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RESUMEN 

"Factores Personales, Socioeconómicos y Académicos y la Deserción Estudiantil en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, 2008— 2013" 

El problema de deserción universitaria es complejo e incluye diversas causas. En el 

presente trabajo de investigación se busca describir las principales razones a través 

de los factores Personales, Socioeconómicos y Académicos que implican e! riesgo de 

la deserción de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Química de la UNJBG en la cohorte del 2008 al 2013; con este objetivo, se utiliza el 

análisis de modelos de duración; específicamente, se estima un modelo de riesgo 

proporcional de tiempo discreto con y sin heterogeneidad observada. 

Los resultados muestran que son los factores de tipo académicos son los de mayor 

insidencia en el fenómeno de deserción estudiantil y que adoptando medidas 

correctivas en este campo podrían reducirse considerablemente este fenómeno de 

deserción. 

Palabras Clave: Deserción, deserción universitaria, estudiantes universitarios. 



ABSTRACT 

"Personal, Socioeconomic and Academic Factors and Student Desertion in the School 

of Chemical Engineering at the Jorge Basadre Grohmann National University, 2008 - 

2013" 

The problem of university desertion is complex and includes severa] causes. The 

present research aims lo describe the main reasons through the Personal, 

Socioeconomic and Academic factors that involve the tisk of dropping out of the 

students of the Professional Academic of Chemical Engineering of the UNJBG in the 

cohort from 2008 to 2013. With this objective, the analysis of duration models is used; 

Specifically, a proportional discrete time risk model with and without observed 

heterogeneity is estimated. 

The results show that it is the academic type factors that are the most insident in the 

phenomenon of student desertion and that adopting corrective measures in this field 

could considerably reduce this phenomenon of desertion. 

Keyword Desertion, university desertion, university students. 



INTRODUCCIÓN 

La deserción es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones de 

Educación Superior Universitaria; es un problema preocupante, debido a las 

repercusiones sociales, institucionales y personales que trae como consecuencia este 

tema. Los estudios revisados de investigaciones sobre la temática de la deserción 

identifican una variedad de causas o factores, que van desde el abandono por la 

escasa formación previa, los reiterados fracasos en los exámenes finales, el origen 

social, la elección inadecuada de estudios, características familiares o circunstancias 

de la vida, problemas de organización de las diferentes unidades académicas, entre 

otras 

El presente trabajo de investigación es un grado de avance en la temática de la 

deserción universitaria en la carrera de Ingeniería Química perteneciente a la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

estableciendo los factores personales, socioeconómicos y académicos, más 

significativos relacionados con esta problemática. 

Debe tenerse en cuenta que una dificultad en este tipo de investigación es disponer de 

información estadística completa y actualizada, tanto de los antecedentes 

demográficos de los alumnos como académicos. Es particularmente difícil obtener 

datos confiables que permitan elaborar indicadores sobre el abandono; sin embargo la 

investigación permitió observar dos fenómenos claros. Por un lado, el grupo de 

egresados es reducido en relación con la cantidad de ingresantes; por el otro, es 

evidente que gran parte del grupo que egresa prolonga su permanencia en la 

universidad más allá de los tiempos establecidos por los planes de estudios. Como 

consecuencia de la información recogida a través del SUNEDU los estudiantes 

universitarios de nuestro país, tardan en promedio un 57 por ciento más de lo 

esperado para completar sus estudios universitarios. 



Poder identificar los años de mayores riesgos de abandono posibilita diseñar políticas 

que prevengan la deserción y, a su vez, lograr una administración más eficiente de los 

recursos escasos. 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Teóricos 

Así como variadas son las definiciones y abordajes conceptuales de la 

deserción estudiantil, variadas son también las recomendaciones hechas por 

diferentes autores acerca del tema de deserción, encaminadas todas ellas a 

disminuir los índices de deserción y por ende a mejorar los de permanencia o 

retención. 

La deserción universitaria es un fenómeno de interés para muchos 

actores políticos y sociales por cuanto es un tipo de resultado académico en la 

educación superior. Si bien existen a nivel internacional numerosas propuestas 

de análisis, que responden a las motivaciones que sustentan los estudios, 

todavía es prematuro poder contar con una solución o abordaje protocolar del 

fenómeno. 

Según la UNESCO (2004), a través de la Asociación Internacional de 

Universidades (IALI), el problema del abandono y prolongación de estudios es 

una constante en 180 países, con cifras que bordean el 50%; en España, los 

datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) indican que el fracaso académico se sitúa por encima del 

50%, refiriéndose fundamentalmente a las tasas de abandono. (Benites, Ticona, 

2009) 

Latiesa M. (1996), en su estudio acerca de la deserción universitaria y el 

retraso en los países europeos, llega a la conclusión que las tasas de abandono 

en España oscilan entre el 30 y 50% y son similares a las de otros países corno 

Francia, Austria y Estados Unidos de Norteamérica; sin embargo, son algo más 



bajas en Alemania (20-25%), Suiza (7-30%), Finlandia (10%), y Países Bajos 

(20-30%); no parece casual que las tasas de abandonos sean inferiores en los 

países con sistemas más selectivos para el ingreso a la educación superior 

universitaria, tales como: Exámenes específicos según la especialidad a la que 

se postula, número limitado de vacantes, puntaje mínimo de aprobación, etc.; 

que aquellos, que poseen sistemas más abiertos y menos rigurosos de 

selección. Así el rango de variación de las tasas de abandono oscila entre el 8% 

y el 90%; esta escasa homogeneidad es la nota dominante y constituye una 

enorme dificultad al tratar de encontrar alguna correlación. 

En Latinoamérica, Boado M. (2003) señala que la eficiencia promedio de 

la titulación en Uruguay oscilan entre 23 y 34% para el período comprendido 

entre 1999-2003, siendo los principales factores que explican en dicho período el 

fenómeno de la deserción estudiantil los subjetivos (vocación, motivación, etc.), 

externos (trabajo y estudios simultáneos) e institucionales (duración de la 

carrera, nivel académico, clima institucional, entre otros). 

Rivera et al. (2005), encuentran que la repitencia y la deserción 

estudiantil en las universidades públicas de Bolivia poseen niveles elevados, en 

las can-eras de Derecho, Medicina e Ingeniería Civil, la deserción específica 

alcanza valores de 50 y 60% siendo los factores en orden de importancia: la 

pobreza, falta de orientación vocacional respecto a los programas académicos y 

el mercado profesional, el cambio de situación familiar de solteros(as) a 

casados(as) etc. 

Para el caso colombiano, Girón y Gonzáles (2005) en su investigación de 

la deserción en el Programa de Economía de la Universidad de Cali, concluyen 

que el apoyo familiar y el rendimiento académico previo inciden en la deserción; 

es importante observar que, la metodología empleada se apoya en la estadística 

descriptiva unidimensional y bidimensional, además de estadística multivariante; 

la muestra del estudio corresponde a las cohortes del 2000 II y 2003 II; es 

importante observar que la encuesta se aplicó no solamente a los desertores 

sino que también incluyó a los estudiantes persistentes. 

En estudios de la Universidad Nacional de Colombia, se llegó a la 

conclusión de que factores preponderantes en el fenómeno de deserción 



académica son entre otros, no contar con los conocimientos básicos que se 

requieren para edificar todo el proceso de formación sobre bases firmes en lo 

que tiene que ver con la cultura académica: comprensión lectora crítica, 

capacidad de argumentación escrita y oral, capacidad de formular proyectos, 

identificar problemas, planear sistemáticamente las acciones, etc. Aún más, la 

mayoría de los estudiantes que ingresan a la educación superior, no saben 

estudiar; elementos que junto con la voluntad personal determinan el éxito en la 

universidad; también influyen las dificultades presentadas frente a ciertas 

asignaturas que suelen retrasar la terminación a tiempo de la carrera y cuya 

perdida y repitencia es un factor de alto riesgo en la deserción universitaria, las 

asignaturas que causan mayor dificultad son en orden de dificultad: 

matemáticas, física, estadística, bioquímica y química. 

En Perú, los estudios con relación a la deserción estudiantil universitaria, 

se encuentran en una etapa exploratoria y descriptiva, y en ellos, pese al interés 

y la importancia en sistematizar la información, los resultados son divergentes 

según el tipo de universidad y carrera estudiada; ello merced a la base 

institucional y la estructura social de cada uno de ellas. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, informó que los 

índices de deserción universitaria se incrementan cuando los estudiantes 

trabajan y estudian simultáneamente, y disminuye considerablemente cuando 

tienen dedicación exclusiva. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2005), en su investigación, refiere que la deserción se debe a factores de salud, 

económicos, vocacionales, familiares, personales y desajustes con el medio 

universitario. 

Sanabria (2002) en su estudio de tipo caso control acerca de la deserción 

estudiantil realizada a 88 desertores de cuatro universidades de las ciudades de 

Huacho, Iquitos, Lima y Trujillo de la carrera profesional de enfermería, concluye 

que los factores: vocacional, económico y académico; son los de mayor 

gravitación en el fenómeno estudiado. 



1.2 Deserción Estudiantil Universitaria 

De la revisión bibliográfica efectuada, es evidente que existen varias 

definiciones del fenómeno de deserción estudiantil universitaria; esta situación 

no debe interpretarse como la carencia de conceptos precisos respecto al 

fenómeno de la deserción estudiantil; sino más bien, debe entenderse a partir de 

la amplitud de los enfoques, los distintos caminos a través de los cuales puede 

abordarse el concepto de la deserción estudiantil universitaria. 

Dimensionar el concepto de deserción estudiantil y encontrar soluciones 

para tal situación, son objeto de algunas investigaciones efectuadas, tanto a 

nivel nacional como internacional. La definición del proceso mismo es altamente 

sensible y muchas veces se encuentra influenciada por el tipo de investigación 

que se realiza, Tinto (1987) advierte que no definir las características y el 

proceso de deserción de una manera precisa, podría llegar a tener implicaciones 

en el tipo de estrategias que una institución universitaria puede seguir para tratar 

de solucionar y prevenir este tipo de situaciones. 

Institucionalmente, todo estudiante que abandona la educación superior 

universitaria puede ser clasificado como desertor; muchos autores, asocian la 

deserción con los fenómenos de mortalidad académica y retiro forzoso; en este 

sentido, cada estudiante que abandona la institución deja un lugar vacante el 

mismo que pudo ser ocupado por otro estudiante que, probablemente persistiría 

en sus estudios, por lo cual, la deserción de estudiantes origina a las 

instituciones educativas serios problemas financieros (Tinto, 1989). 

Himmel (2002), define a la deserción como el abandono prematuro de un 

programa de estudios antes de lograr el título profesional o grado académico, y 

considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de 

que el estudiante se reincorpore a la actividad académica. 

Consecuentemente la deserción estudiantil, afecta la relación Estado-

Universidad en el sentido del incumplimiento de las metas establecidas, 

implicando al igual que antes, pérdidas económicas y de capital humano; es 

decir, menor oferta de mano de obra calificada, que afecta el ingreso familiar y el 

desarrollo del aparato productivo regional y nacional. 



En los últimos años, los modelos empleados en las investigaciones 

acerca de la deserción estudiantil universitaria fueron desarrollados enfatizando 

principalmente factores, económicos, sociológicos, académicos o aspectos de 

las interacciones entre el estudiante y la institución educativa superior, los que 

resultan explicativos y predictivos del abandono o la retención (persistencia) 

estudiantil; las aproximaciones más recientes sobre la deserción, han 

evolucionado hacia una conceptualización más amplia, que integra variables 

pertenecientes a diferentes ámbitos, y que son susceptibles de ser modificadas 

por las instituciones para reducir los índices de deserción estudiantil. 

1.2.1 	Clasificación de la Deserción Estudiantil 

Tinto (1989), afirma que el estudio de la deserción en la educación 

superior es extremadamente complejo, debido a que no sólo implica una 

variedad de perspectivas en su análisis, sino también una gama de 

diferentes tipos de abandono; adicionalmente sostiene que, ninguna 

definición puede captar en su totalidad la complejidad de este 

fenómeno, quedando en manos de los investigadores la elección de la 

aproximación que mejor se ajuste al problema a estudiar y a sus 

objetivos. 

El abandono de los estudios puede ser voluntario o involuntario 

(forzoso); se considera como abandono voluntario cuando la iniciativa 

del retiro es tomada por el estudiante; es involuntario cuando es la 

Universidad la que retira al estudiante por cualquier motivo; la mayoría 

de las veces este retiro involuntario es causado por un bajo rendimiento 

académico y constituye la mortalidad académica estudiantil, de ahí que 

también se clasifique la deserción como académica y no académica. 

(Malagó, et al., 2006) 



1.  
Transferencia 

1  
Abandono Institucional 

A otra carera profesional 
en la misma Institución 

Transferencia a otra 
Institución 

Voluntaria Involuntaria 

A cara carrera profesional 
en una Institución diferente 

Abandono definitivo 

Figura N° 1: Categorías de Deserción Estudiantil 

Retención Deserción 

Fuente: Modelos de Análisis de la Deserción Estudiantil en la Educación 

Superior, Erika Himmel K. (modificado) 

La deserción en el ámbito educativo implica siempre el acto 

concreto del estudiante de interrumpir sus estudios; de acuerdo con lo 

anterior y al conjugar las definiciones de deserción dadas por Tinto 

(1987) y Giovagnoli (2002), se puede definir la deserción como: Una 

situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 

concluir su proyecto educativo; considerándose como desertor a aquel 

que siendo estudiante, no presenta actividad académica durante dos 

semestres académicos consecutivos lo cual equivale a un año de 

actividad académica. 

Según González (2005), se pueden diferenciar dos tipos de 

abandonos en estudiantes universitarios: uno con respecto al tiempo, 

que puede ser precoz o inicial, temprana y tardía; y otro, con respecto al 

espacio, que puede ser interna, de la institución y del sistema 

universitario. 



La deserción con respecto al tiempo se clasifica en: 

Deserción precoz o inidal: Sucede cuando un individuo que 

habiendo sido admitido por el sistema universitario no se 

matricula. 

Deserción temprana: Se da cuando un estudiante abandona sus 

estudios en los primeros semestres académicos. 

Deserción tardía: Cuando el estudiante abandona los estudios 

en los últimos semestres académicos. 

Figura N" 2: Clasificación de la deserción respecto al tempo 

Duración del plan de estudios 

411 

Admisión 	 Primeros semestres 	 Unimos semestres Culminacton 
• 
t.  

Deserción 
Precoz 

I Deserción 
Temprana 

Deserción 
Turna 

Deserción Total 

Fuente: Determinantes de la deserción estudiantil en la Universidad de 

Antioquía, julio 2003 (Adaptado de Castaño et.al. 2004) 

Un segundo tipo se plantea, si tomamos como referencia la 

dimensión espacial de la deserción. 

De acuerdo a su nivel de vinculación orgánica con la Universidad, 

la deserción puede ser interna o institucional; la deserción interna, es el 

retiro de una carrera profesional o programa académico y el posterior 

ingreso a otra carrera profesional de la misma institución, lo que se 

conoce como transferencias o movilidad estudiantil infra-institucional; en 

el segundo caso, el estudiante pierde su vinculación con la Universidad 

al darse una deserción institucional. 



Esto nos lleva a planteamos la siguiente división. 

Deserción interna o de una carrera profesional (programa 

académico): Se refiere al cambio de una especialidad por otra 

dentro de la misma institución universitaria. 

Deserción institucional: Se refiere al abandono permanente de 

una determinada institución universitaria. 

Deserción del sistema universitario: Manifiesta el abandono de 

todo el sistema de educación superior para dedicarse a otras 

actividades tales como: trabajo, familia;  etc. 

Al respecto, Tinto (1987), menciona que, no todos los estudiantes 

que abandonan una institución, quedan fuera del vasto sistema de 

educación superior universitaria; muchas deserciones son, en realidad, 

movimientos migratorios de alumnos hacia universidades del sistema 

(transferencia institucional); otras resultan al cabo, sólo en una 

interrupción temporaria de los estudios formales (desertores 

temporales); en ambos casos, numerosos alumnos que abandonan una 

institución eventualmente logran graduarse en otras universidades, 

aunque muchos necesitan más tiempo de lo previsto. 

Figura N° 3: Clasificación de la deserción respecto al espacio 

Universidad B 

Estudio 

Familia. Trabajo. 
Otros 

    

    

Programa 
A 

Programa 
e 

  

Universidad A 

  

Fuente: Determinantes de la deserción estudiantil en la Universidad de 

Antioquía. julio 2003 (Adaptado de Castaño et.al. 2004) 



Sin embargo, según el enfoque que se le quiera dar a este 

fenómeno, también puede clasificarse de las siguientes formas: 

Tomando como referencia el momento en que se da el abandono, 

los siguientes dos tipos: 

Deserción intra-semestral: Ocurre en el caso de retiros justificados 

o injustificados durante el semestre y comprende los estudiantes 

que se retiraron en el mismo semestre en el cual estuvieron 

matriculados; en su mayoría la deserción intra-semestral se debe 

a la mortalidad académica. 

b) 	Deserción inter-semestral: Se da con el cese de matrícula por un 

determinado semestre (Solanos, 1985); comprende a los 

estudiantes que se matricularon en el semestre anterior, pero no 

se matricularon en el siguiente; igualmente incluye a todos los que 

no renovaron la matrícula y perdieron la calidad de estudiantes sin 

haberse graduado; y los que reservaron su matrícula. 

• 
Otra forma de enfocar el fenómeno que puede generar otra 

clasificación, es la referenciada por Osorio y Jaramillo (1999) que 

plantea que el fenómeno de la deserción aparece como un indicador de 

crisis del sistema educativo, por cuanto la eficiencia de tal sistema 

actividades curriculares con normalidad. Así, la deserción es la situación 

en la cual, un estudiante inicia un programa académico, pero no lo 
• 

termina, siendo este abandono de manera transitoria o definitiva. • • 
En este contexto, tomamos como referencia el espacio temporal 

en la que se da la deserción, lo cual exige plantear dos posibilidades: 

a) Parcial. Se refiere al abandono temporal de la actividad 

académica y se espera su reintegro en determinado tiempo luego 

de haber reservado su matrícula. • • 
• 

• • 
• 

debiera permitir la retención de sus estudiantes y permitirles cursar sus 



b) 	Total: Se refiere al abandono definitivo de la actividad académica 

(el estudiante no se reintegra). 

En esta clasificación, habría que proceder con sumo cuidado, ya 

que señalar que un desertor es parcial, ya que volvió a la universidad al 

año siguiente; equivale a considerar que un estudiante desertor por diez 

años es también parcial, lo que genera dudas acerca de la rigurosidad 

con que se plantea el concepto. 

Dar inadecuada atención a la definición de deserción estudiantil, 

ha llevado frecuentemente a los investigadores a sumar en un conjunto 

compacto, bajo el rubro de deserción, algunos comportamientos de 

retiro estudiantil que son muy diferentes entre sí. No es raro encontrar, 

por ejemplo, una investigación donde se omita una separación entre 

deserción que resulta de un fallo académico y aquella que resulta de 

retiro voluntario; no es raro tampoco encontrar, desertores permanentes 

que han sido incluidos con personas cuyo retiro puede ser temporal o 

que signifique una transferencia a otra institución de educación superior. 

Tinto (1975). 

Las clasificaciones anteriores, conducen a formular la siguiente 

pregunta: ¿A partir de qué momento se debe considerar que un 

estudiante sería desertor de la ESIQ de la UNJBG? 

Luego de revisar los registros académicos de los estudiantes de la 

ESIQ en el período comprendido entre los años 2005 al 2012, 

proporcionados por OASA y ARA-FAIN de la UNJBG; se propone 

considerar como desertor a aquel que siendo estudiante en ese período, 

no presentó actividad académica durante cuatro semestres 

consecutivos o dos años académicos; esto como resultado de que 

prácticamente el 1 % retorna a las aulas universitarias en estas 

condiciones. 



1.2.2 	Modelos de análisis de la deserción estudiantil 

Según Braxton et.al. (1997), lo enfoques de análisis de la 

deserción y retención estudiantil, dependiendo del énfasis que otorgan 

las variables explicativas, pueden ser agrupados en las siguientes 

categorías. Psicológicas, sociológicas, económicas, organizacionales y 

de interacción. 

a) 	Enfoque psicológico 

Los enfoques psicológicos de la deserción o retención 

estudiantil se centran en los rasgos de la personalidad que 

diferencian a los alumnos que interrumpen sus estudios de 

aquellos que lo logran. 

Fishbein y Ajzen (1975) sugieren que las intenciones 

conductuales de una persona, son el resultado de sus creencias, 

las mismas que lo conducen a manifestar un determinado 

comportamiento; señalan además, que la decisión de desertar o 

persistir en un programa académico de estudios se ve influenciada 

por las conductas previas, las actitudes acerca de la deserción o 

persistencia y por normas subjetivas acerca de estas acciones. 

La deserción, sin una mayor distinción de sus 

características, es concebida por Fishbein y Ajzen como el 

resultado de un debilitamiento de las intenciones iniciales y, la 

persistencia, como un fortalecimiento de las mismas. Esta 

concepción puede explicar tanto la deserción voluntaria, como la 

persistencia. 



Creencias acerca dejas 
consecuencias de una 

conducta A 

Actitud hacia M 
conducta A 

Figura N°4: Modelo de Fishbein y Ajzen, 1975 

H 	

Intención de 

I ejecutar la conducta  H Manifestación del 
comportamiento 

Creencias normativas sobre 
la conducta A 

Noma subjetiva sobre 
la conducta A 
	 H 

Influencia 
Retroalimentación 

Fuente: Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior 

(E. Himmel) 

Ethington (1990), incorporó al modelo anterior una teoría 

más general sobre las conductas de logro; esta comprende 

atributos tales como la perseverancia, la elección y el desempeño. 

El desempeño académico previo a los estudios universitarios 

otorga a los estudiantes una visión acerca de las dificultades de 

los estudios universitarios, sus metas, valores y expectativas de 

éxito; el apoyo y el estímulo de la familia, a su vez inciden sobre el 

auto concepto académico y el nivel de aspiraciones. 

A partir de este análisis, Ethington encontró empíricamente 

que el nivel de aspiraciones tenía un efecto directo sobre los 

valores. Además, pudo observar que las expectativas de éxito 

estaban explicadas por el auto concepto académico y la 

percepción de las dificultades de los estudios_ Por ello, tanto los 

valores como las expectativas de éxito influyen a su vez sobre la 

persistencia en la universidad. 



b) 	Enfoque sociológico 

Este enfoque, se centra en resaltar la influencia de factores 

externos al individuo en la retención, los cuales son adicionales a 

los factores psicológicos. El modelo de Spady (1970) es uno de 

los más conocidos en esta línea, ya que fue el primer modelo 

completo de abandono-retención. 

Figura N°5: Modelo de Ethington (1990) 
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Fuente: Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior (E. Himmel) 

El modelo de Spady, hace énfasis en la interacción que 

existe entre las características personales del estudiante y 

aspectos claves del ambiente institucional, fue desarrollado a 

partir de la teoría del suicidio de Durkheim, quien afirmaba que el 

suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el sistema 

social por su imposibilidad de integrarse a la sociedad. 

De acuerdo con Spady, estos mismos tipos de integración 

afectan directamente la retención de los alumnos en la 

universidad. Por lo tanto, la deserción es el resultado de la falta de 

integración de los estudiantes en el entorno de la educación 

superior. Señala igualmente, que el ambiente familiar es una de 

las principales fuentes que exponen a los estudiantes a 

influencias, expectativas y demandas, afectando su nivel de 

integración social en la universidad. Por ello, la integración plena 

al ambiente universitario requiere de respuestas efectivas a las 
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diversas demandas de los sistemas académicos y sociales de la 

educación superior. En su modelo, la integración social aumenta a 

partir de los valores compartidos con el grupo, las notas, la 

congruencia con las reglas y los amigos; si las influencias 

señaladas no se producen en la dirección positiva, lo que entre 

otras cosas implica un rendimiento académico insatisfactorio, un 

bajo nivel de integración social y, por ende, de satisfacción y 

compromiso institucional, entonces existe una alta probabilidad de 

que el estudiante decida abandonar sus estudios. (Montes, et.al, 

2010) 

Figura N°6: Modelo de Spady (1970) 

Fuente: Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior 

(E. Himmel) 

c) 	Enfoque económico 

De acuerdo con Himmel (2002), se pueden distinguir dos 

tipos de modelos económicos: 

Costo/Beneficio 

Este modelo asegura que cuando los beneficios sociales 

y económicos generados por los estudios universitarios son 

percibidos como inferiores a los derivados de actividades 



alternas como por ejemplo, un trabajo, el estudiante opta por 

retirarse de la institución. Un elemento decisivo en este 

enfoque es la percepción del estudiante acerca de su 

capaddad o incapacidad para cubrir los costos asociados a los 

estudios universitarios. 

Sin embargo, existe una inercia y desfase entre la 

percepción que tiene el sujeto de un fenómeno y la realidad del 

mercado laboral; asimismo los beneficios de lograr una 

formación universitaria no siempre son tan evidentes debido a 

que no ocurren a la velocidad y rango esperado. 

Focalización del subsidio 

Por su parle, el modelo de focalización del subsidio, se 

centra en incrementar la retención de los estudiantes que 

tienen limitaciones económicas reales para permanecer en el 

sistema universitario; (costo de estudios, alimentación, salud, 

etc.); el otorgamiento de subsidios tales como: rebajas en los 

costos de matrícula, becas alimentarias, entre otras; procuran 

equiparar a los estudiantes en su capacidad de pago e 

incrementar la apreciación de los beneficios derivados de la 

educación universitaria. 

Este enfoque privilegia el impacto efectivo que tienen los 

beneficios económicos estudiantiles sobre la retención, sin 

cuestionarse el ajuste entre los mismos y el costo de los 

estudios. 

d) 	Enfoque organizacional 

De acuerdo con Himmel (2002) los modelos 

organizacionales analizan la deserción a partir de las 

características de la institución de educación superior 

universitaria, teniendo en cuenta los servicios que ésta ofrece a 

los estudiantes que forman parte de ella. 



En este tipo de modelo, variables como la calidad de la 

docencia, número de estudiantes en el aula de clases, etc.; 

cumplen un rol fundamental en la permanencia de los estudiantes; 

en otros casos, a estas variables se les ha adicionado los 

beneficios proporcionados por !a organización a os estudiantes en 

cuanto a servicios de salud, apoyo académico, tales como tutoría 

y consejería; actividades complementarias, como deporte, 

actividades culturales proporcionados por la institución 

universitaria. 

Así mismo, otros estudios han incluido en esta línea la 

disponibilidad de los recursos bibliográficos, bibliotecas, 

laboratorios, gabinetes e indicadores como el número de alumnos 

por docente (Tillman, 2002); estas variables se encuentran en el 

ámbito del funcionamiento y programación de las universidades y, 

por lo tanto, pueden ser intervenidas oportunamente por éstas. 

En las instituciones de formación universitaria, el tamaño y 

la complejidad de las mismas, frecuentemente tienen un impacto 

directo sobre la socialización en !os roles de los estudiantes y la 

retención o deserción de los mismos. Mientras más grandes son 

las instituciones universitarias, sus organizaciones de egresados 

son mejor estructuradas y su capacidad para ubicar a sus 

estudiantes en las posiciones más prestigiosas en la sociedad son 

mayores. Las agrupaciones de egresados reflejan los recursos 

institucionales y los nexos que mantienen tales instituciones con 

grupos del exterior de tipo ocupacional y económico. 

e) 	Enfoque interaccionista 

De acuerdo con Braxton et.al.(1997), este enfoque 

considera que la deserción estudiantil, es consecuencia de la 

interacción entre el estudiante como individuo y la institución como 

una organización, y que lo importante de ésta interacción es el 

significado que cada estudiante le atribuye a su relación con las 



dimensiones formales e informales de la organización colegiada. 

Lo clave de éste enfoque es el valor que les dan a los estudiantes 

en los niveles formales e informales de la comunidad universitaria. 

En la línea de la integración y adaptación de los estudiantes 

a la institución universitaria, Tinto (1975) es el autor que mayor 

influencia ha tenido en los estudios sobre retención y deserción 

estudiantil. Tinto explica el proceso de permanencia en la 

educación superior como una función del grado de ajuste entre el 

estudiante y la institución, adquirido a partir de las experiencias 

académicas y sociales (integración). En su modelo, expande el 

modelo de Spady, incorporando la teoría del intercambio de Nye 

(1979), la cual plantea que las personas tienden a evitar las 

conductas que implican un costo de algún tipo para ellas y por 

ende buscan recompensas en las relaciones, interacciones y 

estados emocionales. 

Según Tinto, los estudiantes emplean la teoría del 

intercambio en la construcción de su integración social y 

académica. De modo que si los beneficios de permanecer en la 

institución son percibidos por los estudiantes como mayores que 

los costos personales (esfuerzo y dedicación, entre otros), 

entonces éstos permanecerán en la institución. Sin embargo, si 

encuentran en otras actividades una fuente de mayores 

recompensas, los estudiantes tenderán a desertar (ver diagrama 

N° 5). Así mismo, reconoce que la trayectoria de interacciones de 

la persona con los sistemas académico y social de la universidad, 

puede derivar en el abandono de la institución. Sugiere 

igualmente, que una buena integración es uno de los aspectos 

más importantes en la permanencia de los estudiantes, y que esta 

integración depende de: las experiencias durante la permanencia 

en la universidad, las experiencias previas al acceso universitario 

y las características individuales que, por otro lado, son 

susceptibles a las políticas y prácticas universitarias. 

En términos generales, este modelo asume que a medida 

que el estudiante transita a través de la educación superior, 



diversas variables contribuyen a reforzar su adaptación a la 

institución que seleccionó, ya que ingresa a ella con un conjunto 

de características que influyen sobre su experiencia en la 

educación universitaria. Entre las características están los 

antecedentes familiares (nivel socioeconómico y cultural de la 

familia), los valores que éste sustenta, los atributos personales y 

la experiencia académica preuniversitaria, las cuales se combinan 

para influir sobre el compromiso inicial con la institución, así como 

para la consecución de su meta que es la graduación o titulación. 

Además, incluye dentro de la integración académica el 

rendimiento académico y el desarrollo intelectual; y en la 

integración social, tiene en cuenta además del desarrollo y la 

frecuencia de las interacciones positivas con pares y docentes 

(oportunidad de interactuar), la participación en actividades 

extracurriculares. 

Así mismo, Tinto asegura que la reevaluación del 

compromiso con la meta de graduarse se encuentra más 

fuertemente determinada por la integración académica y que el 

compromiso institucional se ve altamente influido por la 

integración social. En resumen, entre más consolidado esté el 

compromiso del estudiante con la obtención de su grado o titulo y 

con la institución, y mejor sea su rendimiento académico e 

integración social, es menor la probabilidad de que el estudiante 

deserte. 

Para este autor no es una sorpresa que la persona con mayor 

habilidad y mayor capital socioeconómico sea más propensas a 

terminar exitosamente sus estudios, consideración que se 

extiende a procesos de tiempo más largas aún (Tinto 1987: 29-30, 

citado en Donoso y Schiefelbein 2007, p. 17), lo que confirma la 

visión de permanencia. Al respecto detalla otros elementos: 

"Estudiar, aun en escuelas no selectivas, implica un esfuerzo. Las 

personas más persistentes van a lograr salir adelante en estos 

aspectos, sin embargo ésta no es sólo una cualidad individual, es 

un reflejo también del contexto social y académico" (Tinto 1987: 



42, citado en Donoso y Schiefelbein 2007, p. 17), dando cuenta 

con ello de uno de los aspectos fundamentales de su propuesta: el 

sistema social y académico en el que se inserta el estudiante. 



CAPÍTULO II 

PROBLEMÁTICA DE LA DESERCIÓN 

2.1 	Descripción del problema. 

En el 2004, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) informa que, la deserción 

estudiantil es uno de los principales problemas por los que atraviesan la 

mayoría de las universidades latinoamericanas. A través de diversas 

investigaciones, se da cuenta de un número importante de estudiantes que no 

logran culminar sus estudios universitarios, con el consecuente costo social y 

económico asociado a este fenómeno. Spady (1970), Bean (1980). 

Según Tinto V. (1989), la deserción estudiantil representa costos de 

oportunidad para la sociedad y las instituciones educativas; ocasiona serios 

problemas en el crecimiento y desarrollo económico de un país, así como, 

problemas financieros en las instituciones educativas, al producir inestabilidad 

en la fuente de recursos e incumplimiento de metas establecidas entre otros. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la deserción estudiantil tiene efectos 

negativos sobre los niveles de capital humano y de movilidad social. 

De acuerdo a estimaciones estadísticas, en el Perú, en el año 2008 

ingresaron a las universidades nacionales 142 461 estudiantes, graduándose 

aproximadamente el 36 °A) de ellos; asimismo, se observa que entre 40 y 50 mil 

jóvenes abandonan sus estudios universitarios cada año, de ellos. el 70 % 

corresponde a estudiantes de universidades privadas, y 30 % a universidades 

estatales, lo que representa no menos de una pérdida aproximada de cien 

millones de dólares por parte de los padres de familia y del Estado Peruano. A 

pesar de lo señalado, la deserción estudiantil universitaria en el Perú, no ha 

sido lo suficientemente investigada; los estudios se han centrado 



principalmente en cuantificar bajo escenarios particulares y estáticos, el efecto 

de algunos de los factores determinantes que inciden en la probabilidad de 

deserción estudiantil universitaria; no permitiendo ello, captar su evolución en el 

tiempo. 

Históricamente la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

(UNJBG), no dispone de una base estadística consistente, ni estudios que 

determinen las causas del fenómeno de deserción estudiantil; simplemente se 

ha limitado a la recolección de datos carentes de consistencia y rigurosidad 

científica que permitan la realización de un diagnóstico y evaluación en mayor 

profundidad del problema de deserción estudiantil; si bien la información 

existente muestra la realidad del fenómeno de deserción, no sirve para 

determinar cursos de acción encaminados a solucionar dicho problema, 

tratando sus causas. La información que se dispone al respecto reposa en la 

Oficina de Actividades y Servicios Académicos (OASA) y en las Áreas de 

Registros Académicos (ARA) de cada Facultad. 

De acuerdo con el Resumen Estadístico Anual de Estudiantes por 

condición de la FAIN, en el período comprendido entre el 2005 al 2012, se 

observa que el porcentaje de estudiantes desertores alcanza un 25,26 %; si a 

ello adicionamos los estudiantes que de acuerdo al Reglamento Único de 

Evaluación para la Currícula Anual y Rigida de la UNJBG son separados de la 

ESIQ, el porcentaje se incrementa a un 41,75 %. 

Por tanto, las preguntas más relevantes en el estudio de la deserción 

estudiantil a nivel superior universitario, no sólo deben estar relacionadas con 

la magnitud del fenómeno de deserción; sino con el riesgo de desertar a través 

del tiempo de permanencia del estudiante en la universidad así como la 

identificación de los factores que inciden sobre la determinación de dicho 

riesgo. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación 

superior universitaria en el Perú, corresponde a los altos niveles de deserción 

académica en el pre-grado. Pese a que los últimos años se ha caracterizado 

por un aumento de cobertura e ingreso de nuevos estudiantes al sistema 

universitario, el número de estudiantes que logra culminar sus estudios no es 



alto, dejando entrever que una gran parte de éstos abandona sus estudios, 

principalmente en los primeros semestres. 

De acuerdo con el II Censo Nacional Universitario 2010 ANR-INEI, en el 

Perú mientras la población universitaria se ha incrementado en alrededor del 

133% en el período comprendido entre 1996 al 2010, la proporción de 

estudiantes que interrumpen sus estudios a nivel de pre-grado tiene valores 

que superan a la quinta parte de efectivos, con una tendencia ligeramente 

decreciente. 

Según el Área de Registros Académicos de la FAIN-UNJBG, en la ESIQ 

el porcentaje de deserción de los estudiantes matriculados en el período 

comprendido entre el 2005 al 2012, es del 41,75 %; observándose que el 

mayor porcentaje de deserción corresponde a los dos primeros años de 

estudios (85,72 %) correspondiendo al primer año de estudios un 69,75 % y un 

15,97% al segundo año de estudios; por ello es que, el tema de la deserción 

estudiantil ha tomado un lugar importante en el debate institucional, debido 

principalmente a tres razones que están íntimamente relacionadas: 

No tiene ningún sentido incrementar los niveles de oferta educativa sin 

controlar los de deserción; en este caso, los esfuerzos del aumento de 

cobertura con calidad no tendría el impacto esperado. 

Las pérdidas financieras y sociales que representan los estudiantes 

desertores son altas para la sociedad: la UNJBG, las familias y el propio 

estudiante. 

Escaso conocimiento en el sistema universitario acerca de los ciclos de 

deserción estudiantil, una adecuada forma de estudio y las políticas más 

efectivas para disminuirla. 

La presente investigación determinará los principales factores 

socioeconómicos, académicos e institucionales determinantes en la deserción 

estudiantil en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. 



El estudio abarcará únicamente a quienes siendo estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería Química en el período comprendido entre los años 2005 

al 2012, no presentaron actividad académica durante cuatro semestres 

consecutivos (02 años académicos). 

La falta de información organizada y actualizada de la situación 

académica de los estudiantes de la ESIQ, al momento del estudio. 

	

2.5 	Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre los factores académicos, socioeconómicos 

e institucionales y la deserción estudiantil en la ESIQ de la UNJBG en el 

periodo comprendido entre 2005 al 2012. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

Identificar los factores personales que se relacionan com la 

deserción estudiantil. 

Identificar los factores socioeconómicos que se relacionan con la 

deserción estudiantil. 

Identificar los factores institucionales que se relacionan com la 

deserción estudiantil 

	

2.6 	Hipótesis 

Existe relación entre los factores académicos, socioeconómicos e 

institucionales con la deserción estudiantil en la Escuela de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2005 al 2012. 

Según Silva (2006) la deserción estudiantil universitaria, se viene 

imponiendo a lo largo del tiempo, como una realidad cada vez más 

preocupante en el ámbito de la educación superior universitaria; es un 

fenómeno social complejo dado el número importante de factores que pueden 

incidir en su determinación. 



La búsqueda de metodologías de medición adecuadas que permitan 

abordar el fenómeno de deserción estudiantil teniendo en cuenta su 

complejidad, tanto espacial como temporal, pueden ser un valor agregado en la 

comprensión del problema y sus determinantes; los factores determinantes en 

la deserción estudiantil deben ser estudiados detenidamente para poder 

constituirse en la base para la elaboración de políticas universitarias eficaces y 

eficientes que tiendan a disminuir el fenómeno de la deserción e incrementar 

por ende los de retención estudiantil. 

La ESIQ, no dispone a la fecha de información organizada que permita 

realizar el análisis del fenómeno de deserción estudiantil, lo cual dificulta 

determinar el posible comportamiento futuro del mismo, así como el 

establecimiento de indicadores que sirvan de alerta para establecer correctivos 

y direccionar la administración hacia el logro de su misión; por ello el estudio de 

la dimensión dinámica de este fenómeno debe hacerse principalmente 

mediante la estimación de factores explicativos como académicos, 

socioeconómicos e institucionales acerca de la deserción en diferentes 

momentos en el tiempo. 

Por lo anteriormente expresado nos formulamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los factores personales, socioeconómicos e institucionales 

y la deserción estudiantil en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, 2005-2012? 



VARIABLES INDICADORES INDICE NIVEL DE MEDICIÓN 

V.I. 

Factores 
Personales 

Edad de ingreso a la universidad 

Edad al momento de ser admitido a la universidad. 

Menos de 18 
18 — 21 
22 o más 

De razón 

Género 

Características que se les atribuyen a las personas 
por cuestión de sexo. 

Masculino 
Femenino 

Nominal  

Estado civil 

Situación de la persona en relación con las leyes o 
costumbres relativas al matrimonio o convivencia que 
existen en el país (INED 

Soltero 
Casado 

Nominal 

Factores 
Socioeconómicos 

• Ingreso económico familiar 

Monto mensual de dinero en nuevos soles que 
perciben de manera conjunta todos los miembros de 
una familia (INED 

Menos de 750 
750 a 1 500 
Más de 1 500 

De razón 



Dependencia económica 

Subordinación económica del estudiante a otros. 

Dependiente 
No dependiente  

Nominal 

Número de integrantes del grupo familiar 

Número de personas dependientes económicamente 
en la familia. 7 a +  

1 —3 
4 —6 De razón  

Nivel de instrucción de los padres 

Grado más elevado de estudios realizados o en 
curso. 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ordinal 

Factores Académicos 

Orientación vocacional 

Guía ofrecida a los alumnos para encausar sus 
estudios y elegir una carrera profesional. 

Si 
No 

Nominal 
 

Colegio de procedencia. 

Institución educativa de nivel secundario de la cual 
se egresó. Estatal  

Particular 
Parroquial Nominal 

Rendimiento académico Excelente 
Bueno 

Ordinal 



Resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, Regular 	 1  
Deficiente 
Muy deficiente 

percibido por la unidad de estudio. 

Modalidad de ingreso 
Ordinario 
CEPU 
Extraordinario 

Nominal 

Opción de ingreso 
Primera opción 
Segunda opción 
Tercera opción 

Nominal 

Carga Académica 

Cantidad de asignaturas cursadas en un semestre 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Nominal 



CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Marco Conceptual 

Los principales conceptos utilizados en el presente trabajo responden a 

los términos de referencia para los Estudios Nacionales sobre Deserción y 

Repitencia en la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

Atraso o rezago.  El atraso o rezago se plantea como la prolongación de los 

estudios por sobre lo establecido formalmente para cada 

carrera o programa académico. 

Cohorte: 
	

Grupo de alumnos matriculados en una misma Escuela 

Académica Profesional, en el mismo período académico. 

Deserción: 	Es el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la 

carrera en la que se matricula un estudiante, por la 

influencia positiva o negativa de circunstancias internas o 

externas a él. En lo que respecta a la educación superior, 

es la cantidad de estudiantes que abandona el sistema 

de educación superior entre uno y otro período 

académico (semestre o año) (Hernández M. Hernández 

C., 1999). 

Deserción académica. Abandono del aula por razones estrictamente 

académicas. 

Deserción no académica: Abandono voluntario que el alumno hace de las 

actividades académicas a lo largo del programa y cuyas 



causas pueden ser de tipo exógeno o endógeno a la 

Institución. 

Deserción permanente: Es el fenómeno que se produce cuando el 

estudiante se retira de la institución educativa sin 

completar un programa académico y no retorna a ella 

Deserción temporal: Es el fenómeno que se produce cuando el estudiante 

se retira de la institución superior sin completar un 

programa académico y retorna a posteriormente a ella, se 

considera como un retiro parcial o deserción potencial. 

Desertores: Son los estudiantes que por factores intrínsecos (o propios del 

alumno) y extrínsecos (externos al alumno) se ven 

forzados a retirarse de la institución educativa, antes de 

concluir sus estudios. 

Factor: Son motivaciones o causas que pueden originar el problema de la 

deserción estudiantil, tales como factores endógenos 

(psicológicos), factores exógenos (la sociedad, la familia, 

el medio ambiente, etc.). 

Nivel de deserción: Semestre académico en el cual el estudiante abandona 

sus estudios, bien sea voluntaria o involuntaria. Para 

aquellos estudiantes que en el momento de retiro estaban 

cursando materias de varios semestres, el nivel estimado 

debe ser el semestre inferior en el cual estaba 

matriculado. 

Repitencia: Se define repitencia como la acción de cursar reiterativamente 

una actividad académica, ya sea debido a un bajo 

rendimiento académico del estudiante o por causas 

ajenas al ámbito académico 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EDAD 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % 

Menos de 18 años 40 60,61 17 47,22 57 55,88 
18 - 19 años 15 22,73 14 38,89 29 28,43 

19 - 20 años 7 10,61 2 5,56 9 8,82 

20 - 22 años 2 3,03 1 2,78 3 2,94 

022 ó más 2 3,03 2 5,56 4 3,92 

t 	Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  3,944 	GI : 4 	Valor p :0,414 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según la edad de ingreso a la Universidad, donde del total de estudiantes persistentes, 

el 60,61 % presenta edad menor a 18 años; mientras que dentro del grupo de los 

desertores, el 47,22% presenta también edad menor a 18 años. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,414 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

estudiantes persistentes y el de los desertores, debido a que el valor p es mayor a 

0,05. 



TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n % n % 

Masculino 

Femenino 

Total 

36 

30 

66 

54,55 

45,45 

100,00 

29 

7 

36 

80,56 

19,44 

100,00 

65 

37 

102 

63,73 

36,27 

100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  6,817 GI 1 	Valor p 0,009 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según género, donde del total de estudiantes persistentes, el 54,55 °/ii son del género 

masculino; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 80,56 % son también 

del género masculino. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,009 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los estudiantes 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
ESTADO CIVIL 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n % n % 

Soltero 64 96,97 34 94,44 98 96,08 

Otros 2 3,03 2 5,56 4 3,92 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  : 0,394 GI : 1 	Valor p : 0,530 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según estado civil, donde del total de estudiantes persistentes, el 96,97 % son 

solteros; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 94,44 % son también 

solteros. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,530 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n % n % 

Menos de 750 16 24,24 14 38,89 30 2941 
Entre 750 a 1500 35 53,03 15 41,67 50 49,02 

Entre 1501 a 2500 9 13,64 7 19,44 16 15,69 
Entre 2501 a 3500 4 6,06 0 ,00 4 3,92 
Más de 3500 2 3,03 0 ,00 2 1,96 

Total 66 100,00 36 100,00 102 _ 100,00_ 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  : 6,086 GI 4 Valor p 0,193 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según ingreso económico familiar, donde del total de estudiantes persistentes, el 53,03 

% presentan un ingreso económico familiar entre 750 a 1500 nuevos soles; mientras 

que, dentro del grupo de los desertores, el 41,67 % presentan también un ingreso 

económico familiar entre 750 a 1500 nuevos soles. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,193 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n ok n ok n % 

Dependiente 48 72,73 32 88,89 80 78,43 
No dependiente 17 25,76 4 11,11 21 20,59 
Otros 1 1,52 0 ,00 1 ,98 
. 	Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  : 3,748 GI 2 Valor p 0,153 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según dependencia económica, donde del total de estudiantes persistentes, el 72,73 

% presentan una situación de dependencia económica; mientras que dentro del grupo 

de los desertores, el 88,89 % presentan también una situación de dependencia 

económica. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,153 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
NÚMERO DE INTEGRANTES FAMILIARES DEPENDIENTES ECONÓMICAMENTE 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n 0/0 n % 

1 -3 personas 40 60,61 25 69,44 65 63,73 
4 - 6 personas 22 33,33 9 25,00 31 30,39 
Jamás 4 6,06 2 5,56 6 5,88 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  0,828 GI : 2 Valor p : 0,661 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según número de integrantes familiares dependientes económicamente, donde del 

total de estudiantes persistentes, el 60,61 % presentan un número de integrantes 

familiares dependientes económicamente de 1 — 3 personas; mientras que dentro del 

grupo de los desertores, el 63,73 % presentan un número de integrantes familiares 

dependientes económicamente también de 1 —3 personas. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,661 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n ok n % n % 

Sin instrucción 2 3,03 0 ,00 2 1,96 
Primaria 13 19,70 16 44,44 29 28,43 
Secundaria 23 34,85 16 44,44 39 38,24 
Superior 23 34,85 3 8,33 26 25,49 
Otros 5 7,58 1 2,78 6 5,88 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  : 14,006 	GI : 4 Valor p : 0,007 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según nivel de instrucción del padre, donde del total de estudiantes persistentes, el 

69,70 % poseen padres con un nivel de instrucción comprendido entre secundaria y 

superior; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 88,88 % poseen padres 

con un nivel de instrucción comprendido entre primaria y secundaria. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,007 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n % n % i 
Sin instrucción 4 6,06 0 ,00 4 3,92 
Primaria 18 27,27 23 63,89 41 40,20 
Secundaria 27 40,91 11 30,56 38 37,25 
Superior 16 24,24 2 5,56 18 17,65 
Otros 1 1,52 0 ,00 1 ,98 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  : 15,777 	GI : 4 Valor p 0,003 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según nivel de instrucción de la madre, donde del total de estudiantes persistentes, el 

40,91 % poseen madres con un nivel de instrucción secundario; mientras que dentro 

del grupo de los desertores, el 63,89 % poseen madres con un nivel de instrucción 

primario. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,003 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n ok N % n % 

Si 35 53,03 4 11,11 39 38,24 

No 30 45,45 30 83,33 60 58,82 
Otros 1 1,52 2 5,56 3 2,94 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  : 17,680 
	

GI 2 Valor p : 0,000 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según orientación vocacional, donde del total de estudiantes persistentes, el 53,03 % 

si recibieron orientación vocacional; mientras que dentro del grupo de los desertores, 

el 83,33 % no recibieron orientación vocacional. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,000 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
TIPO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

• 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n ok n ok n % 

;Muy adecuada 13 19,70 2 5,56 15 14,71 
;Adecuada 22 33,33 6 16,67 28 27,45 
Poco adecuada 23 34,85 26 72,22 49 48,04 
Inadecuada 4 6,06 1 2,78 5 4,90 
Totalmente inadecuada 4 6,06 1 2,78 5 4,90 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  13,322 	GI : 4 	Valor p : 0,010 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según tipo de orientación vocacional, donde del total de estudiantes persistentes, el 

68,18 'Yo recibió una orientación vocacional comprendida entre adecuada y poco 

adecuada; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 72,22 % recibió una 

orientación vocacional poco adecuada. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,010 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
TIPO DE INSTITUCIÓN DONDE CULMINO ESTUDIOS SECUNDARIOS 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n 

Particular 12 18,18 0 ,00 12 11,76 
Parroquia! 5 7,58 14 38,89 19 18,63 
Estatal 47 71,21 18 50,00 65 63,73 
Otros 2 3,03 4 11,11 6 5,88 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  : 23,038 	GI : 3 Valor p : 0,000 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según tipo de institución donde culminó estudios secundarios, donde del total de 

estudiantes persistentes, el 71,21 % culminó estudios secundarios en una institución 

estatal; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 50,00 % culminó estudios 

secundarios en una institución estatal. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,000 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N' 12 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

GRUPO 

Total Persistentes Desertores 

n % n % n % 

Muy bueno 1 1,52 1 2,78 2 1,96 

Bueno 33 50,00 17 47,22 50 49,02 

Regular 31 46,97 16 44,44 47 46,08 

Malo 0 00 2 5,56 2 1,96 

Muy malo 1 1,52 0 ,00 1 98 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X' : 4,470 GI 4 	Valor p 0,346 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según rendimiento académico, donde del total de estudiantes persistentes, el 50,00 'Yo 

considera tener un rendimiento académico bueno; mientras que dentro del grupo de 

los desertores, el 47,22 % considera tener un rendimiento académico bueno. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,346 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
MODALIDAD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n ok n ok 

Examen de admisión 41 62,12 24 66,67 65 63,73 

CEPU 17 25,76 12 33,33 29 28,43 
Examen extraordinario 8 12,12 0 ,00 8 7,84 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X2  : 4,909 GI : 2 Valor p : 0,086 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según modalidad de ingreso a la universidad, donde del total de estudiantes 

persistentes, el 62,12 % ingresó a la universidad mediante la modalidad de examen de 

admisión; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 66,67 % ingresó a la 

universidad mediante la modalidad de examen de admisión. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,086 que no existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es mayor a 0,05. 



TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
OPCIÓN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

n % n % n , % 

Primera Opción 59 89,39 10 27,78 69 67,65 
Segunda Opción 6 9,09 18 50,00 24 23,53 
Tercera Opción 1 1,52 8 22,22 9 8,82 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 
	

X2  : 40,961 	GI : 2 	Valor p : 0,000 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según opción de ingreso a la universidad, donde del total de estudiantes persistentes, 

el 89,39 % ingresó a través de la primera opción; mientras que dentro del grupo de los 

desertores, el 50,00 % ingresó a la universidad a través de la segunda opción. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,000 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN 
EL NÚMERO DE ASIGNATURAS CURSADAS SEMESTRALMENTE 

GRUPO 
Total 

Persistentes Desertores 

N % n % n % 

Totalmente de acuerdo 8 12,12 2 5,56 10 9,80 

De acuerdo 25 37,88 10 27,78 35 34,31 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 19,70 15 41,67 28 27,45 

En desacuerdo 13 19,70 9 25,00 22 21,57 

Totalmente en desacuerdo 7 10,61 0 ,00 7 6,86 

Total 66 100,00 36 100,00 102 100,00 
Fuente Elaboración propia 

Prueba de Chi-cuadrado 	X- 9,935 G1 4 	Valor p 0,042 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por grupo de estudio 

según el número de asignaturas cursadas semestralmente, donde del total de 

estudiantes persistentes, e; 37,88 % está de acuerdo con el número de asignaturas 

cursadas semestralmente; mientras que dentro del grupo de los desertores, el 41,67 % 

manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el número de asignaturas 

cursadas semestralmente. 

Realizando la prueba estadística Chi-cuadrado, podemos afirmar con un valor p 

de 0,042 que existe diferencia estadística significativa entre el grupo de los 

persistentes y los desertores, debido a que el valor p es menor a 0,05. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos de esta 

investigación son las siguientes: 

El diseño y adaptación del cuestionario sobre factores relacionados con la 

deserción universitaria se agrupó en tres dimensiones: 

Personales, 

Socioeconómicos y 

Académicos. 

Se obtuvo una consistencia interna adecuada, que indica la confiabilidade de los 

ítems para los cuestionarios en las dos muestras de participantes (desertores y 

persistentes). 

Entre los tres factores de riesgo tomados en este estudio, los factores académicos 

fueron los más representativos. La mayoría de los estudiantes que desertaron 

atribuyen a las situaciones académicas su decisión de interrumpir los estúdios 

universitarios. El fenómeno de la deserción está estrechamente vinculado con las 

condiciones académicas personales e institucionales, problemática que en este 

estudio se hace evidente y encuentra consonancia con otros estudios realizados en 

Latinoamérica. 

Al interior de las condiciones socioeconómicas no referidas a los ingresos 

familiares, sino al nivel de formación académica de los padres, este estudio 

encontró que en los estudiantes retirados el padre no tenía ninguna escolaridad. Así 

mismo los estudiantes retirados reportaron que el padre había alcanzado un nivel 

de formación universitaria. Los antecedentes de investigación plantean que la baja 



escolaridad de los padres influye en la deserción académica, debido a que el 

estudiante toma la decisión de abandonar sus estudios con la aprobación de sus 

familiares, quienes generalmente le otorgan mayor valor al trabajo que al estudio. 

Uno de los aspectos más relevantes fue la percepción negativa del nivel académico 

de los docentes por parte de los estudiantes que permanecen en la institución. Este 

resultado no concuerda con la percepción que tienen los estudiantes retirados, 

quienes valoraron positivamente a los docentes basados en sus experiencias, en 

las cuales los docentes les brindaron apoyo con el fin de evitar la deserción. 

La UNJBG debe analizar detenidamente la modalidad de contratación, pues la 

vinculación docente tipo cátedra dificulta la creación y sostenimiento de actividades 

curriculares o extracurriculares en beneficio de la conformación de una comunidad 

académica. 

Entre los factores académicos relevantes, um elevado porcentaje de estudiantes 

retirados identificaron dificultades en la elección del programa o carrera y reportaron 

que no poseían las habilidades académicas necesarias para la carrera estudiada. 

La selección equivocada de la carrera refleja un inadecuado proceso de orientación 

vocacional. En esta investigación se plantea que estas dificultades no pueden ser 

atribuidas unívocamente al estudiante, sino que la responsabilidad es compartida, 

puesto que en las instituciones educativas debe existir un programa de orientación 

profesional y vocacional fundamentado y eficiente que contribuya a una adecuada 

elección de carrera de los jóvenes que ingresan a la universidad. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

(DESERTOR) 

El propósito de este cuestionario es identificar los factores que influyen en la deserción 

estudiantil en pregrado con el fin de obtener información para la toma de decisiones y 

el diseño de estrategias para disminuir los porcentajes de deserción en la ESIQ de la 

FAIN. 

Instrucciones: En el espacio de la izquierda marque una X en la opción que considere 

más adecuada. 

	

1. 	¿Cuál fue su edad al momento de su ingreso a la universidad? 

Menos de 18 años 	( ) 

18 — 19 años 	 ( ) 

19 — 20 años 	 ( ) 

20 — 22 años 	 ( ) 

22 ó más 	 ( ) 

	

2. 	Género: 

Masculino 	 ( ) 

Femenino 	 ( ) 

¿Cuál fue su estado civil al momento de, abandonar sus estudios universitarios? 

Soltero 	 ( ) 

Casado 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  



	

4. 	¿Cuál fue el ingreso económico familiar en nuevos soles, al momento de 

abandonar sus estudios universitarios? 

Menos de 750 	 ( ) 

Entre 750 a 1500 	( ) 

Entre 1501 a 2500 	( ) 

Entre 2501 a 3500 	( ) 

Más de 3500 	 ( ) 

	

5. 	¿Cuál era su situación de dependencia económica, al momento de abandonar 

sus estudios universitarios? 

A) 	Dependiente 	 ( ) 

B) 	No dependiente 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  

	

6. 	El número de integrantes en su familia dependientes económicamente, al 

momento de abandonar sus estudios universitarios, fue de: 

A) 	1 —3 personas 	 ( ) 

13) 	4 — 6 personas 	 ( ) 

C) 	7 a más 	 ( ) 

	

7. 	¿Cuál es el nivel de instrucción de su padre? 

Sin instrucción 	 ( ) 

Primaria 	 ( ) 

Secundaria 	 ( ) 
Superior 	 ( ) 
Otros (especificar) 	  

	

8. 	¿Cuál es el nivel de instrucción de su madre? 

Sin instrucción 	 ( ) 

Primaria 	 ( ) 

Secundaria 	 ( ) 



Superior 	 ( ) 
Otros (especificar) 	  

9. 	Recibió usted algún tipo de orientación vocacional antes de, postular a la 

Universidad: 

Si 	 ( ) 

No 	( ) 

Otros (especificar) 	  

10. 	¿Cómo considera usted, el tipo de orientación vocacional que recibió antes de, 

postular a la Universidad? 

A) 	Muy adecuada 	 ( ) 

S) 	Adecuada 	 ( ) 
C) 	Poco adecuada 	 ( ) 

Inadecuada 	 ( ) 

Totalmente inadecuada 	( ) 

11. 	Sus estudios secundarios los culminó en una institución: 

Particular 	 ( ) 

Parroquial 	 ( ) 
Estatal 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  

12. 	Como considera que fue, su rendimiento académico, al momento de abandonar 

sus estudios universitarios? 

Muy Bueno 	 ( ) 

Bueno 	 ( ) 

Regular 	 ( ) 

Malo 	 ( ) 

Muy malo 	 ( ) 



13. Su admisión a la universidad fue mediante la modalidad de: 

Examen de Admisión ( ) 

CEPU 	 ( ) 

Examen extraordinario 	) 

Otros (especificar) 	  

14. 	De acuerdo con la modalidad de ingreso a la universidad, la opción de ingreso 

suya fue mediante: 

A) 	Primera opción 	 ( ) 

8) 	Segunda opción 	 ( ) 

C) 	Tercera opción 	 ( ) 

15 ¿Estuvo usted de acuerdo con el número de asignaturas cursadas 

semestralmente? 

Totalmente de acuerdo 	 ( ) 

De acuerdo 	 ( ) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 	( ) 

En desacuerdo 	 ( ) 

Totalmente en desacuerdo 	 ( ) 



CUESTIONARIO 

(PERSISTENTE) 

El propósito de este cuestionario es identificar los factores que influyen en la deserción 

estudiantil en pregrado con el fin de obtener información para la toma de decisiones y 

el diseño de estrategias para disminuir los porcentajes de deserción en la ESIQ de la 

FAIN. 

Instrucciones: En el espacio de la izquierda marque una X en la opción que considere 

más adecuada. 

¿Cuál fue su edad al momento de su ingreso a la universidad? 

Menos de 18 años 	( ) 

18 — 19 años 	 ( ) 

19 — 20 años 	 ( ) 

20 — 22 años 	 ( ) 

22 ó más 	 ( ) 

Género: 

A) 	Masculino 	 ( ) 

B) 	Femenino 	 ( ) 

	

3. 	¿Cuál es su estado civil actual? 

A) 	Soltero 	 ( ) 

13) 	Casado 	 ( ) 

C) 	Otros (especificar) 	  

	

4. 	¿Cuál es el ingreso económico familiar en nuevos soles, actual? 

A) 	Menos de 750 	 ( ) 



Entre 750 a 1500 	( ) 

Entre 1501 a 2500 	( ) 
Entre 2501 a 3500 	( ) 

Más de 3500 	 ( ) 

	

5. 	¿Cuál es su situación de dependencia económica, actual? 

Dependiente 	 ( ) 
No dependiente 	 ( ) 

D) 	Otros (especificar) 	  

	

6. 	En número de integrantes en su familia dependientes económicamente actual 

es: 

1 —3 personas 	 ( ) 

4 — 6 personas 	 ( ) 
7 a más 	 ( ) 

	

7. 	¿Cuál es el nivel de instrucción de su padre? 

Sin instrucción 	 ( ) 

Primaria 	 ( ) 

Secundaria 	 ( ) 
Superior 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  

	

8. 	¿Cuál es el nivel de instrucción de su madre? 

Sin instrucción 	 ( ) 
Primaria 	 ( ) 

Secundaria 	 ( ) 
Superior 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  

	

9. 	Recibió usted algún tipo de orientación vocacional antes de postular a la 

Universidad: 



Si 	 ( ) 

No 	( ) 

Otros (especificar) 	  

	

10. 	¿Cómo considera usted, el tipo de orientación vocacional que recibió antes de 

postular a la Universidad? 

Muy adecuada 	 ( ) 

Adecuada 	 ( ) 

Poco adecuada 	 ( ) 

Inadecuada 	 ( ) 

Totalmente inadecuada 	( ) 

	

11. 	Sus estudios secundarios los culminó en una institución: 

Particular 	 ( ) 

Parroquia! 	 ( ) 

Estatal 	 ( ) 

Otros (especificar) 	  

	

12. 	Con respecto a su rendimiento académico actual, considera usted que es: 

Muy Bueno 	 ( ) 

Bueno 	 ( ) 

Regular 	 ( ) 

Malo 	 ( ) 

Muy malo 	 ( ) 

	

13. 	Su admisión a la universidad fue mediante la modalidad de: 

Examen de Admisión 	( ) 

CEPU 	 ( ) 

Examen extraordinario 	( ) 

ID) 	Otros (especificar) 	  



14. De acuerdo con la modalidad de ingreso a la universidad, la opción de ingreso 

suya, fue mediante: 

Primera opción 	 ( ) 

Segunda opción 	 ( ) 

Tercera opción 	 ( ) 

15. ¿Está usted de acuerdo con el número de asignaturas cursadas 

semestralmente? 

Totalmente de acuerdo 	 ( ) 

De acuerdo 	 ( ) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 	( ) 

En desacuerdo 	 ( ) 

Totalmente en desacuerdo 	 ( ) 
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