde su especificidad a la construcción de una economía social
de mercado, alternativa a países como Colombia y condiciones regionales como Latinoamérica,
entendida como la opción más eficiente para la sociedad, pero con la adecuada intervención del
Estado a fin no sólo de corregir las deficiencias y fallas de mercado, sino de liderar y promover
la libre iniciativa con responsabilidad social para el bienestar y la felicidad del conjunto de la
sociedad en armonía con el entorno y el ambiente, bajo los valores de sentido de la verdad y el
respeto por la autonomía de los saberes, la solidaridad y la fraternidad, la honestidad y la
responsabilidad social, el respeto y la tolerancia, la esperanza y la fe.”

Los temas que desarrolla ésta línea son: Emprendimiento; formación de capital humano;
administración y gestión financiera MIPYMES; construcción de alternatividad y construcción
del desarrollo regional; plan de desarrollo empresarial; capital intelectual; mercadeo; finanzas a
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nivel nacional e internacional; comercio exterior: exportación e importación; procesos de
enseñanza en el campo de la formación disciplinar”.

3. PROBLEMA DE INVESTIGACION

3.1. Planteamiento del problema

La Universidad de La Salle es una Institución de educación superior, que tiene como
misión brindar a sus alumnos una formación académica de acuerdo a los retos de una sociedad
dinámica, procurando que logren una evolución personal coherente a los cambios tecnológicos.
Ofreciendo servicios educativos de alta calidad, cuyo producto son los profesionales formados de
alta calidad que aporten sus conocimientos al desarrollo sostenible e integrarse al campo laboral,
haciendo real el aporte al avance del país. La realización de esta labor se expresa en los grados
académicos, títulos profesionales que la Institución otorga para avalar las distintas carreras que
ofrece a la sociedad.

La Universidad se ha considerado siempre como una Institución de vanguardia ya que
orienta diversas opciones académicas, para el desarrollo exitoso en las áreas educativas,
tecnológicas y administrativas.

El objetivo principal es llevar a cabo que el estudiante tenga el conocimiento de saber los
tiempos en los cuales se puede graduar y los requisitos para ello, y como la institución hace
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énfasis en los temas de grado. La universidad asume un gran reto y hace seguimiento a los
alumnos que no se han graduado para saber la problemática y disminuir este grupo.

3.2 Delimitación

Esta investigación se enfocó únicamente en los estudiantes del programa de Contaduría
Pública de la Universidad de la Salle que culminaron su plan de estudios sin obtener su título
universitario. El periodo de tiempo que se requirió para la investigación fue de
aproximadamente dos meses a partir de tener el instrumento de la investigación, encuesta o
entrevista.

-

Delimitación Espacial: El trabajo se desarrolló en la Universidad de La Salle.

-

Delimitación Temporal: El desarrollo de la investigación se realizó con una duración de
dos meses, de los cuales se llevó a cabo la investigación, y desarrollo en el cual se toma
como muestra los estudiantes que culminaron sus plan de estudios y no se han graduado,
o no han tenido en cuenta las modalidades que hay para ello.

3.3 Planteamiento y formulación

La Universidad de La Salle no cuenta con datos exactos de por qué los alumnos que
culminaron su plan de estudios a la fecha no se han graduado o cuales son las causales que le
impiden terminar el proceso de graduación.
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Esto conlleva a un gran dificultad para la institución ya que los estudiantes no tienen su
información personal actualizada y de esta forma la universidad no tiene un vínculo directo con
el estudiante y no puede establecer una comunicación, lo que lleva a un desconocimiento de las
causales de por qué los estudiantes no se han graduado y del impacto que genera a nivel personal
y profesional.

La Universidad buscó por medio de este proyecto conocer el número de estudiantes que
culminaron el plan de estudio y así mismo poder dar respuesta inmediata y brindar información
a los estudiantes para que ellos tomen la decisión más acertada en cuanto a su modalidad de
grado, de acuerdo con las condiciones que se tengan en el momento con la Universidad, las
cuales beneficien a la institución y estudiantes de pregrado.

La Institución aún no cuenta con un procedimiento para hacerles seguimiento a los
alumnos que culminaron su plan de estudio pero que a la fecha aún no se han graduado.
Con los datos que la Institución proporcionó se desarrolló la aplicación que permitió a la
Institución darles el debido seguimiento a los alumnos no graduados.

Basado en el problema se realizó la siguiente pregunta:

-

¿Cuáles son las causas para que los estudiantes que terminaron su plan de estudio, no se
hayan graduado?
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4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivo general

Caracterizar los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle que finalizaron el plan de
estudios

entre

los

años

1998

y

2010

y

optan

por

el

título

profesional.

4.2 Objetivos específicos

-

Sistematizar la información de los estudiantes que han finalizado el plan de estudios del
programa de Contaduría Pública.

-

Describir y detallar las diferentes causas por las cuales los estudiantes del programa de
Contaduría Pública que terminaron materias, aún no han obtenido su título profesional.

-

Diseñar una propuesta de plan de acción que ofrezca alternativas a los estudiantes que
han finalizado el plan de estudios, para culminar su opción de grado.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 Marco Teórico

Desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan la educación
superior pueden ser clasificados como desertores, muchos autores asocian la deserción
estudiantil como un abandono a la institución, el cual crea una vacante que pudo ser ocupada por
otro estudiante, lo cual genera pérdidas a todos aspirantes que posiblemente culmine con sus
estudios superiores (Tinto. 1989). Además se rompe con el vínculo de Estudiante - Universidad,
Profesionales - Estado, ya que implica pérdidas, capital humano, menor mano de obra calificada
el cual afecta ingresos familiares y productivos para el país. El conocimiento de las formas de
deserción universitaria ayuda a elaborar políticas de retención de estudiantes basados en
variables internas y externas siendo las más comunes las académicas, socioeconómicas,
individuales e institucionales.

Se define deserción para el caso, como una situación a la que se enfrenta un estudiante
cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.

5.1.1 Antecedentes

En la investigación realizada se encontraron los siguientes registros mediante diferentes
páginas en internet documentando la deserción estudiantil que se ha venido enfrentando las
instituciones colombianas de educación superior.
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El estudio de la deserción estudiantil en Colombia

Antes del año 2003 algunas instituciones de educación superior hicieron seguimiento a la
deserción, pero estos seguimientos, de una parte, apenas se realizaron sobre cada institución, y
las más de las veces sólo sobre algunos de sus programas académicos; de otra parte, la
investigación de factores determinantes no estaba sistematizada y se realizaba una vez el
estudiante desertaba; finalmente, no había un marco conceptual sólido que soportara incluso
definiciones básicas para un adecuado acercamiento, tales como la definición de desertor, la
relación de la deserción con las temáticas del rezago, la repetición de cursos, la interrupción de
estudios y la graduación. Es de señalar que tampoco existía un marco conceptual y una medición
a nivel nacional que permitiera la referenciación entre todos estos estudios institucionales y la
disponibilidad de estadísticas precisas en la materia.

Podría decirse que fue en el año 2003 cuando comienzan en el país a desarrollarse
investigaciones que, partiendo de la revisión exhaustiva de la literatura existente, construyeran el
estado del arte sobre la deserción estudiantil e identificaran los cuatro grupos de factores y las
variables que dentro de cada grupo permiten explicar empíricamente sus causas. Esta
aproximación teórica permitió establecer diferencias en cuanto al estudio de la deserción
dependiendo del tiempo y del espacio.

En la tabla 1 se presenta un resumen de los estudios disponibles en Colombia que se
relacionan con la deserción estudiantil en la educación superior. En éste se indica la institución
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responsable del trabajo, el año, la población objetivo, la metodología empleada y los principales
resultados obtenidos en cada caso.

Tabla 1. Estudios sobre la deserción estudiantil en Colombia
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional documento en línea disponible en:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles254702_libro_desercion.pdf
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Revista Academia y Virtualidad Universidad Militar Nueva Granada: Deserción
universitaria en Colombia

La deserción universitaria es la causa principal del bajo rendimiento en los programas
académicos, a partir de la identificación de las causas que motivan la deserción de los estudiantes
que ingresan a las carreras universitarias, para lo cual se tendrá en cuenta los elementos que
determinan el abandono de los estudios. Si se acepta que la deserción es la comparación
numérica entre la matrícula inicial menos el número de egresados de último año, se tiene un
concepto cuantitativo de ella. Estudios recientes han concluido que el tema de la deserción
universitaria se presenta principalmente en los primeros años de la carrera. Para tal efecto se han
desarrollado investigaciones sobre la deserción y mortalidad estudiantil, bajo análisis
cuantitativo y cualitativo. Estos estudios han hecho énfasis en determinar las causas de la
deserción universitaria.

El abandono de los estudios: Deserción y decepción de la juventud.

El nivel de deserción universitaria constituye uno de los indicadores sobre la capacidad
de gestión universitaria en un mundo educativo más complejo y de altas exigencias sobre el
cuidado de los bienes públicos que requieren de una estructura organizacional de gestión ágil,
oportuna, eficiente y eficaz, partiendo de la consideración de la existencia de una crisis en tanto
las universidades, “como actores principales dentro de esos sistemas, las universidades públicas
y privadas, han ingresado a una época de turbulencias para la cual no se prevé término. La actual
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encrucijada tiene su origen en un simple hecho: las demandas ejercidas sobre las universidades
superan su capacidad de respuesta” (Clark, 1998:129).

De estos desafíos, sobre la calidad de la educación, queda claro que es prioritario un
cambio substancial en la manera de conducir la educación superior en Colombia, especialmente
en la tarea de formar políticamente, en ambientes favorecedores para la autoformación y la
participación y con un alto sentido de calidad como condición para el desarrollo social, como
condiciones para que la universidad sea un ámbito de socialización política por excelencia,
orientado al desarrollo social.

La deserción estudiantil en el nivel de educación terciaria, a diferencia de los niveles
medios e iniciales en la educación, se ha supeditado más a una problemática de decisión
individual que a un problema social y educativo que requiere de su construcción como problema
de investigación y un análisis holístico por las múltiples dimensiones asociadas del abandono,
prolongación o interrupción de los estudios técnicos o profesionales antes de obtener el título del
programa para el cual el estudiante se matriculó, tal como se define tradicionalmente la deserción
(Vivas, J. 2005 MEN, 2005; UPN, 2006).

Mirado desde esta óptica, la deserción estudiantil hasta hace poco tiempo, no se
consideraba un fenómeno importante de investigación educativa, ni un problema administrativo
que preocupara a las instituciones de educación superior –IES-, ya que la baja cobertura de
educación superior y la alta demanda social por cupos, hacen que las universidades tengan
tranquilidad en reemplazar a sus desertores. Pero el problema no es El abandono de los estudios

28

simple, los datos son inquietantes pues la tasa de deserción en la educación superior en
Colombia, supera el 52.0% de su población estudiantil. Estudios realizados muestran que el
fenómeno de la deserción tiene múltiples lecturas, asociando la deserción con dificultades
económicas para la financiación de los estudios superiores, pero, además de los financieros,
existen factores de gestión académica, pedagógica, de bienestar e incluso factores psicosociales,
vocacionales y afectivos (Vivas, J. 2005 MEN, 2005; UPN, 2006).

Las estadísticas para Latinoamérica muestran la deserción en países como Guatemala
(82%), Uruguay (72%) y Bolivia (73%) que presentan los índices más altos de deserción
estudiantil, seguidos de Brasil (59%), Chile (54%), Costa Rica (54%) y México (53%). En
Colombia la deserción estudiantil para el año 2003 por cohortes fue de 51,6%, mientras que en el
2006 esta cifra se redujo al 47,5% (MEN, 2006), adicionalmente se han dispuesto medidas
nacionales como el incremento en la cobertura de la educación de tercer nivel la meta para el
cuatrienio 2002-2006 era aumentar el cupo en 350.000 nuevas plazas estudiantiles, sin embargo
éste llegó a 211.891 cupos universitarios a través de tres programas: I) crédito II) modernización
de la gestión de las instituciones públicas de educación superior III) promoción de la educación
técnica y tecnológica. (Brunner, J.J., 2007)

Los datos oficiales muestran un descenso en las tasas brutas y por cohortes de deserción
en el nivel de pregrado en las IES en Colombia en el periodo 2003-2006; según el propio
gobierno las iniciativas de lucha contra la deserción han permitido incrementar la cobertura del
21% al 25%, pero ello no necesariamente implica una disminución en las tasas de deserción.
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Artículo periódico El Espectador: Deserción Universitaria

Una reciente investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE)
de la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación alerta frente a la correlación
existente entre las competencias académicas previas al ingreso a la universidad y el número de
deserciones. Quienes obtienen mayores puntajes en el ICFES son también los que están menos
expuestos a abandonar sus programas, retrasar su estadía o no terminar los trabajos de grado
requeridos para obtener un cartón. La falta de ingresos económicos, a su vez, determina el
abandono de los estudios. A mayor apoyo financiero, menor la deserción.

Aunque el estudio mencionado no lo sintetiza de esta manera, bien podría pensarse que
en Colombia el sistema educativo favorece a las personas de mayores recursos. Verdad de
perogrullo: si el nivel académico de la educación secundaria y media no es lo suficientemente
alto, las posibilidades de fracasar en los estudios superiores crecen. La distancia que separa a un
niño de quinto de primaria perteneciente a un colegio distrital de provincia de uno que tuvo el
privilegio de acceder a un colegio bilingüe y privado en una ciudad, muchas veces es insalvable.
Lo notan a diario los profesores universitarios. Y ello si el alumno llega a la universidad.

La cobertura en educación superior, 23,5% en 2000, sigue siendo baja si se la compara
con el 79% alcanzado por la secundaria y el 53% de la media. Aunque de 2000 a 2007 hubo un
aumento de 8,3 puntos porcentuales en la cobertura de la educación superior, los altos niveles de
deserción tornan relativamente inocuos los esfuerzos realizados hasta el momento. La
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investigación plantea incluso que la mitad de los estudiantes que inician sus estudios
universitarios no los terminan.

Frente a tan desolador panorama, las recomendaciones que hace el CEDE en su estudio
parecerían un tanto obvias. Y sin embargo, pese a que con anterioridad se han efectuado otros
análisis, ciertamente menos extensivos pero que confirman la gravedad del fenómeno de la
deserción, su implementación sigue siendo un recetario de soluciones aplazadas.

Las universidades, como quiera que deban contribuir a la construcción de un país menos
inequitativo, están en la obligación de asistir a los alumnos que en los primeros semestres de
estudios tienen problemas de nivelación. Se hace en otras universidades del mundo, en general
con éxito. En compañía del Estado, también habrían de expandir sus líneas de crédito y apoyo
financiero a aquellos estudiantes que no son necesariamente los que destacan en términos
académicos.

La calidad de la educación básica y media, requisito fundamental para enfrentar con éxito
la deserción, debe mejorar. Sin igualdad de condiciones, es apenas lógico que los que recibieron
una mejor educación sean los que a la postre resulten menos afectados por el nivel de exigencia
de algunas universidades. Una meta que requiere de tiempo y voluntad política, pero que está en
la base del problema.
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Por lo demás, sin una juventud preparada, Colombia difícilmente estará a la altura de los
tiempos que corren. Y la brecha entre preparados y no preparados, que fácilmente se traduce en
la diferencia entre ricos y pobres, se acentuará.

Artículo revista Dinero: Se mantiene la deserción universitaria

Una investigación de la maestría en Educación de La Universidad de la Sabana reveló
que el grado de deserción estudiantil en las universidades de Colombia es del 48%. Éste estudio
ratifica el presentado por el Centro de Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los
Andes en el 2006, que permitió estimar una deserción en las universidades del 48,2%. Factores
económicos, académicos, vocacionales y familiares son las principales razones de la deserción.

A pesar de los esfuerzos que han realizado las universidades e instituciones como el
Icetex, para incentivar a los estudiantes a continuar la educación superior, ambos estudios
coinciden en que los principales motivos de la deserción son los altos costos de las matriculas,
los altos costos de la manutención de los estudiantes, la falta de preparación con la que salen de
los colegios y problemas familiares.

"La mayor tasa de deserción se presenta en los primeros cuatro semestres de la carrera,
donde alcanza un 45%, una vez pasado el cuarto semestre el número de desertores tiende a
disminuir”, asegura Clalia Pineda, docente de la maestría de Educación de la Universidad de La
Sabana.
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La investigadora agregó que problemas relacionados con violencia intrafamiliar,
drogadicción y alcoholismo, son trasladados por el estudiante al aula de clase, lo que también
influye en estos niveles de deserción.

En el estudio realizado por la Universidad de los Andes, se demuestra que el
comportamiento de la deserción a lo largo de la duración del programa fue de 23,5%,
correspondiente al paso entre el primero y el segundo semestre, lo cual equivale a que,
aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes abandonó sus estudios al iniciar el primer año
de su programa académico.

Al finalizar el cuarto semestre, la tasa de deserción acumulada fue de 39%, es decir, del
100% de los estudiantes que iniciaron, sólo el 61% continuaba sus estudios en el quinto
semestre.

El estudio del Cede demuestra, además, que en cuanto a los factores académicos, los
resultados muestran que las Pruebas de Estado son una buena herramienta para predecir la
deserción. A mayor puntaje, menor la probabilidad de deserción.

Los estudios demuestran que los alumnos que salen del colegio, no salen lo
suficientemente

preparados

argumentación y comprensión.

en

habilidades

matemáticas,

procesos

de

lecto-escritura,
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Respecto al sector social más afectado por la deserción, la investigadora de la Sabana
señaló que "aunque no se puede señalar un sector específico, ciertamente los estudiantes de
estratos más bajos tienen problemas para acceder a los créditos y cuando lo hacen, muchas veces
tienen

problemas

para

integrarse

al

ambiente

universitario".

Pineda (2006), dice que es necesario adelantar un trabajo concienzudo con las minorías
étnicas como las negritudes y los indígenas, teniendo en cuenta que vienen de un ambiente
cultural muy diferente y es necesario ayudarlos a incluirse en el mundo universitario.

La realidad que se vive en el país, aumenta la probabilidad de que las cifras de deserción
aumenten, como consecuencia de la recesión económica que algunas universidades están
comenzando a sentir, por lo tanto es importante que se tomen medidas necesarias para que la
recesión no dispare, aún más, la tasa de deserción universitaria en Colombia.

Artículo Revista Semana: Uno de cada dos estudiantes que ingresan a educación superior no
culmina sus estudios.
Un estudiante se considera desertor de un programa, una institución o del sistema de
educación superior si abandona sus estudios durante dos períodos consecutivos y no registra
matrícula.
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En Colombia, para el año 2011, la deserción en el nivel universitario alcanzó el 45,3 por
ciento, lo que significa que uno de cada dos estudiantes que ingresan a la educación superior no
finaliza sus estudios. Así lo registró el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación
Superior

(Spadies), un

sistema

de

información

del

Ministerio

de

Educación.

El estudio advierte que el problema de deserción estudiantil se agudiza en los niveles
técnico y tecnológico, donde la tasa de abandono de los estudios alcanza el 59,6 por ciento y el
54,7 por ciento, respectivamente.

Spadies indica que el 59 por ciento de los estudiantes que ingresan con un bajo puntaje en
las pruebas "Saber 11" termina desertando, en comparación al 38 por ciento de aquellos que
vienen mejor preparados.

El informe también sugiere que el 55 por ciento de los hombres que ingresan a la
educación superior deserta, en comparación con el 46 por ciento de las mujeres.

Revela que el período crítico en el que el fenómeno se presenta con mayor intensidad,
corresponde a los cuatro primeros semestres de la carrera, en el cual se produce el 75 por ciento
de la deserción de estudiantes.

Frente a la graduación de los estudiantes, Spadies determinó una tasa de graduación del
9,8 por ciento en el undécimo semestre y de 31,4 por ciento en el decimocuarto semestre.
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El estudio indica que de los 25 departamentos (incluido Bogotá) de los cuales se dispone
información, 11 presentan en el décimo semestre una tasa de deserción superior al promedio
nacional (11,8 por ciento).

Entre los departamentos que tienen altos niveles de deserción se destacan San Andrés y
Providencia (47,3 por ciento), Valle del Cauca (18,8 por ciento) y Cundinamarca (18 por ciento).

Las tasas de deserción más bajas se presentan en Boyacá (3,3 por ciento), Nariño (7,4 por ciento)
y Huila (8,2 por ciento).

Según el nivel de deserción por departamento registrado en el año 2010, en la totalidad de
los departamentos se reportó el mayor incremento en la deserción entre primer y segundo
semestre, periodo “en el cual el estudiante inicia un proceso de adaptación social y académica al
medio universitario, y verifica si la carrera escogida responde a sus actitudes y expectativas”.

Spadies asegura que las regiones con mayor tasa de deserción anual para el 2010 fueron
la región pacifica, con 13,9 por ciento; caribe, con 12,9 por ciento, y Andina, con 12 por ciento.
Por departamentos, las mayores tasas de deserción se encuentran en Putumayo (22,8 por ciento),
Valle del Cauca (20,6 por ciento), Chocó (18,6 por ciento), Bogotá (16 por ciento), Risaralda
(15,49 por ciento), Córdoba (16,6 por ciento) y Bolívar (14,21 por ciento).

Frente a la tasa de deserción, según el nivel de formación y el origen de institución de
educación superior, Min. Educación reporta que en el nivel de formación universitario, las

36

instituciones oficiales tienen una tasa de deserción por 43,5 por ciento, mientras las no oficiales
registran el 46,6 por ciento.

En el nivel de formación tecnológica, las instituciones oficiales tienen el 55,4 por ciento
de deserción y las no oficiales un 53,0 por ciento.

Finalmente, frente a las técnicas profesionales, las instituciones oficiales registran que el
indicador de abandono de los estudios alcanza el 60,5 por ciento, y las no oficiales el 59,2 por
ciento.

Para el 2014, la meta del plan de desarrollo 'Prosperidad para todos' es llegar al 9 por
ciento, un objetivo que se propone el Acuerdo Nacional para disminuir la deserción, firmado en
noviembre del 2010 por el presidente Juan Manuel Santos; la ministra de Educación, María
Fernanda Campo, y los rectores de las universidades del país.

5.1.2 Conceptos básicos tipos de estudiantes

Los estudiantes se pueden clasificar en dos categorías: a) Estudiante regular; b)
Estudiante no regular.

-

Estudiante Regular. Es estudiante regular la persona que tiene matrícula vigente en
cualquiera de los programas académicos de educación superior en el nivel de pregrado o
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postgrado y quien habiendo reunido todos los requisitos académicos se encuentre a la
espera de recibir el grado correspondiente.

-

Estudiante No Regular. Es estudiante no regular la persona que adelanta estudios en
asignaturas libres o estudios no conducentes a la acreditación o a la obtención de título
alguno, así como las personas inscritas en actividades académicas de intercambio que se
desarrollen.

-

Estudiantes en Integración. Los estudiantes de décimo y undécimo grado de educación
media que estén participando en un proceso de integración se denominaran “bachilleres
en integración” y son considerados estudiantes no regulares, excepto aquellos que las
normas autoricen expresamente a considerar como estudiantes regulares. Al término de
sus estudios de educación media expide una certificación de las asignaturas cursadas con
sus respectivas calificaciones.

-

Estudiante: Se refiere al alumno a alumna dentro de un ámbito académico que se dedica
a una actividad de formación intelectual ya sea preescolar, primaria, secundaria

o

universitaria, basada en prácticas y lecturas de conocimientos sobre alguna disciplina,
ciencia o arte de manera autónoma o informal.

La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este concepto hace
referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas. El término alumno proviene del
latín alumnum, que a su vez deriva de alere (“alimentar”).
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-

Egresado o graduado: Es el individuo que ha concluido sus estudios, y obtenido un título
o graduación académica, normalmente de rango universitario.

-

El significado más preciso de egresar es formarse, y se usa como sinónimo de graduarse,
por ello egresado lo es de graduado o formado.

-

Retirado: Es aquel que no tiene inscripción, o reinscripción vigente en la universidad, y
que no cursa ninguna asignatura en un período académico determinado.

5.2 Marco conceptual

La deserción estudiantil universitaria se define como: “El abandono definitivo de las
aulas de clase por diferentes razones y no continuidad en la formación académica, que la
sociedad quiere y desde en y para cada persona que inicia sus estudios de primaria, esperanzados
en que terminan felizmente los estudios universitarios”, teniendo en cuenta el concepto anterior,
se tiene diferentes tipos de deserción según su tiempo:

-

Deserción Inicial: Estudiante que deserta del programa en el primer semestre de
estudio.

-

Deserción Temprana: Estudiantes que desertan de segundo o quinto semestre del
programa.

-

Deserción Tardía: Estudiantes que desertan del programa de sexto semestre en
adelante.

-
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Tabla 2. Duración reglamentaria del programa

Fuente: Ministerio de Educación Nacional documento en línea disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ingeso/article/viewFile/4700/4128

-

Deserción según el espacio. Esta se divide en deserción interna y deserción del
sistema.

-

Deserción interna: el estudiante que decide cambiar su programa académico por otro
que ofrece la misma institución.

-

Deserción del sistema: Estudiantes que habiendo desertado definitivamente de una
institución no ingresa a otra.

-

Índice de deserción por semestre: Relación entre el número total de alumnos
desertores del programa en un periodo y el número total de estudiantes matriculados
en dicho programa para el mismo periodo.
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-

Índice de deserción por cohortes: Es el resultado, para cada cohorte, entre el número
de estudiantes que ingresan a un semestre y la cantidad de ellos que se matriculan en
el siguiente.
Tabla 3. Determinantes de la deserción

Fuente: Ministerio de Educación Nacional documento en línea disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ingeso/article/viewFile/4700/4128

En el diagrama anterior, hay una perspectiva para el análisis de la deserción, se agrupan
cuatro variables relevantes o determinantes para el problema. La deserción es un problema
inherente a la vida estudiantil que seguramente se mantendrá en las instituciones.
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En Colombia se mantiene la deserción universitaria, uno de cada dos estudiantes que
ingresa a la educación superior deserta. Factores económicos, académicos, vocacionales y
familiares son los causantes.

5.3. Definición de Estudio Descriptivo

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto
es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista
científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga.

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden
integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el
fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Por
ejemplo, un investigador organizacional puede pretender describir varias empresas industriales
en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación.
Entonces las mide en dichas variables y así puede describirías en los términos deseados. A través
de sus resultados, describirá qué tan automatizadas están las empresas medidas (tecnología),
cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), vertical (número de niveles
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jerárquicos) y espacial (número de centros de trabajo y el número de metas presentes en las
empresas, etc.); cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos
tienen acceso a la toma de decisiones (centralización de las decisiones); y en qué medida pueden
innovar o realizar cambios en los métodos de trabajo, maquinaria, etc., (capacidad de
innovación). Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las
empresas con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas
(relacionar tecnología con complejidad), ni decimos si la capacidad de innovación es mayor en
las empresas menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización).

Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los
descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como mencionan Selltiz
(1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y
cómo se va a lograr precisión en esa medición. Asimismo, debe ser capaz de especificar quién o
quiénes tienen que incluirse en la medición. Por ejemplo, si vamos a medir variables en empresas
es necesario indicar qué tipos de empresas existen.

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los
estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para
formular las preguntas específicas que busca responder (Dankhe, 1986). La descripción puede
ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos
del fenómeno descrito.
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6. MARCO INSTITUCIONAL.

Universidad católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo ofrece programas académicos de
educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.

6.1 Historia del programa Contaduría Pública

El programa inicia sus labores el primer ciclo de 1975, con una clara definición
humanista, el Consejo Directivo de la Universidad en 1981 convierte el departamento de
Contaduría Pública en Facultad. Al tiempo se hace necesaria la integración de asignaturas
conjuntas entre las facultades de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía.
El 1 de marzo de 1995 la Confederación de Contadores Públicos de Colombia- CONFECOP
otorga el “MÉRITO A SU NIVEL ACADÉMICO”, También la Nota Económica S.A., le
concedió en octubre de 2002 el reconocimiento a “MEJORES PROGRAMAS DE PREGRADO
EN COLOMBIA. EN GUÍA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES 2003”. El Ministerio de
Educación Nacional el 3 de enero de 2005, otorga Registro Calificado por un término de siete
años.

El programa adquiere dinamismo internacional, a partir de su inscripción a dos importantes
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organizaciones: Iberoamérica con AECA y Asociación latinoamericana de Facultades y Escuelas
de Contaduría (ALAFEC). A Partir de aquí se han establecido importantes convenios de que
permiten el intercambio de conocimiento, investigaciones conjuntas, movilidad de profesores y
estudiantes. Estos convenios han permitido que estudiantes avancen en la modalidad de
semestres de intercambio, caso Universidad Austral de Chile y en el Marco del Foro Europeo
con la Universidad de Navarra – España, para homologación de asignaturas con el MBAE. Estos
convenios también incluyen convenios con países de habla inglesa. Se establecen convenios
internacionales con prestigiosas universidades, Universidad Carlos III de España, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de Buenos Aires, entre otras.

Existe un creciente número de estudiantes, en el II ciclo de 2008 estaban matriculados 2627
estudiantes, de los cuales más del 80% son estratos 1 y 2, el programa de Contaduría Pública
más grande del país. La Contraloría General de la República firma un convenio de capacitación,
para el Control Ciudadano Participativo, en Recursos Fiscales.

6.2 Perfil del Egresado del Programa de Contaduría Pública

El Programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, fundamentándose en
los principios y valores cristianos, y siguiendo los lineamientos del Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL) y del Enfoque Formativo Lasallista (EFL), promueve la
formación de personas competentes en el ámbito de la disciplina y la profesión contables e
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incentiva el comportamiento ético y transparente del individuo, la confianza pública, el control
organizacional y la toma de decisiones con responsabilidad social.

De igual manera, gestiona procesos de investigación y proyección social a través de los
cuales se reconocen los problemas económicos, sociales y ambientales que demandan medición,
valuación y revelación del impacto de las actividades económicas de las organizaciones.

Nuestros valores se basan en que todo ser humano, con su conducta individual,
compromete no sólo sus cualidades morales, sino también la calidad de las relaciones que
sostiene con quienes interactúa, particularmente, con aquellos que confían en sus criterios y en su
diligencia. Lo anterior es especialmente pertinente para el caso del Contador Público Lasallista
quien, a partir de sus diferentes roles, genera confianza respecto de la veracidad de la
información que administra y entrega a los distintos grupos de interés y a la sociedad en general.

El programa académico está encaminado a formar un profesional integral, con capacidad
para utilizar idóneamente el marco conceptual y normativo de la disciplina de estudio, las de
análisis en el proceso de investigación, las de evaluación del riesgo y toma de decisiones, las
herramientas tecnológicas y de comunicaciones, con valores y principios Lasallistas, a fin de
contribuir eficazmente con juicio crítico, analítico y creativo a la solución de los principales
temas de reflexión y estudio que enfrentan las organizaciones privadas y públicas en el manejo
de sus negocios.
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El Programa de Contaduría Pública, promueve la identidad y los valores propios de la
formación integral de la persona para lograr:

-

La formación de Contadores Públicos éticos y responsables, que garanticen la
confianza pública en el marco del desarrollo humano integral y sustentable.

-

Una visión sistémica para la solución de problemas de la organización y su entorno,
la información contable y el control organizacional.

-

La aplicación de conocimientos, principios y herramientas orientados a la rendición
de cuentas de los individuos y las organizaciones con responsabilidad social y
ambiental.

-

Procesos de investigación formativa y formal coherentes

Las competencias generales del programa de Contaduría Pública son las siguientes:

-

Procesa, elabora y analiza la información contable de acuerdo con la normatividad
nacional y los estándares internacionales vigentes.
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-

Identifica, evalúa y mide aspectos relevantes del entorno organizacional interno y
externo de los usuarios de sus servicios, a través del conocimiento y comprensión de
las operaciones empresariales.

-

Asesora a los entes económicos en temas contables, financieros y tributarios.

-

Evalúa la información producida por las entidades usuarias de sus servicios, otorga fe
pública sobre los informes rendidos por la administración y genera confianza en las
organizaciones.

-

Participa en la creación y consolidación de empresas, buscando su viabilidad
económica y legal, promoviendo adecuadas condiciones laborales y contribuyendo
con la generación de empleo.

-

Selecciona e implementa sistemas contables que se adecúen a las particularidades
propias de la industria en la que opera la organización y a sus necesidades.

6.3 Modalidades de grado

La Universidad de la Salle ofrece a los estudiantes de los programas de pregrado escoger
una modalidad de grado como requisito para la obtención de su título.
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A continuación mencionamos las modalidades de grado para el programa de Contaduría
Pública:
-

Trabajo de Grado: Tomar como base los referentes teóricos estudiados durante la
carrera profesional y realizar una aplicación a un caso específico; sus resultados
deben contribuir a la comprensión o solución de problemas en una organización, o
comunidad; o constituirse en un aporte a la cultura, ciencia, tecnología o desarrollo
empresarial.
El trabajo de grado es un trabajo de investigación de carácter monográfico realizado
por el optante de esta modalidad, inscrito en una de las líneas de investigación propias
de la facultad. Se pretende que en su desarrollo del trabajo de grado tome como base
los referentes teóricos estudiados durante su carrera profesional y realice una
aplicación a un caso organizacional especifico, un estudio organizacional sectorial o
un análisis teórico a un problema identificado. Sus resultados deben contribuir a la
solución de problemas empresariales, contables, institucionales o problemas
comunitarios. El acuerdo que lo rige es el 06 del 2009.

-

Pasantía en Investigación: Desarrollar las competencias investigativas sobre aspectos
disciplinares y/o temáticas de importancia para las organizaciones, desde una visión
interdisciplinaria vinculada en los grupos de investigación, generándose un espacio de
interacción entre investigadores y estudiantes.
La pasantía en investigación es un espacio que busca desarrollar las competencias
investigativas en los optantes sobre tópicos que son relevantes para la investigación
disciplinar y/o sobre temáticas de importancia para las organizaciones, desde una
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visión interdisciplinaria, vinculada o soportada en los grupos de investigación de la
Facultas de Ciencias Administrativas y Contables que hacen parte de los centros de
Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia – VRIT. El
acuerdo que lo rige es 06 del 2009.

-

Creación de empresa: La creación y desarrollo de una organización empresarial y
productiva, la cual debe ser sustentada y verificada en su funcionamiento y
resultados. La modalidad de grado Creación de Empresa, consiste en la creación y
desarrollo de una organización empresarial, la cual debe ser sustentada y verificada
en su funcionamiento, al presentar un informe de carácter técnico y demostrar la
creación y puesta en marcha del proceso de funcionamiento de la empresa. El acuerdo
que lo rige es el Acuerdo 06 del 2009.

-

Producción intelectual relevante: Es una publicación de producción investigativa y/o
formativa, donde el estudiante explore su capacidad investigativa en áreas funcionales
específicas y adquiera el hábito de la escritura con sentido crítico y reflexivo. El
acuerdo que lo rige es el Acuerdo 06 del 2009.
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6.4 Comparativo Universidad de La Salle

Dada la competencia y exigencia de la Educación Superior a nivel Nacional e
Internacional y como indicador de calidad es necesario que cada institución desarrolle y
fortalezca sus procesos; en este contexto la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de
la Universidad de La Salle, en busca de consolidar su calidad educativa el desempeño del
programa de Contaduría Pública.

El propósito es analizar las condiciones académicas,

que presenta el programa de

Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, en relación con el mismo programa que
ofrecen las principales universidades del país.

La acreditación de un programa certifica que el programa académico y la institución de
educación superior que la obtuvo cumple con los más altos requisitos de calidad y realizan los
propósitos y objetivos que han declarado tener, y se puede definir como ,”un proceso por medio
del cual un programa o una institución educativa brinda información sobre sus operaciones y
logros a un mecanismo externo que evalúa y juzga, de manera independiente, dicha información
para poder hacer un declaración pública sobre el valor o calidad del programa o de la
institución.”

Se puede encontrar que las siguientes universidades del programa de Contaduría Pública cuentan
con acreditación de educación de alta calidad:
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE, mediante Resolución No. 5790 de abril 24 de 2014,
por una vigencia de 6 años.

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD

JAVERIANA

BOGOTÁ,

mediante

Resolución

No.10768 de Noviembre 24 de 2011, por una vigencia de 4 años.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, mediante Resolución No. 1018 de Enero 24 de 2014,
por una vigencia de 4 años.

UNIVERSIDAD CENTRAL, Mediante Resolución No. 10746 de 2012, por una vigencia
de 4 años.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

El tipo de estudio a utilizar para el diseño metodológico del proyecto es el método
cuantitativo, en el cual vamos a propiciar la medición de lo observado, mediante estadísticas,
relación entre variables, y predicciones de las conclusiones establecidas.

En cuanto al método cuantitativo autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010)
lo definen:
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas
de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el
conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población (p. 64).

Con este método se pretende estudiar las variables del problema de la deserción, cómo
influye y para medir las consecuencias y así obtener resultados que afecten directamente a cada
individuo.

La presente investigación se realizó de la siguiente manera:

7.1 Participantes o sujetos

Las características de los individuos a investigar, en cuanto al tamaño hablamos de 208
estudiantes de Contaduría Pública. Este número total a investigar son todos aquellos estudiantes
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que finalizaron o terminaron su plan de estudios del período comprendido entre los años 1989 al
2010, pero por circunstancias ajenas no obtuvieron su título universitario.

7.2 Instrumentos

Para la investigación se utilizó como instrumento los datos que la Universidad de La
Salle nos confirió, a través de su base estudiantil. En estas bases se tomaron como primer
instrumento los datos personales, tales como teléfonos y direcciones de correo electrónico, esto
con el fin de obtener información de ubicación de cada sujeto.

7.3. Diseño

Se planteó un diseño donde los investigadores tuvieron parametrizadas una serie de
preguntas a través de la encuesta que se determinó para dicha investigación, en un documento
que protegió los datos suministrados por la universidad y que cada investigador adelantó. Este
documento tuvo las siguientes características: Nombre, documento de identidad, teléfono,
dirección electrónica (e-mail), empresa donde emplea, seguido de las preguntas y posibles
respuestas de la encuesta o entrevista que se generó en el transcurso de la investigación.

7.4 Procedimiento
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La propuesta metodológica para el desarrollo del proyecto, se dividió en cinco fases:

Fase 1 Caracterización de metodología.

Bajo el estudio descriptivo y la encuesta, se realizó la caracterización de la metodología
en la cual se identificaron las dinámicas y posibles problemáticas de los estudiantes de la
Universidad de La Salle, pasos y puntos claves actuales del proceso, para este estudio se
describió el paso a paso observado en una población de 208 Estudiantes de la Universidad de La
Salle sede centro, del programa de Contaduría Pública.

Fase 2. Identificación de instrumentos.

Bajo la recopilación de información, se identificaron los puntos, los cuales se utilizaron
para la evaluación, diagnóstico y presentación de la problemática de no graduarse.

Fase 3 Identificación de variables.

Bajo el estudio cuantitativo se identificaron las variables más importantes que afectaron a
los estudiantes y a la universidad en su proceso de graduación en el cual no se está terminando
satisfactoriamente, tomando los estadísticos de radicación del periodo comprendido entre los
años 1989 al año 2010, con el fin de evidenciar las causas por las cuales no finalizaron su
proceso de graduación y obtención de su título profesional.
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Fase 4 Integración de variables.

Se desarrolló una Herramienta en la aplicación GOOGLE DRIVE, la cual se integra con
la

encuesta que se le realizó a cada uno de los estudiantes que fueron efectivos es decir

localizados, esta herramienta nos ayudó en el proceso de análisis.

Fase 5 Aplicación de la herramienta.

Se realizó el análisis y conclusiones de los resultados obtenidos a través de la herramienta
seleccionada acerca de la caracterización de los estudiantes del programa de Contaduría Pública
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle que
finalizaron el plan de estudios entre los años 1989 – 2010 y optan por el título profesional.

7.5 Fuentes

Las fuentes de información son todos los recursos que contienen datos formales,
informales, escritos, orales o multimedia, las dividimos en fuentes primarias y fuentes
secundarias.

7.5.1 Fuentes Primarias

Fuentes Primarias, son todas aquellas donde se obtiene información directa es decir,
donde se origina la información (Bernal 2010). Para este trabajo la información fue obtenida por
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medio de una encuesta elaborada por los estudiantes del programa de Contaduría. Esta encuesta
fue aplicada a los estudiantes sujetos de la investigación.

7.5.2 Fuentes Secundarias
Fuentes secundarias. Se tomaron como fuentes las redes sociales tal cómo Facebook, Twitter,
Correo electrónico universitario y personal.
El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una estructura que tiene
un determinado patrón.

Las redes sociales son estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos
de relaciones amistosas, laborales, amorosas, familiares. Por lo tanto hoy en día el término "red
social " se llama así a los diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las
personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y
crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones
amorosas, entre otros.

Para este trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes fases:

Fase 1: Grupo en Facebook.

Las funcionalidades que tiene un grupo en las redes sociales son muy grandes, porque
ayudan a localizar personas por estos medios basados en los miembros del mismo grupo. Para
esta investigación se abrió un grupo en Facebook llamado CLASE 1989 – 2010 FACULTAD
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTALES UNISALLE. El cual se enfocó solo para
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uso investigativo, se creó para aquellos estudiantes que pertenecieron a las clases de 1989 al
2010 que terminaron su plan de estudios.

Fase 2: Mensajes por medio de Facebook.

En esta fase se realizó una búsqueda por nombres y apellidos por medio de la aplicación
y se calculó el envío de 80 mensajes respectivamente.
De estos mensajes que se enviaron con el link de la encuesta solo respondieron 40
personas las cuales ayudaron a diligenciar la encuesta.

Correo electrónico

Correo electrónico, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir
mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas) mediante sistemas de
comunicación electrónica. Por este medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no
solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su
eficiencia, conveniencia y bajo costo, están logrando que el correo electrónico desplace al correo
ordinario para muchos usos habituales. (https://sites.google.com/site/origenelectronico/, n.d.)

Fase 1: Envió de correo.

En esta etapa se enviaron correos electrónicos, desde el correo institucional asignado de
cada participante de la investigación. Además también se contactaron por medio de los correos
electrónicos personales de los participantes.
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De esta forma se puede agregar que se enviaron 120 correos electrónicos de acuerdo a la
base de datos suministradas por la Universidad de la Salle.

A partir de esta información se puede añadir que se recibió solicitudes e inquietudes
acerca del cuestionario enviado. Estos estudiantes fueron remitidos a La Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de La Universidad de la Salle para que pudieran tener
información clara de la investigación realizada.

7.6 Técnicas.

Según (Bernal 2010). Es posible utilizar para este tipo de investigación el análisis de tipo
cuantitativo y cualitativo basados en el problema objeto de estudio, para esta investigación se
utilizaron algunos como encuestas, entrevistas, relatos anécdotas entre otros.

7.7.

Aplicación de encuestas

La encuesta se usa para realizar un estudio observacional en el cual el investigador busca
recaudar datos por medio de una serie de preguntas, con el fin de conocer estados de opinión,
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más
convenientes, de acuerdo con el interés que se tiene en la investigación. Para esta investigación
las encuestas fueron aplicadas desde el mes de febrero de 2014 al mes de abril de 2014.
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7.8.

Población

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2006), la población se define como el
conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones, cuyos principios
para fijarse giran en torno a las características de contenido, lugar y tiempo de la investigación.
La población de la presente investigación correspondió a los estudiantes egresados no
graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables - Contaduría Pública de la
Universidad de la Salle, del período comprendido entre los años 1989 a 2010 como el conjunto
de personas objeto de estudio, cuyas características están definidas para delimitar la
investigación hacia un orden más reducido y concreto.

Población:
-

208 Egresados no graduados (1989 – 2010)

7.9. Muestra

Sampieri (2006), define la muestra como “…un subconjunto de elementos que pertenecen
a ese modelo de encuesta socioeconómica conjunto definido en sus características al que
llamamos población”.
Se define como muestra a los estudiantes seleccionados por la Universidad que
cumplieran las siguientes variables: Estudiantes egresados no graduados, estudiantes de
Contaduría Pública entre los años 1989 a 2010.
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Para el cálculo de la muestra, la universidad proporciono a los investigadores una base de
datos que constaba de 208 estudiantes que no finalizaron su plan de estudios entre los años 1989
a 2010 del programa de Contaduría Pública, de estos estudiantes se contactaron 70 estudiantes
por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos o por la red social Facebook. De los 70
solo respondieron la encuesta 29 de ellos.

Calculo de la muestra:

Fuente: Calculadora para obtener el tamaño de una muestra.

11% de rango de error
90% nivel de confianza
29 registros mínimos de la base de 208 estudiantes
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8. RESULTADOS OBTENIDOS

Para este trabajo se realizó primero una búsqueda de cada persona con el nombre
completo en la aplicación llamada Facebook, el cual nos arrojó la siguiente información.

La siguiente gráfica indica que de la base de 208 alumnos del programa de Contaduría
Pública. Solo se contactaron por medio de la red social Facebook 70 de ellos, esto equivale a un
33.65%.
A los estudiantes contactados se les dio a conocer que se buscaban para realizar una
encuesta para saber en detalle las causas del por qué terminaron su plan de estudios entre los
años 1989 al año 2010 pero que a la fecha no cuentan con su título profesional.

Gráfica 1.Red social Facebook

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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La siguiente gráfica indica que de 120 correos enviados con la encuesta, solo
respondieron 29 alumnos a ésta. Por lo tanto se logró una efectividad del 31% sobre los correos
enviados.

Gráfica 2. Respuestas de correos enviados con la encuesta.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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A continuación se detallan los resultados obtenidos en la encuesta y su ficha técnica, con
el propósito de dar a conocer las necesidades actuales de los estudiantes que finalizaron su plan
de estudio y optan por obtener el título como profesional en Contaduría Pública de la
Universidad de la Salle.

Tabla 4. Ficha técnica – Herramientas de Recolección de Información.

FICHA TECNICA ENCUESTA EGRESADOS NO GRADUADOS

Nombre de la Encuesta

Grupo Encuestador
Población Objetivo

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS Y DE CONTADURÍA
PÚBLICA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Y
CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD DE
LA SALLE, QUE FINALIZARON EL PLAN
DE ESTUDIOS Y OPTAN POR EL TÍTULO
PROFESIONAL

Grupo Estudiantes Universidad de la Salle
Estudiantes egresados no graduados entre el periodo
1989 a 2010

Fecha de Recolección Información de
Febrero 2014 – Abril 2014
Campo
Técnica de Recolección
Entrevista Personal con Cuestionario estructurado
Tamaño de la Muestra
29 personas encuestadas, Total preguntas 32
Fuente: Tabla elaborada por Ivonne Granados y Stefany Ramírez.
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8.1 Tabulación de datos

Posterior a la realización de las encuestas fue necesario tabular la información obtenida,
para mediante el análisis de los resultados determinar estadísticamente las causas de la deserción
estudiantil.

8.2 Datos personales

Una de las características importantes de esta investigación es obtener información
personal real de los estudiantes tales como su documento de identidad, ya que en su momento de
ingreso podrían haberse matriculado con su tarjeta de identidad, otro dato importante sería su
ubicación geográfica, por tal motivo se incluyó en la investigación su dirección de residencia y
adicional su número de contacto tanto fijo como celular y correo electrónico. Esto con el fin de
actualizar sus datos y poder tener la Universidad algún medio para sus comunicados.

8.3 Datos Laborales

Con este estudio se pretende conocer la situación laboral en la que se encuentra el estudiante no
graduado de la Universidad de la Salle.
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8.3.1 ¿Actualmente está trabajando?

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede observar en las respuestas obtenidas,
Gráfica 3. Que el 94% de los estudiantes no graduados de la Universidad de la Salle cuenta con
una estabilidad laboral. Por tratarse de estudiantes que ingresaron entre los años 1989 a 2010 es
claro que estás personas tienen un alto nivel de responsabilidad ya que en su mayoría cuentan
con un núcleo familiar por tal motivo necesitan una estabilidad económica que se adapte a sus
necesidades.

Gráfica 3. ¿Actualmente está trabajando?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.3.2 ¿Posee empresa propia?

De las personas que respondieron afirmativamente acerca de su situación laboral actual,
en este caso los estudiantes no graduados que se encuentran trabajando actualmente, se pudo
encontrar que el 26% de estas personas tienen su propia empresa y el 74% son empleados como
lo muestra la gráfica 4.

Gráfica 4. ¿Posee empresa propia?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.3.3 Actividad económica actual.

Se puede evidenciar en la gráfica 5 que el 63% de los estudiantes no graduados de esta
investigación son empleados, también se puede observar que el 17% de los estudiantes no
graduados son independientes así como el otro 17% son empresarios y solo un 3% de los
estudiantes de esta investigación se dedican al comercio.

Gráfica 5. Actividad económica actual.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.3.4 Antigüedad en la empresa.

Según las encuestas realizadas se pudo determinar que solo el 47% de los estudiantes no
graduados llevan más de tres años en una misma empresa, el 21% de ellos lleva de uno a tres
años trabajando en una misma empresa y solo el 32% de los estudiantes no graduados lleven
menos de un año trabajando en una misma empresa. Gráfica 6.

Gráfica 6. Antigüedad en la empresa

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.3.5 Tipo de Relación Laboral

Cómo se puede observar en la Grafica 7. El 45% de los estudiantes no graduados tienen
un contrato a término indefinido, el 22% de ellos trabajan con un tipo de relación laboral a
término fijo. Por otro lado se puede afirmar que el 19% de estas personas lo hacen a través de
prestación de servicios. Por otro lado se observa que el 7% de los estudiantes no graduados están
a través de la modalidad de obra o labor y el 7% restante tiene otro tipo de relación laboral.

Gráfica 7. Tipo de relación laboral

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.3.6 ¿Cuál es lo motivo por el cuál no labora?

Cómo se puede observar en la Grafica 8. El 75% de los estudiantes no graduados no
labora ya que la oferta salarial no cumple con sus expectativas, el 13% de estas personas no ha
encontrado un trabajo a fin con la profesión de Contaduría Pública. También se puede afirmar
que el 10% de estas personas se encuentran dedicadas a su hogar. Por otro lado se observa que
solo el 2% de los estudiantes no graduados están realizando otros estudios.

Gráfica 8. ¿Cuál es el motivo por el cuál no labora?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.4 Datos académicos.

De acuerdo a la gráfica 9. Se puede observar que en el periodo comprendido entre el
1989 al año 2010 el plan de estudio cambio por tal motivo se evidencia que de las personas
encuestadas el 6% pertenece al plan Antiguo, el 61% pertenece al plan de modernización y solo
el 33% pertenece al plan de Créditos.

Gráfica 9. Plan de estudios

6%
33%

Plan Antiguo
Plan Modernizaciòn
61%

Plan Creditos

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.4.1 Período de iniciación de materias

De acuerdo a la gráfica 10. En el primer ciclo el porcentaje más significativo de
estudiantes que iniciaron su carrera fueron en los años 2005 con un porcentaje del 15% y en el
año 2000 con un porcentaje del 10%. En los años 1996, 2001 y 2003 con un porcentaje del 8%
respectivamente para cada año. En el año 1999 el 7% de los estudiantes empezaron materias.
Para los años 1995, 2002 y 2004 iniciaron sus estudios el 6% para cada año. En el año 1991,
1992 y 1997 iniciaron el 5% de los estudiantes respectivamente en cada año. En el año 2006 el
4% de los estudiantes. En los años 1994 y 1998 el 3% de los estudiantes dieron inicio a cursar
materias respectivamente en cada año. En los años 1990 y 1993 el 2% de los estudiantes
iniciaron materias respectivamente en cada año. Para los años 1983, 1984 y 1988 solo 1% de los
estudiantes iniciaron materias respectivamente en cada uno de los años.

En el segundo ciclo el porcentaje más significativo de estudiantes que empezaron su
carrera fueron en los años 1995 con un porcentaje del 11% y en el año 2002 con un porcentaje
del 9%. En el año 2005 con un porcentaje del 8% y en el año 2001 el 7% de los estudiantes. En
los años 1993, 1994, 1998 al 2000 empezaron sus estudios el 6% de los estudiantes en cada año.
En los años 1996 y 1997 el 5% de los estudiantes iniciaron materias respectivamente en cada
año. En los años 1991 y 2004 el 4% de los estudiantes respectivamente en cada año. En el año
1998 iniciaron el 3% de los estudiantes. En los años 1990 y 2003 el 2% de los estudiantes
iniciaron materias respectivamente en cada año. Y por último se puede observar que en los años
1984, 1986, 1989 y 1992 el 1% de los estudiantes dieron inicio a iniciaron materias
respectivamente en cada año mencionado.
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Gráfica 10. Periodo de iniciación de materias.

Periodo De Iniciación 1983 - 2010
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Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

8.4.2 Periodo de finalización de materias

De acuerdo a la gráfica 11. En el primer ciclo el porcentaje más significativo de
estudiantes que finalizaron materias fueron en los años 2010 con un porcentaje del 18% y en el
año 2009 con un porcentaje del 11%. En el año 2008 con un porcentaje del 9%. En los años 2002
y 2004 terminaron materias el 7% de los estudiantes. Para los años 2005 y 2007 finalizaron
materias 6% de los estudiantes para cada año. En el año 2001 el 5% de los estudiantes. Y en el
2004 el 4% de los estudiantes. Para los años 1997 y 2000 finalizaron materias el 3% de los
estudiantes. En el año 1998 solo terminaron materias el 2% de los estudiantes. Y para los años
1991, 1992 y 1996 solo el 1% de los estudiantes finalizaron materias.
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En el segundo ciclo el porcentaje más significativo de estudiantes que terminaron
materias fueron en los años 2010 con un porcentaje del 30% y en el año 2008 con un porcentaje
del 13%. En el año 2008 con un porcentaje del 12%. En los años 2002 y 2004 finalizaron
materias el 7% de los estudiantes. Para los años 2005 y 2007 6% de los estudiantes para cada
año respectivamente. En el año 2001 terminaron materias el 5% de los estudiantes. Y en el 2004
finalizaron materias el 4% de los estudiantes. Para los años 1997 y 2000 el 3% de los estudiantes
en cada año. En el año 1998 solo finalizaron materias el 2% de los estudiantes. Y para los años
1991, 1992 y 1996 solo el 1% de los estudiantes.

Gráfica 11. Periodo de finalización de materias.

Periodo De Finalización 1998 - 2013
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Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.4.3 Jornada Académica.

De acuerdo a la gráfica 12. Se puede observar que el 99% de los estudiantes estudiaban
en la jornada nocturna y que solo el 1% de los estudiantes se encontraban estudiando en la
jornada diurna.

Gráfica 12. Jornada académica.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.4.4 ¿Ha cursado semestre de actualización?

Como se puede observar en la gráfica 13. El 81% de los estudiantes no ha cursado
semestre de actualización.
El 19% de los estudiantes si ha cursado semestre de actualización según los resultados de
las encuestas.

Gráfica 13. ¿Ha cursado semestre de actualización?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.4.5 Numero de semestre de actualización.

De los estudiantes que realizaron curso de actualización, se puede observar que el 69% de
estos estudiantes solo han realizado un curso de actualización, el 26% de estos estudiantes han
realizado dos cursos de actualización y solo el 5% de los estudiantes ha realizado tres cursos de
actualización según lo muestra la gráfica 14.

Gráfica 14. Número de semestres de actualización.

5%

26%
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69%
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Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

78

8.5 Inglés o segunda lengua

La segunda lengua hoy en día es tan importante, es un requisito obligatorio para los
estudiantes para que cuando obtengan su título profesional puedan acceder a empleos altamente
calificados.

Según las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas como lo muestra la gráfica 15
al momento en el que ingreso el estudiante a la universidad, los niveles de segunda lengua que
debía cursar como requisito, el 78% respondió que solo eran dos niveles y el 22% respondió que
eran siete niveles.

Gráfica 15. Niveles de segunda lengua que debía cursar como requisito

22%

2 Niveles
7 Niveles
78%

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.5.1 ¿Ha cursado algún nivel de idioma extranjero?

Según como se muestra en la gráfica 16 se puede observar que el 91% de los estudiantes
ha cursado algún nivel de idioma extranjero. Solo el 9% de los estudiantes no ha cursado ningún
nivel de idioma extranjero.

Gráfica 16. ¿Ha cursado algún nivel de idioma extranjero?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.5.2 ¿Realizó examen de suficiencia?

Según como se muestra en la gráfica 17 se puede observar que solo el 16% de los
estudiantes realizo el examen de suficiencia. Se puede determinar que la mayoría de estos
estudiantes con un 84% no realizo dicho examen de suficiencia.

Gráficos 17. ¿Realizo examen de suficiencia?

Fuente: Elaborada por Ivonne Granados y Stefany Ramirez Arias.
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8.5.3 ¿En qué nivel quedó después de haber realizado el examen de suficiencia?

De los estudiantes que realizaron e examen de suficiencia el 80% quedo en el nivel dos
de idioma extranjero, el 10% de los estudiantes quedaron en el nivel 3 de idioma extranjero y el
10% quedaron en el nivel séptimo según como se muestra en la gráfica 18.

Gráfica 18. ¿En qué nivel quedo después de haber realizado el examen de suficiencia?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.5.4 ¿Actualmente está matriculado a que nivel de idioma extranjero?

Como se puede observar en la gráfica 19. El 40% de los estudiantes están actualmente
matriculados en el nivel dos de idioma extranjero. EL 30% de los estudiantes se encuentran
matriculados en el quinto nivel de idioma extranjero. El 17% de los estudiantes están
matriculados al sexto nivel de idioma extranjero y solo el 13% de los estudiantes se encuentra
matriculado en el nivel séptimo de idioma extranjero.

Gráfica 19. ¿Actualmente está matriculado a que nivel de idioma extranjero?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.5.5 ¿Ya cumplió con el requisito de idioma extranjero?

Como se puede observar en la gráfica 20. El 75% de los estudiantes ya cumplieron con el
requisito de idioma extranjero. El 25% de los estudiantes aún no ha finalizado sus niveles de
idioma extranjero.

Gráfica 20. ¿Ya cumplió con el requisito de idioma extranjero?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.6 Modalidad de grado.

Como se puede observar en la gráfica 21 el 31% de los estudiantes nunca se inscribió a
alguna modalidad de grado y que solo el 69% de los estudiantes si se inscribió.

Gráfica 21. ¿Se ha inscrito alguna vez en una modalidad de grado?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

85

8.6.1 Opción de grado inscrita.

De los estudiantes que se inscribieron a alguna modalidad de grado se encuentra que el
37% de los estudiantes tienen inscrito como opción de grado trabajo de grado. El 32% de los
estudiantes se han inscrito a preparatorios. El 13% de los estudiantes se encuentran inscritos en
proyección social. El 9% de los estudiantes se encuentran inscritos en pasantía en investigación.
El 5% en producción intelectual y el 4% de los estudiantes en creación de empresa, como lo
muestra la gráfica 22.

Gráfica 22. Opción de grado inscrita.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.6.2 ¿Conocía los requisitos de la modalidad inscrita?

De los estudiantes que se inscribieron a alguna modalidad de grado se encuentra que el
68% de los estudiantes si conocían los requisitos de la modalidad inscrita. El 28% de los
estudiantes conocían parcialmente la modalidad a la que se inscribieron. El 4% de los estudiantes
no conocían los requisitos de la modalidad a la que se inscribieron, tal como lo muestra la gráfica
23.

Gráfica 23. ¿Conocía los requisitos de la modalidad inscrita?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

87

8.6.3 ¿La modalidad inscrita tiene la capacidad de demanda con los estudiantes?

Como se puede apreciar en la gráfica 24. Para cada una de las modalidades de grado el
28% de los estudiantes respondieron que la modalidad inscrita de Trabajo de Grado si tiene la
capacidad de demanda con los estudiantes, al contrario el 31% cree que no tiene la capacidad de
demanda con los estudiantes. En la modalidad de Proyección Social el 22% de los estudiantes
respondieron que si tiene la capacidad de demanda con los estudiantes pero el 25% cree lo
contrario. En la modalidad de Preparatorios el 31% de los estudiantes respondieron que dicha
modalidad si tienen la capacidad de demanda con los estudiantes pero el 22% de los estudiantes
respondieron lo contrario. En la modalidad de Pasantía en Investigación solo el 3% cree que la si
tiene capacidad de demanda con los estudiantes y el 41% cree lo contrario que esta modalidad no
tiene capacidad de demanda con los estudiantes. En la modalidad de Producción Intelectual el
13% respondió que si tiene capacidad de demanda con los estudiantes pero el 31% de los
estudiantes respondieron lo contrario. En la modalidad de Creación de Empresa 13% respondió
que si tiene capacidad de demanda con los estudiantes pero el 31% de los estudiantes
respondieron lo contrario que dicha modalidad no tiene capacidad de demanda con los
estudiantes.
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Gráfica 24. ¿La modalidad inscrita tiene la capacidad de demanda con los estudiantes?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

8.6.4 Califique la disposición y tiempo de los profesores designados, para el acompañamiento y
orientación, en la ejecución de la opción de grado que usted tenía registrada.

Como se puede observar en la gráfica 25. Para cada una de las modalidades de grado los
estudiantes calificaron la disposición y tiempo de los profesores designados para la ejecución de
la opción que cada uno de ellos tenían registrada. Para la modalidad de Trabajo de Grado, la
mejor calificación obtenida fue de 4 en una escala del 1 al 5 siendo este el máximo valor pero
solo el 3% de los estudiantes respondieron. El 9% de los estudiantes calificaron con 3. El 16% de
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los estudiantes calificaron con 2 la disposición y tiempo designado por los profesores. Y el 9%
de los estudiantes calificaron con la menor puntuación (1).

Para la modalidad de Proyección social solo el 3% de los estudiantes calificaron con 4 la
disposición y tiempo de los profesores designados, el 9% de los estudiantes calificaron con 3 y 2
respectivamente el tiempo y disposición de los profesores asignados y el 6% de los estudiantes
dieron la calificación 1.

Para la modalidad de Preparatorios el 6% de los estudiantes calificaron con 4 la
disposición y tiempo de los profesores designados, el 9% de los estudiantes calificaron con 3, el
16% de los estudiantes calificaron con dos 2 el tiempo y disposición de los profesores asignados
y el 6% de los estudiantes dieron la calificación 1.

Para la modalidad de Pasantía en investigación el 6% de los estudiantes calificaron con 3
la disposición y tiempo de los profesores designados, está siendo la mayor calificación.
El 6% de los estudiantes calificaron con 2 el tiempo y disposición de los profesores
asignados y el 6% de los estudiantes dieron la calificación 1.

Para la modalidad de Producción intelectual el 3% de los estudiantes calificaron con 4 la
disposición y tiempo de los profesores designados, el 3% de los estudiantes calificaron con 3, el
9% de los estudiantes calificaron con dos 2 el tiempo y disposición de los profesores asignados y
el 6% de los estudiantes dieron la calificación 1.
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Para la modalidad de Creación de Empresas el 3% de los estudiantes calificaron con 5 la
disposición y tiempo de los profesores designados, el 3% de los estudiantes calificaron con 3, el
6% de los estudiantes calificaron con dos 2 el tiempo y disposición de los profesores asignados y
el 6% de los estudiantes dieron la calificación 1.

Gráfica 25. En un rango de 1 a 5 (siendo 1, la menor calificación y 5 al máximo valor),
califique la disposición y tiempo de los profesores designados, para el acompañamiento y
orientación, en la ejecución de la opción de grado que usted tenía registrada.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.6.5 ¿En qué momento se inscribió por primera vez, en una de las opciones de grado?

Como se puede apreciar en la gráfica 26. Se pudo determinar que el 31% de los
estudiantes que se inscribieron por primera vez en una de las opciones de grado lo hicieron en
decimo semestre, el 27% de los estudiantes que se inscribieron por primera vez en una de las
opciones de grado lo hicieron al siguiente semestre que termino materias. El 19% de los
estudiantes que se inscribieron por primera vez en una de las opciones de grado lo hicieron en
noveno semestre. El 19% de los estudiantes que se inscribieron por primera vez en una de las
opciones de grado lo hicieron en decimo semestre tres o más semestres después de terminar
materias. El 4% de los estudiantes que se inscribieron por primera vez en una de las opciones de
grado lo hicieron e dos semestres después de terminar materias.

Gráfica 26. ¿En qué momento se inscribió por primera vez, en una de las opciones de
grado?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.6.6 ¿Cuánto tiempo estimó emplear para el desarrollo de la modalidad de grado que escogió?

Como se puede apreciar en la gráfica 27. Se pudo determinar que los estudiantes que se
inscribieron a alguna modalidad de grado el 63% de ellos estimo emplear un semestre para el
desarrollo de la modalidad inscrita. El 19% de los estudiantes estimo emplear tres o más
semestres para el desarrollo de la modalidad inscrita y el 18% de los estudiantes estimo emplear
dos semestres para el desarrollo de la modalidad inscrita.

Gráfica. 27 ¿Cuánto tiempo estimó emplear para el desarrollo de la modalidad de grado
que escogió?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.6.7 ¿Cuánto tiempo dispuso semanalmente para el desarrollo de su modalidad de grado?

Como se puede apreciar en la gráfica 28. Se pudo determinar que los estudiantes que se
inscribieron a alguna modalidad de grado el 55% de ellos dispusieron semanalmente de una a
tres horas para el desarrollo de su modalidad de grado inscrita. El 32% de ellos dispusieron
semanalmente de cuatro a cinco horas para el desarrollo de su modalidad de grado inscrita. El
13% de ellos dispusieron semanalmente más de cinco horas para el desarrollo de su modalidad
de grado inscrita.

Gráfica 28. ¿Cuánto tiempo dispuso semanalmente para el desarrollo de su modalidad de
grado?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

94

8.7 Canales de información institucional

Según las encuestas realizadas se encontró que la información sobre las modalidades de
grado se dio principalmente por otro estudiante. Los estudiantes opinaron que la calidad de
información mejor obtenida fue la que encontraron por la página web de la Universidad.

8.7.1 ¿Por cuál o cuáles de los siguientes canales de comunicación obtuvo información sobre las
modalidades de grado?

Como se puede apreciar en la gráfica 29. Se pudo determinar que el 42% de los
estudiantes obtuvo información sobre las modalidades de grado por medio de otro estudiante. El
13% de los estudiantes obtuvo información sobre las modalidades de grado por otro medio. El
9% de los estudiantes obtuvo información sobre las modalidades de grado por medio de la
página web de la Universidad. El 9% de los estudiantes obtuvo información sobre las
modalidades de grado por medio de las directivas de la facultad. El 9% de los estudiantes no se
enteraron sobre las modalidades de grado. El 6% de los estudiantes obtuvo información sobre
las modalidades de grado por medio del proceso de inducción. El 6% de los estudiantes obtuvo
información sobre las modalidades de grado por medio de acuerdos o reglamentos. El 3% de los
estudiantes obtuvo información sobre las modalidades de grado por medio de clase de seminario
de grado. El 3% de los estudiantes obtuvo información sobre las modalidades de grado por
medio de carteleras de la facultad.
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Gráfica 29. ¿Por cuál o cuáles de los siguientes canales de comunicación obtuvo
información sobre las modalidades de grado?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.

8.7.2 Califique en un rango de 1 a 5 la calidad de la información obtenida

Como se puede apreciar en la gráfica 30. La calidad de la información obtenida acerca de
las modalidades de grado a través del proceso de inducción obtuvo una calificación de 4 por el
25% de los estudiantes. El 25% de los estudiantes calificaron 3, el 28% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 22% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
información obtenida a través del proceso de inducción.
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La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de las
directivas de la Facultad obtuvo calificación de 5 por el 3% de los estudiantes. El 19% de los
estudiantes calificaron 4, el 31% de los estudiantes calificaron 3, el 22% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 25% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Acuerdos o Reglamentos obtuvo calificación de 5 por el 3% de los estudiantes. El 22% de los
estudiantes calificaron 4, el 41% de los estudiantes calificaron 3, el 16% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 19% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Clase de Seminario de Grado obtuvo calificación de 5 por el 3% de los estudiantes. El 6% de los
estudiantes calificaron 4, el 19% de los estudiantes calificaron 3, el 19% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 53% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Conferencias obtuvo calificación de 4 por el 9% de los estudiantes. El 22% de los estudiantes
calificaron 3, el 16% de los estudiantes calificaron 2 a la información obtenida y el 53% de los
estudiantes dieron la calificación de 1 a la calidad de la información obtenida.
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La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Carteleras de la Facultad obtuvo calificación de 4 por el 9% de los estudiantes. El 28% de los
estudiantes calificaron 3, el 13% de los estudiantes calificaron 2 a la información obtenida y el
50% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de la
Pagina Web de la Universidad obtuvo calificación de 5 por el 6% de los estudiantes. El 9% de
los estudiantes calificaron 4, el 25% de los estudiantes calificaron 3, el 19% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 41% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Clase de Seminario de Grado obtuvo calificación de 5 por el 3% de los estudiantes. El 6% de los
estudiantes calificaron 4, el 19% de los estudiantes calificaron 3, el 19% de los estudiantes
calificaron 2 a la información obtenida y el 53% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la
calidad de la información obtenida.

La calidad de la información obtenida acerca de las modalidades de grado a través de
Otro Estudiante obtuvo calificación de 5 por el 3% de los estudiantes. El 44% de los estudiantes
calificaron 4, el 22% de los estudiantes calificaron 3, el 13% de los estudiantes calificaron 2 a la
información obtenida y el 19% de los estudiantes dieron la calificación de 1 a la calidad de la
información obtenida.
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Gráfica 30. Califique en un rango de 1 a 5 la calidad de la información obtenida (siendo
1, la menor calificación y 5 la máxima calificación).

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

En la
Acuerdos
Proceso Directivas
Clase de
Cartelera página Por otro
o
Conferen
de
de la
seminario
s de la
web
estudiant
reglamen
cias
inducción facultad
de grado
facultad universid
e
tos
ad

No se
enteró

1

22%

25%

19%

53%

53%

50%

41%

19%

50%

2

28%

22%

16%

19%

16%

13%

19%

13%

16%

3

25%

31%

41%

19%

22%

28%

25%

22%

16%

4

25%

19%

22%

6%

9%

9%

9%

44%

13%

5

0%

3%

3%

3%

0%

0%

6%

3%

6%

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.8 Deserción académica.

En este aspecto se pretende conocer las causas de por qué los estudiantes no finalizaron
su opción de grado y por qué desertaron a obtener su título profesional.

8.8.1 Con relación a la modalidad de grado

Como se puede apreciar en la gráfica 31, el 50% de los estudiantes considera continuar
con la modalidad a la cual se inscribieron. El 41% de los estudiantes considera iniciar otra
modalidad de grado y el 9% de los estudiantes considera desistir de la modalidad de grado.

Gráfica 31. Con relación a la modalidad de grado que tiene inscrita actualmente, usted
considera:

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.8.2 Indique cuáles de los siguientes factores, considera usted le impidieron culminar su
opción de grado.

De acuerdo a la gráfica 32. Para los estudiantes el factor que más influyó para que no
pudiera terminar o culminar con su opción de grado fue la disponibilidad de tiempo con un
porcentaje del 63% el siguiente factor es de tipo laboral con el 53%, El 34% de los estudiantes
no conocen los requisitos, el siguiente factor fue económico con el 28%. Por deudas el 19%. Se
encontró también factores como problemas de salud propios con un 16%. Por último se
encontraron que por problemas de salud de un familiar, problemas emocionales o se encuentran
fuera del país con un 13% cada uno. En pocos casos fue por el fallecimiento de un familiar o por
matrimonio con el 6 y 3%.

Gráfica 32. Indique cuáles de los siguientes factores, considera usted le impidieron culminar su
opción de grado.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.9 Mercado laboral.

Hoy en día un título profesional abre puertas donde se debe competir con otros por ser el
mejor, la Universidad de la Salle es una institución donde da alternativas para poder escoger
alguno de los campos que esta ofrece. Es de saberse que la profesión del Contador es muy amplia
pero así mismo la demanda de estudiantes es mayor a la de otra carrera convencional.

8.9.1 ¿El no tener su título profesional como contador público ha afectado su proyección
laboral?

De acuerdo a la gráfica 33. Para el 87% de los estudiantes no tener su título profesional si
ha afectado su proyección laboral, para el 13% no les ha afectado en su proyección laboral.

Gráfica 33. ¿El no tener su título profesional como contador público ha afectado su
proyección laboral?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.9.2 ¿El no tener su título profesional como contador público ha afectado su proyección
laboral?

De acuerdo a la gráfica 34. Para el 87% de los estudiantes no tener su título profesional si
ha afectado su proyección laboral, para el 13% no les ha afectado en su proyección laboral.
Se puede observar que la variedad de aspectos negativos al no tener el título como
profesional ha afectado a los estudiantes con ascensos en un 14%. Igual para las capacitaciones o
becas. Los estudiantes reconocen que la escala salarial depende de obtener su título profesional y
así mismo poder aspirar con mejores empleos.

Gráfica 34. En qué aspectos ha afectado su proyección laboral.

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.9.3 ¿Si como resultado de este estudio, la universidad ofreciera alternativas para obtener su
título profesional, usted estaría interesado en inscribirse en alguna de estas?

De acuerdo a la gráfica 35. Para el 97% de los estudiantes encuestados están interesados
en obtener su título profesional si la Universidad les facilitara alguna modalidad de grado que
esta les ofreciera. El 3% de los estudiantes no están interesados en obtener su título profesional si
la Universidad les facilitara alguna modalidad de grado que esta les ofreciera.

Gráfica 35. ¿Si como resultado de este estudio, la universidad ofreciera alternativas para
obtener su título profesional, usted estaría interesado en inscribirse en alguna de estas?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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8.9.4 ¿Dentro de sus metas personales actuales, se encuentra obtener su título profesional de
La Universidad De La Salle?

De acuerdo a la gráfica 36. El 92% de los estudiantes siente interés en obtener su título
como profesional en Contaduría de la Universidad de la Salle, solo el 8% no desean continuar
con una modalidad de grado para obtener su título profesional.

Gráfica 36. ¿Dentro de sus metas personales actuales, se encuentra obtener su título
profesional de La Universidad De La Salle?

Fuente: Realizado por los investigadores Stefany Ramirez e Ivonne Granados.
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9. RECOMENDACIONES

-

No se conocen los requisitos.

Basados en el desarrollo de esta investigación, se pudo observar que los estudiantes del
programa de Contaduría Pública están muy interesados y dispuestos en poder obtener su título
como profesional en el programa de Contaduría Pública, pero no sienten que haya mucha
información acerca de las opciones de grado. Nuestra recomendación desde la experiencia vivida
con los estudiantes es que el tema de modalidad de grado sea abordado con mayor intensidad
mediante comunicados a través del correo institucional. Por ejemplo, la Universidad podría
implementar una medida dónde el estudiante que esté a un año de terminar sus materias, les sean
comunicadas las opciones de grado vigentes, fechas de inscripciones en caso de Proyección
Social y los docentes encargados de manejo de Investigaciones, entre otros. Con esta
información se pretendería orientar al estudiante para que elija su opción de grado dos semestres
antes de terminar sus materias y así poder culminar con todo su proceso y obtenga en menos de
un año su título de Contador Público.

-

Idioma Extranjero

Otro de los factores importantes como comentaron algunos de los estudiantes, ellos dejan
para el final de su carrera inscribirse a los cursos de idioma extranjero. Se piensa que esta causal
es una de las más significativas para que los estudiantes sientan ganas de dejar a un lado su
proceso para inscribirse a una modalidad de grado y así poder obtener su título profesional, ya

106

que la importancia de una segunda lengua lo ven solo como requisito para graduarse y no lo
están tomando como algo necesario para sus carreras profesionales, no ven la importancia que
esto tiene para una mejor oportunidad laboral y para la vida propia. Se recomienda que los
niveles de inglés puedan estar dentro del plan de estudios cada semestre y así los estudiantes en
séptimo semestre ya hayan cursado los siete niveles de inglés, ya que vemos que los estudiantes
empiezan un nivel y dejan pasar mucho tiempo para continuar con el siguiente, pensamos que
esto podría hacer que los estudiantes estén más vulnerables a perder sus cursos de idiomas,
haciendo que pospongan sus estudios de lengua extranjera y por tal motivo posponer su
modalidad de grado.

-

Opción de Grado

De acuerdo a lo conversado con cada uno de los estudiantes se observó que los
estudiantes de Contaduría Pública expresaron la importancia de continuar con sus estudios
universitarios refiriéndose a Diplomados, Especializaciones y Maestrías. Este tema es crucial
para cada uno de ellos ya que se sabe que la carrera de Contaduría Pública tiene una gran
demanda y por ende posicionarse en un mejor puesto depende de esto.
Nuestra recomendación es que la Universidad evalué la posibilidad de tener como opción
de grado realizar un diplomado o especialización, adicional esto motivará y ayudará con el
crecimiento profesional de cada uno de los egresados de Contaduría Pública.

-

Disponibilidad de tiempo.
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Uno de los factores de deserción estudiantil es la falta de tiempo que tienen los
estudiantes de Contaduría Pública para dedicar en el desarrollo de la opción de grado a la que se
inscribieron.
Se recomienda que se publique un cronograma para las modalidades de opción de grado,
así cada estudiante evaluará las posibilidades y disponibilidad de tiempo para emplear en el
desarrollo de la modalidad a la que se hayan inscrito. Por ejemplo la Universidad podría
implementar una herramienta tecnológica desde el portal de la Universidad dónde se indiquen las
modalidades de grado con los respectivos profesores que estén al frente dando tutorías,
recibiendo trabajos en el caso que aplique y los horarios establecidos para la presentación de los
mismos.

Se cree que estás medidas ayudarán y motivarán más al estudiante a graduarse antes de
los dos años y medio otorgado por la Universidad y así mismo bajar el índice de deserción
estudiantil en el programa de Contaduría Pública.
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CONCLUSIONES

-

Se determinaron los factores que le impidieron culminar el proceso de graduación a
los estudiantes que terminaron su plan de estudios de los años comprendidos entre
1989 al año 2010.

-

Se logró sistematizar la información de los estudiantes que terminaron su plan de
estudios de los años comprendidos entre 1989 al año 2010 y aún no se han graduado
del programa de Contaduría Pública.

-

Se elaboró y ejecutó el instrumento de la encuesta con efectividad a 29 de los
estudiantes que terminaron su plan de estudios de los años comprendidos entre 1989
al año 2010 y aún no se han graduado de la facultad de Contaduría Pública.

-

El instrumento de la encuesta sirvió para describir y detallar las diferentes causas por
las cuales los estudiantes que terminaron su plan de estudios de los años
comprendidos entre 1989 al año 2010 de la facultad de Contaduría Pública, aún no
han obtenido su título profesional.

-

Con la utilización de las herramientas y aplicaciones tecnológicas tanto como el
Correo Institucional y personal, Google Drive y Facebook se logró obtener mejor
comunicación, además se obtuvo por estos medios que los estudiantes que terminaron
su plan de estudios de los años comprendidos entre 1989 al año 2010 pudieran
acceder a responder la encuesta.
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-

De acuerdo al idioma extranjero como requisito para poder graduarse con el análisis
que se realizó mediante la encuesta se pudo observar que la mayoría de los
estudiantes culminaron con el requisito de idioma extranjero. Un pequeño porcentaje
no siente interés en aprender un idioma extranjero.

-

El instrumento de la encuesta sirvió para entender y determinar en que debe mejorar
la Universidad de la Salle para que los estudiantes puedan acceder o encontrar fácil
información acerca de las modalidades de grado.

-

Se determinó gran interés por parte de los estudiantes de Contaduría Pública que
implementaran como modalidad de grado la opción de Diplomado o Especialización.
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ANEXOS

Anexo 1. Comunicación por medio de la red social Facebook.

Fuente: Cuenta personal de Facebook de Stefany Ramirez.
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Anexo 2. Creación grupo Facebook clase 1989-2012 Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables Unisalle.

Fuente: Página creada por Ivonne Granados y Stefany Ramírez mediante Facebook.

116

Anexo 3. Encuestas por medio de la red social Facebook

Fuente: Facebook Ivonne Andrea Granados Patiño
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Anexo 4. Encuestas enviadas por medio de correo electrónico.

Fuente: Correo Ivonne Andrea Granados
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Anexo 5. Encuestas enviadas por medio de correo electrónico institucional.

Fuente: Correo Ivonne Andrea Granados y Stefany Ramírez Arias
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Anexo 6. Respuestas encuestas enviadas por correo electrónico.

Fuente: Correo Ivonne Andrea Granados
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Anexo 7. Repuestas encuestas enviadas por correo electrónico

Fuente: Correo Ivonne Andrea Granados
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Anexo 8. Repuestas encuestas enviadas por correo electrónico

Fuente: Correo Ivonne Andrea Granados
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Anexo 9. Modelo de encuesta

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DE CONTADURÍA PÚBLICA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, QUE
FINALIZARON EL PLAN DE ESTUDIOS Y OPTAN POR EL TÍTULO
PROFESIONAL
Introducción: El siguiente estudio tiene como objetivo, el caracterizar a los
estudiantes que finalizaron su plan de estudios y optan por el título profesional, a la
vez que pretende proponer estrategias o alternativas de tipo Institucional, para los
estudiantes que de acuerdo al reglamento estudiantil vigente no podrían tener esta
opción.
DATOS PERSONALES:
1. Programa de pregrado:



Administración de Empresa
Contaduría Pública

2.
3.
4.
5.
6.

Código: _______________Documento de identidad: _____________________
Nombres:__________________ Apellidos: ___________________________
Dirección: __________________
Teléfono fijo:_________________ Celular: ______________________
Correo electrónico: __________________________

DATOS LABORALES:
7.

Actualmente está trabajando



SI
NO

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA, CONTESTE LAS PREGUNTAS DESDE LA
# 8 HASTA LA # 12
SI SU RESPUESTA FUE NEGATIVA, CONTINÚE A PARTIR DE LA PREGUNTA #
13
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8.

Actividad económica actual:





Empleado
Profesional independiente
Comerciante
Empresario

9.
10.

Nombre de la empresa/entidad donde labora: _______________________
Cargo actual: ___________________________

11.

Antigüedad en la empresa:




12.







13.
7)

Menos de 1 años
1 a 3 años
más de tres años
Tipo de relación laboral:
Término fijo
Indefinido
Obra o labor
Prestación de servicios
Aprendizaje
Otros
¿Cuál es el motivo? (solo para quien responda de manera negativa la pregunta









No ha buscado empleo.
La oferta salarial no cumple con sus expectativas.
No necesita trabajar.
Está dedicado/a al hogar.
Está haciendo otros estudios.
No ha encontrado un trabajo a fin con la profesión.
Otra.
o ¿Cuál? ____________________

DATOS ACADÉMICOS:
14.




Plan de estudios:
Antiguo De 1985 - 2004
Créditos De 2004 - 2009
Redimensionado del año 2009 a la actualidad
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15.
16.
17.



18.

Periodo de iniciación y finalización de materias: __________________
Jornada académica: __________________________
A cursado semestre de actualización:
SI
NO
Número de semestres de actualización:
1 ___ Periodo ______
2 ___ Periodo1 ______ Periodo2 ______

19. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad para ingresar a las instalaciones de la
Universidad desde el momento en que culminó su plan de estudios?
 SI
 NO
INGLÉS O SEGUNDA LENGUA:
20.

Requisito de segunda lengua:




Terminó materias hasta el 2004. ¿Cuántos niveles de inglés curso?
 1 ___
 2 ___
Terminó materias a partir del 2005. ¿Cuántos niveles de inglés curso?
 Niveles de inglés aprobados ____
 Examen de suficiencia (que nivel valido) ______

MODALIDAD DE GRADO:
21.

¿Se ha inscrito alguna vez en una modalidad de grado?



SI
NO

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA, CONTESTE LAS PREGUNTAS DESDE LA
# … HASTA LA # ….
SI SU RESPUESTA FUE NEGATIVA, CONTESTE LAS PREGUNTAS DESDE LA #
… HASTA LA # ….:
22.

Marque cuál o cuáles de las siguiente modalidades de grado ha inscrito:

125
Indique en qué
modalidad(es) de
grado se inscribió.
(Opción múltiple)

Se
l
ecc
i
onar

¿Conocía
claramente
los
requisitos de la
modalidad
de
grado en la cual
se inscribió?
(Contestar:
Si , No,
Parcialmente)

¿Considera que las
modalidades de grado
en las que Usted se
inscribió, tienen la
capacidad o cupo
necesario para atender
la demanda de los
estudiantes
de
la
Facultad?
(solo
para
las
opciones
de:
proyección social y
pasantía
en
investigación)

En un rango de 1 a 5 (Siendo
1, la menor calificación y 5 la
máximo valor), califique la
disposición y tiempo de los
profesores designados, para el
acompañamiento
y
orientación, en la ejecución de
la opción de grado que usted
tenía registrada:

Trabajo
de
Grado
Proyección
social
Preparatorios
Pasantía
en
investigación
Producción
intelectual
Creación de
empresa
Diplomado
Otra ¿Cuál?
23. ¿En qué momento se inscribió por primera vez en una de las opciones de
grado?


En noveno semestre



En décimo semestre



Al siguiente semestre de su terminación de materias



Dos semestres después



Tres semestres después o más

24. ¿Cuánto tiempo estimó emplear para el desarrollo de la modalidad de grado que
escogió?


Un semestre
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2 semestres



Más de 3 semestres

25. ¿Cuánto tiempo dispuso semanalmente para el desarrollo de su modalidad de
grado?


De 1 a 3 horas.



De 4 a 5 horas.



Más de 5 horas.

CANALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
26. ¿Por cuál o cuáles de los siguientes canales de comunicación obtuvo
información sobre las modalidades de grado? (Selección múltiple)
26.1 Califique en un rango de 1 a 5 la calidad de la información obtenida
(Siendo 1, la menor calificación y 5 la máxima calificación), los canales que
seleccionó:

Medio de comunicación

Seleccione 1 2 3 4 5 Observaciones

Proceso de inducción
Directivas de la Facultad
Acuerdos o reglamentos
Clase de seminario de grado
Conferencias
Carteleras de la Facultad
En la página Web
Universidad/Facultad
Por otro estudiante
No se enteró

de

la

127

Otro. ¿Indique cuál?

DESERCIÓN ACADÉMICA:
27. Con relación a la modalidad de grado que tiene inscrita actualmente, Usted
considera:
 Continuar con esta modalidad de grado.


Desistir de esta modalidad de grado. – Por qué?



Iniciar otra modalidad de grado. - Cuál? – Por qué?

28. ¿Indique cuáles de los siguientes factores, considera Usted le impidieron
culminar su opción de grado? (Selección múltiple)
Factor
No conocer claramente los requisitos de la modalidad de grado.
Disponibilidad de tiempo
Económicas
Laborales
Problemas de salud propios
Problemas de salud de un familiar
Fallecimiento de algún familiar
Emocionales
Maternidad (Mujeres)
Embarazo de su Pareja
Matrimonio
Adquisición de una deuda

SI NO
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Políticas
Religiosas
Amenazas contra su integridad
Oportunidad laboral fuera de la ciudad o del país
Otra
¿Cuál? (Respuesta abierta)

MERCADO LABORAL
29. ¿El no tener su título profesional como (Administrador de Empresas/Contador
Público) ha afectado su proyección laboral?
 NO

o

SI
En qué aspectos:


Ascensos



Escala salarial



Oportunidades laborales



Capacitaciones/Becas

30. ¿Si como resultado de este estudio, la Universidad ofreciera alternativas para
obtener su título profesional, Usted estaría interesado en inscribirse en alguna de
estas? (Aplica solo para los estudiantes que lleven más de 5 años sin culminar su
opción de grado)


SI – por qué?



NO – por qué?

1.
¿Dentro de sus metas personales actuales, se encuentra obtener su título
profesional de La Universidad De La Salle?
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SI – Por qué?



NO – Por qué?
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Anexo 10. Datos personales de los estudiantes encuestados.

Fuente: Figura tomada por drive usuario Stefany Ramirez Arias
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Anexo 11. Datos personales de los estudiantes encuestados.

Fuente: Base creada por Stefany Ramirez Arias

