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RESUMEN 

 

 

La presente investigación evidencia las causas que inciden en la deserción y repitencia de los 

estudiantes de la Carrera de Pedagogía, de la cohorte 2012-2013 de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Cuenca, basado en un análisis de caso con respecto a los 98 

estudiantes que ingresaron en el mencionado periodo, en los dos proyectos educativos: En 

Pedagogía 66 estudiantes y en Parvularia  32 estudiantes.  

El análisis tiene una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa con enfoque descriptivo. 

El estudio permitió conocer el porcentaje de deserción y repitencia,  además  visibilizó  las  

Asignaturas con mayor índice de repitencia, número de estudiantes que se han graduado en 

el periodo 2016-2017 y los que están en proceso de titulación. 
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INTRODUCCION 

 

La deserción y la repitencia estudiantil en el ámbito universitario se convierten en un 

fenómeno que afecta directamente a la sociedad y son el resultado de un sinnúmero de 

variables que llevan a los estudiantes al abandono, al desinterés y a la frustración por la 

educación. La presente investigación recopila y analiza las causas que generan esta 

problemática en la cohorte 2012-2013, con la  finalidad de generar información que oriente 

la toma de decisiones en la gestión académica de la Carrera de Pedagogía, de la UPS Sede 

Cuenca.  

El presente análisis de caso se basa en el número de estudiantes matriculados en los proyectos 

educativos de Parvularia y  Pedagogía respectivamente.  Los récords académicos de todos 

los estudiantes de la cohorte mencionada permitieron conocer  quienes se encuentran  

estudiando en el periodo 2017-2017, porcentaje de desertores, Asignaturas con el mayor 

índice de repitencia, porcentaje de estudiantes graduados y  número de estudiantes que han 

iniciado el proceso de titulación. 
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1. Problema de estudio 

1.1. Descripción del problema: 

 

El problema radica en el bajo índice de estudiantes de la cohorte 2012-2013 que han llegado 

a obtener el título de tercer nivel en la modalidad a distancia, según datos obtenidos del 

Sistema Nacional Académico de la UPS, en donde se evidencia que de los 98 estudiantes que 

ingresaron a la cohorte antes mencionada, únicamente 28 estudiantes han egresado hasta el 

periodo académico 2016-2017. 

La deserción estudiantil es un fenómeno considerado como “problemática que genera 

impactos negativos a nivel personal, familiar, institucional, local, nacional, e internacional” 

(Jara Cobos R. V., 2016, pág. 85), la repitencia también es una problemática que crea situaciones 

negativas para el estudiante, es una preocupación  no solamente para los directivos de la 

Carrera de Pedagogía, sino de la Universidad a nivel nacional. Por ello es importante conocer 

las causas que conducen a tomar decisiones de desertar así como las causas de la repitencia 

por segunda vez, considerando que la oferta de la Carrera es a distancia. 

1.3. Antecedentes: 

 

En el periodo académico 2012-2013, ingresan a la Carrera de Pedagogía 98 estudiantes, en 

dos proyectos educativos, de los cuales  66 corresponden a Pedagogía y 32 a Parvularia. 

Luego de transcurrido los 8 ciclos en julio de 2016, se pudo constatar que hasta finales del 

periodo 2016-2017, es decir un ciclo adicional de estudios, en Pedagogía  egresaron 19  

estudiantes de los cuales 12 se graduaron, 4 se encuentran en proceso de titulación y 3 no han 

realizado ningún trámite para iniciar su trabajo de titulación. 
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En  Parvularia, egresaron 9 estudiantes: 7 están en proceso de titulación y 2 no han realizado 

ningún trámite de titulación. 

1.4. Importancia y alcances: 

 

Este análisis permitirá identificar las causas reales que inciden en la deserción y repitencia, 

de los estudiantes que ingresaron en la cohorte 2012-2013, en la Carrera de Pedagogía, de la 

Universidad Politécnica Salesiana, modalidad a distancia, información que se considera de 

gran importancia para que las Autoridades de la Institución puedan tomar correctivos,  

disminuir el número de estudiantes que se retiran por diferentes causas y mejorar el índice de 

titulación.  

En la investigación se evidencia los niveles en los que más incide el problema de deserción; 

las causas de repitencia,  Asignaturas con mayor índice de pérdidas,  el nivel en el que se 

encuentran matriculados en el ciclo lectivo marzo-agosto 2017,  información que será de gran 

utilidad para la Carrera de Pedagogía. 

Este análisis es factible realizar por la disponibilidad de información relacionada con 

dirección domiciliaria, teléfonos así como direcciones de correo institucional y personal de 

los estudiantes de la cohorte motivo de investigación. 

1.5. Delimitación: 

 

El análisis sobre  causas que inciden en la deserción y repitencia, se realizará en la Carrera 

de Pedagogía, de la Universidad Politécnica Salesiana,  Sede Cuenca, en la cohorte 2012-

2013. 
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1.6. Explicación del problema: 

 

¿Cuáles son las causas que generan deserción y repitencia y que reducen el porcentaje de ti-

tulación de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía?  

De un total de 98 estudiantes que iniciaron sus estudios en la cohorte 2012-2013, en dos 

proyectos educativos: 66 estudiantes de Pedagogía y 32 de Parvularia;  luego de trascurrido 

9 ciclos, se ha podido constatar que el 53,06%  ha desertado y existe un bajo índice de 

titulación.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General: 

 

Identificar las causas que inciden en la deserción y repitencia de los estudiantes de la Carrera 

de Pedagogía cohorte 2012-2013 de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

2.2.  Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el número de estudiantes que se encuentran matriculados en el 

periodo académico 2017-2017.  

 Identificar las asignaturas con mayor índice de pérdidas. 

 Identificar las causas de deserción y repitencia. 

3. Fundamentación teórica: 

Para realizar el análisis de las causas de deserción y repitencia, se fundamentó en los enfoques 

y conceptos que a continuación se detallan: 
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3.1. Cohorte: 

 

“Una cohorte es un conjunto de personas que comparten un mismo suceso dentro de cierto 

período temporal. Grupo de estudiantes que inician sus estudios primarios en el mismo año  

que, por lo tanto, deberían concluirlos juntos. En este sentido, cohorte es sinónimo de 

promoción” (Perez Porto & Gardey, 2014, pág. 1)   

El vocablo cohorte según los indicadores educativos del Ministerio de Educación (2011-

2012),  hace referencia a los contextos curriculares y estructurales que experimentan niños y 

jóvenes durante un período de tiempo, lo que permite establecer análisis sobre los procesos 

escolares, basados en los datos estadísticos de inscripción y deserción; los promovidos y los 

no promovidos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

Para el Consejo de Educación Superior, cohorte es el inicio de un programa o una carrera, 

según el último inciso del Art. 34 del Reglamento de Régimen Académico. (Consejo de 

Educación Superior, 2013) 

3.2. Deserción Estudiantil: 

 

La deserción estudiantil es una problemática que afecta a la sociedad y que en la actualidad 

continúa siendo una preocupación porque genera destrucción personal, familiar y social. 

Existen algunas definiciones de deserción; para esta investigación se considera las siguientes:  

“Deserción como la suspensión definitiva o temporal, voluntaria o forzada que se puede 

distinguir por diferentes modalidades tales como: abandono de la carrera, abandono de la 

institución y el abandono del sistema de educación superior” (Mori Sánchez, 2012, pág. 62) 

Debido al problema social que genera la deserción estudiantil, la investigación educativa en 

todos los ámbitos,  ha dedicado esfuerzos significativos para pensar en estrategias que ayuden 
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a reducir la cantidad de estudiantes desertados y facilitar el culmen de sus estudios 

respectivos. (Abraham & Lavín, 2008) 

Para la comprensión de esta problemática social es necesario entender ciertas situaciones que 

el investigador Trejo  los califica como condiciones y son las siguientes: a) frustración por  

falta de integración al contexto académico-social e institucional; b) metas por alcanzar tanto 

a nivel personal como institucional; c) cambio de objetivos que se quiere alcanzar durante el 

proceso formativo; d) sucesos sociales externos que hacen cambiar de decisión. (Dzay Chulim 

& Narváez Trejo, 2012) 

Sin lugar a duda, la deserción se ha convertido en una situación preocupante, ya que es una 

decisión que ocasiona una serie de experiencias negativas para los estudiantes, las 

instituciones y por ende a las familias; las causas pueden ser múltiples que surgen por un 

sinnúmero de razones entre ellas: económicos, falta de vocación profesional,  expectativas 

defraudadas en la formación, bajo rendimiento académico etc. 

3.3. Causas que generan deserción estudiantil universitaria: 

 

De acuerdo con algunos estudios, existen factores explicativos que proceden de contextos 

económicos, sociales e individuales que pueden ser considerados universales, tales como: las 

necesidades económicas, dificultades familiares y la inadecuada orientación,  estos han 

llevado a: elegir una equivocada carrera, a reincidir en la reprobación de asignaturas, a 

problemas de salud y a una decisión tardía para estudiar.  (Rodríguez Lagunas & Leyva Piña, 

2007) 

Investigadores como Huesca & Castaño (2017), afirman que las causas de la deserción 

estudiantil se originan en diferentes experiencias,  puesto que unos estudiantes ingresan a las 
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universidades con planes concretos y otros lo descubren durante el proceso. El compromiso 

personal de cada estudiante se refleja en la motivación, en el impulso y en el esfuerzo, la  

ausencia de estos están estrechamente relacionados con el abandono de una carrera 

universitaria, dicho compromiso puede estar vinculado con los objetivos ocupacionales o con 

el sentido de pertenencia.   

 Según estudios realizados por las investigadoras antes mencionadas, las posibles causas que 

generan deserción de los estudiantes en los primeros semestres están relacionados con 

instancias divididas en tres categorías.  

a) de índole socio económica manifestada en la necesidad de trabajar y la dificultad para 

pagar la colegiatura; b) de índole personal, se relaciona con las metas personales, ajustes 

social e institucional es decir experiencias integradoras; c) de índole académica, deficiente 

orientación vocacional, falta de habilidades y formación previa a la universidad, malos 

hábitos de estudio, influencia de padres y amigos, expectativas de carreras no cubierta, el 

análisis de estos escenarios y situaciones dejan ver  el proceso que vive un estudiante que 

deserta.  (Huesca Ramírez & Castaño Corvo, 2017) 

La deserción universitaria guarda una estrecha relación con las metas planteadas, mientras 

más alto sea el nivel por conseguir las metas educativas, existe mayor probabilidad de 

culminar la carrera, aun cuando haya que enfrentarse con problemas económicos.  

“La voluntad personal aplicada al logro de las metas es un elemento importante para la 

persistencia en los estudios universitarios” (Huesca Ramírez & Castaño Corvo, 2017, pág. 

36) 
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3.4. REPITENCIA  

La repitencia y la deserción estudiantil van juntas; por ello,  son considerados como un 

fenómeno que atenta a la educación de un  país ya que muchas veces la repitencia  es la puerta 

que guía hacia la deserción.  

La repitencia es un factor contraproducente y poco efectiva en el rendimiento académico de 

los estudiantes de nivel superior, debido a que genera desilusión, bajo rendimiento, sobre-

edad, ausentismo, deserción, problemas de aprendizaje, inadecuado ambiente académico, 

baja autoestima, elevados niveles presupuestarios para el sistema educativo, exagerado 

número de estudiantes por aulas (Torres Gonzales , Acevedo Correa , & Gallo Garcia , 2015) 

Cabe anotar que, la reiterada repitencia conlleva a decisiones de abandono de los estudios, 

que a pesar de ser un acto eminentemente personal, puede transformarse inclusive en un 

fenómeno masivo que afecta a la eficiencia del sistema estudiantil.  

Por lo antes expuesto, la repitencia es  un factor que incide en la toma de decisiones para 

desertar; conceptualmente se define como la   

Acción de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por mal     

rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico. La 

repitencia en la educación  superior puede presentarse de acuerdo al régimen 

curricular. Puede estar referida a las  actividades de un período (año, semestre 

o trimestre), o a cada asignatura para el caso de currículo flexible. (González 

Fiegehen, 2005, pág. 156)  

 

 

3.5.Causas que implican la repitencia y la deserción  

 

Del análisis comparativo sobre el Rezago y la Deserción Universitaria en América Latina y 

el Caribe, se enfatiza cuatro categorías que agrupan a los principales factores que causan 

repitencia y deserción. 
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Primera categoría 

Se refiere a las causas externas que tienen relación con situaciones socioeconómicas del 

estudiante y de la familia, esto implica, (lugar donde vive, nivel económico, nivel formativo 

de los representantes, situación familiar, necesidad de auto-financiamiento, responsabilidad 

de cargas familiares, etc.). 

Segunda categoría 

Tiene relación con las causas del sistema e institución en donde se involucra el incremento 

de la matrícula en los quintiles que necesitan apoyo, el insuficiente financiamiento para 

ayudas, créditos y becas, las inadecuadas políticas académicas (cupo fijo o selectivo),  la 

escasa orientación vocacional, las metodologías de estudio, el contexto áulico e institucional, 

la carencia de calidez y el escaso sentido de pertenencia.    

Tercera categoría  

Corresponde a causas de orden académico como: la formación académica previo al ingreso 

a las universidades, los exámenes de ingreso, el grado de aprendizaje alcanzado, el nivel de 

orientación teórica y la insuficiente conexión entre el estudio y la oportunidad laboral, la falta 

de apoyo y la nula orientación de los profesores, la poca información para elegir una carrera, 

la escasa preparación para aprender de forma autónoma y reflexiva, el tiempo que duran los 

estudios, la diversidad de estudiantes y la escasa preparación de los profesores para afrontar 

a la población actual de estudiantes. 

 

Cuarta categoría  

Concierne a causas personales de los estudiantes, entre los que se encuentran: aspectos 

motivacionales y actitudinales tales como, la situación económica, las aspiraciones y 

motivaciones, las expectativas y sus contradicciones, la escasa madurez emocional, el gusto 
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por la carrera, las posibilidades de oportunidad de trabajo al terminar la carrera, las 

dificultades de adaptación e integración, la falta de aptitudes, habilidades e interés por la 

carrera. (González Fiegehen, 2007)  

 

La repitencia y la deserción de los estudiantes universitarios generan  situaciones que 

perjudican no solamente a las personas, sino también a las familias y  a la sociedad; pues 

según un análisis realizado a estudiantes de nivel superior, los problemas son generados por 

los siguientes aspectos: 

Personales: están vinculadas con el proceso emocional y afecta la conducta, produciendo, 

mortificación consigo mismos, generando inseguridad,  frustraciones y limitaciones a la vida 

futura mediante la pérdida de oportunidades. 

Sociales: la deserción significa pérdida del talento humano, de estudiantes que al retirarse de 

la universidad pasan a formar parte de la población de desocupados, afectando así la  

economía del país y convirtiéndose en trabajadores no calificados. 

Institucionales: la pérdida de recursos económicos, el desperdicio de recursos físicos, de 

infraestructura, de talento humano, de logística y financieros en general, ocasiona un alto 

costo para la institución en especial para el estado. (Escobar, Delgado, Fruto, & Hernández, 

2005) 

3.6.Causas de deserción en la educación a distancia 

 

La modalidad de educación a distancia es una de las alternativas que en la actualidad tiene 

mayor relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la más acertada para aquellos 

estudiantes que por múltiples motivos no pueden realizarlos en una modalidad regular de 

estudios.  
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El sistema de educación a distancia ayuda al cumplimiento del rol principal de las 

instituciones universitarias para con la sociedad, que es facilitar los medios para promover la 

“educación y la investigación, con la finalidad de que las personas alcancen a desarrollar al 

máximo los talentos, las habilidades, las capacidades de creación, la independencia personal 

y profesional y a llevar una vida conforme a sus proyectos vida”. (Moncada Mora. & Rubio 

Gómez., 2011, pág. 79) 

La deserción universitaria en el Sistema Educativo a Distancia se explica siguiendo los 

modelos de Donoso-Schiefelbein (2007) y a Díaz Peralta (2008), citado por Escanés, Herrero, 

Merlino & Ayllón (2014), a continuación se resume los siguientes modelos: 

Modelos psicológicos: el comportamiento desertor es influenciado por una conducta 

previa por lo que la deserción resulta del debilitamiento de los objetivos de terminar 

una carrera universitaria.  

 

Modelos sociológicos: establecen importancia a: la falta de integración con los pares, 

el insuficiente apoyo familiar y el origen socioeconómico.  

 

Modelos económicos: hace énfasis en la decisión de desertar o continuar estudiando, 

actitud que surge de la comparación entre los costos que implica una carrera 

universitaria y los ingresos que deja de obtener por no trabajar,  aparecen las 

expectativas de mejores oportunidades con mayor nivel educativo así como la 

capacidad de obtener becas y subsidios de estudio. 
 

Modelo organizacional: análisis de los docentes como ejes de la integración 

académica.  

 

Modelos de interacción: se refiere a los costos y beneficios percibidos por los 

estudiantes, con respecto a la permanencia e interacción con las  políticas y prácticas 

universitarias dados por la institución. (pág. 50) 

  

De acuerdo con lo investigado la educación a distancia es considerada una modalidad de 

estudios esencialmente inclusiva en todos los sentidos,  por lo que  es importante el estudio 

de las causas de deserción, para que la institución educativa luego de conocerlas, implemente 

estrategias que conlleven a reducir  este fenómeno y mejorar el índice de titulación. 
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4. Metodología  

4.1. Método:  

 

La investigación tiene un carácter mixto: cuantitativo y cualitativo. En lo cuantitativo se 

analiza porcentajes de estudiantes que se han retirado por ciclos, porcentajes de pérdidas con 

identificación de las Asignaturas que registran un mayor índice de pérdida por segunda vez; 

así como el porcentaje de estudiantes que se encuentran matriculados en el periodo 

académico 2017-2017. 

En lo cualitativo se utilizó el método empírico, a través de diálogos y encuestas aplicadas a 

los estudiantes que han desertado, lo que permitió realizar un análisis y describir las razones 

por las que han tomado esa decisión.  

4.2.Análisis de resultados  
 

Como producto del análisis de la base datos estadísticos y académicos de los 98 estudiantes 

se consiguió los siguientes resultados que a continuación se detalla.  

 

Tabla No. 1  Proyecto 57 de Pedagogía 

DATOS ESTADISTICOS DE 66 ESTUDIANTES 

COHORTE 2012-2013      

 N° 

Se retiran en el 1er nivel  22 

Se retiran en el 2do nivel  4 

Se retiran en el 3er nivel  6 

Se retiran en el 4to nivel   2 

Se retiran en el 5to nivel  1 

Se retiran en el 6to nivel  1 

Se retiran en el 7mo nivel  1 

Cursan asignaturas en diferentes niveles 5 

Tienen pendientes paracadémicos  5 

Han aprobado asignaturas al 100%   2 

Se encuentran en proceso de titulación   4 

Graduados  13 

Fuente: elaboración  de la autora en base a los datos del SNA 
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Como se puede observar en la tabla No. 1, de los 66 estudiantes del proyecto de Pedagogía 

matriculados en el período 2012-2013 hasta abril del año 2017 únicamente se gradúan 13 

estudiantes, 4 se encuentran en proceso de titulación, 22 se retiran del primer nivel de 

estudios, 4 del segundo nivel; 6 lo hacen del tercer  nivel, 2 del cuarto nivel, 1 se retira del 

quinto ciclo, 1 se retira del sexto ciclo y uno más lo hace del séptimo ciclo; así mismo 5 

estudiantes actualmente cursan materias de diferentes ciclos, otros 5 estudiantes tienen 

pendientes cursos paracadémicos y  2 estudiantes han aprobado todas las asignaturas pero no 

han realizado ningún trámite para realizar el trabajo de titulación. 

 

Figura No. 1 Datos estadísticos del Proyecto 57 de Pedagogía, cohorte 2012-2013. 

Como se puede observar en la figura No. 1, de los 66 estudiantes matriculados en el periodo 

2012-2013,  hasta abril del 2017 se gradúa solamente el 20%;  pues el 55% de estudiantes se 

retiran en diferentes niveles, el porcentaje más alto de deserción se encuentra en el primer 
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nivel con el 33%, y el 22% restante están en los niveles del segundo al séptimo, de acuerdo 

al siguiente detalle: 6% en el segundo, 9% en el tercero, 3% en el cuarto, 1%  en el quinto, 

1% en el sexto y 1.57% en el séptimo nivel.  Se puede identificar además que el 8% se 

encuentra matriculado en el periodo 2017-2017 en diferentes niveles, existe un 8% que  ha 

culminado la malla curricular pero tiene pendiente los cursos paraacadémicos de Informática 

e Inglés,  el 6% se encuentran en proceso de titulación, y el 3%  a pesar de haber egresado 

no han realizado ningún trámite para realizar el trabajo de titulación.  

 

Tabla No. 2  Proyecto 58 de Parvularia 

DATOS ESTADISTICOS DE 32 ESTUDIANTES 

COHORTE  2012-2013    PROYECTO 58 PARVULARIA  

 N° 

Se retiran en el 1er nivel  7 

Se retirados en el 2do nivel  5 

Se retiran en el 3ernivel  1 

Se retiran en el 4to nivel  0 

Se retiran en el 5to nivel  0 

Se retiran en el 6to nivel  1 

Se retiran en el 7mo nivel  1 

Cursan asignaturas en diferentes nivel  8 

Tienen pendientes paracadémicos  0 

Han aprobado asignaturas al100% 2 

En proceso de titulación   7 

Graduados  0 

TOTAL  32 

Fuente: elaboración  de la autora en base a los datos del SNA 

 

De los 32 estudiantes que ingresan en Parvularia en la cohorte 2012-2013, solamente 7 se 

encuentran en proceso de titulación; pues 15 estudiantes desertan de la Carrera: 7 se retiran 

del primer nivel, 5 lo hacen en el segundo nivel, 1 abandona en el tercer nivel, 1 en el  sexto 

nivel y 1 en el séptimo nivel;  8 estudiantes se encuentran matriculados en diferentes niveles, 
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y 2 han aprobado todas las Asignaturas pero no han realizado el proyecto de titulación. 

 

Figura No. 2  Datos estadísticos del Proyecto 58 de Parvularia, cohorte 2012-2013. 

 

Según se aprecia en la figura No. 2, el  22% abandona en el primer nivel, mientras que un 

25% lo hacen del segundo al séptimo, de los cuales el 16% se encuentra en el segundo nivel; 

el 25% de estudiantes cursan diferentes asignaturas en diferentes niveles; el 6% ha aprobado 

todas las asignaturas pero no ha realizado ningún trámite para elaborar el trabajo de titulación, 

pues solamente el 22%  está en proceso de titulación y  no existen estudiantes graduados. 

Tabla No. 3  Proyectos de Pedagogía y Parvularia 

 

ESTUDIANTES DE LOS DOS PROYECTOS  

 N° 

Se retiran en los dos proyectos  52 

Cursan asignaturas en diferentes niveles   13 

Tienen pendientes paracadémicos  5 

Tienen aprobado asignaturas 100%  4 

Se encuentra en proceso de titulación   11 

Graduados  13 

total  98 
Fuente: elaboración  de la autora en base a los datos del SNA 
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En la tabla No. 3 se visualiza el número de estudiantes desertores en la Carrera de Pedagogía, 

cohorte 2012-2013 considerando los dos proyectos, 52 estudiantes de los 98, abandonan la 

carrera, 13 cursan asignaturas en diferentes niveles, 5 tienen aún pendientes los cursos 

paracadémicos, 4 tienen aprobado todas la asignaturas, 11 se encuentran en proceso de 

titulación, y el índice de graduados alcanza a 13 estudiantes, lo que quiere decir que hasta 

ahora solo hay  titulados en el proyecto 57 de pedagogía. 

 

 
       Figura No. 3  Datos estadísticos cohorte 2012-2013. 

Del 100% del universo en estudio, se observa que un 53% de estudiantes optan por abandonar 

la carrera, mientras que un 13% actualmente cursan asignaturas de diferentes niveles, solo 

11% de estudiantes están en proceso de titulación, así como el 4%  ha  aprobado las 

asignaturas académicas y paraacadémicas, pero aún no realizan ningún trámite para iniciar 

el proceso titulación;  el porcentaje que tienen pendientes cursos paraacadémicos asciende a 

un 5%, mientras que el 14% cumplieron con sus metas de estudio que es la graduación. 
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                                 Tabla N°. 4 Asignaturas según la malla curricular 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: elaboración  de la autora en base a las mallas curriculares aprobadas  

 

De acuerdo a la tabla N°4,  el número de asignaturas por niveles, según las  mallas 

curriculares de la carrera, suman a un total de: 49 en Pedagogía y 51 en Parvularia por lo que 

el análisis de las mismas ha llevado a obtener la información que se detallada a continuación.   

Referencias de deserción del proyecto de Pedagogía y Parvularia cohorte 2012-2013 

Es importante anotar que las asignaturas de los cuatro primeros niveles de los dos proyectos, 

son los mismos;  desde el quinto nivel son diferentes, inclusive  el quinto y sexto nivel de 

Parvularia tiene una asignatura más que Pedagogía. 

 

En el primer nivel los estudiantes cursaron  7 asignaturas;  de los 29 estudiantes desertores 

se evidencia los siguientes resultados con respecto a  repitencia:   18 reprobaron siete 

asignaturas; 2 lo hicieron en  seis asignaturas; 1 reprobó cinco asignaturas, 2 reprobaron 

cuatro asignaturas, 1 perdió tres asignaturas, 5 reprobaron una asignatura. El 100% de este 

grupo perdió la asignatura de Pedagogía General.  

 

NIVELES 

PROYECTO DE  

PEDAGOGÍA 

N° de asignaturas 

PROYECTO  DE 

PARVULARIA 

N° de asignaturas 

Primero   7 7 

Segundo   6 6 

Tercero   6 6 

Cuarto   7 7 

Quinto   6 7 

Sexto   6 7 

Séptimo   6 6 

Octavo   5 5 

Total   49 51 
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Hasta el nivel segundo suman 13 Asignaturas; de los  9 estudiantes desertados en este nivel 

se tiene los siguientes resultados con respecto a repitencia: 1 perdió diez asignaturas, seguido 

de 1 que reprobó ocho asignaturas, de igual forma 1 reprueba siete  asignaturas, 2 perdieron 

seis asignaturas, 1 reprobó  cuatro asignaturas, 2 estudiantes  perdieron en una asignatura y 

solo 1 estudiante aprobó todas las Asignaturas. El 66.67% reprobó la Asignatura de Didáctica 

General. 

 

 En el  tercer nivel los estudiantes  acumulan  19 asignaturas en su record académico; de los 

7 estudiantes desertados en este nivel, 1 perdió en  doce asignaturas, seguido de 1 que perdió 

diez asignaturas, 1 reprobó nueve asignaturas, le sigue 1 que reprobó seis asignaturas, 1 

estudiante pierde cuatro asignaturas, de la misma forma 1 estudiante  reprueba tres  

asignaturas, finalmente 1 abandona la carrera sin perder ninguna asignatura El 57,14 % de 

los 7 desertados  de este grupo reprobaron la  asignatura de Antropología Cristiana. 

 

En el cuarto nivel  los estudiantes cursaron 26 asignaturas en total; de los cuales 1 reprueba 

seis  asignaturas, de la misma forma 1 reprueba dos asignaturas. Las dos estudiantes que 

desertaron en este nivel reprueban Diseño y Evaluación de Proyectos. 

Hasta el quinto nivel los estudiantes cursan un total de 32 asignaturas;  de los cuales un 

estudiante  deserta reprobando  6 asignaturas de diferentes niveles Didáctica General 

(segundo nivel), Antropología Cristiana y Corrientes Pedagógicas Contemporáneas (tercer 

ciclo), Antropología Cultural, Epistemología de las Ciencias y Ética de la Persona (quinto 

nivel).   

En el sexto nivel los estudiantes cursan 38 asignaturas en total, aquí un estudiante, reprueba 

Sociología de la Educación en segunda matrícula y deserta.  
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En el nivel  séptimo los estudiantes cursan 44  de un  total de 49 asignaturas de la Carrera,   

de las cuales un estudiante reprueba Familia y Educación (segundo nivel), Didáctica de las 

Ciencias Naturales (séptimo nivel), no cursa Planificación Curricular  (quinto nivel), Práctica 

docente áreas de Matemática y Lenguaje  (sexto nivel),  Práctica Docente áreas Sociales y 

Naturales (séptimo nivel) y deserta de la carrera. 

 

Referencias de deserción del proyecto de Parvularia. 

Hasta el quinto nivel los estudiantes cursan 33 asignaturas, no existen estudiantes reprobados.  

El sexto nivel los estudiantes debieron  aprobar 40 asignaturas, 1 estudiante, reprueba 

Planificación Curricular (quinto nivel) y Metodología del Lenguaje (sexto nivel) y deserta. 

En el séptimo nivel son 46 asignaturas que los estudiantes debieron haber cursado,  aquí un 

estudiante deserta reprobando, Expresión Grafoplástica, Metodología de la Expresión 

Lúdica, Metodología de Parvularia de niños de 0 a 4 años (quinto nivel), Educación 

Ambiental, Literatura Infantil, Teatro y Títeres y su Aplicación Pedagógica (séptimo nivel). 

Tabla N°. 5 Asignaturas con mayor repitencia  

DATOS ESTADISTICOS DE LAS 10 ASIGNATURAS 

CON MAYOR REPITENCIA DE LOS 98 

ESTUDIANTES  COHORTE 2012-2013 

  N° Estudiantes 

1 Pedagogía general 56 

2 Metodología de la investigación 36 

3 Comunicación oral y escrita 33 

4 Didáctica general 26 

5 Desarrollo del pensamiento 24 

6 Desarrollo de la creatividad 24 

7 Espiritualidad juvenil salesiana 24 

8 Psicología general 22 

9 Corrientes Pedagógicas 11 

10 Comunicación no verbal 11 
 

Fuente: elaboración  de la autora en base a las mallas curriculares aprobadas  
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En la cohorte 2012-2013 ingresan 98 estudiantes en total, al realizar un análisis de las diez 

asignaturas con mayor índice de repitencia, se pudo evidenciar que: 56 reprobaron la 

asignatura de Pedagogía  General, 36 reprobaron la asignatura de Metodología de la 

Investigación, 33 reprueba Comunicación Oral y Escrita, en la asignatura de Didáctica 

General reprueban 26 estudiantes, seguido a ello 24 estudiantes reprobaron las asignaturas 

de: Desarrollo del Pensamiento, Desarrollo de la Creatividad y Espiritualidad Juvenil 

Salesiana; en la asignatura de Psicología General reprobaron 22 y en Corrientes Pedagógicas 

y Comunicación no Verbal reprobaron 11 estudiantes. 

 

 
 

Figura No. 5 Datos estadísticos cohorte 2012-2013. 
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Del 100% del universo que ingresan en la cohorte 2012-2013: un 57.14%  reprobó la 

asignatura de Pedagogía  General, seguido de un  36.73%  que reprobó  Metodología de la 

Investigación, el 33.67% reprobó Comunicación Oral y Escrita, en la asignatura de Didáctica 

General reprobaron el 26.53%; seguido a ello 24.49% del total de  estudiantes reprobaron: 

Desarrollo del Pensamiento, Desarrollo de la Creatividad y Espiritualidad Juvenil Salesiana; 

en la asignatura de Psicología General reprobaron un 22.45% y finalmente en las asignaturas 

Corrientes Pedagógicas y Comunicación no Verbal reprobaron el 11.22%. 

 

Porcentaje de estudiantes matriculados por segunda y tercera vez 

 

Tabla N°. 6 estudiantes que se matriculan por segunda vez   

DATOS ESTADISTICOS DE REPITENCIAS  

2da MATRICULA. COHORTE 2012-2013 

NIVELES DE ESTUDIO N° DE 

ESTUDIANTES 

1er nivel 29 

2do nivel 12 

3er nivel 22 

4to nivel 23 

5to nivel 10 

6to nivel 8 

7mo nivel 3 

8vo nivel 5 

Fuente: elaboración  de la autora en base a las mallas curriculares aprobadas  

 

La tabla citada contiene la siguiente información: de los 98 estudiantes de la cohorte 2012-

2013 se matricularon por segunda vez en el primer nivel  en algunas asignaturas 29 

estudiantes, así como 12 en el segundo; 22 repiten por segunda vez asignaturas del tercer 

nivel, en el cuarto nivel son 23 estudiantes que repiten su segunda matricula; 10 estudiantes 
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se vuelven a matricular en el quinto nivel, en el sexto nivel  lo vuelven hacer 8; para el 

séptimo nivel  se matriculan por vez segunda 3 estudiantes y 5 lo hacen  en el octavo nivel.  

 
Figura No. 6 Datos estadísticos cohorte 2012-2013. 

 

El grafico demuestra datos del 100% estudiantes de la cohorte 2012-2013 que se matricularon 

por segunda vez en una o más Asignaturas: el 26% en el primer nivel, 11% en el segundo; 

22 % en el tercer nivel, en el cuarto nivel el 22%; 11%   en el quinto nivel, en el sexto nivel  

lo hace el  9%; en el séptimo nivel  el  3% y el 4%   en el octavo nivel.  

 

Tabla N°. 7 estudiantes que se matriculan por tercera vez 

DATOS ESTADISTICOS DE REPITENCIAS  

TERCERA  MATRICULA. COHORTE 2012-

2013 

NIVELES DE 

ESTUDIO 
N° DE ESTUDIANTES 

1er nivel 5 

2do nivel 3 

3er nivel 1 

4to nivel 1 

5to nivel 1 

6to nivel 1 

7mo nivel 0 

8vo nivel 0 

Fuente: elaboración  de la autora en base a las mallas curriculares aprobadas  
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Según la información de la tabla No. 7, de los  98 estudiantes  de  la cohorte 2012-2013; se 

matricularon por tercera vez  5 estudiantes en el primer nivel, 3 lo hacen en el segundo nivel 

y 4 estudiantes se matriculan en tercero, cuarto, quinto y sexto, un estudiante por cada nivel. 

En los niveles séptimo y octavo no repite ningún estudiante. 

 

4.3.Causas de deserción y repitencia 

 

Para establecer las posibles causas que inciden en la repitencia y la deserción,  de 52 

estudiantes de los dos proyectos académicos, que equivale al 100% de los desertados en 

diferentes ciclos de estudio, se ha tomado una muestra de 38 de ellos lo que corresponde a 

un 73.07%, cabe señalar que el 26.93% faltante no se pudo aplicar la encuesta debido a la 

desactualización de sus datos personales.   

 

Tabla N° 8 causas que inciden en la Repitencia y la Deserción 

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA 

REPITENCIA Y LA DESERCION 

N° DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Situación económica 20 53% 

Metodología utilizada    5 13% 

Problemas de salud  1 3% 

Horarios de clases  1 3% 

Falta de conectividad en su 

residencia  1 3% 

Carencia de escucha por parte 

del docente  3 8% 

Otros  7 18% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: elaboración  de la autora en base a las encuestas aplicadas   

 

De los 38 estudiantes encuestados, 20 abandonan los estudios por situaciones económicas, 5 

lo hacen por la metodología utilizada, 3 por problemas de salud, horario de clases y  falta de 

conectividad, así mismo 3 abandonan los estudios por carencia de escucha por parte del 

docente, un grupo de 7 lo hacen por varios motivos tales como: matrimonio, problemas de 
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salud, situaciones laborales, cambio de domicilios, viajes al extranjero, fallecimiento y 

problemas familiares.  

 
                    Figura No 8 Datos estadísticos cohorte 2012-2013. 

 

Del 100% de encuestados el 52%, abandonan los estudios por situaciones 

económicas, seguidamente de un 13% que abandonan los estudios por la metodología 

utilizada, el 9% de estudiantes abandonan los estudios por: problemas de salud, 

horario de clases y  falta de conectividad; el 8% de estudiantes lo hace por la falta de 

escucha por parte del docente, mientras que un 18% abandonan sus estudios por 

matrimonio, postgrado, situaciones laborales, cambio de domicilios, viajes al 

extranjero, fallecimiento y problemas familiares. 

 

Tabla N° 9 Causas de la Repitencia 

Causas de la repitencia  N°  Porcentaje 

Carencia de dedicación personal para el aprendizaje   26 68% 

Desconocimiento de las temáticas  9 24% 

Carencia de escucha por parte del docente 3 8% 

TOTAL  38 100 
Fuente: elaboración  de la autora en base a las encuestas aplicadas 
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En respuesta a la encuesta aplicada y con referencia a cuales fueron las causas de la 

repitencia, de los 38 estudiantes; 26 señalan que es la carencia de dedicación personal para 

el aprendizaje, mientras que  9 estudiantes se refieren a que se debe al desconocimiento de 

las temáticas y 3 estudiantes mencionan que es la carencia de escucha por parte del docente. 

 

Figura No. 9 Datos estadísticos cohorte 2012-2013. 

 

Del 100% de estudiantes encuestados y con respecto a la respuesta, sobre las causas de la 

repitencia; un 68%, señalan que es la carencia de dedicación personal para el aprendizaje, el 

24%, se refieren a que se debe al desconocimiento de las temáticas y el 8% menciona que es 

la carencia de escucha por parte del docente. 

 

Como se puede observar el mayor porcentaje de la muestra, indica tener carencia de 

dedicación para el aprendizaje, esto  significa que hay una escasa motivación y compromiso 

con los objetivos planteados al momento de ingresar a la universidad, y en el caso de  estudios 

a distancia, el compromiso académico recae totalmente en los estudiantes, ya que son ellos 
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los responsables directos en administrar y organizar el tiempo que dedicaran para sus 

estudios, el propósito debe estar encaminado al cumplimiento de objetivos que se propone 

en el plan de estudios de cada asignatura. Los estudiantes que optan por esta modalidad de 

estudios deben tener desarrollada una gran capacidad de independencia autónoma y fuerza 

de voluntad irreversible que ayude a mantener con el firme propósito al cumplimiento de 

metas y objetivos con los que en un momento se vieron motivados. 

(Martínez & Pérez, La deserción estudiantil en educación superior a distancia: perspectiva 

teórica y factores de incidencia, 2007) 

5. Presentación de hallazgos: 

 

Como resultado del proceso de análisis de datos estadísticos, académicos y personales del 

total de 98 estudiantes que ingresaron a la cohorte 2012-2013 se obtuvo la siguiente 

información. 

a) Del total de 98 estudiantes que ingresaron a la cohorte 2012- 2013: 66 pertenecen al 

proyecto  57 de Pedagogía y 32 al proyecto 58 de Parvularia. 

 

b) Existe un alto grado de deserción estudiantil en los primeros tres niveles, se puede 

constatar que del total de 52 estudiantes desertores, 45 lo hacen en estos niveles, 

mientras que 7 estudiantes se retiran en forma paulatina hasta el séptimo nivel. 

  

c) Al analizar los tres primeros niveles como los de mayor índice de deserción, se pudo 

evidenciar que el primer nivel es el más alto, son 29 estudiantes que abandonan la 

Carrera, lo que corresponde al 55.76%; 9 lo hacen en el segundo nivel lo que 
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corresponde a un 17.30% y 7 estudiantes desertan del tercer nivel lo que equivale a 

un 13,46%, dando un total del 86.53%.  

 

d) Las asignaturas con mayor índice de repitencia son: Pedagogía General,  Metodología 

de la investigación y Comunicación Oral y Escrita.  

 

e) Al revisar segundas matrículas, se pudo observar que de los 98 estudiantes: 29 se 

matricularon por segunda vez, en una o más Asignaturas, en el primer nivel de 

estudios; 22 lo hicieron en el tercer nivel y 23 estudiantes  en el cuarto nivel.  

 

f) Se constató además que 12 estudiantes de los 98 hicieron terceras matriculas; de los 

cuales 5 lo hicieron en el primer nivel; 3 en el segundo nivel y 4 estudiantes lo 

hicieron en el tercero, cuarto, quinto y sexto uno por nivel respectivamente.  

 

g) El número de graduados de la corte 2012-2013, hasta abril de 2017 es de 13 

estudiantes, 11 se encuentran en proceso de titulación, que da un total de 24,48%   

 

h) Se verifica además que 4 estudiantes han aprobado todas las asignaturas y también 

los cursos paraacadémicos, pero aún no inician el proceso de titulación, así mismo 13 

estudiantes cursan asignaturas en el período académico 2017-2017, en diferentes 

niveles,  y necesitan por los menos dos años más de estudios para culminar la carrera, 

el porcentaje calculado en Pedagogía y Parvularia es del 17.34%. 
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i) Las principales causas de la deserción estudiantil en su orden son:   

 Situación económica 53% 

 Metodología utilizada 13% 

 Falta de escucha por parte del docente 8% 

 

j) Las principales causas de la repitencia estudiantil son: 

 Carencia de dedicación personal para el aprendizaje 68%. 

  Desconocimiento de las temáticas 24%  

 Carencia de escucha por parte del docente 8%. 

6. Conclusiones   

 

El proceso de análisis sobre las causas que inciden en la deserción y la repitencia, se ha 

enfocado en espacios importantes del rendimiento académico, en el que es preciso destacar 

que el perfil del estudiante del sistema de educación a distancia sirve para inferir las 

características de un porcentaje de toda una población universitaria y sobre todo ha permitido 

encontrar los factores determinantes.  

La causa que coincide tanto en deserción como en repitencia de los estudiantes de la  

Carrera de Pedagogía de la cohorte 2012-2013 es la carencia de escucha por parte del docente. 

Se reconoce la falta de dedicación personal para el aprendizaje por la modalidad a distancia 
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y se identifica que las asignaturas con los tres más altos índices de repitencia son: Pedagogía 

General; Metodología de la investigación y Comunicación Oral y Escrita. 

Estos y otros aspectos conducen a una reflexión dimensional de trascendencia e influencia 

negativa en los estudiantes, ya que se trata de un problema que afecta a toda la sociedad; 

generando frustraciones personales, considerables gastos y pérdidas económicas familiares 

y de Estado, llevando así a una sociedad moderna con un alto grado de baja autoestima, 

escasos ingresos económicos y poco competentes.   

Estas y otras razones deben ser planteadas y concienciadas conjuntamente con  los 

estudiantes que optan por esta modalidad de estudios. Así como es imprescindible que las 

instituciones educativas tomen los correctivos necesarios en los aspectos académicos, 

socioeconómicos y en procesos evaluativos.   
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8. Anexos 

                                             ______________________________ 
          UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

_______________________CUENCA 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

Encuesta sobre las causas que inciden en la deserción y repitencia de los estudiantes de la carrera de 

pedagogía cohorte 2012-2013 de la Universidad politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

Objetivo: Determinar las causas de deserción y repitencia de los estudiantes matriculados en la 

cohorte antes mencionada. 

_________________________________________________________________________ 

Nota: La encuesta en anónima, muy comedidamente se solicita responder a las preguntas, 

con una  X  o comentario según el caso. 

1. Seleccione el proyecto educativo que estudió o estudia:  

Pedagogía                              Parvulario   

2. ¿De qué ciclo se retiró? 

 

 

3. Sexo:  

 

  Masculino                                    Femenino           

 

4. De las siguientes opciones indique cual fue la causa para retirarse de la 

Universidad  

                                                                                       

a) Situación económica                                              

 

b) La metodología utilizada              

En caso de optar por la opción (b) especifique según el siguiente listado 

             Nivel de exigencia  

             Métodos de evaluación 

             Programas de prácticas  

              Horarios de clases  

              Carencia de materia en el AVAC 

              Falta de conectividad en su residencia  

              Carencia de escucha por parte del docente  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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              Otros                    Indique:      

c) Equivocada selección de carrera.  

 

d) Casos de discriminación                        realizado por, especifique: 

 

Estudiantes  

Docentes    

Personal administrativo 

Otros       Indique: 

e) Falta de dedicación para estudiar 

 

f) Escasos conocimientos previos 

 

g) Problemas de salud  

 

h) Otros                           Indique: 

 

5. Indique ¿Qué Asignatura o asignaturas ha perdido? 

 

 

6. ¿Cuántas veces ha repetido la misma asignatura? 

Una vez                                                        Asignatura   

Dos veces                                                     Asignatura 

Tres veces                                                    Asignatura   

7. Cuáles fueron las causas de la repitencia  

Nivel de exigencia  

Métodos de evaluación 

Carencia de escucha por parte del docente  

Desconocimiento de las temáticas  

Carencia de dedicación personal para el aprendizaje   

Gracias por su colaboración 
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CUADRO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ESTUDIANTES DE LA 

COHORTE 2012-1013 DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 
N°  APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

GENERAL 

PORCENTAJE 

MATERIAS 

APROBADAS 

MATERIAS 

CURSADAS 

MATERIAS 

APROBADAS 

MATERIAS 

REPROBADAS 

 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL PRIMER NIVEL  

1 ANGAMARCA  SARMIENTO SANDRA  
AZUCENA 

78.89 18.37 % 11 9 2 

2 BRAVO GUAMAN SONIA JOSEFINA 0 0% 7 0 7 

3 CABRERA MOLINA VICTOR HUGO  98 2.04% 7 1 6 

4 CADENA MENDIETA GISELL MARISELA 86 6.12% 7 3 4 

5 CARRIÓN OCHOA FREDDY CORNELIO 0 0% 7 0 7 

6 CEDILLO GAVILANES PEDRO LENIN 77 6,12% 7 3 4 

7 CHICAIZA PAIDA HENRY GABRIEL 
 

0 0% 7 0 7 

8 CORNEJO REMIREZ ERIKA JOHANA 

 

82 12.24% 7 6 1 

9 ESCALA PINTO WUENDY VANESSA 

 

0 0% 7 0 7 

10 FIGUEROA SOLANO SANDRA DEL 

ROCIO 

 

0 0% 7 0 7 

11 GUAMAN BERMEO  MARIA 

MAGDALENA 
89.33 12.24% 7 6 1 

12 GUAMAN BERMEO  MOISES CELESTINO 89 12.24% 7 6 1 

13 GUERRA FERNANDEZ ROSA ESTHER 0 0% 7 0 7 

14 LEON ROLDAN RUTH ALEXANDRA 70 2.04% 7 1 6 

15 LLIGUISUPA ORTIZ NINFA ROCIO 0 0% 7 0 7 

16 MENDEZ MENDEZ NELLY FERNANDA 78.66 12.24% 7 6 1 

17 PINTADO CARDENAS JESSICA NOEMI 0 0% 7 0 7 

18 RIVERA BARRERA JESSICA MARISOL 0 0% 7 0 7 

19 ROJAS AMBROSI SONIA INES 0 0% 7 0 7 

20 VILEMA MENDEZ ENMA BEATRIZ 76.5 8.16% 7 4 3 

21 ZAMORA YUMBLA ALEJANDRA 

BEATRIZ 

0 0% 7 0 7 

22 ZHICAY TAPIA DAMARIS  PRISCILA 0 0% 7 0 7 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SEGUNDO  NIVEL 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES PROMEDIO 

GENERAL 

PORCENTAJE 

MATERIAS 

APROBADAS 

MATERIAS 

CURSADAS 

MATERIAS 

APROBADAS 

MATERIAS 

REPROBADAS 

1 GUARTASACA QUILLAY DIGNA ROCIO 

 

83.92 26.53% 13 13 0 

2 ROCANO ORTEGA LEORNADO PATRICIO 

 

70.67 6.12% 13 3 10 

3 SANMARTIN MOROCHO IVAN 

GEOVANNY 

 

74.25 8.16% 9 3 6 

4 VINTIMILLA RODRIGUEZ MARIA 

PIEDAD 

 

89.29 14.29% 13 7 6 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL TERCER NIVEL 
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1 AVILA PACHECO DORIS MAGALY 

 

79.20 10.2% 15 5 10 

2 CALLE  ATARIGUANA JULIA ROXANA 

 
75.80 20.41% 19 10 9 

3 CONTRERAS URGILES RAFAEL WILMER 

 
87.42 38.78% 17 17 0 

4 ORTEGA ORTEGA JOSE ALBERTO 80 4.08% 5 2 3 

5 PICHAZACA PICHAZACA MARIA ROSA 

 
79.50 12.24% 18 6 12 

6 QUEZADA ARPI TANIA DE LOS 
DOLORES 

79.86 28.57% 18 14 4 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL CUARTO NIVEL 

1 CARABAJO CUZCO SILVIA JANETH 83.26 38.78% 25 19 6 

2 SANMARTIN TACURI JACQUELINE 

ALEXANDRA 

 

78.33 48.98% 26 24 2 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL QUINTO NIVEL 

1 FAICAN GOMEZ GEOVANNA CATALINA 79.94 34.69% 22 16 6 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SEXTO NIVEL 

1 REMACHE REMACHE DIANA MAGALI 

 
80.33 73.47% 37 36 1 

ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SEPTIMO NIVEL 

1 CANTOS VERA LUIS ALFONSO 

 
81.44 79.59% 41 39 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


