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RESUMEN 

Se presenta una investigación básica con un diseño descriptivo explicativo sobre la 

deserción estudiantil en la educación superior. Se llevó a cabo en la Escuela 

Profesional de Física Aplicada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann. 

Las unidades de estudio fueron los ex - estudiantes que ingresaron en el 2013, 2014 y 

2015 y que decidieron abandonar la Escuela en los años 2014, 2015 y 2016. Se 

trabajó con una muestra de 27 desertores, de 34 identificados. Se utilizaron los 

siguientes instrumentos una ficha resumen para recoger información sobre el 

abandono de los alumnos de la Escuela, y un cuestionario para identificar los factores 

que se encuentran relacionados con el abandono de la Escuela, el mismo que registró 

un coeficiente de confiabilidad de 0.82. El procesamiento de la información se trabajó 

con el Excel. Los resultados obtenidos permiten afirmar que los factores asociados: 

Personales, socio-económicos y pedagógicos, generan un impacto considerable en la 

decisión para abandonar la Escuela Profesional de Física Aplicada. 
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ABSTRACT 

Presents a basic research with an explanatory descriptive design on student dropouts 

in higher education. It was held at the professional school of physics applied of the 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann. The units of study were ex - 

students who entered in the 2013 and 2014 and decided to drop out of school in the 

year 2014 and 2015. He worked with a sample of 27 defectors, identified 34. The 

following instruments were used a tab overview to gather information on the 

abandonment of the pupils of the school, and a questionnaire to identify the factors that 

are related to the abandonment of the school, which recorded a coefficient of reliability 

of 0.82. The information processing is worked with Excel. The resuits obtained allow to 

affirm that the associated factors: personal, socio-economic and educational, generate 

a considerable impact on the decision to leave the professional school of applied 

physics. 
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INTRODUCCIÓN 

La deserción estudiantil constituye un problema de importancia tanto en la 

dimensión de la formación profesional como en la gestión de la las instituciones 

Educativas. Implica el fracaso y la pérdida económica estado y también de importantes 

cuadros profesionales que por diversas razones no logran concluir con su formación. Y 

Por otro lado afecta la gestión generando problemas de presupuesto, insatisfacción, 

incumplimiento de metas, entre otros. La decisión de abandonar una carrera, puede se 

generada por múltiple variables que se ubican en el campo económico, social, 

personal, pedagógico, vocacional, que comúnmente se conocen como factores 

asociados al abandono estudiantil en la educación superior. 

La investigación que se presenta, busca explicar el comportamiento de los 

factores asociados frente al abandono de la carrera en la Escuela Profesional de 

Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Periodo 2013 — 2015, en Tacna. 

El diseño metodológico planteado considera la necesidad de establecer, en 

primer lugar, el nivel de abandono que se presenta en la Escuela Profesional de 

Física Aplicada; para luego identificar los principales factores asociados que generan 

el abandono de la carrera profesional, y finalmente señalar el impacto de cada uno de 

los factores asociados produce en el abandono de la carrera por parte de los alumnos. 

El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se plantea el problema que aborda la investigación, los objetivos, la 

justificación y las definiciones operacionales. En el segundo, capítulo se desarrolla el 

fundr. mento teórico de la investigación, abordando temas sobre deserción estudiantil y 

de la Escuela Profesional de Física Aplicada. En el tercero se presenta la metodología 

empleada en la investigación; en el cuarto se presentan los resultados del trabajo y 

finalmente en el quinto se dan a conocer la discusión de resultados, las conclusiones y 

sugerencias. 

Con la esperanza de contribuir al conocimiento de tan compleja problemática, se 
entrega a los lectores el presente trabajo: FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO 
ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA APLICADA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD JORGE BASADRE GROHMANN. 
PERIODO 2013 — 2015. TACNA. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 	PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La deserción de los estudios universitario es un problema muy antiguo que 
está presente en todas la instituciones de educación superior, se da en los países 
más industrializados así como también en los países en vías de desarrollo como 
es el caso del Perú. La deserción es aún más en las carreras llamadas ciencias 
duras como son la matemática, la física y la química. 

En el Perú la deserción estudiantil se ve aún más acrecentada porque los 
jóvenes no ven en el caso de la carrera de Física Aplicada, como una profesión 
rentable y optan por otras carreras donde es posible obtener mayores beneficios 
económicos en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Cabe mencionar 
también, que esta situación también es influenciada por los nuevos paradigmas 
que se dan en el mundo contemporáneo. 

1.1.1 Descripción del problema. 

La deserción de los estudios universitario es un problema muy antiguo, al 
aparecer desde que aparecieron las primeras instituciones de instrucción superior. 
La revisión de la literatura indica que el problema del abandono universitario es 
complejo e internacional, pues en todas las universidades hay altas frecuencias 
de abandono estudiantil. Kowalski (1977) y Parjamen (1978) citados por Barquero 
(1993) concluyen que en Estados Unidos el 40% de los estudiantes no concluyen 
sus estudios universitarios. En Inglaterra un trabajo de los años 50 mostró que 
entre un 15% y un 50% de los estudiantes abandona la carrera antes de 
graduarse; en Australia y Canadá aproximadamente la tercera parte de los 
estudiantes abandonan los estudios y en Suecia. 

Por lo tanto el abandono de la enseñanza superior actualmente es un 
problema que se da tanto en los países desarrollados como en los países en vías 
de desarrollo. Es un problema que sobre todo se acentúa en Europa y América 
Latina y por tanto también en el Perú. 

Este fenómeno genera pérdidas al estudiante que deserta, a su familia, a la 
Universidad y al Estado; puesto que realiza una inversión en dinero y tiempo sin 
retorno. El abandono repercute en la asignación del presupuesto de la universidad 
para la mencionada escuela, pues se argumenta que dada la poca población 
estudiantil no se requiere contratar a docentes de especialidad para tan poca 
población, o bien se manifiesta de que no se justifica la inversión en equipos y 
materiales para los laboratorios de la escuela, porque la población beneficiada 
seria mínima. 

Esta situación, en la carrera de Física Aplicada se presenta siempre, y se ha 
hecho muy poco para revertirla. Por el momento se desconocen los factores 
principales que generan la deserción. En este trabajo se pretende determinar los 
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factores que más estarían influenciando y dar algunas alternativas para disminuir 
la deserción. 

1.1.2 Delimitación del Problema 

La investigación es de alcance microrregional y se realizará en la Escuela 
Profesional de Física Aplicada, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 

1.1.3 Formulación del problema. 

Considerando la situación antes expuesta, se plantea el problema de 
investigación: 

Interrogante principal 

¿Cuál es el comportamiento de los factores asociados frente a la deserción de la 
carrera de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. Periodo 2013 — 2015, en Tacna? 

Interrogantes secundarias: 

¿Cuál es el nivel de deserción que se presenta en la carrera profesional de 
Física Aplicada? 

¿Cuáles son los principales factores asociados que generan el abandono de 
la carrera profesional de Física Aplicada? 

¿Cuál es el impacto de cada uno de los factores asociados en el abandono de 
la carrera que se presentan en los estudiantes de Física Aplicada? 

1.2 	Justificación o importancia de la investigación. 

Las ciencias básicas y en particular la ciencias físicas son de capital 
importancia en el desarrollo de la región y del país; en ese sentido se debe 
incentivar a la juventud a estudiar ciencias físicas y tratar de disminuir cada año la 
tasa de deserción así como mejorara la calidad de la formación académica. 

En la región Tacna se tiene un gran potencial energético y se requieren 
para su explotación el aporte de físicos especializados en el campo de las 
energías renovables; por otro lado se requiere docentes de Física para satisfacer 
la demanda del mercado regional y nacional. También se requieren físicos para 
trabajar en el área de salud humana, pues dentro de las ciencias médicas existe 
un campo emergente se está abriendo llamado física médica: en agrofísica, en 
geofísica y sismología por ser Tacna una región de gran actividad sísmica y 
volcánica. Además, como se ha evidenciado en el inicio del I semestre del 
presente año 2016, se requieren docentes de Física para cubrir el mercado de la 
región y del país. 
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En el presente trabajo se pretende determinar el índice de deserción de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Física Aplicada, en el periodo 2013 — 
2015, para poder tomar, a partir de estos resultados; medidas tendientes a 
disminuir la deserción estudiantil en la Escuela; además de concientizar a la 
población que en las carreras de ciencias si es posible desarrollarse 
profesionalmente. Asimismo indicar que, los resultados del trabajo servirán como 
referencia para estudios posteriores en la misma escuela o bien en otras carreras 
profesionales que presenten el problema de la deserción. 

	

1.3 	Objetivos de investigación. 

1.3.1 Objetivo General 

Explicar el comportamiento de los factores asociados frente a la deserción 
de la carrera de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. Periodo 2013 — 2015, en Tacna. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Establecer el nivel de abandono que se presenta en la carrera profesional de 
Física Aplicada. 

Identificar los principales factores asociados que generan el abandono de la 
carrera profesional de Física Aplicada. 

Establecer el impacto de cada uno de los factores asociados en el abandono 
de la carrera que se presentan en los estudiantes de Física Aplicada. 

	

1.4 	Hipótesis de la investigación. 

1.4.1 Hipótesis general. 

Existe una correlación directa entre los factores asociados y la deserción 
de la carrera de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. Periodo 2013 —2015, en Tacna. 

1.4.2 Hipótesis Específicas. 

- El nivel de abandono de la carrera profesional de física Aplicada es bajo. 

Los principales factores asociados que afectan al abandono de la carrera 
profesional de Física Aplicada son personales, pedagógicos y socioeconómicos. 

El impacto de cada uno de los factores asociados al abandono de la carrera que 
se presentan en los estudiantes de Física Aplicada se da en el siguiente orden: 
personales, pedagógicos y socioeconómicos. 

3 



1.5 	Variables de estudio e indicadores 

1.5.1. Variables 

Variable dependiente 

Deserción de la carrera profesional de Física Aplicada. 

Indicadores 

Cantidad de alumnos que abandonan la carrera de Física Aplicada 

1.5.2 Variable independiente 

Factores asociados al abandono de la carrera de Física Aplicada. 

Factor 1. Personal 

Indicadores 

Edad 
Sexo 
Procedencia 
Motivación 
Base cognitiva 

Factor 2. Pedagógico 

Indicadores 

Horarios de clase 
Calidad docente 
Planificación académica 
Procedencia 
Sexo 
Base cognitiva y Nivel de académico de la asignatura 
Modalidad de ingreso 
Nivel académico del docente 
Traslado estudiantil a otra carrera u otra universidad. 

Factor 3. Socio - Económico 

Indicadores 

Influencia familiar. 
Influencia del entorno. 
Ingreso familiar y Ocupación 
Relación familiar 

4 



CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 	Antecedentes del problema. 

A continuación se presentan los antecedentes del estudio, primero a nivel 
internacional, luego a nivel nacional y por último a nivel regional o local. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

La deserción de los estudios universitario es un problema muy antiguo, al 
aparecer desde que aparecieron las primeras instituciones de instrucción superior. 
Según Kowalski (1977) citado por Barquero (1993), el trabajo más antiguo 
relacionado al tema, titulado: The Early Wihtdrawal of Pupils from School: Its 
Causes and Remedies, fue publicado en 1872. 

La revisión de la literatura indica que el problema del abandono 
universitario es complejo e internacional, pues en todas las universidades hay 
altas frecuencias de abandono estudiantil. Kowalski (1977) y Parjamen (1978) 
citados por Barquero (1993) concluyen que en Estados Unidos el 40% de los 
estudiantes no concluyen sus estudios universitarios. En Inglaterra un trabajo de 
los años 50 mostro que entre un 15% y un 50% de los estudiantes abandona la 
carrera antes de graduarse, en Australia y Canadá aproximadamente la tercera 
parte de los estudiantes abandonan los estudios y en Suecia lo hacia entre un 
25% y 30%. 

Por lo tanto el abandono de la enseñanza superior actualmente es un 
problema que se da tanto en los países desarrollados como en los países en vías 
de desarrollo. Es un problema que sobre todo se acentúa en América Latina y 
Europa. Arriaga et. al (2011) en su trabajo Caracterización de los tipos de abandono; 
menciona: 

En Europa el porcentaje de abandono de los estudiantes a la universidad 
se sitúan en porcentajes que van entre el 30% y el 50% y que se está 
tratando de reducir este porcentaje y mejorar la eficiencia de los sistemas 
universitarios. 

En América Latina la deserción universitaria es en muchos casos aún 
mayores; estas cifras son suficientes para justificar que el problema del abandono 
estudiantil de la universidad, es uno de los grandes retos que se debe resolverse 
para mejorar la eficiencia del sistema universitario. 

Revisando los trabajos de investigación tanto en la biblioteca de al 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en fuentes de internet se ha 
encontrado lo siguiente: 
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En el trabajo: Deserción de la educación superior en Chile, presentado por 
la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Departamento de Estudios, 
Extensión y Publicaciones. Santiago de Chile Octubre del 2003. Se ha encontrado 
que en los últimos diez años el porcentaje de los jóvenes chilenos entre 18 y 24 
años que han ingresado a la universidad es de un 20% aproximadamente 
González Y Uribe 2002). Una parte de estos se retiran en el primer año. Sin 
embargo la mayoría de las instituciones de educación superior no han tomado en 
cuenta la magnitud de este hecho, aun cuando el ritmo económico y social de 
Chile continua creciendo, los autores mencionados señalan que la falta de 
acomodación es una de las causas de la repitencia o abandono en las diversas 
carreras universitarias. 

En dicho trabajo se puede notar que la población universitaria en las 
universidades chilenas ha incrementado; pero sigue latente el problema del 
abandono de las carreras universitarias; y que muy poco se ha trabajado para a 
solucionar este problema. 

En otra parte del trabajo anterior Lemaitre 2003, por una parte y De los 
Ríos 2000, ambos citados en el trabo mencionan: 

Si bien la deserción universitaria puede ser el resultado de diversas 
causas, sin duda está vinculada con la calidad —entendida ésta como la aptitud 
para el logro de un propósito— y ser utilizada como uno de sus indicadores. 
Una alta deserción en un establecimiento de educación superior indica que 
algo no funciona bien y aquel debiera conocer sus tasas e investigar por qué se 
producen (Lemaitre, 2003). 

La deserción no depende necesariamente de la calidad y eficiencia del 
establecimiento de educación superior, los indicadores de tasa de retención, 
tasa de aprobación y tasa de retraso están sometidos a muchas variables entre 
las que se incluyen aquellas determinadas por características de los alumnos y 
que, como tales, no pueden ser totalmente controladas por las instituciones (De 
los Ríos, 2000, p. 39). 

Para disponer de una buena información sobre el abandono es importante, 
por ejemplo, distinguir entre las causales socioeconómicas y de rendimiento 
académico y los traslados o los traspasos, para no generar imprecisiones al 
momento de realizar la medición. Por otra parte, las tasas de abandono y retraso 
podrían interpretarse en direcciones contrarias. Una alta tasa de abandono podría 
interpretarse como una gran exigencia en la asignatura o bien debido a 
deficiencias por parte del docente. Pues suele suceder que los estudiante 
abandona la asignatura y después la carrera cuando los docentes no cubren sus 
expectativas (poca exigencia, inasistencias etc.) o bien no hacen las clases 
interesantes. 

En el Informe: Estudios sobre las causas de la deserción universitaria, 
presentado por el Centro de Microdatos de Microeconomía de la Universidad de 
Chile, en Agosto del 2008. Concluyen: 
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Las tasas de deserción al término del primer año universitario, de 
acuerdo al Consejo Superior de Educación, es de 19% promedio en las 
universidades del Consejo de Rectores y 22% promedio en las universidades 
privadas sin Aporte Fiscal Directo (AFD). 

En ambos tipos de universidades continuaría aumentando la deserción 
en los años siguientes pero a menores tasas. Al tercer año las tasas 
acumuladas de deserción serían aproximadamente de 39% y 42% 
respectivamente. Con tendencia a ascender. 

Entre las principales causas que determinan el abandono en el primer año 
de estudios en el trabajo antes mencionado se informa: 

Las tres causas más determinantes en la deserción de estudiantes en el 
primer año universitario son: problemas vocacionales, situación económica de 
sus familias, y rendimiento académico. 

De este estudio se deduce que la deserción universitaria en Chile en el 
2008, fue de 41% y con tendencia a aumentar y que los factores determinantes 
del abandono fueron el Factor personal, el factor económico y factor pedagógico; 
sin embargo como se mencionó anteriormente las universidades chilenas no 
brindan fácilmente información sobre sus alumnos y problemas que presentan, ya 
por celo o bien por temor al uso que se puede dar a dicha información. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el Perú, el abandono universitario alcanza una tasa del 17% del 
problema en educación, según Logros (2011). Los factores comunes a ella son 
vocacionales y económicos. Sin embargo, este problema presenta diversas 
aristas lo cual lo hace muy complejo si consideramos a la deserción como un 
problema de perspectivas. 

En el documento: Educación superior en el Perú: tendencias de la 
demanda y la oferta; el cual es parte del proyecto Investigación para una Mejor 
educación (IME) financiado por la Fundación Ford, que viene realizando J. J. Díaz 
(2005), investigador principal de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 
señala en una de sus conclusiones: 

Tanto la demanda como la oferta universitaria se han concentrado en 
carreras profesionales asociadas a las Ciencias Administrativas y Contables, 
al Derecho, a las Ciencias Sociales y a la Medicina Humana. Por el contrario, 
la demanda y oferta en ciencias duras, como las Matemáticas, Química o 
Física, en muchas de las ingenierías (exceptuando la Civil, Industrial y de 
Sistemas), o en Agronomía son relativamente modestas. La expansión de la 
oferta de dichas carreras coincide con la aparición de nuevas universidades 
privadas orientadas básicamente a la instrucción de este tipo de profesiones, y 
también con el rápido aumento de filiales y sedes universitarias cuya 
normatividad es bastante confusa. 



Según el trabajo antes mencionado, la demanda en las cuatro últimas 
décadas se ha incrementado, esto debido al aumento de la población que desea 
seguir estudios universitarios; esta situación era de esperarse dado que la 
población del país cada día va en aumento y también hay más facilidades para 
continuar estudios universitarios. Para satisfacer esta demanda se crearon más 
universidades tanto nacionales como privadas; sin embargo el incremento de la 
poblacional universitaria no se reflejó en las tasa de ingreso a las llamadas 
carreras de ciencias duras, como son matemática, química y Física. Muy por el 
contrario, parecer ser que disminuyó la cantidad de estudiantes en las carreras 
mencionadas y un porcentaje de la poca población que ya estaba estudiando 
ciencias optaba por abandonar la carrera de ciencias y de Física en Particular. 

Según dicho trabajo la población joven prefiere estudiar carreras 
relacionadas a las ciencias administrativas y contables (Administración de 
Empresas, Economía, Contabilidad, etc.), al derecho y ciencias políticas (Derecho 
Politología), a las ciencias sociales (Educación, en su diferentes modalidades, 
Sociología, Antropología, Arqueología, Historia y otras) y las ciencias médicas; 
sobre todo la carrera de Medicina Humana. En cuanto a las carreras de ciencias 
básicas, la percepción es que no son carreras rentables y que demandan de 
mucho esfuerzo y que poca es la recompensa, lo cual no es completamente 
cierto. 

Por otra parte en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirección 
Académica de Planeamiento y Evaluación, en su informe Perú: "Fotografía del 
Sistema Universitario Peruano", menciona: 

El desempeño de las distintas universidades respecto al abandono 
universitario es muy variado y puede atribuirse a una serie de factores, no 
todos vinculables necesariamente a la calidad de sus programas, pero que 
deben ser considerados en los planes de desarrollo institucional; que muchos 
repitan de año abandonen puede no ser totalmente responsabilidad de la 
universidad, pero debe preocupar a ésta. 

Como se puede notar en dicho trabajo, el abandono universitario es un 
problema que aqueja a todas las universidad del Perú, sin distinción alguna y no 
se está trabajando o es muy poco el esfuerzo para atacar este problema. 

2.1.2. Antecedentes regional o Locales 

En el trabajo realizado en la Facultad de Obstetricia UNJBG — Tacna, por 
R. Alvarez y G. Benites (2004), titulado: Nivel de rendimiento académico, deserción 
estudiantil e índice de matrícula en la Facultad de Obstetricia UNJBG 2004, las 
autoras concluyen: 

El rendimiento académico en el año 2004 - 2005 fue de 12,53, valor 
que se ubica en la categoría de regular, al igual que la mayoría de los 
promedios obtenidos por año de estudios. El índice de deserción fue de 6 y las 
materias más reprobadas corresponden a cursos de formación general que se 
ubican en el primer año de estudios. 
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En las conclusiones las autoras mencionan que el índice de abandono 
estudiantil de dicha escuela profesional es 06 estudiantes, que las materias en las 
que más desaprueban los estudiantes son las de formación general, pero no nos 
dan información de las causas que motivan el abandono. 

En cuanto al abandono estudiantil en la Escuela profesional de Física 
Aplicada, no se ha encontrado estudios en el Perú o son muy pocos y no son 
conocidos. En la región solo se han encontrado dos trabajos que tratan el tema 
pero desde otra perspectiva, lo cual motiva seguir investigando sobre el tema. 

Un aspecto que se considera digno de mencionar es que de los trabajos 
sobre abandono estudiantil revisados, la mayoría corresponden universidades 
privadas (PUCP, Universidad Peruana Unión, UPC, Universidad Norbert Wiener, 
Universidad Peruana del Oriente, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
etc.) y muy pocos a universidades nacionales; lo que evidencia el poco interés de 
las universidades estatales y del estado en abordar este tema; así mismo el 
escaso interés en el desarrollo de las ciencias físicas. 

De los trabajos antes revisados se puede concluir que existen pocos 
estudios sobre el abandono de las carreras universitarias en el Perú. Al parecer 
se ha trabajado poco el tema o los estudios realizados tienen escasa visibilidad. 
En cuanto a la deserción en las carreras de ciencias básicas y en particular de las 
ciencias físicas se ha encontrado muy poca información. 

2.2 	Fundamentos Teóricos. 

2.2.1 Abandono o Deserción Universitaria. 

El término abandono o deserción universitaria tomada como sinónimos, no es 
sencillo definir debido a una serie de criterios que no permiten conceptualizar 
claramente el fenómeno. 

Tinto (1982), afirma que el estudio del abandono universitario es 
extremadamente complejo porque involucra diversas perspectivas entre ellas se 
puede mencionar: 

Perspectiva individual: centrada en las metas e intenciones de la persona 
en relación con su educación superior: desde esta perspectiva el abandono 
estudiantil es el retiro de los estudios antes de graduarse. 

Perspectiva Institucional. En esta parte de dan varias definiciones así por 
ejemplo Abarca (1992) afirma que el abandono se produce cuando el estudiante 
se retira de la institución sin haber concluido el programa académico de estudios. 
Por otra parte Cárdenas (1987) amplia la definición anterior en el sentido de que 
los estudios duran más de los normal, lo cual según el autor es retiro es parcial, 
aumentando la probabilidad de abandonar los estudios antes de concluir la 
carrera. 
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c) Perspectiva estatal. Desde esta perspectiva el abandono universitario, 
para Parjamen (1978), el abandono de los estudios es definido como el traslado a 
otras instituciones ya sea para continuar la misma carrera o bien para continuar 
estudios en otras formas distintas de educación. Sim embargo para Tinto (1982), 
el traslado a otras universidades no podría considerarse como abandono el 
sentido estricto di termino pero si se traslada a instituciones no estatales 
(instituciones privadas) si sería considerada como abandono. 

Para Malagón et. al. (2006) el abandono universitario es una situación en la 
que el estudiante tiene un proyecto educativo pero no lo concluye porque no 
continua su actividad académica (no se matricula) por tres o más semestres 
consecutivos en la carrera universitaria que había escogido. 

Cabe mencionar que algunos investigadores no consideran como abandono el 
retiro del estudiante por razones estrictamente académicas ya que esta clase de 
abandono es de carácter forzoso y no voluntario, y es determinado por el 
rendimiento académico deficiente del estudiante siendo este fenómeno conocido 
como mortalidad académica. 

Según la definición dada anteriormente se puede clasificar el abandono 
universitario según el tiempo y el espacio. El abandono respecto al tiempo a su 
vez los clasifican en: 

Abandono precoz. Cuando el estudiante que habiendo sido aceptado por 
la universidad no se matricula. 

Abandono temprano. Cuando el alumno abandona los estudios entre el 
primer y segundo año de la carrera 

Abandono tardío. Se considera abandono tardío cuando el estudiante 
abandona los estudios del tercer año de estudios en adelante. 

Respecto al espacio, Malagón, et al (Enero 2006) sostiene que el abandono 
se puede clasificar a su vez en: 

Abandono interno o de la carrera escogida. En este caso el 
estudiante se retira de la carrera escogida y se traslada a otra carrera 

Abandono institucional. Este tipo de abandono se presenta cuando 
el estudiante se abandona la institución definitivamente. 

Abandono del sistema universitario. En el que el estudiante se retira 
definitivamente de la universidad, abandonado los estudios para 
dedicarse a otra as actividades. 

Existen trabajos relacionados al tema en el que se han involucrado gran 
cantidades de variables que tratan de explicar el abandono considerando las 
variables socioeconómicas, y de desempeño académico; sin embargo y según la 
literatura revisada, la mayoría de trabajos destacan la perspectiva institucional en 
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la que los diferentes conjunto de variables asociadas a al abandono se analizan 
de manera individual y no en forma colectiva. 

Rodríguez y Hernández (2008) señalan que la deserción estudiantil puede 
entenderse, simplemente, como la disolución del vínculo estipulado a través de la 
matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o de la 
universidad. Esta tiene graves efectos financieros, académicos y sociales para 
ambos. 

En este mismo sentido, Himmel (2005) se refiere al abandono como el 
retiro prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado y 
considera un tiempo suficientemente largo para descartar la posibilidad de que el 
estudiante se reincorpore. 

En este trabajo, se definirá la 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. 

La deserción o el abandono de estudios son términos empleados de forma 
sinónima para denominar a una variedad de situaciones identificadas en el 
proceso educativo del estudiante, con un denominador común. Entre ellas, 
encontramos las siguientes: el abandono involuntario (por incumplimiento 
administrativo, violación de reglamentos o insuficiencia académica); el abandono 
para iniciar otra carrera en la misma institución; el abandono para iniciar otra 
carrera en otra institución; el abandono para completar los estudios ya iniciados 
en otra universidad; la renuncia a la formación universitaria para iniciar otros 
cursos formativos fuera de la universidad; la incorporación al mundo laboral o la 
interrupción de la formación con la intención de retomarla en el futuro (Himmel, 
2005). 

2.2.2 Modelos Utilizados en la explicación de la Deserción. 

Para explicar el problema del abandono estudiantil de la universidad 
prematuramente, los investigadores han elaborado diferentes modelos, los cuales 
se tratan más adelante. 

Para Bean, (1982) citado por Barquero (1993), un modelo es una 
representación delos factores que se presume influyen en la decisión de desertar 
de una institución. El modelo identifica las interrelaciones entre varios factores y 
las relaciones entre estos factores y la decisión de abandonar los estudios. 

A continuación se presenta los modelos presentados por Barqueri (1993) 
que tratan de explicar el fenómeno del abandono estudiantil. 

a) Modelo basado en los factores observados. Este primer modelo se 
basa en los factores observados, es decir en estudios que describen el 
problema del abandono. Desde este modelo los investigadores pueden 
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describir el abandono su extensión, periodo en el que comúnmente se 
produce el abandono y los las características de los estudiantes que 
abandonan (Bean, 1982). 

El inconveniente que presenta este modelo es que solamente presenta 
las relacione s entre variable mas no las causas que producen el 
abandonado la institución. Por esta razón los estudios descriptivos son 
considerados ateóricos, pues no están basados en una teoría que 
enlace las variables involucradas en el estudio. Es posible establecer 
correlaciones entre la variables pero no las causas por las cuales las 
variables se relacionan. 

Uno de los aspectos positivos de este modelo es que sirve de base 
para estudio posteriores (Bean, 1982). 

Modelo Basado en las Características de Entrada del Estudiante. 
En este modelo se observa las características de entrada de los 
estudiantes y a partir de esta base se intenta predecir la probabilidad 
de que el estudiante abandone o no la institución. Para Bean (19982) 
estos estudios intentan identificar los factores que podrían predecir 
mejor cuales estudiantes podrían continuar los estudios y cuales 
podrían abandonar. 

Modelo Basado en la Teoría de las Personas que se Ajustan al Rol. 
En este tercer modelo parte del hecho de que una persona con un alto 
nivel de ajuste al rol, puede adaptarse fácilmente a la vida académica y 
y social de la institución y por ende tener un mayor nivel de 
permanencia en la institución. 

Modelos de los Procesos Longitudinales. Es te modelo desarrollado 
por Spady (1979) se sustenta en la sociología, estableciendo una 
analogía entre la teoría del suicidio, establecida por Duricheim, y el 
abandono estudiantil. 

Este modelo parte de hecho de que la decisión de abandonar es 
un proceso longitudinal. Se identifican características importantes en el 
proceso de abandono tales como características familiares, potencial 
académico, status socioeconómico, rendimiento, desarrollo intelectual y 
el apoyo de los amigos. Según este modelo cada uno de los factores 
mencionados tiene un papel fundamental en la integración social 
(Bean, 1982). 

Modelo Basado en las Características de Fondo. Tinto (1975) 
desarrollo un modelo basado en las características de fondo tales como 
historia familiar atributos individuales y comportamiento académico 
anterior, estas características, según el autor interactúan con dos 
factores. El primero es el compromiso que tiene el estudiante con la 
meta de graduarse, se espera que este compromiso produzca un alto 
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rendimiento académico y un desarrollo intelectual; y en consecuencia 
disminuya la probabilidad de abandonar los estudios. 

El segundo factor se refiere al compromiso institucional. Se 
espera que la institución produzca una interacción con el grupo de 
estudiantes estableciendo así una buena integración social 
aumentando el compromiso institucional y disminuyendo la probabilidad 
del abandona. 

Modelo basado en el Primer Contacto Informal de los Estudiantes 
con la Facultad. Este modelo fue desarrollado por Pascarela (1980) 
pone énfasis en el primer contacto informal que los estudiantes tiene 
con los miembros de la facultad. En el modelo se espera que las 
características del estudiante (actividades culturales, extracurriculares, 
rendimiento académico, desarrollo intelectual, desarrollo personal, 
aspiraciones de carrera, satisfacción colegial y otras) interactúen con 
los factores institucionales (imagen institucional, decisiones y políticas 
administrativas, tamaño admisión, nivel académico y otros) y viceversa. 
Según este modelo la primera impresión que tiene el estudiante de su 
facultad influirá en la decisión del estudiante de abandonar o no los 
estudios. 

Modelo basado en la Interacción de los Estudiantes con la 
Facultad. Bean (1982), desarrollo este modelo en el que se refleja la 
interacción de los estudiantes con la institución. Esta basado en la 
satisfacción, lo cual se espera disminuya el intento de abandonar. 
Además toma en cuenta dos variable externas a la institución: 
oportunidad de trasladarse y probabilidad de matrimonio, las cuales 
están directa y positivamente relacionados al abandono de los 
estudios. 

Modelo de Fishbein y Ajzen. Este modelo desarrollado por Fishbein y 
Ajzen, indica que la conducta es precedida por la intención de 
realizarla. El antecedente inmediato a realizar la conducta son las 
actitudes, estas a su vez son precedidas por las creencias acerca de 
las consecuencias de una conducta. Según el modelo la intención de 
desertar sustituye al compromiso institucional y después se produce el 
abandono. 

Modelo síntesis. El modelo síntesis identifica cuatro clases de 
variables: de fondo de organizacionales, ambientales y actitudinales o 
de resultado. Todas tiene directa o indirectamente efectos en la 
intención de abandonar. 

Modelo Ecológico. Otero (1983), utiliza un modelo denominado 
ecológico que conceptualiza el ser humano inmerso en un contexto de 
interaccione múltiples, en donde interacciona con su medio, sufre la 
influencia de los factores externos o de sus alrededores y a su vez 
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influye sobre su entorno. Según este modelo la interacción con su 
medio puede hacer que el alumno abandone los estudios. 

k) Modelo basado en la Teoría de la Migración Pulí — Push. Modelo 
desarrollado por Parjamen (1978), se basa en la teoría del Pull - Push, 
centrada en los factores que favorecen o desfavorecen la migración. 
Según este modelo hay factores desfavorables en el lugar de origen y 
favorables en el lugar de destino, por esa razón dan las migraciones. 
En el caso de los estudiantes si estos perciben que el lugar o ambiente 
universitario es desfavorable, optan por abandonar la institución. 

2.2.3 Consecuencias del Abandono estudiantil universitario. 

El abandono universitario afecta a la relación entre la institución de 
educación superior (universidad), con los estudiantes, además afecta otras 
relaciones como las del Estado con la universidad públicas, en el sentido del 
incumplimiento de las políticas y las metas sociales establecidas, generando 
pérdidas socio - económicas. Otra relación que se ve afectada es la que se 
establece entre la familia y la universidad, en la que los costos sociales del 
abandono pueden asociarse a la pérdida de productividad laboral derivada de la 
menor acumulación individual de capital humano. Esta pérdida se hace evidente 
en la comparación del nivel de ingreso alcanzado y en consecuencia la calidad de 
vida de los estudiantes que continúan sus estudios hasta concluirlos; obteniendo 
su grado y título respectivo y, los que lo abandonan. 

El abandono de los estudios representa pérdidas económicas para la 
familia, para la universidad y para el país en general. Generalmente estas 
pérdidas en el caso de un país son de decenas de millones de dólares. 

El hecho de abandonar los estudios universitarios no siempre debe verse 
como un acto negativo en la vida del estudiante que se retira prematuramente, 
pues se ha encontrado que los estudiantes con inclinaciones académicas 
concluyen estudios en otras carreras y los estudiantes que no tiene inclinaciones 
por el estudio han alcanzado a través del trabajo, matrimonio, crianza de niños y 
en general a ser ciudadanos constructivos (Cope, 1978). Se ha dado casos en 
que los estudiantes desertores, en determinada carrera no eran alumnos 
brillantes, pero en otras carreras al aparecer de su agrado, han sido los primeros 
alumnos. 

Indicadores 

En esta parte se tiene como único indicador el número de estudiantes que 
abandonaron los estudios universitarios en forma anticipada. 
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2.2.4 Factores Asociados al Abandono Universitario 

En el ámbito mundial y nacional se han realizado diversas investigaciones 
sobre el tema del abandono universitario; con la finalidad de conocer a fondo el 
problema, tomar medidas correctivas para disminuir el abandono estudiantil y por 
el contrario; retener a los potenciales desertores universitarios tomando acciones 
que les sean amigables a los estudiantes y abandonen la idea de desertar. El 
problema del abandono es muy común en los países de América Latina. El 
problema ha sido abordado desde diferentes perspectivas y en diferentes 
momentos. Entre las posibles causas 

Entre los factores asociados al abandono estudiantil universitario más 
importantes hasta el momento, considerados en el presente trabajo se 
consideran: el factor socio - económico, el factor personal y el factor pedagógico. 

a. Factores Socio- Económicos. 

Las causas económicas se mencionan con frecuencia por los 
investigadores del tema y por los alumnos desertores; si bien hay pocas pruebas 
directas que apoyen la afirmación de que la situación económica por sí misma, 
sea un determinante significativo en el proceso de deserción; es un factor 
importante a tener en cuenta. 

Señala Tinto (1987: 88). Citado por Huesca G. y Castaño B; que aunque 
los estudiantes desertores atribuyan a menudo a las dificultades financieras las 
razones de su deserción, estas afirmaciones tienden más bien a enmascarar, que 
a revelar, los motivos básicos que llevaron al estudiante al abandono de la 
carrera. Al respecto afirma: «Los alumnos que perciben las experiencias 
universitarias como gratificantes y/o directamente vinculadas con su futuro, 
continuarán soportando pesadas cargas económicas y aceptarán contraer deudas 
considerables a corto plazo con el objeto de obtener la graduación». 

En opinión del autor las dificultades económicas más que llevar al 
abandono de carrera lo que hacen seria aplazar por tiempo indeterminado, la 
culminación de los estudios. Porque como afirma Tinto (1987:88) si el estudiante, 
se siente a gusto con su carrera, sabe que a largo plazo esta le traerá muchas 
satisfacciones, deseará fuertemente culminar su carrera; soportara el trabajo y 
aun las dificultades económicas que pudiera tener. 

Entre los indicadores socio — económico importantes a tener en cuenta los 
siguientes: 

> Ingreso familiar. 

El ingreso familiar se puede entender como la cantidad de bienes o dinero 

que recibe la familia por la venta de sus productos o servicios, es decir, la 

suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de interés, alquiler, 
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transferencias y otras formas de ingreso de una familia en un período 

determinado. 

El ingreso familiar es importante para analizar el fenómeno del abandono 

estudiantil, puesto que si el ingreso familiar puede cubrir las necesidades 

básicas del hogar sin que el estudiante trabaje; el estudiante no se verá 

en la obligación de trabajar y podrá llevar una vida tranquila y podrá 

estudiar sin preocupación alguna. Además no se sentirá marginado ni 

excluido por sus compañeros, disminuyendo así la desigualdad y la 

exclusión entre pares. 

> Influencia familiar. 

La palabra presión hace referencia al acto y resultado de comprimir 

o apretar (es decir, estrechar algo contra el cuerpo, oprimir, ajustar, 

apiñar). 

La presión, entendida en el presente contexto, también puede aludir 

a una coacción, imposición o apremio dirigida a una persona o un grupo, 

sin que implique el uso de la fuerza física. 

En el ámbito académico, se da una de las grandes contradicciones 

del ser humano: padres y madres que no han completado sus estudios 

básicos medios o superiores, exigen a sus hijos que sean los mejores de 

su clase y que cursen una carrera universitaria. Suelen ubicar la obtención 

de un título al mismo nivel de la decencia, del éxito, del correcto 

aprovechamiento de las facultades mentales; en pocas palabras, se auto 

describen como personas que han tomado las decisiones equivocadas. En 

muchos casos, se trata de familias que poseen buena posición económica, 

la que alcanzaron sin tener una formación universitaria, se pueden afirmar 

que el entorno familiar busca realizarse a través del familiar que esta 

cursando o desea seguir una carrera universitaria. 

La presión familiar puede definir como la imposición o coacción de 

del entorno familiar al o la estudiante, a seguir determinada carrera 

universitaria, que según la perspectiva del entorno, es la mejor. 

Entorno social. 

Todo individuo está inmerso en un entorno social, interactúa con el 

medio que lo rodea, generando respuestas y recibiendo estímulos, que es 
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recíproco producto de su interrelación. El entorno social específicamente, 

involucra personas, individuos, los cuales tienen esa capacidad innata de 

relacionarse, poseen el instinto gregario, propio de todo ser humano. 

El o la estudiante como individuo también se relaciona con el medio 

que lo rodea, no puede quedar ajeno a su influencia y muchas veces sus 

decisiones son el resultado de su interrelación, sea cual fuere la naturaleza 

de ésta. 

Pero, ¿Las decisiones que toma son las mejores?, ¿cómo influye el 

entorno social en la decisión que toma el ola estudiante? Son algunas 

interrogantes que se presentan cada vez que se intenta analizar los 

factores que influyen en la elección de una carrera universitaria. 

Sin duda, la juventud adolescente es una etapa vital en la que los 

amigos juegan un papel preponderante en la formación de identidad, así 

como en la construcción de la idea de pertenencia. En el grupo de amigos, 

el joven comparte sus experiencias, emociones, intereses y actividades. 

Por este motivo, resulta lógico que, a la hora de definir una carrera, las 

amistades también se vuelvan un factor de influencia. 

Lo importante es que el o la joven, sin dejar de atender las 

sugerencias del entorno, logre diferenciarse y reconocerse a sí mismo(a), 

valorando sus propios deseos e intereses. De esto último depende que 

elija una carrera universitaria de su agrada y no tenga que abandonarlo 

posteriormente. 

Se puede definir como entorno social como el lugar donde el ser 

humano (estudiante) vive con determinadas condiciones de vida, 

condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, esto 

determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. El entorno 

social de un estudiante también es llamado contexto social o ambiente 

social, es la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a 

las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma 

regular. 

'r Ocupación. 

En economía la Ocupación es la fuerza de trabajo que se encuentra 

empleada en las distintas actividades productivas. Se mide como el 

número de personas que están trabajando en un momento dado. 
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En el presente contexto la ocupación juvenil es la fuerza de trabajo 
de los jóvenes cuyas edades estas comprendidas entre los 15 y 24 años 
que se encuentra empleada en las distintas actividades productivas de la 
región. En américa latina y el caribe el 19% de la población joven está 
desempleada. 

En el presente trabajo la ocupación se define como la fuerza laboral 
de los jóvenes cuyas edades están comprendiditas entre los 15 y 24 años 
que se encuentran empleadas en las distintas actividades productivas del 
medio. Los jóvenes que trabajan y estudian en la universidad muchas 
veces deben faltar o inclusive abandonar los estudios porque deben 
trabajar para cubrir sus necesidades básicas y estudiantiles. Estos 
jóvenes son potenciales desertores. 

> Relación familiar. 

La familia está constituida por un grupo de personas unidas 

mediante vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción las cuales viven juntas por un tiempo indefinido. Constituye la 

unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, se diferencia la familia nuclear de la familia 

conyugal, la primera está integrada por el padre, la madre y los hijos a 

diferencia de la segunda familia extendida que incluye los abuelos, 

suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades básicas de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando 

con su integración en la sociedad. 

Las relaciones entre los distintos miembros de una familia es lo que 

constituyen las relaciones familiares. Si existe afecto, armonía, respeto 

entre los miembros de una familia se dice que las relacione son buenas y 

que sus miembros indudablemente se van a enriquecer profundamente 

personal y emocionalmente. 

b. Factores Personales 

Esta categoría es quizá la más importante en el caso de las 
universidades latinoamericas, ya que es la primera que la nombran todos 
los entrevistados o encuestados. Esto al parecer sucede porque el 
ingresante no tiene muy clara la idea de que estudiar y además tiene 
miedo a equivocarse. El estudiante que abandona los estudios manifiesta 
que estudia la carrera porque sus padre o entorno familiar le aconsejaron 
que estudiara dicha carrera, porque era rentable; o bien por sus amigos lo 
escogieron y el deseaba estar con sus amigos. 

18 



Al respecto Huesca G y Castaño B (Octubre 2007) en la Revista Mexicana 
de Orientación educativa sostienen: 

Las influencias de los familiares y el miedo a equivocarse de 
carrera, ensombrecen el poder de decisión, los gustos y las 
convicciones de los jóvenes. «Los padres y la familia en general, 
tienen una influencia fundamental en la problemática». 

La cita anterior demuestra una fuerte influencia de los padres sobre 
los hijos al momento de decidir por una carrera profesional. Los hijos 
muchas veces por satisfacer los deseos de sus padres o familiares 
aceptan una carrera para la cual ellos no tienen la vocación requerida. En 
algunos casos inclusive los padres coactan a sus hijos para que estudien 
determinadas carreras con la amenaza de no apoyarlos si escogen otra. 

Otro de los factores personales es la expectativa de la carrera no 
cubierta. Algunas de las expectativas del alumno no pueden ser cubiertas 
por la institución, ya que son de carácter endógeno, en las que el joven ha 
construido unas expectativas basadas tal vez en información poco veraz, 
como puede ser el campo de trabajo de la licenciatura que está 
estudiando, el enfoque de la carrera, el ambiente que percibe, etc., siendo 
esta causa una derivación de una deficiente orientación vocacional. 

> Motivación. 

La palabra motivación provine del latín motivus, que significa 
«causa del movimiento». La motivación puede definirse como el 
señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 
determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 
con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 
acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado 
interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Para que exista una motivación se requiere necesariamente que 
haya una necesidad ya sea de interés personal o bien de la comunidad o 
entorno social. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese 
algo es necesario o conveniente. La motivación es el puente entre el 
deseo de satisfacer la necesidad y la acción para realizarla. 

Juan Pérez L. (1985), citado por W. Sandoval (2006) relaciona la 
motivación como los factores que llevan a una persona a la acción y se 
pude clasificar dependiendo de su origen y destino en tres tipos: 
Motivación Extrínseca, Motivación Intrínseca y Motivación Trascendente. A 
nuestro criterio, esta clasificación nos permite de una manera práctica y 
sencilla entender el cómo se motiva a las personas o colaboradores. 
Según el mencionado autor para actuar tenemos los siguientes motivos: 

Extrínsecos. Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona 
que realiza la acción. 
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Intrínsecos. Motivo o excusa interna generada por la persona que 
realiza la acción. 

Trascendente. Estado o resultado provocado en otra persona 
debido a la acción de la persona motivada. 

Se puede decir entonces que la motivación es el deseo de un o una 
joven de realizar una carrera universitaria, por lo cual postula e ingresa a la 
universidad, a seguir estudios superiores. 

> Adaptación al grupo 

Como ocurre con muchas palabras del idioma español, el término 
adaptación proviene del latín adaptare que es un verbo compuesto por dos 
partes. Así, en primer lugar está el prefijo ad, que significa "hacia", y en 
segundo lugar nos encontramos con el verbo aptare que vendría a 
traducirse como "ajustar" o "equipar". En el presente contexto la mejor 
traducción seria ajustar. 

Partiendo de esta explicación hay que subrayar que, por tal motivo, 
en el pasado el término adaptare se definía como ajustar una cosa a otra. 
Un significado que se asemeja mucho al actual. 

Adaptación es un concepto que está entendido como la acción y el 
efecto de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a la 
acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa. La acepción varía de 
un contexto a otro. 

La noción, como se desprende de la práctica, posee diferentes 
acepciones según al ámbito donde se aplique; para el presente trabajo se 
entenderá como el proceso por el cual un estudiante o grupo de 
estudiantes modifican sus patrones de comportamiento para ajustarse a 
las normas imperantes en el grupo mayor con el cual conviven. 

> Salud. 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, 
emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas 
estén satisfechas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. 

Esta definición es utópica, puesto que según la se estima que sólo entre el 
'10 y el 25 % de la población mundial se encuentra completamente sana. 

En los países latinoamericanos, la salud empezaría a conseguirse cuando 
se satisfagan sus necesidades de alimentación, infecciones, vivienda, trabajo 
y, en definitiva, sus problemas económicos. La situación es hasta cierto punto 
opuesta en los países de desarrollados puesto que la salud en estos países 
se conseguiría previniendo los excesos debido a la riqueza: obesidad, 
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ausencia de ejercicios físicos como las caminatas, accidentes de tráfico, 
contaminación depresión etc. 

La salud también es un factor que puede influir fuertemente en el 
abandono de los estudios universitarios anticipadamente. 

». Edad. 

Existen trabajos en los que demuestran que la edad es también un factor a 
tener en cuenta al momento de tratar el problema del abandono universitario 
anticipado. Así el Ministerio de Educación de la Republica de Colombia, en el 
Trabajo: Deserción estudiantil en la educación superior colombiana, menciona: 

A nivel nacional se encuentra que los estudiantes que ingresan al sistema 
a una mayor edad acumulan tasas de deserción por cohorte 17% más altas de 
aquéllas que presentan los estudiantes más jóvenes; al parecer dicho 
comportamiento puede estar muy relacionado con los compromisos laborales, 
económicos y familiares que debe atender este tipo de estudiantes. La 
diferencia se amplía a medida que se avanza en el trayecto estudiantil, es 
decir, que si bien existen mayores tasas de deserción en cada uno de los 
semestres de los estudiantes más maduros frente a los más jóvenes, dicha 
diferencia es más pronunciada en el tiempo, lo que querría decir que es más 
probable que un estudiante maduro deserte en un semestre avanzado a que lo 
haga un estudiante más joven. De allí, la importancia de focalizar las ayudas 
para este tipo de estudiantes y sobre todo, mantenerlas en los niveles 
avanzados de la trayectoria académica. 

Según este trabajo, los estudiantes de mayor edad que sus compañeros 
tienden a abandonar los estudios y a medida que su edad avanza también se 
incrementa la probabilidad de desertar. 

> Fallecimiento. 

La muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso 
homeostático de un ser vivo. El proceso de fallecimiento -aunque está 
totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista 
neurofisiológico, bioquímico y médico-, aún no es del todo comprendido en su 
conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico y existen 
discrepancias científicas al respecto. 

El fallecimiento está considerado dentro de los factores personales, es la 
terminación de la vida del ser humano con la consiguiente finalización de todas 
sus actividades entre ellas las académicas. 

c. Factores Pedagógicos 

El factor pedagógico es también de importancia en el abandono de 
la carrera profesional. Un alto porcentaje de alumnos presenta deficiencias 
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en los conocimientos previos que se requieren para seguir la carrera 
escogida. En ciencias e ingeniería se requieren conocimientos previos de 
matemáticas más que en otras carreras y la mayoría de alumnos que 
llegan a la universidad a estudiar estas careras lo hacen con un promedio 
bajo, además presentan problemas de malos hábitos de estudio, y limitada 
disponibilidad de tiempo para aquellos que estudiantes que trabajan. 

Según Waterman y Materman, (1972), citado por Huesca G. y 
Castaño B; Aproximadamente 80% de los que abandonaron los estudios 
universitarios, no tenían bien definidos sus planes académicos en el 
momento de la deserción. 

Asimismo se presenta otro problema que si bien no depende 
directamente de ellos si le afecta directamente, es el problema de la 
calidad docente. Muchas veces el docente solo tiene una formación 
general y debe dictar una asignatura que no domina, pero que debe 
hacerlo porque no hay otro docente con las características requeridas para 
dicha asignatura en el medio. Esta situación desanima a los estudiantes y 
los que pueden optar por trasladarse a otra universidad o bien se cambian 
de carrera abandonando la carrera inicialmente elegida. 

> Procedencia. 

Es el lugar y la institución educativa de donde proviene el estudiante de una 

carrera a la cual posteriormente lo abandona. 

El hecho de que los estudiantes de una carrera provengan de una 

institución educativa en donde no se le han dado los conocimientos mínimos 

para poder continuar con éxito una carrera universitaria, los pone en 

desventaja frente a sus compañeros que si los poseen; y es también un factor 

como para que el estudiante abandone los estudios anticipadamente; pues en 

clase se siente que no entiende la explicación del docente y no avanza la ritmo 

de sus compañeros. 

> Sexo. 

Según trabajos encontrados sobre abandono estudiantil, el mayor 

porcentaje de estudiantes que abandona son varones. Así en el trabajo ya 

citado del Ministerio de Educación de la Republica de Colombia: Deserción 

Estudiantil en la Educación Superior Colombiana, se indica: 

El estudiante en mayor riesgo se perfila con más detalle, si además se 
tiene en cuenta que los hombres alcanzan tasas de deserción más altas frente 
a las mujeres. Respecto a este hallazgo, que tiene respaldo en evidencias 
nacionales e internacionales, coexisten hipótesis sobre aspectos de tipo 
comportamental y actitudinal de género que definen trayectorias distintas entre 
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hombres y mujeres. Rayman y Brett (1995) y Beutel y Axinn (2002) citados por 
Pinto, et al (2007) señalan que el apoyo familiar y social de las mujeres puede 
estar influyendo en dicho resultado, así como la mayor interacción con sus 
compañeros y docentes. Autores como Hee, et al (ibid) encuentran una mayor 
tendencia en las mujeres a asistir a clases y hacer parte de grupos de estudio. 

En otra parte del trabajo menciona: 

El comportamiento es predominantemente menor para las mujeres, 
quienes suelen tener una mejor integración social con sus pares y con los 
docentes, comportamiento que se replica para todos los niveles de ingresos. 
Por ejemplo, la deserción de una mujer cuya familia tiene ingresos entre cinco 
y siete salarios mínimos es menor que la de los hombres con los ingresos 
familiares más altos dentro de/sistema (más de 15 salarios). 

De lo anterior se desprende que los varones abandonan los estudios 

universitarios en mayor proporción que las mujeres. 

Base cognitiva.- 

Es el nivel mínimo de conocimientos requeridos para que el estudiante se 
desempeñe de manera aceptable en sus estudios universitarios. 

Nivel académico de la asignatura 

Es el grado de dificultad en el que se desarrolla una asignatura impartida 
en una carrera universitaria 

Ingreso por primera opción. 

Es el logro de una vacante en una universidad, la cual fue elegida como la 

primera alternativa después de haber dado un examen de admisión o bien por 

otra modalidad. 

> Modalidad de ingreso 

A la universidad se ingresar a estudiar en la actualidad mediante dos 
opciones: Ingreso por primera opción e ingreso por segunda opción. 

El ingreso por primera opción es el logro de una vacante en una 

universidad, la cual fue elegida como la primera alternativa después de haber 

dado un examen de admisión o bien por otra modalidad. 

Esta es el logro de una vacante en una universidad, la cual fue elegida 

como la segunda alternativa en caso de no haber alcanzado una vacante en la 

primera opción, luego de haber dado un examen de admisión o bien por otra 
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modalidad y haberlo aprobado. Existe un alto porcentaje de alumnos de Física 

Aplicada que ingresan por segundo opción. 

> Nivel académico del docente. 

Es el más alto grado académico alcanzado por el docente de una carrera 

universitaria, entendiéndose este como Bachiller, Maestro o Doctor. 

> Traslado estudiantil a otra carrera. 

Es la continuación de los estudios universitarios del estudiante;  pero en 

una carrera diferente a la que inicialmente había ingresado pero dentro de la 

misma facultad o universidad. 

Traslado estudiantil a otra universidad. 

Es la continuación de los estudios universitarios del estudiante, en 
la misma carrera a la cual ingreso inicialmente pero en otra universidad. 

Horarios de clase. 

E termino horario procede del latín horarius, hace referencia a aquello que 

tiene relación o que pertenece a las horas. Su uso más habitual está vinculado 

al lapso de tiempo durante el cual se lleva a cabo una actividad. 

Para el presente contexto el horario de clases hace referencia a las horas 

en las que el estudiante tiene clases. Si él o la estudiante trabaja entonces 

debe elegir un horario, que no interfiera con sus clases; pero esta situación no 

siempre se puede dar, puesto por un lado el horario de clases se lo imponen la 

institución y por otro la empresa o el lugar donde trabaja; ante esta situación el 

estudiante muchas veces opta por abandonar primero las asignaturas y 

después abandona la carrera. 

2.3 Marco conceptual. 

Abandono o Deserción Universitaria. 

Rodríguez y Hernández (2008) señalan que la deserción estudiantil puede 
entenderse, simplemente, como la disolución del vínculo estipulado a través de la 
matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o de la 
universidad. Esta tiene graves efectos financieros, académicos y sociales para 
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ambos. El modelo para explicar la deserción (Teoría de la Migración Pull — Push. 
Modelo desarrollado por Parjamen en 1978)), se basa en la teoría del Pull - Push, 
centrada en los factores que favorecen o desfavorecen la migración. Según este 
modelo hay factores desfavorables en el lugar de origen y favorables en el lugar 
de destino, por esa razón dan las migraciones. En el caso de los estudiantes si 
estos perciben que el lugar o ambiente universitario es desfavorable, optan por 
abandonar la institución. En esta parte se tiene como único indicador el número 
de estudiantes que abandonaron los estudios universitarios en forma anticipada. 

Factores Asociados al Abandono Universitario 

Entre los factores asociados al abandono estudiantil universitario más 
importantes hasta el momento, considerados en el presente trabajo se 
consideran: el factor socio - económico, el factor personal y el factor pedagógico. 

Existen posiblemente otros factores que pueden influir en la deserción, sin 
embargo las investigaciones revelan a estos tres como principales. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y diseño de Investigación. 

Tipo de investigación 

Correlacional 

3.2. Diseño de investigación 

Diseño descriptivo explicativo cuasi experimental 

3.3 Población y Muestra de Estudio. 

En esta investigación se trabajará con dos unidades de estudio: los 
alumnos que abandonaron la carrera y los docentes que dictan en la 
escuela Profesional de Física Aplicada. 

Población 

La población está conformada por los alumnos que se matricularon el 
primer pero que no lo hicieron el segundo año de estudios de los cinco 
años académicos 2013 -2015, en total 34 y los 18 docentes que dictan en 
la escuela. 

Escuela Profesional Año Académico Número de estudiantes  
que abandonaron 

2013 12 
Física Aplicada 2014 10 

2015 12 

Total 34 

En cuanto a los docentes se trabajarán con toda la población. 

La muestra 

Se trabajara con toda la población, no se requiere muestra 
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3.4 Procesos de desarrollo de la investigación. 

Se realizaran entrevistas y encuestas a los actores involucrados en el estudio. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas a utilizar serán la encuesta y entrevista los instrumentos a utilizar 
serán la cedula de entrevista y el cuestionario. 

3.6 Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

Se utilizara un software estadístico, SPPS, para tratar los datos 
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CAPITULO IV 

4. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 EL TRABAJO DE CAMPO 

Para ejecutar la investigación se tomó la decisión de ubicar a la mayor cantidad de 

alumnos que abandonaron la Escuela de Física Aplicada entre los años 2014 — 2016, por 

distintas razones. Así un grupo se cambió de carrera, y una vez ubicados se les aplicó el 

cuestionario, y ellos a su vez dieron información sobre la ubicación de sus compañeros, 

que dejaron la carrera. Muchos de ellos se encuentran estudiando en la Universidad 

Privada de Tacna, por lo que fue relativamente sencillo ubicarlos. 

En total los que abandonaron son 34, de los cuales se logró ubicar por el INTERNET u 

otro medio a 27. Ahora no todos respondieron el cuestionario sino solo 7 del 2013, 9 

exalumnos del 2014 y 11 del 2015. 

4.2 DISEÑO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Información sobre el nivel de abandono que se presenta en la Escuela Profesional 

de Física Aplicada. 

Información sobre los principales factores asociados que generan el abandono de 

la Escuela Profesional de Física Aplicada. 

Factores personales 

Factores socio — económicos 

Factores pedagógicos 

Incidencia de los indicadores más significativos en la decisión del 

abandono de la carrera profesional de Física Aplicada 

Información sobre el impacto de cada uno de los factores asociados en el 

abandono de la carrera que se presentan en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Física Aplicada. 
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Comprobación de las hipótesis 

4.3 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación se presenta la Información sobre el nivel de abandono que se presenta en 

la Escuela Profesional de Física Aplicada. 

Escuela Profesional Año Académico 
Número de estudiantes 

 
que abandonaron 

2013 12 
Física Aplicada 2014 10 

2015 12 

Total 34 

Fuente: Información recopilada de la Escuela Profesional de Física Aplicada. 

Cabe mencionar que el total de alumnos ubicados para realizar el presente trabajo fueron 

7 del 2013, 9 del 2014 y 1 del 2015. 
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I. EDAD: 

TABLA Nº 1:  Edad de los alumnos que abandonaron la carrera de 

Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 17 años 4 14,8 

De 18 a 25 años 23 85,2 

Más de 26 años 0 0,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 1:  Edad de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 
2013 -2015. 
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Más de 26 años 

Fuente: Tabla No. 01 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 01 se aprecia que el 85.2% de los estudiante que desertaron 
tenían edades comprendidas entre los 18 a 25 años, mientras que un 14,8 % 
tenían edades menor a 18 años ninguno tenía edad por arriba de los 25 años. De 
donde se puede deducir que a estos jóvenes no les gustaba la carrera de Física 
Aplicada. 
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2 SEXO 

TABLA NI2  2:  Sexo de los alumnos que abandonaron la carrera de 

Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 25 92,6 

Femenino 2 7,4 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Ne 2: Sexo de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 
Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 02 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 02 se aprecia que el 92.6% de los estudiante que desertaron son 
varones, frente a un 7.4 % que representa a las mujeres. Por lo tanto se puede 
decir que son los varones los que más abandonan los estudios. Al menos en la 
carrera de Física Aplicada. Se requiere un estudia más concienzudo para saber 
porque los varones son los que mas desertan de la carrera. 
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3. PROCEDENCIA: 

TABLA Ne 3:  Procedencia de los alumnos que abandonaron la 
carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

PROCEDENCIA 	FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

Tacna 	 24 	 88,9 

Moquegua 	 2 	 7,4 

Puno 	 1 	 3,7 

Otros 	 0 	 0,0 
TOTAL 	 27 	 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 3: Procedencia de los alumnos que abandonaron la carrera de 
Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 03 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 03 se aprecia que el 88.9% de los estudiante que desertaron 
proceden de Tacna, un 7.4% de Moquegua un 3,7% de Puno. En este estudio se 
encontró que la mayoría de los desertores eran de procedencia tacneña y no se 
encontró desertores de otras provincia además de Moquegua y Puno. 
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4. GUSTO POR LA FÍSICA: 

TABLA N2  4:  Gusto por la Física de los alumnos que abandonaron 

la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 -2015. 

GUSTO 	FRECUENCIA 	 PORCENTAJE 

Bastante 	 18 	 66,7 

Un Poco 	 9 	 33,3 

Nada 	 0 	 0,0 

TOTAL 	 27 	 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Ng 4:  Gusto por la Física de los alumnos que abandonaron la 
carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 04 

INTERPRETACION 
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Gusto 

Nada 

De la Tabla No 04 se aprecia que el 66.7% de los estudiante encuestados 
manifestaron que les gustaba la física frente a los 33.3% que respondieron que les 
gustaba un poco y un porcentaje nulo respondo que no les gustaba. De estos 
resultados se puede concluir que a un elevado porcentaje le gusta la física, ero 
entonces debe haber otras razones para que ellos abandonen la carrera. 
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5. CONOCER FUENTES DE ENERGÍA: 

TABLA N 2  5:  Gusto por conocer nuevas fuentes de energía en la 

región de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

GUSTO 	FRECUENCIA 	 PORCENTAJE 

Bastante 	 21 	 77,8 

Un Poco 	 6 	 22,2 

Nada 	 0 	 0,0 

TOTAL 	 27 	 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica N2  5:  Gusto por por conocer nuevas fuentes de energía en la 

región de los alumnos que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre 

el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 05 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 05 se aprecia que el 77.8 % tiene el deseo o le gusta conocer 
nuevas fuentes de energía en la región, mientras que un 22.2% de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. De aquí 

se desprende que a los estudiantes les gusta conocer sobre fuentes de energía 
alternativas, pero que existe alguna razón que los hace optar por el abandono. 
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INTERPRETACION 
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6. GUSTO POR LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

TABLA Nº 6:  Gusto por ciencia y la tecnología de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

GUSTO 	FRECUENCIA 	 PORCENTAJE 

Bastante 	 21 	 77,8 
Un Poco 	 6 	 22,2 

Nada 	 0 	 0,0 

TOTAL 	 27 	 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 6: Gusto por ciencia y la tecnología de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 

En la Tabla No 06 se aprecia que a un 77.8 % De los encuestados les gusta la 
ciencia y la tecnología, mientras que un 22.2% de los alumnos que abandonaron la 

carrera de Física Aplicada manifestaron gustarle solamente un poco. Esto india 

que a los estudiantes les gusta la ciencia y la tecnóloga, pero no se explica porque 

la deserción. AL parecer esta sucede por otras razones. 
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7. ÁREA FAVORITA EN SECUNDARIA  (en esta pregunta, debían responder 

solo una opción): 

TABLA Nº 7:  Área favorita en secundaria de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

ÁREA FAVORITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sociales 3 11,1 

Comunicación 9 33,3 

CTA 5 18,5 

Matemática 10 37,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 7: Área favorita en secundaria de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 07 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 05 se aprecia que las asignaturas o áreas que más les gustaba a 
los estudiante que desertaron fue de para comunicación y matemática con 
porcentajes de 33.3% 37% respectivamente. Aquí CTA solo es área favorita de un 
18.5% y para las ciencias sociales un 11.1%. Se puede apreciar que los alumnos 
tienen más preferencia por la literatura la comunicación y no tanto por las ciencias 
básicas. 
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8 ÁREAS DE MEJOR CALIFICACIÓN (en esta pregunta, respondieron más de 

una opción): 

TABLA N2  8:  Área con mejores calificaciones en secundaria de los 

alumnos que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el 

período 2013 - 2015. 

ÁREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sociales 8 29,6 

Comunicación 12 44,4 

CTA 0 0,0 

Matemática 7 25,9 
TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica his2  8:  Área con mejores calificaciones en secundaria de los 
alumnos que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 08 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 08 se aprecia que el 44.4 % de los encuestados manifiesta haber 
tenido las mejores notas en comunicación, los demás con porcentajes similares lo 
obtuvo en sociales y matemáticas y no han ninguno que haya tenido sus mejores 
notas en CTA. Lo que explicaría porque estos jóvenes desertan de la carrera. 
Aunque con estos resultados no son suficientes para afirmar que sean esta sea la 
razón para la deserción. 
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GRÁFICA 10 9: Grado de instrucción de los padres, de los 
alumnos que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre 

el período 
2013 - 2015. 
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9. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TUS PADRES: 

TABLA NL' 9: Grado de instrucción de los padres, de los alumnos 
que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 
2013 - 2015. 

GRADO INSTRUCCIÓN FRECUENCIA 

PADRE MADRE 

PORCENTAJE 

PADRE MADRE 

Primaria 0 1 0,0 3,7 

Secundaria 12 22 44,4 81,5 

Superior 13 3 48,1 11,1 

Sin instrucción 0 1 0,0 3,7 

TOTAL 25 27 92,6 100,0 

FUENTE: Propia. 

Fuente: Tabla No. 09 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 9, se puede apreciar que los padres de familia de los estudiantes 
que abandonaron la carrera, solo tenían primaria y lo secundaria completa arriba 
de 40%, en cuanto a las madre el caso es similar salvo solamente se registró un 
3.7% que tenían instrucción suprior. 
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GRÁFICA Is19 10: Profesión de los padres, de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 - 2015. 
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10. PROFESIÓN DE TUS PADRES: 

TABLA Nº 10:  Profesión de los padres, de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

PROFESIÓN FRECUENCIA 

PADRE 	MADRE 

PORCENTAJE 

PADRE 	MADRE 

Físico 0 0 0,0 0,0 

Matemático 0 0 0,0 0,0 

Otro 14 3 51,9 11,1 

Sin profesión 11 24 40,7 88,9 

TOTAL 25 27 92,6 100,0 

FUENTE: Propia. 

Fuente tabla No 10 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 10, se puede apreciar que solo una minoría 3.7% poseen 
profesión universitaria. 

Los demás tienen otras profesiones cuyos porcentajes están por arribe del 40%. 
Esto explicaría porque los estudiantes abandonan la carrera y/o no tienen claro 
que carrera deben seguir. 
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11. POR OUÉ ESTUDIAR EN LA ESCUELA DE FÍSICA: 

TABLA Nº 11:  Razones por la que estudiaron Física los alumnos 

que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 - 2015. 

RAZÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obedecí a mis padres 0 0,0 

Me convención amigo 0 0,0 

Decidí solo 25 92,6 

Me orientó mi profesor 2 7,4 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 11:  Razones por la que estudiaron Física los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No. 11 

INTERPRETACION 

Antes las razones por las cuales los estudiantes se ingresaron y se matricularon 

para estudiar Física aplicada, un 92.6% respondió que decidió solo mientras que 
un 7.4% respondió que lo hizo por orientación de su profesor. Se aprecia en estos 

resultados que el estudiante no conocía muy bien la carrera de física y se 

aventuró solo, para después abandonar los estudios. 
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Gráfica Nº 12:  Consideración por lo que ganan los físicos, de los alumnos 
que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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12. CONSIDERAS QUE LOS FÍSCOS GANAN: 

TABLA N2  12:  Consideración por lo que ganan los físicos, de los 

alumnos que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el 

período 2013 - 2015. 

GANAN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bien 0 0,0 

Bien 2 7,4 

Poco 11 40,7 

No sé 14 51,9 

TOTAL 27 100,0 
FUENTE: Propia. 

60.0 

50.0 

40.0 
e <u 30.0 
e 
o 20.0 a. 

10.0 
0.0 

Fuente: Tabla No. 12 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 12 antes mostrada se aprecia que de los encuestados un 51.9% 
respondió que no sabía cuánto ganaban un físico, mientras que un 40.7 respondió 

que ganaban poco y solo un 7.4 respondió que ganaban muy bien. De esto se 

desprende que el mercado para un físico está muy venido menos y que eso hace 

que el estudiante se desanime y deserte de la escuela. 
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13. CUÁL ES LA OCUPACIÓN DE TUS PADRES: 

TABLA N2  13:  Ocupación de los padres, de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA 

PADRE MADRE 

PORCENTAJE 

PADRE MADRE 

Empleado del Estado 1 0 3,7 0,0 

Comerciante 6 13 22,2 48,1 

Profesional lndepend. 18 6 66,7 22,2 

No trabaja 0 8 0,0 29,6 

TOTAL 25 27 92,6 100,0 

FUENTE: Propia. 

GRÁFICA Nº 13:  Ocupación de los padres, de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 

70.0 
60.0 

w 50.0 

ti 40.0 

30.0 
o 

12- 20.0 

10.0 
0.0 

      

      

      

     

Padre 

Madre 

     

     

      

	

Empleado del Comerciante Profesional 	No trabaja 
Estado 	 lndepend. 

Ocupación 

Fuente: Tabla No. 13 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 14 mostrada se aprecia que el ingreso familiar esta en un 

porcentaje mayor a 60%, entre los 1001 y 2000 soles un 25% tiene un ingreso 

entre los 2000 y 3000. Según se deduce el ingreso es bajo. Motivo por el cual 

muchos optan por abandonar los estudios y trabajar para poder así solventar los 

gastos familiares. 
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14. INGRESO FAMILIAR EN EL HOGAR: 

TABLA N2  14:  Monto del ingreso familiar de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

Monto FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5/. 1 000 0 0,0 

De S/. 1 001 a 5/. 2 000 18 66,7 

De S/. 2 001 a S/. 3 000 9 33,3 

Más de S/. 3 000 0 0,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 14:  Monto del ingreso familiar de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Más de 5/. 3 000 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 14 mostrada se aprecia que el ingreso familiar esta en un 
porcentaje mayor a 60%, entre los 1001 y 2000 soles un 25% tiene un ingreso 

entre los 2000 y 3000. Según se deduce el ingreso es bajo. Motivo por el cual 

muchos optan por abandonar los estudios y trabajar para poder así solventar los 

gastos familiares. 
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15. TIENES ALGÚN FAMILIAR QUE ESTUDIÓ EN LA ESFI: 

TABLA N-9  15:  Tenencia de un familiar que ha estudiado en le 

Escuela Profesional de Física, de los alumnos que abandonaron la 

carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

TENENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 3,7 

No 26 96,3 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica It2  15:  Tenencia de un familiar que ha estudiado en le Escuela 
Profesional de Física, de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 
2013 -2015. 
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Fuente Tabla No 15. 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 15 mostrada se observa que del total de encuestados solo un 3.7 % 

respondió tener un familiar que haya estudiado física y la gran mayoría (96.3%) 
respondió no tener ningún familiar que haya estudiado dicha carrera. De esto se 

desprende que el estudiante desertor no tenía mucha información sobre la 

carrera, los conocimientos previos que deben tenerse para poder estudiar la 

carrera con éxito y sus posibilidades laborales. 
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Gráfica Nº 16: Tenencia de un familiar que trabaja en la Escuela 
Profesional de Física, de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 
2013 -2015. 
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16. TIENES ALGÚN FAMILIAR QUE TRABAJA EN LA ESFI: 

TABLA Nº 16: Tenencia de un familiar que trabaja en le Escuela 

Profesional de Física, de los alumnos que abandonaron la carrera 

de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

TENENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

sí 0 0,0 

No 27 100,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Fuente Tabla No 16. 

INTERPRETACION 

En la Tabla No 16 mostrada se aprecia que de los encuestados un ninguno tiene 

familiares trabajando en la escuela profesional de Física. Lo que nos estaría 

indicando que desconocen por completo las ciencias básicas. Esto apoya la teoría 

de que ellos desertan porque no saben el grado de dificultad de la carrera y sus 

posibilidades de trabajo. 
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Gráfica Nº 17:  Horarios adecuados de clase, de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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17. LOS HORARIOS DE CLASE ERAN DE ACORDE PARA TI: 

TABLA Nº 17:  Horarios adecuados de clase, de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

HORARIO ADECUADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 48,1 

No 2 7,4 

Un poco 12 44,4 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 
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Fuente: Tabla No '17 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 17 mostrada, un 48.1% manifestó que los horarios de clase eran 

adecuados mientras que para un 44.4% estos solo eran poco adecuados y para un 

7.4% los horarios eran inadecuados. Según estos resultados los estudiantes si 

podían estudiar la carrera si hubiesen gustado por las ciencias físicas; pero, esto se 

puede decir no es razón suficiente para poder afirmar que por cuestión del horario 

ello se vieron en la obligación de abandonar los estudios. 
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18. CALIFICACIÓN DE DOCENTES QUE TE ENSEÑARON EN LA ESFI: 

TABLA N2  18:  Calificación de los docentes que enseñan en la 

Escuela Profesional de Física, por parte de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

CALIFICACIÓN 	FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

Muy buenos 	 2 	 7,4 

Buenos 	 22 	 81,5 

Regulares 	 3 	 11,1 

Malos 	 0 	 0,0 

TOTAL 	 27 	 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 18:  Calificación de los docentes que enseñan en la Escuela 
Profesional de Física, por parte de los alumnos que abandonaron la 

carrera de Física Aplicada entre el período 
2013 -2015. 
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INTERPRETACIÓN 

De la Tabla No 18 mostrada, un 81.5% de los encuestados manifestó que los 
docentes eran buenos, un 11.1 % que eran regulares y solo un 7.4% que eran 

malos. En consecuencia la mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable 

a los docentes que les enseñaron, pero ellos por razones ajenas a los docentes 

abandonaron los estudios. 
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Gráfica N2  19:  Conocimiento del plan de estudio de la carrera de Física 
Aplicada por parte de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 
2013 -2015. 
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19. CONOCIAS EL PLAN DE ESTUDIOS DE TU CARRERA: 

TABLA N2  19:  Conocimiento del plan de estudio de la carrera de 

Física Aplicada por parte de los alumnos que abandonaron la 

carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 14,8 

No 23 85,2 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

100.0 

80.0 

60.0 

u 40.0 
o 
o. 20.0 

0.0 

Fuente: Tabla No 19 

INTERPRETACION 

Según la tabla No 09, ante la pregunta a los encuestados si estos conocían el plan 

d estudios de la Escuela de Física ellos en su mayoría respondieron que no (85.2%) 
y solamente la diferencia respondió que sí. De estos resultados se desprende que 

los estudiantes desconocían el plan d estudio de la carrera pero eso no es razón de 
peso como para que decidan abandonar los estudios, se requieren más estudios 

para poder concluir por las razones de su abandono. 
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20. DIFICULTAD EN LOS CURSOS: 

TABLA Nº 20:  Dificultad en los cursos por parte de los alumnos 
que abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 - 2015. 

DIFICULTAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta dificultad 10 37,0 

Dificultad media 17 63,0 

Baja dificultad 0 0,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 20:  Dificultad en los cursos por parte de los alumnos que 
abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No 20 

INTERPRETACION 

Baja dificultad 

De la Tabla No 20 mostrada, un 63% manifestó que los cursos de la carrera 

presentan un grado de dificultad media, un 37% respondió que la dificultad es alta 

y ninguno respondió que las materias sean de baja dificultad. De aquí se deduce 

que todos los estudiantes consideran que el nivel de dificultad de las materias 

impartidas en la Escuela de física es de dificultad media a alta. Esto sumado a 

otros factores hace que los exalumnos opten por abandonar la carrera. 
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21. ENTENDIAS FÁCILMENTE LAS CLASES: 

TABLA Nº 21:  Entendimiento con facilidad de las clases que 

dictaban los docentes, por parte de los alumnos que 

abandonaron la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 

2015. 

ENTENDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 22,2 

No 1 3,7 

Un poco 20 74,1 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica Nº 21:  Entendimiento con facilidad de las clases que dictaban los 
docentes, por parte de los alumnos que abandonaron la carrera de Física 

Aplicada entre el período 
2013 -2015. 

80.0 

.42, 60.0 ro 
40.0 

eta. 20.0 

0.0 

       

       

       

MEM. 

     

     

       

       

Sí 
	

No 
	 Un poco 

Entendimiento 

Fuente: Tabla No 21 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 21 mostrada, ante la pregunta si entendían con facilidad las clases 
impartidas por el docente un 74.1% manifestó que entendía un poco, un 2.2% 

respondió que sí y un restante 3.7% respondió que No. Esto evidencia que el 

problema no está tanto en los docentes que imparten la clase, sino en los mismos 

estudiantes que no les gusta la carrera, esto sumado a otros factores acelera el 

proceso de deseo de abandonar los estudios. 
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22. EL INGRESO A LA ESCUELA FUE POR: 

TABLA N2  22: Modo de ingreso de los alumnos que abandonaron 

la carrera de Física Aplicada entre el período 2013 - 2015. 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primera opción 8 29,6 

Segunda Opción 19 70,4 

Traslado interno 0 0,0 

Traslado externo 0 0,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Propia. 

Gráfica N9 22: Modo de ingreso de los alumnos que abandonaron la 
carrera de Física Aplicada entre el período 

2013 -2015. 
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Fuente: Tabla No 22 

INTERPRETACION 

De la Tabla No 22 mostrada, un 70.4% ingreso por segunda opción, mientras que 
solo un 29.6% lo hizo en primera opción. De esto se deduce que los alumnos 

desertores no querían estudiar física y escogieron la carrera como una segunda 
opción para poder ingresar a la universidad, esto también explicaría el alto 

porcentaje de deserción en los primeros años de estudio en la mencionada carrera 

de Física. 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

Para la comprobación de las hipótesis se empezará por las hipótesis específicas, 

considerando, que ello permitirá la comprobación de la hipótesis general. 

5.1.1 Comprobación de las Hipótesis Específicas. 

La hipótesis específica a) señala que: 

El nivel de abandono estudiantil que se presenta en la 

Escuela Profesional de Física Aplicada es alto. 

En la Tablas N° 01 al 08, se obtienes información sobre el nivel de abandono que se 

presenta en la Escuela Profesional de Física Aplicada durante los años del periodo en 

estudio. La información indica que el índice de abandono es realmente alto, va de un 

30.77% como mínimo hasta un 66.67% como máximo, con un acumulado del periodo del 

49.57%. Por lo tanto el nivel de abandono que se presenta en la ESFI, es alto y 

significativo. Comprobándose de esta manera la hipótesis específica a). 

La hipótesis específica b) afirma que: 

Los principales factores asociados que afectan al abandono 

de las carreras en la Escuela Profesional de Física Aplicada 

son personales, pedagógicos y socioeconómicos. 

La información que se presenta en las tablas tabla N° 09 al 16, permite identificar los 

factores de mayor trascendencia en la decisión de los ex — alumnos de abandonar la 

Escuela Profesional de Física Aplicada. Así de seis factores considerados: Personales, 

De salud, Económicos, Socio-económicos, Pedagógicos, y de vocación; según la 

percepción de los integrantes de la muestra, los factores Personales, Pedagógicos y el 

Socio — económico son los más trascendentes, lo que permite establecer que estos son 
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los factores principales asociados que afectan al abandono de esta carrera, con lo que se 

puede considerar que la hipótesis específica b) Ha sido comprobada. 

La Hipótesis Específica c) indica que: 

El impacto de cada uno de los factores asociados al 

abandono de la carrera que se presentan en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Física Aplicada se da en el 

siguiente orden: personales, pedagógicos y socioeconómicos. 

Las tablas, del N° 16 a la N° 23, aportan información sobre el comportamiento de los 

factores en estudio: Personales, pedagógicos y socio — económico; que permite apreciar 

el impacto que generan en el abandono de la carrera profesional de Física Aplicada, en 

los alumnos integrantes de la muestra. El factor personal se aprecia el nivel más alto de 

impacto, la forma de elegir la carrera, la procedencia, el género, y la base cognitiva que 

traen los estudiantes del nivel secundario, cobrar un valor importante. 

El segundo factor que genera esta decisión, es el pedagógico. Aquí los horarios de clase, 

la calidad docente, el clima institucional, la dificultad de las asignaturas, juegan un papel 

importante para la toma de decisión de abandono. Finalmente se encuentra el factor 

socio — económico, este factor, a pesar de que la Universidad Jorge Basadre es pública, 

incide con cierta intensidad en la toma de decisión de los ex alumnos integrantes de la 

muestra. 

La relación del impacto, de acuerdo a los porcentajes que cada factor alcanzó en el nivel 

de alto impacto, permite establecer que es el factor personal el de mayor impacto, 

seguido del pedagógico y del socio — económico, con lo que se puede señalar que esta 

hipótesis también ha sido comprobada. 
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5.1.2 Comprobación de la Hipótesis General. 

La Hipótesis General afirma que: 

El comportamiento de los factores asociados al abandono de 

la carrera En la Escuela Profesional de Física Aplicada de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Periodo 2014 — 2016, en Tacna es 

significativo. 

Habiéndose comprobado la presencia del 49.57% de abandono en el acumulado durante 

el periodo en estudio, es alto. Que los factores asociados de mayor presencia en este 

hecho son: los personales, pedagógicos y socioeconómicos. Asimismo se ha podido 

establecer que el impacto que generan para que se produzca el abandono, de mayor a 

menor, son: Factores personal (34.15%), pedagógico (26.83%) y socio económico 

(17.07). Dada la magnitud del abandono y los porcentajes mencionados se considera al 

impacto como significativo. Por lo tanto la hipótesis general ha quedado comprobada. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El nivel de abandono que se presenta en la Escuela Profesional de Física Aplicada, se 

incrementó en el año 2015, llegando al 66.67% y aunque en el 2013, fue menor sólo llega 

al 50.00%, de allí que se le califica como un nivel alto de abandono. Se refuerza este 

resultado al comprobar que en el acumulado del periodo en estudio, se llega al 49.57% 

de abandono. 

SEGUNDA 

Se ha logrado establecer, de un conjunto de factores asociados: personales, salud, 

económicos, socioeconómicos, pedagógicos, y de vocación, que los principales factores 

que generan la toma de decisión de abandonar la Escuela Profesional de Física Aplicada 

en los exalumnos, son: personal, pedagógico y socio-económico. 

TERCERA 

El impacto que cada uno de los factores asociados generan en la decisión de abandonar 

la carrera que toman los estudiantes de la Escuela Profesional de Física Aplicada se da 

en el siguiente orden: personales, donde se encuentra que la motivación, y la base 

cognitiva son indicadores de bastante significación. El factor pedagógico, donde se 

encuentran indicadores como: el horario de clase, calidad docente, planificación 

académica, clima institucional entre otros; y Factor socioeconómico, donde los 

indicadores: influencia familiar, el entorno, el ingreso familiar, la ocupación de los padres 

y la relación familiar, generan influencia en la decisión del alumno. 
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6.2 SUGERENCIAS 

Frente al alto nivel de abandono que se presenta en la Escuela de Física Aplicada y 

conociendo el impacto de los principales factores asociados que la generan se pueden 

hacer las siguientes sugerencias: 

PRIMERA 

La Escuela Profesional de Física Aplicada, debe llevar a cabo un programa de inducción 

a sus alumnos ingresantes con la exclusiva finalidad de motivarlos fuertemente por la 

carrera, considerando que la elección de la carrera generalmente la hacen por el amigo o 

solos. 

SEGUNDA 

La Escuela Profesional de Física Aplicada debe implementar un programa de orientación 

profesional dirigido a los postulantes, considerando que la mayoría de los que 

abandonaron eligieron la carrera en forma personal sin apoyo alguno. De esta forma se 

estaría orientando en forma adecuada a los postulante y asegurando su permanencia 

cuando se conviertan en alumnos. 

TERCERA 

Sería conveniente realizar una jornada con la finalidad de revisar la gestión de la Escuela 

Profesional de Física Aplicada, con la finalidad de tomar las mejores decisiones, sobre 

horarios, plana docente, la planificación académica, clima organizacional. Esta revisión 

serviría para plantear lineamientos que permitan mejorar estos aspectos con la finalidad 

de controlar el abandono estudiantil en la Escuela. 

CUARTA 

A partir del primer año, debe empezar a funcionar el programa de Tutoría y 

Acompañamiento, para brindar toda la ayuda posible al alumno para su desempeño 

durante su formación profesional. Para ello Los directivos de la Escuela Profesional de 

Física Aplicada, deberán elaborar la normativa correspondiente y trabajar en su 

implementación. 
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ANEXOS 

61) 



CUESTIONARIO 

Estimado ex alumno, el presente cuestionario tiene la finalidad de recoger información sobre los factores que propiciaron tu abandono de 

la Escuela d Física. Luego de leer las preguntas encierra en un circulo o bien marca con un aspa (X), la letra de la respuesta que escojas. 

El cuestionario es anónimo, no escribas tu nombre. GRACIAS. 

FIEMS 

Edad 
a) Menos de 17 años ( ) 	li) de 18 a 25 años ( ) 	 o) Mas de 26 años ( ) 

Sexo 
a) Masculino ( ) 	b) Femenino ( ) 

Procedencia 

a) Tacna ( ) 	b)Moquegua ( ) 	c)Puno ( ) 	d) Otro ( ) 

¿Te gusta la Física? 

a) Bastante ( ) 	b) Un poco ( ) 	c) Nada ( ) 

¿Te gusta conocer sobre nuevas fuentes de energía en tu región? 

a)Bastante ( ) 	b) Un poco ( ) 	c) Nada ( ) 

¿Te gusta la riendas y la tecnologia? 

a) B estante ( ) 	b) Un poco ( ) 	e)Nada ( ) 

¿Cual fue tu área favorita en secundaria? 

a) Sociales ( ) 	b) Comunicación ( ) c)CTA O 	d) Matemincs ( ) 

¿En qué área tenias mejores calificaciones notas en secundaria? 

a) Sociales ( ) 	b) Comunicación ( ) e) CT A ( ) 	d) Matemática ( ) 

¿Canal es el grado de instrucción de tus padres? 

Padre: 	a) Primaria ( ) 	b) Secundaria ( ) 	o) Superior ( ) 	d) Sin instrucciim ( ) 

Madre: 	a) Primaria ( ) 	b) Secundaria ( ) 	c) Superior ( ) 	d) Sin instrucción ( ) 

¿Cual es la profesión de tus padres? 

Padre: 	a) Físico ( ) 	b) Matemático ( ) 	c)Otro ( ) 
	

d) Sin pMfeariÓn O 

Madre: 	a) Físico ( ) 	b) Matemálico ( ) 	c) Otro ( ) 
	

d) Sin profesión O 

II) 	¿Por qué fue que te pusiste a estudiar en la escuela de Física? 

a) Obedecí a mis padres ( ) 	b) Me convenció mi amigo ( ) c)Decidi solo O 	d) Me oriento mi profesor ( ) 

¿Consideras que los fiscos ganan...? 

a) Muy bien ( ) 	b) Bien 	( ) 	c) Poco ( ) 	d)No se ( ) 

¿Cual es la ocupación de tus padres? 

Padre: 	a) Empleado del estado ( ) 	b) Comerciante ( ) c) Profesional independiente ( ) d) No trabaja ( ) 

Madre: 	a)Empleado del estado ( ) 	b) Comerciante ( ) c) Profesional independiente ( ) d)No trabaja ( ) 

¿Cuál es el ingreso familiar de tu hogar? 

a) Menos de S/. 1000. ( ) 	b) De S/1001 a S/2000 	( ) 	c) De 5/2001 a S/3000 O 	d) Mas de S/3000 ( ) 

¿llenes algún familiar que ha estudiado en la Escuela Profesional de '.sica? 

a) Si 	( ) 	b) No ( ) 

¿llenes algún familiar que trabaja en la Escuela Profesional de Física? 

a) Si 	( ) 	b) No 

¿Los horarios de clase eran adecuados para ti? 

a) Si 	( ) 	b)No 	( ) 	c) Un poco ( ) 

¿Como calificarias a la mayoría de docentes que te enseñaban? 

a) Muy buenos ( ) 	b) Buenos ( ) 	c) Regulares ( ) 	d) Malos 

¿Conocías el plan de estudios de tu carrera? 

a) Si 	( ) 	b)No ( ) 

¿La dificultad de los cursos de tu plan de estudios era 

a) Alta dificultad ( ) 	 b)Dificultad media ( ) 	o) Baja dificultad ( ) 

¿Entendías fácilmente las clases que desarrollaban la mayoría de tus docentes? 

a) Si 	( ) 	b)No 	( ) 	c) Un poco ( ) 

¿El ingreso a la escuela profesional de Física fue por....? 

a) Por primera opción O 	b) Por segunda opción( ) 	c) Traslado interno ( ) 	d) Traslado externo ( ) 

¿Como era el clima institucional de la Escuela? 

a) Muy bueno ( ) 	b) Bueno ( ) 	c) Regular ( ) 	d) Mal ( ) 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

TITULO DEL PROYECTO: FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE LA CARRERA DE FÍSICA DE LA FACI- UNJBG. PERIODO 2013 —2015. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACION DISENO INSTRUMENTO 

Principal: 
¿Cuál es 	, 
comportamiento de los 
factores asociados 
frente a la deserción de 
la carrera de Física 
Aplicada de la Facultad 
de Ciencias de la 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann. Periodo 
2013 — 2015, en Tacna? 
Específicos: 
-¿Cuál es el nivel de 
deserción que se 
presenta en la carrera 
profesional de Física 
Aplicada? 
- ¿Cuáles son los 
principales factores 
asociados que generan 
el abandono de la 
carrera profesional de 
Física Aplicada? 
-¿Cuál es el impacto de 
cada uno de los factores 
asociados en el 
abandono de la carrera 
que se presentan en los 
estudiantes de Física 
Aplicada? 

General: 
Explicar el 
comportamiento de 
los factores asociados 
frente a la deserción 
de la carrera de Física 
Aplicada de la 
Facultad de Ciencias 
de la Universidad 
Nacional Jorge 

en Tacna. 
Específicos 
- Establecer el nivel 
de abandono que se 
presenta en la carrera 
profesional de Física 
Aplicada. 
- Identificar los 
principales factores 
asociados que generan 
el abandono de la 
carrera profesional de 
Física Aplicada. 
- Establecer el 
impacto de cada uno 
de los factores 
asociados en el 
abandono de la 
carrera que se 
presentan en los 
estudiantes de Física 
Aplicada, 

Basadre Grohmann. Periodo 

General: 
Existe una correlación 
directa entre los factores 
asociados y la deserción 

. 
de la cariera de Física 
Aplicada de la Facultad 
de 	Ciencias 	de 	la 
Universidad 	Nacional 
Jorge 	Basadre 
Grohmann. 
2013 — 2015 en Tacna. 
Especificas, 
- El nivel de abandono 
de la carrera profesional 
de física Aplicada es 
bajo. 
-Los principales 
factores asociados que 
afectan al abandono de 
la carrera profesional de 
Física Aplicada son 
Personales, pedagógicos 
y socioeconómicos. 
- El impacto de cada 
uno de los factores 
asociados al abandono 
de la carrera que se 
presentan en los 
estudiantes de Física 
Aplicada se da en el 
siguiente orden: 
personales, pedagógicos 
y socioeconómicos. 

Variable,   
Periodo 2013 — 2015, Física 

Variable 
independiente: 

Factores asociados 
frente a la deserción 
de la carrera de Física 
Aplicada de la 
Facultad de Ciencias 
de la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre 

dependiente: 

Deserción de la 
carrera de Física 
Aplicada de la 
Facultad de Ciencias 
de la Universidad 
Nacional Jorge 
Basadre Grolunann. 
Periodo 2013 —2015, 
en Tacna. 

Personal: 
-Edad 
-sexo 
-Procedencia 
-Motivación 
-Base cognitiva. 
Socio — Económico 
-Influencia familiar. 
-Influencia 	del 

entorno.  
- Ingreso familiar 
- Ocupación 
- Relación familiar. 
Pedagógico 
-Horarios de clase 
-Calidad docente 
-Planificación 
académica 
- Procedencia 
- Sexo 
- Base cognitiva 
- Nivel de académico 
de 	la 	asignatura 
Modalidad de ingreso 
- Nivel académico del 
docente 
- Traslado estudiantil 
a otra carrera Traslado 
estudiantil 	a 	otra 
wilversidad. 

- Todos los 
estudiantes que 
desertaron 

-Todos los 
docentes de la 
Escuela 
Profesional de 

aplicada. 

Correlaciona] 
explicativo cuasi 
experimental 

Pan recoger la 
información se 
liarán entrevistas 
y encuestas y los 
instrumentos se 
utilizará: 

-Cedula de 
entrevista 
- Cuestionario 
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