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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación cualitativa y descriptiva pretende establecer la 

eficiencia terminal del programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por ciclos propedéuticos (período 2-2012 al 1-2015), a través del 

análisis de su plan de estudios y de las condiciones institucionales. El programa 

académico está presentando un alto grado de deserción por lo cual se deben 

determinar las posibles causas que están encontrando los estudiantes a lo largo 

de su trayectoria académica. Este problema no solo afecta al estudiante que no 

concluye sus estudios, sino que afecta considerablemente a las Unidades 

Tecnológicas de Santander, ya que se cuestiona su calidad académica. 

 

Palabras clave: eficiencia terminal, educación superior, ciclo propedéutico, 

deserción, plan de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación permite conocer el índice de eficiencia terminal del 

programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos 

propedéuticos del periodo 2-2012 al 1-2015. Este programa tecnológico recibe en 

el segundo semestre del año 2012 un total de 293 estudiantes para el primer 

semestre académico, por ello se tomó una muestra de 73 estudiantes. 

 

Con el objetivo de enfocar la investigación, la pregunta central se formuló de la 

siguiente manera: Cuál es la eficiencia terminal de la Tecnología en Desarrollo de 

Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos de las Unidades Tecnológicas de 

Santander, primera cohorte 2012? Esta pregunta se acompañó de otras preguntas 

relacionadas con los factores críticos de fracaso y de éxito que influyeron en la 

culminación a tiempo de los estudiantes, las condiciones que permitieron la 

eficiencia terminal y el periodo de estudio requerido.  

 

Esta investigación se divide en 7 capítulos: el primero se refiere a describir el 

problema, formulación del problema, planteamiento de las preguntas de 

investigación, objetivo general y específicos, justificación del porque se realiza 

esta investigación y sus limitaciones. 

 

En el capitulo dos concierne al concepto de eficiencia terminal, el estado del arte 

y marco teórico, descripción de estudios que se han realizado a nivel nacional e 



 

internacional; en el capítulo tres, se describe el diseño metodológico de la 

investigación, el tipo de investigación, la población, la muestra, el diseño de los 

instrumentos y la recolección de la información, y el análisis de los resultados y 

por último se presentan las conclusiones. 

 

En el capítulo cuatro, se definen las fases del proceso de investigación, el 

capítulo cinco se analizaron los resultados alcanzados, se priorizaron los factores 

críticos de éxito y de fracaso de acuerdo a los diferentes aspectos, se calculó la 

eficiencia terminal del programa y se planteó una caracterización de los 

estudiantes del programa; en el capítulo seis, se plantearon algunas estrategias o 

sugerencias a tener en cuenta para mejorar el índice de eficiencia terminal del 

programa; en el capítulo siete, se presentaron las conclusiones. 

 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la eficiencia terminal de un programa 

que tiene la característica de ser propedéutico, es decir, no es un programa de 

formación tradicional. Este tipo de formación se organiza por niveles secuenciales 

y complementarios y otras particularidades. Se escoge este programa de 

tecnología por ser uno de los programas de mayor demanda de la Institución. 

Para establecer la eficiencia terminal del programa, se evaluaron algunos 

aspectos críticos de éxito y fracaso, en búsqueda de la definición de estrategias 

de mejoramiento de la educación presencial en las UTS. 

 

Es importante resaltar que esta investigación se le puede dar continuidad, ya que 

quedan algunos aspectos relevantes por estudiar en este tema de la eficiencia 

terminal, con el propósito de lograr una mayor calidad académica en los 

programas. 

 

Las conclusiones de este trabajo llevan a la necesidad de institucionalizar la 

eficiencia terminal como uno de los índices centrales, no es el principal ni el 



 

único, pero permite medir la calidad de la educación, independientemente de la 

modalidad de la enseñanza. El hecho de que un estudiante permanezca o 

abandone el aula de clase es una forma directa de medir su grado de 

satisfacción, interés y motivación.  

 

 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 

 

La presente investigación se desarrolló en el programa de Tecnología en 

Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos, en modalidad 

presencial, ofrecida por las Unidades Tecnológicas de Santander. Con la finalidad 

de contextualizar esta investigación, antes de exponer el problema, se presentan 

las siguientes características de la institución y del programa. 

  

Las Unidades Tecnológicas de Santander es una institución pública que inició sus 

labores académicas el 6 de abril de 1964, pero en aquella época se denominaba 

Instituto Tecnológico Santandereano, sus primeros programas fueron Electrónica, 

Instrumentación, Termotecnia y Topografía y los títulos académicos que se 

otorgaban eran de Auxiliares en Ingenierías. 

  

En 1980 de acuerdo a normatividad se suprimió la categoría de Instituto para 

denominarse Tecnológico Santandereano. En el año 1986 la Institución pasó a 

llamarse Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) en razón a que el artículo 

71 del Decreto-Ley 80 de 1980 estableció que las dependencias del área 

académica en las Instituciones Tecnológicas se denominarían Unidades, que 

equivalían a las Facultades de las Instituciones Universitarias  (UTS, Origen y 

trayectoria de las Unidades Tecnològicas de Santander, 2013) 

 



 

La institución a partir de ese año inició la diversificación de la oferta académica y 

la eliminación del examen de conocimientos como requisito para ser admitido en 

un programa académico, logrando con ello el aumento en el número de 

estudiantes en la Institución. “Este hecho incrementó los ingresos para el 

fortalecimiento institucional pero planteó el reto de asegurar las condiciones 

necesarias para ofrecer educación a todo el estudiantado sin afectar su calidad y 

pertinencia. La flexibilidad de los requisitos de ingreso no significó la pérdida de la 

calidad académica pues se mantuvo la exigencia en el proceso de formación y en 

la elección del personal docente; se crearon programas de nivelación y  

remediación para los estudiantes nuevos con el  fin de fortalecer su capacidad de 

aprendizaje; se mejoró la infraestructura y dotación de los laboratorios existentes y 

se crearon laboratorios con nuevas áreas de conocimiento; se destinaron mayores 

recursos para la dotación de medios educativos y recursos bibliográficos; se 

fortaleció la investigación y su articulación con la docencia; y se crearon nuevos 

espacios para las prácticas de los estudiantes mediante convenios con entidades 

territoriales e instituciones públicas y privadas”  (UTS, Origen y trayectoria de las 

Unidades Tecnològicas de Santander, 2013). 

 

Las reformas administrativas, la diversificación y aumento de programas 

tecnológicos y universitarios, el aumento de estudiantes, entre otros, sin duda 

permitieron subsanar falencias económicas para la sostenibilidad de la Institución. 

Lo más importante de la labor institucional durante los últimos años ha sido el 

mejoramiento de la calidad académica a pesar del incremento sustancial de 

estudiantes. Todo ellos se ha visto reflejado en los resultados en la prueba 

ECAES, hoy prueba SABER PRO, y el reconocimiento de los egresados por su 

desempeño a nivel social y profesional son una muestra de él. Las UTS tienen 

como meta institucional a corto y mediano plazo mejorar los procesos académicos 

y administrativos para obtener la certificación del Consejo Nacional de 

Acreditación. 



 

 

Actualmente ofrece 57 programas académicos en las ciudades de Bucaramanga y 

Cúcuta, y en los municipios de Barrancabermeja, San Gil, Vélez y Piedecuesta.  

 

La población estudiantil en el primer semestre de 2015 está conformada por 

18.873 matriculados, donde 4.501 son estudiantes de primer semestre y 14.372 

son estudiantes antiguos, se está presentando una deserción del 28,37% en el 

nivel tecnológico (UTS, DeserciònxCohorteUTS, 2015), este dato de deserción 

esta dado del primer semestre de 2014. El término deserción o desertor lo define 

el Ministerio de Educación Nacional, “como aquel estudiante que abandona la 

institución durante dos o más periodos consecutivos al momento del estudio” 

(Mineducaciòn, 2014).  

 

Debido a esta deserción se propuso analizar la eficiencia terminal de uno de los 

programas de la institución, el cual se denomina Tecnología en Desarrollo de 

Sistemas Informáticos, programa que obtuvo en febrero de 2012 su registro 

calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, permitiendo con ello 

iniciar sus labores académicos en el segundo semestre de 2012. 

 

Como se acaba de mencionar, la cohorte a analizar es la que ingresó en el 

segundo semestre de 2012, la cual ha tenido el siguiente comportamiento de 

deserción. A continuación observar las siguientes tablas:  

 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes que han desertado del programa TDSI por semestre. 

 
Deserción de estudiantes de la cohorte 2-2012 de TDSI desde el 1 semestre al 4 semestre  

1 
semestre 

2 
semestre 

3 
semestre 

4 
semestre 

Total  de desertores 

2012-2 88 26 15 23 154 

Fuente: Grupo de apoyo a la permanencia y graduación – UTS mayo de 2015 

 



 

Observando los datos de la tabla, el grupo de 293 estudiantes que iniciaron la 

carrera en el segundo semestre del año 2012, al culminar ese semestre, 

desertaron 88 estudiantes. En el segundo semestre desertaron 26 estudiantes, en 

el tercero 15 estudiantes, y finalmente en el cuarto semestre académico 

desertaron 23 estudiantes, para un total de 154 estudiantes desertados en los 

cuatro primeros semestres, de dicha cohorte.  

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de deserción de cada semestre del 

programa. Donde el grupo de estudiantes que estamos analizando presenta al 

finalizar el cuarto semestre académico un total de 154 desertores lo que significa 

un 53,90% de deserción. 

 

Tabla 2. Porcentaje de deserción de estudiantes del programa de TDSI por semestre. 

 
Porcentaje de deserción de estudiantes de TDSI desde el 1 semestre al 4 semestre 

 1 2 3 4 

2012-2 31,21% 40,43% 45,74% 53,90% 
Fuente: Grupo de apoyo a la permanencia y graduación – UTS mayo de 2015 

 

Es conveniente aclarar que los datos anteriormente expuestos son suministrados 

por las UTS y están hasta el cuarto semestre académico, se debe recordar que un 

desertor es aquel estudiante que abandona la institución durante dos o más 

periodos consecutivos al momento del estudio. Debido a ello, solo se pueden 

publicar los datos cada dos semestres. 

 

Con relación a los docentes, las UTS en el primer semestre de 2015, dispuso 

para todos los programas académicos de 22 docentes de planta, 263 docentes 



 

tiempo completo ocasionales y 1038 docentes de hora cátedra (Sistema GD 

Delfin - UTS, 2015).  

 

Para el programa de Tecnologìa en Desarrollo de Sistemas Informàticos se 

dispuso de un total de 18 docentes tiempo completo (10 docentes con contrato a 

11 meses y 8 con contrato a 4 meses). Estos 18 docentes contratados, no tienen 

toda su carga destinada al programa, es decir, dictan otras horas de clase en 

otros programas o deben desarrollar otras actividades.  

 

Por consiguiente el programa a la fecha del primer semestre de 2015 contaba con 

un total de 637 estudiantes matriculados en toda la carrera, con 18 docentes 

tiempo completo, 0 docentes de planta y 11 docentes hora catedra.  

1.1. Descripción del problema 

 

En estos últimos 15 años el volumen de estudiantes en las Unidades 

Tecnológicas de Santander, ha venido creciendo de una forma considerable, esto 

debido a la demanda de la sociedad de la información, y las mayores exigencias 

de preparación del talento humano, por parte de las empresas, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas. Además, por el gran reconocimiento que tiene la 

institución y por sus competitivos precios en las matriculas.  

 

Desde hace ya 3 años las Unidades Tecnológicas de Santander ofrece la 

tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos, para 

que sus futuros egresados puedan implementar aplicaciones informáticas usando 

metodologías de desarrollo de software y tecnologías de información emergentes, 

para apoyar la solución de problemáticas en el medio productivo. 

 



 

De acuerdo al SNIES, sólo 5 instituciones en el departamento de Santander, 

ofrecen programas de similar denominación y en modalidad presencial (SNIES, 

2015), pero las UTS es la ùnica instituciòn de caracter pùblico. 

 

Las Unidades Tecnològicas de Santander ha implementado modelos de 

evaluación y autoevalución de docentes, estudiantes y para los programas 

académicos, que se aplican de forma permanente, pero al día de hoy, no cuenta 

con una investigación sobre la eficiencia terminal de sus programas y, menos 

aún, que le permita tomar decisiones y establecer nuevas estrategias de calidad 

educativa. Por tal razòn, este proyecto sobre la eficiencia terminal, se enfoca en 

particular, en el programa de tecnologìa en Desarrollo de Sistemas Informàticos 

por ciclos propedeuticos.   

 

La ampliación de cobertura y la calidad académica, así como la permanecia / 

deserción en la educación, son temas sobre las cuales se está reflexionando en 

los espacios académicos y en el gobierno, pero hace falta investigar más en estos 

asuntos que son de interés público. La calidad de los programas por ciclos 

propedéuticos, por ejemplo en el de Desarrollo de Sistemas Informáticos, este tipo 

de formación no es reconocida del todo en los ámbitos académicos, 

organizacionales y empresariales.  

 

La formación por ciclos propedéuticos permite a los estudiantes salidas parciales 

al mundo laboral en cada uno de sus ciclos y además, permite la movilidad a otro 

tipo de estudios, es decir, ingresar rápidamente al mercado laboral y retornar al 

mundo académico. Las UTS  contempla que “la formación por ciclos es una 

respuesta a la necesidad de adaptar los sistemas educativos a los permanentes 

cambios en el mercado de trabajo y la estructura ocupacional, y a las demandas 

sociales por mayores oportunidades de acceso a las ofertas educativas” (UTS, El 

concepto de Formación por Ciclos propedéuticos en las UTS, 2006).  



 

 

Todos estos temas influyen o tienen sus efectos en el aseguramiento de la 

calidad, para en un futuro muy cercano obtener la Acreditación.  

 

Es claro para las UTS, que el aseguramiento de la calidad es un proceso 

estratégico que involucra todas las funciones sustantivas y requiere el 

compromiso de todos los miembros de la comunidad académica y de una acción 

sistemática orientada por sus cuerpos directivos. 

 

Es por ello, que esta investigación se orienta hacia la determinación de los 

factores que influyen en la graduación de los estudiantes, en la eficiencia 

terminal, cobertura, calidad y temporalidad en las UTS.  

 

El programa a estudiar esta funcionando desde hace 3 años, es decir, finalizando 

el primer semestre del 2015 se obtendrá la primera cohorte; existe preocupación 

por parte de los administrativos por la deserción estudiantil, por la calidad y 

pertinencia de los contenidos curriculares, las competencias de docentes, 

estudiantes y la ubicación laboral de los estudiantes, una vez terminada su 

formación.  

 

Las Unidades Tecnológicas de Santander es consciente del fenómeno de la 

deserción y/o del aplazamiento de semestres acadèmicos de los estudiantes, de 

la repitencia, pero se desconoce el impacto sobre la eficiencia terminal de sus 

programas. Institucionalmente se tienen datos de estudiantes inscritos, admitidos, 

matriculados y graduados, aproximadamente desde el año 2009, pero no de todos 

los programas. Hace aproximadamente 2 años la instituciòn iniciò el 

levantamiento de esta informaciòn tan importante para sus programas, esto 

debido a que no se cuenta con un sistema de informaciòn completo para estas 

labores. Por ello, se desconocen los indicadores de permanencia, caracterizaciòn 



 

de los estudiantes que ingresan, la continuidad y en últimas, la eficiencia terminal 

de esta oferta académica.  

 

Este proyecto se orienta hacia la determinación de los factores que influyen en la 

finalización existosa de los estudios, en la eficiencia terminal, calidad y 

permanencia  en la Instituciòn. De continuar el fenómeno de la deserciòn y 

repitencia, el programa podría ver disminuida la demanda de cupos e inclusive, 

podría verse afectada en su continuidad, como sucedió con el porgrama de 

Diseño y Administraciòn de Sistemas, y en un futuro puede verse afectado el 

proceso de acreditación, que en estos momentos es el objetivo institucional.  

 

Esta investigaciòn permitirà conocer el índice de eficiencia terminal y en 

específico, los factores críticos que están incidiendo en la eficiencia terminal, y de 

presentarse este hecho se definiràn unas estrategias como propuestas de 

solución, con el fin de búscar el mejoramiento de la calidad del programa de 

Tecnologìa en Desarrollo de Sistemas Informàticos por ciclos propedèuticos. 

 

Para llevar a cabo correctamente esta investigaciòn, se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

• ¿Cuáles han sido los obstáculos o factores de influencia para la culminación 

exitosa de los estudiantes del programa Tecnologìa en Desarrollo de Sistemas 

Informàticos por ciclos propedèuticos, dentro del periodo 2-2012 al 1-2015?  

• ¿Cuáles son las condiciones que permitieron la eficiencia terminal exitosa 

dentro de los tiempos académicos predeterminados en el programa de 

Tecnologìa en Desarrollo de Sistemas Informàticos por ciclos propedèuticos, 

dentro del periodo 2-2012 al 1-2015? 



 

• Cuál fue el tiempo de estudio requerido por los estudiantes para culminar 

exitosamente los estudios del programa Tecnologìa en Desarrollo de Sistemas 

Informàticos por ciclos propedèuticos, dentro del periodo 2-2012 al 1-2015.  

 

Para dar respuesta a las anteriores inquietudes, y como una manera de orientar la 

investigación, se debe encontrar el mayor número de factores de éxito y de 

fracaso en las diferentes dimensiones como la Teológica (relacionada con la 

normatividad, misión, visión, objetivos y PEI), Dimensión académica y la 

dimensión administrativa y de soporte. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Para dar respuesta al anterior planteamiento del problema de investigación, con 

el presente proyecto, se profundiza y genera conocimiento dando respuesta a la 

siguiente pregunta central de esta investigación:  

 

¿Cuál es el índice de eficiencia terminal del programa de Tecnología en Desarrollo 

de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos durante el periodo II-2012 al I-

2015? 

 

1.3. Justificación 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del decreto N- 1295 del 20 de 

abril de 2010 en su artículo 6.5, ha establecido que una Institución de Educación 

Superior “{...} debe identificar y hacer seguimiento a las variables asociadas a la 

deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe utilizar la 

información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación 

Nacional {…}” lo cual designa el análisis del fenómeno de la deserción como una 



 

necesidad institucional y lo decreta como un requerimiento básico para la 

obtención de la acreditación institucional y de programas.  

 

Por otra parte el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a través del documento 

“lineamientos para la acreditación de programas”, establece en el factor Nº 2 

“características asociadas a los estudiantes”, característica Nº7 “permanencia y 

deserción estudiantil” que las IES deben tener definidos sistemas de evaluación y 

seguimiento de la deserción y mecanismos para su control, donde se señalan 

como elementos cruciales para el control del fenómeno el establecimiento de a) 

sistemas de registro de estudiantes matriculados por semestre para presentar 

informes estadísticos sobre tasas de deserción/retención y 

permanencia/graduación, b) estudios realizados por la IES (a nivel institucional, 

por sedes y por programas) para identificar y evaluar las causas de deserción 

estudiantil, c) estrategias orientadas a optimizar la tasa de retención y de 

graduación a través de proyectos que establezcan mecanismos pedagógicas 

orientados a aumentar las tasas de retención y graduación, y, c) seguimiento y 

acompañamientos especiales para facilitar el desempeño de admitidos por vías 

de excepción (tales como quienes provienen de grupos en desventaja física, 

cultural, social o económica). 

 

Por esta razón las Unidades Tecnológicas de Santander no puede ser ajena a 

esta búsqueda por comprender las causas de deserción estudianti l, por lo cual es 

su obligación el diseñar diferentes estrategias académicas y financieras, y de 

igual forma debe adelantar estudios y analizar la información institucional, con el 

fin de determinar aquellos factores que inciden en la deserción y aquellos que 

permitirán aumentar la retención de estudiantes y la exitosa culminación 

(graduación) del proceso de formación académica tal y como consta dentro de 

uno de los objetivos de la política institucional en la que se establece la necesidad 



 

de “definir criterios de selección, orientación vocacional, retención y permanencia 

de los estudiantes.” 

 

El programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos 

propedéuticos de las UTS el cual inició en el segundo semestre de 2012, ha 

presentado a la fecha un promedio de deserción del 34,5% por semestre (UTS, 

2014). Por ello, se realizó un acercamiento a la realidad del estudiante con la 

finalidad de identificar lo que está ocurriéndole, las dificultades que está 

encontrando a lo largo de su trayectoria académica para concluir exitosamente de 

sus estudios. 

 

Por consiguiente, esta investigación analizó la vida académica de los estudiantes 

del programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos 

propedéuticos (periodo 2-2012 al 1-2015), a través del plan de estudios donde se 

examinaron las ventajas y desventajas del modelo propedéutico, los créditos, los 

prerrequisitos y correquisitos, las opciones de grado, las estrategias y criterios de 

evaluación y el servicio de tutorías; por otra parte, desde las condiciones 

institucionales se analizaron los mecanismos de selección de estudiantes, la 

normatividad vigente, los diferentes tipos de becas, los medios educativos y la  

infraestructura física y tecnológica. 

 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

 

 

Determinar cuál es el índice de eficiencia terminal del programa Tecnología en 

Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos (periodo 2 – 2012 al 

I – 2015) de las Unidades Tecnológicas de Santander. 



 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar los factores de éxito y fracaso que han influido en el desarrollo 

de los periodos académicos establecidos para la culminación del programa 

Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos. 

b) Calcular el índice de eficiencia terminal y caracterización de la población 

estudiantil a partir del primer ingreso. 

c) Diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento del programa 

académico para la consecución de un alto índice de eficiencia terminal. 

 

1.5. Delimitación espacial, temporal  

 

Los principales aspectos de delimitación de la investigación fueron: 

 

a) Delimitación espacial: Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías (FCNI), de 

las Unidades Tecnológicas de Santander, de la ciudad de Bucaramanga, 

Colombia. 

b) Delimitación temporal: estudiantes que ingresaron al programa en agosto de 

2012 en la ciudad de Bucaramanga. 

c) Delimitación temática: evaluación de los factores críticos y de éxito con 

incidencia en la eficiencia terminal y los índices de deserción y finalización 

exitosa en el programa de tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos 

por ciclos propedéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Estado del arte y antecedentes de la investigación. 

 

El término eficiencia proviene del latín effícientia: que significa acción, fuerza, 

virtud de producir; Estas características se convirtieron en la pieza fundamental 

del poder en la época de la Revolución Industrial. Lo que se perseguía en ese 

tiempo era el aumento de la productividad, utilizando para ello los medios y 

procedimientos operacionales más adecuados en el alcance de los resultados y 



 

metas deseadas; pero, sin preocuparse del ser humano o de la naturaleza ética. 

Más tarde, a principios del siglo XX en los E.E.U.U., la eficiencia tuvo importancia 

en el ámbito estudiantil, imponiéndose como una ideología educativa por la 

presión que los medios de educación de masas ejercieron en esa dirección, a 

través de artículos y campañas que fueron pagadas por líderes financieros del 

país. (Gatto, 2007) 

 

Los pequeños comerciantes y asalariados, que hasta ese momento habían 

contribuido en la escuela, fueron reemplazados por los grandes hombres de 

negocios, los profesionales y la elite social; es decir, la burocracia comenzaba a 

jugar un papel fundamental. Por otra parte, el control y la administración de las 

escuelas dejaron de ser tarea de educadores y/o profesores, para dar paso a los 

nuevos expertos en la materia: los administradores. Esta presión empresarial se 

extendió desde los primeros niveles de educación hasta las escuelas de 

formación de maestros inspiradas en el modelo alemán.  

 

The Atlantic Monthly en 1910 publica: “Nuestras universidades están comenzando 

a funcionar como escuelas de negocios”. Por otra parte, Leonard Ayres publica en 

1909, el primer estudio que muestra a la institución escolar como una fábrica, 

aplicando los valores y prácticas industriales en el análisis de la actividad 

educativa. Por primera vez, mide la eficiencia relativa de la escuela, desarrollando 

el índice de eficiencia, por medio del cual relaciona a los alumnos que ingresan y 

los que salen de la institución, estableciendo una comprensión entre ambos con 

la materia prima y productos del proceso industrial, relación que expresa 

porcentualmente para poder comparar lo ocurrido en diferentes centros. Por otra 

parte, califica la correspondencia de edades con los grados escolares, 

considerando ineficiente a una escuela en sí y en su relación con otras, de 

acuerdo: con la cantidad de alumnos por edad/grado; el número de años que 

estos estuvieron en la escuela, la repetición de cursos (a la que considera una 



 

pérdida) estableciendo finalmente costos para el proceso, de acuerdo con las 

diferentes variables que estén incidiendo en el mismo.  

 

Con ello, Ayres buscaba determinar en qué forma la unidad de trabajo de la 

planta escolar puede devolver el mayor dividendo sobre la inversión material de 

tiempo, energía, y dinero. Es decir, que un sistema educativo eficiente era aquel 

que pudiera demostrar un alta productividad en este aspecto “La Eficiencia” 

(Gatto, Historia secreta del sistema educativo, s.f.).  

 

Así, en lo que respecta a la eficiencia terminal, esta se ha definido desde diversas 

perspectivas como: la relación cuantitativa entre los estudiantes que ingresan y 

los que egresan de una cohorte; de igual forma la cantidad de egresados en 

relación con la cantidad de estudiantes de primer ingreso, o se puede tomar como 

la cohorte que cubre el tiempo de duración de una carrera. La Secretaría de 

Educación Pública en México ha definido la eficiencia terminal en términos 

numéricos como “la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los 

que egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el año 

de egreso según la duración del plan de estudios1.  

 

En los últimos 20 años México le ha dado gran importancia al tema de la 

eficiencia terminal. Esto debido al crecimiento exponencial de la matrícula en la 

educación superior, situando así como gran prioridad a la Calidad.  

 

De acuerdo a los autores  (Suárez, Albíter Rodríguez, & Ramírez Revuelta, 2008), 

para controlar la calidad en la educación en México se crearon instancias como 

los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior en 1991, el 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior en 1994, el Consejo 

                                            
1 PÉREZ, et all. Problemas relacionados con la eficiencia terminal desde la perspectiva de 
estudiantes universitarios. revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. 
2014. 



 

para la Acreditación de la Educación Superior en el año 2000. Asumiendo que la 

calidad puede al menos comenzar a ser controlada, para luego pasar a la 

eficiencia. 

 

Son muchas las universidades en México que se han preocupado por aumentar la 

eficiencia terminal en sus programas, algunas como: La Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Virtual del Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad Mexicali, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. Estas universidades han 

puesto en práctica algunas estrategias logrando dicho crecimiento. 

 

El artículo de Eficiencia Terminal en la Educación Superior, la Necesidad de un 

Nuevo Paradigma  (Suárez, Albíter Rodríguez, & Ramírez Revuelta, 2008), 

explica como se ha ido aplicando este concepto de eficiencia terminal en México, 

donde la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Educación Pública, que de ahora en adelante se identificara como 

DGPPP/SEP, la define algebraicamente de la siguiente forma “la relación 

porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de 

estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes." 

Con el propósito de controlar el sesgo de estimación por alumnos reprobados (los 

que repiten), a n se le resta uno.  

En este mismo artículo se plantea un ejemplo como el siguiente: un programa 

cuya duración regular es actualmente de 9 semestres, aunque hace algunos años 

fue de 10; para los cálculos se asume una duración de cinco años. Se asume que 

la generación egresó en el año 2006, aplicando la definición de la DGPPP/SEP se 

obtiene: 

 

Eficiencia Terminal (2006) = (Egreso (2006) / Ingreso (2002)) * 100 



 

 

Nótese que la generación realmente ingresó en el 2001, pero para corregir por 

sesgo se toma a la generación siguiente, con lo que la duración del programa se 

reduce en un año (n–1) y, en consecuencia, para el cálculo debemos tomar el año 

siguiente, 2002. Por otra parte, se multiplica por 100 para obtener porcentajes, 

más fáciles y directos de interpretar que las proporciones. Otra dependencia de la 

misma Secretaría, la Subsecretaría Educación Superior (SES/SEP) define a la 

eficiencia terminal, para el caso de carreras de 4 años o más, como el número de 

egresados en un año dado, dividido por el número de alumnos de nuevo ingreso 6 

años antes. En este caso, aquí se procede al contrario, en lugar de reducir en un 

año la duración del programa, a ésta se le aumenta un año. 

 

Para evaluar la eficiencia terminal la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (correspondiente a los estudios de técnico superior, licenciatura y 

maestría en el sistema educativo mexicano), la OCDE propone un índice de 

sobrevivencia (Survival rate), que en el nivel terciario se define como la 

proporción de alumnos de nuevo ingreso que completan con éxito un programa 

dado y se calcula dividiendo el número de estudiantes que se gradúan entre los 

que ingresaron n años antes, siendo n los años de estudio a tiempo completo 

necesarios para acabar el programa. En este caso ni se aumentan ni se restan 

años a la duración regular del programa.  

 

Las tres fórmulas comparten el mismo concepto básico para el cálculo de la 

Eficiencia Terminal: tomar el número de graduados en un año dado y dividirlo 

por n, que es la duración regular del programa de formación. Lo que varía entre 

ellas es precisamente el último valor, para la:  

 

• DGPPP/SEP n es la duración regular del programa educativo menos uno;  



 

• SES/SEP n vale seis años (uno más que el promedio de duración de un 

programa de licenciatura); 

• OCDE n es la duración regular del programa educativo. 

 

A continuación en la siguiente tabla se describen algunos proyectos realizados a 

nivel de Latinoamérica: 

 

Tabla 3. Proyectos de investigación sobre eficiencia terminal en Latinoamérica. 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

INSTITUCIÒN/PAÌS CONCLUSIONES 

Análisis de la 

eficiencia 

terminal de la 

maestría en 

Educación: 

campo educación 

ambiental 

de UPN-Mexicali 

(Acosta, 2012) 

Universidad 

Pedagógica Nacional 

México 

Este análisis dio como resultado que el 

programa presenta altos porcentajes de 

deserción, que se requiere elevar el nivel de 

atención a los estudiantes durante su trayecto 

en el posgrado, y se presentan algunas 

sugerencias como el de establecer un 

programa de seguimiento a egresados para 

conocer la pertinencia del programa. 

Educación a 

distancia y 

eficiencia 

terminal exitosa: 

El caso de la sede 

Tejupilco en la 

Universidad 

Virtual del 

Tecnológico de 

Monterrey. 

(Navarro) 

Universidad Virtual 

del Tecnológico de 

Monterrey - México 

El estudio concluyó que la eficiencia terminal 

exitosa de la Maestría en Educación se debe 

principalmente a 3 dimensiones relacionadas 

con: el diseño curricular del programa, el perfil 

del usuario del programa y la visión y misión del 

modelo educativo donde se desarrolla el 

programa. Esta investigación, permitió dar 

respuesta a varias preguntas como las 

siguientes: ¿qué factores influyeron para que 

los alumnos concluyeran el programa 

académico en la modalidad a distancia? ¿Qué 

condiciones permitieron la eficiencia terminal 

exitosa dentro de los tiempos académicos 

predeterminados? ¿Qué favoreció que los 

alumnos que concluyeron los programas 

académicos se titularan?, entre otras. 

Desempeño 

estudiantil. 

Modelo para el 

estudio de 

deserción, rezago 

y eficiencia 

Universidad del Zulia 

- Venezuela 

Este estudio incluyó 16 variables para analizar 

la eficiencia terminal, como por ejemplo: nivel 

socioeconómico, promedio de matrícula de 

alumnos por año, razón del número de 

asignaturas aprobadas sobre asignaturas 

cursadas, número de asignaturas aprobadas, 



 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

INSTITUCIÒN/PAÌS CONCLUSIONES 

terminal de la 

Universidad del 

Zulia (Rincòn, 

2008) 

número de asignaturas reprobadas y número 

de títulos de postgrado que tienen los 

profesores, entre otras. 

 
La eficiencia 

terminal de los 

alumnos de 

algunas 

licenciaturas y 

posgrados en 

ciencias  (Reyes, 

Canizo Cortes, 

Meza Saldaña, 

Herrera Martìnez, 

& Ibarra Reyes, 

2014) 

Varias universidades 

de México 

La conclusión a la cual llego este grupo de 

trabajo es que se debe dar mayor difusión 

sobre el contenido de cada una de las carreras, 

así como más apoyo integral por parte de las 

Universidades en factores de estabilidad 

emocional, económica y psicológica, lo que 

puede permitir a los alumnos ingresar más 

maduros, y ya dentro de la carrera, 

desarrollarse a nivel personal y 

académicamente, puesto que este desarrollo es 

crucial para que sean capaces de tomar 

decisiones más responsablemente y se 

enfrenten a las consecuencias. Y finalmente se 

debe mejorar el nivel de conocimientos básicos 

en matemáticas que se adquieren en el 

bachillerato, con ello se podrá aumentar la 

eficiencia terminal en las nuevas generaciones. 

Eficiencia 

terminal de la 

maestría en 

Ciencias de la 

Educación 

Superior mención 

docencia 

universitaria en el 

VPDS UNELLEZ  

(Rodriguez, 2012) 

Universidad Nacional 

Experimental de los 

Llanos Occidentales 

“Ezequiel Zamora” 

Venezuela 

Se abordaron seis factores para analizar la 

eficiencia terminal del programa tales como: 

aspectos curriculares, académicos, 

psicológicos, sociales, ambientales, 

administrativos, institucionales, normatividad y 

geográficos. Concluyen que es importante la 

tutoría de proyecto de grado ya que los 

docentes tienen diferentes puntos de vista para 

su desarrollo, lo cual confunde a los 

estudiantes. 

 

Problemas 

relacionados con 

la eficiencia 

terminal desde la 

perspectiva de 

estudiantes 

universitarios  

(Rodriguez, 

Sandoval 

Caraveo, Cruz 

Cruz, & Pulido 

Tèllez, 2013) 

 

 Universidad Juárez 

Autónoma de 

Tabasco 

Este proyecto identificó los factores que 

afectan la eficiencia terminal en los estudiantes 

de la carrera de ingeniería química de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 

México. La investigación fue cualitativa y utilizó 

como método el grupo focal. Los resultados 

obtenidos muestran que los principales factores 

asociados al bajo índice de eficiencia terminal 

son atribuibles a la institución. 



 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

INSTITUCIÒN/PAÌS CONCLUSIONES 

La capacidad 

académica y su 

relación con la 

eficiencia 

terminal de las 

Dependencias de 

Educación 

Superior (DES) 

de ingeniería de 

las Universidades 

Públicas 

Estatales (UPE) 

en México (Arcos, 

Ramiro Marentes, 

& Corrales 

Burgueño, 2010) 

 

 

 

 

 

Universidades 

Públicas Estatales 

en México 

Este proyecto indagó en la relación entre la 

capacidad académica y la eficiencia de 

graduación de la DES de ingeniería de las UPE 

mexicanas, a fin de determinar los indicadores 

de capacidad académica y de eficiencia de 

graduación de dichas instituciones. El análisis 

es de tipo cuantitativo, no experimental. La 

población de análisis fueron 44 UPE, que 

presentaron sus Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional. 

 

Fuente: Leal, Adriana. 2015 
 

 

Por otra parte, en Colombia desde hace algunos años se han realizado diferentes 

tipos de estudios con el fin de identificar los determinantes de la calidad y la 

eficiencia del sistema educativo. Por ejemplo los autores (Piñeros & Rodriguez, 

1998) estudiaron los factores individuales y escolares que determinan el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria para 1997, para lo cual 

usaron la técnica de análisis multinivel. En relación con los factores individuales 

del estudiante, los autores encontraron que el nivel socioeconómico tiene efectos 

positivos en el rendimiento académico, mientras que el tiempo de desplazamiento 

hacia la escuela tiene un efecto inverso en el rendimiento. 

 

Luego los autores  (Gaviria & Barrientos, 2001) estudiaron los determinantes de la 

calidad de la educación en la ciudad de Bogotá para 1999, analizando el efecto 

del entorno familiar en el rendimiento académico, el impacto de las características 

del plantel sobre la calidad y el efecto del gasto público en la calidad relativa de 



 

los planteles oficiales respecto a los privados. En este análisis los autores 

concluyeron que:  

 

(i) la educación de los padres afecta el rendimiento académico de 

manera significativa;  

(ii) en el caso de los planteles privados, la educación promedio de los 

profesores y el número de docentes por alumno están asociados 

positivamente con la calidad, y  

(iii) a pesar del aumento considerable del gasto público en educación, la 

diferencia entre los planteles públicos y privados ha permanecido 

prácticamente constante. Teniendo en cuenta este hecho, los 

autores afirman que el problema de la calidad de la educación 

pública es más de estructura organizacional y de incentivos que 

de recursos. 

 

Por otra parte, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe–IESALC–, de la UNESCO, ha venido trabajando en el indicador 

de eficiencia terminal. De acuerdo con su último informe regional, publicado en el 

año 2006, anualmente se gradúan en un periodo normal cerca del 43% de los 

estudiantes que ingresan (con excepción de Cuba). Es decir que el restante 57% 

deserta o se demora un tiempo mayor para obtener su graduación. Bajo la 

medición de este estimador, el cual no constituye una proporción exacta de la 

deserción pero sí un aproximado de la otra cara del fenómeno, Colombia lidera 

uno de los índices más altos de titulación en la región con una tasa del 49% 

(NACIONAL M. D., 2009).  

  

En Colombia se han realizado grandes esfuerzos para lograr ampliar la cobertura 

en la Educación Superior, sin embargo, este logro se ha visto afectado por los 

elevados índices de deserción. Cada vez es mayor el número de estudiantes que 



 

ingresan a la Educación Superior con alto riesgo de abandono por problemas 

económicos, sociales, culturales y académicos.  

 

Muchas universidades del país han venido desplegando esfuerzos orientados a 

prevenir el abandono o deserción estudiantil, a través de diferentes estrategias 

que les permite abordar integralmente esta problemática, ya sea en lo económico, 

académico, familiar y psicológico, que incitan la participación de gran número de 

actores institucionales.  

 

Con respecto a la eficiencia terminal, son pocas las instituciones de educación 

superior en Colombia que han realizado este tipo de análisis; la mayoría hacen 

estudios del porcentaje de deserción pero en realidad son muy escasas las que 

se han concentrado en analizar los factores que inciden académicamente en el 

estudiante para que no culmine sus estudios en el tiempo que se tiene estipulado 

por el programa académico. Entre las Universidades que han realizado estudios 

del nivel de eficiencia terminal están: Universidad Militar Nueva Granada, 

Universidad de Cartagena, Universidad Distrital y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. A continuación se enuncian algunas experiencias en Colombia: 

 

Tabla 4. Proyectos de investigación sobre Eficiencia terminal en Colombia. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
INSTITUCIÒN CONCLUSIONES 

Análisis de la 

eficiencia 

terminal de la 

Especialización 

Virtual en Alta 

Gerencia de la 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada, 

primera cohorte 

2013 (Laverde, 

2015) 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada. 

 

De forma muy general se concluye que el programa 

requiere una revisión del modelo pedagógico, el 

contenido curricular y los materiales, además se 

debe garantizar el funcionamiento de una plataforma 

tecnológica robusta, moderna y de fácil acceso, 

apoyo y soporte técnico de forma permanente. 



 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
INSTITUCIÒN CONCLUSIONES 

 

Visión del 

conocimiento: 

análisis de 

eficiencia 

terminal en una 

institución de 

educación 

superior como 

una herramienta 

de toma de 

decisiones.  

(Ramírez, 

Velàzquez 

Chàvez, & 

Romero 

Gonzàlez, 2013) 

Revista 

Vínculos: 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas 

 

Esta investigación permitió tener una visión del 

estado actual de las IES en Colombia. Se analizó 

desde las características de sus aspirantes al igual 

que su trayectoria académica, específicamente en el 

programa de Ingeniería en Computación. Se destaca 

que existe un alto índice de reprobación que afecta 

la deserción y rezago de los estudiantes, por 

consecuencia existe baja eficiencia terminal en dicho 

plan de estudios. 

Evaluación de 

las condiciones 

de calidad: 

estudiantes y 

relación con el 

sector externo 

en el programa 

de Ingeniería 

Química de la 

universidad de 

Cartagena 

(Bustillo & Ruiz 

Paternina, 2013) 

Universidad de 

Cartagena 

Se pudo establecer el porcentaje de probabilidad de 

que un estudiante de Ingeniería Química se gradúe 

en cinco años o al semestre siguiente, se concluyó 

que el aumento en el tiempo de retención se da por 

la demora en el trabajo de grado. Además para 

poder culminar sus estudios en cinco años la 

mayoría de los estudiantes considera que es 

fundamental la dedicación a lo largo de toda la 

carrera, la motivación personal, y el apoyo de padres 

y familiares.  

Estudio sobre la 

trayectoria de la 

eficiencia 

terminal en 

estudiantes que 

realizaron 

cursos virtuales 

de formación 

docente en el 

Sena Regional 

Sucre en el año 

2009 (Àlvarez, 

2009) 

SENA Regional 

Sucre 

Los resultados obtenidos a través de esta 

investigación permitieron establecer por qué es bajo 

el índice de eficiencia terminal y descubrir los 

factores que inciden en la eficacia y en la calidad de 

los procesos de formación virtual. 



 

Fuente: Leal, Adriana. 2015 

 

 

En Colombia se han desarrollado más proyectos como el elaborado por (GÓMEZ, 

2014), donde investigó sobre el índice de eficiencia terminal del programa de 

Inglés Virtual Energy for the future (EFTF) de Ecopetrol S.A., en el periodo de 

junio de 2011 a junio de 2013, el cual está asociado al cumplimiento del Plan 

Individual de Desarrollo (PID) que se establece anualmente para cada trabajador 

en dicha empresa. 

 

Otro proyecto de investigación sobre la eficiencia terminal fue el que desarrolló 

(Vélez, Octubre 12 de 2010), donde analizó a los ingresan y egresan de la 

educación virtual del Programa de Inglés para los Colombianos, ofrecido por el 

SENA en las sedes de Buga y Tuluá, en el período 1-2008 al 2-2009. 

 

Se puede observar con las anteriores referencias que existen antecedentes a la 

presente investigación aquí en Colombia, por parte de las instituciones públicos y 

privadas. 

 

Por consiguiente se puede afirmar que la eficiencia terminal está directamente 

relacionada con la calidad educativa, es decir, con factores como lo son la 

formación docente, el currículo, los medios educativos y las metodologías, así 

como la motivación del estudiante por graduarse y además el satisfacer las 

expectativas laborales. Además se debe tener claro que en una institución el 

fenómeno de la deserción no se relaciona exclusivamente con el problema de la 

baja eficiencia terminal.  

 

En el contexto de las Unidades Tecnológicas de Santander, se ha realizado un 

gran esfuerzo en relación a obtener información de los factores que inciden en la 

deserción estudiantil, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio que 



 

permita conocer el nivel de eficiencia terminal de ninguno de sus programas. Por 

considerarse que la deserción a nivel Institucional es alta, se hace conveniente 

tener un mayor acercamiento a la realidad del estudiante con la finalidad de 

identificar lo que está ocurriéndole, las dificultades que está encontrando a lo 

largo de su trayectoria en el programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por ciclos propedéuticos de modo que se esté en posibilidades de 

diseñar estrategias e implementar acciones encaminadas a la conclusión de sus 

estudios. 

 

2.2. Marco Legal 

 

Dúrate muchos años en Colombia prevalecía el concepto de la Educación Técnica 

profesional y Tecnológica como programas terminales; es decir, que estos niveles 

de formación no estaban articulados entre sí. 

 

Pero en el año 2012 entrada en vigencia la Ley 749, lo cual permitió realizar un 

cambio en la educación colombiana. Esta nueva ley introduce en el sistema 

educativo la formación por ciclos con carácter propedéutico, específicamente en 

las áreas de ingenierías, la tecnología de la información y la administración. 

 

Posteriormente, la Ley 1188 de 2008, la cual regula el registro calificado de 

programas de Educación Superior, amplía la posibilidad de formación por ciclos a 

todas las áreas del conocimiento. 

 

El Ministerio de Educación Nacional define los ciclos propedéuticos como 

“unidades interdependientes, complementarias y secuenciales; mientras que el 

componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara a una 

persona para continuar en el proceso de formación a lo largo de la vida, en este 

caso particular, en el pregrado”. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86432_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf


 

 

El propósito de los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado es organizar 

la Educación Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y complementarias. 

Lo cual indica, que el estudiante puede iniciar sus estudios de pregrado con un 

programa técnico profesional (2 o 3 años) y continuar hacia la formación 

tecnológica (3 años), para luego llegar al nivel de profesional universitario (4 o 5 

años). 

 

La Ley 749 de 2002, define que el primer nivel de formación a la técnica 

profesional, que comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que 

pueden realizarse autónomamente o actividades más operacionales. 

 

El segundo nivel corresponde a la formación tecnológica, la cual desarrolla 

"responsabilidades de concepción, dirección y gestión". Por último, el tercer nivel 

que es el universitario o profesional, el cual "permite el ejercicio autónomo de 

actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos 

científicos y técnicos". 

 

El estudiante en la educación por ciclos propedéuticos es libre de escoger una 

carrera técnica profesional o una tecnológica y luego recibir un título profesional o 

universitario que lo acredita como una persona con competencias específicas 

para un determinado oficio.  

 

Este marco legal es adecuado para esta investigación porque sustenta y 

referencia los principios y las prácticas de la calidad en la educación por ciclos y 

sus impactos sobre la eficiencia terminal.  

2.3. Definición de términos 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86432_Archivo_pdf.pdf


 

• Acreditación: acto por el cual el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento de la comprobación que efectúa una institución sobre la 

calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y 

el cumplimiento de su función social.  (CNA - Consejo Nacional de 

Acreditaciòn, s.f.) 

 

• Admitido: aspirante que previo el proceso de selección realizado por el 

programa académico o la institución de educación superior y el 

cumplimiento de los requisitos de ley, es aceptado en calidad de estudiante 

en el programa en el que se inscribió.  (MEN, 2007) 

 

• Ciclo propedéutico: organización de la formación superior en ciclos 

secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brinda una 

formación integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un título que 

habilita tanto para el desempeño profesional correspondiente a la 

formación obtenida, como para continuar el ciclo siguiente.  (MEN, 2007) 

 

• Cohorte: es el conjunto de estudiantes que coinciden en el período 

académico de ingreso a primer curso, en un programa académico de una 

institución de educación superior.  (MEN, 2007) 

 

• Competencia: el Proyecto Tuning Europa lo define como la combinación 

dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. 

 

• Complementarios: indica que cada ciclo es prerrequisito del siguiente y es 

requerido para el desarrollo del perfil profesional posterior.  (Men, 2010) 

 

• Egresado: Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente 

la totalidad del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, 



 

pero que aún no ha recibido el título académico.  (Observatorio Laboral, 

s.f.) 

 

• Graduado: persona natural que, previa culminación del programa 

académico y cumplimiento de los requisitos de ley y los exigidos por la 

respectiva institución de educación superior, recibe el título académico.  

(MEN, 2007) 

 

• Niveles de formación: la educación superior tiene dos niveles de 

formación o etapas de los niveles académicos del sistema de educación 

superior con unos objetivos y tipo de estudios que las caracterizan. Estas 

etapas son: técnica profesional, tecnológica y universitaria que 

corresponden al nivel académico de pregrado; y especialización, maestría 

y doctorado que pertenecen al nivel académico de postgrado.  (CNA, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo y descriptivo, en la medida 

que con la generación de conocimiento se detallan y explican las características y 

lo que sucede con la eficiencia terminal del programa de tecnología en Desarrollo 

de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos.  

 

El análisis descriptivo de la investigación, ya que el papel del investigador en el 

proceso de generación de conocimiento es definir y visualizar de lo que se 

observa y se va a medir; en este caso, se trata de la “mera descripción de algunos 

factores críticos de éxito. 

 

3.2. Población y muestra 

 

 

En esta investigación, la cantidad de estudiantes que iniciaron sus estudios en la 

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos en 

agosto de 2012 fueron en total 293 estudiantes nuevos.  

 

Se trata de una población cerrada, limitada a los estudiantes de la tecnología en 

esta Institución. Dadas las características de contenido, lugar y tiempo, en la 

presente investigación el tamaño de la muestra fue calculada mediante la 

herramienta Sample Size Calculator, con un nivel de representatividad del 95% 

(confidence level) y un margen de error del 10% (confidence interval), la 

población fue de 293 estudiantes y el tamaño de la muestra de 73 estudiantes 



 

(25%) que ingresaron a esta primera cohorte del año 2012. Observar la  ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia..   

 

 

 

Figura 1. Tamaño de la muestra para estudiantes 

 

Fuente: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm  2015 

 

Con respecto a los docentes, el programa en total en el 1 semestre de 2015 

contaba con 18 docentes tiempo completo y 11 docentes de catedra, para la 

muestra se utilizó la misma herramienta, la cual arrojó un tamaño de 15; para este 

proceso se tomó el total de docentes tiempo completo, es decir 18, ya que son 

ellos los que más tiempo permanecen en la institución. Ver  Figura 2. 

 
Figura 2. Tamaño de la muestra para docentes 

 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm


 

Fuente: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 2015 

 

3.3. Diseño de instrumentos 
 

En esta investigación se usó la técnica de la encuesta como instrumento de 

recolección de datos. Se estructuraron dos encuestas en línea con la herramienta 

e-encuesta.com, una para los estudiantes que iniciaron la formación en el periodo 

2-2012 con veintisiete preguntas y la otra para los docentes del programa de 

cinco preguntas. La encuesta a estudiantes ha sido diseñada siguiendo la escala 

Likert de valoración, así: Ver anexo1. 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. No sabe / No responde 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Los cuestionarios contienen preguntas concernientes a los aspectos 

académicos, servicios e instalaciones y satisfacción general. 

3.4. Recolección de información  

 

Para la elaboración de este proyecto se realizó la recolección de información de 

la siguiente forma: 

 

• Revisión bibliográfica, uso de datos disponibles y análisis de fuentes: 

- Datos de las Unidades Tecnológicas de Santander. 

- Datos de los estudiantes que ingresaron en el 2 semestre de 2012. 

- Recopilar información suministrada por el grupo de apoyo a la permanencia 

y graduación.  

- Resultados de las encuestas a los estudiantes de TDSI. 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm


 

- Resultados de las encuestas a docentes del programa TDSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO 4. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN  

 

Las siguientes fases metodológicas y actividades fueron desarrolladas para la 

investigación: 

 

Fase 1. Preparatoria 

 

En esta fase se realizó la búsqueda de información para el cálculo de la eficiencia 

terminal. Entre las actividades principales de esta primera fase fueron: 

 

• Búsqueda, revisión y análisis de información documental sobre índice de 

eficiencia terminal a nivel local, nacional e internacional. 

• Revisión conceptual del índice de eficiencia terminal. 

• Lectura y análisis de los trabajos de otros investigadores. 

• Selección de la metodología de evaluación de la eficiencia terminal. 

• Diseño de las encuestas. 

• Identificación de los datos de los estudiantes.  

• Identificación de los datos de los docentes. 

• Aplicación de las encuestas en línea. 

 

Por otra parte de realizó un diagnóstico del tipo de información que tiene la 

Institución con respecto a la deserción y permanencia de los estudiantes: las 



 

Unidades Tecnológicas de Santander cuenta con el trabajo realizado por el 

docente Héctor Hernando Díaz Ardila en el año 2009 y titulado “Caracterización 

de los estudiantes que ingresan por primera vez a las Unidades Tecnológicas de 

Santander”, con el cual se tuvo una primera aproximación al análisis de la 

deserción y la caracterización estudiantil por el grado de riesgo de desertar, 

donde, unas de las conclusiones más relevantes a las que llegó el trabajo fueron: 

 

1) Se consideró que el sistema existente en ese momento llamado EXYRE, no 

es confiable. 

2) Según explicaciones dadas por los funcionarios del Departamento de 

Sistemas, esa repetición de inconsistencias y variados errores se debe a 

que al registrar los cambios en la información solicitados por los 

estudiantes después de haberse matriculado (agregar o cancelar 

asignaturas, cambiarse de grupo, pasarse del horario diurno al nocturno o 

viceversa, etc.), por error en el procedimiento o fallas en los puntos de 

captura de datos, ese cambio se registra como otra matrícula. Por lo tanto, 

los datos que deben conservarse son los de la última matrícula y anular los 

que le sean contrarios”2 

 

Por otra parte existe un grupo denominado GAPG (Grupo de apoyo a 

permanencia y graduación) el cual se ha constituido como el “marco rector” del 

proceso de acopio de información, depuración de la misma, carga y 

sincronización en el sistema de información SPADIES, análisis de las variables 

asociadas al fenómeno de la deserción estudiantil y desarrollo de mecanismos 

para mejorar el acopio y diligenciamiento de la información relacionada con el 

fenómeno de la Deserción y estrategias para la mitigación de la deserción.  

 

                                            
2 OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO. Caracterización del perfil de los estudiantes que 
ingresaron por primera vez a las Unidades Tecnológicas de Santander. UTS, Bucaramanga, 2009. 
Pág. 23. 



 

Este grupo llevaba aproximadamente 2 años de estar funcionando y había 

logrado organizar un poco la información. A partir de este 2 semestre de 2015 

desafortunadamente este grupo ya no existe, por decisiones administrativas.  

 

A finales del año 2014 este grupo de trabajo elaboró el documento Deserción y 

Permanencia Estudiantil en las Unidades Tecnológicas de Santander, el cual 

informa el comportamiento de la deserción por facultad. Allí se encuentran 

algunos datos estadísticos de los programas desde el año 2010. El programa 

como inició en el año 2012, sólo se reportan datos a partir del segundo semestre 

de 2012 hasta el primer semestre de 2014. Ya se solicitó la actualización de 

dichos datos faltantes al Departamento de Sistemas. 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una búsqueda más profunda sobre 

experiencias en relación a la eficiencia terminal de programas a nivel 

internacional, nacional y local: se llevó a cabo en esta etapa inicial de la 

investigación mediante la realización de una búsqueda de trabajos ya realizados. 

Es decir, se consultó varias fuentes de información bibliográfica de artículos 

publicados en bases de datos del ámbito educativo, catálogos on line de revistas 

científicas y   repositorios de material abierto, donde podemos resaltar que el país 

de México es la mayor fuente de información.  

 

Como resultado se obtuvo una buena base documental sobre la experiencia que 

han tenido diferentes instituciones a nivel internacional y nacional.  De esta forma 

se logró tener una mayor visión de los elementos sobre los cuales se 

fundamentará esta propuesta. 

 

Se logra determinar la metodología de investigación; se adoptó el diseño 

metodológico descriptivo ya que se buscaba describir situaciones o 

acontecimientos; este proyecto no buscaba comprobar ni dar explicaciones, ni 



 

probar hipótesis y tampoco predicciones. Se utilizaron datos estadísticos 

suministrados por la institución. Se logró detallar y explicar las características y lo 

que sucede con la eficiencia terminal del programa de Tecnología en Desarrollo 

de Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos de las UTS. 

 

Fase 2. El trabajo de campo 

 

Las actividades principales de esta segunda fase fueron: 

• Interpretación de los datos. 

• Organización de la información recopilada. 

• Análisis de los resultados de las encuestas. 

• Identificación de los factores o aspectos críticos. 

 

Fase 3. Analítica 

 

Las actividades principales de esta tercera fase fueron: 

 

• Calcular el índice de eficiencia terminal al grupo que ingresó en el 2 semestre 

de 2012. 

• Detectar la calidad del programa TDSI. 

• Definir las conclusiones y aportar algunas recomendaciones 

 

Fase 4. Informativa 

 

Las actividades principales de esta cuarta fase fueron: 

 

• Impacto de los factores o aspectos críticos en la eficiencia terminal 

• Formulación de estrategias de acción para el programa tecnológico 

• Elaboración  del informe final de la investigación  



 

• Elaboración de la versión final del artículo final. 

 

La temporalidad de esta metodología y de la investigación en su conjunto se 

plasmó en el correspondiente cronograma de trabajo y plan de actividades, el cual 

se cumplió de manera diligente.  

 

 

 

 

CAPITULO 5. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a la 

muestra de estudiantes y docentes del programa de Tecnología en Desarrollo de 

Sistemas Informáticos por ciclos propedéuticos. Igualmente, en este capítulo se 

desarrolla el primer objetivo específico consistente en determinar las posibles 

causas de la deserción de los estudiantes, en términos académicos, 

organizacionales, infraestructura, personales y tecnológicos. 

 

Los siguientes son los resultados obtenidos del análisis desde lo académico, 

derivado de la sistematización e interpretación de las encuestas. Cuando un 

factor o aspecto obtenga una valoración por encima del 80%, sumadas las 

respuestas “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, se considera que es un factor 

o aspecto de éxito. Por el contrario, cuando un factor o aspecto obtenga una 

valoración por debajo de 79%, se considera como un factor de fracaso.  

 

Pregunta 1. La calidad y reputación académica de las UTS es excelente.  

Figura 3. Calidad y reputación de las UTS. 



 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue muy positiva a favor de la calidad y reputación de la Institución 

por parte de los estudiantes, el 94,11% de los encuestados (sumados “totalmente 

de acuerdo” y “de acuerdo”) declara que la calidad y reputación de las UTS es 

excelente. Tan solo un 5.88% dio como respuesta un no sabe / no responde. Por 

lo tanto, el grado de calidad y reputación institucional queda clasificado en esta 

investigación como un factor o aspecto de éxito.  

 

Las Uts es una institución de más de 50 años de servicio a la educación, y ha 

logrado posicionarse y ser reconocida por la calidad de sus egresados. 

 

Pregunta 2. Comprende la modalidad de formación por ciclos propedéuticos de 

las UTS. 

Figura 4. Grado de conocimiento de la formación propedéutica. 



 

 
 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 17,65% de los encuestados expresa estar totalmente de acuerdo en que 

comprende la modalidad de formación propedéutica, y un 52.94%, está de 

acuerdo. En total, el 70,59% comprende esta modalidad de formación. El 17,64% 

manifiesta desconocer esta modalidad de formación. Un 11,76% no sabe/no 

responde, lo cual nos indica un desconocimiento, por ello este es un factor o 

aspecto de fracaso.  

 

La institución debe realizar mayores esfuerzos en difundir las ventajas y 

desventajas de la formación propedéutica en la comunidad académica, para 

mayor claridad ya que es una formación no tradicional. 

 

Pregunta 3.  Conoce completamente el plan de estudios del programa de 

Tecnología de Desarrollo de Sistemas Informáticos. 

Figura 5. Grado de conocimiento del plan de estudios. 

 



 

 
 

 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 
 

La respuesta fue positiva a favor del conocimiento del plan de estudios por parte 

de los estudiantes. El 82,35% de los encuestados (sumados “totalmente de 

acuerdo” y “de acuerdo”) declara conocer el plan de estudios del programa. Tan 

solo un 18% manifiesta ningún o poco conocimiento del plan de estudios. 

En este caso, tanto la Institución, la dirección del programa y los docentes 

desempeñan un papel muy positivo a la hora de difundir y hacer conocer el plan 

de estudios entre los estudiantes. Por lo tanto, el grado de conocimiento del plan 

de estudios queda clasificado en esta investigación como un factor o aspecto de 

éxito del programa. 

 

Pregunta 4. Identifica las asignaturas propedéuticas dentro del plan de estudios. 

Figura 6. Identifica las asignaturas propedéuticas. 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 41% de los encuestados manifiesta que identifica las asignaturas 

propedéuticas dentro del plan de estudios, mientras que el 53% manifiesta que no 

las identifica. Un 5,88% no sabe o no responde, lo cual nos indica 

desconocimiento al respecto. Este factor o aspecto queda clasificado como de 

fracaso del programa. 

 

En este caso, tanto la Institución como los docentes desempeñan un papel 

importante a la hora de difundir y hacer conocer las asignaturas propedéuticas a 

los estudiantes para que sean ellos los que tomen la decisión de matricular o no 

este tipo de asignaturas.  

Pregunta 5. Conoce que las asignaturas propedéuticas no son obligatorias. 

Figura 7. Grado de conocimiento de la no obligatoriedad de las asignaturas propedéuticas. 



 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

Tan solo un 6,25% de los encuestados está de acuerdo en que tiene 

conocimiento de que las asignaturas propedéuticas no son obligatorias y el 50% 

manifiesta no tener conocimiento al respecto. Un 43,75%, no sabe/no responde. 

Sin lugar a dudas, en la presente investigación, los estudiantes desconocen que 

las asignaturas de este tipo no son obligatorias en el plan de estudios, lo que nos 

indica que es un factor crítico de fracaso en el programa.  

 

La institución debe realizar mayores esfuerzos en difundir que las asignaturas 

propedéuticas son libres de escoger por parte del estudiante, es decir, que el 

estudiante tiene la autonomía de matricular o no las asignaturas propedéuticas, y 

ello no le afecta el perfil profesional, en este caso como tecnólogo. 

 

Pregunta 6. El tiempo para formarse como tecnólogo en las UTS es suficiente. 

 
 
 

Figura 8. Suficiencia del tiempo para formarse como tecnólogo. 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 50% de los encuestados expresa que está de acuerdo con la pregunta, es 

decir, que consideran que el tiempo para formarse como tecnólogo en las UTS es 

suficiente, mientras que un 6,25% manifiesta estar totalmente de acuerdo. Al 

sumar ambas respuestas, da como resultado que el 56,25% de los estudiantes se 

declaran a favor. Este factor o aspecto se convierte en un factor crítico de fracaso.  

 

La institución debe ofrecer la posibilidad que sus estudiantes puedan iniciar su 

proyecto de grado con tiempo prudencial antes de finalizar su carrera. Muchos de 

los estudiantes optan por realizar un seminario como opción de grado para 

culminar en el tiempo estipulado, pero si deciden por otras opciones de grado, 

éstas les llevan más tiempo. 

 

Pregunta 7. Los docentes del programa tienen una alta calidad académica.  

 
 
 
 
 



 

Figura 9. Calidad académica de los docentes. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

Frente a la calidad de los docentes, el 68,75% de los encuestados la califica de 

alta, el 31,25% opina que está de acuerdo, es decir, la calidad es muy buena, 

para un total de 100% a favor. De esta manera, la calidad académica de los 

docentes queda clasificada como factor de éxito del programa.  

 

Esto nos indica que los estudiantes se sienten satisfechos con el desempeño 

profesional de sus docentes.  

 

Pregunta 8. Los docentes seleccionan y aplican distintas estrategias pedagógicas 

y evaluativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 10. Selección y aplicación de estrategias pedagógicas y evaluativas. 

 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 75% de los encuestados expresa que está de acuerdo con la pregunta, es 

decir, que consideran que los docentes seleccionan y aplican distintas estrategias 

pedagógicas y evaluativas, y un 18,75% manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

Al sumar ambas respuestas, da como resultado que el 93,75% de los estudiantes 

se declara a favor. Este factor o aspecto queda clasificado como de éxito.  

 

Además de relacionar positivamente la calidad de los docentes, como se observó 

en la respuesta anterior, la relevancia de la selección y aplicación de estrategias 

pedagógicas y evaluativas, los estudiantes las encuentran coherentes y 

atractivas, los cuales juegan un papel importante para cautivar la atención de los 

estudiantes y mantenerlos ligados y conectados en cada asignatura del programa. 

 



 

Pregunta 9. El número de docentes asignados al programa es suficiente para el 

normal desarrollo de las actividades académicas y extracurriculares.  

 
Figura 11. El número de docentes es suficiente. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 
 

El 68,75% de los encuestados expresa que está de acuerdo con la pregunta, es 

decir, que consideran que el número de docentes es suficiente para el normal 

desarrollo de las actividades académicas y extracurriculares, y un 18,75% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo. Al sumar ambas respuestas, da como 

resultado que el 87,50% de los estudiantes se declara a favor. Este factor o 

aspecto queda clasificado como de éxito para el programa.  

 

La institución demuestra con esto que está contratando su personal docente a 

tiempo para permitir el adecuado desarrollo de las actividades académicas. 

 

Pregunta 10. Las guías de estudio y los materiales para las asignaturas son 

coherentes con los objetivos del plan de estudios. 

 



 

 

 

 

 
Figura 12. Coherencia entre las guías de estudio y los materiales con los objetivos del plan de 

estudios. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva a favor de la coherencia que tienen las guías y el 

material de apoyo con los objetivos del plan de estudios por parte de los 

estudiantes. El 93,75% de los encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y 

“de acuerdo”) declara que existe coherencia entre las guías y el material de apoyo 

con el plan de estudios del programa. Por lo tanto, este es un factor o aspecto de 

éxito del programa. 

 

En este caso, la Institución, la dirección del programa y los docentes desempeñan 

un papel muy positivo a la hora de diseñar las guías y los materiales de apoyo 

para el desarrollo de las asignaturas. La institución ha realizado grandes 

esfuerzos en los últimos años capacitando a sus docentes en este aspecto, y 



 

observamos que ha tenido sus buenos resultados por el reconocimiento de sus 

estudiantes. 

 

Pregunta 11. Ha recibido incentivos de las UTS para investigar e innovar.  

 
 

Figura 13. Incentivos para investigar e innovar. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue negativa por parte de los estudiantes. El 62,50% de los 

encuestados (sumados “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”) declara 

que no ha recibido incentivos para investigar e innovar, y un 37,50% no sabe/no 

responde. De esta manera, el otorgamiento de incentivos en investigación e 

innovación se convierte en un factor crítico de fracaso.  

 

El no haber recibido incentivos para la investigación y la innovación se convierte 

en un factor de evidente desaliento y desmotivación para el estudiante hacia 

estas actividades básicas en la formación. Este factor o aspecto amerita un 

mejoramiento sustancial e inmediato en el programa.  



 

 

Pregunta 12.  Identifica las modalidades de grado que ofrece las UTS.  

 

 

 

 

 
Figura 14. Identifica las modalidades de grado. 

 
 

 
 Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 50% de los encuestados expresa que está de acuerdo con la pregunta, es 

decir, que identifican las modalidades de grado, y un 31,25% manifiesta estar en 

desacuerdo. Un 18,75% dice que no sabe/no responde. Este factor o aspecto 

queda clasificado como de fracaso.  

 

La institución y la dirección del programa deben realizar una mayor divulgación o 

promover en los estudiantes las diferentes modalidades de grado; se le debe 

brindar al estudiante las herramientas necesarias e importantes para el desarrollo 

eficiente en la fase final de su carrera profesional. Se le debe aportar las 

directrices correspondientes para orientarlo en las diferentes modalidades de 



 

grado con las que puede contar, y así facilitar un buen desempeño en su etapa 

final. 

 

Pregunta 13.  El plan de estudios favorece la movilidad de los estudiantes en el 

programa y en la Institución.  

 

 
Figura 15. El plan de estudios favorece la movilidad académica de los estudiantes. 

 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

 

Frente a la movilidad de los estudiantes en el programa y en la Institución, el 50% 

de los encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) consideran 

que el plan de estudios les permite la movilidad institucional y en el programa, 

mientras que el 37,50% no sabe/no responde. De esta manera, la movilidad 

estudiantil queda clasificada como factor de fracaso del programa.  

 

La movilidad estudiantil, especialmente la internacional, es un exponente directo 

de la cooperación educativa en la que se ven conjugados esfuerzos y recursos 



 

procedentes de diversos frentes que hacen de ella un asunto realmente complejo 

que debe afrontar las UTS y particularmente el programa, es un reto y una 

oportunidad. Un reto porque implica la gestión y movilización de recursos 

humanos y financieros, el establecimiento de acuerdos claros con objetivos y 

metas específicos, una completa disposición para la colaboración 

interinstitucional a largo plazo, y una clara apertura en materia de trabajo 

académico. 

Pregunta 14. Los procedimientos para realizar la matrícula académica ordinaria y 

extraordinaria, renovación de matrícula, readmisión y reserva de cupo en las UTS 

son conocidos y difundidos.  

Figura 16. Grado de conocimiento de los procedimientos académicos. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

Con respecto a los diferentes procedimientos académicos, el 81,25% de los 

estudiantes encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) 

consideran que estos procedimientos académicos son conocidos y difundidos. De 

esta manera, este factor o aspecto es un éxito del programa.  

 



 

Se refleja el esfuerzo de la institución y de la dirección del programa por divulgar 

los diferentes procesos a la comunidad académica, en sus variados medios de 

comunicación. 

 

Pregunta 15. Los horarios del servicio de tutorías son difundidos.  

 
 

 
 

Figura 17. Los horarios del servicio de tutorías son difundidos. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 
 

El 56,25% de los encuestados expresa desconocimiento con respecto a la 

difusión de los horarios del servicio de tutorías, y un 18,75 manifiesta estar de 

acuerdo. Este factor o aspecto queda clasificado como de fracaso.  

 

Es importante que la institución y la dirección del programa den a conocer por 

diferentes medios de comunicación los horarios y la importancia del servicio de 

tutorías, ya que esta actividad de acompañamiento le brinda apoyo y orientación 



 

al estudiante en su proceso de formación integral, con esta práctica se promueve 

la excelencia académica y permite superar las dificultades que puedan surgir en 

los procesos de aprendizaje o en la adaptación a la vida académica. 

 

Pregunta 16. Los docentes asignados para el servicio de tutorías son suficientes.  

 
 
 
 
 

Figura 18. Los docentes asignados a tutorías son suficientes. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 56,25% de los encuestados expresaron desconocimiento con respecto a si el 

número de docentes es suficiente en el servicio de tutorías, y un 31,25 manifiesta 

estar de desacuerdo. Este factor o aspecto queda clasificado como de fracaso.  

 

Esta pregunta está ligada con la anterior; en la anterior pregunta los estudiantes 

manifestaron que desconocen los horarios del servicio de tutorías, por 

consiguiente no tienen conocimiento con respecto a si la cantidad de docentes es 

suficiente para esta práctica académica. 



 

 

Pregunta 17. Los diseños y contenidos de los salones de clase son atractivos y 

de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Salones de clase son atractivos y de calidad. 

 
 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 62,50% de los encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) 

declaran que los salones de clase son adecuados y atractivos. Un 37,50% 

manifiesta estar en desacuerdo. Por lo tanto, queda clasificado en esta 

investigación como un factor o aspecto de fracaso del programa.  

 

En estos tres últimos años la Institución ha realizado la construcción de nuevas 

edificaciones, con el propósito de brindar a la comunidad académica mejores 



 

espacios, pero de acuerdo a esta investigación los estudiantes no se encuentran 

totalmente satisfechos con dicha infraestructura y sus contenidos. 

 

Pregunta 18. Cuando ha necesitado ayuda institucional o académica la ha 

obtenido de manera inmediata. 

 
 
 
 
 

Figura 20. Apoyo institucional o académica. 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 25% de los encuestados expresa su totalmente de acuerdo con la inmediatez 

de la ayuda institucional o académica, y un 50%, está de acuerdo. En total, el 

75% considera que este apoyo se obtiene de manera inmediata. Al sumar ambas 

respuestas, la celeridad del apoyo institucional y académico en el programa pasa 

a ser un factor o aspecto crítico de fracaso. 

 



 

El 25% de los encuestados se encuentra insatisfecho con el apoyo institucional y 

académico, resultado de enorme importancia para la calidad del programa.  

 

La institución y la dirección del programa deben mejorar de manera sustancial la 

velocidad, calidad y la eficiencia en la atención de los estudiantes, cuando ellos lo 

requieran.  

 

 

 

Pregunta 19. Eestá completamente satisfecho con la plataforma tecnológica de 

las UTS. 

Figura 21. Satisfacción con la plataforma tecnológica de las Uts. 

 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 37,50% de los encuestados afirma estar satisfechos con la plataforma 

tecnológica, y un 12,50% está totalmente de acuerdo. En total, el 50% afirma 

estar satisfechos con la plataforma. El 43,75% de los encuestados expresa su 

desacuerdo, es decir, está insatisfecho con la plataforma tecnológica. De esta 



 

manera, el grado de satisfacción con la plataforma de la institución se convierte 

en un factor crítico de fracaso. 

 

Será difícil que el programa sea de alta calidad si la plataforma tecnológica 

presenta deficiencias o no es robusta.  

 

Pregunta 20.  Las UTS ofrece actividades deportivas, culturales y recreativas.  

 
 

Figura 22. Grado de conocimiento de las actividades deportivas, culturales y recreativas. 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 31,25% de los encuestados reconoce que la institución ofrece actividades 

culturales y deportivas, y un 56,25% está de acuerdo. En total, el 87,50% afirma 

conocer este tipo de actividades. De esta manera, el grado de conocimiento de 

este tipo de actividades se convierte en un factor de éxito. Las Uts son 

reconocidas a nivel regional y nacional por sus deportistas de gran nivel 

competitivo, lo cual demuestra el compromiso y el apoyo que le da la institución a 

este tipo de actividades extracurriculares. 



 

 

Pregunta 21. Considera que es segura la zona donde está ubicada las UTS.  

Figura 23. Seguridad en la zona donde están ubicada las Uts. 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva por parte de los estudiantes. El 100% de los 

encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) declara que la 

institución de Bucaramanga se encuentra ubicada en un sector considerado 

seguro. De esta manera, el sector donde se ubica la institución en esta 

investigación se convierte en un factor de éxito.  

 

El sector donde se ubica la institución está rodeada de más instituciones 

educativas y está siempre vigilada por miembros de la policía nacional, lo cual 

permite que la comunidad académica se sienta segura. 

 

Pregunta 22. El contenido del programa de tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos ha llenado sus expectativas.  

Figura 24. Grado de satisfacción del contenido del programa. 

 

 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva por parte de los estudiantes. El 81,25% de los 

encuestados (sumados “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”) declara 

que el programa de TDSI ha llenado sus expectativas, mientras que un 18,75% 

afirma no estar conforme. Este factor se convierte en un éxito del programa.  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiesta que ha seleccionado el 

programa indicado, demostrando cierta madurez a la hora de elegir su carrera; 

por otra parte un pequeño grupo de estudiantes admiten no estar conformes con 

el programa académico elegido; cabe recordar que la institución no realiza ningún 

tipo de selección de estudiantes. 

 

Pregunta 23. Cuenta con el tiempo suficiente para estudiar.  

Figura 25. Tiempo suficiente para estudiar. 

 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva por parte de los estudiantes. El 93,75% de los 

encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) declara que 

disponen de tiempo suficiente para estudiar la carrera, mientras que un 6,25% 

afirma no estar de acuerdo. La disponibilidad de tiempo del estudiante se 

convierte en un factor de éxito para el programa.  

 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados son de jornada diurna. Por otra 

parte, la institución ofrece varias franjas de clases (de 6 am a 9 am, 9 am a 12 md, 

de 12 md a 3 pm, de 3 a 6 pm y de 6:30 pm a 9:45 pm) permitiendo de esta 

manera que los estudiantes puedan escoger la que más les convenga. 

 

Pregunta 24.  Cuenta con el dinero suficiente para culminar la carrera.  

Figura 26. Dinero suficiente para culminar la carrera. 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 50% de los encuestados afirma que cuenta con el dinero suficiente para 

terminar su carrera, y un 31,25% está en desacuerdo. Un 18,75% no sabe si tiene 

el dinero suficiente. De esta manera, se convierte en un factor de fracaso. Como 

se puede observar, este grupo de estudiantes presenta dificultades económicas 

que pueden afectar su proceso de vinculación y permanencia en el programa.  

 

Pregunta 25.  Ha presentado dificultades durante su tiempo de estudio 

(enfermedad, trabajo, etc.).  

Figura 27. Dificultades durante el tiempo de estudio. 

 

 



 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

 

El 50% de los encuestados (sumados “totalmente en desacuerdo” y “en 

desacuerdo”) declara que que no ha presentado hasta el momento dificultades de 

tiempo para estudiar. Mientras que un 43,75% manifiesta que si se le han 

presentado dificultades de tiempo para estudiar. De esta manera, este factor en 

esta investigación se convierte en un factor de fracaso.  

 

Posiblemente los estudiantes han presentado algún inconveniente por aspectos 

de salud, cruce de actividades académicas con las laborales, problemas 

económicos o personales. Este tipo de inconvenientes puede afectar la 

continuidad de los estudiantes en la carrera. 

 

Pregunta 26. Se siente motivado para culminar la carrera.  

Figura 28. Grado de motivación para culminar la carrera. 

 



 

 
 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva por parte de los estudiantes. El 100% de los 

encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) declara estar 

motivado para culminar la carrera. Este factor o aspecto se convierte en un factor 

de éxito para el programa.  

 

La motivación, como el término lo supone, surge de la misma persona o individuo, 

son muchos los factores que inciden en esta actitud. Es muy importante que el 

estudiante se sienta motivado para estudiar ya que así podrá dedicarle el tiempo 

suficiente al estudio, investigar, cumplir con todos sus compromisos y se podrá 

titular a tiempo.   

 

Pregunta 27. Esta tan satisfecho con la carrera que la recomendaría a sus 

amigos y familiares. 

Figura 29. Recomienda la carrera. 

 



 

 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

La respuesta fue positiva por parte de los estudiantes. El 81,25% de los 

encuestados (sumados “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) declara que se 

encuentra satisfecho con la carrera y la recomendaría a otras personas. Este 

factor o aspecto se convierte en un factor de éxito para el programa.  De esta 

manera, se puede afirmar que si los estudiantes están satisfechos con el 

programa, posiblemente llegarán más estudiantes a esta tecnología, como 

resultado externo a la misma calidad y contenido de la formación.  

5.1. Priorización de los factores críticos en el aspecto Académico 

 

De acuerdo con el anterior análisis y con la valoración de las respuestas 

obtenidas, en este numeral se priorizan los factores o aspectos tanto de éxito 

como los de fracaso, según los resultados cuantitativos. En cuanto al aspecto 

académico, el ordenamiento de los factores críticos aparece en la Tabla 5, el 

orden de los factores críticos de éxito se presenta de mayor a menor grado de 

aceptación. Mientras tanto, el orden de los factores críticos de fracaso se 

presenta de menor a mayor grado de aceptación.  



 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Factores de éxito y de fracaso en el aspecto académico. 

1. ASPECTO ACADÈMICO 

No. Factores de éxito Preguntas %  % total 

1 
Calidad académica de los 
docentes. 

¿Los docentes del programa 
tienen una alta calidad 
académica? 

100% 

46% 

2 
Calidad y reputación de las 
Uts. 

¿La calidad y reputación 
académica de las UTS es 
excelente? 

94 % 

3 
Estrategias pedagógicas y 
evaluativas. 

¿Los docentes seleccionan y 
aplican distintas estrategias 
pedagógicas y evaluativas? 

94% 

4 
Guías de estudio y los 
materiales. 

¿Las guías de estudio y los 
materiales para las asignaturas 
son coherentes con los objetivos 
del plan de estudios? 

94% 

5 Cantidad de docentes. 

¿El número de docentes 
asignados al programa es 
suficiente para el normal 
desarrollo de las actividades 
académicas y extracurriculares? 

87% 

6 
Grado de conocimiento del 
plan de estudios. 

¿Conoce completamente el plan 
de estudios del programa de 
Tecnología de Desarrollo de 
Sistemas Informáticos? 

82% 

 

No. Factores de fracaso Preguntas %  % total 

1 
Incentivos para investigar e 
innovar. 

¿Ha recibido incentivos de las 
UTS para investigar e innovar? 

0% 

54% 

2 
Grado de conocimiento de 
la no obligatoriedad de las 
asignaturas propedéuticas. 

¿Conoce que las asignaturas 
propedéuticas no son 
obligatorias? 

6% 

3 
Grado de conocimiento de 
las asignaturas 
propedéuticas. 

¿Identifica las asignaturas 
propedéuticas dentro del plan de 
estudios? 

41% 

 

4 

 

Grado de conocimiento de 
las modalidades de grado. 

¿Identifica las modalidades de 
grado que ofrece las UTS? 

50% 

5 
Movilidad académica del 
plan de estudios. 

¿El plan de estudios favorece la 
movilidad de los estudiantes en el 
programa y en la Institución? 

50% 



 

6 
Suficiencia del tiempo para 
formarse como tecnólogo. 

¿El tiempo para formarse como 
tecnólogo en las UTS es 
suficiente? 

56% 

7 
Grado de conocimiento de 
la formación propedéutica. 

¿Comprende la modalidad de 
formación por ciclos 
propedéuticos de las UTS? 

71% 

Fuente: Leal, Adriana. 2016. 

5.1.1. Factores de éxito del aspecto Académico.  

 

La calidad académica de los docentes del programa de tecnología resultó ser el 

factor crítico de éxito de mayor reconocimiento por parte de los estudiantes 

(100%). Su preparación, su nivel de formación, su compromiso y su capacidad 

pedagógica determinan que los docentes al servicio de este programa tecnológico 

sean la mayor garantía de éxito. 

 

La calidad y reputación de las Uts, las estrategias pedagógicas y evaluativas y las 

guías de estudio y los materiales obtuvieron reconocimiento por parte de los 

estudiantes del 94%, siendo estos el segundo mejor factor de éxito, lo que indica 

que los estudiantes reconocen la calidad de la institución, de los materiales que 

se elaboran y las estrategias educativas que ayudan a elevar la calidad de la 

formación. 

 

La cantidad de docentes asignados para el normal desarrollo de las actividades 

curriculares fue calificada como el tercer factor de éxito del programa con un 87%. 

Esto nos indica que se está asignando con tiempo la carga docente, con el fin de 

iniciar las actividades en las fechas estipuladas.  

El grado de conocimiento del plan de estudios ocupa el cuarto lugar, lo que indica 

que los estudiantes conocen muy bien el currículo, sus contenidos, orientación y 

esto ayuda a elevar la calidad de la formación. 

5.1.2. Factores de fracaso del aspecto Académico. 

 



 

El primer factor crítico de fracaso son los incentivos para investigar e innovar. 

Ninguno de los estudiantes encuestados ha recibido algún incentivo para 

investigar. La institución y el programa deben fortalecer este aspecto de la 

formación.  

 

El segundo factor crítico de fracaso es el Grado de conocimiento de la no 

obligatoriedad de las asignaturas propedéuticas. Sólo el 6% de los estudiantes 

conoce que las asignaturas propedéuticas no son obligatorias, el conocer esta 

particularidad permite que el estudiante pueda decidir si cursa o no dichas 

asignaturas, el no cursarlas no le afecta su perfil profesional, si el estudiante 

decide no seguir el siguiente nivel de formación, en este caso la ingeniería, no le 

es necesario cursarlas y por el contrario puede culminar más rápido la carrera.  

 

El tercer factor crítico de fracaso es Grado de conocimiento de las asignaturas 

propedéuticas. El 41% de los estudiantes manifiestan identificar estas asignaturas 

dentro del plan de estudios, mientras que el 59% manifiesta desconocimiento. 

Según este resultado, y comparando con el anterior, algunos estudiantes 

distinguen esta asignaturas pero ignoran que no son obligatorias. La dirección del 

programa debe realizar mayores esfuerzos por dar a conocer la importancia de 

las asignaturas propedéuticas, ya que con ello se puede reducir en cierta medida 

la repitencia y por que no la deserción. 

 

El Grado de conocimiento de las modalidades de grado y la Movilidad académica 

del plan de estudios son el cuarto factor crítico de fracaso, calificado con un 50% 

de acuerdo. Los estudiantes encuestados están cursando el último semestre y 

aun así es considerable la cantidad de ellos que desconocen las modalidades de 

grado y además consideran que el programa no les permite o no cuenta con 

objetivos claros de movilidad académica. Se concluye que los estudiantes no 

tienen una percepción clara de estos aspectos.   



 

 

El quinto factor crítico de fracaso es la Suficiencia del tiempo para formarse como 

tecnólogo. Un 56% manifiesta estar conforme con el tiempo de formación. Es 

decir, que el 44% considera que no el tiempo no es suficiente. 

 

El Grado de conocimiento de la formación propedéutica es el sexto factor de 

fracaso del programa tecnológico. El 71% declara conocer la modalidad de 

formación, mientras que el 29% demuestra su desacuerdo. Estos procesos son de 

fácil solución, es crear mayores mecanismos de comunicación con los estudiantes 

y explicarles que es la formación propedéutica, cuáles son sus ventajas y 

desventajas y señalarles cuales son estas asignaturas dentro del plan de estudios 

y los efectos que se pueden presentar cuando se cursan o no se cursan.    

 

Al correlacionar los 13 factores del aspecto académico en conjunto, se establece 

que el 46% de los factores son de éxito, en tanto que el 54% corresponde a 

factores de fracaso. Se concluye que el programa debe mejorar, y cuanto antes, 

en los factores críticos relacionados con lo académico.    

5.2. Priorización de los factores críticos en el aspecto Servicios e 

instalaciones. 

                 

De acuerdo con el anterior análisis y con la valoración de las respuestas 

obtenidas, en este numeral se priorizan los factores o aspectos tanto de éxito 

como los de fracaso, según los resultados cuantitativos. En cuanto al aspecto 

académico, el ordenamiento de los factores críticos aparece en la Tabla 6, el 

orden de los factores críticos de éxito se presenta de mayor a menor grado de 

aceptación. Mientras tanto, el orden de los factores críticos de fracaso se 

presenta de menor a mayor grado de aceptación.  

                                                        

Tabla 6. Factores de éxito y de fracaso en el aspecto servicios e instalaciones. 



 

2. ASPECTO SERVICIOS E INSTALACIONES 

No. Factores de éxito Preguntas 
% 

obtenido 
% total 

1 
Seguridad en la zona 
donde está ubicada las Uts 

¿Considera que es segura la 
zona donde están ubicada las 
UTS? 

100% 

 
37% 

2 
Grado de conocimiento de 
las actividades deportivas, 
culturales y recreativas 

¿Las UTS ofrecen actividades 
deportivas, culturales y 
recreativas? 

88% 

3 
Grado de conocimiento de 
los procedimientos 
académicos. 

¿Los procedimientos para realizar 
la matrícula académica ordinaria 
y extraordinaria, renovación de 
matrícula, readmisión y reserva 
de cupo en las UTS son 
conocidos y difundidos? 

81% 

 

No. Factores de fracaso Preguntas 
% 

obtenido 
% total 

1 
Suficiencia de docentes 
asignados a tutorías. 

¿Los docentes asignados para el 
servicio de tutorías son 

suficientes?  
13% 

63% 

2 
Satisfacción con la 
plataforma tecnológica 

¿Está completamente satisfecho 
con la plataforma tecnológica de 
las UTS? 

50% 

3 Salones de clase 
¿Los diseños y contenidos de los 
salones de clase son atractivos y 
de calidad? 

63% 

4 
Apoyo institucional o 
académica 

¿Cuándo ha necesitado ayuda 
institucional o académica la ha 
obtenido de manera inmediata? 

75% 

5 
Difusión de los horarios del 
servicio de tutorías. 

¿Los horarios del servicio de 
tutorías son difundidos? 

75% 

Fuente: Leal, Adriana. 2016. 

 

5.2.1. Factores de éxito del aspecto Servicios e instalaciones. 

 

Seguridad en la zona donde está ubicada las Uts, es considerada por parte de los 

estudiantes (100%) segura, resultando ser el primer mejor factor de éxito, lo que 

indica que los estudiantes se sienten tranquilos en el sector donde se ubica la 

institución. 

 

El Grado de conocimiento de las actividades deportivas, culturales y recreativas, 

ocupa el segundo lugar de éxito, con un 88% de aprobación; la institución más 

allá de las actividades curriculares de los programas, desarrolla en la vida 



 

cotidiana de sus estudiantes y demás miembros las oportunidades artísticas, 

deportivas y culturales orientadas a promover la formación integral. 

 

El Grado de conocimiento de los procedimientos académicos fue calificado como 

el tercer factor de éxito de la tecnología, con un 81%. Esta respuesta refleja los 

esfuerzos por dar a conocer a los estudiantes todos los procedimientos 

académicos para mayor agilidad en ellos.  

 

5.2.2. Factores de fracaso del aspecto Servicios e instalaciones. 

 

 

Suficiencia de docentes asignados al servicio de tutorías es el primer factor crítico 

de fracaso. Los estudiantes encuestados manifiestan de esta forma que no están 

conformes con la cantidad de docentes para las tutorías o nunca han asistido a 

este tipo de servicio. Lo cierto es que el programa no ofrece tutorías de todas las 

asignaturas, por falta de personal docente que cubra ciertas áreas de 

conocimiento. La institución y el programa deben fortalecer este aspecto de la 

formación para evitar la repitencia y deserción.  

 

El segundo factor de fracaso es la Satisfacción con la plataforma tecnológica, el 

50% de los encuestados está conforme con la plataforma tecnológica, la otra 

mitad está inconforme. Esto se presenta debido a la necesidad de los estudiantes 

de mantener conectividad permanente en las aulas de clase, software y hardware 

más actualizado. 

El tercer lugar lo ocupa el diseño y contenidos de los Salones de clase, el 63% 

está conforme mientras un 37% inconforme. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el papel que desempeñan las condiciones espacio-temporales y 

ambientales son de vital importancia, y a veces determinantes. Un salón de clases 

debe tener las dimensiones adecuadas para cierta cantidad de estudiantes, 



 

ubicación, ventilación, iluminación y acústica, mobiliario, elementos de 

enseñanza-aprendizaje para que se de el mejor ambiente de formación. 

 

El cuarto lugar lo ocupan el Apoyo institucional o académico y la Difusión de los 

horarios del servicio de tutorías, ambos con un 75% de conformidad. Es decir, un 

25% no está de acuerdo a que se este apoyando al estudiante cuando este lo 

requiere y que además no se conocen los horarios de las tutorías. Estos son 

procesos de fácil solución. 

 

Al correlacionar los 8 factores del aspecto de servicios e instalaciones en 

conjunto, se establece que el 37% de los factores son de éxito, en tanto que el 

63% corresponde a factores de fracaso. Se concluye que el programa y la 

institución deben mejorar, y cuanto antes, en los factores críticos relacionados 

con los servicios e instalaciones.    

5.3. Priorización de los factores críticos en el aspecto Satisfacción 

general. 

 

De acuerdo con el anterior análisis y con la valoración de las respuestas 

obtenidas, en este numeral se priorizan los factores o aspectos tanto de éxito 

como los de fracaso, según los resultados cuantitativos. En cuanto al aspecto 

académico, el ordenamiento de los factores críticos aparece en la Tabla 7, el 

orden de los factores críticos de éxito se presenta de mayor a menor grado de 

aceptación. Mientras tanto, el orden de los factores críticos de fracaso se 

presenta de menor a mayor grado de aceptación.  

 
Tabla 7.  Factores de éxito y de fracaso en el aspecto Satisfacción general. 

3. ASPECTO SATISFACCIÓN GENERAL 

No. Factores de éxito Preguntas 
% 

obtenido 
% total 

1 
Grado de motivación para 
culminar la carrera. 

¿Se siente motivado para 
culminar la carrera? 

100% 
67% 

2 
Tiempo suficiente para 
estudiar. 

¿Cuenta con el tiempo suficiente 
para estudiar? 

94% 



 

3. ASPECTO SATISFACCIÓN GENERAL 

No. Factores de éxito Preguntas 
% 

obtenido 
% total 

3 
Grado de satisfacción del 
contenido del programa. 

¿El contenido del programa de 
tecnología en Desarrollo de 
Sistemas Informáticos ha llenado 
sus expectativas? 

81% 

4 Recomendaría la carrera. 
¿Esta tan satisfecho con la 
carrera que la recomendaría a 
sus amigos y familiares? 

81% 

 

No. Factores de fracaso Preguntas 
% 

obtenido 
% total 

1 
Dinero suficiente para 
culminar la carrera. 

¿Cuenta con el dinero suficiente 
para culminar la carrera? 

50% 

33% 
2 

Dificultades durante el 
tiempo de estudio. 

¿Ha presentado dificultades 
durante su tiempo de estudio 
(enfermedad, trabajo, etc.)? 

50% 

Fuente: Leal, Adriana. 2016. 

 

5.3.1. Factores de éxito del aspecto Satisfacción general. 

 

El Grado de motivación para culminar la carrera, es considerada por parte de los 

estudiantes (100%) como el primer mejor factor de éxito, es una respuesta muy 

alentadora que puede permitir el cumplimiento de las expectativas del programa. 

 

El factor Tiempo suficiente para estudiar, ocupa el segundo lugar de éxito, con un 

porcentaje del 94%. Como se puede observar la gran mayoría de los estudiantes 

manifiesta que tiene el tiempo suficiente para sus estudios. Debemos recordar 

que la mayoría de los encuestados son de la jornada diurna. 

 

El tercer lugar lo ocupa el Grado de satisfacción del contenido del programa y 

Recomendaría la carrera, con un 81% de aceptación. Es decir, que la mayoría de 

los encuestados recomendaría la tecnología a los amigos y familiares, muy 

seguramente por el contenido del programa como por la calidad de los docentes. 

5.3.2. Factores de fracaso del aspecto Satisfacción general. 

 



 

En este aspecto son dos los factores críticos de fracaso con igual porcentaje, uno 

es el del Dinero suficiente para culminar la carrera, el 50% manifiesta que cuenta 

con el dinero pero la otra mitad manifiesta no estar de acuerdo con ello. Se debe 

tener en cuenta que la mayoría de los encuestados son de la jornada diurna y 

pocos de ellos laboran, por lo tanto dependen de sus padres o de algún acudiente 

para la manutención de su vida universitaria. De igual forma ellos son de estrato 

1,2 y 3. 

 

El otro factor que obtuvo el 50% es el de las Dificultades durante el tiempo de 

estudio. La mitad de los encuestados manifiesta haber tenido algún inconveniente 

durante el tiempo de estudio, debido a hechos comunes que pueden ocurrir como 

problemas de salud, familiares, económicos o por tiempo. 

 

Al correlacionar los 6 factores del aspecto de satisfacción general en conjunto, se 

establece que el 67% de los factores son de éxito, en tanto que el 33% 

corresponde a factores de fracaso. Se concluye que los estudiantes se sienten 

motivados y satisfechos con la carrera.    

 

5.4. Encuesta a docentes del programa 

 

Como complemento a la encuesta aplicada a los estudiantes, se realizó una 

pequeña encuesta a los docentes para conocer un poco sus puntos de vista. A 

continuación se encuentran los resultados de esta información.  

5.4.1. Encuesta a los docentes 

 

Los siguientes son los aportes de algunos de los docentes encuestados: 

Pregunta 1. Considera Ud. que un ajuste que se debe realizar al programa de 

Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos es: 

 
Figura 30. Ajustes a realizar al programa de TDSI 



 

 

 

Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 36,36% de los docentes encuestados afirma que es conveniente revisar la 

intensidad horaria de algunas asignaturas del programa, un 27,27% considera 

que se deben ajustar los contenidos programáticos y otro porcentaje igual afirma 

que se deben actualizar los equipos tecnológicos. Finalmente un 9,09% 

manifiesta que se debe prestar mayor atención a la evaluación docente.  El 

programa cuenta con asignaturas de 6, 4, 3 y 2 horas de intensidad semanal. 

 

Pregunta 2. Cuál de los siguientes aspectos cree que asegura la permanencia y 

la terminación exitosa de los estudiantes del programa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Aspectos para asegurar la permanencia y terminación exitosa. 



 

 

 

Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 54,55% de los docentes encuestados afirma que el mayor aspecto para 

asegurar la permanencia o que tenga una terminación exitosa del programa es la 

motivación, un 27,27% considera que se deben ajustar los contenidos 

programáticos y otro porcentaje igual afirma que se deben actualizar los equipos 

tecnológicos. Finalmente un 9,09% manifiesta que se debe prestar mayor 

atención a la evaluación docente. Las anteriores respuestas de los docentes 

coinciden con las respuestas de los estudiantes, quienes, también, manifestaron 

que se sienten motivados para culminar la carrera, y para los estudiantes el 

programa tiene docentes de calidad muy seguramente debido a que se tiene en 

cuenta la evaluación docente.  

 

Pregunta 3. Cuál cree que es el motivo por la cual los estudiantes del programa 

de Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos no terminan sus estudios en 

el tiempo previsto: 

 
Figura 32. Motivos para no culminar los estudios. 



 

 

Fuente: Leal, Adriana. 2016 
 

 

El 27,27% de los docentes encuestados considera que los motivos que infunden 

más a los estudiantes a no terminar los estudios a tiempo son que el programa no 

les llena sus expectativas y otro 27,27% cree que no se les ofrece apoyo al 

proyecto de grado desde un principio. El 18,18% considera que los problemas 

familiares, económicos o la falta de tiempo pueden ser los motivos. Finalmente un 

9,09% cree que el motivo es por falta de conciencia por parte del estudiante. Las 

anteriores respuestas de los docentes coinciden con las respuestas de los 

estudiantes, donde el 50% de los estudiantes que son de último semestre 

manifiestan desconocer las modalidades de grado. 

 

 

Pregunta 4. Cuál cree que es el factor de éxito del programa de Tecnología en 

Desarrollo de sistemas informáticos: 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Factor de éxito del programa. 



 

 

 

 

Fuente: Leal, Adriana. 2016 
 

El 63,64% de los docentes encuestados considera que el factor de éxito del 

programa son sus docentes y el 36,36% restante cree que es plan de estudios del 

programa. Las anteriores respuestas de los docentes coinciden con las 

respuestas de los estudiantes, donde los estudiantes también estuvieron de 

acuerdo que el programa cuenta con docentes de alta calidad. 

 

Pregunta 5. Cuál considera que es el factor de fracaso del programa de 

Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos: 

 
Figura 34. Factor de fracaso del programa. 

 



 

 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 

El 36,36% de los docentes encuestados considera que el factor de fracaso puede 

ser el soporte tecnológico y administrativo del programa, es decir que se puede 

mejorar sustancialmente la plataforma, seguido de un 18,18% que es la planta 

docente, lo cual es contrario a lo que piensan los estudiantes. Las otras 

posibilidades quedaron con el mismo porcentaje, un 9,09%.  

5.5. Cálculo de la eficiencia terminal  

 

Al aplicar la definición de la eficiencia terminal que se ha dado en el presente 

proyecto de investigación, y de acuerdo con los resultados obtenidos de las 

encuestas, este es el indicador de la eficiencia terminal de la tecnología en 

Desarrollo de Sistemas Informáticos. Según los datos estadísticos, en la siguiente 

Tabla 8 se puede observar cual fue la situación de la muestra de 73 estudiantes 

encuestados y analizados: 

 

Tabla 8 Situación académica de los estudiantes de la muestra 

 

Situación de los  estudiantes en el  2015 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje  

Graduados a tiempo – julio 31 5 6,8 
Pendientes de terminación de cursos 63 86,3 
Pendientes de terminación de trabajo de grado 5 6,8 

TOTAL  73 100 
Fuente: Vicerrectoría Académica de las UTS. 2016 

 
 



 

Según se observa en la anterior tabla, a julio 31 de 2015, de la muestra que se 

tomó, se debió titular el 100% de esos estudiantes de la tecnología en Desarrollo 

de Sistemas Informáticos, sólo 5 estudiantes se graduaron. 

 

A esta fecha de julio 31 de 2015, quedaron pendientes de terminar cursos o 

asignaturas 63 (86,3%) estudiantes, y pendientes de terminar trabajo de grado 5 

(6,8%) estudiantes.  De estos 5 estudiantes pendientes en esa fecha, se graduó 1 

el 20 de noviembre y los 4 restantes el 16 de diciembre de 2015 (Acadèmica, 

2015). 

 

De acuerdo con estos datos, la eficiencia terminal se calcula con base en la 

siguiente fórmula, la cual se sustentó en el marco referencial, en particular, en el 

marco teórico: 

 

Eficiencia Terminal (Julio 2015) = (Egreso (Julio 2015) / Ingreso (2012)) * 100 = 6,8% 

 

De esta manera, la eficiencia terminal de la tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos de las Unidades Tecnológicas de Santander se presenta en la 

siguiente tabla. 

 
 

Tabla 9. Eficiencia terminal de la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos en las UTS. 

 

Estudiantes Eficiencia terminal % 

Total ingreso Agosto de 

2012 

Total titulados Julio de 

2015 6,8% 

73 5 
Fuente: Leal, Adriana. 2016 

 
 

Lo más importante es la identificación de las causas de esta eficiencia terminal en 

el caso de la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos. De acuerdo con 

los factores o aspectos analizados con anterioridad, las 14 causas estructurales 

de este indicador de eficiencia terminal, son las siguientes: 



 

 

• Incentivos para investigar e innovar. 

• Grado de conocimiento de la no obligatoriedad de las asignaturas 

propedéuticas. 

• Grado de conocimiento de las asignaturas propedéuticas. 

• Grado de conocimiento de las modalidades de grado. 

• Movilidad académica del plan de estudios. 

• Suficiencia del tiempo para formarse como tecnólogo. 

• Grado de conocimiento de la formación propedéutica. 

• Suficiencia de docentes asignados a tutorías. 

• Satisfacción con la plataforma tecnológica 

• Salones de clase 

• Apoyo institucional o académica 

• Difusión de los horarios del servicio de tutorías. 

• Dinero suficiente para culminar la carrera. 

• Dificultades durante el tiempo de estudio. 

 

Es muy urgente mejorar el índice de la eficiencia terminal de la Tecnología en 

Desarrollo de Sistemas Informáticas por ciclos propedéuticos de las Unidades 

Tecnológicas de Santander. En primer lugar, por razones de satisfacción de los 

estudiantes, en segundo lugar, para asegurar el crecimiento y sostenibilidad de 

esta formación, en tercer lugar, para mejorar la calidad de la educación y en 

cuarto lugar, para el logro de la acreditación del programa. 

 

5.6. Caracterización de los estudiantes 

 

Este tema se asumió como uno de los objetivos específicos de la presente 

investigación, como es la caracterización de los estudiantes titulados en el tiempo 

previsto en el Programa. 

 



 

Ser estudiante de las Uts es tener ciertas características y particularidades. 

 

Los estudiantes de la tecnología que lograron titularse, de acuerdo con el cálculo 

de la eficiencia terminal, presentan algunas características que se relacionan, 

directamente, con los factores críticos encontrados. 

 

Los estudiantes graduados, sin lugar a dudas, se tuvieron que tomar el tiempo 

para leer y estudiar a profundidad el contenido curricular del programa y, sobre 

todo, las implicaciones prácticas que esto significaba, por ejemplo, en demanda 

de tiempo de estudio y las exigencias. 

 

Algunos de los graduados no cursaron las asignaturas propedéuticas, lo cual les 

permitió tener más tiempo muy seguramente para adelantar su proyecto de grado 

o para dedicarle tiempo a las otras asignaturas. Es decir, que comprendieron el 

tipo de formación propedéutica.  

  

Muy seguramente, a los estudiantes titulados aprovecharon el tiempo de estudio 

al máximo, además hicieron uso óptimo de los recursos. De esta manera, el 

tiempo les alcanzó para titularse, con los mínimos exigidos.  

 

Los estudiantes graduados se caracterizaron por tener una relación permanente 

con los administrativos del programa, ya que pudieron cumplir a tiempo con los 

diversos requerimientos, desde la misma matrícula hasta el acatamiento de las 

fechas y demás aspectos organizacionales para graduarse.  

 

Por otra parte, los estudiantes graduados muy seguramente asistieron a las 

tutorías como estrategia para reforzar las inquietudes en las diversas asignaturas, 

logrando con ello que se sintieran acompañados en el proceso de enseñanza. 

 



 

Se puede afirmar que los estudiantes graduados se distinguieron por un vínculo 

institucional fuerte, se sintieron parte de la Institución, dedicaron su tiempo a la 

institución, asimilaron su filosofía y principios e, inclusive, participaron en otros 

eventos académicos, además de programas deportivos, culturales y de bienestar. 

Se sintieron parte integral de las UTS, hicieron uso de sus múltiples recursos 

académicos, tecnológicos y de infraestructura. 

 

Los estudiantes graduados a tiempo se caracterizaron por el uso de los recursos 

tecnológicos disponibles en las UTS y puestos al servicio de los estudiantes.  

 

Los estudiantes titulados a tiempo, fueron autosuficientes en términos financieros. 

Este hecho, facilitó su concentración en los estudios, porque contaron con el 

soporte económico. En la mayoría de casos, esta autosuficiencia se explica 

porque se trata de estudiantes-trabajadores. Dicha situación es benéfica 

económicamente, pero, en ocasiones, puede afectar en términos académicos.  

 

Los estudiantes graduados definitivamente, acertaron en la elección de la carrera 

académica. Tener la vocación hacia la informática es, sin lugar a dudas, una de 

las mayores causales del éxito. La vocación facilitó a estos estudiantes que 

llevaran a cabo sus estudios con toda dedicación, entrega y pasión. Este es el 

gran causal del éxito en la terminación a tiempo de la carrera.  

 

De igual forma los graduados a tiempo se caracterizaron por su permanente 

automotivación, con la cual pudieron superar los desafíos de la carrera, de por sí, 

trae sus propias dificultades. Estos estudiantes las pudieron superar.  

 

Los graduados se caracterizan porque se encuentran ampliamente satisfechos 

con la calidad de la formación recibida en las UTS, porque de lo contrario se 

hubieran retirado.  



 

 

Al igual que los estudiantes no graduados, a los graduados se les presentaron 

dificultades en el desarrollo de su formación. Pero, a diferencia de los no 

graduados, estos estudiantes se caracterizaron por la rápida superación de las 

adversidades que, sin lugar a dudas, se presentan de manera continua, como 

pueden ser las situaciones personales, familiares, laborales, económicas, las 

enfermedades, el trabajo, entre otras situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 

TERMINAL 

 

 

Este trabajo de investigación formula algunas estrategias para superar el índice 

de eficiencia terminal para el programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por ciclos propedéuticos, en base a los factores de fracaso 

detectados: 

 

• Incentivos para investigar e innovar: La institución debe realizar un 

esfuerzo en la formulación de proyectos viables y que sean reconocidos 

por Colciencias; Por otra parte la Institución debe actualizar la página web 

de Investigaciones, a la cual ingresan los estudiantes y puedan encontrar 

las diferentes líneas de investigación, sus propósitos y alcances. Además, 

asignar un tiempo adecuado para que los docentes apoyen este eje 

sustantivo. Por último, la Institución debe ofrecer incentivos económicos y 

de otro tipo para fomentar la investigación entre sus profesores y premiar 

su capacidad para movilizar recursos financieros externos para financiar 

investigación. 

  

• Grado de conocimiento de la no obligatoriedad de las asignaturas 

propedéuticas y grado de conocimiento de las asignaturas 

propedéuticas: La Institución en las inducciones que realiza a los 

estudiantes nuevos debe informar en que consiste los ciclos propedéuticos 

en la formación educativa. Publicar en la página web de cada programa, 

cuales son las asignaturas propedéuticas y lo que ellas implican en el plan 

de estudios. 

 



 

• Grado de conocimiento de las modalidades de grado: Se deben 

realizar charlas a los estudiantes de cuarto y quinto semestre académico 

sobre las diferentes modalidades de grado, para que ellos se vayan 

proyectando, y no esperen hasta culminar asignaturas para mirar la 

modalidad de grado a trabajar. Por otra parte, se puede plantear que el 

último semestre tenga menos créditos académicos para darle la 

oportunidad al estudiante de que realice o inicie alguna modalidad de 

grado. 

 

• Movilidad académica del plan de estudios: la Institución en estos últimos 

3 años ha realizado convenios con diferentes Universidades a nivel 

internacional, pero la comunidad académica los desconoce, además debe 

aumentar estos convenios, ya que la mayoría de ellos son para programas 

específicos o no han sido activados. La oficina de Internacionalización no 

solo debe gestionar estos convenios sino que debe encargarse de 

socializarlos mediante la oficina de Comunicaciones, dando a conocer los 

requisitos y oportunidades. Por otra parte, la movilidad no solo es 

internacional sino realizarlas con instituciones nacionales. 

 

• Suficiencia del tiempo para formarse como tecnólogo: de acuerdo al 

índice de eficiencia terminal, los estudiantes están gastando más tiempo 

para graduarse como tecnólogos, por ello, se debe evaluar el plan de 

estudios, sus contenidos programáticos y los planes de aula de con objeto 

de actualizarlos, revisar la intensidad horaria y los créditos para que estén 

acordes a los criterios internos y externos de formación de alta calidad. 

 

• Suficiencia de docentes asignados a tutorías y difusión de los 

horarios del servicio de tutorías: la Institución y el programa deben 

ofrecer a los estudiantes de la nocturna los mismo beneficios que tienen 



 

los estudiantes de la jornada diurna con respecto al servicio de tutorías; es 

decir, actualmente los estudiantes de la noche no cuentan con tutorías, por 

tal razón es urgente que se ofrezca este tipo de servicio, ya sean en las 

noches y el sábado todo el día. 

 

• Satisfacción con la plataforma tecnológica: la Institución debe adquirir 

más equipos de cómputo para cubrir las necesidades del programa, por 

otra parte, realizar mantenimiento a los equipos de los laboratorios; 

además actualizar y adquirir nuevas licencias del software propietario 

requerido para el desarrollo de los espacios académico e instalar y 

promover el uso y desarrollo de software libre y de código abierto como 

complemento al software privativo. 

 

• Salones de clase: Se deben mejorar las condiciones de los salones de 

clase así como las condiciones de acceso para favorecer la permanencia 

de estudiantes en situación de capacidades especiales. La Institución debe 

priorizar una inversión para mejorar los elementos que conforman los 

salones de clase; además debe establecer una política de control del 

número de estudiantes por salón para garantizar la calidad académica, ya 

que un número desmedido de estudiantes afecta el rendimiento académico. 

 

• Apoyo institucional o académica: Se debe hacer más eficiente y 

amigable todos los procesos académicos y administrativos. Se deben 

realizar capacitaciones de atención al usuario para mejorar la orientación 

hacia los estudiantes. Es decir, se deben tener en cuenta los instrumentos 

y procesos de capacitación continua a los responsables de los procesos 

académicos. 

 



 

• Dinero suficiente para culminar la carrera y dificultades durante el 

tiempo de estudio: Se debe fortalecer la difusión de la información para la 

asignación de apoyos económicos a estudiantes, analizar la posibilidad de 

crear un de programa Beca-Trabajo, que permita estimular al estudiante y 

realizar jornadas de socialización de los programas de financiación, becas, 

estímulos y préstamos para estudiar. 

 

CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista institucional, el estudiante que abandona sus estudios se 

clasifica como desertor; varios autores relacionan la deserción con los fenómenos 

de mortalidad académica y retiro forzoso. Pero debemos tener claro que en este 

sentido, que por cada estudiante que abandona la institución puede generar 

serios problemas financieros a ésta, lo cual puede con llevar a una inestabilidad 

en sus ingresos. No todos los tipos de deserción requieren la misma atención o 

exigen similares formas de intervención por parte de la institución, siendo ésta la 

gran dificultad que enfrenten las instituciones educativas con la deserción. Las 

Unidades Tecnológicas de Santander deben diseñar políticas y estrategias muy 

eficaces con el fin de aumentar la permanencia estudiantil, debido al gran número 

de estudiantes que tiene, que superan los 20.000. 

 

Este análisis realizado nos permite concluir que la deserción y la repitencia en las 

Instituciones de educación superior, no es solo de interés internacional, que sin 

duda alguna la eficiencia terminal es un determinante de la calidad educativa, ya 

que de ella depende el mayor o menor costo del proceso formativo y la 

disponibilidad de cupos para que más jóvenes puedan acceder en este caso a la 

educación superior pública. Por tanto, es muy importante tener la suficiente 

información cuantitativa y cualitativa sobre la eficiencia terminal de cada 

programa académico, para con ello fundamentar las estrategias institucionales 



 

tendientes a la resolución de problemas y superar los índices altos de deserción 

que existen actualmente en nuestros programas académicos. 

 

Los resultados de la presente investigación sobre “aanálisis de la eficiencia 

terminal de la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos por ciclos 

propedéuticos, primera cohorte 2012” llevan a las siguientes conclusiones. 

En esta investigación se aplicó el índice de la eficiencia terminal, a la cohorte de 

estudiantes del programa tecnológico que inició en el segundo semestre del año 

2012. Este índice resultó ser del 6,6% para esta cohorte. 

 

Después de realizada la investigación, y de haber analizado los factores críticos 

de éxito y de fracaso de este índice de 6,6%, se concluye que esta oferta 

educativa se ha ido consolidando en el poco tiempo de existencia. Pero que, al 

mismo tiempo, aún faltan por resolver temas fundamentales para lograr que el 

programa de tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos sea considerado 

de alta calidad académica y que este índice de eficiencia terminal, considerado 

muy bajo al día de hoy, aumente de manera sostenible y se convierta en un 

referente de la calidad de esta formación. 

 

Se demostró que el índice de eficiencia terminal, aunque es uno de tantos otros 

indicadores que deben aplicarse a fin de determinar la calidad de la educación en 

las UTS, resultó ser útil para el entendimiento y la valoración de la formación de 

este programa propedéutico.  

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y del estado del arte sobre este indicador, 

se deduce que han venido en aumento las investigaciones sobre la eficiencia 

terminal, lo mismo en Colombia que en América Latina y el mundo, por parte de 

universidades, gobiernos y organismos internacionales, pero de todas maneras 

falta trabajar en este tema tan importante como lo es la calidad académica.   



 

 

A fin de precisar los términos de la investigación, se estableció la fecha del 

“ingreso” de los estudiantes (agosto 6 de 2012) y, también, la fecha del “egreso”, 

con la finalidad de calcular la eficiencia terminal. La última fecha, fue el día de 

graduación que fue el 31 de julio de 2015. 

 

Para este proceso educativo, los docentes y administrativos del programa fueron 

claves, ya que muy seguramente buscaron permanentemente y por diversos 

mecanismos que los estudiantes cumplieran con los tiempos y se graduaran 

según lo programado, de forma que no prolongaran su estadía en la institución.   

 

En el caso de esta investigación, el significado de la eficiencia terminal fue la 

medición del número de estudiantes que inició en agosto del 2012 y el número de 

estudiantes que se graduaron en julio del 2015. El indicador de eficiencia terminal 

midió la eficiencia de las Unidades Tecnológicas de Santander, lo mismo que el 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Más que un valor, la eficiencia terminal se convirtió en una forma de evaluar la 

calidad académica de la Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos en 

términos de proceso enseñanza–aprendizaje y de resultados obtenidos, lo cual 

lleva a evaluar el currículo y los procesos académicos de las UTS. De esta forma, 

la autoevaluación se debe convertir en un proceso permanente y obligatorio a la 

formación, al currículo y demás procesos de apoyo. 

 

Es muy conveniente que la Institución incluya la eficiencia terminal como uno de 

los indicadores principales, aunque no es el único, cuando de medir la calidad de 

la educación se trate. La permanencia, deserción y la repitencia en las aulas de 

clase por parte de los estudiantes, es una forma directa de medir el grado de 

satisfacción, interés y motivación con la formación y con la Institución.  
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ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN 

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN 

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


