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Resumen 

 

La deserción estudiantil en la universidad es un problema que produce pérdidas económicas, 

sociales y culturales, por lo cual se debe determinar qué factores la causan, con el fin de 

prevenirla y disminuirla. Cada Universidad, Facultad, Escuela Profesional tiene una 

problemática diferente por ello se analizó la deserción en diferentes Universidades así como 

diferentes metodologías de análisis estadístico, que sirvieron de base para establecer un criterio 

que nos permita analizar la deserción estudiantil en la Escuela profesional de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa, correspondiente al periodo 2013-2017, 

se abordó una investigación del tipo explicativo-descriptivo, para analizar la causa  de la 

deserción y para establecer su estructura o comportamiento. Usando el “Análisis de 

Componentes Principales”, que es una técnica del análisis multivariado, se encontró tres 

componentes principales donde la primera componente determina, mediante la condición 

académica del estudiante, que existe una decisión fuerte de los estudiantes por apartarse del 

sistema educativo y no afrontar dificultades. También se analizó algunos factores de deserción 

en casos de estudio, en los cuales destacan los factores académicos y económicos, para los 

cuales se sugiere establecer programas de tutoría, reforzamiento académico y seguimiento a 

los estudiantes especialmente en los primeros tres semestres. 

 

Palabras clave: Deserción, condición académica, estudiante, análisis multivariado. 
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Abstract 

 

Student desertion at the university is a problem that produces economic, social and cultural 

losses, so in order to prevent and reduce it, is necessary to determine the factors that cause it. 

Each University, Faculty, Professional School has a different problem, that is why we analyzed 

the desertion in different Universities as well as different methodologies of statistical analysis, 

which served as a basis to establish a criterion that allows us to analyze the student desertion 

in the Professional School of Accounting at the Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, corresponding to the period 2013-2017, an investigation of the explanatory-

descriptive type was approached, to analyze the cause of desertion and to establish its structure 

or behavior. Using the "Principal Component Analysis", which is a technique of multivariate 

analysis, three principal components were found, where the first component determines 

through the academic condition of the student, that there is a strong decision of the students to 

move away from the educational system and not to face difficulties. Some desertion factors 

were also analyzed in case studies, in which academic and economic factors stand out, for 

which it is suggested to establish tutoring programs, academic reinforcement and student 

follow-up, especially in the first three semesters. 

 

Keywords: Dropout, academic condition, student , multivariate analysis.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la deserción en la educación superior y sus niveles de aumento o 

disminución son materia de análisis por su incidencia negativa sobre los procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional. El abandono de cursos y la 

deserción estudiantil en la Escuela Profesional de Contabilidad y en general en toda la 

Universidad Nacional de San Agustín, se constituye en un problema de gran magnitud, 

puesto que las pérdidas económicas, sociales y culturales ocasionadas por esta situación son 

cuantiosas, por lo que es necesario llevar a cabo estudios que determinen las causas que la 

provocan, para poder prevenirlas o disminuirlas. 

Este trabajo propone analizar mediante seis casos de estudio los diversos factores que 

influyen en la deserción de los estudiantes. Se analizará el factor académico que influye en la 

deserción de los estudiantes de la escuela profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, usando técnicas de análisis multivariado, con la 

finalidad de reconocer patrones de comportamiento a lo largo de diferentes semestres hasta 

culminar su carrera profesional. 

El contenido de este trabajo se distribuye en tres capítulos: 

En el primer capítulo se desarrollo el Marco Teórico donde se revisan casos de 

estudio enfocados en los factores que ocasionan la deserción estudiantil, en diferentes 

universidades, así como el establecimiento de las bases teóricas del análisis multivariado, que 

permiten analizar las variables en estudio. 

En el segundo capítulo se establece y desarrolla el diseño de la metodología, así como 

la formulación de las hipótesis, las pruebas de hipótesis y el análisis de los resultados. 
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En el tercer capítulo se desarrolla el Marco Propositivo donde se realiza la propuesta a 

la solución del problema en investigación, mediante la implementación de un programa de 

tutorias. 

Las conclusiones se detallan al finalizar el trabajo con las referencias y anexos 

respectivos. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Conceptos y definiciones preliminares 

 

La deserción estudiantil en la universidad está vinculada a los alumnos que abandonan 

sus estudios del sistema educativo por diferentes causas. La deserción implica una pérdida de 

capital humano y financiero para los padres de familia, el estado y las mismas universidades. 

En base a ello se han realizado diversos trabajos de investigación con la finalidad de resolver 

o disminuir este problema. 
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1.1.1. Definición de deserción 

 

 La deserción estudiantil es el abandono definitivo de las aulas de clase por diferentes 

razones y la no continuidad en la formación académica, que la sociedad quiere y desea para 

cada persona que inicia sus estudios de primaria , esperanzados en que termine felizmente los 

estudios universitarios (Páramo, G., & Correa, 1999). 

Según Himmel (2002), la deserción se refiere al abandono prematuro de un programa 

de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo 

como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore. 

De acuerdo a un informe realizado por el Banco Mundial, “Un buen sistema de 

educación superior ofrece calidad, diversidad y equidad para maximizar el potencial de los 

estudiantes dadas sus habilidades innatas motivaciones, intereses y preparación académica al 

finalizar la educación secundaria”.  El resultado final obtenido por un estudiante de educación 

superior  es producto de su esfuerzo, su habilidad y su preparación académica, así como 

también de la contribución de los profesores, los pares, los laboratorios y las instalaciones 

(Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa, 2017) 

Generalmente las personas siguen estudios universitarios para mejorar sus 

perspectivas económicas, otras buscan la oportunidad de obtener conocimiento o ideas y 

perspectivas nuevas, independientemente de sus objetivos, muchos estudiantes realizan un 

análisis costo-beneficio cuando deciden si embarcarse en la educación superior y qué opción 

elegir. Si van a la universidad, deberán afrontar los costos de matrícula, así como también 

costos de libros, transporte, etc. Debido a que los estudiantes difieren en su nivel de ingreso, 

lugar de residencia, sexo, educación de los padres y objetivos puestos en la educación 

superior, hay margen para que el sistema ofrezca una amplia gama de opciones de educación 
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superior, como consecuencia de lo cual los estudiantes se autoseleccionan en diferentes 

Instituciones de Educación Superior y programas (Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero 

Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa, 2017). 

Según (Páramo, G., & Correa, 1999), la deserción estudiantil independientemente de 

las condiciones y modalidades  de presencialidad es decisión personal del sujeto y no obedece 

a un retiro académico forzoso (por el no éxito del estudiante en el rendimiento académico 

como es el caso de expulsión por bajo promedio académico) o el retiro por motivos 

disciplinares. Así la decisión de la deserción es una opción del estudiante, influenciado 

positiva o negativamente por circunstancias internas o externas. 

Dentro de las variables asociadas con la deserción se pueden citar: Misión Visión de 

la Institución Educativa, ambientes educativos, modelos pedagógicos, cultura universitaria, 

perfil ocupacional y profesional de los programas, presiones familiares y sociales, estatus 

económico, intereses personales y familiares del estudiante. 

1.1.2. Clases de deserción 

Páramo, G., & Correa ( 1999) indican varias clases de deserción en educación, no 

excluyentes entre sí: 

• Deserción total: Abandono definitivo de la formación académica individual. 

• Deserción discriminada por causas: Según la causa de la decisión. 

• Deserción por Facultad (Escuela o Departamento): Cambio Facultad-

Facultad. 

• Deserción por programa: Cambio de programa en una misma Facultad  
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• Deserción a primer semestre de carrera: Por inadecuada adaptación a la 

vida universitaria. 

• Deserción acumulada: Sumatoria de deserciones en una institución. 

La naturaleza de la deserción es múltiple, siendo una obligación de las entidades 

universitarias establecer mecanismos académicos, administrativos y de ajuste a la vida 

universitaria de sus estudiantes para que superen las dificultades de los programas 

académicos y culminen con éxito su carrera profesional. 

Por otro lado, según  Himmel (2002) se entiende por retención la persistencia de los 

estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su grado o título. Con lo 

cual establece un esquema como el mostrado en la Figura 1 

 
Figura  1: Deserción y retención 

Fuente: Figura retirada de (Himmel, 2002) 

 

 

Según Braxton, J. M., Shaw Sullivan, A. V., & Johnson (1997), los enfoques del 

análisis de la deserción y retención pueden ser agrupados en cinco grandes categorías: 

• Psicológicos: Establece que los rasgos de la personalidad son los que diferencian a los 

alumnos que completan sus estudios de aquellos que no lo logran. 
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• Económicos: Se enfatiza en la influencia que ejercen los factores externos al estudiante 

sobre la retención, los que se suman a los psicológicos. 

• Sociológicos: Con dos enfoques, el modelo de costo beneficio, el cual considera que 

los beneficios sociales y económicos por estudiar son superiores a los obtenidos por 

actividades alternas a estudiar. Y en segundo lugar el modelo de focalización de 

subsidio que estudia la entrega de subsidios totales o parciales como una forma de 

influir en la deserción cuando se dirige a grupos que presentan reales limitaciones 

económicas. 

• Organizacionales: Se enfocan en la deserción desde las características de la institución 

y los servicios que ofrece a los estudiantes. 

• De interacciones: Plantea que la deserción en la Educación Superior (ES) puede ser 

interpretada como el resultado de un proceso longitudinal de interacciones con los 

sistemas académico y social de la Universidad. 

1.1.3. Modelos de deserción 

 

En todos estos enfoques se pueden encontrar modelos que han recibido diferentes 

grados de sustentación empírica por parte de un gran número de investigaciones, que los han 

empleado como marco de referencia, dentro de ellos mencionaremos: El modelo de 

Ethington, El Modelo de Spady y el Modelo de Tinto. 

Ethington construyó un modelo donde incorporó una teoría sobre las “conductas de 

logro” que comprenden atributos tales como la perseverancia, la elección y el desempeño, 

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 autoconcepto 
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académico y la percepción de las dificultades de los estudios. Tanto los valores como las 

expectativas de éxito influyen a su vez sobre la persistencia en la Universidad (Himmel, 

2002) 

 
Figura  2: El modelo de Ethington (1990) 

Fuente: Figura retirada de Himmel (2002) 

 

Según Spady, el ambiente familiar influye sobre el potencial académico y la 

congruencia normativa. La congruencia normativa actúa directamente sobre el rendimiento 

académico, el desarrollo intelectual, el apoyo de pares y la integración social. El apoyo de 

pares tiene a la vez un efecto sobre la integración social, lo cual influye en la satisfacción del 

estudiante con su inserción en la Universidad y contribuye a reafirmar su compromiso 

institucional. 

Si las influencias señaladas no se producen en la dirección positiva, conllevará a un 

rendimiento académico insatisfactorio, un bajo nivel de integración social, insatisfacción y un 

bajo nivel de compromiso institucional, propiciando una alta probabilidad de que el 

estudiante decida abandonar sus estudios (Himmel, 2002) 
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Figura  3: El modelo de Spady (1970) 

Fuente: Figura retirada de Himmel ( 2002)  

 

Dentro de los factores explicativos de la deserción se encuentra el factor económico, 

que adopta un enfoque de costo - beneficio, cuando los beneficios sociales y económicos 

asociados a los estudios en la educación superior son percibidos como mayores que los 

derivados de actividades alternas, el estudiante opta por permanecer en la Universidad.  

Tinto, es el autor que mayor influencia ha tenido en los estudios sobre retención y 

deserción, expande el modelo de Spady, incorporando la teoría de intercambio, esta teoría se 

fundamenta en el principio de que los seres humanos evitan las conductas que implican un 

costo de algún tipo para ellos y buscan recompensas en las relaciones, interacciones y estados 

emocionales. Según Tinto, los estudiantes actúan de acuerdo con la teoría del intercambio, si 

los beneficios de permanecer en la institución son percibidos como mayores que los costos 

personales (esfuerzo y dedicación, entre otros), entonces el estudiante permanecerá en la 

institución. 
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Figura  4: Modelo de Tinto (1975, 1982) 
Fuente: Figura retirada de Himmel ( 2002) 

 

 

La deserción, es concebida 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 retención 

Estudios realizados por Bean y Vesper determinaron que los factores no cognitivos, tales 

como las características personales (actitudes, aspiraciones, motivaciones, intereses), 

ambientales y organizacionales también influyen en la deserción voluntaria 

 
Figura  5: Modelo de Bean (1985) 

Fuente: Figura retirada de Himmel (2002) 
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1.1.4. Factores que determinan la deserción universitaria 

 

Existen diferentes causas comunes que determinan la deserción universitaria algunas 

de estas causas se han analizado como problemas individuales o mezcla de ellos con el fin de 

disminuir la tasa de deserción, es posible especificar algunos de estos factores de acuerdo a 

los modelos planteados 

 

• Factores Académicos:  El rendimiento académico del estudiante está asociado a: la 

expresión escrita, expresión oral, nivel de comprensión y retención, calidad de 

conocimientos previos, empleo de técnicas de estudio, experiencia en la presentación 

de trabajos escritos, entre otras. 

• Factores Institucionales: Este Factor está asociado a los planes de estudio muy 

exigentes, cantidad de materias, la insuficiencia en las relaciones humanas, entre 

alumnos-maestro, la escasa profesionalización de los profesores, el estado de los 

laboratorios, aulas y recursos audiovisuales; planes, programas y métodos didácticos 

desfasados, escasez de niveles de formación técnica y de postgrado, así como un 

deficiente desarrollo de la investigación y de extensión universitaria. 

• Factores Socioeconómicos: Están referidos al desempleo, actividad laboral, falta de 

apoyo familiar, etc.  

• Factores Personales:  Enfermedades, cambio de estado civil, cambio de residencia, 

etc. 

1.2. Antecedentes de la Investigación 
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El análisis de la deserción estudiantil en contextos universitarios, según Hernández-

Jiménez, Moreira-Mora, Solís-Salazar, & Fernández-Martín (2019) es complejo porque 

interactúan: factores sociales, familiares, individuales e institucionales. En un estudio 

realizado describieron algunas variables sociodemográficas y motivacionales asociadas a la 

deserción de estudiantes de primer ingreso de programas de grado en las cohortes del 2011, 

2012 y 2013, con estudiantes activos y desertores de una institución de educación superior 

estatal de Costa Rica, se aplicó una encuesta vía WEB y telefónica a una muestra no 

probabilística de 519 estudiantes. Entre los resultados se encontró que la condición de 

abandono se asoció con: no matricular la carrera que más deseaba, el poco interés por 

estudiar en la carrera en la cual fue admitido y el deseo de estudiar en otra institución. El 

principal hallazgo del estudio es que las variables motivacionales son las que más inciden en 

el abandono. A partir de estos resultados se recomienda una apropiada inducción vocacional, 

para reducir las probabilidades de deserción, así como generar una estrategia para mantener la 

motivación durante los dos primeros años de ingreso a la universidad.  

Se formularon acciones concretas tales como: 

• Identificación de los cursos con mayor reprobación. 

• Servicio de tutorías para los cursos con mayor dificultad con el requisito de 

asistencia obligatoria por parte del estudiantado. 

• Asistencia a talleres de apoyo para el desarrollo de proyectos. 

• Actualización de los programas de los cursos sobre objetivos, atributos, contenidos, 

evaluación y material didáctico, desde la perspectiva de las habilidades blandas. 

• Revisión y seguimiento periódico del rendimiento académico individual. 
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• Capacitación al personal docente en estrategias didácticas. 

En cuanto a acciones en función de la segunda meta, sobre la disminución de la 

deserción, plantea lo siguiente: 

• Coordinación de acciones y capacitación a estudiantes del programa de monitoria 

para que apoyen con información y guía a la población de primer ingreso para evitar 

su deserción. 

• Realización de talleres de apoyo a la población de primer ingreso. 

• Seguimiento del indicador de deserción mediante el Sistema de Indicadores de 

Gestión (SIGI). 

• Organización de charlas motivacionales por parte de egresados y expertos en 

diversas áreas, dirigidas a estudiantes regulares. 

• Organización de actividades de integración y recreación, incluyendo un convivio 

con los egresados, estudiantes regulares y profesores. 

• Analizar la condición a estudiantes que han tramitado retiros justificados, retiros 

especiales, abandono de cursos, reprobación por ausencias y cambios de carrera. 

• Charlas a estudiantes de primer ingreso por parte de estudiantes avanzados en la 

carrera, abordando temas de: giras de campo, vida estudiantil, actividades 

extracurriculares, importancia de la asesoría curricular, entre otros. 

• Seguimiento a estudiantes de bajo rendimiento académico, que llevan tutorías y 

talleres. 
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Según se indica en Díaz Peralta (2008)  que en el primer semestre, se pueden 

presentar grandes dificultades, porque los estudiantes son obligados a transitar desde el 

ambiente conocido y relativamente seguro del colegio, al mundo de la universidad, en el cual 

deben valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales, 

para el estudiante que ingresa a la universidad puede resultar traumática la transición entre el 

entorno del hogar o del trabajo y el ambiente juvenil de la institución. La deserción en los 

estudiantes es el resultado de la combinación y efecto de distintas variables. En éstas se 

encuentran características preuniversitarias, institucionales, familiares, individuales y las 

expectativas laborales. Estas influyen en la integración social y académica, las cuales a través 

del grado de motivación del estudiante provocan un efecto positivo aumentando la 

probabilidad de permanecer o negativo presentando mayor probabilidad de desertar. El 

estudiante mantendrá una condición de equilibrio (permanencia) al combinar los factores 

académicos, sociales e institucionales en constante fortalecimiento de uno u otro factor.  

La educación universitaria vespertina, en Chile, ha presentado en los últimos años, un 

acentuado crecimiento en su matrícula. Sin embargo, la interrupción de los estudios de 

quienes estudian en este horario de 19 a 23 horas (vespertino) ha sobrepasado la cifra 

promedio de deserción del sistema universitario chileno. Estos estudiantes se caracterizan por 

combinar responsabilidades familiares, laborales y académicas, presentando mayores niveles 

de deserción que los estudiantes que ingresan a la modalidad universitaria diurna, debido a 

las particularidades y situaciones que les rodean. La decisión de abandono de los estudiantes 

vespertinos tienen como factores: capital y desempeño académico, imprevistos y 

circunstancias adversas y experiencias con la oferta institucional. El sistema universitario 

vespertino en Chile. (Carvajal & Cervantes, 2017) 
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Suárez-Montes & Díaz-Subieta (2015) realizaron una revisión sistemática para 

precisar las características del estrés académico que incide en la salud mental de la población 

universitaria, se examinaron publicaciones recientes sobre estrés académico, deserción 

estudiantil y estrategias de retención. El estrés de origen académico tiene como 

manifestaciones físicas individuales: incremento del pulso, palpitaciones cardíacas, aumento 

en la transpiración y en la tensión muscular de brazos y piernas, respiración entrecortada y 

roce de dientes, trastornos del sueño, fatiga crónica, cefalea y problemas de digestión. Las 

definiciones de deserción planteadas por Tinto y Giovagnoli, sugieren interpretar la deserción 

como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su 

proyecto educativo. En cuanto a las respuestas psicológicas destacan: inquietud, depresión, 

ansiedad, perturbación, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, pérdida de confianza en 

sí mismo, preocupación, dificultad para tomar decisiones, pensamientos recurrentes y 

distractibilidad. El impacto conjunto que tienen los factores individuales, socioeconómicos, 

académicos e institucionales en el riesgo de deserción, se indican en la Figura 6. 

 
Figura  6: Determinantes de la deserción estudiantil   

Fuente: Figura retirada de Suárez-Montes & Díaz-Subieta (2015) 
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En el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, planteó tres causas 

principales de deserción: rendimiento académico, capacidad económica y orientación 

vocacional. Por otra parte, la deserción se concentra de manera significativa en los primeros 

cuatro semestres y es semejante en hombres y mujeres 

Según indican Meza, K. T., Doval, Y. R., Pérez, A. V., & Ramirez (2015), mencionan 

que  en psicología se define la resiliencia como la capacidad de las personas de sobreponerse 

a períodos de dolor emocional y situaciones adversas, como la capacidad que tienen los 

grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos, que puede ser asociada a la 

capacidad de la institución para enfrentar situaciones que complejicen la generación y 

desarrollo de las actividades socio-docentes y que alteren la estabilidad de las funciones 

socio-educativas de los estudiantes y profesores, pudiendo generar sinergias internas y 

externas, que le permitan salir airosa y con determinación de las dificultades; basando las 

acciones en la previsión del riesgo. 

Se realizó un análisis teórico de las causas de abandono de los estudios y proponen un 

conjunto de medidas encaminadas a reducir las consecuencias de esa problemática social. Se 

propuso que la necesidad de mantener una adecuada evaluación de la resiliencia universitaria, 

se basa en diferentes acciones donde deben ser sobresalientes: las políticas de inclusión 

económica y ayuda de nivelación escolar; la colaboración activa de la familia; la 

participación cooperada de los elementos comunitarios identificados con el proceso de 

aprendizaje que realiza el estudiante. 

1.3. Deserción en América Latina 

 

En promedio, la tasa bruta de matrícula en educación superior de América Latina y el 

Caribe creció del 17 por ciento en 1991 al 21 por ciento en el año 2000 y al 40 por ciento en 
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el año 2010. Desde la década de los 2000, la expansión ha sido grande y rápida para 

estándares internacionales. 

El aumento en las tasas de ingreso a la universidad explica la mayor parte del 

crecimiento justamente en los países donde éste fue mayor, como Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. En estos países, los hacedores de política tomaron medidas agresivas para expandir el 

acceso. Además, el sector privado jugó un papel importante y las políticas como los 

préstamos educativos y las becas facilitaron el acceso a las IES privadas (Ferreyra, M. M., 

Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa, 2017). 

 

 
Figura  7: Descomposición de los cambios en la tasa de acceso entre 2000 y 2013 

Fuente : Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa (2017) 

 

 

 

A juzgar por los resultados, el desempeño del sistema es decepcionante. En promedio, 

alrededor de la mitad de la población de 25-29 años de edad que comenzaron la educación 

superior en algún momento no finalizaron sus estudios, sea porque aún están estudiando o 

porque desertaron. Sólo en México y Perú la tasa de graduación está cerca de la 

estadounidense (que es del 65 por ciento) 
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Figura  8: Tasa de graduación, jóvenes de edades 25–29 años, América Latina y el Caribe, circa 2013 

Fuente: Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa, (2017) 

 

1.4. Deserción en el Perú 

 

En el año 2013, la consultora en marketing Flanqueo, publicó en el diario gestión que 

un 30% de alumnos se retira en el primer semestre de estudios en las universidades e 

institutos en el Perú. Es necesario precisar que la dificultad de ingreso a las universidades 

privadas en los últimos años ha variado drásticamente, en muchas universidades privadas 

ingresa la totalidad de postulantes, de modo que el filtro ya no se da en el ingreso sino al 

iniciar los estudios, sobre todo durante el primer ciclo.  

La principal razón para la deserción sería el factor económico, que representa el 

(29%); seguida por la falta de vocación (26%), decepción de la carrera elegida (20%), mala 

enseñanza (15%), mala organización y la falta de preocupación por el alumno (10%) 

https://educacionalfuturo.com/noticias/alta-desercion-de-estudiantes-en-la-universidad/ 
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Según un estudio realizado por Insan Consultores en ocho universidades privadas de 

Lima (2017) la deserción universitaria en el Perú alcanza el 30% y es motivada especialmente 

por la falta de una buena orientación vocacional y por razones económicas. El director de 

Expouniversidad 2017, Justo Zaragoza, afirmó que el 70% de los que deciden no continuar 

pertenece a universidades privadas y el 30% restante a estatales, resaltó que se hace evidente 

la necesidad de conocer previamente las habilidades, destrezas y competencias del alumno, 

para a partir de estas fortalezas orientar mejor su decisión vocacional y su futuro desempeño 

laboral. https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-universitaria-hay-30-desercion-falta-

orientacion-y-recursos-670189.aspx 

La deserción universitaria generalmente se debe al rendimiento académico de los 

estudiantes, la infraestructura de la universidad, la calidad docente, deficiencias en los 

programas académicos, el cambio brusco del modelo pedagógico respecto al que tenían en el 

colegio, la baja remuneración que se obtendría al culminar la carrera, etc. En algunos casos la 

deserción de una universidad son deserciones temporales, para luego concluir en un tiempo 

mayor al previsto, así como migraciones de una universidad a otra. 

 

1.5. Métodos del Análisis Multivariado para el Análisis Estadístico de la Deserción  

 

La recolección de datos involucra recolectar valores de múltiples variables, los cuales 

pueden ser analizados de forma aislada o de forma conjunta, el análisis multivariado 

proporciona técnicas y modelos para analizar patrones o estructuras conjuntas (Véliz 

Capuñay, 2017) 

 



18 

 

 

1.5.1. Regresión logística 

 

La regresión logística es una técnica estadística multivariante que permite relacionar 

una variable de respuesta categórica en función de variables predictoras numéricas o 

categóricas. El objetivo del análisis de regresión logístico es poder realizar predicciones, es 

decir, estimar la probabilidad de un suceso dado por una variable de respuesta (𝑌 = 1) en 

función de 𝑝 variables 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 las cuales pueden ser de cualquier naturaleza (continuas, 

discretas, dicotómicas, ordinales o nominales). Para realizar una predicción se debe hallar una 

estimación de los coeficientes 𝛽0 , 𝛽1,⋯ , 𝛽𝑝 que mejor se ajustan al modelo asociado al 

conjunto de datos. 

El modelo lineal denominado 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡, está dado por la siguiente relación 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑝) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛽0 − 𝛽1𝑥1 − ⋯− 𝛽𝑝𝑥𝑝)
 

 

1.5.2. Análisis de componentes principales 

 

Al organizar los datos en una tabla, en la que 𝑝 objetos forman las filas y 𝑛 variables 

las columnas se obtiene una matriz, estos datos también se llaman multivariantes o 

multidimensionales. Los componentes principales se usan para la reducción de 

características, es decir el análisis de componentes principales (ACP) es una técnica que 

reduce el número de variables. Esta técnica permite realizar el estudio de las interrelaciones 

en un grupo de variables, así como encontrar relaciones que sirvan para explicar la 

variabilidad de los valores de una o de un grupo de variables en términos de otro grupo de 

variables  
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 La matriz de covarianza de 𝑝 variables  𝑋1, … , 𝑋𝑝  es una  matriz cuadrada que 

denotaremos por Cov , que es una matriz  de orden 𝑝 definida por 

𝐶𝑜𝑣 =

[
 
 
 
 
𝜎1

2 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝑝

𝜎21 𝜎2
2 ⋯ 𝜎2𝑝

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑝1 𝜎𝑝2 ⋯ 𝜎𝑝

2 ]
 
 
 
 

 

 

Una matriz que estima a la matriz de covarianza es: 

 

𝑆 =

[
 
 
 
 
𝑠1

2 𝑠12 ⋯ 𝑠1𝑝

𝑠21 𝑠2
2 ⋯ 𝑠2𝑝

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑠𝑝1 𝑠𝑝2 ⋯ 𝑠𝑝

2 ]
 
 
 
 

 

 

𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑘𝑖 − �̅�𝑖)(𝑥𝑘𝑗 − �̅�𝑗)

𝑛

𝑘=1

 

La covarianza entre dos variables es una medida de la relación lineal que puede existir 

entre los valores de dos variables numéricas 

1.5.3. Análisis de Conglomerados 

 

Comprende una serie de técnicas descriptivas del análisis multivariado que tiene por 

objetivo la clasificación o agrupamiento de individuos u objetos en clases a partir de 

mediciones realizadas en ellos de tal manera que dentro de los grupos exista la mayor 

heterogeneidad. El análisis de conglomerados es importante si los grupos obtenidos tienen 

significado dentro del trabajo que se realiza. 

Existen dos grandes tipos de análisis de clusters: Aquellos que asignan los casos a 

grupos diferenciados que el propio análisis configura, sin que unos dependan de otros, se 
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conocen como no jerárquicos y aquellos que configuran grupos con estructura arborescente, 

de forma que Cluster de niveles más bajos van siendo englobados en otros de niveles 

superiores, se denominan jerárquicos. Los métodos no jerárquicos pueden, a su vez, producir 

Cluster disjuntos (cada caso pertenece a un y sólo un Cluster), o bien solapados (un caso 

puede pertenecer a más de un grupo). Estos últimos, de difícil interpretación, son poco 

utilizados. 

Distancias y similitudes 

La proximidad expresa la semejanza que existe entre individuos o variables. Es decir, 

es el grado de asociación que existe entre ellos. Las proximidades pueden medir la distancia o 

la similitud (similaridad) entre individuos o variables. 

• El valor que se obtiene en una medida de distancia es tanto mayor cuanto más 

alejados están los individuos o puntos entre los que se mide. 

• En las similitudes, al contrario de las distancias, el valor que se obtiene es tanto 

mayor cuanto más próximos están los elementos considerados. 

La correlación de Pearson y los coeficientes de Spearman y de Kendall son índices de 

similitud.  

El concepto de distancia: Existen distintas maneras de considerar la distancia que 

separa a dos objetos, estas en general se denominan métricas se denotan con la letra 𝑑 y se 

define como una aplicación en base a un conjunto 𝐸, denominado espacio métrico de la 

siguiente manera: 

𝑑:𝐸 × 𝐸 → [0,∞ > 

 (𝑎, 𝑏) ↦ 𝑟 
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donde 𝑟 = 𝑑(𝑎, 𝑏) ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐸 ,  se verifican las condiciones 

a) 𝑑(𝑎, 𝑏) ≥ 0    
b)  𝑑(𝑎, 𝑏) = 0  si y solo si 𝑎 =  𝑏 

c) 𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑏, 𝑎) 

d) 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑐, 𝑏) 

 

Un ejemplo de distancia es la distancia Euclidea definida como 

 

𝑑(𝑖, 𝑗) = √∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)2

𝑘

 

 

Dendograma 

Es una representación gráfica de forma de árbol que organiza un conjunto de datos en 

subcategorías que se van dividiendo en otros hasta llegar al nivel de detalle deseado. Esta 

representación permite apreciar las relaciones de agrupación entre los datos y entre sus 

grupos sin embargo no establece las relaciones de similitud o cercanía entre categorías. El 

dendograma ilustra las agrupaciones derivadas de la aplicación de un algoritmo de clustering 

jerárquico. 

 

1.5.4. Minería de datos 

 

El data mining (minería de datos), es el conjunto de técnicas y tecnologías que 

permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el 

objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el 

comportamiento de los datos en un determinado contexto. 
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Básicamente, el data mining surge para contribuir en la comprensión de un conjunto 

de datos. Con este fin, hace uso de técnicas estadísticas y de algoritmos de búsqueda 

similares a la Inteligencia Artificial y a las redes neuronales. 

Los datos se consideran la materia prima bruta, cuando el usuario les atribuye algún 

significado especial pasan a convertirse en información, así los especialistas elaboran o 

encuentran un modelo, haciendo que la interpretación que surge entre la información y ese 

modelo represente un valor agregado, el cual se entiende por conocimiento. 

Un proceso típico de minería de datos consta de los siguientes pasos generales: 

 

 

• Selección del conjunto de datos, selección de las variables de las que se 

quiere predecir, calcular o inferir. 

• Análisis de las propiedades de los datos, uso de los histogramas, diagramas 

de dispersión, presencia de valores atípicos y ausencia de datos. 

• Transformación del conjunto de datos de entrada, pre procesamiento de los 

datos.  

• Selección y aplicación de la técnica de minería de datos, se construye el 

modelo predictivo, de clasificación o segmentación. 

• Extracción de conocimiento, mediante una técnica de minería de datos, se 

obtiene un modelo en base al conocimiento adquirido que representa patrones 

de comportamiento observados en los valores de las variables del problema. 

• Interpretación y evaluación de datos, una vez obtenido el modelo, se debe 

validar el modelo comprobando que las conclusiones que determina 

suficientemente satisfactorias. 
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Algunos modelos estadísticos conocidos no realizan una descripción correcta del caso 

en estudio por ello es necesario recurrir a modelos que fueron diseñados con propósitos 

particulares de análisis. Revisemos los siguientes artículos que formularon algunos modelos 

de predicción o clasificación: 

 

Caso 1:  Cabanillas, J. M., Rios, C. A., Camacho, F. M., Cabrera, A. A., Gutierrez, K. 

S., Rios, P. R., & Saltachin (2020) realizaron una investigación de tipo descriptivo, con el 

objetivo de determinar la tendencia de la deserción universitaria en la Universidad Politécnica 

Amazónica en los ciclos académicos considerados en el período 2012 - II hasta el 2018 - I. Se 

logró concluir que la tendencia de la deserción universitaria en la Universidad Politécnica 

Amazónica es negativa; debido al compromiso y esfuerzo de los órganos de gobierno, plana 

docente y administrativa; así como el apoyo de los representantes de Beca 18.  

El grado de asociación estudiantil entre la deserción y los ciclos académicos en la 

Universidad Politécnica Amazónica es bajo, porque existió una relación mínima entre las 

variables. La calidad de ajuste de la línea recta entre las variables deserción y ciclo 

académico ha sido pobre 𝑟2 = 0.0964, por lo cual 𝑟 = −0.3105 así para realizar pronósticos 

de las variables en mención resulta poco aceptable. La ecuación de regresión encontrada entre 

las variables fue: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  57.863 –  1.4682 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜. 

Caso 2: Según un estudio realizado por Perchinunno et al. ( 2019), mediante un 

análisis descriptivo se determinó que la  principal motivación para abandonar la escuela es la 

dificultad para aprobar los exámenes, con la consiguiente disminución de la motivación 

individual y la pérdida de confianza en las habilidades personales. Los análisis dentro de la 
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muestra no tienen como objetivo principal clasificar a los futuros estudiantes, sino más bien 

identificar aquellas variables que, una vez segmentadas adecuadamente por medio de un 

modelo de clasificación, permiten identificar estudiantes que abandonan sus cursos de 

estudio.  

En base al análisis exploratorio en la muestra, utilizando un modelo de regresión 

logística simple, se puede definir la variable de respuesta DROPOUT (Abandono) es de tipo 

dicotómico, igual a 1 si el alumno ha abandonado y a 0 si no, mediante las variables: ÁREA 

(Área) que distingue los cursos del área médico-científica de los cursos relacionados con el 

área socio-humanista, DIPLOMA (Diploma), el tipo de diploma obtenido por el estudiante, la 

variable DEGREE (Grado) distingue el tipo de curso de estudio realizado (licenciatura o ciclo 

de maestría). La variable CREDITS (Créditos) mide los Créditos Educativos Universitarios 

logrados por los estudiantes durante el primer año académico (2015/2016), mientras que la 

AGE (Edad) es la edad de inscripción, es posible obtener un modelo de predicción para 

obtener el diploma de graduación. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑅𝐸𝐴𝑖 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸𝑖+𝛽3𝐺𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅𝑖 + 𝛽4𝐷𝐼𝑃𝐿𝑂𝑀𝐴𝑖 + 𝛽5𝐷𝐸𝐺𝑅𝐸𝐸𝑖

+ 𝛽6𝐷𝐼𝑃𝐿𝑂𝑀𝐴 𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑖 + 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑆𝑖 

Donde 𝜋𝑖 = 𝑃𝑟{𝐷𝑅𝑂𝑃𝑂𝑈𝑇𝑖 = 1|𝑥𝑖
} indica la probabilidad de deserción y 𝑥𝑖 es el 

vector de valores asumidos para 𝑖 = 1,2, … ,𝑁, con 𝑁 = 7304 estudiantes(2015-2016) 

Los coeficientes obtenidos del modelo fueron significativamente diferentes de cero, 

con lo cual el modelo se adecúa a la población. 
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Figura  9: Modelo logístico 

Fuente :Imagen retirada de Perchinunno et al. ( 2019) 

 

 
Figura  10: Variables de entrada utilizadas en el modelo de regresión logística exploratoria 

Fuente : Imagen retirada de Perchinunno et al. ( 2019) 

 

 

 

Caso 3: Martelo, R. J., Acevedo, D., & Martelo,P.M. (2018),  determinaron factores 

que inciden en la deserción universitaria por medio de la técnica análisis multivariado. La 

muestra fue de 59 desertores del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena. Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario de 32 ítems. El análisis 

utilizó la técnica multivariada análisis factorial, la cual arrojó los 10 factores más relevantes 

para el estudio de la deserción estudiantil 

A continuación, se definen los factores de acuerdo a los componentes expuestos en la 

Tabla 4 Matriz de componente rotado: 

Componente 1: Explica el 14,925% de la varianza total y engloba los atributos 

pertenecientes a las variables Compromiso institucional, Sistema estructural, educativo y 
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normativo del programa. Debido a la asociación de las variables, el factor fue denominado 

como Gestión institucional 

Componente 2: Contiene las variables iniciales: Contexto demográfico y laboral y 

Estrategias organizativas del componente socio-económico, el segundo factor con una 

varianza total del 12,719% fue denominado como Condición económica del entorno 

individual.  

Componente 3: Las variables que conforman este componente son Ingresos 

familiares, Nivel socio-económico y Educación de los padres, las cuales explican el 9,104% 

de la varianza total. Debido a la asociación de las variables, se consideró nombrar este factor 

como Condición económica del entorno familiar. 

Componente 4: Las variables que conforman este componente son Orientación 

vocacional e Interés del programa, las cuales explican el 8,210% de la varianza total. Debido 

a la asociación de las variables, se consideró nombrar este factor como Intervención 

institucional. 

Componente 5: Con un 7,808% de representatividad en la varianza total, las variables 

que obtuvieron mayor relación en este componente fueron Dependencia, Contexto social y 

familiar. Por lo anterior, el factor fue denominado como Apoyo psicosocial y familiar.  

Componente 6: Con un 7,498% de representatividad en la varianza total, predominó 

la variable Contexto individual asociado a los encuestados, la desmotivación y falta de 

compromiso. Por lo anterior, el factor fue denominado como Motivación. 

Componente 7: Con un 6,780% de representatividad en la varianza total, predominó 

la variable Personalidad, personalidad reservada. Por lo anterior, el factor fue denominado 

como Rasgo de personalidad.  
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Componente 8: Contiene las variables iniciales Expectativas de los padres y Contexto 

académico, con un 5,290% de representatividad en la varianza total, el factor fue denominado 

como Cultural.  

Componente 9: Contiene las variables iniciales Relación con compañeros y 

Estrategias organizativas del componente psicosocial, con un 4,079% de representatividad en 

la varianza total. Debido a la asociación de las variables, este factor fue denominado como 

“Relación social”. 

Componente 10: Predominó la variable Sistema de monitoreo y fiscalización de 

acciones dirigidas a la formación de los alumnos por parte del programa, con un 3,956% de 

representatividad en la varianza total, la universidad está en la obligación de elegir una plana 

docente de calidad profesional y humana y, además, monitorear y fiscalizar cotidianamente 

las acciones dirigidas a la formación de los estudiantes. 

El método Varimax produjo 10 variables representativas para los componentes, con 

un total de 10 componentes, los cuales representaron el 80,369% del problema original, 

siendo los factores principales del problema. De lo anterior, los factores resultantes fueron los 

siguientes: Gestión institucional, Condición económica del entorno individual, Condición 

económica del entorno familiar, Intervención institucional, Apoyo psicosocial y familiar, 

Motivación, Rasgo de personalidad, Cultural, Relación social y Sistema de monitoreo y 

fiscalización de acciones dirigidas a la formación de los alumnos por parte del programa. 

1.6. Casos de estudio del análisis de la deserción estudiantil  

Se analizarán seis casos de estudio sobre los factores de la deserción estudiantil en 

seis universidades, dichos factores de deserción fueron analizados en los trabajos de 

investigación desarrollados por  Garbanzo (2007), Smulders Chaparro (2018), Revista Babel 

Nº 12 (2017), Rama (2009), Gallegos et al (2017) y Poveda Velasco et al (2020). 
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1.6.1. Caso de estudio en la Universidad de Costa Rica 

 

En un estudio en  la  Universidad  de  Costa  Rica, (Garbanzo, 2007)  aplicó  un  

cuestionario  en  forma  personalizada  a graduados  o  estudiantes en  los  últimos  años  de  

su  carrera,  el  estudio indagó el tema de los factores asociados al rendimiento académico 

desde el nivel socioeconómico en  estudiantes  universitarios  y  su  objetivo  general  

consistió  en  analizar  los  factores  asociados  al rendimiento  académico  en  estudiantes  

que  por  su  condición  socioeconómica,  se  les  asignó  la máxima  categoría  de  beca,  y  

estudiantes  que  no  solicitaron  beca  por  esta  condición  de  carreras de alta y baja 

demanda 

Para el grupo de estudiantes de carreras de alta demanda 

El promedio ponderado no varía significativamente, entre estudiantes con beca once y 

sin beca; no se evidencio que la condición socioeconómica marque diferencia alguna en este 

rubro.  Esta situación podría asociarse a que los estudiantes que ingresan a la Universidad de 

Costa Rica han pasado por diferentes filtros de selección académica. 

Se realizó una prueba de medias, que mide si existen diferencias significativas en 

algunas variables como nota de admisión, promedio ponderado y las diferentes escalas, entre 

estudiantes con la máxima categoría de beca (beca 11) y estudiantes que no solicitaron beca 

(sin beca). Efectivamente, existen diferencias significativas en las siguientes variables: Escala 

de satisfacción de la carrera universitaria, Escala de factores intrínsecos académicos, Escala 

de satisfacción con los profesores, índice de nivel socioeconómico.  
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Figura  11: Prueba de medidas para estudiantes sin beca y con beca 11 que estudian carreras de alta demanda 

Fuente : Figura retirada de   Garbanzo ( 2007) 

 

 

 

Para el grupo de estudiantes de carreras de baja demanda 

En el promedio o nota de admisión, sí hay diferencias; no obstante, en el promedio 

ponderado no hay diferencias entre los grupos que no solicitaron beca y los estudiantes con la 

máxima categoría de beca (sin beca y con beca 11)  

 

 
Figura  12: Prueba de medidas para estudiantes sin beca y con beca11 que estudian en carreras de baja demanda 

Fuente: Figura retirada de Garbanzo ( 2007) 

Conclusión: 
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• El rendimiento académico es altamente multicausal y complejo; producto de la 

interacción de múltiples factores sociales, personales, institucionales - académicos 

que pueden variar de una población a otra.   

• En  la  población  que  accede  a  carreras  de  alta  demanda  y  entre  estudiantes  

con  la  máxima categoría  de  beca  (beca  11)  y  quienes  no  solicitaron  beca  (sin  

beca)  sí  existen  diferencias significativas entre las variables lineales: índice de 

satisfacción universitaria, índice de hábitos de estudio, índice de apoyo en los 

estudios universitarios, índice de satisfacción con el profesorado e índice de nivel 

socioeconómico; sin embargo, se mostró que no producen diferencias en las 

variables más importantes, como son el promedio ponderado y la nota de admisión. 

• Al analizar, en el grupo de estudiantes que accede a carreras de baja demanda, las 

diferencias en los promedios entre estudiantes con beca 11 y sin beca, se encontró 

que sí hay diferencias. Las variables lineales que presentan diferencias significativas 

por (beca), condición socioeconómica, de este grupo son: la nota de admisión, la 

escala de apoyo a los estudios universitarios, la escala de satisfacción con los 

servicios y el nivel socioeconómico. 
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1.6.2. Caso de estudio en la Universidad Nacional de Itapúa- Paraguay 

 

En un estudio realizado por Smulders Chaparro ( 2018) los estudiantes de  la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se tomó 

como objeto de estudio a los estudiantes que han desertado, los resultados muestran que la 

causa económica es la que prepondera entre los factores externos, puesto que al no contar con 

los medios para seguir solventándose sus estudios y los gastos que esto acarrea hacen que 

muchos estudiantes hayan desertado. En lo social se refiere a motivos tales como influencia 

del medio en las decisiones y comodidad, en cuanto al estudio. En lo familiar, la mayoría de 

las entrevistadas señalaron que habían desertado por cuestiones relacionadas con la 

maternidad 

 
Figura  13: Factor principal de deserción 
Fuente: Smulders Chaparro (2018) 

 

Como factor principal interno de la deserción encabeza los motivos psicológicos, 

entre los cuales los estudiantes han nombrado: sobre todo la falta de orientación vocacional y 

el tomar una decisión apresurada tanto para la elección de la carrera como para la deserción. 

En otros han señalado motivos laborales, que la carrera no cubrió sus expectativas y por 

haber recursado asignaturas 
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Los factores externos en total representan un 48% de incidencia en la deserción de los 

estudiantes universitarios de la carrera ingeniería comercial año 2012, mientras que un 52% 

se debe a factores internos y principalmente a factores de índole psicológicos con un 28% de 

incidencia en el total  

Se realizó una investigación no experimental, cuantitativa; de tipo transversal, 

descriptiva Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010). La población 

fue de 47 estudiantes que han desertado de la carrera de Ingeniería Comercial, de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad Nacional de Itapúa, en los años 

2012; y de los estudiantes exitosos que han culminado la carrera en el tiempo establecido, en 

los años 2011 y 2012. El total de la muestra de Estudiantes desertores fue de 42 estudiantes 

que han desertado de la carrera Ingeniería Comercial, de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas, de la Universidad Nacional de Itapúa, año 2012. Estudiantes exitosos: La 

totalidad de 12 estudiantes que culminaron exitosamente sus estudios en la carrera Ingeniería 

Comercial en los años 2011 y 2012. 

Se utilizó cuestionarios con preguntas de categorías abiertas y cerradas; se aplicó 

personalmente a la muestra seleccionada. Se probó la confiabilidad, objetividad y validez 

antes de su aplicación; aplicando una prueba piloto a estudiantes desertores de otra carrera, de 

la misma facultad. Además, se aplicó a los estudiantes exitosos egresados en el año 2011 y 

2012, de la carrera Ingeniería Comercial; para contrastar los resultados. Además, se usaron 

tres tests psicológicos: Test de matrices progresivas Raven (Raven, 2005), este test divide la 

capacidad intelectual en: “Superior”, “Superior al término medio”, “Término medio”, 

“Inferior al término medio” y “Deficiente”. Test de autoestima de Cirilo Vargas (1994), en el 

cual existen básicamente cuatro tipos de autoestima: la autoestima alta (negativa), la 

autoestima alta (positiva), la autoestima baja (positiva) y la autoestima baja (negativa). Y el 
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Test de Temperamento de Heymans, que clasifica el temperamento en: Colérico, Pasional, 

Nervioso, Sentimental, Sanguíneo, Flemático, Amorfo y Apático. 

Conclusión:  

• Con respecto a las diferencias entre los estudiantes desertores y los estudiantes 

que han culminado exitosamente su carrera, el éxito o el fracaso de un 

estudiante es consecuencia de varios factores que se van acumulando desde 

muy temprana edad en el estudiante y su entorno; un estudiante exitoso puede 

ser cualquier persona, sin necesidad de contar con medios económicos 

extremos o todas las comodidades necesarias que implican el estudio de una 

carrera universitaria, solo es necesario que el individuo tenga la capacidad de 

sobresalir ante las adversidades de la vida. 

• En relación a los factores internos en la deserción se pueden nombrar: las 

diferencias temperamentales que desenlazaron en abandonar la carrera que 

marcan el contraste con los estudiantes que culminaron exitosamente, también 

la elección errónea de la carrera, ya que señalan que la carrera elegida no llenó 

sus expectativas y por ende se puede citar la falta de orientación vocacional; 

además los casos de embarazo y la acumulación de asignaturas desaprobadas, 

el recursar asignaturas y/o bajar de semestre 
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1.6.3. Caso de estudio en la Universidad de Morelia - México 

 

Las causas que influyen en la deserción escolar son diversas, y que algunos estudios 

estadísticos atribuyen la deserción a la incertidumbre vocacional y condiciones económicas 

Abarca y Sánchez (2005); o elementos psicológicos e institucionales (Páramo y Correa 

(1999) Tinto (1987); de Fishbein y Ajzen (1977) de Ethington (1990) Spady (1970) Bean 

(1985) (Terenzini et al., 1985) (Weidman, 1989)) entre otros. Revista Babel, de la 

universidad de Morelia, Nro. 12 , https://www.udemorelia.edu.mx/revista-babel/ 

 

   
Figura  14: Modelo de detección de las causas de deserción 

Fuente: Revista Babel No. 12 (2017) 

 

En esta revista se publicó un artículo, donde se propuso un modelo de detección de las 

causas de deserción escolar por medio de la minería de datos en la Facultad de Economía, 

UMSNH, dentro de su metodología se utilizó una encuesta usando muestreo aleatorio simple, 

de un total de 525 alumnos inscritos en el ciclo escolar agosto 2013/febrero 2014, la encuesta 

fue el instrumento utilizado en este análisis, elaborada con 39 preguntas de las cuales 15 

fueron de escala de Likert, 11 de tipo dicotómicas y 13 preguntas generales, además la 

https://www.udemorelia.edu.mx/revista-babel/
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encuesta se organizó en 5 áreas: datos generales, académicos, institucionales, económicos y 

psicológicos. 

Los resultados obtenidos determinaron que, en el análisis correlacional de las 

variables, se encontró que en las académicas los alumnos tienen un buen nivel de 

comprensión tanto de la lectura como del ejercicio de las matemáticas, estas dos 

características son importantes para el buen desarrollo académico del estudiante. Sin 

embargo, la baja participación de los estudiantes en las tutorías, con el cual los tutores 

ayudarían a los alumnos a nivelarse en sus materias durante el transcurso del semestre, no ha 

contribuido a que los estudiantes resuelvan con anticipación sus dudas sobre las diferentes 

materias de la carrera de economía. Un aspecto importante que puede influir en la deserción 

escolar, es la parte económica, debido a que, si el estudiante no cuenta con una beca y se ve 

en la necesidad de trabajar, ello limita su participación en las actividades escolares. Un factor 

altamente relevante es la variable psicológica, pues se ha encontrado que es importante para 

el estudiante sentirse parte de su entorno, con lo cual los alumnos que no se adaptan toman 

tempranamente la decisión de abandonar los estudios de licenciatura. De los resultados 

obtenidos de la investigación se elaboró un modelo que permite identificar la ruta crítica de la 

deserción escolar descrito en la Figura 15 

 
Figura  15: Modelo de deserción planteado usando Data Mining 

Fuente: Revista Babel No. 12 (2017) 
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Se determinó que al ser la deserción un tema importante en el ambiente educativo, se 

hizo necesario tratar de identificar las posibles causas que llevan al estudiante de la Facultad 

de Economía (UMSNH) a desertar en sus estudios en el nivel superior. En este estudio se 

evaluó la deserción desde el punto de vista de cinco variables: general, institucional, 

académica, económica y psicológica. Dentro de las variables generales se encontró, que, si 

bien el bachillerato de ingreso a la licenciatura en su mayoría es el económico administrativo, 

existe un porcentaje importante de estudiantes que acuden de diferentes bachilleratos, lo cual 

influye en la parte académica al no tener los conocimientos básicos de matemáticas e historia 

que exige la carrera. Asimismo, no existe un programa de retención de estudiantes, lo que se 

ofrece son cursos intermedios que no son suficientes para que el alumno permanezca en el 

programa de estudios. 

Conclusión:  

Los factores que más afectan a los alumnos son los académicos, institucionales, 

psicológicos y económicos, fortalecer los cuatro factores y dando seguimiento a los mismos 

permitirá medir en qué grado la deserción disminuye y favorece a los alumnos en un mejor 

desempeño en su vida académica, además de conocer si con las propuestas se logra el 

objetivo de disminuir la deserción. 

 

1.6.4. Caso de estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Colombia 

 

 

De acuerdo a Virtual Educa; Rama (2009), la información sobre deserción es 

procesada por la Vicerrectoría Académica y de Investigación por medio de la Oficina de 

Registro y Control Académico y de algunos asesores. Antes de proporcionar los datos, se 

hace necesario igualmente revelar las diversas etapas por las cuales ha pasado este proceso, 
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ya que explican las dificultades para la obtención, depuración y procesamiento de la 

información, particularmente la correspondiente a los primeros años de funcionamiento de la 

entidad. Durante los primeros cinco años, el registro se hizo manual. Posteriormente, se han 

utilizado dos aplicativos digitales. Entre el año 1989-2005, se utilizó el SIRA (Sistema de 

Información de Registro y Control Académico), que fue un sistema mono-usuario, instalado 

en cada uno de los 57 centros donde opera la institución (los denominados CEAD y/o 

CERES), y la compilación de dicha información se realizaba por medio de Backups, con baja 

velocidad de respuesta. A partir del 2006, la institución utiliza el sistema E-dunat (un 

aplicativo propietario en línea, que permite el registro y control en tiempo real). La 

información institucional es proporcionada al sistema SNIES (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior) del Ministerio de Educación Nacional, y en la 

actualidad la información se encuentra en proceso de depuración para proporcionarla 

igualmente al SPADIES (el sistema de prevención de la deserción). 

Los cálculos realizados por la Oficina de Registro y Control Académico, siguiendo la 

conceptualización de considerar posible desertor a quien abandona la actividad académica 

por dos semestres 

 
Figura  16: Comparación UNAD - PAÍS en relación con la denominada “Primera Deserción” (Abandono por dos 

semestres consecutivos) 2003 -2007 

Fuente: Proyecto “Estrategias para disminuir la deserción en Educación Superior”. Subdirección de Desarrollo 
Sectorial de la Educación Superior. Vice ministerio de Educación Superior. Bogotá, enero de 2007 

 

 

 

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia(UNAD), por tratarse de un sistema 

de educación abierta, los estudiantes pueden reintegrarse y continuar sus estudios en 
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cualquier momento, por lo que este tipo de deserción temprana no necesariamente indica una 

deserción definitiva. 

Un cálculo de deserción que podría calificarse con mayor propiedad como “abandono 

definitivo”, se define como la diferencia entre el número de estudiantes que ingresaron en un 

determinado período académico, menos la sumatoria de los graduados y quienes aún 

permanecen en la institución. Se realizó un seguimiento de nueve años tiempo suficiente para 

que los diversos tipos de estudiantes y ritmos de avance académico, pudieran obtener el grado 

al que aspiraban. 

Al analizar la cohorte 2001-I, a la cual ingresaron 6,011 estudiantes, luego de nueve 

años, se han graduado 1,432 estudiantes (el 23.82%) y permanecen aún en la institución 321 

(el 5.34% de los estudiantes de la cohorte). Es decir que, al realizar el corte para el análisis en 

el año 2008, la deserción de esta cohorte fue de 70.84%. 

 
Figura  17: Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Titulados y desertores cohorte de estudiantes 

2001-I 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama (2009) 

 

 

 

Características de los desertores, causas de la deserción y sugerencias 

 

Para conocer las características de los desertores y las causas de la deserción se aplicó 

una encuesta virtual, se enviaron encuestas a un grupo de más de 500 estudiantes desertores 

seleccionados al azar y de quienes se disponía de dirección de correo electrónico actualizada. 
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Del total de encuestas enviadas fueron entregadas y recibidas efectivamente 331. Y, de ese 

número, hubo un total de 182 respuestas.  

La mayoría de los desertores que respondieron la encuesta (51%) eran bachilleres (o 

normalistas) al momento de ingresar a la institución, (37%) habían realizado ya estudios de 

formación técnica o tecnológica, bien sea en la UNAD o en otra institución de educación 

superior (esta información no se preguntó) y, al momento de abandonar sus estudios, 

aspiraban alcanzar la formación universitaria. El 11% eran profesionales universitarios y 

probablemente aspiraban a una segunda carrera profesional o al nivel de especialización y el 

1% tenía ya nivel de postgrado  

 
Figura  18: Porcentaje de desertores según nivel de estudios al ingreso a la universidad 
Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama (2009) 

 

 

 

Las características socio-económicas de los desertores concuerdan con las 

características que se conocen para la generalidad de estudiantes de la institución. El 59% 

indicó que trabajaba, el 21% que tenía recursos propios, el 16% que dependía de la familia y 

el 4% que estaba becado 
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Figura  19: Situación económica de los desertores cuando estaban en la Universidad 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama (2009) 

 

Las jornadas de trabajo que reportan quienes tenían un trabajo remunerado eran 

bastante intensas: El 62% trabajaba jornada completa, el 17% más de media jornada, y el 

11% trabajaba media jornada 

 
Figura  20: Desertores. Número de horas semanales de trabajo remunerado cuando desertaron 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama ( 2009) 

 

 

 

El nivel de ingresos que reportaron los desertores indica que su situación económica 

era relativamente precaria: 14% vivían con menos de la mitad de un salario mínimo mensual 

(menos de US$100), 15% entre medio y un salario mínimo mensual aproximadamente y 25% 

entre $400.000 y $600.000 pesos colombianos. Sin embargo, cerca de la mitad tenían 

ingresos superiores a $600.000 pesos colombianos que equivalen a cerca de US$300 dólares 

mensuales. Si además se tiene en cuenta que un alto porcentaje (38%) estaban casados/vivían 

en unión libre o eran separados (4%), la situación económica era para ellos complicada, 

debido a las responsabilidades familiares 
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Figura  21: Nivel de ingresos mensuales de los desertores 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama ( 2009) 

 

 

 

Al indagar en qué semestre de la carrera se retiraron, la inmensa mayoría (87%) de los 

desertores lo hicieron durante los primeros tres semestres académicos, siendo el de mayor 

retiro (63%), el primero. Y en esta respuesta sí se puede identificar una clara tendencia: luego 

del cuarto semestre disminuyen significativamente los retiros. Éste dato podría estar 

indicando que la situación económica no sería uno de los factores más influyentes y que la 

atención prioritaria de la institución debe concentrarse en los primeros semestres, en especial 

en el primero. 

 
Figura  22: Desertores. Continuación de sus estudios universitarios 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama ( 2009) 

 

 

 

Se observa que en un 38.5% el desempeño académico de los alumnos(as) fue bueno, 

un 26.2% fue regular y deficiente respectivamente y un 9.2% excelente, lo que indican que 

para un 52.4% su desempeño fue de regular a deficiente 
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Causas de la deserción en la UNAD 

 

 

Uno de los mayores intereses del estudio consistía directamente en conocer el criterio 

de quienes habían vivido la situación, sobre cuáles habían sido las “causas” o al menos los 

factores asociados con el abandono de sus estudios; si mantenían o habían perdido su 

aspiración inicial de obtener el nivel académico al que algún día aspiraron; y, en 

consecuencia, qué acciones sugerían a la Universidad para evitar o disminuir la deserción. 

Se les pidió a los desertores valorar en una escala de Likert de cinco categorías 

(deficiente, insuficiente, satisfactorio, bueno y muy bueno), considerando una serie de 

elementos o factores institucionales (12 en total) relativos a la infraestructura, adecuación de 

los programas, nivel académico de los contenidos, calidad de los docentes (directores y 

tutores) y la atención de los consejeros y tutores o la metodología de estudio. Igualmente, 

hacer una valoración sobre algunos factores personales: la adaptación personal a la educación 

a distancia, la dedicación de tiempo al estudio y el propio desempeño académico.  
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Figura  23: Factores de deserción evaluados usando una escala de Likert 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama ( 2009) 

 

 

De acuerdo con la percepción de los desertores se dispone de contenidos y docentes 

de buena calidad, pero se brinda escasa atención al aprendizaje de los estudiantes. La 

principal falencia que identifican los desertores se da en el campo de la inter-relación 

académica: la orientación y apoyo brindado por los consejeros y la atención de los tutores 
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Figura  24: Razón principal (de más peso) para retirarse de la Universidad 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama (2009) 
 

 

A los desertores se les preguntó si, luego del retiro de la UNAD, habían continuado 

sus estudios. Solo el 29% manifiesta haber continuado estudiando. De ellos, el 26% lo han 

hecho en otras instituciones de educación superior y 3% prosiguió estudios en la misma 

UNAD, pero en otra carrera. Sin embargo, la inmensa mayoría (71%) no continuó estudiando 

 
Figura  25: Desertores. Continuación de sus estudios universitarios 

Fuente : Imagen retirada de Virtual Educa; Rama ( 2009) 

 

 

 

 

Conclusión: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, parece necesario combatir entre una 

serie de diversas “situaciones”, unas pocas prioritarias que, según los desertores, afectan los 

estudios a distancia y virtual e inciden directamente sobre la deserción. 



45 

 

 

En primer lugar, la metodología a distancia y virtual exige una extremada y cuidadosa 

planificación de la programación académica. Cualquier falencia o debilidad al respecto, por 

pequeña que parezca, incide negativamente no sólo sobre los aprendizajes, sino sobre la 

deserción.  

En segundo lugar, aunque hayan pasado algunas décadas de introducción de esta 

metodología, siempre será indispensable, con cada cohorte, una muy profunda y práctica 

inducción, hasta garantizarse que se ha interiorizado y se domina plenamente la metodología. 

No lograrlo incide igualmente de forma directa sobre el rendimiento académico y, finalmente, 

sobre el abandono de los estudios.  

En tercer lugar, pero quizás es el aspecto más sentido por quienes vivieron la dolorosa 

experiencia de abandonar sus estudios, la metodología a distancia y virtual exige una 

preparación y dedicación especial del personal docente (directores, tutores y consejeros) y 

sobre todo una intensa inter-comunicación con los estudiantes. 

En la universidad se aprende, también, el “oficio de estudiante”. Este aprendizaje 

requiere adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, diferentes normativas y 

funcionamiento institucional. 
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1.6.5. Caso de estudio en la Universidad Católica de Santísima Concepción- 

Chile 

 

Gallegos et al. (2017) realizaron un estudio que tuvo como objetivo central evaluar 

aquellos factores que llevan a un estudiante universitario a desertar no sólo al primer año sino 

también en los subsiguientes. A través de estimaciones de modelos de probabilidad 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡, se 

encontró que los motivos que llevan a la deserción van cambiando a medida que se avanza en 

la carrera. Si bien existe un factor transversal, que corresponde al rendimiento académico 

universitario, en el primer año de carrera destacan otros factores, tales como, la región de 

procedencia, edad, y año de ingreso, mientras que al tercer año de carrera destacan el 

rendimiento académico y el financiamiento. A partir de estos resultados se pueden diseñar 

mejores políticas de retención estudiantil. 

La base de datos utilizada en esta investigación fue proporcionada por la Dirección de 

Registro Académico y la Unidad de Gestión Financiera, y posteriormente compilada por la 

Dirección de Servicios Informativos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Dicha base de datos, está compuesta por 1,565 estudiantes de las carreras de Contador 

Auditor e Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

que corresponde a la matrícula total de estudiantes entre los años 2004 y 2013, y a los cuales, 

ha sido posible realizar un seguimiento durante su permanencia. La base de datos proporciona 

información respecto a características sociodemográficas del estudiante, como región de 

procedencia, edad, y género; variables académicas, que incluyen puntaje PSU de ingreso a la 

carrera tanto en el área de matemáticas como lenguaje, notas de enseñanza media (NEM), 

tipo de establecimiento de egreso de la enseñanza media, y el rendimiento académico en la 

universidad acumulado al primer, segundo, y tercer año de carrera (PPA); variables 

socioeconómicas, que incluyen el quintil de ingreso al que pertenece el estudiante, acceso a 
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becas o crédito, nivel de escolaridad de los padres, y la preferencia de postulación a la 

carrera. 

Modelo estadístico 

La estructura general del modelo a estimar considera la decisión de continuar o no los 

estudios en función de variables demográficas, académicas, socioeconómicas y vocacionales, 

para determinar la probabilidad de deserción, se estimó modelos de probabilidad del tipo 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡, donde la variable dependiente, denotada 𝐷𝑖, toma valor 1 en caso que el estudiante 

deserta y 0 en otro caso, el subíndice 𝑖 = 1,2,3 si el estudiante deserta al final del primer, 

segundo, o tercer año, respectivamente. 

Dentro de las variables explicativas se tienen: 

Variables de carácter socio-demográfico:  

1) Edad, variable numérica que indica la edad del estudiante al ingresar a la 

universidad.  

2) Género, variable dicotómica que toma el valor 1 cuando el estudiante es de género 

femenino, 0 en otro caso.  

3) Región de procedencia (región Biobío), variable dicotómica que toma el valor 1 si 

el estudiante es de la región del Biobío, 0 en otro caso.  

Variables de carácter socio-económico:  

1) Quintil de ingresos (quintil 2, quintil 3, quintil 4, quintil 5), variables dicotómicas 

que representan el nivel de ingresos familiar del estudiante, donde la categoría base 

corresponde al quintil 1  
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2) Financiamiento (beca/crédito), variable numérica que indica el porcentaje de becas 

y créditos que tiene el estudiante al comenzar el año académico.  

3) Escolaridad de los padres (Edu padres), variable dicotómica que toma valor 1 si el 

padre o la madre tiene estudios superiores completos o incompletos; 0 en otro caso. 

Variables carácter académico:  

1) Promedio ponderado acumulado (PPA), variable numérica que indica el promedio de 

notas que logró el estudiante al finalizar cada año lectivo en la carrera elegida, cuyo 

rango está entre 1 y 7.  

2) Puntaje PSU de matemáticas (PSU mat), variable numérica que indica el puntaje 

obtenido por el estudiante en la prueba de selección universitaria en la prueba de 

matemáticas, cuyo rango está entre está entre 150 y 850 puntos.  

3) Puntaje PSU de lenguaje (PSU len), variable numérica que representa el puntaje 

obtenido por el estudiante en la prueba de selección universitaria en el área de 

lenguaje, cuyo rango está entre 150 y 850 puntos. Respecto de este punto, cabe 

señalar que hay evidencia que muestra una relación causal positiva entre el puntaje 

obtenido en las pruebas PSU individuales de matemáticas sobre la prueba PSU de 

lenguaje y el rendimiento académico universitario Pearson (2013).  

4) Promedio de notas de enseñanza media (NEM), variable numérica que representa 

el promedio de notas que obtuvo el estudiante durante sus años de escolaridad en la 

educación media, cuyo rango está entre 1 y 7.  

5) Establecimiento de educación de origen (PS y PP), variables dicotómicas que 

representan el tipo de establecimiento educacional donde cursó el estudiante su 



49 

 

 

enseñanza media o secundaria. Como categoría base se definió las escuelas 

municipales, por lo que se generan dos variables dicotómicas, una para colegios 

particular subvencionado (PS) y otra para particular pagado (PP). 

Variables explicativas adicionales:  

1) Prioridad elección carrera (vocación), variable dicotómica que toma valor 1 si el 

estudiante postuló en primera prioridad a la carrera en que se matricula, 0 en otro 

caso, y que es una proxy de la vocación o gusto del estudiante por la carrera 

escogida.  

2) Año de ingreso (Años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), 

variables dicotómicas de control de acuerdo al año de ingreso a la carrera. Como 

categoría base se deja el año 2004.  

 

La estadística descriptiva de las variables se resume en la Tabla 1, la cual presenta los 

resultados del modelo probabilístico, las variables PS y PP toman valor 1 si el estudiante 

estudió en un establecimiento subvencionado o particular, respectivamente. 
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Tabla 1: 

Resumen descriptivo de las variables, Estadística descriptiva estudiantes FACEA-UCSC 

 
Fuente: Imagen retirada de Gallegos et al. ( 2017) 

 

 

La variable vocación toma valor 1 si el estudiante escogió la carrera en primera 

preferencia. Los modelos propuestos explican en un 36.41% la probabilidad de desertar al 

primer año, un 39.83% al segundo, y un 42.26% al tercer año. Para el modelo de deserción al 

primer año, el puntaje PSU de lenguaje aumenta la probabilidad de desertar, mientras que el 

rendimiento académico universitario (PPA) y el hecho si el estudiante vive en la misma 

región en que está ubicada la universidad reducen dicha probabilidad. 
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Tabla 2: 

Estimaciones de modelos logit para la deserción al 1er, 2do, y 3er año. (*) significativas al 1% y (**) 

Significativas al 5%. 

 
Fuente: Imagen retirada de Gallegos et al. ( 2017) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al estimar las variables que afectan la deserción 

de los estudiantes de las carreras de Contador Auditor e Ingeniería Comercial de la FACEA-

UCSC, se determinó que la región de procedencia del estudiante, el promedio ponderado 

acumulado (PPA) y el acceso a becas/financiamiento son variables que afectan la 

probabilidad de deserción. Sin embargo, podemos sostener que el promedio ponderado 

acumulado (PPA) es el principal factor en la deserción universitaria y su peso relativo se 

incrementa a medida que el estudiante avanza en su proceso de formación profesional. 

También, es interesante destacar que el puntaje obtenido en la prueba PSU de matemáticas no 

afecta la decisión de desertar 
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Conclusión:  

 

No todas las variables tienen la misma importancia en la deserción dependiendo del 

año en que se encuentra el estudiante en la carrera.  

• La variable de rendimiento académico universitario resulta ser el principal 

factor de deserción, siendo independiente del año en que se encuentre el 

estudiante. 

• La variable región de procedencia explica la deserción al primer año, pero no 

en años posteriores, explicado tal vez porque los estudiantes de otras regiones 

se adecúan en el tiempo a vivir en la región. El financiamiento es más 

relevante a la hora de explicar deserción en años posteriores al primero. 

 

Los resultados de esta investigación son útiles para focalizar los esfuerzos de las 

instituciones de educación superior en procurar de forma sistematizada y adecuada estrategias 

eficientes que permitan a los estudiantes apoyar su proceso de enseñanza aprendizaje y así 

mejorar las tasas de retención 
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1.6.6. Caso de estudio en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca Bolivia 

 

La investigación realizada por Poveda Velasco et al.( 2020) tuvo el objetivo de 

identificar los factores que influyen sobre la deserción universitaria de los estudiantes de la 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca; la 

investigación es de tipo aplicada, cuantitativa, descriptiva, cuasi-experimental. El objetivo fue 

entender mejor la deserción estudiantil a partir del análisis de ecuaciones estructurales. La 

población de referencia para el estudio es el total de estudiantes matriculados al inicio de la 

gestión 2017 (46,347 estudiantes). El análisis a través de ecuaciones estructurales determinó 

que los factores “Económico” y “Familiar” resultan ser los que tienen la mayor influencia en 

el abandono estudiantil, complementariamente se identificaron otros factores, como el de 

“Motivación”, “Salud”, “Social” y “Académico”.  

El abordaje de los factores que causan la deserción resulta ser diverso, tanto como los 

investigadores que han abordado la temática, hay varios modelos que proponen explicaciones 

sobre las causas que provocan la deserción universitaria, existe la necesidad de abordar el 

estudio de la problemática de la deserción universitaria desde un criterio multidimensional, 

que al mismo tiempo de incorporar las conceptualizaciones de los modelos resulte ser 

integrador de los mismos. 

Problema: ¿Cuáles son los factores que provocan la deserción universitaria? 

𝐻1: Lo Económico es un factor que influye sobre la deserción universitaria 

𝐻2: La Salud es un factor que influye sobre la deserción universitaria 

𝐻3: Lo Académico es un factor que influye sobre la deserción universitaria 
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𝐻4: Lo Motivacional es un factor que influye sobre la deserción universitaria 

𝐻5: Lo Social es un factor que influye sobre la deserción universitaria 

𝐻6: Lo Familiar es un factor que influye sobre la deserción universitaria 

 
Figura  26: Modelo estructural propuesto 

Fuente: Imagen retirada Poveda Velasco et al. (2020) 

 

 

 

La población de referencia para el estudio la constituye el total de estudiantes 

matriculados en la gestión 2017, siendo de 46,347 estudiantes. 

Las ecuaciones estructurales involucran una serie de relaciones entre variables 

numéricas con la finalidad de descubrir procesos subyacentes que generan las variables, estos 

modelos tienen otras denominaciones tales como modelos causales, en los de ajuste se busca 

el modelo que se ajuste a los datos, y las estimaciones de sus parámetros se calculan de 

manera que sus errores sean mínimos, con lo cual se trata de predecir nuevos casos. Con los 

modelos de ecuaciones estructurales se trata de pronosticar las covarianzas y varianzas entre 

las variables a partir de las covarianzas estimadas en las muestras, se trata de ajustar las 

covarianzas en lugar de ajustar los datos. 
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Figura  27: Variables de los factores que influyen sobre la deserción 

Fuente: Figura retirada de Poveda Velasco et al. ( 2020) 

 

 

 

Conclusión: 

 

El análisis de validez y confiabilidad del modelo indica que los factores Académico, 

Económico, Familiar, Motivacional, Salud y Social, influyen sobre la deserción en los 

estudiantes de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.  

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Dado que uno de los factores más importantes en la deserción de los estudiantes es su 

rendimiento académico, abordaremos el análisis de la deserción en base a los Factores 

académicos, para lo cual consideramos como referencia el análisis de la deserción estudiantil 

de otros trabajos de investigación. 

Se ha impulsado la inclusión de la tecnología en la formación docente en todo el 

currículo, pero se ha prestado poca atención a la comprensión de las competencias 

tecnológicas y comportamientos de los docentes, esto sugiere que las instituciones deberían 
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proporcionar apoyo dirigido a los educadores de docentes en todas las disciplinas de como 

adoptar tecnología coherente para sus programas (Nelson et al., 2018) 

Por otro lado, algunos recursos de multimedia provocan un efecto no deseado, dado 

que fuerzan aspectos memorísticos. 

Existen riesgos de incluir la tecnología en las aulas, el uso indiscriminado de recursos 

tecnológicos, sin un conocimiento a fondo de metodologías educativas idóneas para 

trabajarlos, puede llevarnos no sólo al fracaso académico sino que, incluso, puede provocar 

un efecto indeseable de rechazo por parte del alumnado hacia pretendidas innovaciones 

educativas y tecnológicas (Burbules, 1999)  

La resolución de problemas complejos (Complex problem solving, CPS) es una 

competencia altamente transversal necesaria en educación los entornos profesionales, así 

como la vida cotidiana. La evaluación de CPS es a menudo basada en computadora, y, por lo 

tanto, proporciona datos relativos no solo al resultado sino también al proceso de CPS. Sin 

embargo, la investigación que aborda este tema es escasa, son importantes las actividades de 

planificación en el proceso de resolución de problemas complejos (Eichmann et al., 2019) 

Conceptos del Cálculo Diferencial e Integral como el límite de una función suelen ser 

muy abstractos en muchas situaciones, sin embargo, el uso de recursos alternativos a una 

computadora, tales como el uso del celular puede ser empleado como una herramienta 

disponible por la tecnología, que puede ayudar a un estudiante a entender mejor un concepto, 

una ecuación, una gráfica, etc. Sin que el docente olvide su razón de ser, es decir lograr 

transmitir el conocimiento de una forma eficiente hacia sus estudiantes (Santana, 2018) 

Pérez Cardoso et al. ( 2018) Comenta que la educación no debe analizarse como un 

mecanismo para que un país logre un desarrollo más elevado, por ello dentro de los objetivos 
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de su artículo considera: caracterizar socio demográficamente a los estudiantes, definir los 

factores que provocan la repitencia de los estudiantes, identificar las causas de la no 

graduación en el periodo del 2010 al 2015. Obteniendo como resultado que la repitencia y la 

deserción de los estudiantes de enfermería consideran que el costo de estudiar la carrera 

comparado con los ingresos que podrían recibir al trabajar es muy alto, así como la 

imposibilidad de conseguir empleo. 

Según se cita en Garbanzo ( 2007) el desempeño académico de la población 

estudiantil en la educación superior es uno de los indicadores de calidad más sobresalientes y 

trascendentales de la labor académica del sistema de educación superior. El rendimiento 

académico en estudiantes universitarios representa un indicador estratégico para la valoración 

de la calidad educativa en la educación superior, y es el resultado de la unión de diferentes 

factores que intervienen en la vida académica del estudiante, se le define como el valor 

atribuido al logro del estudiante en su desempeño académico, mediante las calificaciones 

obtenidas. Por lo general involucra una evaluación cuantitativa del aprovechamiento del 

estudiante, ya sea satisfactorio o no, e implica deserción o éxito académico. 

¿Cuál es la tasa de deserción y que factores son los más influyentes en la deserción de 

los estudiantes de la escuela profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

 

2.2. Formulación del Problema 

 

La naturaleza de las carreras profesionales determina las asignaturas o “cursos de 

carrera”, que determinan la aptitud para proseguir los estudios profesionales, sin embargo, 
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existen asignaturas de cursos generales tales como Matemática que sirven como herramienta 

para las diferentes profesiones, representan cierto grado de dificultad en su aprendizaje que 

forman parte de las asignaturas desaprobadas de forma usual o reiterada. 

En Ingeniería E., La, A. D. E., & Norte, U. N. I. (2018) se realizó un estudio 

observacional, descriptivo, correlacional de causa y efecto predictivo, usando un análisis 

discriminante respecto a las asignaturas del primer semestre, de la carrera de Ing. 

Agroindustrial del primer año clasificándolos en tres grupos, la función discriminante 

permitió observar que la variable más importante fue Matemática I. 

El abandono de los estudios universitarios tiene graves consecuencias no solo para el 

alumno que abandona, sino también para la propia sociedad de acogida, técnicas de análisis 

multivariado conocidas como la regresión logística permiten afirmar que el haber escogido la 

titulación principalmente por vocación puede ejercer como factor protector frente al 

abandono (Esteban et al., 2017) 

 

2.3. Justificación 

 

De acuerdo a las distintas investigaciones revisadas algunos estudiantes abandonan 

sus estudios en los primeros meses de ingreso, en este trabajo se pretende determinar cuáles 

son las asignaturas de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa que representan dificultades en su desenvolvimiento académico, 

durante el periodo 2013 al 2017,  a su vez estas asignaturas serán clasificadas en grupos o 

factores esto permitirá determinar algún plan estratégico en el desarrollo de su malla 

curricular, método de estudio, etc. Por otro lado, se determinará la cantidad de alumnos 
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desertores durante este periodo, de aquí se obtendrá la tasa de los alumnos que concluyen sus 

estudios en el tiempo previsto. 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo general 

 

Cuantificar la deserción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad 

de la Universidad Nacional de San Agustín, años 2013 – 2017 determinando las asignaturas 

con alto porcentaje de estudiantes desaprobados, clasificar dichas asignaturas en grupos y 

analizar la condición académica de los estudiantes. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

• Clasificar las asignaturas que tienen mayor cantidad de desaprobados y 

analizar la condición académica de los estudiantes. 

• Estimar la tasa de deserción de los ingresantes del año académico 2013 de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, durante los cinco años de estudio. 

• Analizar una propuesta que permita disminuir la deserción de los estudiantes 

de pregrado de la escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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2.5. Hipótesis 

 

       𝐻0: Las asignaturas que provocan la deserción estudiantil son las asignaturas de los 

primeros semestres 

 

       𝐻1: Las asignaturas que provocan la deserción estudiantil No son las asignaturas de los 

primeros semestres 

 

𝐻0: El porcentaje de deserción estudiantil en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es igual al 

porcentaje de deserción a nivel Nacional 

𝐻1: El porcentaje de deserción estudiantil en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es diferente 

al porcentaje de deserción a nivel Nacional 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Variables independientes 

• Registro de notas de todas las asignaturas de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Contabilidad durante el periodo 2013 al 2017 

2.6.2. Variables dependientes 

 

• Tasa de deserción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad 

(2013- 2017). 

• Asignaturas desaprobadas de la malla curricular durante (2013-2017) 
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2.7. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3 
Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Metodología 

 

Para poder establecer las causas de la deserción se analizaron diversos casos de 

estudio, información obtenida en la primera parte del trabajo. En el periodo en el cual se 

realizó este estudio, la Escuela profesional de Contabilidad, no contaba con una Ficha 

personal donde se registre para cada estudiante sus datos personales, de donde se podría 

extraer información que determine los Factores personales y Factores socioeconómicos que 

influyen en la deserción. 

La investigación se enmarca el análisis de los Factores académicos, que influyen en la 

deserción. Se utilizó un enfoque cuantitativo no experimental, el alcance del mismo es 

descriptivo, utilizando un diseño longitudinal.  

TIPO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

Independiente 

 

 

Factores académicos 

 
Registro de notas 

Condición Académica del 

alumno; Abandono, 

Aprobado, Convalidación, 

Desaprobado, Jurado, 

Retirado y Suficiencia 

Dependiente Abandono 

Abandono temporal 

 

 

 

Abandono definitivo 

Falta de una disciplina y 

metodología de estudio 

personal. Responsabilidades 

familiares o laborales. Salud  
 

 

 

Conflictos irresolubles 
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Se analizará cómo las relaciones entre las variables  que describen la condición 

académica: Abandono, Aprobado, Convalidación, Desaprobado, Jurado, Retirado y 

Suficiencia, se realizará uso de técnicas de análisis multivariado tales como análisis de 

componentes y el análisis factorial con la finalidad de detectar relaciones y patrones de 

conductas. 

2.8.1. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es aplicado el tipo de investigación es explicativo, con un 

diseño no experimental, usando el método científico con un enfoque Mixto es decir 

cualitativo y cuantitativo (Arias, 2012) 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 

Estudiantes de pregrado de la Escuela profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

2.9.2. Muestra 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad del 2013 al 2017. 

 

Tabla 4: 
 Total matriculas del 2013 al 2017 

Año académico Número de matrículas 

2013 2370 

2014 2239 

2015 1898 

2016 1326 

2017 1830 

Total matriculas 9663 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10. Resultados y Análisis de datos 

Se recopiló el registro de notas de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, desde el año 2103 hasta el año 2017, por un periodo equivalente a cinco años, 

donde los alumnos lograrían su egreso o conclusión de sus estudios profesionales. 

Durante cada año existieron tres periodos de matrícula primer semestre (Semestre A), 

segundo semestre (Semestre B) y cursos de verano (Semestre C). 

La condición académica de los alumnos se midió bajo los siguientes criterios 

i. Abandono 

ii. Aprobado 

iii. Convalidación 

iv. Desaprobado 

v. Jurado 

vi. Retirado 

vii. Suficiencia 

 

Algunos estudiantes se matricularon en los cursos de verano para adelantar las 

asignaturas y otros con la finalidad de aprobar las asignaturas desaprobadas. 

Considerando cada periodo de matrícula en el primer y segundo semestre existieron 

cuatro grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D; el Grupo X en cada periodo 

comprende los alumnos que decidieron matricularse y convalidaron o fueron evaluados por 

jurado ser evaluados por: Convalidación o Jurado. Durante el curso de verano se matricularon 

en un grupo único denominado Grupo A, lo cual fue registrado durante los años 2013, 2014, 

2015 y 2016, no se consideró el curso de verano del año 2017 dado que solamente se 

consideró los cinco años de estudios tiempo en el que egresaría un alumno. La base de datos 

por semestres y grupos está descrita en la Tabla 5. 
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Tabla 5: 

 Estudiantes por semestre del 2013 al 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo un total de 9,963 matrículas durante los cinco años, en 50 asignaturas. 

Podemos observar en la Tabla 6 que la cantidad media de alumnos matriculados por grupo, 

oscila entre 34 y 53, este hecho se analizará posteriormente, dado que puede ser un factor 

influyente para que el alumno esté en la condición de: desaprobado, abandono o retiro, 

notamos que existen grupos con 73 y 64 matriculados. 

Tabla 6: 

 Resumen Estadístico por semestre del 2013 al 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año GRUPOS POR SEMESTRE

2013A PRIMER SEMESTRE A, B,C,D , X

2013B SEGUNDO SEMESTRE A, B,C,D , X

2013C CURSO DE VERANO A

2014A PRIMER SEMESTRE A, B,C,D , X

2014B SEGUNDO SEMESTRE A, B,C,D , X

2014C CURSO DE VERANO A

2015A PRIMER SEMESTRE A, B,C,D , X

2015B SEGUNDO SEMESTRE A, B,C,D , X

2015C CURSO DE VERANO A

2016A PRIMER SEMESTRE A, B,C,D , X

2016B SEGUNDO SEMESTRE A, B,C,D , X

2016C CURSO DE VERANO A

2017A PRIMER SEMESTRE A, B,C,D , X

2017B SEGUNDO SEMESTRE A, B,C,D , X

2013

2014

2015

2016

2017

Semestre

Media Desviacion Estandar CV Mediana Minimo Maximo

2013A 50.17 4.02 8.01 52 42 56

2013B 53.15 7.00 13.17 52 43 73

2014A 41.83 7.99 19.11 43 28 55

2014B 44.54 6.67 14.98 46.5 32 55

2015A 45.54 10.54 23.14 46.5 26 64

2015B 49.75 5.01 10.08 50 41 59

2016A 49.80 7.01 14.07 49 34 58

2016B 34.13 8.56 25.08 35.5 23 45

2017A 44.00 7.60 17.28 44 32 55

2017B 46.40 8.88 19.14 49.5 30 56
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De la Tabla 7 a la Tabla 11, se muestra la distribución de asignaturas donde se indica el 

número de alumnos matriculados por grupo y por semestre. 

Tabla 7:  

Cantidad de alumnos por grupo en cada asignatura año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8:  

Cantidad de alumnos por grupo en cada asignatura año 2014 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo X TOTAL Asignatura Semestre

52 50 50 48 1 201 Contabilidad General

52 48 0 42 2 144 Documentacion Contable y Redaccion Comercial

54 52 56 54 5 221 Matematica Basica

54 52 53 50 2 211 Estadistica

55 54 46 45 0 200 Sociologia  y Desarrollo Integral Humano

52 48 43 44 15 202 Lenguale y Comunicacion

54 52 52 51 0 209 Calculo Financiero 1

62 65 59 73 0 259 Microeconomia

52 50 43 44 0 189 Derecho Publico Privado y Empresarial

53 52 47 50 0 202 Creatividad y Organizacion Empresarial

52 53 49 50 0 204 Metodologia del Estudio e Investigacion en Contabilidad

128 0 0 0 0 128
Matematica Basica(31),Estadistica(28),Calculo Financiero 

1(30),Microeconomia(39)
2013C

2013A

2013B
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: 

 Cantidad de alumnos por grupo en cada asignatura año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: 

 Cantidad de alumnos por grupo en cada asignatura año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: 

 Cantidad de alumnos por grupo en cada asignatura año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a su código de matrícula podemos indicar que los alumnos matriculados 

durante el periodo 2013 al 2017, corresponden a diversas promociones: 1979, 1992, 

1993,1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y del 2000 al 2015. Consideraremos prioritariamente, el 

estudio propuesto para los ingresantes en el año 2013, dado que se medirá la deserción 

correspondiente a esta promoción de alumnos, puesto que estudiantes de promociones 

anteriores se matriculan por asignaturas desaprobadas y con ello podrían egresar y no figurar 

en matrículas posteriores, y promociones posteriores al año 2013, tienen aún el tiempo de 

cinco años por concluir su carrera profesional, caso contrario los índices de deserción estarían 

considerando aparentes deserciones de alumnos. 

Se realizará el análisis con 50 asignaturas las cuales se encuentran dispuestas por 

semestres de acuerdo a la Tabla 12, el detalle total de matriculados por semestre, por grupo y 

por curso está en la Tabla 13.  
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Tabla 12: 

 Asignaturas por semestre  correspondientes a la promoción de alumnos 2013-2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asignatura Semestre

1 Contabilidad General

2 Documentacion Contable y Redaccion Comercial

3 Matemática Básica

4 Estadistica

5 Sociologia  y Desarrollo Integral Humano

6 Lenguale y Comunicacion

7 Calculo Financiero 1

8 Microeconomia

9 Derecho Publico Privado y Empresarial

10 Creatividad y Organizacion Empresarial

11 Metodologia del Estudio e Investigacion en Contabilidad

12 Calculo Financiero

13 Contabilidad Intermedia y de Sociedades

14 Macroeconomia

15 Regimen Laboral y Seguridad Social

16 Estadistica Aplicada a los Negocios

17 Informatica Contable

18 Contabilidad Tributaria I

19 Teorias Contables y Normas Internacionales

20 Gerencia Moderna, Estrategica y Del Conocimiento

21 Formulacion y Analisis de Estados Financieros

22 Costos de Servicios y De Construccion

23 Informatica Financiera

24 Contabilidad De Costos Industriales

25 Contabilidad de Banca y Seguros

26 Contabilidad Tributaria II

27 Logistica y Contrataciones del Estado

28 Finanzas I

29 Contabilidad de Costos Agropecuarios

30 Finanzas Publicas

31 Tributacion Superior

32 Metodos de Valorizacion de Activos y de Empresas

33 Finanzas II

34 Contabilidad Gubernamental

35 Auditoria Financiera

36 Contabilidad de Costos de Actividades Mineras y Pesqueras

37 Gabinete Contable Comercial y Tributacion

38  Formulacion y Evaluacion Estrategica de Proyectos

39 Etica y Responsabilidad Social Empresarial

40 Peritaje Contable y Judicial

41 Contabilidad Gerencia Estrategica

42  Disenos de Investigacion

43 Proyectos de Inversion Publica

44 Mercadotecnia

45  Auditoria Gubernamental

46 Finanzas Corporativas

47 Desarrollo Tematico de Investigacion

48 Auditoria Integral y de la Calidad

49 Auditoria Tributaria

50 Negocios Internacionales

2016A

2016B

2017A

2017B

2013A

2013B

2014A

2014B

2015A 

2015B
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Tabla 13: 

 Cantidad de alumnos matriculados por asignatura, grupo , semestre y año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo X TOTAL Asignatura Asignaturas Grupo X Semestre

52 50 50 48 1 201 Contabilidad General Contabilidad General

52 48 0 42 2 144 Documentacion Contable y Redaccion Comercial Documentacion Contable y Redaccion Comercial

54 52 56 54 5 221 Matematica Basica Matematica Basica

54 52 53 50 2 211 Estadistica Estadistica

55 54 46 45 0 200 Sociologia  y Desarrollo Integral Humano

52 48 43 44 15 202 Lenguale y Comunicacion
Lenguale y Comunicación,Calculo Financiero 1, Microeconomia,Derecho Publico 

Privado Y Empresarial, Metodologia Del Estudio E Investigación En Contabilidad,

54 52 52 51 0 209 Calculo Financiero 1

62 65 59 73 0 259 Microeconomia

52 50 43 44 0 189 Derecho Publico Privado y Empresarial

53 52 47 50 0 202 Creatividad y Organizacion Empresarial

52 53 49 50 0 204 Metodologia del Estudio e Investigacion en Contabilidad

128 0 0 0 0 128
Matematica Basica(31),Estadistica(28),Calculo Financiero 

1(30),Microeconomia(39)
 2013C

48 46 37 54 1 186 Calculo Financiero Calculo Financiero

49 50 32 42 0 173 Contabilidad Intermedia y de Sociedades

30 31 28 37 2 128 Macroeconomia Macroeconomia

45 47 41 34 0 167 Regimen Laboral y Seguridad Social

50 55 44 46 2 197 Estadistica Aplicada a los Negocios Estadistica Aplicada a los Negocios

47 42 40 29 2 160 Informatica Contable
Teorias Contables y Normas Internacionales,Gerencia Moderna, Estrategica y del 

Conocimiento

44 45 35 39 0 163 Contabilidad Tributaria I

49 47 35 47 0 178 Teorias Contables y Normas Internacionales

49 47 36 47 0 179 Gerencia Moderna, Estrategica y Del Conocimiento

47 46 33 45 0 171 Formulacion y Analisis de Estados Financieros

55 46 32 52 0 185 Costos de Servicios y De Construccion

54 52 38 49 0 193 Informatica Financiera

159 0 0 0 0 159
Calculo Finacieroii(57), Macroeconomia(56), Estadistica 

Aplicada a los Negocios(46)
 2014C

44 54 53 62 0 213 Contabilidad De Costos Industriales

53 61 64 49 1 228 Contabilidad de Banca y Seguros Contabilidad de Banca y Seguros

43 49 26 28 0 146 Contabilidad Tributaria II

43 46 45 52 2 188 Logistica y Contrataciones del Estado Logistica y Contrataciones del Estado

47 49 43 33 1 173 Finanzas I Finanzas I

38 51 29 31 5 154 Contabilidad de Costos Agropecuarios Metodos de Valorizacion de Activos y de Empresas,Finanzas II

47 48 41 44 0 180 Finanzas Publicas

51 53 48 49 0 201 Tributacion Superior

48 54 53 55 0 210 Metodos de Valorizacion de Activos y de Empresas

51 54 41 59 0 205 Finanzas II

58 58 57 55 0 228 Contabilidad Gubernamental

55 51 38 45 0 189 Auditoria Financiera

53 54 34 52 0 193
Contabilidad de Costos de Actividades Mineras y 

Pesqueras
 

55 48 38 53 1 195 Gabinete Contable Comercial y Tributacion Gabinete Contable Comercial y Tributacion

49 49 42 52 6 198  Formulacion y Evaluacion Estrategica de Proyectos
 Formulacion y Evaluacion Estrategica de Proyectos,Etica y Responsabilidad Social 

Empresarial

43 34 23 40 0 140 Etica y Responsabilidad Social Empresarial

45 37 25 26 0 133 Peritaje Contable y Judicial

50 0 0 0 0 50 Etica y Responsabilidad Social Empresarial 2016C

55 36 33 49 2 175 Contabilidad Gerencia Estrategica Contabilidad Gerencia Estrategica

55 44 41 55 4 199  Disenos de Investigacion  Disenos de Investigacion

51 44 40 52 3 190 Proyectos de Inversion Publica Proyectos de Inversion Publica

46 34 35 43 1 159 Mercadotecnia Mercadotecnia

48 32 39 48 7 174  Auditoria Gubernamental Finanzas Corporativas,Desarrollo Tematico De Investigacion,Auditoria Tributaria

50 34 48 53 0 185 Finanzas Corporativas

53 38 53 56 2 202 Desarrollo Tematico de Investigacion Desarrollo Tematico de Investigacion

55 32 38 56 1 182 Auditoria Integral y de la Calidad Auditoria Integral y de la Calidad

47 32 51 53 1 184 Auditoria Tributaria Auditoria Tributaria

47 30 49 53 1 180 Negocios Internacionales Negocios Internacionales

9663 Total General

2017B

2015A 

2015B

2016A

2016B

2017A

2013A

2013B

2014A

2014B
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2.10.1. Análisis descriptivo de los alumnos matriculados en la Escuela 

Profesional de Contabilidad periodo 2013-2017 

 

2.10.1.1. Informe por asignaturas: 

2.10.1.1.1. Informe respecto asignatura × Estado del alumno: 

 

De un total de 9663 matriculas, respecto a 50 asignaturas obtenemos que el 79% de 

los alumnos aprobó sus asignaturas durante el 2013 al 2017, el 7% desaprobó, sin embargo, 

existe un porcentaje del 11% de alumnos que abandona las asignaturas y 3% se retira, es 

decir, existe una decisión del alumno a retirarse o abandonar del 14% a decidir continuar 

cursando la asignatura, la decisión de desistir es el doble a continuar y salir desaprobado. Una 

alternativa para los estudiantes sería dar un examen de suficiencia, convalidar o por jurado 

sin embargo este porcentaje es mínimo representa el 0.72%≈ 1%, los cuales haciendo una 

revisión en la base de datos el 100% aprobó la asignatura 

 

 
Figura  28: Porcentaje de alumnos matriculados  del 2013 al 2017 
Fuente: Elaboración propia 

 

ABANDONO APROBADO CONVALIDACION DESAPROBADO JURADO RETIRADO SUFICIENCIA

10.57% 78.58% 0.46% 6.96% 0.14% 3.17% 0.12% 100%

1021 7593 44 673 14 306 12 9663



72 

 

 

 
Figura  29: Recuento del estado  total de alumnos matriculados por asignatura 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.1.2. Informe respecto asignatura × Estado del alumno desaprobado 

Este informe nos permitirá determinar cuáles son las asignaturas, que tienen la mayor 

cantidad de alumnos desaprobados, en el gráfico de rectángulos de la Figura 30 podemos 

notar gráficamente que las asignaturas con mayor porcentaje de alumnos desaprobados son: 

Microeconomía, Cálculo Financiero II, Contabilidad de Banca y Seguros, Estadística, 

Matemática Básica; Contabilidad Gubernamental, Cálculo Financiero I, Contabilidad 

General, Estadística Aplicada a los Negocios, Diseños de Investigación, Macroeconomía, 

Desarrollo Temático de la Investigación. 

 

 
Figura  30: Porcentaje de alumnos desaprobados  por asignatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar un orden de importancia respecto a que asignatura desaprueba con mayor 

frecuencia un estudiante de Contabilidad, matriculado en el periodo del 2013 al 2017, el 
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diagrama de Pareto de Figura 31, nos confirma la apreciación gráfica realizada en el gráfico 

de rectángulos. 

 
Figura  31: Alumnos desaprobados por asignatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del 81.07% de estudiantes desaprobados podemos observar que el 55.52% superior 

corresponde a los  estudiantes desaprobados en el primer, segundo  y tercer semestre, también 

de acuerdo  a la Tabla 6 observamos que existen cuatro grupos de matriculados con gran 

número de estudiantes, las asignaturas con mayor porcentaje de alumnos desaprobados que 

representan el 81.07% son: Microeconomía, Cálculo Financiero II,  Estadística, Matemática 

Básica, Contabilidad General, Cálculo Financiero I, Contabilidad de Banca y Seguros, 

Contabilidad Gubernamental, Macroeconomía, Estadística Aplicada a los Negocios, 

Formulación y Análisis de Estados Financieros, Contabilidad Intermedia y de Sociedades, 

Derecho Público Privado y Empresarial  

Las cuales están agrupadas como sigue 
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• Tres corresponden al primer semestre, (Estadística, Matemática Básica, Contabilidad 

General) 

• Cuatro corresponden al segundo semestre (Microeconomía, Cálculo Financiero I, 

Macroeconomía, Derecho Público Privado y Empresarial) 

• Tres al tercer semestre (Cálculo Financiero II, Estadística Aplicada a los Negocios, 

Contabilidad Intermedia y de Sociedades) 

• Una al cuarto semestre (Formulación y Análisis de Estados Financieros) 

• Una al quinto semestre (Contabilidad de Banca y Seguros) 

• Una al sexto semestre (Finanzas II) 

• Una al séptimo semestre (Contabilidad Gubernamental, Macroeconomía) 

 

Tabla 14: 
 Asignaturas con mayor número de alumnos desaprobados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ASIGNATURA DESAPROBADO pi Pi Semestre

1 MICROECONOMIA 37 11.6719 11.67 Segundo semestre

2 CALCULO FINACIEROII 36 11.3565 23.03 Tercer semestre

3 ESTADISTICA 34 10.7256 33.75 Primer semestre

4 MATEMATICA BASICA 25 7.8864 41.64 Primer semestre

5 CONTABILIDAD GENERAL 24 7.5710 49.21 Primer semestre

6 CALCULO FINANCIERO 1 20 6.3091 55.52 Segundo semestre

7 CONTABILIDAD DE BANCA Y SEGUROS 20 6.3091 61.83 Quinto semestre

8 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 14 4.4164 66.25 Septimo semestre

9 MACROECONOMIA 13 4.1009 70.35 Segundo semestre

10 ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS 9 2.8391 73.19 Tercer semestre

11 FORMULACION Y ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 7 2.2082 75.39 Cuarto semestre

12 CONTABILIDAD INTERMEDIA Y DE SOCIEDADES 6 1.8927 77.29 Tercer semestre

13 DERECHO PUBLICO PRIVADO Y EMPRESARIAL 6 1.8927 79.18 Segundo semestre

14 FINANZAS II 6 1.8927 81.07 Sexto semestre
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Para determinar la variabilidad de la condición académica de los estudiantes 

correspondiente a los criterios: Abandono, Aprobado, Convalidación, Desaprobado, Jurado, 

Retirado y Suficiencia, se realizó el Análisis de componentes principales. Para determinar si 

el modelo es significativo respecto a la relación entre las variables, se obtuvo la     Tabla 15 

donde el índice 𝐾𝑀𝑂 = 0.594, es bajo; por otro lado la prueba de esfericidad de Bartlett  

determinó que su 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 0.000 < 0.05 lo cual indica que es posible aplicar el análisis 

Factorial. 

 

Tabla 15: 

 Prueba de  KMO y Bartlett 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16: 
 Porcentaje de Varianza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  32: Gráfico de sedimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 17: 
 Matriz de componentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la Tabla 16, La elección de las tres componentes se explica por las 

componentes que retienen el 88.4% de la variación total  de la cual usando la Tabla 17 

podemos especificar que:  
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• El primer componente principal es una dimensión fuertemente correlacionado con la 

condición académica de abandono (0.725), convalidación (0.617), desaprobado 

(0.612) y retirado (0.725) 

• El segundo componente principal es una dimensión fuertemente correlacionada con la 

condición académica aprobado (0.738), jurado (0.643) y suficiencia (0.582) 

• El tercer componente está relacionado con la condición de desaprobado (0.542) 

Podemos clasificar al primer componente como grupo de desistentes o desertores 

porque se opta por alternativas de separación, alejamiento o conmutar una condición externa, 

excluyendo de este grupo a los desaprobados dado que su condición puede ser transitoria, 

además porque figuran de forma independiente en la tercera componente y su variabilidad es 

grande, el segundo componente se puede clasificar como grupo de habilitados,  dado que son 

alumnos que pueden estar aptos para continuar con su carrera y que para aprobar una 

asignatura recurren a probar sus habilidades, finalmente el tercer componente se puede 

clasificar como el grupo de suspendidos dado que tienen restringida la continuidad de sus 

estudios, es una componente figura con alta variabilidad y que se puede tornar en un factor de 

deserción por recaer reiteradas veces en esta condición. 

Al rotar las componentes obtenemos visualmente las relaciones establecidas en base a la 

varianza, por otro lado, podemos apreciar dos grupos y subgrupos dentro de ellos: podemos 

notar que en el grupo de los habilitados se forman dos subgrupos los aprobados (0.738) 

separados de los que alcanzan esta condición por suficiencia (0.643) y jurado (0.582). En el 

grupo de los desistentes se identifican dos subgrupos los que abandonan (0.725), separados 

de los que alcanzan la condición convalidación (0.617), retirado (0.725), desaprobado (0.612) 
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Analizando el gráfico de componentes rotado obtenemos que la condición académica de los 

alumnos se agrupa en dos factores  

Factor 1: Suficiencia, jurado y aprobado dentro de este factor están formados el subgrupo 

suficiencia y jurado y el subgrupo aprobado 

Factor 2: Convalidación, desaprobado, retirado y abandono dentro de este factor están 

formados el subgrupo convalidación, desaprobado y retirado y el subgrupo abandono 

 

 
Figura  33: Componente rotado 
Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2. Tasa de deserción 

Para cuantificar la deserción utilizaremos la fórmula para el cálculo de la deserción 

estudiantil, la cual contabiliza el porcentaje de estudiantes de pregrado que por semestres 

consecutivos no se matriculan en la institución 

𝑻𝑫𝒌 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒌 

 𝒅𝒌 =   𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒌 

𝑴𝒌−𝟐 = 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒌 − 𝟐 

 

𝑇𝐷𝑘 =
𝑑𝑘

𝑀𝑘−2
𝟏𝟎𝟎% 

 

Respecto a los alumnos ingresantes a la escuela profesional de Contabilidad en el año 

2013, para el primer semestre se matricularon 200 estudiantes  en cuatro grupos A,B,C,D, 

luego de cinco años de estudio en el año 2017 solamente 22 alumnos han conseguido aprobar 

de 50 a 52 asignaturas, siendo que se requieren aprobar 52 asignaturas aprobadas para 

egresar, de la promoción de ingresantes 2013, para el año 2017 solamente egresaron 2 

estudiantes, que equivale al 1% del total, los 20 estudiantes restantes probablemente 

egresaron en el transcurso del año 2018. 

Considerando dos periodos anteriores 41 alumnos no registran matrícula durante los 

periodos lectivos 2016-02, 2017-01 y 2017-02 

Siendo el total de matriculados en dos periodos anteriores 159 y que solo egresaron 2 

alumnos el total de alumnos retenidos es 157, por lo cual  
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𝑻𝑫𝒌 =
𝟒𝟏

𝟏𝟓𝟕
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟔. 𝟏𝟏% 

La Tasa de deserción fue de 26.11% 

Tabla 18: 

 Alumnos que aprobaron de 50 a 52 asignaturas hasta el periodo 2017-02 

 Código 
Nro. de cursos 

aprobados 

1 20131400 50 

2 20131402 50 

3 20131408 50 

4 20131415 51 

5 20131417 50 

6 20131420 50 

7 20131426 50 

8 20131450 50 

9 20131451 51 

10 20131462 50 

11 20131470 50 

12 20131473 50 

13 20131476 51 

14 20132491 50 

15 20132498 50 

16 20133703 52 

17 20133705 50 

18 20133710 51 

19 20133717 51 

20 20133721 50 

21 20133723 50 

22 20133731 50 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 

MARCO PROPOSITIVO 

3.  

3.1. Denominación 

Implementación de un programa de tutorías académicas para el área de Matemáticas 

como contribución al proceso formativo de los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

3.2. Localización 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Departamento Académico de Matemática 
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3.3. Justificación 

Los resultados de investigación muestran un alto índice de deserción en los primeros 

semestres de la carrera profesional de Contabilidad, donde se manifiesta un índice alto de 

alumnos desaprobados en el área de Matemáticas. 

Según se indica en Bravo Guerrero ( 2020) la matemática es una asignatura 

importante y muy aplicable a la vida cotidiana de las personas, de manera que tiene sentido 

estudiarla con motivación, la clave está en cómo el docente desarrolla esa clase, dado que es 

el mediador entre esos contenidos aplicables y los estudiantes, la enseñanza debe centrarla en 

desarrollar habilidades para explorar, visualizar argumentar y justificar, dónde, antes que 

memorizar, se puedan descubrir y aplicar esos aprendizajes 

Por otro lado, la universidad tiene implementado cursos de capacitación para todos los 

docentes, en diferentes áreas: Elaboración de sílabos en base a competencias, construcción de 

rúbricas, uso de entornos virtuales, etc. Sin embargo, es necesario realizar un seguimiento al 

alumno, dado que La Universidad en trabajo conjunto con los Docentes desarrolla un plan de 

acción para reducir la deserción  

La Universidad Nacional de San Agustín, está construyendo un pabellón para el 

Departamento de Matemática, el cual estará implementado con laboratorios de Cómputo, y 

salas diversas para docentes investigadores y labor docente, como asesoramiento alumnos, 

donde se proyecta atender a los alumnos de las tres áreas: Ciencias e Ingeniería, Ciencias 

Sociales y Ciencias Biológicas. 

3.4. Fundamentación teórica  
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Las tutorías académicas han sido de gran aporte en el proceso formativo de los 

estudiantes, mediante el acompañamiento del docente proporcionando orientación y atención, 

conforme a criterios y mecanismos de monitoreo y control, a fin de fortalecer su formación 

integral y disminuir los factores de riesgo (deserción / repetición) que afectan el desempeño 

estudiantil. Este proceso se concreta mediante la atención personalizada y profesional del 

docente a un estudiante o a un grupo específico de ellos. Para fortalecer el proceso formativo 

se debe establecer las áreas de conocimiento y/o materias con alto índice de repetición y 

deserción, las acciones de fortalecimiento por parte de autoridades universitarias, así como de 

los docentes, deben estar alineadas a fortalecer el perfil de egreso de la carrera de la Unidad 

Académica. Las tutorías académicas son un factor importante en el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios y es producto fundamental del proceso formativo,  (Zamora, M. J. 

C., Larreategui, A. L. C., & Zamora, 2019). 

Definiciones 

Tutor: Es el docente universitario que, apoya a los estudiantes tutorados en su 

formación integral a través de la atención y seguimiento personalizado. 

Tutorados: Es todo aquel estudiante de la Universidad que participa en la acción 

tutorial y que puede acceder a todos los programas y servicios de apoyo institucionales. 

Tutoría: La tutoría consiste en un proceso de ayuda y acompañamiento durante la 

formación de estudiantes (o de aprendices laborales, en su caso) que se concreta mediante la 

atención personalizada a un individuo, o a un grupo reducido de los mismos, por parte de 

profesores o maestros competentes formados para la función tutorial. 

Tutoría Académica: Es un proceso de acompañamiento personalizado o grupal que 

puede ser virtual, presencial, individual o grupal, que tiene como objetivo mejorar el 



85 

 

 

rendimiento académico, solucionar problemas y desarrollar hábitos de estudio y trabajo para 

evitar la reprobación de las asignaturas. 

Tutoría de Acompañamiento: Se enfoca a las tutorías de inclusión, se considera al 

estudiante como la labor de dar seguimiento o cumplimiento a sus actividades diarias como 

en caso de que el estudiante tenga preocupaciones, problemas de índole personal, 

académicos, salud, etc. A fin de que sea transferido a las instancias respectivas para lo cual se 

considera una ficha de Registro. 

Inclusión: Se sustenta en que cada ser humano es diferente, existen particularidades 

en la forma de proceder y de aprender, que suscitan un tratamiento individualizado, teniendo 

en cuenta que cada uno posee su propia historia de vida condicionada por factores de 

naturaleza biológica y sociocultural, según el contexto en que se desarrolla. 

SITA: Sistema Institucional de Tutorías Académicas. 

3.5. Objetivo del programa 

 

Lograr que los docentes del Departamento Académico de Matemática atiendan al 

tutorado para conseguir una formación integral y contribuya a mejorar el conocimiento, el 

clima de clase, favorecer la madurez vocacional, así como desarrollar habilidades y 

estrategias de aprendizaje. 

3.6. Procedimiento 

Desde las unidades competentes que tienen como gestor al Vicerrectorado 

Académico, se propondrá realizar cursos de formación de tutores, y realizar el seguimiento de 

las acciones dentro de cada unidad académica; para el cumplimiento a la metodología se 

proveerá de un manual de tutorías académica. 
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El proceso de tutorías abarca desde el diagnóstico de las necesidades estudiantiles, la 

planificación de los tipos de tutorías, programación de tutorías, las actividades, selección de 

tutores y tutorados, recolección y análisis de resultados, seguimiento y su retroalimentación 

Según Zamora, M. J. C., Larreategui, A. L. C., & Zamora ( 2019) para realizar un 

seguimiento de las tutorías se propone, realizar el siguiente registro de actividades  
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3.7. Recursos 

 

Actualmente la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE) cuenta con 

el Programa de Tutoría que tiene como objetivo acompañar a los estudiantes de pregrado 

durante su etapa universitaria, como acción inherente y complementaria de la labor docente, 

creando espacios para que los estudiantes puedan informarse, dialogar y reflexionar. Cuenta 

con una normatividad a través de un reglamento y el apoyo de docentes tutores y asesores 

académicos 

El órgano de apoyo del programa de tutoría, Oficina de Bienestar Universitario Brinda 

atención en casos de: 

• Conflictos familiares 

• Violencia familiar 

• Abandono Moral y Físico 

• Conflictos Sociales 

• Difícil adaptación del estudiante de provincia a su nuevo entorno social 

• Actividades de Apoyo 

• Atención de caso social 

• Visitas domiciliarias 

• Visitas hospitalarias 

• Visitas intra y extra institucionales 

• Gestiones administrativas y económicas de apoyo 

• Atención del seguro universitario 

• Orientación y apoyo en caso de accidentes, fallecimientos y otros 
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3.8. Evaluación 

 

Se proyecta la implementación de este proyecto en el término de un año a partir de su 

aprobación, o en caso de alguna modificación de mejora en el procedimiento, la misma que 

será dada a conocer al Departamento de Organización y Métodos. De la actividad proyectada 

se obtendrán las siguientes evidencias para su evaluación 
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CONCLUSIONES  

 

• La Tasa de deserción durante los cinco años de estudio de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín 

correspondiente a la promoción 2013-01, es  26.11%. siendo la tasa de deserción 

Universitaria en el Perú del 30% la cual se da especialmente por falta de una buena 

orientación vocacional y por razones económicas. 

• Existen diversas causas que podrían haber ocasionado la deserción:  

De un total de 9663 alumnos matriculados en 50 asignaturas el 79% de los alumnos 

aprobó las asignaturas durante el periodo 2013 al 2017 y tomaron la decisión de 

retirarse o abandonar el 14% . 

Los alumnos desaprobados representan el 81.07% de los estudiantes, de este total  el 

55.52% superior corresponde a alumnos matriculados en el primer, segundo y tercer 

semestre. Las asignaturas con mayor porcentaje de desaprobación son asociadas a la 

línea cuántica. 

Durante los cinco años y semestres correspondientes a los periodos lectivos A y B, 

los alumnos se matriculan en cuatro grupos diferentes, donde aproximadamente la 

cantidad de alumnos matriculados por grupo oscila entre 34 y 53, llegando a existir 

grupos de 73 y 64 alumnos. 

Para realizar un análisis de componentes principales respecto a la condición 

académica de los alumnos, se obtuvo mediante la prueba de Bartlett que él              

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 0.000 < 0.05, lo cual nos indica que es posible formar factores dentro de 

las variables condición académica, obteniendo tres componentes principales la 
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primera componente principal podemos denominarla como desistentes o desertores 

formado por abandono (0.725), convalidación (0.617) y retirado (0.725), la segunda 

componente principal la denominamos como los alumnos habilitados formado por 

los alumnos aprobados (0.738), jurado (0.643 y suficiencia (0.582),  la tercera 

componente la denominamos como los alumnos suspendidos formado por los 

alumnos desaprobados (0.542). 

• Usando un diagrama de Pareto, y una tabla de distribución de frecuencias, podemos 

distinguir gráficamente las asignaturas que tienen mayor cantidad de alumnos 

desaprobados, dentro del 81.07% de alumnos desaprobados el 55.52% superior 

corresponde a las asignaturas del primer y segundo semestre: 

Microeconomía (11.67%) 

Cálculo Financiero II (11.36%) 

Estadística (10.73%) 

Matemática Básica (7.89%) 

Contabilidad General (7.57%) 

Cálculo Financiero I (6.31%) 

 Primer semestre: Estadística, Matemática Básica, Contabilidad General, Segundo 

semestre: Microeconomía, Cálculo Financiero I, Macroeconomía, Derecho Público 

Privado y Empresarial, Tercer semestre: Cálculo Financiero II, Estadística Aplicada 

a los Negocios, Contabilidad Intermedia y de Sociedades. 
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SUGERENCIAS 

 

• Sugerir a la escuela realizar encuestas periódicas respecto a los factores que 

afecten sus estudios universitarios, con el fin de establecer un plan de acción que 

apoye al alumno a superar factores que influyan en desistir de la deserción, 

considerando para la encuesta: Factores Académicos, Factores Psicológicos, 

Factores de Socialización y Factores Ambientales. 

• Se propone realizar un seguimiento al estudiante durante los tres primeros 

semestres, mediante un sistema de tutoría, para poder apoyar al alumno en su 

adaptación a todos los cambios académicos y sociales que se producen en la 

transición del colegio a la universidad, reducir la cantidad de alumnos por grupo 

para que los docentes puedan dedicar mayor atención a las dificultades que 

puedan presentar los alumnos en el aprendizaje. 

• Realizar programas de reforzamiento académico para las asignaturas de mayor 

porcentaje de alumnos desaprobados, este programa puede incluir alumnos de 

semestres superiores y docentes. 
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Anexo 01 

Plan de estudios Escuela Profesional de Contabilidad 2014 
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Anexo 02 

Plan de estudios Escuela Profesional de Contabilidad 2009 

 



 

 

 

TITULO:  ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE A REQUIPA, USANDO TÉCNICAS MULTIVARIADAS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS POBLACIÓN CONCLUSIONES 

¿Cuál es la tasa de 

deserción y que factores 

son los más influyentes 

en la deserción de los 

estudiantes de la escuela 

profesional de 

Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín? 

O. general 

Cuantificar la deserción de los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín, años 2013 – 2017 

determinando las asignaturas 

con alto porcentaje de 

estudiantes desaprobados, 

clasificar dichas asignaturas en 

grupos y analizar la condición 

académica de los estudiantes. 

  Se utilizó un 

enfoque 

cuantitativo no 

experimental, el 

alcance del mismo 

es descriptivo, 

utilizando un 

diseño 

longitudinal 

 Población: 

Estudiantes de 

pregrado de la Escuela 

profesional de 

Contabilidad de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Muestra: 

Estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad del 2013 

al 2017. 

 

 

 

O.E. N°1 

Clasificar las asignaturas que 

tienen mayor cantidad de 

desaprobados y analizar la 

condición académica de los 

estudiantes. 

𝐻0: Las asignaturas que 

provocan la deserción 

estudiantil son las asignaturas 

de los primeros semestres 

𝐻𝑎: Las asignaturas que 

provocan la deserción 

estudiantil no son las 

asignaturas de los primeros 

semestres 

Variable N° 1 

Notas finales de 

todas las 

asignaturas de los 

alumnos de la 

Escuela 

Profesional de 

Contabilidad 

durante el periodo 

2013 al 2017 

 Análisis descriptivo y 

Técnicas de Análisis 

Multivariado 

 Usando una tabla de distribución de frecuencias, 

podemos distinguir que los alumnos desaprobados 

representan el 81.07% de los estudiantes, de este total 

el 55.52% superior corresponde a alumnos 

matriculados en el primer, segundo y tercer semestre.  
El análisis de componentes principales respecto a la 

condición académica de los alumnos, determinó 

mediante la prueba de Bartlett que él 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑃=0.000<0.05, lo cual nos indica que es posible 

formar factores dentro de las variables condición 

académica 

 

 

O.E. N°2 

Estimar la tasa de deserción de 

los ingresantes del año 

académico 2013 de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, durante 

los cinco años de estudio. 

𝐻0:El porcentaje de deserción 

estudiantil en los alumnos de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es igual al porcentaje 

de deserción a nivel Nacional 

𝐻𝑎:El porcentaje de deserción 

estudiantil en los alumnos de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es diferente al 

porcentaje de deserción a nivel 

Nacional 

Variable N° 2 

Tasa de deserción 

de los estudiantes 

de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad 

(2013- 2017). 

Asignaturas 

desaprobadas de la 

malla curricular 

durante (2013-

2017) 

 Fórmula de Tasa de 

deserción 

 La Tasa de deserción durante los cinco años de 

estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Contabilidad correspondiente a la promoción 

2013-01, es 26.11%. siendo la tasa de deserción 

Universitaria en el Perú del 30% 

 O.E. N°3 

Analizar una propuesta que 

permita disminuir la deserción 

de los estudiantes de pregrado 

de la escuela de Contabilidad 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

   Implementación de un 

programa de tutorías 

académicas para el 

área de Matemáticas 

como contribución al 

proceso formativo de 

los estudiantes de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 

 Las asignaturas con mayor porcentaje de 

desaprobación son asociadas a la línea cuántica. Se 

debe realizar un seguimiento al estudiante durante los 

tres primeros semestres, mediante un sistema de 

tutoría, para  apoyar al alumno en su adaptación a 

todos los cambios académicos y sociales en la 

transición del colegio a la universidad.  

ANEXO 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 

 

 


