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RESUMEN 

En las universidades de nuestro país, sobre todo en las universidades de gestión privada, 

es un problema de gran trascendencia la deserción universitaria, sobre todo en la gestión 

administrativa y académica, que obliga a sus promotores a tomar decisiones, a veces no 

muy adecuadas provocando dificultades en el desarrollo institucional, este problema 

constituye el mayor interés para realizar la presente investigación, alcanzar un análisis y 

una propuesta que coadyuve a superar estas dificultades. 

La deserción universitaria es una situación bastante compleja, con diversas causas 

internas y externas, las que describimos y analizamos, desde las estadísticas de 

deserción en las carreras profesionales del área de ingenierías de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma San Francisco en la ciudad de Arequipa, 

específicamente en Ingeniería Industrial e Ingeniería Comercial en las dos últimas 

promociones que inician en los años 2010 y 2011. 

Hemos partido de la hipótesis que el rendimiento académico es el factor determinante 

para la deserción universitaria, rendimiento que aparentemente es buen o regular en la 

educación básica. Sin embargo, los estudiantes ingresan a la universidad con 

conocimientos básicos insuficientes y no permanecen por mucho tiempo en la carrera 

profesional que eligieron, por diversos otros factores. 

El análisis del rendimiento académico y de la deserción universitaria es realizada bajo 

los lineamientos del método de investigación científica, que inicia con la sustentación 

teórica de las variables de estudio, la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación como la observación participante, la entrevista directa e indirecta y el 
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análisis documental, concluyendo con la interpretación de los resultados de la 

investigación, la discusión y la comprobación de la hipótesis planteada. 

Las conclusiones más importantes: El rendimiento académico promedio y porcentaje de 

deserción de los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2010-1 es de 12,53 puntos y el 82,61% deserta. En Ingeniería Comercial y 

Financiera 2011-1 es de 12,21 puntos y el 79,02% deserta. En Ingeniería Industrial 2010-

1 es de 12,61 puntos y el 59,19% deserta. En Ingeniería Industrial 2011-1 es de 12,88 

puntos y el 66,67% deserta. 

Las causas principales de deserción de los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2010–1 es por trabajo el 28,26%, por bajo rendimiento académico el  21,74%, 

por problemas familiares y económicos el 13,04%, por traslado a otra universidad el 

6,50%; egresa solo el 15,22%. En Ingeniería Comercial y Financiera 2011–1 es por 

trabajo el 30,23%, por bajo rendimiento académico el 27,91%, por traslado a otra 

universidad el 16,28%, por problemas económicos el 6,98% y por problemas familiares 

el 2,32%; egresan solo el 16,28%. En Ingeniería Industrial 2010 –1 es por bajo 

rendimiento académico el 30,61%, por traslado a otra universidad el 14,29%, por 

problemas económicos el 12,25% y por problemas familiares el 4,08%; egresan solo el 

30,61%. En Ingeniería Industrial 2011–1 es por bajo rendimiento académico el 24,63%, 

por trabajo el 17,39%, por problemas económicos el 14,50%, por traslado a otra 

universidad el 7,25% y por problemas familiares el 5,80%; egresan solo el 30,43%. 

Palabras Clave: Deserción estudiantil, deserción universitaria, rendimiento académico, 

gestión académica universitaria, gestión administrativa universitaria.  
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ABSTRACT 

In the universities of our country, especially in private management universities, it is a 

problem of great importance the university desertion, especially in the administrative and 

academic management, which forces its promoters to make decisions, sometimes not 

very appropriate causing difficulties in institutional development, this problem is the 

greatest interest to undertake the present investigation, and achieve an analysis and a 

proposal that helps to overcome these difficulties. 

The university dropout is a quite complex situation, with diverse internal and external 

causes, which we describe and analyze, from the statistics of desertion in the professional 

careers of the engineering area of the Faculty of Engineering of the Autonomous 

University San Francisco in the city of Arequipa, specifically in Industrial Engineering and 

Commercial Engineering in the last two promotions that began in 2010 and 2011. 

We have started from the hypothesis that academic performance is the determining factor 

for university dropout, performance that apparently is good or regular in basic education. 

However, students enter the university with insufficient basic knowledge and do not 

remain for a long time in the professional career they chose, due to various other factors. 

The analysis of academic performance and university dropout is carried out under the 

guidelines of the scientific research method, which starts with the theoretical support of 

the study variables, the application of research techniques and instruments such as 

participant observation, direct interview and indirect and the documentary analysis, 

concluding with the interpretation of the results of the investigation, the discussion and 

the verification of the proposed hypothesis. 
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The most important conclusions: The average academic performance AND the 

percentage of students dropping out of the professional career of Commercial and 

Financial Engineering 2010-1 is 12,53 points, and 43,48% deviates. In Commercial and 

Financial Engineering 2011-1 is 12,21 points. 16,28% of students defect. In Industrial 

Engineering 2010-1 is 12,61 points. 34,69% defect. In Industrial Engineering 2011-1 is 

12,88 points. 26,09% defect. 

The main causes of desertion of the students of Commercial and Financial Engineering 

2010-1 is for work with 28,26%, for academic performance is 21,74%, for family and 

economic problems 13,04%, only 15,22% graduated. In Commercial and Financial 

Engineering 2011-1 is for work with 30,23%, for academic performance 27,91%, for 

transfer to another university 16,28%, for economic problems 6,98%, only 16,28% of 

students graduate. In Industrial Engineering 2010 -1 is for academic performance with 

30,61%, for transfer to another university 14,29%, for economic problems 12,25%, for 

family problems 4,08%, only 30,61% graduate. In Industrial Engineering 2011-1 is for 

academic performance 24,63%, 17,39% for work, 14,50% for economic problems, 7,25% 

for transfer to another university, 5,80% for family problems, only 30,43% graduate. 

Key word:  Student desertion, university desertion, academic performance, university 

academic management, university administrative management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra investigación tiene como propósito conocer el nivel de deserción estudiantil en 

las carreras universitarias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San 

Francisco, delimitando la investigación a los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera e Ingeniería Industrial, ingresantes en los años 2010 y 2011 a quienes 

evaluamos el nivel de rendimiento académico, incluso antes de llegar a la universidad; 

en el último año de la educación secundaria de EBR, así como el seguimiento de su 

rendimiento académico desde el examen de ingreso y durante su permanencia en la 

universidad e incluso de sus egresados. 

La deserción universitaria tiene diversas causas, de acuerdo a las estadísticas de 

deserción en las carreras profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma San Francisco.  

La deserción estudiantil en las universidades es una preocupación de la mayoría de 

instituciones de educación superior de toda Latinoamérica; debido a diferentes factores 

que culminan en el abandono de los estudios universitarios. Los estudiantes ingresan a 

la universidad con conocimientos básicos insuficientes y no permanecen por mucho 

tiempo en la carrera profesional que eligieron. 

Uno de los factores más importantes es la formación básica deficiente con la que los 

estudiantes llegan a la Universidad, provenientes de instituciones educativas de 

educación básica, sean públicas o privadas, que no están cumpliendo con la formación 

de saberes básicos alineados a las necesidades académicas del nivel superior 

universitario. 
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Los estudiantes ingresan a la universidad con conocimientos básicos insuficientes, no 

dominan un mínimo de conocimientos a causa de docentes poco calificados, 

infraestructura y equipamiento incompleto o deficiente, escaso material pedagógico, etc. 

y los procesos de admisión en las universidades no evalúan convenientemente el nivel 

académico de los estudiantes. 

Al respecto, podemos citar a diversos autores analizando este problema, por ejemplo, el 

Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, indica que “el logro de la educación 

para todos” estriba fundamentalmente en garantizar una enseñanza de calidad decorosa, 

porque lo que los estudiantes aprenden y la forma en que lo aprenden puede ser la clave 

del éxito o el fracaso de su experiencia escolar y de las consiguientes posibilidades que 

tengan después para defenderse en la vida”.  

Las recientes cifras sobre deserción universitaria expuestas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que agrupa a los principales países 

desarrollados señala que las cifras de deserción en estos países están en crecimiento. 

El estudio señala que el índice de deserción en países como EE.UU. llega al 35% en los 

college. Este mismo estudio señala también que en España la deserción llega a más del 

20%, mientras que en Italia el abandono de las carreras llega al 60%. Las causas en los 

países desarrollados se deben básicamente a una inadecuada elección de la carrera tal 

como sostiene José López, director de la Política Académica de la Universidad Católica 

de Chile en una entrevista para el diario ABC de Paraguay: “Hay personas que se van 

porque no pueden con la carga académica. Pero, sin duda, la mayor causal es la 

inconformidad, la insatisfacción con la carrera y con la universidad”. 
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Es por ello la necesidad de abordar este problema, ya que el índice de deserción 

estudiantil en nuestro país no es diferente. En el Perú la deserción universitaria alcanza 

una tasa del 17%, según el Portal Logros (2011).  

En Perú, Logros, El Portal del Postulante (www.logros.edu.pe ) ha sido pionero en la 

investigación, cuantificación y valorización de la deserción universitaria. En este estudio, 

realizado por el Ing. Rafael Plasencia, señala que cada año en el Perú se pierden más 

de 100 millones de dólares por el abandono de las aulas y además indica que en la 

próxima década se podrían perder más de 2 mil 100 millones de dólares si no se toman 

las medidas adecuadas.  

Justo Zaragoza, director de Expo universidad 2017, citando un estudio realizado por 

Insan Consultores en ocho universidades privadas de Lima refirió que la proyección de 

ingresantes a diferentes universidades en el año 2017 supera los 300,000 y de este grupo 

cerca de 40 y 50 mil  jóvenes abandonarán sus estudios universitarios cada año, lo que 

representa no menos de cien millones de dólares desperdiciados por los padres de 

familia, con la consecuente frustración que ello representa para ellos y sus hijos. Del 

porcentaje total de deserción, el 70% corresponde a estudiantes de universidades 

privadas, y el 30% restante a universidades estatales (Agencia Peruana de Noticias 

Andina). 

En el Capítulo I, analizamos teóricamente desde los conceptos, definiciones tratados en 

artículos, tesis y textos de literatura académica sobre la educación, la educación superior, 

el problema de la deserción universitaria y sus causas, así como sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación superior universitaria. 

http://www.logros.edu.pe/
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En el Capítulo II presentamos el marco operativo de la investigación, desde la 

fundamentación, formulación del problema de investigación, la justificación de la 

investigación, los objetivos y la hipótesis; completando el proceso de investigación de 

campo con el análisis e Interpretación de los resultados de la investigación y la 

comprobación de la hipótesis. 

En el Capítulo III, presentamos como propuesta, un programa de recuperación de 

estudiantes para evitar la deserción estudiantil en el nivel superior universitario. 

Finalizamos presentando las conclusiones más importantes y las sugerencias, producto 

del análisis de las variables de estudio y de los objetivos específicos de la investigación. 
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CAPITULO I 

LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.1 EDUCACIÓN 

Existen diferentes conceptos y definiciones de educación, y la mayoría coincide en que 

se trata de un proceso de formación integral, que facilita el aprendizaje o adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo social, como 

producto de la enseñanza, la investigación, etc. 

La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

abreviado internacionalmente como Unesco, es la entidad que asigna prioridad al logro 

de la educación elemental, adaptada a las necesidades actuales. 



2 
 

A continuación, presentamos la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la 

realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la UNESCO (2016), en EDUCACIÓN 

2030, cuyo objetivo principal es Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (UNESCO, 

2016) indican lo siguiente con el título: Hacia 2030: Una nueva visión de la educación: 

Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el 

importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y para 

la consecución de los demás ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuestos. Nos 

comprometemos con carácter de urgencia con una agenda de la educación única y 

renovada que sea integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás. Esta nueva 

visión se recoge plenamente en el ODS 4 propuesto “Garantizar una educación inclusiva 

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 

y sus metas correspondientes. En esta visión, transformadora y universal, se tiene en 

cuenta el carácter inconcluso de la agenda de la EPT (Educación para todos) y de los 

ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) relacionado con la educación, y se abordan 

los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. La visión se inspira en 

una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos 

humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, 

lingüística y étnica, la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. 

Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la 

base para garantizar la realización de otros derechos. 

Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. 

Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación 
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de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la 

calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

Motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación del acceso 

a la educación en los últimos 15 años, velaremos por que se proporcione educación 

primaria y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, 

durante 12 años, de los cuales al menos nueve serán obligatorios, consiguiendo así 

resultados de aprendizaje pertinentes. Alentamos también a que se imparta al menos un 

año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria y a que todos los niños 

tengan acceso a una educación, atención y desarrollo de la primera infancia de calidad. 

Nos comprometemos también a proporcionar oportunidades de educación y capacitación 

significativas para el gran número de niños y adolescentes no escolarizados, que 

precisan medidas inmediatas, sostenidas y específicas, a fin de velar por que todos los 

niños asistan a la escuela y aprendan. 

La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una 

agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer 

frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las 

desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna 

meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. 

Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de 

educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente 

aquellos con discapacidad, para velar por que nadie se quede atrás. 
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Reconocemos la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a la 

educación para todos. Por consiguiente, nos comprometemos a apoyar políticas, planes 

y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así 

como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas 

de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las 

escuelas. 

Nos comprometemos con una educación de calidad y con la mejora de los resultados de 

aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los procesos, la evaluación 

de los resultados y los mecanismos para medir los progresos. 

Velaremos por que los docentes y los educadores estén empoderados, sean 

debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados 

profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos 

suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz. 

La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la 

adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de 

aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, 

interpersonales y sociales de alto nivel. 

Además, la educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los valores 

y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar 

decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales 

mediante la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la 

ciudadanía mundial (ECM). A este respecto, apoyamos firmemente la aplicación del 

Programa de acción mundial de EDS presentado en la Conferencia Mundial de la 
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UNESCO sobre EDS que se celebró en AichiNagoya en 2014. Además, destacamos la 

importancia de la educación y la formación en materia de derechos humanos para lograr 

la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. 

Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de 

la vida para todos, en todos los contextos y en todos los niveles educativos. Ello incluye 

un mayor acceso en condiciones de igualdad a la enseñanza, formación técnica y 

profesional de calidad, a la educación superior y a la investigación, prestando la debida 

atención a la garantía de la calidad. Además, es importante que se ofrezcan vías de 

aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, la validación y la acreditación 

de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación 

informal y no formal. Nos comprometemos además a velar por que todos los jóvenes y 

adultos, especialmente las niñas y las mujeres, alcancen niveles de excelencia en 

alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y reconocidos y adquieran 

competencias para la vida, así como a que se les proporcionen oportunidades de 

formación, educación y capacitación de adultos. Nos comprometemos también a 

fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Es preciso aprovechar las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas educativos, la 

difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de 

calidad, y una prestación más eficaz de servicios. 

Además, observamos con grave preocupación que, en la actualidad, una gran proporción 

de la población mundial no escolarizada vive en zonas afectadas por conflictos y que las 

crisis, la violencia y los ataques contra las instituciones educativas, los desastres 

naturales y las pandemias continúan perturbando la educación y el desarrollo en el 
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mundo. Nos comprometemos a desarrollar sistemas de educación más inclusivos, que 

ofrezcan mejores respuestas y que tengan una mayor capacidad de adaptación para 

satisfacer las necesidades de los niños, jóvenes y adultos en estos contextos, en 

particular de las personas desplazadas y los refugiados. Subrayamos la necesidad de 

que la educación se imparta en entornos de aprendizaje sanos, que brinden apoyo y 

seguros. 

Recomendamos una gestión suficiente de las crisis, desde la respuesta de emergencia 

hasta la recuperación y la reconstrucción; respuestas nacionales, regionales y mundiales 

mejor coordinadas; y el desarrollo de capacidades para la reducción global del riesgo y 

la mitigación de sus efectos, a fin de que la educación se mantenga durante situaciones 

de conflicto, de emergencia, de post-conflicto y de recuperación temprana. 

Según la definición elaborada por la UNESCO en 1958, Educación, es la capacidad de 

una persona para leer y escribir, comprendiéndolo, un enunciado sencillo y conciso sobre 

hechos relacionados con su vida cotidiana.  

Del Pozo Andrés, María del Mar, et.al. (2004), en su obra, Teorías e instituciones 

contemporáneas de educación, presentan algunos conceptos y definiciones de 

educación. 

Etimológicamente el vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias 

escritas en castellano no antes del siglo XVII. Según García Carrasco y García del Dujo 

(1996), los términos que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", que hacían alusión 

a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para 

indicar "disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan con los cuidados, la 
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protección y la ayuda material que dedicaban las personas adultas a los individuos en 

proceso de desarrollo.  

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido 

como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al respecto. Su 

procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. Como el verbo latino 

educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta 

posición, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto 

basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción social, 

este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único. El término educare 

se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula con las influencias 

educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o 

guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente 

que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta 

acepción de educación una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es 

la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados 

contenidos culturales. El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo 

francés Durkheim, es un representante de esta forma de concebir la educación, ya que, 

para él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad a través 

del proceso de "socialización". 

Veamos algunas otras definiciones: 

 

 



8 
 

TABLA 1 

DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

AUTOR DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

Pitágoras Es templar el alma para las dificultades de la vida. 

Willmann La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los 
hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras 
a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a 
la sociedad. 

Coppermann La educación es una acción producida según las exigencias de 
la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar 
a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. 

Aristóteles La educación es de carácter algo material y entiende que solo 
mediante la relación del individuo con otras personas se puede 
hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a 
ser un buen hombre. 

Ovide Decroly La educación es el medio para construir el futuro y enseñarle 
al hombre a vivir en sociedad; por lo que se debe toma en 
cuenta las necesidades del momento y las condiciones locales. 

 

De otro lado, la UNESCO realizó dos publicaciones internacionales sobre la educación 

en el mundo: Aprender a ser: la educación del futuro (Informe Faure, 1972) y, “La 

Educación encierra un tesoro”, como Informe de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors (1994), en el que se analiza a 

la educación frente a la cantidad de conocimientos, las tecnologías de la formación y la 

comunicación. 
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1.1.1 LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN 

El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 

almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una 

doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación 

deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos 

teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las 

bases de las competencias del futuro. 

Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir 

por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios 

públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y 

colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas 

náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula 

para poder navegar por él. 

Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de manera 

puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un bagaje 

escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo acumule 

al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin 

límites. 

Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber 

y de adaptarse a un mundo en permanente cambio. 
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Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 

vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 

a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro 

vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio. 

Más, en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que, de 

manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, el aprender a hacer. 

Las otras dos formas de aprendizajes dependen de las veces de circunstancias 

aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación, de alguna manera natural, 

de las dos primeras. Pues bien, la comisión estima que, en cualquier sistema de 

enseñanza estructurado, cada uno de esos cuatro “pilares del conocimiento” debe recibir 

una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano, en su calidad 

de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida 

en los planos cognoscitivo y práctico. 

Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron conscientes de 

que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, seria indispensable asignar nuevos 

objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su 

utilidad. Una nueva concepción más amplia de la educación debería llevar a cada 

persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando 
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así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión 

puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para obtener 

determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades diversas, 

fines de carácter económico), para considerar su función en toda su plenitud, a saber, la 

realización de la persona que, toda ella, aprender a ser.  

 Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede 

considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. 

En cuanto a medio, consiste que cada persona debe aprender a comprender el mundo 

que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el 

placer de comprender, conocer, de descubrir. 

Aunque el estudio sin aplicación inmediata este cediendo terreno frente al predomino 

actual de los conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar 

el tiempo libre debería permitir a un número cada vez mayor de adultos apreciar las 

bondades del conocimiento y de la investigación individual. El incremento del saber, que 

permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar 

de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, 

adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, insistimos 

en ello, es fundamental que cada niño, donde quiera que este, pueda acceder de manera 

adecuada al razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la 

ciencia” en los niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial de 
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proporcionar a todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia 

resultantes del progreso científico y de los paradigmas de la época. 

Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, resulta 

cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello más allá de la enseñanza básica, 

la idea de un saber omnisciente es ilusoria. Al mismo tiempo, la especialización, incluso 

en el caso de futuros investigadores, no debe excluir una cultura general. “En nuestros 

días una mente verdaderamente formada necesita una amplia cultura general y tener la 

facilidad de estudiar a fondo un pequeño número de materias. De un extremo a otro de 

la enseñanza, debemos favorecer la simultaneidad de ambas tendencias” pues la cultura 

general, apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo comunicar. 

Encerrado en su propia ciencia, el especialista corre un riego de desinteresarse de lo 

que hacen los demás. 

En cualesquiera circunstancias, le resultara difícil cooperar. Por otra parte, argamasa de 

las sociedades en el tiempo y en el espacio, la formación cultural entraña a una apertura 

a otros campos del saber, lo que contribuye a fecundas sinergias entre disciplinas 

diversas. En el ámbito de la investigación, en particular, el progreso de los conocimientos 

se produce a veces en el punto en el que confluyen disciplinas diversas. 

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades 

dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención a 

las cosas y a las personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de 

comunicación y el frecuente cambio del canal de televisión, atenta contra el proceso de 

descubrimiento, que requiere una permanencia y una profundización de la información 
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captada. Este aprendizaje de la atención puede adoptar formas diversas y sacar 

provecho de múltiples ocasiones de la vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos 

prácticos, asignaturas científicas, etc.). 

El ejercicio de la memoria, por otra parte, es un antídoto necesario contra la invasión de 

las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación masiva. Sería 

peligroso imaginar que la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidable 

capacidad de almacenamiento y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. 

Desde luego, hay que ser selectivos, en la elección de los datos que aprenderemos “de 

memoria”, pero debe cultivarse con esmero la facultad intrínsecamente humana de 

memorización asociativa, irreductible a un automatismo. Todos los especialistas 

coinciden en afirmar la necesidad de entrenar la memoria desde la infancia y estiman 

inadecuado suprimir de la práctica escolar algunos ejercicios tradicionales considerados 

tediosos. 

Por último, el ejercicio del pensamiento, en el que el niño es iniciado primero por sus 

padres y más tarde por sus maestros, debe entrañar una articulación entre lo concreto y 

lo abstracto. Asimismo, convendría combinar tanto en la enseñanza como en la 

investigación los dos métodos, el deductivo y el inductivo, a menudo presentados como 

opuestos. Según las disciplinas que se enseñen, uno resultará más pertinente que el 

otro, pero en la mayoría de los casos la concatenación del pensamiento requiere 

combinar ambos. 

El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo 

tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia 

del trabajo, a medida que éste pierde su aspecto rutinario. Puede considerarse que la 
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enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir 

aprendiendo durante toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 Aprender a hacer 

Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo 

segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo 

enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como 

adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente 

previsible? La comisión procurara responder en particular a esta última interrogante. 

Al respecto, corresponde establecer una diferencia entre las economías industriales, en 

las que predomina el trabajo asalariado, y las demás, en las que subsiste todavía de 

manera generalizada el trabajo independiente o ajeno al sector estructurado de la 

economía. En las sociedades basadas en el salario que se han desarrollado a lo largo 

del siglo XX conforme al modelo industrial, la sustitución del trabajo humano por 

maquinas convierte a aquel en algo cada vez más inmaterial y acentúa el carácter 

conflictivo de las tareas, incluso la industria, así como la importancia de los servicios en 

la actividad económica. Por lo demás, el futuro de esas economías está suspendido a su 

capacidad de transformar el progreso de los conocimientos e innovaciones generadoras 

de nuevos empleos y empresas. Así pues, ya no puede darse a la expresión “aprender 

a hacer” el significado simple que tenía cuando se trataba de preparar a alguien para una 

tarea material bien definida, para que participe en la fabricación de algo. Los aprendizajes 

deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas 

más o menos rutinarias, aunque estos conserven un valor formativo que no debemos 

desestimar. 
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De la noción de calificación a la de competencia.- El dominio de las dimensiones 

cognoscitiva e informativa en los sistemas de producción industrial vuelve algo caduca 

la noción de calificación profesional, entre otros en el caso de los operarios y los técnicos, 

y tienden a privilegiar la de competencia personal. En efecto, el progreso técnico modifica 

de manera ineluctable las calificaciones que requieren los nuevos procesos de 

producción. A las tareas puramente físicas suceden tareas de producción más 

intelectuales, más cerebrales, como el mando de máquinas, su mantenimiento y 

supervisión, y tareas de diseño, estudio y organización, a medida que las propias 

maquinas se vuelven más “inteligentes” y que el trabajo se “desmaterializa”.  

Este incremento general de los niveles de calificación exigidos tiene varios orígenes. 

Con respecto a los operarios, la yuxtaposición de las tareas obligadas y del trabajo 

fragmentado sede ante una organización “colectivos de trabajo” o “grupos de proyecto”, 

siguiendo las prácticas de las empresas japonesas: una especie de taylorismo al revés; 

los desempleados dejan de ser intercambiables y las tareas se personalizan. Cada vez 

con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que 

consideran demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden, en cambio, un 

conjunto de competencias específicas a cada persona, que combina la calificación 

propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional, el 

comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la 

de asumir riesgos. 

Si a estas nuevas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, 

considerando como agente del cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy 

subjetivas, innatas o adquiridas, que los empresarios denominan a menudo “saber ser”, 
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se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos para componer las competencias 

solicitadas; esta situación ilustra de manera elocuente, como ha destacado la comisión, 

él vinculo que la educación debe mantener entre los diversos aspectos del aprendizaje 

entre estas cualidades, cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse 

y de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. El desarrollo de las 

actividades de servicios tiende a acentuar esta tendencia. 

La “desmaterialización” del trabajo y las actividades de servicios en el sector asalariado. 

Las repercusiones de la “desmaterialización “de las economías avanzadas en el 

aprendizaje se ponen en manifiesto inmediatamente al observar la evolución cuantitativa 

y cualitativa de los servicios, categoría muy diversificada que se define sobre todo por 

exclusión, como aquella que agrupa actividades que no son ni industriales ni agrícolas y 

que, a pesar de su diversidad, tienen en común el hecho de no producir ningún bien 

material. 

Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación interpersonal que 

generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, 

servicios de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros, contables 

o administrativos) que proliferan nutriéndose de la creciente complejidad de las 

economías, como la del sector no comercial más tradicional (servicios sociales, de 

enseñanza, de sanidad, etc.). En ambos casos, es primordial la actividad de información 

y de comunicación; se pone al acento en el acopio y la elaboración personalizada de 

informaciones específicas, destinadas a un proyecto preciso. En ese tipo de servicios, la 

calidad de la relación entre el prestatario y el usuario dependen también en gran medida 

del segundo.  
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Resulta entonces comprensible que la tarea de la que se trate ya no pueda prepararse 

de la misma manera que si se fuera a trabajar la tierra o a fabricar una chapa metálica. 

La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una aptitud para las 

relaciones interpersonales. El desarrollo de los servicios obliga, pues, a cultivar 

cualidades humanas que las formaciones tradicionales no siempre inculcan y que 

corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las 

personas. 

Por último, es concebible que en las sociedades ultra tecnificadas del futuro la deficiente 

interacción entre los individuos puede provocar graves disfunciones, cuyas superación 

exijan nuevas calificaciones, basadas más en el comportamiento que en el bagaje 

intelectual, lo que quizá ofrezca posibilidades a las personas con pocos o sin estudios 

escolares, pues la institución, el discernimiento, la capacidad de prever el futuro y de 

crear un espíritu de equipo no son cualidades reservadas forzosamente a los más 

diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas cualidades, innatas? No es tan fácil deducir 

cuales deben ser los contenidos de una formación que permita adquirir las capacidades 

o aptitudes necesarias. El problema se plantea también a propósito de la formación 

profesional en los piases en desarrollo.  

El trabajo en la economía no estructurada. - En las economías en desarrollo donde la 

actividad asalariada no predomina, el trabajo es de naturaleza muy distinta. Hay muchos 

países de África subsahariana y algunos de América latina y Asia solo un pequeño 

segmento de la población trabaja el régimen asalariado y la inmensa mayoría participa 

en la economía tradicional de subsistencia. Hablando con propiedad, no existen ninguna 

función referencial laboral; los conocimientos técnicos suelen ser de tipo tradicional. 
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Además, la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que debe satisfacer el 

objetivo más amplio de una participación y de desarrollo dentro de los sectores 

estructurado o no estructurado de la economía. A menudo, se trata de adquirir a la vez 

una calificación social y una formación profesional. 

En otros países en desarrollo hay, además de la agricultura y de un reducido sector 

estructurado, un sector económico al mismo tiempo moderno y no estructurado, a veces 

bastante dinámico, formado por actividades artesanales, comerciales y financieras, que 

indican que existen posibilidades empresariales perfectamente adaptadas a las 

condiciones locales. 

En ambos casos, de los numerosos estudios realizados en países en desarrollo se 

desprende que estos consideran que su futuro estará estrechamente vinculado a la 

adquisición de la cultura científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, sin 

descuidar por ello las capacidades concretas de innovación y creación inherentes al 

contexto local. 

Se plantea entonces una pregunta común a los países, desarrollados y en desarrollo: 

¿Cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre, como 

participar en la creación del futuro? 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación 

contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice 

la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia 

humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, 
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en particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha 

creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión 

pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o 

mantienen vivos los conflictos. 

Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. 

¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos 

de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y 

espiritualidad? 

La idea de enseñar la no-violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un 

instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una 

tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso 

sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables 

hacia los demás. La actual atmósfera competitiva impérate en la actividad económica de 

cada nación y, sobre todo, a nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de 

competencia y el éxito individual. De hecho, esa competencia da lugar a una guerra 

económica despiadada y provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos que 

fracturan las naciones y el mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es de lamentar 

que, a veces, a la educación contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera 

errónea la idea de emulación. 

¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra que, para disminuir ese riesgo, 

no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos 

diferentes (por ejemplo, en escuelas a las que concurran niños de varias etnias o 

religiones).  



20 
 

Por el contrario, si esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación 

equitativa en el espacio común, este tipo de contacto puede agravar las tensiones 

latentes y degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se establece en un contexto 

de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad 

subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e, incluso, a la amistad. 

Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. 

En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la 

vida, la participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver 

los conflictos latentes. 

 El descubrimiento del otro 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 

contribuir a una toma de coincidencia de las semejanzas y la interdependencia entre 

todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar 

todas las oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas 

se prestan particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza 

primaria y, más tarde, los idiomas extranjeros. 

El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo; por 

consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo la 

educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela, 

primero debe hacerle descubrir quién es. Solo entonces podrá realmente ponerse en el 

lugar de los demás y comprender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía 

en la escuela era fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida. Así, 
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por ejemplo, si se enseña a los jóvenes adoptar el punto de vista de otros grupos étnicos 

o religiosos, se pueden editar incomprensiones generadoras del odio y violencia en los 

adultos. Así pues, la enseñanza de la historia de las religiones o de los usos y costumbre 

puede servir de útil referencia para futuros comportamientos, por último, la forma misma 

de la enseñanza no debe oponerse a este reconocimiento del otro. Los profesores que, 

a fuerza de dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico en lugar de 

despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales que benéficos. Al olvidar que 

son modelos para los jóvenes, su actitud puede atentar de manera permanente contra la 

capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad y hacer frente a las inevitables 

tensiones entre seres humanos, grupos y naciones. El enfrentamiento, mediante el 

dialogo y el intercambio de argumentos, será unos de los instrumentos necesarios de la 

educación del siglo XXI. 

 Tender hacia objetivos comunes 

Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar 

a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias e incluso los 

conflictos entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los hábitos 

individuales y valoran los puntos de convergencia por encima de los aspectos que 

separan, dan origen a un nuevo modo de identificación. Por ejemplo, gracias a la práctica 

del deporte, cuántas tensiones entre clases sociales o nacionalidades han acabado por 

transformarse en solidaridad, a través de la pugna y la felicidad del esfuerzo común. Así 

mismo, en el trabajo, cuantas realizaciones podrían no haberse concretado si los 

conflictos habituales de las organizaciones jerarquizadas no hubieran sido superados por 

un proyecto de todos. En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe 
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reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes 

en proyectos cooperativos, en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante 

su participación en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los más 

desfavorecidos, acción humanitaria servicio de solidaridad entre las generaciones, 

etcétera. Las demás organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar el relevo 

de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la 

participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes pueden engendrar el 

aprendizaje de un método de solución de conflictos y ser una referencia para la vida 

futura de los jóvenes, enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y 

educandos. 

 Aprender a ser 

Desde su primera reunión, la comisión ha reafirmado enérgicamente un principio 

fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo 

y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 

gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo 

y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer 

en las diferentes circunstancias de la vida. 

El informe aprende a hacer (1972) manifestaba en su preámbulo el temor a una 

deshumanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica. La evolución general 

de las sociedades desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por 

los medios de comunicación masiva, ha agudizado ese temor y dado más legitimidad a 

la advertencia que suscitó. Posiblemente, en el siglo XXI amplificará estos fenómenos, 
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pero el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad 

determinada sino, más bien, dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia 

intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y 

comportarse como un elemento responsable y justo. 

Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres 

humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que 

necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la 

medida de lo posible, de su destino. 

Este imperativo no es solo de naturaleza individualista: la experiencia reciente demuestra 

que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser humano frente a un 

sistema alienante o percibido como hostil es también, a veces, la mejor oportunidad de 

progreso para las sociedades. La diversidad de personalidades, la autonomía y el espíritu 

de iniciativa, incluso el gusto por la provocación es garante de la creatividad y la 

innovación. 

Para disminuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la sociedad, 

métodos inéditos derivados de experiencias sobre el terreno, han dado prueba de su 

eficacia. 

En un mundo en permanente cambio uno de cuyos motores principales parece ser la 

innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la 

imaginación y a la creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana, 

pueden verse amenazadas por cierta normalización de la conducta individual. El siglo 

XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, además de individuos 

excepcionales, también esenciales en toda civilización. Por ello, habrá que ofrecer a 
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niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación 

estética, artística, deportiva, científica, cultural y social que completaran la presentación 

atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones anteriores o sus 

contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más 

importante que el que les concede, en muchos países, una enseñanza interesada en lo 

utilitario más que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad 

debería también llevar a revalorar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la 

experiencia del niño o del adulto. 

Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe aprender a ser “... 

El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en 

la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una 

familia y de su colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de 

sueños”. Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un 

proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a 

las relaciones con los demás. 

En este sentido, la educación es ante todo un viaje interior cuyas etapas corresponden 

a las de la maduración, constante de la personalidad. En el caso de una experiencia 

profesional positiva, la educación, como medio para alcanzar esa realización, es, pues, 

a la vez un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social 

interactiva. 

Cabe decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no pueden 

limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar. Es necesario replantear los tiempos y 

los ámbitos de la educación, y que se complementen e imbriquen entre sí, a fin de que 
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cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo un contexto educativo 

y constante enriquecimiento. 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional y a la Ley General de Educación, el sistema 

educativo peruano se puede esquematizar en función a los siguientes organizadores 

(MINEDU, 2009): 

 Etapas  

Períodos progresivos en los que se divide el sistema educativo. Se estructuran y 

desarrollan en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Así, en el 

Perú se cuentan con dos etapas: 

a) Educación Básica (que favorece el desarrollo integral de los estudiantes, 

incluyendo competencias fundamentales) y 

b) Educación Superior (enfocado en áreas de especialización, investigación, 

creación y difusión de conocimientos y desarrollo de competencias de alto nivel). 

 Modalidades 

Alternativas de atención educativa que se organizan en función de características 

específicas de las personas a quienes se destina este servicio. En el caso peruano, las 

modalidades de atención educativa en la etapa de Educación Básica son las siguientes:  

a) Educación Básica Regular (EBR),  

b) Educación Básica Alternativa (EBA) y, 

c) Educación Básica Especial (EBE).  
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Por su parte, en la etapa de Educación Superior se encuentran las modalidades de: 

Educación Superior Técnica, Pedagógica y Universitaria. Asimismo, se cuenta con la 

modalidad adicional de Educación Técnico – Productiva. 

 Niveles 

Períodos graduales del proceso educativo que se encuentran usualmente articuladas 

dentro de las modalidades educativas. Así, por ejemplo, dentro de la EBR se destacan 

tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria. 

 Ciclos 

Procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. Implican 

un trato especializado en función a rangos de edades y/o niveles de aprendizaje. 

 Programas 

Conjuntos de acciones educativas cuyo fin es atender las demandas y responder a las 

expectativas de las personas. Por ejemplo, el DCN 2009 presenta un programa acorde 

para cada ciclo educativo de la EBR, en donde se enfatizan los contenidos generales y 

específicos a desarrollar en cada ciclo. 

 

1.3 LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “desertar” significa “abandonar las 

obligaciones o los ideales”, “separarse o abandonar la causa o apelación”.  

Una investigación interesante respeto al significado de deserción estudiantil es el artículo 

presentado por Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva.  
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 La deserción como comportamiento individual 

El punto de partida para desarrollar una definición de deserción adecuada a la 

perspectiva del individuo, es el conocimiento de que los significados que un estudiante 

asigna a su comportamiento pueden diferir sustancialmente de los que un observador 

atribuye a ese mismo comportamiento. El simple acto de abandonar una universidad 

puede tener significados múltiples y en absoluto diferentes para aquellos que están 

implicados o son afectados por ese comportamiento. Aunque un observador, tal como el 

funcionario universitario, puede definir el abandono como un fracaso en completar un 

programa de estudios, los estudiantes pueden interpretar su abandono como un paso 

positivo hacia la consecución de una meta; sus interpretaciones de un determinado 

abandono son distintas porque sus metas e intereses difieren de los del funcionario. 

 La deserción y el carácter de las metas individuales 

La definición de deserción, desde una perspectiva individual, debe referirse a las metas 

y propósitos que tienen las personas al incorporarse al sistema de educación superior, 

ya que la gran diversidad de fines y proyectos caracteriza las intenciones de los 

estudiantes que ingresan a una institución, y algunos de ellos no se identifican con la 

graduación ni son necesariamente compatibles con los de la institución en que 

ingresaron por primera vez. Más aún, las metas pueden no ser perfectamente claras para 

la persona que se inscribe en la universidad y cambiar durante la trayectoria académica. 

Siempre habrá en una institución algunos estudiantes cuyas metas educativas son más 

limitadas o más amplias que las de la universidad a la que han ingresado. Para los 

alumnos con metas educativas restringidas, su actuación en la educación superior a 

menudo sólo implica acumular una cantidad determinada de créditos necesarios para 
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certificaciones con fines profesionales, ascensos en el trabajo. Para estudiantes que 

trabajan medio tiempo, asistir a la universidad puede implicar el propósito de adquirir un 

conjunto de habilidades específicas (más bien que generales) requeridas por las tareas 

que desempeñan. Para estos estudiantes, como para otros, completar un programa de 

estudios puede no constituir un fin deseable; una corta asistencia a la universidad, en 

vez de la prolongada necesaria para terminar una carrera, puede resultar suficiente para 

lograr sus metas. Es posible encontrar la misma situación en aquellos alumnos cuyas 

metas educativas superan a las de la institución. En particular, un gran número de 

estudiantes puede entrar en instituciones con carreras de dos años con la intención de 

transferirse a otras universidades; han llevado a cabo lo que se proponían hacer en esa 

institución y, por lo tanto, la identificación de ese comportamiento con la deserción en su 

sentido estricto (es decir, como fracaso) es inexacto, porque tal denominación tergiversa 

sus intenciones, y resulta engañosa, porque distorsiona el significado que ellos atribuyen 

a sus acciones. La utilización del término "deserción" en este contexto, también deforma 

las metas educacionales de muchas instituciones y programas que aspiran a 

proporcionar a esas personas experiencias educativas limitadas o alentarlas para 

transferirse a universidades con mejores niveles académicos. 

Cualquiera que sea el tipo de sus metas personales, ciertos estudiantes pueden 

modificarlas durante el curso de la carrera, ya sea a causa de una mayor madurez o por 

efecto de la experiencia universitaria. Aunque algunos de estos alumnos llegan a 

comprender que la educación superior en general (o la que se proporciona en una 

determinada institución) no es lo que les conviene, esta toma de conciencia no constituye 

estrictamente un intento fracasado. Para unos estudiantes significa una identificación 
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más práctica y madura de sus necesidades, intereses a largo plazo y tipos de actividades 

adecuadas para satisfacerlas; para otros, expresa la comprensión del alumno de que las 

metas anteriormente adoptadas no correspondían a sus intereses reales, y que pueden 

requerirse más tiempo y variadas experiencias para determinarlos. 

En cualquiera de estos casos, no resulta sorprendente que muchas personas abandonen 

las instituciones para cambiarse a otras, o que simplemente suspendan sus estudios 

para renovarlos tiempo después. Rotular estos comportamientos como abandono con la 

connotación de fracaso significa, en realidad, desconocer la importancia de la 

maduración intelectual y del efecto deseado que se supone tiene la universidad en el 

proceso de desarrollo individual. 

Lo señalado anteriormente implica, por supuesto, que las personas tienen metas 

claramente definidas cuando se inscriben en la universidad, aunque, de hecho, no ocurre 

así: un número sorprendentemente grande de estudiantes que ingresan tienen una idea 

poco clara acerca de las razones por las cuales están allí y no han reflexionado 

seriamente sobre la elección de institución. Para muchos egresados de las escuelas del 

nivel educativo medio, el proceso de elegir universidad es notablemente fortuito, a 

menudo basado en información insuficiente. No hay que sorprenderse, entonces, de que 

tantos estudiantes en etapa temprana de su recorrido académico se pregunten las 

razones por las que están involucrados en la educación superior. El proceso de clarificar 

la meta conduce invariablemente a algunos alumnos a abandonar definitivamente los 

estudios o a transferirse a otras instituciones o programas, y esto puede probablemente 

ocurrir si la institución no invierte recursos adecuados para la orientación académica de 

sus estudiantes. 
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El problema de definir la deserción desde la perspectiva individual es, por lo tanto, más 

complejo que un simple registro de las metas o de los propósitos con que cada persona 

ingresa al sistema de educación superior; también se vincula con el hecho de que las 

experiencias de una persona en una determinada institución son percibidas por esa 

persona como un fracaso o como lo que se proponía concretar en ella. Es en este sentido 

que el término "deserción" está mejor aplicado, pues comprende una comunidad de 

intereses entre el sujeto que ingresa en la universidad y los observadores externos que 

se proponen aumentar la retención en la educación superior. Para los funcionarios 

institucionales en particular, este fracaso representa un fracaso de la institución que no 

ayudó al estudiante a lograr lo que originalmente se había propuesto al ingresar en la 

universidad. 

 Elementos del proceso de deserción individual 

Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para completar un 

determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en pos de la cual el sujeto 

ingresó a una particular institución de educación superior. Por consiguiente, la deserción 

no sólo depende de las intenciones individuales sino también de los procesos sociales e 

intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas deseadas en una cierta 

universidad. Aunque una gran variedad de fuerzas opera sobre dichos procesos, es 

también verdad que los individuos son mayormente responsables de alcanzar las 

previstas metas institucionales. 

Por lo pronto, es necesario reconocer que la energía, motivación y habilidad personales 

son elementos importantes en la consecución del éxito. Expresado con sencillez, 

completar estudios universitarios implica realizar esfuerzos. Es un hecho lamentable, 
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pero quizás inevitable de la masificada educación superior, que un cierto número de 

estudiantes no tenga suficiente interés o carezca de carácter para responder a las 

exigencias requeridas para completar una carrera. Algunas personas no están 

suficientemente comprometidas con la graduación universitaria o el esfuerzo necesario 

para lograr la meta. En ellas la deserción es más bien el resultado de ausencia de interés 

que de incapacidad para satisfacer los requisitos del trabajo académico (Hackman y 

Dysinger, 1970). Pero aun con un compromiso adecuado del estudiante, la satisfacción 

de las normas académicas y el logro de las metas educativas en la universidad exigen 

un nivel intelectual adulto y habilidades sociales de más alto grado y complejidad que los 

requeridos en la educación media. Es cada vez más evidente que no todos los individuos 

que logran ingresar a la educación superior poseen esas habilidades. La carencia, por 

ejemplo, de redacción básica y habilidades matemáticas entre los estudiantes 

universitarios es un problema que recientemente ha causado gran preocupación entre 

los funcionarios institucionales. Sin embargo, aunque los educadores continúan con 

mediciones y tratamientos de la falta de destrezas intelectuales, como si esta carencia 

fuera la única responsable de la deserción, abundan las pruebas de que las habilidades 

sociales son igualmente importantes para la retención en la universidad. Estas 

habilidades permiten al alumno localizar y utilizar los recursos disponibles en la 

institución e interactuar con ellos (por ejemplo, estudiantes, profesores y 

administradores). La carencia de habilidades sociales, en especial entre los sectores 

desfavorecidos del estudiantado, aparece como particularmente importante en relación 

con el fracaso para mantener niveles adecuados de rendimiento académico. 
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En cualquier forma, sólo algunos abandonos de la educación superior son producidos 

por bajo desempeño académico, pues la mayor parte de las deserciones son voluntarias. 

Los estudiantes que abandonan la universidad a menudo tienen niveles de rendimiento 

académico superiores a los de los estudiantes que persisten. Estas deserciones, antes 

que causadas por habilidades inadecuadas, parecen originarse más bien en una 

insuficiente integración personal con los ambientes intelectual y social de la comunidad 

institucional (Tinto, 1975). Se siguen acumulando pruebas de que la deserción voluntaria 

del estudiante está vinculada tanto con la incongruencia de sus valores con los propios 

de las esferas social e intelectual de la institución, como con sus bajos niveles de 

interacción personal con profesores y otros estudiantes, en particular fuera de las aulas 

y oficinas universitarias (Pascarella y Terenzini, 1977). Por el mismo motivo, los 

estímulos intelectuales y sociales generados en esas interacciones parecen constituir un 

componente fundamental del proceso por medio del cual los sujetos son capaces de 

alcanzar sus metas educativas. 

 La variabilidad del grupo y del tiempo en relación con la deserción 

Las características del proceso de deserción son variables según las poblaciones de 

estudiantes e irregulares de acuerdo con las etapas de la carrera. Aunque esas 

variaciones no fueron tenidas en cuenta en las investigaciones, es ahora claro que puede 

haber diferencias significativas entre grupos y durante la carrera en el proceso de 

deserción universitaria. Mientras se han efectuado muchos estudios para demostrar las 

múltiples asociaciones entre índices de deserción y las características personales (por 

ejemplo, sexo, raza, capacidad y condición social), prácticamente no se ha prestado 
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atención a la posibilidad de que el proceso longitudinal de deserción pueda variar según 

diferentes conjuntos de estudiantes (por ejemplo, entre grupos de negros y de blancos). 

No obstante, conocemos que en otras áreas de la investigación educativa se han 

observado significativas diferencias entre grupos, en relación con otros tipos de 

comportamiento. Por ejemplo, hemos empezado a registrar diferencias en el proceso de 

logros educativos y sociales que se producen entre negros y blancos y entre varones y 

mujeres. Parece que para negros y mujeres (comparados con blancos y varones, 

respectivamente), los orígenes sociales son más importantes en la determinación de los 

éxitos académicos. A la inversa, para blancos y varones, los logros dependen más de la 

capacidad individual. Esto, que es cierto para el proceso general vinculado con los éxitos 

educativos, es también particularmente revelador, ya que puede afirmarse que el proceso 

de deserción representa, en muchos aspectos, la imagen especular del primero. 

Afortunadamente, contamos con alguna información relativa a un número de posibles 

diferencias en los procesos de deserción que caracterizan a grupos distintos de 

estudiantes. Por ejemplo, parece evidente que los estudiantes pertenecientes a minorías 

enfrentan problemas especiales para relacionarse y establecer vínculos sociales y 

académicos en la gran mayoría de las instituciones. Para esta clase de estudiantes 

ciertos elementos de la integración social y académica, tales como los que se originan 

en la interacción con otros estudiantes y miembros del personal docente, pueden ser 

relativamente más importantes para su persistencia que para la mayoría de los 

estudiantes. 

Resulta interesante que el sentimiento de no estar marginado de la vida institucional (y 

por lo tanto, de sentirse integrado con su ambiente, al parecer caracteriza las 
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experiencias de los exitosos programas de intervención para lograr la persistencia de los 

individuos pertenecientes a minorías o con antecedentes desventajosos. La misma 

conclusión puede aplicarse también a las experiencias del adulto que estudia en un 

medio de estudiantes mayoritariamente jóvenes (Bosher, 1973); asimismo, puede ser 

válida para los alumnos que concurren a grandes instituciones con residencias 

estudiantiles y no moran en ellas, pues las oportunidades para la interacción personal 

con otros estudiantes y docentes pueden estar en absoluto limitadas. En cualquiera de 

estos casos, las pruebas indican que en toda institución hay grupos de estudiantes que 

afrontan distintos problemas para llevar a cabo los propósitos con que ingresaron, que 

esos problemas requieren interacciones específicas y metodologías particulares de 

investigación para dilucidar las características del proceso de persistencia y deserción. 

Como he afirmado, las pruebas indican que la dinámica de la deserción también varía 

durante el transcurso de la carrera. Las particularidades de las deserciones tempranas 

son por lo general completamente diferentes de las que se producen en los últimos años. 

La deserción es no sólo más frecuente en los primeros años de la carrera, sino también 

más probablemente voluntaria. Esto es cierto, debido a que las dificultades para 

establecer contactos con la comunidad social e intelectual de la institución y lograr 

amistades en ella, tienden a ser mayores en la etapa temprana de la carrera que en los 

últimos años. Para muchas personas puede resultar muy difícil la transición desde el 

ambiente relativamente pequeño, comunal y conocido de la escuela de nivel educativo 

medio. Sencillamente, algunos estudiantes necesitan tiempo para ajustarse al mundo 

más adulto de la universidad y desarrollar la variedad de habilidades apropiadas para 
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afrontar los problemas derivados de las relaciones sociales en la comunidad 

universitaria. Para ciertos estudiantes este ajuste es extremadamente difícil o imposible. 

Como consecuencia, la deserción que adopta la forma de abandono voluntario es más 

frecuente en los primeros meses posteriores al ingreso a la universidad. 

Si ésta fuera la única consideración para definir la deserción desde el punto de vista 

institucional, la tarea para hacerlo sería completamente sencilla. Sin embargo, no es así, 

pues no está muy claro que todos los tipos de abandono requieran la misma atención o 

exijan similares formas de intervención por parte de la institución. La dificultad que 

afrontan las universidades para definir la deserción, consiste en identificar qué tipos de 

abandono, entre todos los que pueden ocurrir en la institución, deben ser calificados 

como deserciones en sentido estricto y cuáles considerados como un resultado normal 

del funcionamiento institucional. Como se señaló antes, la decisión de abandonar puede 

obedecer a distintas causas; algunas de ellas son susceptibles de intervención 

institucional, otras no. Ciertas formas de abandono tal vez involucran a tipos específicos 

de estudiantes, cuya baja constituya motivo particular de preocupación para los 

funcionarios de la institución; otras formas pueden representar la pérdida de individuos 

cuya permanencia quizás no sea tan importante para la universidad. El conocimiento de 

estas diferencias constituye el punto de partida para la percepción de la deserción según 

la perspectiva institucional y las bases para elaborar políticas universitarias eficaces para 

mejorar la retención estudiantil. 

 La trayectoria académica y la deserción 

Desde el punto de vista institucional, existen varios periodos críticos en el recorrido 

estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes pueden influir 
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directamente en la deserción. El primero se desarrolla durante el proceso de admisión, 

cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de 

indagación y solicitud para ingresar a una determinada institución, los sujetos forman las 

primeras impresiones sobre las características sociales e intelectuales de la misma. 

Esas impresiones, que se originan en gran medida en los materiales que la universidad 

distribuye entre los postulantes al ingreso, contribuyen a la elaboración de expectativas 

previas a la admisión sobre la naturaleza de la vida institucional y, a su vez, esas 

expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se establecen con 

la institución. La formación de expectativas fantásticas o equivocadas sobre las 

condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas 

y poner en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, 

es de interés de las instituciones generar en los estudiantes que ingresan expectativas 

realistas y precisas acerca de las características de la vida institucional. Aunque mostrar 

un paisaje en rosa mediante carteles pueda parecer, a corto plazo, una forma eficaz de 

incrementar la masa de aspirantes al ingreso, a largo plazo se producirá altos índices de 

deserción ocasionados por la brecha creciente entre lo que se prometió y lo que se 

proporciona. 

Un segundo periodo crítico en el recorrido académico del estudiante es el de transición 

entre el colegio y la universidad, inmediatamente después del ingreso a la institución. En 

el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden presentar 

grandes dificultades. Esto es especialmente cierto en las grandes universidades con 

residencias estudiantiles, porque los alumnos son obligados a transitar desde el 

ambiente conocido y relativamente seguro del pequeño colegio de nivel educativo medio 
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de la comunidad (etapa en que los estudiantes moran con sus familias), al mundo en 

apariencia impersonal de la universidad, en el cual cada uno debe valerse por sí mismo. 

La rapidez y el grado de la transición plantean a muchos estudiantes serios problemas 

en el proceso de ajuste, que no todos son capaces de cumplir en forma independiente. 

La sensación de estar "perdido en el mar" o de no ser capaz de establecer contacto con 

otros miembros de la institución, expresa en parte la situación anímica en que se 

encuentran muchos estudiantes. 

No es sorprendente que la deserción sea más frecuente en ese periodo de transición y, 

asimismo, es en este momento que las instituciones pueden actuar con eficacia para 

prevenir el abandono temprano. Medidas institucionales, relativamente sencillas, pueden 

producir efectos inmediatos y duraderos en la retención estudiantil. Emplear estudiantes 

de los últimos años como consejeros, proporcionar sesiones de asesoramiento y 

orientación tempranas, promover la formación de grupos en las residencias y establecer 

tutores académicos para conjuntos de nuevos estudiantes, constituyen unas pocas de 

las posibles intervenciones que pueden ayudar a los estudiantes a adaptarse a la vida 

universitaria. 

El problema de cumplir la transición a la universidad es común para una diversidad de 

estudiantes noveles, no sólo de aquellos que pasan desde un colegio de nivel educativo 

medio a una gran institución de educación superior con residencias estudiantiles; 

constituye, asimismo, una cuestión no menos importante en aquellas instituciones con 

gran cantidad de estudiantes no tradicionales. Para el estudiante maduro que ha 

reingresado a la universidad, puede resultar muy traumática la transición entre el mundo 

del hogar o del trabajo y el ambiente juvenil de la institución. Los problemas originados 
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en la transición pueden ser igualmente severos para jóvenes campesinos que asisten a 

grandes universidades urbanas o para individuos pertenecientes a minorías o en 

condiciones desventajosas que concurren a instituciones grandes con alumnado 

mayoritariamente de clase media. Respecto a los estudiantes de este último grupo, las 

habilidades sociales necesarias para establecer amistades en el seno de la mayoría 

cultural citada no forman parte de su habitual repertorio social, aunque, por otra parte, 

lograr su integración en el medio social y académico de la institución es aún más 

importante, en relación con la permanencia en la institución, que para los estudiantes 

pertenecientes a la mayoría. Por la misma razón, los programas institucionales que 

logran mantener en la universidad a los estudiantes pertenecientes a las minorías o en 

desventaja son, precisamente, aquellos capaces de fomentar esa integración (Sociedad 

para el Desarrollo de Sistemas, 1981). 

Durante el periodo de transición, el abandono es más frecuente en la fase postrera del 

primer año de estudios y antes del comienzo del segundo. Mientras algunos de estos 

abandonos se originan en la incapacidad para satisfacer exigencias académicas, la 

mayor parte son deserciones voluntarias. En tal situación, es más frecuente que los 

estudiantes se inscriban en otras instituciones a que abandonen en forma permanente 

toda educación formal. Son numerosos los motivos para ese comportamiento. Algunos 

individuos deciden que las exigencias de la vida académica no son congruentes con sus 

intereses y preferencias; otros tienen dificultades para lograr relaciones en los ambientes 

académico y social de la universidad; y aún hay estudiantes que prefieren no establecer 

esas relaciones, porque encuentran que las características de la comunidad institucional 

son inapropiadas para sus escalas de valores y afinidades sociales, en tanto que cierto 
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número de sujetos son incapaces de tomar decisiones sobre la forma en que deben dirigir 

sus energías y recursos, y otros llegan a la conclusión de que completar estudios 

universitarios no constituye una meta deseable. 

 Elección estratégica y acción institucional 

Evidentemente, ninguna estrategia de intervención aislada será suficiente; cada 

universidad debe seleccionar su curso de acción y adoptar diversas medidas para luchar 

contra la deserción; por ejemplo, pueden proporcionar asesoramiento académico más 

eficaz en la etapa temprana de la carrera, o tratar de integrar las actividades de las 

dependencias dedicadas a la admisión, asesoramiento, orientación y servicios 

estudiantiles, para facilitar la transición del colegio de nivel educativo medio a la 

universidad. Pueden, asimismo, realizar esfuerzos para desarrollar amplios programas 

para mejorar la retención o promover reestructuraciones en la organización institucional 

que incrementen la interacción entre estudiantes y docentes, tanto dentro como fuera del 

aula. Si las relaciones extracurriculares son particularmente importantes durante el 

primer año de la carrera, periodo en el cual la mayor preocupación de los estudiantes 

consiste en su integración al ambiente universitario, resulta irónico que los grupos de 

alumnos en las aulas sean los más numerosos y que, a menudo, enseñen estudiantes 

graduados, cuando es más grande la necesidad de contacto personal con otros 

condiscípulos y miembros del cuerpo docente de la institución. 

Cualesquiera que sean los posibles cursos de acción, no es necesariamente cierto que 

todos los abandonos merecen igual preocupación institucional; en el caso de algunos 

estudiantes, por ejemplo, aquellos que encuentran la comunidad universitaria 

inadecuada para sus preferencias, puede no haber interés en la institución ni en los 
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estudiantes por alentar su permanencia. La misma posibilidad puede también aplicarse 

a sujetos que perciben el abandono como un paso positivo para alcanzar otra meta; para 

muchos de estos estudiantes puede ser de interés de ambas partes que la institución 

apoye su transferencia a otras universidades o actividades. Esto no es cierto, sin 

embargo, en el caso de los estudiantes cuyas metas son compatibles con las de la 

institución, particularmente en aquellos que encuentran dificultades para satisfacer las 

exigencias académicas o tienen problemas para establecer contactos e integrarse en los 

ambientes intelectual y social de la comunidad universitaria y, para ellos, la intervención 

institucional puede resultar provechosa, aun cuando el apoyo asuma la forma de 

asesoramiento académico o social, ya que la permanencia de estos individuos interesa 

a las dos partes. Recíprocamente, el fracaso de estos estudiantes es, también, un 

fracaso de la institución. 

Desde el punto de vista institucional, por lo tanto, la cuestión de definir la deserción se 

desarrolla dentro del problema de la elección, es decir, en el de la identificación entre las 

numerosas formas de abandono que merecen una intervención. Todas las formas de 

abandono pueden ser rotuladas como deserción, pero no son igualmente merecedoras 

de acciones institucionales y ninguna universidad puede solucionar todos los casos de 

abandono. Las intervenciones que una universidad decide aplicar a algunas formas de 

la deserción están probablemente determinadas por su incapacidad para actuar en otras; 

en último término, la tarea de la universidad es definir la deserción en términos 

relacionados tanto con metas educativas como institucionales, y debe considerar que su 

meta es educar y no simplemente inscribir estudiantes. 

 



41 
 

 El carácter variable de la deserción según las instituciones 

Las universidades difieren en sus metas y, por ende, varían también sus definiciones de 

la deserción. En tanto que muchas de estas variaciones reflejan necesariamente las 

circunstancias particulares de una institución, algunas otras indican diferencias entre 

tipos o categorías de universidades. Por ejemplo, en las instituciones con carreras de 

dos años, la deserción para transferirse a otra universidad de mayor nivel académico 

puede constituir una forma de abandono comprensible y hasta deseable, mientras que 

el mismo comportamiento en una institución privada puede ser considerado como un 

serio problema. Análogamente, las bajas por razones académicas tal vez causen poca 

preocupación en las instituciones con ingreso irrestricto, pero pueden ser un importante 

motivo de inquietud para aquellas universidades con niveles académicos competitivos. 

Cada deserción es quizás una fuente de preocupaciones para las universidades que 

virtualmente aceptan a todos los individuos que solicitan ingresar a ellas (más del 50% 

de las instituciones de educación superior), pero puede tener menos trascendencia para 

aquellas altamente selectivas que admiten sólo a una pequeña proporción de aspirantes 

(10% de todas las instituciones). 

Las diferentes características institucionales también pueden contribuir a explicar la 

variable frecuencia que se observa en los distintos tipos de abandono. Por ejemplo, en 

relación con la deserción voluntaria, los estudiantes que asisten a universidades 

pequeñas pueden afrontar muy diferentes problemas para establecer amistades en el 

ambiente institucional que los inscritos en universidades grandes. En las instituciones 

pequeñas se puede incrementar la posibilidad de interacciones frecuentes entre 

estudiantes y entre éstos y los profesores, pero se restringe en la comunidad la gama de 
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subculturas estudiantiles para establecer relaciones. En estos casos, por lo tanto, la 

integración puede ser más difícil para las personas que sostienen orientaciones sociales 

o intelectuales distintas o disidentes. Es menos probable que tal situación se presente 

en las universidades grandes, donde con seguridad es más amplio el espectro de 

subculturas estudiantiles; no obstante, los grupos académicos muy numerosos pueden 

limitar a los estudiantes las oportunidades para establecer contacto con los profesores 

fuera del aula. Por consiguiente, en las universidades pequeñas la deserción puede 

originarse a menudo en una incongruencia valorativa y social, mientras que en las 

grandes tal vez se genere con frecuencia en insuficientes interacciones sociales e 

intelectuales con miembros del cuerpo docente. 

1.3.1 DESERCIÓN Y NO DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

Para un mejor análisis y como sustento de la metodología de investigación respecto a 

los instrumentos de investigación, presentamos a continuación un extracto de la tesis 

Doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid, por Pimentel, M. C. 

(2013) en la que se realiza la sustentación teórica y la construcción del instrumento de 

investigación acerca de la deserción universitaria. En el capítulo III sustenta sobe la 

deserción y repitencia de los estudiantes universitarios que, de acuerdo al informe sobre 

el balance regional acerca de la educación universitaria, específicamente relacionada 

con la Repitencia y deserción universitaria en América Latina, en el trabajo diagnóstico 

coordinado por Luis Eduardo González F.; en donde se señala que en América Latina se 

han perfilado las dimensiones que generan la repitencia y deserción universitaria, 

desvelándose como principales causalidades en la educación superior en las 

universidades de 15 países latinoamericanos, entre estas causas están: 
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 La situación socioeconómica, 

 La propia institucionalidad universitaria (su sistema), 

 Las causales académicas (que se asocian al capital cultural y al rendimiento 

favorable o desfavorables) y, 

 Las personales (afectivas-motivacionales). 

Los resultados del estudio diagnosticó desvelaron las críticas situaciones económicas de 

los jóvenes universitarios, en donde los ingresos obtenidos son preocupantemente muy 

bajos, haciendo que la manutención de estos enseñadas/os en la universidad, sea más 

difícil y se convierta en una de las principales causales para que estos jóvenes 

universitarios deserten de sus estudios. 

Otros de los aspectos causales de la deserción universitaria, señalado en el Informe 

sobre Repitencia y deserción universitaria en América Latina, se encuentra en: 

 La deficiencia académica heredada por los enseñadas/os egresados de los 

bachilleratos de educación secundaria o media; 

 Los pocos financiamientos o becas (programas oficiales y privados de ayudantías 

y préstamos estudiantiles universitarias); 

 El ambiente escolar aulario; 

 Los pocos lazos afectivos con la institución universitaria. 

Otro factor importante destacado en este diagnóstico universitario latinoamericano, es 

que se explicita la diferencia entre los desertores y no desertores, con la preferencia en 

la elección de carrera, las calificaciones de la enseñanza media superior y el puntaje en 

las pruebas de selección. 
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También es importante resaltar que este diagnóstico desveló según Martínez, las: 

Aspiraciones y motivaciones personales, su insuficiente madurez emocional, el grado de 

satisfacción con la carrera elegida, las expectativas de egreso en relación con el mercado 

laboral, las dificultades de adaptación al entorno universitario, falta de aptitudes, 

habilidades o interés por la carrera escogida. 

Interrogarnos sobre el porqué de la deserción y no deserción universitaria y las causas 

que las producen, nos obliga a adoptar una visión teórica que focalizada en algunas 

variables fundamentales (cfr. en este estudio la consideración de las variables sociales, 

económicas, afectivas, académicas y comunicativas), pues ellas impactan de manera 

específica disfuncional o normativas sobre los enseñadas/os universitarios matriculados 

por primera vez en la universidad. 

Las disfunciones y no-disfunciones que producen en los enseñadas/os universitarios que 

desertan o no desertan de la educación universitaria, son una sucesión de hechos 

ocasionados desde que éste inicia sus estudios universitarios y sus desenvolvimientos 

durante el primer y segundo semestre de la cohorte académica. En este proceso 

formativo e instructivo se pueden producir desequilibrios que arrojan una conducta 

disfuncional en su comportamiento inmediato al entorno aulario y hogareño. Se trata ésta 

de una conducta disfuncional en los enseñadas/os candidatos a desertar, y en los que 

no desertan, pero que se desconciertan porque sus expectativas no coinciden con las 

que realmente les ofrece la carrera iniciada. Todo ello, aunque muchos de los enseñados 

sí estén satisfechos y motivados con las carreras que cursan porque sus aspiraciones 

coincidan con sus gustos y deseos. 
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Según los objetivos del estudio, consideramos que los enseñadas/os desertados son 

todos aquellos que se matricularon en sus respectivas carreras, pero que abandonaron 

por diversas causas y motivos sus estudios, ya sea en el primer o segundo semestre 

académico, es decir, son aquellos enseñadas/os que se retiran totalmente de la 

universidad. 

En cuanto a las y los enseñadas/os no desertados, cobra mucha importancia al estudio 

ya que también se conocen las diversas causas y motivos experienciados durante el 

primer o segundo semestre académico en las y los enseñadas/os que permanecen 

dentro de la universidad, pero evidenciándose los efectos según las cincos variables 

sobre las que se definen las causas de la deserción universitaria. 

Cabe plantearse, en este proceso perceptivo y constructivo, una cuestión clave para el 

estudio: la dificultad de visibilizar todas las vicisitudes y situaciones valoradas con 

positividad por los propios enseñados, los enseñantes y los progenitores, con respecto a 

las variables sobre las que se definen las causas de la no deserción universitaria. Es 

decir, existen muchas situaciones acaecidas que tienden a ser reservadas por los 

enseñados por el hecho de ser muy personales y hasta visiblemente observadas, pero 

dejadas de lado –convertidas en invisibles– por ser tan obvias. 

Conjuntamente con los enseñados universitarios intervienen directamente en este 

proceso formativo e instructivo a nivel superior, los enseñantes y progenitores (madres y 

padres de familias) que son parte fundamental de aprendizaje académico, afectivo-

motivacional y comunicacional en la educación superior. 

Ahora bien, hay que destacar el papel protagónico jugado en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje a los enseñantes universitarios, son sin duda alguna uno de los 
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pilares-bases que coadyuvan a orientar y sobre todo canalizar las aspiraciones, deseos, 

motivaciones, disciplinas, responsabilidad y compromisos y aprendizajes en la formación 

académica, profesional e integral como ser social. Es decir, se exponen los acumulados 

sólidos o débiles del capital cultural adquirido. 

También este protagonismo lo juegan los progenitores (padres y madres de familias) 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a la educación de sus hijos. Lo 

que está relacionado con el hecho de que los progenitores tienen una profesión que les 

ha proporcionado solvencias económicas y que desean que sus hijos universitarios 

logren éxitos académicos, personales y de bienestar social. Además de ser resilientes 

antes las adversidades, desean que sus hijos sean exitosos como profesionales y como 

personas y que la educación universitaria les aporte un futuro mejor. 

En teoría hay pues una combinatoria de aspectos interconectados que influyen al 

desarrollar un desenvolvimiento en el enseñado universitario matriculado por primera vez 

en la universidad; su estadía en el claustro universitario puede complicarse o no. Pueden 

aparecen como realidad vivenciada en los enseñados problemas de diversas índoles en 

la familia o cuando las expectativas asumidas previamente no se compaginan. Así por 

ejemplo, una vez el enseñado empieza a recibir clases y los servicios prestados 

(burocráticos y comunicativos) con respecto a sus asignaturas académicas y las 

actividades de extensión universitaria no se relacionan, por ejemplo por no enterarse el 

estudiante de informaciones que son valiosas dentro de la universidad. 

El aprovisionamiento de un sólido capital cultural en la formación reglada desde los 

niveles básicos educativos y bachilleratos es capaz de proporcionar en conjunción las 

bases necesarias de acumulación de informaciones. Ya sea a través de bibliografías, 
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revistas, periódicos, ordenador e Internet, teléfono, entre medios comunicativos, o desde 

su entorno hogareño y contexto social, pues hay hábitos de informarse y sobre todo de 

estudiar por cuenta propia. Inverso a ello, están los enseñados que no han tenido 

fortalezas en su capital cultural, es decir, carecen de una base de acumulación de 

informaciones, por no poseer los medios económicos que le permitan el acceso a 

bibliografías, revistas, periódicos, ordenador e Internet, teléfono, la falta de equipamiento 

del hogar y de su entorno social inmediato, así como la ausencia de determinados hábitos 

para informarse, –incluyendo la ausencia de hábitos de estudios–, pues no son de su 

interés y adolecen de falta de motivación personal. Aclaro, que también hay muchos 

enseñados que son resilientes, porque se empeñan en buscar información y sobre todo 

en estudiar por cuenta propia, pese a carecer de recursos materiales y económicos. 

En cuanto al rendimiento académico aparecen situaciones favorables en aquellos 

enseñados que han mantenido desde mucho tiempo hábitos de estudios. Esta actitud les 

mantiene atentos ante las exigencias académicas de las carreras, las exigencias de sus 

enseñantes para con las asignaturas, las exigencias personales y la de sus progenitores. 

Todas ellas sin duda alguna, repercuten positivamente cuando hay un sólido capital 

cultural adquirido (acumulado de saberes), que le ha dado fortalezas y disciplinas ante 

el estudio desde la infancia, la adolescencia y ahora de joven en sus estudios 

universitarios, además de recibir constantes motivaciones de sus progenitores y los 

aportes de un clima familiar favorable al enseñado. 

Las carencias de recursos económicos de acuerdo a la revisión teórica realizada cobran 

una especial importancia dentro de la investigación, porque sustancialmente los aportes 
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teóricos y conclusivos de los estudios efectuados desvelan que es el factor principal, de 

mayor peso relevante en la causalidad de la deserción o no deserción.  

Esta situación se produce escalonadamente durante los dos semestres iniciales, 

conjuntándose una serie de aspectos sociales y económicos que terminan convirtiéndose 

en la razón causal primordial del problema de estudio acotado; deserción o no deserción. 

Esta variable independiente se relaciona también directamente con factores relacionados 

al capital cultural y sus hábitos culturizados para el que ha sido favorecido o no desde la 

infancia; esto se relaciona con las situaciones socioafectivas del enseñado, su entorno 

hogareño, y/o con sus compañeros de aula. 

En consecuencia, se hace necesario desconstruir las partes en los que se visualiza la 

deserción universitaria y más que ello, visualizar las contrastaciones de una serie de 

acontecimientos causales que generan en estados comportamentales como son; la no 

concentración durante las clases emitidas por parte de los enseñantes; desarrollo de 

estrés por no poder cubrir sus gastos económicos personales en la universidad; una 

criticidad del estado afectivo causante de agresividad o pasividad ante el incumplimiento 

de las tareas académicas, extendiéndose a sus propios familiares, compañeros de 

grupo-aulario, vecinos y hasta a sus amigos confidentes; dichas anomalías mezcladas, 

son el caldo de cultivo de un proceso que se concretiza en la deserción de los estudios 

universitarios. 

1.3.1.1 MATRIZ DE VARIABLES 

Variables independientes y factores operativos en la deserción o no-deserción. 
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TABLA 2 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y FACTORES OPERATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación 
socioeconómica 

 
Condiciones sociales: 

 

- Sexo de los estudiantes. 
 

- Edad de los estudiantes. 
 
- Estado civil del 

estudiante. 
 

- Miembros en la familia. 

 
Condiciones económicas: 

 

- Número de personas que trabajan 
 

- Ingreso familiar en el hogar. 
 
- Ingreso personal. 

 

- Tenencia de vivienda donde habita el 
estudiante. 

 

- Espacios-habitaciones de la vivienda. 
 

- Ubicación residencial y distancia a la 
Universidad. 

 

- Financiamiento de los estudios 
universitarios 

 

- Gastos en alimentación y transporte. 
 

- Gastos en materiales técnicos y 
bibliográficos. 

 
- Organizaciones capacitadoras para el 
empleo. 

 

- Problemas que causan deserción, según 
los enseñados. 

 
 
Capital cultural 

 
Formación cultural de los 
progenitores: 

 
- Ocupación de los  

progenitores. 
 
- Formación y hábitos 

inculcados y adquiridos. 

 
Motivación y ayuda académica 
recibida: 

 

- Estímulo académico. 
 

- Acceso a la tecnología. 
 

- Disponibilidad formativa. 

* Pruebas Psicológicas (General Aptitude Test Battery –GATB– Brainard and Brainard); ** Pruebas de 
Conocimiento General (PCG); *** Pruebas de Capacidades Académicas (PCA); **** Prueba de 
Conocimiento Académico Especial (PCAE) (Dirección General de Admisión, 2008). Puntajes y letras de 
las calificaciones normadas por el sistema de evaluaciones de la Universidad de Panamá (91 a 100= A; 
81 a 90= B; 71 a 80= C; 61 a 70= D; 60 y menos= F) ***** (Estatuto de la Universidad de Panamá, ibídem). 
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1.4 PERFIL DEL DESERTOR 

Abordar el estudio de la deserción estudiantil universitaria, conduce a la identificación de 

las características de los estudiantes que desertan de su formación, en cualquier nivel 

de educación superior. Esto constituye el perfil del desertor. 

Esta población se puede identificar por los resultados mostrados en cualquier nivel en 

varios programas universitarios, población que aún con todas las posibilidades y 

relaciones posibles para culminar la carrera universitaria y ubicarse profesionalmente en 

forma apropiada, no lo hacen y desertan. 

Cabe preguntarse quiénes son estudiantes en riesgo de desertar; y podría pensarse 

como aquellos estudiantes que presentan algunas características muy parecidas a los 

desertores, pero que por varias circunstancias se mantienen en las aulas. 

Según Himmel (2005), las personas que desertan, en cualquier institución educativa, 

bajo cualquier circunstancia, presentan en mayor o menor grado, algunas de las 

siguientes características: 

 Problemas de disciplina: normalmente los estudiantes que dejan sus estudios 

son los que faltan o han faltado a las normas de la institución educativa en 

particular. Estos estudiantes son los que generan más costos, en función de 

tiempo, para la organización. 

 Nivel socioeconómico bajo o sin opción económica: sin duda alguna, es 

muchas veces una de las características que más predomina en las personas que 

desertan de alguna institución educativa. 
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 Ausentismo de clases: algunas veces por trabajo u otras labores; algunas otras 

por desinterés en su formación académica. 

 Problemas de salud psicosomática: problemas psicológicos que se demuestran 

a través de lo corpóreo. 

 Problemas inherentes a la edad: la rebeldía de la adolescencia puede influir en 

la decisión de abandonar los estudios. 

 Inadecuadas relaciones interpersonales: estudiantes que presentan 

dificultades para adaptarse al ambiente universitario, se les hace muy difícil 

construir lazos de amistad y muchas veces son introvertidos. 

 Resistencia a desarrollar actividades formativas: como participar de 

congresos, confraternidades de la Facultad en la que estudian, dinámicas en 

equipo, entre otras. 

 Inapetencia por el conocimiento: estudiantes que desertan en los estudios 

porque no está inherente en ellos el deseo de estudiar. 

 Desmotivación hacia la carrera y/o a la universidad: la mala elección de la 

carrera universitaria es uno de los factores que más realzan en los desertores. 

a. Actores que intervienen en la deserción estudiantil universitaria 

Las personas que intervienen, tanto directa como indirectamente, en el proceso de 

deserción de cualquier estudiante universitario: 

 Desertores: Son los estudiantes que se han retirado de su formación, en este 

caso universitaria. 

 Padres de Familia: De los alumnos desertores. 

 Ex compañeros de estudio: Alumnos del semestre del cual se retiró el desertor. 
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 Profesores: Quienes acompañaron al desertor en el proceso educativo hasta el 

semestre de retiro. 

 Directores de la Carrera y administradores académicos: Cada uno de los 

actores mencionados anteriormente, intervienen de manera directa o indirecta, en 

la decisión de un estudiante de desertar con sus estudios universitarios: los padres 

de familia, muchas veces por motivos económicos, hacen que los estudiantes se 

vean obligados a dejar los estudios para trabajar y contribuir en el sostenimiento 

de su hogar. 

La manera en la que los ex compañeros pueden influir es mediante las opiniones que 

tienen sobre la carrera profesional en la que estudian, los profesores, las asignaturas que 

se dictan; así como las demás universidades en las que pueden estudiar. 

En el caso de los directores de carrera, profesores y administradores académicos, 

muchas veces su intervención suele darse en la forma en la que se relacionan con los 

alumnos, más que por el grado de dificultad de la asignatura.  

La mayoría de los alumnos que se retiran, lo hacen porque no logran relacionarse 

adecuadamente con su asesor académico, o porque percibe que no recibe la suficiente 

ayuda por parte de las autoridades de la universidad. 

 

1.5 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Existen diversos conceptos y definiciones sobre rendimiento académico.  
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El rendimiento académico constituye el producto del aprendizaje; la forma en que se 

define de manera operativa el aprendizaje, en cuanto constructo psicológico que no es 

observable y medible de forma directa.  

La definición operativa y medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que 

se denomina rendimiento académico.  

Para un mejor análisis vamos a tomar las ideas de Castejón, J. (2014), Aprendizaje y 

Rendimiento Académico, en las que analiza con profundidad sobre el rendimiento 

académico en el nivel universitario. 

 Concepto de rendimiento académico  

Según Guskey, (2013) citado por Castejon J, (2014) dada la gran cantidad de estudios 

sobre el tema, se podría esperar que este término tuviera un significado unívoco. Sin 

embargo, no es así, no solo se produce una variación en cuanto a lo que entienden 

distintos grupos de personas relacionadas con la educación como estudiantes, 

profesores, padres y personal de la administración educativa, sino que dentro de cada 

grupo también se produce una gran variación.  

En un ámbito más cercano, Tourón (1985) citado por Castejon, J. (2014) considera el 

rendimiento académico un resultado del aprendizaje producido por el alumno, el producto 

de una suma de factores, aún no del todo conocidos, que actúan sobre y desde la 

persona que aprende. El rendimiento es, pues, un producto de factores que se sitúan 

dentro y fuera del individuo. 
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Asimismo, Forteza (1975) citado por Castejon, J. (2014) indica que “el rendimiento es el 

producto de la aplicación del esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por la 

escuela, condicionados por factores internos y externos al sujeto”. 

Para Gómez-Castro (1986) citado también por Castejon, J. (2014) nos dice, el 

rendimiento académico se refiere fundamentalmente al nivel de conocimientos y 

habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, expresados a través de un instrumento 

de evaluación.  

 

1.6 RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Pueden existir diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes, dependiendo 

del nivel educativo en el que se encuentran. En los estudiantes universitarios constituye 

un factor imprescindible y fundamental para la valoración de la institución de formación 

superior. 

Según Pérez, Ramón, Sánchez (2000), Vélez Van, Roa (2005) citado por Garbanzo, G. 

(2007) el rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con 

una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, 

la deserción y el grado de éxito académico. 

Luego, Rodríguez, Fita y Torrado (2004) citado por Garbanzo, G. (2007) indica que 

rendimiento académico son las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, 



55 
 

si se asume que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes 

del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales. 

Cada universidad determina criterios evaluativos propios, para obtener un promedio 

ponderado (valoración) de las materias que cursa el estudiante, donde se toman en 

cuenta elementos como la cantidad de materias, el número de créditos y el valor obtenido 

en cada una de ellas, que generalmente se denomina “nota de aprovechamiento”. En las 

calificaciones como medida de los resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta 

que son producto de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como 

didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que todos estos factores median 

el resultado académico final. 

Por sus características, hay consenso en la comunidad de especialistas de lo difícil que 

resulta identificar el rendimiento académico en la educación superior, debido a que es 

problemático y confuso identificar el rendimiento académico con las notas. 

Continua Rodríguez, Fita y Torrado (2004) citado en Garbanzo, G. (2007) y advierte al 

respecto que se debe diferenciar entre el rendimiento académico inmediato, refiriéndose 

a las notas, y el mediato, refiriéndose a los logros personales y profesionales.  

Hace una valoración más amplia del rendimiento académico, pues lo evalúa en relación 

con el éxito, retraso y abandono, y en un sentido más estricto por medio de las notas. La 

valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a la relación entre lo 

que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje, y se valora con 

una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria de la nota de aprovechamiento 

del estudiante en las diferentes actividades académicas, a las que se sometió en un ciclo 

académico determinado. 
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Las observaciones sobre la influencia de los sistemas educativos en el rendimiento 

académico suelen ser arriesgadas. Se critica por la falta de adecuación contextual de los 

diferentes estudios, argumentando que el rendimiento no solo tiene efectos diferenciales 

según un contexto determinado, sino que hay que tomar en cuenta los criterios de 

evaluación con que se presentan los estudios, ya que su metodología condiciona los 

resultados.  

Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el campo de 

la educación superior de una manera más integral, permite obtener resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos para propiciar un enfoque más completo en la toma 

decisiones para mejorar los niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa. La 

determinación de indicadores de índole cuantitativa y cualitativa no implica que los 

factores asociados al rendimiento académico que se tomen en cuenta sean exclusivos 

del campo universitario. Por su complejidad, algunos de ellos son fácilmente adaptables 

a otras realidades, lo que muestra su capacidad explicativa y analítica en relación con el 

éxito académico en cualquier sector educativo, independientemente de si se trata de 

instituciones públicas o privadas. 

 

1.7 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Diversos aspectos se asocian al rendimiento académico, entre ellos componentes 

internos y externos. El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores que están directamente relacionados con 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  Estos factores pueden ser de orden social, 

cognitivo y emocional, clasificados en tres categorías: 
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a. Determinantes personales,  

b. Determinantes sociales y, 

c. Determinantes institucionales. 

Según Castejón, Pérez (1998), citado por Garbanzo, G. (2007), para que los estudios de 

rendimiento académico sean útiles, es importante identificar el tipo de influencia de los 

factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, de los niveles de 

influencia entre las variables por considerar para determinar factores causales y 

mediaciones que determinan las relaciones entre las distintas categorías de variables 

personales, sociales e institucionales. 

Estas variables, además de ofrecer información de carácter estructural y objetivo, toman 

en cuenta la percepción del estudiante respecto de factores asociados al rendimiento 

académico y a su posible impacto en los resultados académicos. La mayoría de estudios 

sobre rendimiento académico se basan en una aproximación metodológica de tipo 

predictivo, donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces 

complementados con modelos explicativos.  

 

1.8 RENDIMIENTO ACADÉMICO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Rodríguez, Fita y Torrado (2004), citado por Garbanzo, G. (2007), el rendimiento 

académico de los estudiantes es un componente clave para determinar si una institución 

está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la existencia de un 

programa de evaluación para documentar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Los resultados del sistema universitario se miden principalmente por el éxito académico 

alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, sus tiempos de duración, su 

inserción laboral entre otros rubros. Esto no quiere decir que no haya otros indicadores 

valiosos como los programas de investigación, la proyección social, por ejemplo; lo que 

sí está claro es que la proyección social de las universidades, así como sus programas 

de investigación, nacen con los aportes de sus profesionales; he ahí la importancia de 

monitorear sus resultados académicos, conociendo para ello los factores que mayor 

incidencia representan en los resultados académicos de los estudiantes y diseñar 

estrategias de intervención en la medida de lo posible, desde donde a la universidad le 

corresponde. Muchos factores pueden ser manipulados desde la responsabilidad de la 

universidad, pero también es cierto que hay otros que no son de la competencia 

universitaria. 

No obstante, la calidad de la educación superior pública, al cuestionarse sus resultados 

en cuanto a la eficacia y eficiencia, en una relación costo-beneficio estatal, donde 

intervienen recursos limitados del Estado, se supone un uso racional de sus recursos, 

con un máximo aprovechamiento y una mayor incidencia social, donde la orientación 

fundamental es que los estudiantes admitidos logren su titulación en los tiempos 

estipulados, aumentado así la inversión social. 

Continúan Rodríguez, Fita y Torrado, (2004), tomando en cuenta la limitación de los 

recursos estatales para la educación superior público, principalmente en los últimos 

años, son imprescindibles investigaciones en el campo del rendimiento académico, que 

además de permitir una aproximación a la realidad estudiantil desde esta óptica, 

represente para las instituciones un insumo valioso para la toma de decisiones y para el 
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Estado un indicador de inversión; no contar con este tipo de información sería debilitar la 

sostenibilidad de las decisiones, asumiendo el costo de las repercusiones sociales que 

esto conllevaría, y más aún cuando la relación entre la cantidad de estudiantes que 

acceden a la universidad y los que logran titularse en tiempos racionales, es 

frecuentemente usado en las universidades como un importante indicador de calidad y 

por el sector estatal como elementos decisorios en lo que a inversión se refiere.  

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es ampliamente controversial 

por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; en ella intervienen 

múltiples factores de distinta complejidad, y el rendimiento académico de sus estudiantes 

es solo una dimensión de su análisis y quizás la  más importante, pues el fin último de 

las universidades públicas es aportar con la formación profesional idónea lo que la 

sociedad ha invertido en ellas, y así buscar las transformaciones que la sociedad 

requiere. 

El tema del rendimiento académico parece compartir un nivel de dificultad conceptual 

similar al de la calidad de la educación, por intervenir, en ambos, ambiguos y variados 

factores en diferentes circunstancias y momentos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Hemos encontrado antecedentes internacionales como el artículo de Vaira, S., Avila, O., 

Ricardi, P., Bergesio, A. (2010). Artículo: Deserción universitaria. Un caso de estudio: 

variables que influyen y tiempo que demanda la toma de decisión. Revista FABICIB, 

volumen 14, PÁGS. 107 a 115. Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria 

Paraje” El Pozo”. S30000ZAA- Santa Fé. Argentina. En resumen, indican:  

Este artículo aborda el tema de la deserción, desde la perspectiva de elaborar un modelo 

que permita identificar el porcentaje de alumnos que abandonan los Estudios Superiores 

año a año. 
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Analizar el abandono posibilita diseñar políticas que prevengan la deserción. Conocer, 

además, si el riesgo de desertar es significativamente mayor para un ingresante cuyos 

padres tienen diferentes niveles educativos. Medir esta diferencia, si es que existe, 

adiciona una información útil a esta problemática. 

El objetivo general de este trabajo es investigar cuándo es probable que ocurra un evento 

determinado como el de abandonar los estudios universitarios, el tiempo que lleva tomar 

la decisión y cuáles son las variables que más influyen en el cumplimiento de este evento. 

La técnica que permite describir el comportamiento de datos que corresponden al tiempo 

que dura un determinado evento de interés desde un origen hasta la ocurrencia del 

mismo se denomina “análisis de sobrevida”. 

En conclusión, indican: Ya en su título este trabajo plantea parte de las preocupantes 

reflexiones de la sobrevida universitaria. La deserción ha quedado situada como un 

aspecto que se agudiza dado el perfil de universidad abierta. 

Es claro que la deserción a lo largo de la carrera no se ve diferenciada por el nivel de 

escolaridad alcanzada por el padre. 

El análisis de supervivencia clásico es adecuado para la estimación de funciones de 

supervivencia y el ajuste de modelos de regresión para la obtención de covariables 

significativas, lo cual queda evidenciado en este trabajo. Ya que los supuestos se 

verifican, el modelo de riesgos proporcionales se presenta como adecuado. Cantidad de 

Aplazos Totales es la covariable que estaría modificando el riesgo de abandonar los 

estudios universitarios en los alumnos de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en 

Biotecnología. 
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Palacin Janampa Nathalin Aylyn (2012), tesis: “Pensiones de enseñanza y deserción en 

estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt provincia de 

Huancayo, Departamento de Junín 2011”. Universidad nacional del centro del Perú, 

Facultad de Trabajo Social. Indican en el resumen: 

Nuestro Estudio de naturaleza cualitativa tiene como objetivo describir porque se 

presenta la deserción en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt” provincia de Huancayo 2011, nuestra investigación es de nivel descriptivo, el 

tipo es básico porque este tipo de investigación aún es escaso; de diseño cualitativo no 

experimental, utilizamos el mapeo para ubicar a 55 estudiantes de ambos sexos 

pertenecientes a las facultades de Enfermería, Obstetricia y Farmacia y Bioquímica que 

abandonan los estudios.  

Por selección criterial la unidad de análisis está conformada por directivos (3). 

Trabajadora Social de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” y 10 

estudiantes desertores que han retornado.  

Para la obtención de la información recurrimos a la revisión documental, entrevista en 

profundidad con una guía de preguntas abiertas a los Directivos y Trabajadora Social y 

como informantes claves a 10 alumnos desertores que han retornado obteniendo 

valiosos testimonios. Encontramos que las pensiones de enseñanza inducen a la 

deserción en estudiantes en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, 

la edad de los alumnos desertores es de 16 a 21 años de ambos sexos y los índices de 

abandono corresponden a los semestres de I, II y III y las especialidades son de 

Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica.  
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Las autoridades universitarias reconocen que desconocen sobre las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y no cuentan con un sistema de evaluación de estas 

condiciones, mostrando que la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 

no establece una relación entre el monto de las pensiones y las condiciones 

socioeconómicas familiares de la población estudiantil; dicha situación conduce al 

abandono o deserción de estudiantes. 

Presenta como única conclusión: La deserción en estudiantes de la Universidad Privada 

de Huancayo “Franklin Roosevelt” se presenta por el ELEVADO COSTO DE LAS 

PENSIONES DE ENSEÑANZA, mostrando el desconocimiento de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes que acceden a esta Institución de educación 

superior. 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Carpio Contreras, Angelita Leonarda (2015), tesis: Frecuencia y Factores Asociados a la 

Deserción Universitaria en Estudiantes de la Escuela de Posgrado Modalidad a Distancia 

de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa 2013-2015. Presenta como 

resumen lo siguiente: 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la frecuencia y factores 

asociados a la deserción universitaria en estudiantes de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Católica de Santa María. Arequipa modalidad a distancia en el periodo 2013-

2015. Se revisaron los registros de matrícula de las diferentes maestrías y doctorados 

de la Unidad de Posgrado, y se realizaron entrevistas personales y telefónicas a los 

estudiantes, para identificar los que realizaron deserción de los estudios y los que 

culminaron los mismos. Se relacionan variables mediante prueba chi cuadrado. De los 
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327 ingresantes en los diferentes programas de maestría, el 81% no ha culminado los 

estudios, y solo un 19% se ha graduado exitosamente del programa. La muestra estuvo 

conformada por 42 de los 61 casos que se graduaron, y por 170 de los 266 estudiantes 

que no culminaron (64%). El 31% se retiró luego del primer semestre, 21% en segundo 

semestre, 26% en tercero y 5% lo hizo en el último semestre, y en 17% de casos se tiene 

maestrandos que culminaron el ciclo de estudios, pero no se han graduado hasta el 

momento. Entre los factores dependientes de los estudiantes que podrían haber influido 

en la decisión de no continuar sus estudios, la edad, sexo, estado civil, ocupación, 

procedencia, o problemas familiares influyeron en la deserción (p > 0.05), pero refirieron 

problemas laborales en 51% de los que abandonaron los estudios, lo que ocurrió en 29% 

de casos que no abandonaron (p < 0.05). En cuanto a los problemas asociados con el 

docente, hubo percepción de impuntualidad en 38% de los que abandonaron y en 17% 

en los que no abandonaron (p < 0.05). No hubo influencia de la exigencia o las tareas ni 

con la relación con el docente. 

 Las características de infraestructura, horarios, o materiales didácticos no influyeron en 

la decisión de retiro, así como tampoco las dificultades con la realización de la tesis de 

grado.  

Se concluye que la frecuencia de deserción de los estudios de posgrado es alta, y 

motivada principalmente por dificultades laborales de los estudiantes.  
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2.2  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La deserción estudiantil en las universidades es una preocupación de la mayoría de 

instituciones de educación superior de toda Latinoamérica; debido a diferentes factores 

que culminan en el abandono de los estudios universitarios.  

Uno de los factores más importantes es la formación básica deficiente con la que los 

estudiantes llegan a la Universidad, provenientes de instituciones educativas de 

educación básica, sean públicas o privadas, que no están cumpliendo con la formación 

de saberes básicos alineados a las necesidades académicas del nivel superior 

universitario. 

Los estudiantes ingresan a la universidad con conocimientos básicos insuficientes 

respecto de los estudios universitarios, situación que no les ayuda a permanecer en una 

carrera universitaria; pues los procesos de admisión en las universidades no evalúan 

convenientemente este aspecto, de manera que permita detectar a los estudiantes que 

permanecerán hasta culminar los estudios universitarios. 

Nuestra investigación tiene como propósito conocer el nivel de deserción estudiantil en 

las carreras universitarias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San 

Francisco, universidad en la que laboro actualmente, delimitando la investigación a los 

estudiantes de Ingeniería Comercial y Financiera e Ingeniería Industrial y, en quienes  

pretendemos evaluar el nivel de rendimiento académico, incluso antes de llegar a la 

universidad, en el último año de la educación secundaria de EBR, producto de su 

formación básica, así como el seguimiento académico de su rendimiento desde el primer 

al décimo semestre, analizando los resultados respecto del número de egresados. 
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Al respecto, podemos citar a diversos autores analizando este problema, por ejemplo, el 

Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, indica que: “El logro de la educación 

para todos” estriba fundamentalmente en garantizar una enseñanza de calidad decorosa, 

porque lo que los estudiantes aprenden y la forma en que lo aprenden puede ser la clave 

del éxito o el fracaso de su experiencia escolar y de las consiguientes posibilidades que 

tengan después para defenderse en la vida”.  

Es por ello la necesidad de abordar este problema, ya que el índice de deserción 

estudiantil en nuestro país no es diferente.En el Perú la deserción universitaria alcanza 

una tasa del 17%, según el Portal Logros (2011).  

 

2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el aspecto académico y organizacional, la presente investigación se justifica porque 

analizaremos el alto nivel de deserción universitaria como consecuencia del bajo 

rendimiento académico en las asignaturas. 

Se justifica desde el aspecto social, tenemos jóvenes que desertan de la universidad, 

perdiendo las oportunidades futuras en el ámbito laboral, con una gran incertidumbre por 

su futuro, pasando a formar parte de la fuerza laboral menos preparada; esto a su vez 

conduce a un bajo nivel de vida, desempleo, limitaciones en su desarrollo personal y 

profesional. 

En el aspecto económico, abandonar la universidad es una inversión perdida y una 

frustración personal para el que opta por este camino. Además de pérdidas económicas 
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y menos ingresos para la universidad, pues el porcentaje de deserción está directamente 

relacionado con el porcentaje de ingresos de la misma universidad. 

En el aspecto psicológico, jóvenes con baja autoestima, desmotivados, con sentimientos 

de incapacidad al obtener bajas calificaciones, generando un desinterés para terminar 

con su carrera profesional; muchos se refugian en videojuegos on line como dota, 

recurren al alcohol, droga, etc.  

En el aspecto académico universitario, podemos afirmar que no ha sido analizado a 

profundidad el problema de la deserción estudiantil universitaria, por lo que los resultados 

de esta investigación pueden representar un aporte en el conocimiento de los factores 

relacionados al problema de la deserción universitaria en los estudiantes universitarios 

en la ciudad de Arequipa, incluso de las universidades particulares y estatales en 

general. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación permitirán incluir en la gestión 

académica y administrativa de la universidad, variables muy importantes relacionadas a 

la realidad académica de los estudiantes y de la misma universidad, generando servicios 

adicionales como programas de apoyo académico, programas de orientación, interés, 

motivación, asesoría psicológica, etc.  

Finalmente, se espera que esta investigación sea punto de partida para futuros trabajos, 

con el objetivo de desarrollar programas de intervención orientados a revertir el alto nivel 

de deserción en estudiantes universitarios. 

 

 



68 
 

2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.4.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Los altos niveles de deserción en los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ingenierías de la Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa se debe al bajo 

rendimiento académico alcanzado en la formación de la Educación Básica Regular y en 

la Universidad? 

2.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes universitarios al terminar la 

Educación Básica Regular y durante su permanencia en la Facultad de Ingenierías 

de la Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa? 

b. ¿Cuál son los factores o causas para la deserción estudiantil en los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma San 

Francisco de Arequipa? 

c. ¿Es el rendimiento académico el factor más importante que determina la deserción 

estudiantil en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa? 

d. ¿Cómo solucionar el problema del alto nivel de deserción universitaria en la 

Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa? 
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2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el bajo rendimiento académico de los estudiantes de las carreras 

profesionales de Ingeniería Comercial y Financiera e Ingeniería Industrial, ingresantes 

en los años 2010 y 2011 a la Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa 

determina los altos niveles de deserción universitaria y proponer un programa de 

recuperación específico. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar los resultados de rendimiento académico de estudiantes al terminar la 

Educación Básica Regular. 

b) Analizar los resultados de rendimiento académico en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Francisco. 

c) Analizar la deserción universitaria en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma San Francisco. 

d) Identificar y analizar las causas de deserción universitaria en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Francisco. 

e) Proponer un programa de recuperación de estudiantes para evitar la deserción 

estudiantil en la Universidad Autónoma San Francisco.  

 

2.6 HIPÓTESIS 

Los estudiantes de las carreras profesionales de Ingeniería Comercial y Financiera e 

Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma San 
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Francisco de Arequipa presentan altos niveles de deserción universitaria, debido 

principalmente al bajo rendimiento académico. 

 

2.7  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Bajo nivel de rendimiento académico. 

Indicadores: 

 Resultados del rendimiento académico de los estudiantes al culminar la Educación 

Básica Regular. 

 Resultados del rendimiento académico de los estudiantes desde el examen de 

ingreso y durante su permanencia en la universidad. 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Alto nivel de deserción universitaria. 

Indicadores: 

 Problemas económicos. 

 Problemas familiares. 

 Rendimiento académico. 

 Trabajo. 

 Falta de apoyo familiar. 

 Horarios de otras actividades necesarias. 
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 Otras opciones laborales. 

 Institutos tecnológicos. 

 Oferta de otras universidades. 

 Migrar a otra universidad. 

 Docentes con poca experiencia. 

 Falta de metodología didáctica. 

 Falta de seguimiento del rendimiento académico. 

 Presencia de necesidades educativas especiales. 

 

2.8  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico. La investigación 

es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno. Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos, y Baptista 

Lucio, María del Pilar (2010). 

En la parte operacional se aplicó la técnica de la observación participativa, por cuanto la 

investigadora es parte de la universidad, como docente, además de Jefe de 

Infraestructura y equipamiento, asistente de gerencia general y secretaria administrativa, 

por lo que tenemos acceso a la información y la capacidad de generar un proceso de 

conocimiento por el cual hemos percibido deliberadamente las características existentes 

en las variables de investigación.  
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Asimismo, se aplicaron entrevistas directas a estudiantes y docentes universitarios, 

entrevistas indirectas a los estudiantes que permanecen y continúan sus estudios 

respecto de los estudiantes desertores y, entrevistas telefónicas a los estudiantes 

desertores. 

También se ha realizado el análisis documental respeto a los certificados del quinto año 

de secundaria, los resultados del examen de ingreso a la universidad y las actas de 

evaluación de los semestres cursados, desde el primer al décimo semestre de todos los 

estudiantes, recabando bastante información sobre su rendimiento académico. 

Como rendimiento académico se considera el grado de éxito de los estudiantes, 

relacionado con la obtención de buenas calificaciones, escasos exámenes reprobados, 

pocos o ninguna materia re-cursada, cursada y aprobada sin retraso respecto al plan de 

estudios de la carrera. 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es cuantitativo que incluye un análisis cualitativo 

necesario, al interpretar los resultados de la investigación. 

Una vez elaborado y descrito el problema de investigación, generadas las preguntas de 

investigación, los objetivos e hipótesis, se ha investigado sobre la muestra seleccionada. 

La siguiente etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, 

comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 2006:121). 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en: Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 
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principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto, cuali-cuantitativo. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación pertenece al nivel de Investigación Aplicada. Los Tipos de investigación 

se determinan mediante la aplicación de distintos criterios, a continuación, algunos de 

ellos: 

En cuanto a su finalidad, se distinguen como: 

a. Básica o Pura (cuando sus resultados pretenden aportar beneficios al cuerpo 

teórico y legal de alguna disciplina científica en especial) o, 

b. Aplicada (cuando sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión y/o 

solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de la realidad perteneciente 

al dominio de estudio de una disciplina científica en específico). 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es de tipo Descriptiva, explicativa, por cuanto analiza el problema 

y describe las causas respecto de cada variable. 

Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación de los cuales surgen los 

diversos tipos de investigaciones que se realizan: Histórica, Descriptiva y Experimental. 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El 

investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la 

información y a las cuáles el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de 

determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso 
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verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, determina el 

significado y la validez de los datos que contiene el documento que se considera 

auténtico. 

La investigación descriptiva, según se menciona, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede 

incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, de 

Desarrollo, Predictivos, de Conjuntos, de Correlación, etc. 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o más) variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es No experimental. El diseño de investigación constituye el 

plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 

la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños 

son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como: Contar, 

medir y describir. 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza 

global de la intervención. 
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El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún 

tipo de comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la naturaleza de 

las comparaciones que habrían de efectuarse, éstas pueden ser: 

a. Entre dos o más grupos. 

b. De un grupo en dos o más ocasiones. 

c. De un grupo en diferentes circunstancias. 

d. Con muestras de otros estudios. 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a 

recabar los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere 

decir que el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones 

y la recolección de datos, esta puede ser en un ambiente natural (como el hogar o el 

centro laboral de los sujetos) o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables 

controladas). 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará a los sujetos, es 

recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y obtener su 

consentimiento. En resumen, tenemos:  

a. Diseños experimentales. En ellos el investigador desea comprobar los efectos de 

una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, 

pues lleva a cabo una intervención. 

b.  Diseños no experimentales. En ellos el investigador observa los fenómenos tal y 

como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 
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2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación analiza la situación académica de alumnos universitarios en base a los 

datos de su trayectoria en la Universidad y en la secundaria. 

El análisis es realizado en los estudiantes de las carreras profesionales de Ingeniería 

Comercial y Financiera e Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería en la 

Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa, modalidad presencial, desde el I al 

X semestre. 

El período seleccionado para el estudio corresponde a los estudiantes ingresantes en el 

proceso de admisión en el año 2010 -1 y 2011-1, totalizando 207 casos analizados. En 

total de Ingeniería Comercial y Financiera 2010 -1, 46 estudiantes, y del 2011-1, 43 

estudiantes; de Ingeniería Industrial 2010-1, 49 estudiantes y del 2011-1, 69 estudiantes. 

Las técnicas de investigación son las siguientes: 

a. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: Para registrar los datos por observación, 

tanto cualitativos como cuantitativos directamente por el investigador, como 

docente y directivo de la Universidad. 

b. LA ENTREVISTA: Para conocer directamente sobre el rendimiento académico y 

las causas de la deserción estudiantil. Se aplicó la entrevista directa, la entrevista 

indirecta y la entrevista telefónica, principalmente a los estudiantes desertores, a 

sus compañeros de estudio que continúan los estudios y algunos egresados para 

mayor información. 

c. EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. - Para conocer las notas o calificaciones 

alcanzadas en quinto de secundaria de la institución educativa de origen, así como 
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el examen de ingreso a la universidad y las evaluaciones de las asignaturas de 

cada semestre, incluso hasta el décimo semestre o hasta el semestre en que se 

retira de la universidad. 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Son las siguientes: 

a) Ficha de observación.  

b) Cuestionario de Entrevista. 

c) Registro de notas. 

d) Actas del examen de ingreso a la Universidad. 

e) Actas de evaluación de cada semestre por asignaturas. 

 

2.9  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por los estudiantes que recientemente egresan, de las 

promociones 2010 y 2011 de las carreras profesionales de Ingeniería Comercial y 

Financiera e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma San Francisco de Arequipa, así como 05 coordinadores, 65 docentes y 32 

trabajadores administrativos. 

Es una investigación de carácter censal por lo que no es necesaria una muestra 

específica y se en el sistema de matrículas de la universidad y en los registros de 

información y planillas y actas de notas registrados en la Universidad Autónoma San 

Francisco de Arequipa. 
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2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para el análisis e interpretación de los resultados, hemos considerado la aplicación y 

resultados de las técnicas e instrumentos de investigación, en primer lugar, la 

observación participativa, luego las entrevistas directas a estudiantes y docentes 

universitarios, entrevistas indirectas a los estudiantes que permanecen y continúan sus 

estudios respecto de los estudiantes desertores y, entrevistas telefónicas a los 

estudiantes desertores. 

También se ha realizado el análisis documental respecto a los certificados de estudios 

de quinto año de secundaria, los resultados del examen de ingreso a la universidad y las 

actas de evaluación de los semestres cursados, desde el primer al décimo semestre de 

todos los estudiantes. 

2.10.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL – RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE ESTUDIANTES AL TERMINAR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Para conocer el rendimiento académico de los estudiantes al terminar la Educación 

Básica Regular, hemos realizado el acopio de información de los certificados de 

estudio del quinto año de educación secundaria, documentos que se encuentran 

registrados en los archivos de la Universidad Autónoma San Francisco. 
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TABLA 3 

BAREMO DE EVALUACIÓN – MINEDU 

AD LOGRO DESTACADO 18-20 

A LOGRO PREVISTO 14-17 

B EN PROCESO 11-13 

C EN INICIO   0-10 

Fuente: MINEDU 

Para la evaluación de los resultados tomaremos como referencia de valoración, el 

baremo y los criterios de evaluación del Ministerio de Educación. 

 

TABLA 4 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2010-1 

Nº. NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 
SEC./20 

PROM 
SEC/100 

ESCALA 
DE 

EVAL. 

1 EDGAR ELVIS AGUILAR CASTILLO 12,3 61,5 B 

2 ERVAN GANDHI AQUIPUCHO CASTRO 14,0 70,0 A 

3 
SINEYDI DE LOS 
ÁNGELES 

ARENAS PACHECO 13,0 65,0 B 

4 GUILLERMO GUSTAVO ARÉVALO MEDINA 13,0 65,0 B 

5 WILLGLEN ANTHONY BENAVENTE OJEDA 11,7 58,5 B 

6 JEAN LEVIN CALISAYA ASTETE 15,0 75,0 A 

7 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA 12,3 61,5 B 

8 MAGDA LUZ COLQUE HUAMANI 14,0 70,0 A 

9 JULIO CESAR DEL CARPIO  RIMACHI 15,2 76,0 A 



80 
 

10 WILBER DELGADO SALAZAR 15,7 78,5 A 

11 ÚRSULA NOELIA DELGADO MOTTA 15,7 78,5 A 

12 CILENE MADELEINE ESCARSENA PORTILLO 15,0 75,0 A 

13 YOIS KELLY ESPINOZA FERNÁNDEZ 13,6 68,0 A 

14 GÉNESIS PAMELA FARFÁN  SALCEDO 14,5 72,5 A 

15 GONZALO ALONSO FUENTES LAJO 12,8 64,0 B 

16 GRACIA MARIATE GAHONA ZEVALLOS 15,0 75,0 A 

17 YELKA YAMIL HUAMÁN VALERO 13,2 66,0 B 

18 JESUS HUAMANI MEDINA 11,8 59,0 B 

19 EDWIN FIDEL HUAMANI  MEDINA 14,6 73,0 A 

20 RUHAMA LABRA CHOQUEHUANCA 13,7 68,5 A 

21 GRISZEL LIZBET LIMA CONDORI 14,5 72,5 A 

22 SOLEDAD LIMACHE ITO 15,0 75,0 A 

23 JUAN MANUEL LOPEZ QUIROZ 14,0 70,0 A 

24 MABEL CARMEN LUNA QUISPE 15,9 79,5 A 

25 YORDAN YORDI MAMANI COAGUILA 13,8 69,0 A 

26 FRANCIS JORGE MAMANI CHOQUEHUANCA 12,0 60,0 B 

27 BRENER ANGEL MANRIQUE QUILLA 11,4 57,0 B 

28 ELIZABETH JULIA MEDINA VELÁSQUEZ 14,1 70,5 A 

29 OMAR ROGER MEDINA DELGADO 13,9 69,5 A 

30 JULIO ELMER OCHOA  ACHATA 15,0 75,0 A 

31 CARLA MARÍA OLIVA CÓRDOVA 11,9 59,5 B 

32 MILAGROS IBETH PAUCA DEL CARPIO 14,5 72,5 A 

33 MILUSKA BRIGITTE PAZ HERRERA 11,9 59,5 B 

34 CESAR RUBÉN QUICO CUBA 13,1 65,5 B 

35 GIOVANNA QUISPE SARAYASI 13,0 65,0 B 

36 DAVID QUISPE AVILÉS 14,6 73,0 A 

37 LUZ PAOLA ROSAS MIRANDA 13,5 67,5 A 

38 ADOLFO EDWIN SALAS ZEVALLOS 12,9 64,5 B 



81 
 

39 DIANA LINDHER SUAREZ  AGUILAR 11,5 57,5 B 

40 PAUL GEORGE TANCO  POMPILLA 14,0 70,0 A 

41 JIMY ELVIS TAPIA LAZO 13,9 69,5 A 

42 ANNIE GABRIELLE TEJADA MOGROVEJO 12,9 64,5 B 

43 GIANCARLO TORO RAMÍREZ 14,0 70,0 A 

44 ROLANDO ANTONIO TORRES  NÚÑEZ 11,6 58,0 B 

45 VERÓNICA BEATRIZ VELIZ  YAMPI 15,0 75,0 A 

46 HERNÁN MOISÉS VIZCARDO SALINAS 12,0 60,0 B 

Fuente: Elaboración propia. 
 

FIGURA 1 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2010-1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio del quinto año de secundaria de los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2010-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 58,7% A (logro previsto) 

y de 41,3% B (En proceso). 
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TABLA 5 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2011-1 

Nº. NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 
SEC./20 

PROM. 
SEC/100 

ESCALA 
DE 

EVAL. 

1 KEVIN ARNOLD ADRIAZOLA ESQUIVEL 14,9 74,5 A 

2 KATHERINE ZULEIKA ÁLVAREZ CHIPANA 13,2 66,0 B 

3 MILAGROS ROSALUZ ÁLVAREZ CARHUAS 11,9 59,5 B 

4 NEPRY ROSMERY ANCCO BUSTAMANTE 14,7 73,5 A 

5 ARABELIA AQUINO QUICAÑO 15,0 75,0 A 

6 DENNISSE STHEPHANIE AVALOS ZURITA 14,3 71,5 A 

7 PAMELA BRIGITE BANDA THOMAS 11,6 58,0 B 

8 ALFREDO HELBERT CABALLA PAREDES 15,4 77,0 A 

9 LESLHY XIOMARA BELU CABIEDES  PUMACAYO 14,2 70,9 A 

10 MARIVELL YELKA CARI  ZAPATA 14,2 71,0 A 

11 CRISTIAN SANDRO CASA RODRÍGUEZ 12,4 62,0 B 

12 DANIEL ISAÍAS COAYLA COAYLA 11,8 59,0 B 

13 JAVIER COYURI QUISPE 13,7 68,5 A 

14 
BLADIMIR SEGUNDO 
MIGUE 

CUSTODIO CHAÑI 11,7 58, 5 B 

15 GUILLERMO ADRIÁN DÍAZ QUILCA 13,1 65,5 B 

16 KINBERLY GERALDINE DONGO HUAYHUA 12,6 63,0 B 

17 MARÍA ESTEFANY FLORES NINA 12,0 60,0 B 

18 DORIS WENDY HUAMANI GONZALES 16,5 82,5 A 

19 TERRIE DARLANNE LEÓN GARCÍA 11,9 59,5 B 

20 CARLOS VÍCTOR LLAULLE MOROCCO 12,4 62,0 B 

21 ELIZABETH DEYSI MACHACA VELAZCO 14,0 70,0 A 
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22 JESSICA TATIANA MAMANI LIVISI 12,9 64,5 B 

23 CARINA MOLINA MEDINA 15,1 75,5 A 

24 GRECIA IVANNA MONTALVO ELÍAS 13,8 69,0 A 

25 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ 13,4 67,0 B 

26 ELIZABETH NOELIA OROS VERGARA 13,6 68,0 A 

27 KEWIN CHRISTIAN ORTIZ DÍAZ 13,4 67,0 B 

28 JORGE LUIS PAREDES CCANA 11,9 59,5 B 

29 RUBÉN MOISÉS PATINA MAMANI 15,0 75,0 A 

30 JESÚS ORLANDO PEÑA CARLOS 12,4 62,0 B 

31 MARCEL JAVIER PILLON GLAVE 13,0 65,0 B 

32 FLOR MILAGROS QUISPE QUISPE 13,7 68,5 A 

33 WILSON DENIS QUISPE CCOYO 14,0 70,0 A 

34 ERICKA FABIOLA RAMOS PAMO 11,0 55,0 B 

35 JACKELINE JENNY SALVADOR QUISPE 16,3 81,5 A 

36 GILMAR SOTO VILLEGAS 11,9 59,5 B 

37 SILVANA FABIOLA TORRICO GALLEGOS 13,8 69,0 A 

38 SOLEDAD MILAGROS VILCA TURPO 14,0 70,0 A 

39 JESÚS FRANCISCO VIZCARRA CARPIO 12,5 62,5 B 

40 ANA CLAUDIA YÁÑEZ PAREDES 15,0 75,0 A 

41 ANA INÉS YÁÑEZ PAREDES 14,6 73,0 A 

42 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO 13,0 65,0 B 

43 GHERMAIN ZÚÑIGA  ENRÍQUEZ 11,5 57,5 B 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio del quinto año de secundaria de los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2011-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 48,84% en A (logro 

previsto) y de 51,16% B (En proceso). 

TABLA 6 

PROMEDIO QUINTO SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

2010-1 

Nº. NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 
SEC./20 

PROM. 
SEC/100 

ESCALA 
DE 

EVAL. 

1 NATALI YOHANA APAZA LLACSA 17,2 86,0 AD 

2 ELIZABETH BACA HERREROS 15,0 75,0 A 

3 MARÍA DEL CARMEN BACA  HERREROS 13,5 67,5 A 

4 JACKELIN CECILIA BARRANTES ESCALANTE 12,6 63,0 B 
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5 JUAN FERNANDO BECERRA RAMÍREZ 13,4 66,8 B 

6 JEAN PAUL BOBADILLA SOTOMAYOR 11,9 59,5 B 

7 ISAAC EDUARDO BONIFACIO  LLOCLLA 13,6 67,9 A 

8 ARTURO CANALES LAZO 13,4 67,0 B 

9 GUSTAVO URIEL CARRASCO VALDIVIA 13,7 68,3 A 

10 ABEL ROMARIO CASTAÑEDA SIVINCHA 12,8 64,1 B 

11 BERTHA ISABEL CHIPANA QUISPE 11,6 58,0 B 

12 JORGE DÍAZ BENAVENTE 15,0 75,0 A 

13 RUBÉN MOISÉS DÍAZ MIRANDA 16,3 81,5 A 

14 SAÚL JESÚS DURAN SALAS 11,6 58,0 B 

15 HENRY MASÍAS HANCCO ROSAS 13,9 69,5 A 

16 JACQUELINE DEL CARMEN HANCCO CONDO 13,5 67,5 A 

17 EVELYN ROXANA HUAMANI QUISPE 15,0 75,0 A 

18 DIANA CAROLINA KATTIZA HUAMANI LLAZA 14,0 70,0 A 

19 JOSÉ RUBÉN HUANCA MEDINA 14,0 70,0 A 

20 KATY BRENDA HUARZA CHARCA 16,0 80,0 A 

21 FRANK WALDIR JILAPA CHANI 10,2 51,2 B 

22 LUIS HENRY LINARES CONTRERAS 15,6 78,0 A 

23 ANTONIO NICOLÁS LÓPEZ ROQUE 13,7 68,5 A 

24 HENRY ALEXANDER MACHACA HANCCO 12,6 63,0 B 

25 GONZALO RENZO MANSILLA PONCE 11,8 59,0 B 

26 MADILEYNE LISBETH NEIRA USCAMAITA 17,5 87,5 AD 

27 CARLOS YHONATHAN PAMPA PAMPA 13,0 65,0 B 

28 GEYRADT GUILLERMO PAUCA VILLENA 16,2 81,0 A 

29 JUAN CARLOS PRIETO GRANILLA 12,2 61,0 B 

30 REYNA ISABEL QUILLA IQUIAPAZA 13,9 69,5 A 
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31 FERNANDO QUISPE SARAYASI 14,0 70,0 A 

32 BEATRIZ VERÓNICA QUISPE NINA 15,0 75,0 A 

33 DANIEL ALONSO RODRÍGUEZ YNCARROCA 12,7 63,5 B 

34 CHRISTIAN MIGUEL ANGEL SALAS BEDOYA 14,0 70,0 A 

35 MAURICIO JEANCARLO SALVADOR QUISPE 12,0 60,0 B 

36 WERNER PAUL SCHACMANN ZEGARRA 13,8 69,0 A 

37 YANNU NADIENCA SCHACMANN ZEGARRA 11,9 59,5 B 

38 FRANCHEZCA ANAMILEY TAPIA  BENAVENTE 15,0 75,0 A 

39 DANIEL ENRIQUE TAYPE CHOQUE 16,3 81,5 A 

40 GUSTAVO ALEXANDER URBINA ZEVALLOS 13,9 69,5 A 

41 ROBERT JOEL VARGAS  MALDONADO 14,0 70,0 A 

42 ANGEL EDWIN YUCRA CUTIPA 12,6 63,0 B 

43 ELVIS FRANZ ZAPANA ARAPA 13,2 66,0 B 

44 ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA 17,3 86,5 AD 

45 LIZBETT DEL CARMEN ZEGARRA ARENAS 11,8 59,0 B 

46 VÍCTOR GREY ZEGARRA APAZA 13,0 65,0 B 

47 ANTONIO CRISTOPHER ZEVALLOS CONCHA 12,1 60,5 B 

48 MILTON JAIME ZÚÑIGA VERA 15,0 75,0 A 

49 VIDAL ERNESTO ZÚÑIGA DÍAZ 13,0 65,0 B 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio del quinto año de secundaria de los estudiantes de Ingeniería Industrial 

2010-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 6,12% AD (logro destacado), 51,02% 

en A (logro previsto) y de 42,86% B (En proceso). 

TABLA 7 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 2011-1 

Nº. NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 
SEC/20 

PROM. 
SEC/100 

ESCALA 
DE 

EVAL. 

1 GIOVANNY PIERO ABRIL CARRERA 15,0 75,0 A 

2 KARLA MARIVEL ALFARO VILLEGAS 16,2 80,9 A 
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3 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 13,9 69,5 A 

4 DALIA KUSHI ÁNGELO PACHECO 15,6 78,0 A 

5 ADEMIR IGIOMER APAZA MAMANI 18,2 91,0 AD 

6 WILBER UBER APAZA HUAMANI 14,0 70,0 A 

7 MARÍA ALEJANDRA ARISACA QUISPE 13,2 66,0 B 

8 VIVIANA DENNYS BARRIOS NAJAR 15,0 75,0 A 

9 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA 12,3 61,5 B 

10 VICTORIA JENNIFER BUTRÓN ZUZUNAGA 14,1 70,5 A 

11 JOSELINE AMALIA CALLE ÁLVAREZ 15,2 76,0 A 

12 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE 16,7 83,5 A 

13 EDGAR CARPIO SANCA 12,0 60,0 B 

14 MICHAEL JUNIOR CARPIO SALAS 13,0 65,0 B 

15 FERNANDO FREDY CÓRDOVA TORRES 11,5 57,5 B 

16 FERNANDO EDUARDO CÓRDOVA TORRES 12,7 63,5 B 

17 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 14,0 70,0 A 

18 VÍCTOR AXEL FARFÁN CABANILLAS 13,7 68,5 A 

19 JESSICA FERIA QUISPE 14,0 70,0 A 

20 DOUGLAS PERCY FLORES MANCO 15,8 79,0 A 

21 SANDRA YESENIA GALLEGOS CANCAPA 17,0 85,0 A 

22 JESÚS EDILBERTO GAMERO CÁRDENAS 13,0 65,0 B 

23 BEATRIZ KATERIN GARCÍA RODRÍGUEZ 12,4 62,0 B 

24 MARGARET STEPHANIE HERRERA ZEGARRA 12,9 64,5 B 

25 KAREN POLED KGORI MAMANI 13,0 65,0 B 

26 MAYCOL KJURO HUAMANI 14,0 70,0 A 

27 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA 11,9 59,5 B 

28 ANA PAOLA LAURA PAUCAR 12,7 63,5 B 

29 ERIKA ELIZABETH LIMA MAMANI 11,5 57,5 B 
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30 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA 15,0 75,0 A 

31 YOSELYN MERCEDES LUQUE MENDOZA 14,9 74,5 A 

32 EDGAR HERNÁN MACHACA PELÁEZ 14,0 70,0 A 

33 JAIME MAMANI PORTUGAL 13,7 68,5 A 

34 EDGAR MAMANI CASCAMAYTA 15,8 79,0 A 

35 YAQUELIN LISBETH MAMANI MAMANI 11,7 58,5 B 

36 DIEGO RAMIRO MEDINA QUISPE 12,9 64,5 B 

37 JOSHUA MEDINA CARBAJAL 13,0 65,0 B 

38 JORGE EDUARDO MENDOZA GARCÍA 11,9 59,5 B 

39 LUIS FERNANDO MENDOZA GARCÍA 13,0 65,0 B 

40 GONZALO MEZA GÓMEZ 13,5 67,5 A 

41 THALÍA STEPHANIE MONROY  HUACAC 12,1 60,5 B 

42 JEAN FRANCO MONTOYA SAAVEDRA 14,3 71,5 A 

43 KATHERINE ANABEL NEIRA BENAVENTE 14,5 72,5 A 

44 CARLA VANESSA NÚÑEZ  FLORES 15,0 75,0 A 

45 FELIPE FABRICIO OBLITAS  LOAYZA 15,4 77,0 A 

46 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA 16,2 80,9 A 

47 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA 15,3 76,5 A 

48 DAYVI ALEX PALACIOS  ENRÍQUEZ 11,8 59,0 B 

49 JIMMY PAREDES PÉREZ 12,6 63,0 B 

50 RICHARD EDWAR PEÑALOZA QUISPE 15,0 75,0 A 

51 GREGORIO FIDEL PIZARRO DEL CARPIO 14,3 71,5 A 

52 HAROLDT FIDEL PIZARRO FLORES 11,8 59,0 B 

53 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO 14,0 70,0 A 

54 MILTON POMA PRETIL 11,8 59,0 B 

55 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE 16,7 83,5 A 

56 LISBETH MILAGROS QUISPE PHALA 13,8 69,0 A 
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57 YURI QUISPE UTURUNCO 12,0 60,0 B 

58 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 13,9 69,5 A 

59 YANCARLA RODRÍGUEZ MONTALVO 14,0 70,0 A 

60 LUCAS BERNABÉ SILVA CURI 16,9 84,5 A 

61 DIEGO ERNESTO SOSA AMPUERO 13,8 69,0 A 

62 JOSÉ ALAIN TALAVERA AGRAMONTE 14,0 70,0 A 

63 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO 13,2 66,0 B 

64 JONATHAN ALEXIS VARGAS BUSTAMANTE 11,4 57,0 B 

65 JORGE NELSON VARGAS GÓMEZ 12,8 64,0 B 

66 ANDREINA HEILEN VARGAS SANTILLANA 15,2 75,9 A 

67 PAOLO ROBERTO YÁÑEZ  PAREDES 14,0 70,0 A 

68 DENNIS ROGELIO YAURI LEÓN 15,0 75,0 A 

69 JOEL GONZALO ZÚÑIGA HUAMANI 12,9 64,5 B 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 4 

PROMEDIO QUINTO AÑO DE SECUNDARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 2011-1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

El Promedio de quinto de secundaria de los estudiantes de Ingeniería Industrial 2011-1, 

de acuerdo a la escala de evaluación es de 7,25% AD (logro destacado), 52,17% en A 

(logro previsto) y de 40,58% B (En proceso). 

Cada promoción tiene un promedio diferente, en la misma carrera profesional. 

 

2.10.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL, RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES EN EL EXAMEN DE INGRESO A LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA. 

A continuación, presentamos el análisis del rendimiento académico de los estudiantes al 

ingresar a la universidad, es decir, en el examen de ingreso a cada una de las carreras 

profesionales.  

Luego más adelante analizaremos también el rendimiento académico en los semestres 

en que estuvo matriculado cada estudiante, concluyendo con el análisis de los promedios 

de los tres rendimientos académicos; que se encuentran registrados en los archivos de 

la Universidad Autónoma San Francisco. 
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TABLA 8 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
TIPO 

INGRESO 

NOTA 
INGRESO 

/100 

NOTA 
INGRESO 

/20 
ESCALA 

1 20100306 
EDGAR 
ELVIS 

AGUILAR  
CASTILLO 

ORDINARIO 70 14,0 A 

2 20100291 
ERVAN 
GANDHI 

AQUIPUCHO  
CASTRO 

EXTRA 
ORDINARIO 

85 17,0 A 

3 20100158 
SINEYDI DE 
LOS NGELES 

ARENAS  
PACHECO 

ORDINARIO 75 15,0 A 

4 20100328 
GUILLERMO 
GUSTAVO 

ARÉVALO  
MEDINA 

ORDINARIO 70 14,1 A 

5 20100281 
WILLGLEN 
ANTHONY 

BENAVENTE  
OJEDA 

CPREU 70 14,0 A 

6 20100253 JEAN LEVIN 
CALISAYA  
ASTETE 

ORDINARIO 54 10,8 B 

7 20100298 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA CPREU 68 13,6 A 

8 20100203 MAGDA LUZ COLQUE HUAMANI ORDINARIO 58 11,6 B 

9 20100356 
JULIO 
CESAR 

DEL CARPIO  
RIMACHI 

CPREU 78 15,6 A 

10 20100424 WILBER 
DELGADO  
SALAZAR 

CPREU 78 15,6 A 

11 20100337 
ÚRSULA 
NOELIA 

DELGADO MOTTA ORDINARIO 55 11,0 B 

12 20100189 
CILENE 
MADELEINE 

ESCARSENA  
PORTILLO 

ORDINARIO 54 10,8 B 

13 20100290 YOIS KELLY 
ESPINOZA  
FERNÁNDEZ 

CPREU 89 17,8 AD 

14 20100250 
GÉNESIS 
PAMELA 

FARFÁN   
SALCEDO 

ORDINARIO 76 15,2 A 

15 20100263 
GONZALO 
ALONSO 

FUENTES LAJO ORDINARIO 59 11,8 B 

16 20100327 
GRACIA 
MARIATE 

GAHONA  
ZEVALLOS 

CPREU 77 15,4 A 

17 20100355 
YELKA 
YAMIL 

HUAMÁN VALERO ORDINARIO 53 10,6 B 

18 20100180 JESÚS HUAMANI MEDINA ORDINARIO 58 11,6 B 

19 20100259 
EDWIN 
FIDEL 

HUAMANI  MEDINA ORDINARIO 78 15,6 A 

20 20100292 RUHAMA 
LABRA  
CHOQUEHUANCA 

ORDINARIO 58 11,6 B 

21 20100161 
GRISZEL 
LIZBET 

LIMA CONDORI ORDINARIO 67 13,4 A 
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22 20100303 SOLEDAD LIMACHE ITO 
EXTRA 

ORDINARIO 
90 18,0 AD 

23 20100326 
JUAN 
MANUEL 

LÓPEZ QUIROZ ORDINARIO 66 13,2 B 

24 20100179 
MABEL 
CARMEN 

LUNA QUISPE ORDINARIO 55 11,0 B 

25 20100272 
YORDAN 
YORDI 

MAMANI  
COAGUILA 

ORDINARIO 78 15,6 A 

26 20100278 
FRANCIS 
JORGE 

MAMANI  
CHOQUEHUANCA 

ORDINARIO 56 11,2 B 

27 20100170 
BRENER 
ANGEL 

MANRIQUE QUILLA ORDINARIO 58 11,6 B 

28 20100193 
ELIZABETH 
JULIA 

MEDINA  
VELÁSQUEZ 

CPREU 82 16,4 A 

29 20100255 
OMAR 
ROGER 

MEDINA DELGADO ORDINARIO 66 13,2 B 

30 20100325 
JULIO 
ELMER 

OCHOA  ACHATA ORDINARIO 54 10,8 B 

31 20100360 
CARLA 
MARÍA 

OLIVA CÓRDOVA ORDINARIO 64 12,8 B 

32 20100297 
MILAGROS 
IBETH 

PAUCA DEL 
CARPIO 

CPREU 80 16,0 A 

33 20100324 
MILUSKA 
BRIGITTE 

PAZ HERRERA CPREU 79 15,8 A 

34 20100264 
CESAR 
RUBÉN 

QUICO CUBA ORDINARIO 51 10,2 B 

35 20100358 GIOVANNA QUISPE SARAYASI ORDINARIO 56 11,2 B 

36 20100323 DAVID QUISPE AVILÉS CPREU 56 11,2 B 

37 20100202 LUZ PAOLA ROSAS MIRANDA ORDINARIO 69 13,8 A 

38 20100261 
ADOLFO 
EDWIN 

SALAS ZEVALLOS ORDINARIO 60 12,0 B 

39 20100284 
DIANA 
LINDHER 

SUAREZ  AGUILAR ORDINARIO 51 10,2 C 

40 20100169 
PAUL 
GEORGE 

TANCO  POMPILLA ORDINARIO 73 14,6 A 

41 20100322 JIMY ELVIS TAPIA LAZO ORDINARIO 58 11,6 B 

42 20100363 
ANNIE 
GABRIELLE 

TEJADA  
MOGROVEJO 

ORDINARIO 63 12,6 B 

43 20100177 GIANCARLO TORO RAMÍREZ CPREU 78 15,6 B 

44 20100256 
ROLANDO 
ANTONIO 

TORRES  NÚÑEZ ORDINARIO 58 11,6 B 

45 20100346 
VERÓNICA 
BEATRIZ 

VELIZ  YAMPI 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

46 20100173 
HERNÁN 
MOISÉS 

VIZCARDO  
SALINAS 

ORDINARIO 57 11,4 B 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 5 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La nota del examen de ingreso de los estudiantes universitarios de Ingeniería Comercial 

y Financiera 2010-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 10,87% AD (Logro 

destacado), 34,78% en A (Logro previsto), de 52,18% B (En proceso) y de 2,17% C (En 

inicio). 
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TABLA 9 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
TIPO 

INGRESO 

NOTA 
INGRESO 

/100 

NOTA 
INGRESO 

/20 
ESCALA 

1 20110267 KEVIN ARNOLD 
ADRIAZOLA  
ESQUIVEL 

ORDINARIO 79 15,8 A 

2 20110348 
KATHERINE 
ZULEIKA 

ÁLVAREZ  
CHIPANA 

ORDINARIO 77 15,4 A 

3 20110366 
MILAGROS 
ROSALUZ 

ÁLVAREZ  
CARHUAS 

CPREU 54 10,8 B 

4 20110248 
NEPRY 
ROSMERY 

ANCCO  
BUSTAMANTE 

CPREU 57 11,4 B 

5 20110280 ARABELIA AQUINO QUICAÑO ORDINARIO 96 19,2 AD 

6 20110375 
DENNISSE 
STHEPHANIE 

AVALOS ZURITA 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

7 20110296 
PAMELA 
BRIGITE 

BANDA THOMAS ORDINARIO 75 15,0 A 

8 20110325 
ALFREDO 
HELBERT 

CABALLA  
PAREDES 

EXTRA 
ORDINARIO 

95 19,0 AD 

9 20110357 
LESLHY 
XIOMARA BELU 

CABIEDES  PUMA
CAYO 

CPREU 57 11,4 B 

10 20110365 
MARIVELL 
YELKA 

CARI  ZAPATA ORDINARIO 71 14,2 A 

11 20110276 
CRISTIAN 
SANDRO 

CASA RODRÍGUEZ ORDINARIO 82 16,4 A 

12 20110318 DANIEL ISAÍAS COAYLA COAYLA ORDINARIO 66 13,2 B 

13 20110321 JAVIER COYURI QUISPE 
EXTRA 

ORDINARIO 
85 17,0 A 

14 20110279 
BLADIMIR 
SEGUNDO 
MIGUEL 

CUSTODIO CHAÑI ORDINARIO 81 16,2 A 

15 20110343 
GUILLERMO 
ADRIÁN 

DÍAZ QUILCA ORDINARIO 75 15,0 A 

16 20110352 
KINBERLY 
GERALDINE 

DONGO HUAYHUA CPREU 53 10,6 B 

17 20110403 
MARÍA 
ESTEFANY 

FLORES NINA CPREU 56 11,2 B 

18 20110334 DORIS WENDY 
HUAMANI  
GONZALES 

CPREU 54 10,8 B 

19 20110304 
TERRIE 
DARLANNE 

LEÓN GARCÍA ORDINARIO 68 13,6 A 

20 20110255 
CARLOS 
VÍCTOR 

LLAULLE  
MOROCCO 

CPREU 58 11,6 B 

21 20110266 
ELIZABETH 
DEYSI 

MACHACA  
VELAZCO 

CPREU 56 11,2 B 
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22 20110381 
JESSICA 
TATIANA 

MAMANI LIVISI ORDINARIO 59 11,8 B 

23 20110300 CARINA MOLINA MEDINA ORDINARIO 69 13,8 A 

24 20110335 
GRECIA 
IVANNA 

MONTALVO ELÍAS ORDINARIO 75 15,0 A 

25 20110294 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ ORDINARIO 61 12,2 B 

26 20110361 
ELIZABETH 
NOELIA 

OROS VERGARA CPREU 54 10,8 B 

27 20110298 
KEWIN 
CHRISTIAN 

ORTIZ DÍAZ CPREU 57 11,4 B 

28 20110272 JORGE LUIS PAREDES CCANA ORDINARIO 68 13,6 A 

29 20110271 RUBÉN MOISÉS PATINA MAMANI 
EXTRA 

ORDINARIO 
65 13,0 B 

30 20110275 
JESÚS 
ORLANDO 

PEÑA CARLOS CPREU 53 10,6 B 

31 20110355 
MARCEL 
JAVIER 

PILLON GLAVE ORDINARIO 68 13,6 A 

32 20110384 
FLOR 
MILAGROS 

QUISPE QUISPE ORDINARIO 75 15,0 A 

33 20110245 WILSON DENIS QUISPE CCOYO CPREU 57 11,4 B 

34 20110340 
ERICKA 
FABIOLA 

RAMOS PAMO ORDINARIO 62 12,4 B 

35 20110288 
JACKELINE 
JENNY 

SALVADOR  
QUISPE 

EXTRA 
ORDINARIO 

95 19,0 AD 

36 20110356 GILMAR SOTO VILLEGAS ORDINARIO 82 16,4 A 

37 20110317 
SILVANA 
FABIOLA 

TORRICO  
GALLEGOS 

ORDINARIO 68 13,6 A 

38 20110286 
SOLEDAD 
MILAGROS 

VILCA TURPO ORDINARIO 72 14,4 A 

39 20110293 
JESÚS 
FRANCISCO 

VIZCARRA CARPIO ORDINARIO 68 13,6 A 

40 20110353 ANA CLAUDIA YÁÑEZ PAREDES ORDINARIO 59 11,8 B 

41 20110354 ANA INÉS YÁÑEZ PAREDES ORDINARIO 72 14,4 A 

42 20110331 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO ORDINARIO 81 16,2 A 

43 20110417 GHERMAIN ZÚÑIGA  ENRÍQUEZ ORDINARIO 60 12,0 B 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 6 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La nota del examen de ingreso de los estudiantes universitarios de Ingeniería Comercial 

y Financiera  2011-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 9,30% AD (Logro 

destacado), 46,51% en A (Logro previsto), y de 44,19% B (En proceso). 

TABLA 10 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
TIPO 

INGRESO 

NOTA 
INGRESO 

/100 

NOTA 
INGRESO 

/20 
ESCALA 

1 20100251 NATALI YOHANA APAZA LLACSA 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

2 20100320 ELIZABETH BACA HERREROS CPREU 79 15,8 A 

3 20100321 
MARÍA DEL 
CARMEN 

BACA  HERREROS CPREU 70 14,0 A 

9.30%

46.51%

44.19%

0%

AD A B C
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4 20100295 
JACKELIN 
CECILIA 

BARRANTES 
ESCALANTE 

CPREU 59 11,8 B 

5 20100157 
JUAN 
FERNANDO 

BECERRA  
RAMÍREZ 

ORDINARIO 59 11,8 B 

6 20100269 JEAN PAUL 
BOBADILLA  
SOTOMAYOR 

CPREU 82 16,4 A 

7 20100262 ISAAC EDUARDO 
BONIFACIO   
LLOCLLA 

EXTRA 
ORDINARIO 

85 17,0 A 

8 20100344 ARTURO CANALES LAZO CPREU 57 11,4 B 

9 20100267 GUSTAVO URIEL 
CARRASCO  
VALDIVIA 

CPREU 95 19,0 AD 

10 20100257 ABEL ROMARIO 
CASTAÑEDA  
SIVINCHA 

EXTRA 
ORDINARIO 

75 15,0 A 

11 20100319 BERTHA ISABEL CHIPANA QUISPE CPREU 54 10,8 B 

12 20100212 JORGE DÍAZ BENAVENTE CPREU 80 16,0 A 

13 20100347 RUBÉN MOISÉS DÍAZ MIRANDA CPREU 70 14,0 A 

14 20100247 SAÚL JESÚS DURAN SALAS ORDINARIO 74 14,8 A 

15 20100195 HENRY MASÍAS HANCCO ROSAS ORDINARIO 71 14,2 A 

16 20100318 
JACQUELINE 
DEL CARMEN 

HANCCO CONDO ORDINARIO 54 10,8 B 

17 20100174 
EVELYN 
ROXANA 

HUAMANI QUISPE ORDINARIO 68 13,6 A 

18 20100260 
DIANA 
CAROLINA 
KATTIZA 

HUAMANI LLAZA ORDINARIO 69 13,8 A 

19 20100282 JOSÉ RUBÉN HUANCA MEDINA ORDINARIO 95 19,0 AD 

20 20100275 KATY BRENDA HUARZA CHARCA ORDINARIO 90 18,0 AD 

21 20100249 FRANK WALDIR JILAPA CHANI 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

22 20100299 LUIS HENRY 
LINARES  
CONTRERAS 

ORDINARIO 72 14,4 A 

23 20100339 
ANTONIO 
NICOLÁS 

LÓPEZ ROQUE ORDINARIO 57 11,4 B 

24 20100246 
HENRY 
ALEXANDER 

MACHACA  
HANCCO 

ORDINARIO 58 11,6 B 

25 20100317 
GONZALO 
RENZO 

MANSILLA PONCE ORDINARIO 76 15,2 A 

26 20100350 
MADILEYNE 
LISBETH 

NEIRA USCAMAITA ORDINARIO 51 10,2 C 

27 20100304 
CARLOS 
YHONATHAN 

PAMPA PAMPA ORDINARIO 74 14,8 A 

28 20100268 
GEYRADT 
GUILLERMO 

PAUCA VILLENA ORDINARIO 94 18,8 AD 

29 20100422 JUAN CARLOS PRIETO GRANILLA CPREU 74 14,8 A 

30 20100301 REYNA ISABEL QUILLA IQUIAPAZA ORDINARIO 88 17,6 AD 
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31 20100357 FERNANDO QUISPE SARAYASI ORDINARIO 57 11,4 B 

32 20100168 
BEATRIZ 
VERÓNICA 

QUISPE NINA ORDINARIO 66 13,2 B 

33 20100271 DANIEL ALONSO 
RODRÍGUEZ  
YNCARROCA 

CPREU 77 15,4 A 

34 20100316 
CHRISTIAN 
MIGUEL ANGEL 

SALAS BEDOYA ORDINARIO 60 12,0 B 

35 20100162 
MAURICIO 
JEANCARLO 

SALVADOR  
QUISPE 

ORDINARIO 56 11,2 B 

36 20100276 WERNER PAUL 
SCHACMANN  
ZEGARRA 

ORDINARIO 90 18,0 AD 

37 20100277 
YANNU 
NADIENCA 

SCHACMANN  
ZEGARRA 

ORDINARIO 76 15,2 A 

38 20100227 
FRANCHEZCA 
ANAMILEY 

TAPIA   
BENAVENTE 

ORDINARIO 96 19,2 AD 

39 20100352 
DANIEL 
ENRIQUE 

TAYPE CHOQUE 
EXTRA 

ORDINARIO 
81 16,2 A 

40 20100254 
GUSTAVO 
ALEXANDER 

URBINA  
ZEVALLOS 

EXTRA 
ORDINARIO 

59 11,8 B 

41 20100248 ROBERT JOEL 
VARGAS   
MALDONADO 

EXTRA 
ORDINARIO 

85 17,0 A 

42 20100244 ANGEL EDWIN YUCRA CUTIPA ORDINARIO 70 14,0 A 

43 20100164 ELVIS FRANZ ZAPANA ARAPA ORDINARIO 60 12,0 B 

44 20100178 
ELIZABETH 
MAITE 

ZARATE  
MACHACA 

ORDINARIO 57 11,4 B 

45 20100314 
LIZBETT DEL 
CARMEN 

ZEGARRA  
ARENAS 

EXTRA 
ORDINARIO 

76 15,2 A 

46 20100315 VÍCTOR GREY ZEGARRA APAZA 
EXTRA 

ORDINARIO 
74 14,8 A 

47 20100349 
ANTONIO 
CRISTOPHER 

ZEVALLOS CONCH
A 

EXTRA 
ORDINARIO 

66 13,2 B 

48 20100423 MILTON JAIME ZÚÑIGA VERA 
EXTRA 
ORDINARIO 

75 15,0 A 

49 20100313 VIDAL ERNESTO ZÚÑIGA DÍAZ 
EXTRA 
ORDINARIO 

79 15,8 A 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 7 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La nota del examen de ingreso de los estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial 

2010-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 18,37% AD (Logro destacado), 

48,98% A (Logro previsto), 30,61% B (En proceso) y 2,04% C (En inicio). 
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TABLA 11 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
TIPO 

INGRESO 

NOTA 
INGRESO

/100 

NOTA 
INGRESO

/20 
ESCALA 

1 20110396 
GIOVANNY 
PIERO 

ABRIL CARRERA ORDINARIO 73 14,6 A 

2 20110303 
KARLA 
MARIVEL 

ALFARO VILLEGAS ORDINARIO 53 10,6 B 

3 20110397 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

4 20110265 DALIA KUSHI ÁNGELO PACHECO CPREU 65 13,0 B 

5 20110363 
ADEMIR 
IGIOMER 

APAZA MAMANI CPREU 62 12,4 B 

6 20110278 WILBER UBER APAZA HUAMANI ORDINARIO 59 11,8 B 

7 20110282 
MARÍA 
ALEJANDRA 

ARISACA QUISPE CPREU 60 12,0 B 

8 20110368 
VIVIANA 
DENNYS 

BARRIOS NAJAR ORDINARIO 53 10,6 B 

9 20110302 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA CPREU 68 13,6 A 

10 20110180 
VICTORIA 
JENNIFER 

BUTRÓN ZUZUNAGA CPREU 65 13,0 B 

11 20110306 
JOSELINE 
AMALIA 

CALLE ÁLVAREZ CPREU 72 14,4 A 

12 20110372 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE CPREU 76 15,2 A 

13 20110273 EDGAR CARPIO SANCA ORDINARIO 66 13,2 B 

14 20110310 
MICHAEL 
JUNIOR 

CARPIO SALAS ORDINARIO 80 16,0 A 

15 20110263 
FERNANDO 
FREDY 

CÓRDOVA TORRES CPREU 
 

73 
14,6 A 

16 20110264 
FERNANDO 
EDUARDO 

CÓRDOVA TORRES CPREU 69 13,8 A 

17 20110330 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 
EXTRA 

ORDINARIO 
85 17,0 A 

18 20110260 VÍCTOR AXEL FARFÁN CABANILLAS ORDINARIO 76 15,2 A 

19 20110311 JESSICA FERIA QUISPE ORDINARIO 76 15,2 A 

20 20110284 
DOUGLAS 
PERCY 

FLORES MANCO ORDINARIO 75 15,0 A 

21 20110008 
SANDRA 
YESENIA 

GALLEGOS CANCAPA CPREU 
 

68 
13,6 A 
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22 20110322 
JESÚS 
EDILBERTO 

GAMERO CÁRDENAS ORDINARIO 81 16,2 A 

23 20110336 
BEATRIZ 
KATERIN 

GARCÍA RODRÍGUEZ CPREU 
 

74 
14,8 A 

24 20110385 
MARGARET 
STEPHANIE 

HERRERA ZEGARRA ORDINARIO 
 

80 
16,0 A 

25 20110328 KAREN POLED KGORI MAMANI ORDINARIO 69 13,8 A 

26 20110422 MAYCOL KJURO HUAMANI ORDINARIO 65 13,0 B 

27 20110342 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA ORDINARIO 56 11,2 B 

28 20110308 ANA PAOLA LAURA PAUCAR CPREU 
 

66 
13,2 B 

29 20110364 
ERIKA 
ELIZABETH 

LIMA MAMANI CPREU 71 14,2 A 

30 20110258 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA ORDINARIO 58 11,6 B 

31 20110290 
YOSELYN 
MERCEDES 

LUQUE MENDOZA CPREU 60 12,0 B 

32 20110345 
EDGAR 
HERNÁN 

MACHACA PELÁEZ ORDINARIO 73 14,6 A 

33 20110341 JAIME MAMANI PORTUGAL ORDINARIO 61 12,2 B 

34 20110268 EDGAR 
MAMANI CASCAMAYT
A 

ORDINARIO 81 16,2 A 

35 20110319 
YAQUELIN 
LISBETH 

MAMANI MAMANI CPREU 60 12,0 B 

36 20110351 DIEGO RAMIRO MEDINA QUISPE ORDINARIO 78 15,6 A 

37 20110262 JOSHUA MEDINA CARBAJAL CPREU 70 14,0 A 

38 20110359 
JORGE 
EDUARDO 

MENDOZA GARCÍA ORDINARIO 67 13,4 B 

39 20110376 
LUIS 
FERNANDO 

MENDOZA GARCÍA ORDINARIO 65 13,0 B 

40 20110424 GONZALO MEZA GÓMEZ ORDINARIO 67 13,4 B 

41 20110378 
THALÍA 
STEPHANIE 

MONROY  HUACAC ORDINARIO 72 14,4 A 

42 20110299 JEAN FRANCO 
MONTOYA SAAVEDR
A 

ORDINARIO 87 17,4 AD 

43 20110329 
KATHERINE 
ANABEL 

NEIRA BENAVENTE CPREU 78 15,6 A 

44 20110305 
CARLA 
VANESSA 

NÚÑEZ  FLORES 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

45 20110289 
FELIPE 
FABRICIO 

OBLITAS  LOAYZA ORDINARIO 62 12,4 B 

46 20110274 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA CPREU 85 17,0 A 

47 20110374 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA CPREU 65 13,0 B 

48 20110344 DAYVI ALEX 
PALACIOS  ENRÍQUE
Z 

CPREU 68 13,6 A 
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49 20110377 JIMMY PAREDES PÉREZ ORDINARIO 73 14,6 A 

50 20110421 
RICHARD 
EDWAR 

PEÑALOZA QUISPE ORDINARIO 70 14,0 A 

51 20110379 
GREGORIO 
FIDEL 

PIZARRO DEL 
CARPIO 

CPREU 68 13,6 A 

52 20110380 
HAROLDT 
FIDEL 

PIZARRO FLORES CPREU 74 14,8 A 

53 20110360 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO CPREU 72 14,4 A 

54 20110370 MILTON POMA PRETIL ORDINARIO 
 

71 
14,2 A 

55 20110269 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE ORDINARIO 83 16,6 A 

56 20110281 
LISBETH 
MILAGROS 

QUISPE PHALA CPREU 60 12,0 B 

57 20110301 YURI QUISPE UTURUNCO ORDINARIO 81 16,2 A 

58 20110251 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 
EXTRA 

ORDINARIO 
95 19,0 AD 

59 20110320 YANCARLA 
RODRÍGUEZ MONTAL
VO 

ORDINARIO 67 13,4 B 

60 20110256 
LUCAS 
BERNABÉ 

SILVA CURI CPREU 64 12,8 B 

61 20110333 
DIEGO 
ERNESTO 

SOSA AMPUERO ORDINARIO 61 12,2 B 

62 20110316 JOSÉ ALAIN 
TALAVERA AGRAMO
NTE 

CPREU 
 

69 
13,8 A 

63 20110327 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO CPREU 75 15,0 A 

64 20110362 
JONATHAN 
ALEXIS 

VARGAS BUSTAMANT
E 

CPREU 67 13,4 B 

65 20110427 
JORGE 
NELSON 

VARGAS GÓMEZ ORDINARIO 69 13,8 A 

66 20110283 
ANDREINA 
HEILEN 

VARGAS SANTILLANA ORDINARIO 75 15,0 A 

67 20110349 
PAOLO 
ROBERTO 

YÁÑEZ  PAREDES CPREU 68 13,6 A 

68 20110285 
DENNIS 
ROGELIO 

YAURI LEÓN 
EXTRA 

ORDINARIO 
85 17,0 A 

69 20110261 
JOEL 
GONZALO 

ZÚÑIGA HUAMANI CPREU 70 14,0 A 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 8 

NOTA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La nota del examen de ingreso de los estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial 

2011-1, de acuerdo a la escala de evaluación es de 5,79% AD (Logro destacado), 

57,98%  A (Logro previsto), y 36,23% B (En proceso). 

2.10.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN 

FRANCISCO 

En seguida presentamos el análisis del rendimiento académico de los estudiantes en los 

semestres en que estuvo matriculado, documentos que se encuentran registrados en los 

archivos de la Universidad Autónoma San Francisco. 
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TABLA 12 

RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

UNIV./20 

PROM. 

UNIV/100 

1 20100306 EDGAR ELVIS AGUILAR CASTILLO NP NP 

2 20100291 ERVAN GANDHI AQUIPUCHO CASTRO NP NP 

3 20100158 SINEYDI DE LOS ÁNGELES ARENAS PACHECO 12,18 60,90 

4 20100328 GUILLERMO GUSTAVO ARÉVALO MEDINA NP NP 

5 20100281 WILLGLEN ANTHONY BENAVENTE OJEDA 10,94 54,70 

6 20100253 JEAN LEVIN CALISAYA ASTETE NP NP 

7 20100298 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA 9,86 49,30 

08 20100203 MAGDA LUZ COLQUE HUAMANI 16,71 83,55 

9 20100356 JULIO CESAR DEL CARPIO  RIMACHI NP NP 

10 20100424 WILBER DELGADO SALAZAR 12,15 60,75 

11 20100337 ÚRSULA NOELIA DELGADO MOTTA 12,94 64,70 

12 20100189 CILENE MADELEINE ESCARSENA PORTILLO 12,26 61,30 

13 20100290 YOIS KELLY ESPINOZA FERNÁNDEZ 12,92 64,60 

14 20100250 GÉNESIS PAMELA FARFÁN  SALCEDO 13,39 66,95 

15 20100263 GONZALO ALONSO FUENTES LAJO 11,94 59,70 

16 20100327 GRACIA MARIATE GAHONA ZEVALLOS NP NP 

17 20100355 YELKA YAMIL HUAMÁN VALERO NP NP 

18 20100180 JESÚS HUAMANI MEDINA NP NP 

19 20100259 EDWIN FIDEL HUAMANI  MEDINA NP NP 

20 20100292 RUHAMA LABRA CHOQUEHUANCA 11,83 59,15 

21 20100161 GRISZEL LIZBET LIMA CONDORI 6,57 32,85 

22 20100303 SOLEDAD LIMACHE ITO 13,00 65,00 

23 20100326 JUAN MANUEL LÓPEZ QUIROZ NP NP 

24 20100179 MABEL CARMEN LUNA QUISPE 13,30 66,50 

25 20100272 YORDAN YORDI MAMANI COAGUILA 13,41 67,05 

26 20100278 FRANCIS JORGE MAMANI CHOQUEHUANCA 8,75 43,75 
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27 20100170 BRENER ANGEL MANRIQUE QUILLA 11,08 55,40 

28 20100193 ELIZABETH JULIA MEDINA VELÁSQUEZ NP NP 

29 20100255 OMAR ROGER MEDINA DELGADO NP NP 

30 20100325 JULIO ELMER OCHOA  ACHATA NP NP 

31 20100360 CARLA MARÍA OLIVA CÓRDOVA 13,75 68,75 

32 20100297 MILAGROS IBETH PAUCA DEL CARPIO 14,56 72,80 

33 20100324 MILUSKA BRIGITTE PAZ HERRERA NP NP 

34 20100264 CESAR RUBÉN QUICO CUBA 12,29 61,45 

35 20100358 GIOVANNA QUISPE SARAYASI NP NP 

36 20100323 DAVID QUISPE AVILÉS NP NP 

37 20100202 LUZ PAOLA ROSAS MIRANDA 14,29 71,45 

38 20100261 ADOLFO EDWIN SALAS ZEVALLOS NP NP 

39 20100284 DIANA LINDHER SUAREZ  AGUILAR 13,58 67,90 

40 20100169 PAUL GEORGE TANCO  POMPILLA NP NP 

41 20100322 JIMY ELVIS TAPIA LAZO NP NP 

42 20100363 ANNIE GABRIELLE TEJADA MOGROVEJO 15,14 75,70 

43 20100177 GIANCARLO TORO RAMÍREZ 16,52 82,60 

44 20100256 ROLANDO ANTONIO TORRES  NÚÑEZ NP NP 

45 20100346 VERÓNICA BEATRIZ VELIZ  YAMPI 11,29 56,45 

46 20100173 HERNÁN MOISÉS VIZCARDO SALINAS 11,24 56,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El rendimiento académico promedio de todos los estudiantes de la carrera profesional de 

Ingenieria Comercial y Financiera 2010-1 es de 12,53 puntos. De acuerdo al Baremo de 

evaluación es un rendimiento EN PROCESO (B). 
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TABLA 13 

RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

COMERCIAL Y FINANCIERA 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

UNIV./20 

PROM. 

UNIV/100 

1 20110267 KEVIN ARNOLD ADRIAZOLA ESQUIVEL 12,07 60,35 

2 20110348 KATHERINE ZULEIKA ÁLVAREZ CHIPANA NP NP 

3 20110366 MILAGROS ROSALUZ ÁLVAREZ CARHUAS 12,01 60,05 

4 20110248 NEPRY ROSMERY ANCCO BUSTAMANTE 14,20 71,00 

5 20110280 ARABELIA AQUINO QUICAÑO 8,50 42,50 

6 20110375 DENNISSE STHEPHANIE AVALOS ZURITA NP NP 

7 20110296 PAMELA BRIGITE BANDA THOMAS 11,86 59,30 

8 20110325 ALFREDO HELBERT CABALLA PAREDES 11,50 57,50 

9 20110357 LESLHY XIOMARA BELU CABIEDES  PUMACAYO 11,70 58,50 

10 20110365 MARIVELL YELKA CARI  ZAPATA 14,20 71,00 

11 20110276 CRISTIAN SANDRO CASA RODRÍGUEZ 13,07 65,35 

12 20110318 DANIEL ISAÍAS COAYLA COAYLA NP NP 

13 20110321 JAVIER COYURI QUISPE 13,51 67,55 

14 20110279 BLADIMIR SEGUNDO MIGUEL CUSTODIO CHAÑI 13,99 69,95 

15 20110343 GUILLERMO ADRIÁN DÍAZ QUILCA 10,69 53,45 

16 20110352 KINBERLY GERALDINE DONGO HUAYHUA NP NP 

17 20110403 MARÍA ESTEFANY FLORES NINA 8,90 44,50 

18 20110334 DORIS WENDY HUAMANI GONZALES 14,36 71,80 

19 20110304 TERRIE DARLANNE LEÓN GARCÍA 12,45 62,25 

20 20110255 CARLOS VÍCTOR LLAULLE MOROCCO 11,07 55,35 

21 20110266 ELIZABETH DEYSI MACHACA VELAZCO 13,64 68,20 

22 20110381 JESSICA TATIANA MAMANI LIVISI 12,69 63,45 
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23 20110300 CARINA MOLINA MEDINA 13,80 69,00 

24 20110335 GRECIA IVANNA MONTALVO ELÍAS 13,42 67,10 

25 20110294 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ 10,50 52,50 

26 20110361 ELIZABETH NOELIA OROS VERGARA 7,80 39,00 

27 20110298 KEWIN CHRISTIAN ORTIZ DÍAZ 12,07 60,35 

28 20110272 JORGE LUIS PAREDES CCANA 11,27 56,35 

29 20110271 RUBÉN MOISÉS PATINA MAMANI 15,79 78,95 

30 20110275 JESÚS ORLANDO PEÑA CARLOS 10,53 52,65 

31 20110355 MARCEL JAVIER PILLON GLAVE 10,73 53,65 

32 20110384 FLOR MILAGROS QUISPE QUISPE NP NP 

33 20110245 WILSON DENIS QUISPE CCOYO 12,79 63,95 

34 20110340 ERICKA FABIOLA RAMOS PAMO 11,59 57,95 

35 20110288 JACKELINE JENNY SALVADOR QUISPE 13,00 65,00 

36 20110356 GILMAR SOTO VILLEGAS 11,14 55,70 

37 20110317 SILVANA FABIOLA TORRICO GALLEGOS NP NP 

38 20110286 SOLEDAD MILAGROS VILCA TURPO 17,30 86,50 

39 20110293 JESÚS FRANCISCO VIZCARRA CARPIO 12,03 60,15 

40 20110353 ANA CLAUDIA YÁÑEZ PAREDES 11,70 58,50 

41 20110354 ANA INÉS YÁÑEZ PAREDES 11,34 56,70 

42 20110331 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO NP NP 

43 20110417 GHERMAIN ZÚÑIGA  ENRÍQUEZ 12,33 61,65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El rendimiento promedio de los estudiantes de la carrera profesional de Ingenieria 

Comercial y Financiera 2011-1 es de 12,21 puntos. De acuerdo al Baremo de evaluación 

es un rendimiento EN PROCESO (B). 
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TABLA 14 

RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

UNIV./20 

PROM. 

UNIV/100 

1 20100251 NATALI YOHANA APAZA LLACSA 15,37 76,85 

2 20100320 ELIZABETH BACA HERREROS NP NP 

3 20100321 MARÍA DEL CARMEN BACA  HERREROS NP NP 

4 20100295 JACKELIN CECILIA BARRANTES ESCALANTE NP NP 

5 20100157 JUAN FERNANDO BECERRA RAMÍREZ 9,80 49,00 

6 20100269 JEAN PAUL BOBADILLA SOTOMAYOR 11,52 57,60 

7 20100262 ISAAC EDUARDO BONIFACIO  LLOCLLA 13,08 65,40 

8 20100344 ARTURO CANALES LAZO NP NP 

9 20100267 GUSTAVO URIEL CARRASCO VALDIVIA NP NP 

10 20100257 ABEL ROMARIO CASTAÑEDA SIVINCHA 14,52 72,60 

11 20100319 BERTHA ISABEL CHIPANA QUISPE NP NP 

12 20100212 JORGE DÍAZ BENAVENTE 3,13 15,65 

13 20100347 RUBÉN MOISÉS DÍAZ MIRANDA NP NP 

14 20100247 SAÚL JESÚS DURAN SALAS 10,78 53,90 

15 20100195 HENRY MASÍAS HANCCO ROSAS 15,27 76,35 

16 20100318 JACQUELINE DEL CARMEN HANCCO CONDO NP NP 

17 20100174 EVELYN ROXANA HUAMANI QUISPE 14,81 74,05 

18 20100260 DIANA CAROLINA KATTIZA HUAMANI LLAZA NP NP 

19 20100282 JOSÉ RUBÉN HUANCA MEDINA 14,97 74,85 

20 20100275 KATY BRENDA HUARZA CHARCA 13,13 65,65 

21 20100249 FRANK WALDIR JILAPA CHANI 14,08 70,40 

22 20100299 LUIS HENRY LINARES CONTRERAS 14,33 71,65 
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23 20100339 ANTONIO NICOLÁS LÓPEZ ROQUE 11,00 55,00 

24 20100246 HENRY ALEXANDER MACHACA HANCCO 13,28 66,40 

25 20100317 GONZALO RENZO MANSILLA PONCE NP NP 

26 20100350 MADILEYNE LISBETH NEIRA USCAMAITA 14,44 72,20 

27 20100304 CARLOS YHONATHAN PAMPA PAMPA 12,33 61,65 

28 20100268 GEYRADT GUILLERMO PAUCA VILLENA 11,83 59,15 

29 20100422 JUAN CARLOS PRIETO GRANILLA 12,55 62,75 

30 20100301 REYNA ISABEL QUILLA IQUIAPAZA 15,00 75,00 

31 20100357 FERNANDO QUISPE SARAYASI NP NP 

32 20100168 BEATRIZ VERÓNICA QUISPE NINA 14,64 73,20 

33 20100271 DANIEL ALONSO RODRÍGUEZ YNCARROCA 12,90 64,50 

34 20100316 CHRISTIAN MIGUEL ANGEL SALAS BEDOYA NP NP 

35 20100162 MAURICIO JEANCARLO SALVADOR QUISPE 10,39 51,95 

36 20100276 WERNER PAUL SCHACMANN ZEGARRA 12,25 61,25 

37 20100277 YANNU NADIENCA SCHACMANN ZEGARRA 10,96 54,80 

38 20100227 FRANCHEZCA ANAMILEY TAPIA  BENAVENTE 13,31 66,55 

39 20100352 DANIEL ENRIQUE TAYPE CHOQUE 11,98 59,90 

40 20100254 GUSTAVO ALEXANDER URBINA ZEVALLOS NP NP 

41 20100248 ROBERT JOEL VARGAS  MALDONADO 11,00 55,00 

42 20100244 ANGEL EDWIN YUCRA CUTIPA 12,00 60,00 

43 20100164 ELVIS FRANZ ZAPANA ARAPA 13,09 65,45 

44 20100178 ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA 15,13 75,65 

45 20100314 LIZBETT DEL CARMEN ZEGARRA ARENAS NP NP 

46 20100315 VÍCTOR GREY ZEGARRA APAZA NP NP 

47 20100349 ANTONIO CRISTOPHER ZEVALLOS CONCHA NP NP 

48 20100423 MILTON JAIME ZÚÑIGA VERA 10,50 52,50 

49 20100313 VIDAL ERNESTO ZÚÑIGA DÍAZ NP NP 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

El rendimiento promedio de los estudiantes de la carrera profesional de Ingenieria 

Industrial 2010-1 es de 12,61 puntos. De acuerdo al baremo de evaluación es un  

rendimiento EN PROCESO (B). 

TABLA 15 

RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

UNIV./20 
PROM. 

UNIV/100 

1 20110396 GIOVANNY PIERO ABRIL CARRERA NP NP 

2 20110303 KARLA MARIVEL ALFARO VILLEGAS 13,33 66,65 

3 20110397 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 12,36 61,80 

4 20110265 DALIA KUSHI ÁNGELO PACHECO 15,13 75,65 

5 20110363 ADEMIR IGIOMER APAZA MAMANI 13.35 66,75 

6 20110278 WILBER UBER APAZA HUAMANI 11,33 56,65 

7 20110282 MARÍA ALEJANDRA ARISACA QUISPE 11,00 55,00 

8 20110368 VIVIANA DENNYS BARRIOS NAJAR 12,06 60,30 

9 20110302 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA 14,46 72,30 

10 20110180 VICTORIA JENNIFER BUTRÓN ZUZUNAGA 13,48 67,40 

11 20110306 JOSELINE AMALIA CALLE ÁLVAREZ 14,39 71,95 

12 20110372 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE 14,70 73,50 

13 20110273 EDGAR CARPIO SANCA 12,93 64,65 

14 20110310 MICHAEL JUNIOR CARPIO SALAS 10,70 53,50 

15 20110263 FERNANDO FREDY CÓRDOVA TORRES 14,50 72,50 

16 20110264 FERNANDO EDUARDO CÓRDOVA TORRES 14,32 71,60 

17 20110330 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 12,50 62,50 

18 20110260 VÍCTOR AXEL FARFÁN CABANILLAS 14,33 71,65 
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19 20110311 JESSICA FERIA QUISPE 14,00 70,00 

20 20110284 DOUGLAS PERCY FLORES MANCO NP NP 

21 20110008 SANDRA YESENIA GALLEGOS CANCAPA 15,60 78,00 

22 20110322 JESÚS EDILBERTO GAMERO CÁRDENAS 8,83 44,15 

23 20110336 BEATRIZ KATERIN GARCÍA RODRÍGUEZ 13,78 68,90 

24 20110385 MARGARET STEPHANIE HERRERA ZEGARRA NP NP 

25 20110328 KAREN POLED KGORI MAMANI 12,19 60,95 

26 20110422 MAYCOL KJURO HUAMANI NP NP 

27 20110342 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA NP NP 

28 20110308 ANA PAOLA LAURA PAUCAR 14,05 70,25 

29 20110364 ERIKA ELIZABETH LIMA MAMANI 11,83 59,15 

30 20110258 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA 9,22 46,10 

31 20110290 YOSELYN MERCEDES LUQUE MENDOZA 11,37 56,85 

32 20110345 EDGAR HERNÁN MACHACA PELÁEZ NP NP 

33 20110341 JAIME MAMANI PORTUGAL NP NP 

34 20110268 EDGAR MAMANI CASCAMAYTA 13,95 69,75 

35 20110319 YAQUELIN LISBETH MAMANI MAMANI NP NP 

36 20110351 DIEGO RAMIRO MEDINA QUISPE 13,50 67,50 

37 20110262 JOSHUA MEDINA CARBAJAL 9,18 45,90 

38 20110359 JORGE EDUARDO MENDOZA GARCÍA 6,72 33,60 

39 20110376 LUIS FERNANDO MENDOZA GARCÍA 7,50 37,50 

40 20110424 GONZALO MEZA GÓMEZ 14,55 72,75 

41 20110378 THALÍA STEPHANIE MONROY  HUACAC NP NP 

42 20110299 JEAN FRANCO MONTOYA SAAVEDRA NP NP 

43 20110329 KATHERINE ANABEL NEIRA BENAVENTE 15,75 78,75 

44 20110305 CARLA VANESSA NÚÑEZ  FLORES NP NP 

45 20110289 FELIPE FABRICIO OBLITAS  LOAYZA 14,64 73,20 

46 20110274 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA 16,48 82,40 

47 20110374 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA 11,45 57,25 

48 20110344 DAYVI ALEX PALACIOS  ENRÍQUEZ 11,33 56,65 
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49 20110377 JIMMY PAREDES PÉREZ NP NP 

50 20110421 RICHARD EDWAR PEÑALOZA QUISPE 12,67 63,35 

51 20110379 GREGORIO FIDEL PIZARRO DEL CARPIO NP NP 

52 20110380 HAROLDT FIDEL PIZARRO FLORES NP NP 

53 20110360 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO 16,39 81,95 

54 20110370 MILTON POMA PRETIL 11,50 57,50 

55 20110269 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE 15,38 76,90 

56 20110281 LISBETH MILAGROS QUISPE PHALA 12,68 63,40 

57 20110301 YURI QUISPE UTURUNCO NP NP 

58 20110251 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 13,75 68,75 

59 20110320 YANCARLA RODRÍGUEZ MONTALVO NP NP 

60 20110256 LUCAS BERNABÉ SILVA CURI 14,10 70,50 

61 20110333 DIEGO ERNESTO SOSA AMPUERO 12,09 60,45 

62 20110316 JOSÉ ALAIN TALAVERA AGRAMONTE NP NP 

63 20110327 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO 9,00 45,00 

64 20110362 JONATHAN ALEXIS VARGAS BUSTAMANTE 11,92 59,60 

65 20110427 JORGE NELSON VARGAS GÓMEZ 17,09 85,45 

66 20110283 ANDREINA HEILEN VARGAS SANTILLANA 13,75 68,75 

67 20110349 PAOLO ROBERTO YÁÑEZ  PAREDES 10,68 53,40 

68 20110285 DENNIS ROGELIO YAURI LEÓN 15,30 76,50 

69 20110261 JOEL GONZALO ZÚÑIGA HUAMANI NP NP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El rendimiento promedio de los estudiantes de la carrera profesional de Ingenieria 

Industrial 2011-1 es de 12,88 puntos. De acuerdo al Baremo de evaluación es un  

rendimiento EN PROCESO (B). 
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2.10.4 PROMEDIO GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA SAN FRANCISCO EBR/UNIVERSIDAD 

A continuación, presentamos el promedio general del rendimiento académico de cada 

estudiante, considerando el promedio a la culminación de la educación secundaria, la 

nota del examen de ingreso y el promedio de los semestres cursados, con el propósito 

de conocer su rendimiento académico histórico, como un dato de consulta general. 

TABLA 16 

PROMEDIO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2010-1  

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

GEN./100 
PROM. 

GEN./20 
ESCALA 

1 20100306 EDGAR ELVIS AGUILAR CASTILLO NP NP NP  

2 20100291 ERVAN GANDHI AQUIPUCHO CASTRO NP NP NP  

3 20100158 
SINEYDI DE LOS 
ÁNGELES 

ARENAS PACHECO 67,0 13,4 B 

4 20100328 
GUILLERMO 
GUSTAVO 

ARÉVALO MEDINA NP NP NP 

5 20100281 WILLGLEN ANTHONY BENAVENTE OJEDA 61,1 12,2 B 

6 20100253 JEAN LEVIN CALISAYA ASTETE NP NP NP 

7 20100298 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA 59,6 11,9 B 

8 20100203 MAGDA LUZ COLQUE HUAMANI 70,5 14,1 A 

9 20100356 JULIO CESAR DEL CARPIO  RIMACHI NP NP NP 

10 20100424 WILBER DELGADO SALAZAR 72,4 14,5 A 

11 20100337 ÚRSULA NOELIA DELGADO MOTTA 66,1 13,2 B 

12 20100189 CILENE MADELEINE ESCARSENA PORTILLO 63,4 12,7 B 

13 20100290 YOIS KELLY ESPINOZA FERNÁNDEZ 73,9 14,8 A 

14 20100250 GÉNESIS PAMELA FARFÁN  SALCEDO 71,8 14,4 A 
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15 20100263 GONZALO ALONSO FUENTES LAJO 60,9 12,2 B 

16 20100327 GRACIA MARIATE GAHONA ZEVALLOS NP NP NP 

17 20100355 YELKA YAMIL HUAMÁN VALERO NP NP NP 

18 20100180 JESÚS HUAMANI MEDINA NP NP NP 

19 20100259 EDWIN FIDEL HUAMANI  MEDINA NP NP NP 

20 20100292 RUHAMA LABRA CHOQUEHUANCA 61,9 12,4 B 

21 20100161 GRISZEL LIZBET LIMA CONDORI 57,5 11,5 B 

22 20100303 SOLEDAD LIMACHE ITO 76,7 15,3 A 

23 20100326 JUAN MANUEL LÓPEZ QUIROZ NP NP NP 

24 20100179 MABEL CARMEN LUNA QUISPE 67,0 13,4 B 

25 20100272 YORDAN YORDI MAMANI COAGUILA 71,4 14,3 A 

26 20100278 FRANCIS JORGE 
MAMANI CHOQUEHUANC
A 

53,3 10,7 B 

27 20100170 BRENER ANGEL MANRIQUE QUILLA 56,8 11,4 B 

28 20100193 ELIZABETH JULIA MEDINA VELÁSQUEZ NP NP NP 

29 20100255 OMAR ROGER MEDINA DELGADO NP NP NP 

30 20100325 JULIO ELMER OCHOA  ACHATA NP NP NP 

31 20100360 CARLA MARÍA OLIVA CÓRDOVA 64,1 12,8 B 

32 20100297 MILAGROS IBETH PAUCA DEL CARPIO 75,1 15,0 A 

33 20100324 MILUSKA BRIGITTE PAZ HERRERA NP NP NP 

34 20100264 CESAR RUBÉN QUICO CUBA 59,3 11,9 B 

35 20100358 GIOVANNA QUISPE SARAYASI NP NP NP 

36 20100323 DAVID QUISPE AVILÉS NP NP NP 

37 20100202 LUZ PAOLA ROSAS MIRANDA 69,3 13,9 A 

38 20100261 ADOLFO EDWIN SALAS ZEVALLOS NP NP NP 

39 20100284 DIANA LINDHER SUAREZ  AGUILAR 58,8 11,8 B 

40 20100169 PAUL GEORGE TANCO  POMPILLA NP NP NP 

41 20100322 JIMY ELVIS TAPIA LAZO NP NP NP 

42 20100363 ANNIE GABRIELLE TEJADA MOGROVEJO 67,7 13,5 A 

43 20100177 GIANCARLO TORO RAMÍREZ 76,9 15,4 A 
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44 20100256 ROLANDO ANTONIO TORRES  NÚÑEZ NP NP NP 

45 20100346 VERÓNICA BEATRIZ VELIZ  YAMPI 75,5 15,1 A 

46 20100173 HERNÁN MOISÉS VIZCARDO SALINAS 57,7 11,5 B 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

FIGURA 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio general de los estudiantes de Ingeniería Comercial y Financiera 2010-1 de 

acuerdo a la escala de evaluación es de 23,91% A (Logro previsto), 32,61% en B (En 

proceso) y el 43,48%  NP (No se presentó) a rendir evaluación en el ciclo académico 

pese a registrar matrícula. 
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TABLA 17 

PROMEDIO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

GEN./100 
PROM. 

GEN./20 
ESCALA 

1 20110267 KEVIN ARNOLD ADRIAZOLA ESQUIVEL 71,3 14,3 A 

2 20110348 KATHERINE ZULEIKA ÁLVAREZ CHIPANA NP NP NP 

3 20110366 MILAGROS ROSALUZ ÁLVAREZ CARHUAS 57,9 11,6 B 

4 20110248 NEPRY ROSMERY ANCCO BUSTAMANTE 67,2 13,4 B 

5 20110280 ARABELIA AQUINO QUICAÑO 71,2 14,2 A 

6 20110375 
DENNISSE 
STHEPHANIE 

AVALOS ZURITA NP NP NP 

7 20110296 PAMELA BRIGITE BANDA THOMAS 64,1 12,8 B 

8 20110325 ALFREDO HELBERT CABALLA PAREDES 76,5 15,3 A 

9 20110357 
LESLHY XIOMARA 
BELU 

CABIEDES  PUMACAYO 62,1 12,4 B 

10 20110365 MARIVELL YELKA CARI  ZAPATA 71,0 14,2 A 

11 20110276 CRISTIAN SANDRO CASA RODRÍGUEZ 69,8 14,0 A 

12 20110318 DANIEL ISAÍAS COAYLA COAYLA NP NP NP 

13 20110321 JAVIER COYURI QUISPE 73,7 14,7 A 

14 20110279 
BLADIMIR SEGUNDO 
MIGUEL 

CUSTODIO CHAÑI 69,8 14,0 A 

15 20110343 GUILLERMO ADRIÁN DÍAZ QUILCA 64,7 12,9 B 

16 20110352 
KINBERLY 
GERALDINE 

DONGO HUAYHUA NP NP NP 

17 20110403 MARÍA ESTEFANY FLORES NINA 53,5 10,7 B 

18 20110334 DORIS WENDY HUAMANI GONZALES 69,4 13,9 A 

19 20110304 TERRIE DARLANNE LEÓN GARCÍA 63,3 12,7 B 

20 20110255 CARLOS VÍCTOR LLAULLE MOROCCO 58,5 11,7 B 

21 20110266 ELIZABETH DEYSI MACHACA VELAZCO 64,7 12,9 B 

22 20110381 JESSICA TATIANA MAMANI LIVISI 62,3 12,5 B 
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23 20110300 CARINA MOLINA MEDINA 71,2 14,2 A 

24 20110335 GRECIA IVANNA MONTALVO ELÍAS 70,4 14,1 A 

25 20110294 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ 60,2 12,0 B 

26 20110361 ELIZABETH NOELIA OROS VERGARA 53,7 10,7 B 

27 20110298 KEWIN CHRISTIAN ORTIZ DÍAZ 61,5 12,3 B 

28 20110272 JORGE LUIS PAREDES CCANA 61,3 12,3 B 

29 20110271 RUBÉN MOISÉS PATINA MAMANI 73,0 14,6 A 

30 20110275 JESÚS ORLANDO PEÑA CARLOS 55,9 11,2 B 

31 20110355 MARCEL JAVIER PILLON GLAVE 62,2 12,4 B 

32 20110384 FLOR MILAGROS QUISPE QUISPE NP NP NP 

33 20110245 WILSON DENIS QUISPE CCOYO 63,7 12,7 B 

34 20110340 ERICKA FABIOLA RAMOS PAMO 58,3 11,7 B 

35 20110288 JACKELINE JENNY SALVADOR QUISPE 80,5 16,1 A 

36 20110356 GILMAR SOTO VILLEGAS 65,7 13,1 B 

37 20110317 SILVANA FABIOLA TORRICO GALLEGOS NP NP NP 

38 20110286 SOLEDAD MILAGROS VILCA TURPO 76,2 15,2 A 

39 20110293 JESÚS FRANCISCO VIZCARRA CARPIO 63,6 12,7 B 

40 20110353 ANA CLAUDIA YÁÑEZ PAREDES 64,2 12,8 B 

41 20110354 ANA INÉS YÁÑEZ PAREDES 67,2 13,4 B 

42 20110331 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO NP NP NP 

43 20110417 GHERMAIN ZÚÑIGA  ENRÍQUEZ 61,4 12,3 B 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio general de los estudiantes universitarios de Ingeniería Comercial y 

Financiera  2011-1 de acuerdo a la escala de evaluación es de 30,23% A (Logro previsto), 

53,49% B (En proceso) y el 16,28% NP (No se presentó) a rendir evaluación en el ciclo 

académico pese a registrar matrícula. 

TABLA 18 

PROMEDIO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2010-

1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

GEN./100 
PROM. 

GEN./20 
ESCALA 

1 20100251 NATALI YOHANA APAZA LLACSA 86.0 17.2 A 

2 20100320 ELIZABETH BACA HERREROS NP NP NP 

3 20100321 
MARÍA DEL 
CARMEN 

BACA  HERREROS NP NP NP 

4 20100295 JACKELIN CECILIA BARRANTES ESCALANTE NP NP NP 

5 20100157 JUAN FERNANDO BECERRA RAMÍREZ 58,3 11,7 B 

6 20100269 JEAN PAUL BOBADILLA SOTOMAYOR 66,4 13,3 B 

7 20100262 ISAAC EDUARDO BONIFACIO  LLOCLLA 72,8 14,6 A 

30.23%

53.49%

0.00%

16.28%

INGENIERIA COMERCIAL Y FINANCIERA 2011 -1

A B C NP
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8 20100344 ARTURO CANALES LAZO NP NP NP 

9 20100267 GUSTAVO URIEL CARRASCO VALDIVIA NP NP NP 

10 20100257 ABEL ROMARIO CASTAÑEDA SIVINCHA 70,5 14,1 A 

11 20100319 BERTHA ISABEL CHIPANA QUISPE NP NP NP 

12 20100212 JORGE DÍAZ BENAVENTE 56,9 11,4 B 

13 20100347 RUBÉN MOISÉS DÍAZ MIRANDA NP NP NP 

14 20100247 SAÚL JESÚS DURAN SALAS 62,0 12,4 B 

15 20100195 HENRY MASÍAS HANCCO ROSAS 72,3 14,5 A 

16 20100318 
JACQUELINE DEL 
CARMEN 

HANCCO CONDO NP NP NP 

17 20100174 EVELYN ROXANA HUAMANI QUISPE 72,4 14,5 A 

18 20100260 
DIANA CAROLINA 
KATTIZA 

HUAMANI LLAZA NP NP NP 

19 20100282 JOSÉ RUBÉN HUANCA MEDINA 80,0 16,0 A 

20 20100275 KATY BRENDA HUARZA CHARCA 78,6 15,7 A 

21 20100249 FRANK WALDIR JILAPA CHANI 72,1 14,4 A 

22 20100299 LUIS HENRY LINARES CONTRERAS 73,9 14,8 A 

23 20100339 ANTONIO NICOLÁS LÓPEZ ROQUE 60,2 12,0 B 

24 20100246 
HENRY 
ALEXANDER 

MACHACA HANCCO 62,5 12,5 B 

25 20100317 GONZALO RENZO MANSILLA PONCE NP NP NP 

26 20100350 
MADILEYNE 
LISBETH 

NEIRA USCAMAITA 70,2 14,0 A 

27 20100304 
CARLOS 
YHONATHAN 

PAMPA PAMPA 66,9 13,4 B 

28 20100268 
GEYRADT 
GUILLERMO 

PAUCA VILLENA 78,1 15,6 A 

29 20100422 JUAN CARLOS PRIETO GRANILLA 65,9 13,2 B 

30 20100301 REYNA ISABEL QUILLA IQUIAPAZA 77,5 15,5 A 

31 20100357 FERNANDO QUISPE SARAYASI NP NP NP 

32 20100168 
BEATRIZ 
VERÓNICA 

QUISPE NINA 71,4 14,3 A 

33 20100271 DANIEL ALONSO RODRÍGUEZ YNCARROCA 68,3 13,7 A 

34 20100316 
CHRISTIAN 
MIGUEL ANGEL 

SALAS BEDOYA NP NP NP 
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35 20100162 
MAURICIO 
JEANCARLO 

SALVADOR QUISPE 56,0 11,2 B 

36 20100276 WERNER PAUL SCHACMANN ZEGARRA 73,4 14,7 A 

37 20100277 YANNU NADIENCA SCHACMANN ZEGARRA 63,4 12,7 B 

38 20100227 
FRANCHEZCA 
ANAMILEY 

TAPIA  BENAVENTE 79,2 15,8 A 

39 20100352 DANIEL ENRIQUE TAYPE CHOQUE 74,1 14,8 A 

40 20100254 
GUSTAVO 
ALEXANDER 

URBINA ZEVALLOS NP NP NP 

41 20100248 ROBERT JOEL VARGAS  MALDONADO 70,0 14,0 A 

42 20100244 ANGEL EDWIN YUCRA CUTIPA 64,3 12,9 B 

43 20100164 ELVIS FRANZ ZAPANA ARAPA 63,8 12.8 B 

44 20100178 ELIZABETH MAITE ZARATE MACHACA 73,1 14,6 A 

45 20100314 
LIZBETT DEL 
CARMEN 

ZEGARRA ARENAS NP NP NP 

46 20100315 VÍCTOR GREY ZEGARRA APAZA NP NP NP 

47 20100349 
ANTONIO 
CRISTOPHER 

ZEVALLOS CONCHA NP NP NP 

48 20100423 MILTON JAIME ZÚÑIGA VERA 67,5 13,5 B 

49 20100313 VIDAL ERNESTO ZÚÑIGA DÍAZ NP NP NP 

Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 11 
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INTERPRETACIÓN: 

El Promedio general de los estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial 2010-1 de 

acuerdo a la escala de evaluación es de 38,78% A (Logro previsto), 26,53% B (En 

proceso) y el 34,69%  NP (No se presentó) a rendir evaluación en el ciclo académico 

pese a registrar matrícula. 

 

TABLA 19 

PROMEDIO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2011-

1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
PROM. 

GEN./100 
PROM. 

GEN./20 
ESCALA 

1 20110396 GIOVANNY PIERO ABRIL CARRERA NP NP NP 

2 20110303 KARLA MARIVEL ALFARO VILLEGAS 66,9 13,4 B 

3 20110397 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 75,4 15,1 A 

4 20110265 DALIA KUSHI 
 
ÁNGELO PACHECO 

72,9 14,6 A 

5 20110363 ADEMIR IGIOMER APAZA MAMANI 73,3 14.7 A 

6 20110278 WILBER UBER APAZA HUAMANI 61,9 12,4 B 

7 20110282 MARÍA ALEJANDRA ARISACA QUISPE 60,3 12,1 B 

8 20110368 VIVIANA DENNYS BARRIOS NAJAR 62,8 12,6 B 

9 20110302 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA 67,3 13,5 A 

10 20110180 VICTORIA JENNIFER BUTRÓN ZUZUNAGA 67,6 13,5 A 

11 20110306 JOSELINE AMALIA CALLE ÁLVAREZ 73,3 14,7 A 

12 20110372 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE 77,7 15,5 A 

13 20110273 EDGAR CARPIO SANCA 63,6 12,7 B 

14 20110310 MICHAEL JUNIOR CARPIO SALAS 66,2 13,2 B 

15 20110263 FERNANDO FREDY CÓRDOVA TORRES 67,7 13,5 A 
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16 20110264 
FERNANDO 
EDUARDO 

CÓRDOVA TORRES 68,0 13,6 A 

17 20110330 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 72,5 14,5 A 

18 20110260 VÍCTOR AXEL FARFÁN CABANILLAS 72,1 14,4 A 

19 20110311 JESSICA FERIA QUISPE 72,0 14,4 A 

20 20110284 DOUGLAS PERCY FLORES MANCO NP NP NP 

21 20110008 SANDRA YESENIA GALLEGOS CANCAPA 77,0 15,4 A 

22 20110322 JESÚS EDILBERTO GAMERO CÁRDENAS 63,4 12,7 B 

23 20110336 BEATRIZ KATERIN GARCÍA RODRÍGUEZ 68,3 13,7 A 

24 20110385 
MARGARET 
STEPHANIE 

HERRERA ZEGARRA NP NP NP 

25 20110328 KAREN POLED KGORI MAMANI 65,0 13,0 B 

26 20110422 MAYCOL KJURO HUAMANI NP NP NP 

27 20110342 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA NP NP NP 

28 20110308 ANA PAOLA LAURA PAUCAR 66,6 13,3 B 

29 20110364 ERIKA ELIZABETH LIMA MAMANI 62,6 12,5 B 

30 20110258 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA 59,7 11,9 B 

31 20110290 
YOSELYN 
MERCEDES 

LUQUE MENDOZA 63,8 12,8 B 

32 20110345 EDGAR HERNÁN MACHACA PELÁEZ NP NP NP 

33 20110341 JAIME MAMANI PORTUGAL NP NP NP 

34 20110268 EDGAR MAMANI CASCAMAYTA 76,6 15,3 A 

35 20110319 YAQUELIN LISBETH MAMANI MAMANI NP NP NP 

36 20110351 DIEGO RAMIRO MEDINA QUISPE 70,0 14,0 A 

37 20110262 JOSHUA MEDINA CARBAJAL 60,3 12,1 B 

38 20110359 JORGE EDUARDO MENDOZA GARCÍA 53,4 10,7 B 

39 20110376 LUIS FERNANDO MENDOZA GARCÍA 55,8 11,2 B 

40 20110424 GONZALO MEZA GÓMEZ 69,1 13,8 A 

41 20110378 THALÍA STEPHANIE MONROY  HUACAC NP NP NP 

42 20110299 JEAN FRANCO MONTOYA SAAVEDRA NP NP NP 

43 20110329 KATHERINE ANABEL NEIRA BENAVENTE 76,4 15,3 A 
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44 20110305 CARLA VANESSA NÚÑEZ  FLORES NP NP NP 

45 20110289 FELIPE FABRICIO OBLITAS  LOAYZA 70,7 14,1 A 

46 20110274 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA 82,8 16,6 A 

47 20110374 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA 66,3 13,3 B 

48 20110344 DAYVI ALEX PALACIOS  ENRÍQUEZ 61,2 12,2 B 

49 20110377 JIMMY PAREDES PÉREZ NP NP NP 

50 20110421 RICHARD EDWAR PEÑALOZA QUISPE 69,5 13,9 A 

51 20110379 GREGORIO FIDEL PIZARRO DEL CARPIO NP NP NP 

52 20110380 HAROLDT FIDEL PIZARRO FLORES NP NP NP 

53 20110360 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO 74,7 14,9 A 

54 20110370 MILTON POMA PRETIL 62,5 12,5 B 

55 20110269 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE 81,1 16,2 A 

56 20110281 LISBETH MILAGROS QUISPE PHALA 64,1 12,8 B 

57 20110301 YURI QUISPE UTURUNCO NP NP NP 

58 20110251 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 77,8 15,6 A 

59 20110320 YANCARLA RODRÍGUEZ MONTALVO NP NP NP 

60 20110256 LUCAS BERNABÉ SILVA CURI 73,0 14,6 A 

61 20110333 DIEGO ERNESTO SOSA AMPUERO 63,5 12,7 B 

62 20110316 JOSÉ ALAIN TALAVERA AGRAMONTE NP NP NP 

63 20110327 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO 62,0 12,4 B 

64 20110362 JONATHAN ALEXIS VARGAS BUSTAMANTE 61,2 12,2 B 

65 20110427 JORGE NELSON VARGAS GÓMEZ 72,8 14,6 A 

66 20110283 ANDREINA HEILEN VARGAS SANTILLANA 73,3 14,7 A 

67 20110349 PAOLO ROBERTO YÁÑEZ  PAREDES 63,8 12,8 B 

68 20110285 DENNIS ROGELIO YAURI LEÓN 78,8 15,8 A 

69 20110261 JOEL GONZALO ZÚÑIGA HUAMANI NP NP NP 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 12 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El Promedio general de los estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial 2011-1 es 

de 40,60% A (Logro previsto), 33,30% B (En proceso) y el 26,10%  NP (No se presentó) 

a rendir evaluación en el ciclo académico pese a registrar matrícula. 

2.10.5 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y 

CAUSAS DE LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA  

Para una mejor apreciación sobre las causas de la deserción universitaria, hemos 

entrevistado en forma directa, en forma indirecta y por vía telefónica a los docentes, 

estudiantes desertores, estudiantes matriculados en el ciclo académico 2018, 

coordinadores de las carreras y egresados de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad Autónoma San Francisco, con la sola interrogante de conocer, cuales creen 

que sean las causas de la deserción, obteniendo los siguientes resultados: 

 

40.60%

33.30%

26.10%

INGENIERIA INDUSTRIAL 2011 -1

A B C NP
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TABLA 20 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y FINANCIERA 2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
REND. 
ACAD. 
UNIV. 

CAUSA DE 
DESERCIÓN 

CAUSA 

1 20100306 EDGAR ELVIS AGUILAR CASTILLO NP 
 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

2 20100291 ERVAN GANDHI AQUIPUCHO CASTRO NP TRABAJO TR 

3 20100158 
SINEYDI DE LOS 
ÁNGELES 

ARENAS PACHECO 12,18 
TRABAJO EN  

CAMANA 
TR 

4 20100328 
GUILLERMO 
GUSTAVO 

ARÉVALO MEDINA NP 
 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

PE 

5 20100281 
WILLGLEN 
ANTHONY 

BENAVENTE OJEDA 10,94 
MATRICULADO 

EN 2018 -  
RENDIMIENTO 

RA 

6 20100253 JEAN LEVIN CALISAYA ASTETE NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

7 20100298 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA 9,86 TRABAJO TR 

8 20100203 MAGDA LUZ COLQUE HUAMANI 16,71 
INGRESA A 

OTRA 
UNIVERSIDAD 

OU 

9 20100356 JULIO CESAR DEL CARPIO  RIMACHI NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

10 20100424 WILBER DELGADO SALAZAR 12,15 
 

EGRESA 
EG 

11 20100337 ÚRSULA NOELIA DELGADO MOTTA 12,94 EGRESA EG 

12 20100189 
CILENE 
MADELEINE 

ESCARSENA 
PORTILLO 

12,26 TRABAJO TR 

13 20100290 YOIS KELLY 
ESPINOZA  
FERNÁNDEZ 

12,92 EGRESA EG 

14 20100250 GÉNESIS PAMELA FARFÁN  SALCEDO 13,39 EGRESA EG 

15 20100263 
GONZALO 
ALONSO 

FUENTES LAJO 11,94 EGRESA EG 

16 20100327 GRACIA MARIATE GAHONA ZEVALLOS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

17 20100355 YELKA YAMIL HUAMÁN VALERO NP MATRICULADA MA 

18 20100180 JESÚS HUAMANI MEDINA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

19 20100259 EDWIN FIDEL HUAMANI  MEDINA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

20 20100292 RUHAMA 
LABRA  
CHOQUEHUANCA 

11,83 TRABAJO TR 
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21 20100161 GRISZEL LIZBET LIMA CONDORI 6,57 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

22 20100303 SOLEDAD LIMACHE ITO 13,00 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

23 20100326 JUAN MANUEL LÓPEZ QUIROZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

24 20100179 MABEL CARMEN LUNA QUISPE 13,30 EGRESA EG 

25 20100272 YORDAN YORDI MAMANI COAGUILA 13.41 TRABAJO TR 

26 20100278 FRANCIS JORGE 
MAMANI  
CHOQUEHUANCA 

8,75 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

27 20100170 BRENER ANGEL MANRIQUE QUILLA 11,08 TRABAJO TR 

28 20100193 ELIZABETH JULIA MEDINA VELÁSQUEZ NP TRABAJO TR 

29 20100255 OMAR ROGER MEDINA DELGADO NP TRABAJO TR 

30 20100325 JULIO ELMER OCHOA  ACHATA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

31 20100360 CARLA MARÍA OLIVA CÓRDOVA 13,75 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

32 20100297 MILAGROS IBETH PAUCA DEL CARPIO 14.56 EGRESA EG 

33 20100324 
MILUSKA 
BRIGITTE 

PAZ HERRERA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

34 20100264 CESAR RUBÉN QUICO CUBA 12,29 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

35 20100358 GIOVANNA QUISPE SARAYASI NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

36 20100323 DAVID QUISPE AVILÉS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

37 20100202 LUZ PAOLA ROSAS MIRANDA 14,29 TRABAJO TR 

38 20100261 ADOLFO EDWIN SALAS ZEVALLOS NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

39 20100284 DIANA LINDHER SUAREZ  AGUILAR 13,58 
TRABAJO/ 
HORARIO 

TR 

40 20100169 PAUL GEORGE TANCO  POMPILLA NP TRABAJO TR 

41 20100322 JIMY ELVIS TAPIA LAZO NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

42 20100363 ANNIE GABRIELLE TEJADA MOGROVEJO 15,14 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

43 20100177 GIANCARLO TORO RAMÍREZ 16,52 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

44 20100256 
ROLANDO 
ANTONIO 

TORRES  NÚÑEZ NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

45 20100346 
VERÓNICA 
BEATRIZ 

VELIZ  YAMPI 11,29 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

46 20100173 HERNÁN MOISÉS VIZCARDO SALINAS 11,24 
TRABAJO/ 
HORARIO 

TR 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 13 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y FINANCIERA 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, aparecen 05 causas de deserción vinculadas al rendimiento 

académico universitario de los estudiantes de Ingeniería Comercial y Financiera ciclo 

2010–1.  

La causa de deserción con mayor porcentaje es por trabajo con 28,26%, la causa de 

deserción debido al rendimiento académico es de 21,74%, seguido del 13,04% debido a 

problemas familiares y económicos. Las causas menores son debido al traslado a otra 

universidad con 6,50%. 
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El 2,10% de los estudiantes continúan estudios en el ciclo académico 2018-1, por haber 

repetido en algunas asignaturas. 

De esta promoción logra egresar el 15,22%, de los cuales a la fecha solo obtuvieron su 

título profesional 3 estudiantes. 

 

TABLA 21 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y FINANCIERA 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
REND. 
ACAD. 
UNIV. 

CAUSA DE 
DESERCIÓN 

CAUSA 

1 20110267 KEVIN ARNOLD ADRIAZOLA ESQUIVEL 12,07 
TRABAJO/ 
TIEMPO 

TR 

2 20110348 
KATHERINE 
ZULEIKA 

ÁLVAREZ CHIPANA NP 
FACTORES 

ECONÓMICOS 
PE 

3 20110366 
MILAGROS 
ROSALUZ 

ÁLVAREZ CARHUAS 12,01 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

4 20110248 NEPRY ROSMERY ANCCO BUSTAMANTE 14,20 EGRESA EG 

5 20110280 ARABELIA AQUINO QUICAÑO 8,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

6 20110375 
DENNISSE 
STHEPHANIE 

AVALOS ZURITA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

7 20110296 PAMELA BRIGITE BANDA THOMAS 11,86 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

8 20110325 
ALFREDO 
HELBERT 

CABALLA PAREDES 11,50 TRABAJO TR 

9 20110357 
LESLHY XIOMARA 
BELU 

CABIEDES  PUMACAYO 11,70 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

10 20110365 MARIVELL YELKA CARI  ZAPATA 14,20 EGRESA EG 

11 20110276 CRISTIAN SANDRO CASA RODRÍGUEZ 13,07 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

12 20110318 DANIEL ISAÍAS COAYLA COAYLA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

13 20110321 JAVIER COYURI QUISPE 13,51 EGRESA EG 
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14 20110279 
BLADIMIR 
SEGUNDO MIGUEL 

CUSTODIO CHAÑI 13,99 EGRESA EG 

15 20110343 
GUILLERMO 
ADRIÁN 

DÍAZ QUILCA 10,69 
TRABAJO/ 
TIEMPO 

TR 

16 20110352 
KINBERLY 
GERALDINE 

DONGO HUAYHUA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

17 20110403 MARÍA ESTEFANY FLORES NINA 8,90 
FACTORES 

ECONÓMICOS 
PE 

18 20110334 DORIS WENDY HUAMANI GONZALES 14,36 EGRESA EG 

19 20110304 TERRIE DARLANNE LEÓN GARCÍA 12,45 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

20 20110255 CARLOS VÍCTOR LLAULLE MOROCCO 11,07 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

21 20110266 ELIZABETH DEYSI MACHACA VELAZCO 13,64 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

22 20110381 JESSICA TATIANA MAMANI LIVISI 12,69 
FACTORES 

ECONÓMICOS 
PE 

23 20110300 CARINA MOLINA MEDINA 13,80 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

24 20110335 GRECIA IVANNA MONTALVO ELÍAS 13,42 
TRABAJO/ 
TIEMPO 

TR 

25 20110294 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ 10,50 
TRABAJO/PRO

BLEMAS 
TR 

26 20110361 ELIZABETH NOELIA OROS VERGARA 7,80 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

27 20110298 KEWIN CHRISTIAN ORTIZ DÍAZ 12,07 TRABAJO TR 

28 20110272 JORGE LUIS PAREDES CCANA 11,27 TRABAJO TR 

29 20110271 RUBÉN MOISÉS PATINA MAMANI 15,79 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

30 20110275 JESÚS ORLANDO PEÑA CARLOS 10,53 TRABAJO TR 

31 20110355 MARCEL JAVIER PILLON GLAVE 10,73 
OTRA UNIV. 

PAÍS 
OU 

32 20110384 FLOR MILAGROS QUISPE QUISPE NP TRABAJO TR 

33 20110245 WILSON DENIS QUISPE CCOYO 12,79 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

34 20110340 ERICKA FABIOLA RAMOS PAMO 11,59 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

35 20110288 JACKELINE JENNY SALVADOR QUISPE 13,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

36 20110356 GILMAR SOTO VILLEGAS 11,14 
TRABAJO/ 
HORARIO 

TR 
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37 20110317 SILVANA FABIOLA TORRICO GALLEGOS NP TRABAJO TR 

38 20110286 
SOLEDAD 
MILAGROS 

VILCA TURPO 17,30 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

39 20110293 JESÚS FRANCISCO VIZCARRA CARPIO 12,03 EGRESA EG 

40 20110353 ANA CLAUDIA YÁÑEZ PAREDES 11,70 HORARIO TR 

41 20110354 ANA INÉS YÁÑEZ PAREDES 11,34 HORARIO TR 

42 20110331 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

43 20110417 GHERMAIN ZÚÑIGA  ENRÍQUEZ 12,33 EGRESA EG 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 14 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y FINANCIERA 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, se observan 05 causas de deserción universitaria vinculadas 

al rendimiento académico universitario de los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2011–1. 

La causa de deserción de mayor porcentaje es debido al trabajo con 30,23%, mientras 

que la causa de deserción debido al rendimiento académico es de 27,91%, seguido del 

16,28% que optan por trasladarse a otra universidad, el 6,98% debido a problemas 

económicos y solo el 2,32% se debe a problemas familiares.  

De esta promoción logra egresar el 16,28% de estudiantes, de los cuales a la fecha solo 

obtuvieron su título profesional 2 estudiantes. 

 

TABLA 22 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2010-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
REND. 
ACAD. 
UNIV. 

CAUSA DE 
DESERCIÓN 

CAUSA 

1 20100251 
NATALI 
YOHANA 

APAZA LLACSA 15,37 EGRESA EG 

2 20100320 ELIZABETH BACA HERREROS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

3 20100321 
MARÍA DEL 
CARMEN 

BACA  HERREROS NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

4 20100295 
JACKELIN 
CECILIA 

BARRANTES ESCALAN
TE 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

5 20100157 
JUAN 
FERNANDO 

BECERRA RAMÍREZ 9,80 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

6 20100269 JEAN PAUL 
BOBADILLA SOTOMAY
OR 

11,52 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

7 20100262 
ISAAC 
EDUARDO 

BONIFACIO  LLOCLLA 13,08 EGRESA EG 
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8 20100344 ARTURO CANALES LAZO NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

9 20100267 
GUSTAVO 
URIEL 

CARRASCO VALDIVIA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

10 20100257 
ABEL 
ROMARIO 

CASTAÑEDA SIVINCHA 14,52 EGRESA EG 

11 20100319 
BERTHA 
ISABEL 

CHIPANA QUISPE NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

12 20100212 JORGE DÍAZ BENAVENTE 3,13 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

13 20100347 
RUBÉN 
MOISÉS 

DÍAZ MIRANDA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

14 20100247 SAÚL JESÚS DURAN SALAS 10,78 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

15 20100195 
HENRY 
MASÍAS 

HANCCO ROSAS 15,27 EGRESA EG 

16 20100318 
JACQUELINE 
DEL CARMEN 

HANCCO CONDO NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

17 20100174 
EVELYN 
ROXANA 

HUAMANI QUISPE 14,81 EGRESA EG 

18 20100260 
DIANA 
CAROLINA 
KATTIZA 

HUAMANI LLAZA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

19 20100282 JOSÉ RUBÉN HUANCA MEDINA 14,97 EGRESA EG 

20 20100275 KATY BRENDA HUARZA CHARCA 13,13 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

21 20100249 
FRANK 
WALDIR 

JILAPA CHANI 14,08 EGRESA EG 

22 20100299 LUIS HENRY LINARES CONTRERAS 14,33 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

23 20100339 
ANTONIO 
NICOLÁS 

LÓPEZ ROQUE 11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

24 20100246 
HENRY 
ALEXANDER 

MACHACA HANCCO 13,28 EGRESA EG 

25 20100317 
GONZALO 
RENZO 

MANSILLA PONCE NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

26 20100350 
MADILEYNE 
LISBETH 

NEIRA USCAMAITA 14,44 EGRESA EG 

27 20100304 
CARLOS 
YHONATHAN 

PAMPA PAMPA 12,33 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

28 20100268 
GEYRADT 
GUILLERMO 

PAUCA VILLENA 11,83 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

29 20100422 JUAN CARLOS PRIETO GRANILLA 12,55 EGRESA EG 

30 20100301 
REYNA 
ISABEL 

QUILLA IQUIAPAZA 15,00 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

31 20100357 FERNANDO QUISPE SARAYASI NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

32 20100168 
BEATRIZ 
VERÓNICA 

QUISPE NINA 14,64 EGRESA EG 
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33 20100271 
DANIEL 
ALONSO 

RODRÍGUEZ  
YNCARROCA 

12,90 EGRESA EG 

34 20100316 
CHRISTIAN 
MIGUEL 
ANGEL 

SALAS BEDOYA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

35 20100162 
MAURICIO 
JEANCARLO 

SALVADOR QUISPE 10,39 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

36 20100276 
WERNER 
PAUL 

SCHACMANN  
ZEGARRA 

12,25 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

37 20100277 
YANNU 
NADIENCA 

SCHACMANN  
ZEGARRA 

10,96 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

38 20100227 
FRANCHEZCA 
ANAMILEY 

TAPIA  BENAVENTE 13,31 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

39 20100352 
DANIEL 
ENRIQUE 

TAYPE CHOQUE 11,98 EGRESA EG 

40 20100254 
GUSTAVO 
ALEXANDER 

URBINA ZEVALLOS NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

41 20100248 ROBERT JOEL VARGAS  MALDONADO 11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

42 20100244 ANGEL EDWIN YUCRA CUTIPA 12,00 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

43 20100164 ELVIS FRANZ ZAPANA ARAPA 13,09 EGRESA EG 

44 20100178 
ELIZABETH 
MAITE 

ZARATE MACHACA 15,13 EGRESA EG 

45 20100314 
LIZBETT DEL 
CARMEN 

ZEGARRA ARENAS NP TRABAJO TR 

46 20100315 VÍCTOR GREY ZEGARRA APAZA NP TRABAJO TR 

47 20100349 
ANTONIO 
CRISTOPHER 

ZEVALLOS CONCHA NP TRABAJO TR 

48 20100423 MILTON JAIME ZÚÑIGA VERA 10,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

49 20100313 
VIDAL 
ERNESTO 

ZÚÑIGA DÍAZ NP TRABAJO TR 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 15 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, se observan 05 causas de deserción universitaria vinculadas 

al rendimiento académico universitario de los estudiantes de Ingeniería Industrial del 

2010 – 1. 

La causa de mayor porcentaje de deserción se debe al rendimiento académico con 

30,61%, seguido del 14,29% que optan por trasladarse a otra universidad, el 12,25% 

debido a problemas económicos, el 8,16 % debido al trabajo y el 4,08% a problemas 

familiares.  
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De esta promoción logra egresar el 30,61%, de los cuales a la fecha solo obtuvieron su 

título profesional 2 estudiantes. 

 

TABLA 23 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2011-1 

Nº CÓDIGO NOMBRES APELLIDOS 
REND. 
ACAD 
UNIV. 

CAUSA DE 
DESERCIÓN 

CAUSA 

1 20110396 GIOVANNY PIERO ABRIL CARRERA NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

2 20110303 KARLA MARIVEL ALFARO VILLEGAS 13,33 EGRESA EG 

3 20110397 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 12,36 TRABAJO TR 

4 20110265 DALIA KUSHI ÁNGELO PACHECO 15,13 EGRESA EG 

5 20110363 ADEMIR IGIOMER APAZA MAMANI 13,35 EGRESA EG 

6 20110278 WILBER UBER APAZA HUAMANI 11,33 TRABAJO TR 

7 20110282 
MARÍA 
ALEJANDRA 

ARISACA QUISPE 11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

8 20110368 VIVIANA DENNYS BARRIOS NAJAR 12,06 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

9 20110302 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA 14,46 EGRESA EG 

10 20110180 
VICTORIA 
JENNIFER 

BUTRÓN ZUZUNAGA 13,48 TRABAJO TR 

11 20110306 JOSELINE AMALIA CALLE ÁLVAREZ 14,39 EGRESA EG 

12 20110372 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE 14,70 EGRESA EG 

13 20110273 EDGAR CARPIO SANCA 12,93 EGRESA EG 

14 20110310 MICHAEL JUNIOR CARPIO SALAS 10,70 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

15 20110263 
FERNANDO 
FREDY 

CÓRDOVA TORRES 14,50 EGRESA EG 

16 20110264 
FERNANDO 
EDUARDO 

CÓRDOVA TORRES 14,32 EGRESA EG 

17 20110330 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 12,50 TRABAJO TR 

18 20110260 VÍCTOR AXEL 
FARFÁN  
CABANILLAS 

14,33 TRABAJO TR 

19 20110311 JESSICA FERIA QUISPE 14,00 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 
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20 20110284 DOUGLAS PERCY FLORES MANCO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

21 20110008 SANDRA YESENIA 
GALLEGOS  
CANCAPA 

15,60 EGRESA EG 

22 20110322 JESÚS EDILBERTO GAMERO CÁRDENAS 8,83 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

23 20110336 BEATRIZ KATERIN GARCÍA RODRÍGUEZ 13,78 EGRESA EG 

24 20110385 
MARGARET 
STEPHANIE 

HERRERA ZEGARRA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

25 20110328 KAREN POLED KGORI MAMANI 12,19 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

26 20110422 MAYCOL KJURO HUAMANI NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

27 20110342 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

28 20110308 ANA PAOLA LAURA PAUCAR 14,05 EGRESA EG 

29 20110364 ERIKA ELIZABETH LIMA MAMANI 11,83 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

30 20110258 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA 9,22 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

31 20110290 
YOSELYN 
MERCEDES 

LUQUE MENDOZA 11,37 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

32 20110345 EDGAR HERNÁN MACHACA PELÁEZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

33 20110341 JAIME MAMANI PORTUGAL NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

34 20110268 EDGAR 
MAMANI 
CASCAMAYTA 

13,95 EGRESA EG 

35 20110319 
YAQUELIN 
LISBETH 

MAMANI MAMANI NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

36 20110351 DIEGO RAMIRO MEDINA QUISPE 13,50 TRABAJO TR 

37 20110262 JOSHUA MEDINA CARBAJAL 9,18 TRABAJO TR 

38 20110359 JORGE EDUARDO MENDOZA GARCÍA 6,72 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

39 20110376 LUIS FERNANDO MENDOZA GARCÍA 7,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

40 20110424 GONZALO MEZA GÓMEZ 14,55 EGRESA EG 

41 20110378 
THALÍA 
STEPHANIE 

MONROY  HUACAC NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

42 20110299 JEAN FRANCO 
MONTOYA  
SAAVEDRA 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

43 20110329 
KATHERINE 
ANABEL 

NEIRA BENAVENTE 15,75 EGRESA EG 

44 20110305 CARLA VANESSA NÚÑEZ  FLORES NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

PF 

45 20110289 FELIPE FABRICIO OBLITAS  LOAYZA 14,64 EGRESA EG 

46 20110274 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA 16,48 EGRESA EG 

47 20110374 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA 11,45 TRABAJO TR 
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48 20110344 DAYVI ALEX 
PALACIOS   
ENRÍQUEZ 

11,33 TRABAJO TR 

49 20110377 JIMMY PAREDES PÉREZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

50 20110421 RICHARD EDWAR PEÑALOZA QUISPE 12,67 TRABAJO TR 

51 20110379 GREGORIO FIDEL 
PIZARRO DEL 
CARPIO 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

52 20110380 HAROLDT FIDEL PIZARRO FLORES NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

53 20110360 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO 16,39 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

54 20110370 MILTON POMA PRETIL 11,50 TRABAJO TR 

55 20110269 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE 15,38 EGRESA EG 

56 20110281 
LISBETH 
MILAGROS 

QUISPE PHALA 12,68 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

57 20110301 YURI QUISPE UTURUNCO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

58 20110251 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 13,75 EGRESA EG 

59 20110320 YANCARLA 
RODRÍGUEZ  
MONTALVO 

NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OU 

60 20110256 LUCAS BERNABÉ SILVA CURI 14,10 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

61 20110333 DIEGO ERNESTO SOSA AMPUERO 12,09 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

62 20110316 JOSÉ ALAIN 
TALAVERA  
AGRAMONTE 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

63 20110327 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO 9,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

64 20110362 JONATHAN ALEXIS 
VARGAS  
BUSTAMANTE 

11,92 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
PE 

65 20110427 JORGE NELSON VARGAS GÓMEZ 17,09 TRABAJO TR 

66 20110283 ANDREINA HEILEN 
VARGAS  
SANTILLANA 

13,75 EGRESA EG 

67 20110349 PAOLO ROBERTO YÁÑEZ  PAREDES 10,68 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
OC 

68 20110285 DENNIS ROGELIO YAURI LEÓN 15,30 EGRESA EG 

69 20110261 JOEL GONZALO ZÚÑIGA HUAMANI NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RA 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 16 

RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y CAUSAS DE LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, son 05 causas de deserción vinculadas al rendimiento 

académico universitario de los alumnos de Ingeniería Industrial 2011 – 1. 

La causa de deserción con mayor porcentaje es debido al rendimiento académico con 

24,63%, seguido del 17,39% que optan por trabajar dejando sus estudios, el 14,50% 

debido a problemas económicos, el 7,25% opta por trasladarse a otra universidad y el 

5,80% debido a problemas familiares.  
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De esta promoción logra egresar el 30,43%,  de los cuales a la fecha solo obtuvieron su 

título profesional 4 estudiantes. 

2.10.6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL - DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

POR SEMESTRE 

Con el conjunto de datos e informaciones producto de nuestra investigación, podemos 

demostrar que los estudiantes de las carreras universitarias de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma San Francisco presentan altos niveles de deserción 

universitaria. Se hace un análisis por semestres, así como la identificación de sus causas. 

 

TABLA 24 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2010-1 

Nº NOMBRES APELLIDOS R.A. 
CAUSA DE 

DESERCIÓN 
DESERCIÓN CONDICIÓN 

1 EDGAR ELVIS 
AGUILAR  
CASTILLO 

NP 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

2 
ERVAN 
GANDHI 

AQUIPUCHO 
CASTRO 

NP TRABAJO 
DESERTO I 

CICLO 
D1 

3 
SINEYDI DE 
LOS ÁNGELES 

ARENAS 
PACHECO 

12,18 
TRABAJO EN  
CAMANA 

DESERTO V 
CICLO 

D5 

4 
GUILLERMO 
GUSTAVO 

ARÉVALO  
MEDINA 

NP 
 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

5 
WILLGLEN 
ANTHONY 

BENAVENTE  
OJEDA 

10,94 
MATRICULADO 
EN 2018 -  

DESERTO IX 
CICLO 

D9 

6 JEAN LEVIN 
CALISAYA  
ASTETE 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

7 ZAIDA EDITH CHACÓN VILCA 9,86 TRABAJO 
DESERTO II 

CICLO 
D2 

8 MAGDA LUZ 
COLQUE  
HUAMANI 

16,71 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTO III 
CICLO 

D3 
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9 JULIO CESAR 
DEL CARPIO  
RIMACHI 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

10 WILBER 
DELGADO  
SALAZAR 

12,15 EGRESA EGRESA E 

11 
ÚRSULA 
NOELIA 

DELGADO  
MOTTA 

12,94  EGRESA EGRESA E 

12 
CILENE 
MADELEINE 

ESCARSENA  
PORTILLO 

12,26 TRABAJO 
DESERTO IX 

CICLO 
D9 

13 YOIS KELLY 
ESPINOZA  
FERNÁNDEZ 

12,92 EGRESA EGRESA E 

14 
GÉNESIS 
PAMELA 

FARFÁN   
SALCEDO 

13,39 EGRESA EGRESA E 

15 
GONZALO 
ALONSO 

FUENTES LAJO 11,94 EGRESA EGRESA E 

16 
GRACIA 
MARIATE 

GAHONA  
ZEVALLOS 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

17 YELKA YAMIL 
HUAMÁN  
VALERO 

NP MATRICULADA 
SEPARO SU 

INGRESO 
SM 

18 JESÚS 
HUAMANI  
MEDINA 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

19 EDWIN FIDEL 
HUAMANI   
MEDINA 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

20 RUHAMA 
LABRA  
CHOQUEHUANCA 

11,83 TRABAJO 
DESERTO IX 

CICLO 
D9 

21 
GRISZEL 
LIZBET 

LIMA CONDORI 6,57 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

22 SOLEDAD LIMACHE ITO 13 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

23 JUAN MANUEL LÓPEZ QUIROZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

24 
MABEL 
CARMEN 

LUNA QUISPE 13,30 EGRESA EGRESA E 

25 
YORDAN 
YORDI 

MAMANI 
COAGUILA 

13,41 TRABAJO 
X 

SEMESTRE 
D10 

26 
FRANCIS 
JORGE 

MAMANI  
CHOQUEHUANCA 

8,75 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTO II 
CICLO 

D2 

27 
BRENER 
ANGEL 

MANRIQUE  
QUILLA 

11,08 
TRABAJO/ 
RENDIMIENTO 

DESERTO X 
CICLO 

D10 

28 
ELIZABETH 
JULIA 

MEDINA  
VELÁSQUEZ 

NP TRABAJO 
ANULO SU 
INGRESO 

D1 

29 OMAR ROGER 
MEDINA  
DELGADO 

NP TRABAJO  
ANULO SU 
INGRESO 

D1 

30 JULIO ELMER OCHOA  ACHATA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

31 CARLA MARÍA OLIVA CÓRDOVA 13,75 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

DESERTO III 
CICLO 

D3 

32 
MILAGROS 
IBETH 

PAUCA DEL 
CARPIO 

14,56  EGRESA EGRESA E 
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33 
MILUSKA 
BRIGITTE 

PAZ HERRERA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU  
INGRESO 

D1 

34 CESAR RUBÉN QUICO CUBA 12,29 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

35 GIOVANNA 
QUISPE  
SARAYASI 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

36 DAVID QUISPE AVILÉS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

37 LUZ PAOLA 
ROSAS  
MIRANDA 

14,29 TRABAJO 
DESERTO III 

CICLO 
D3 

38 
ADOLFO 
EDWIN 

SALAS  
ZEVALLOS 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

39 
DIANA 
LINDHER 

SUAREZ   
AGUILAR 

13,58 
TRABAJO/ 
HORARIO 

DESERTO X 
CICLO 

D10 

40 PAUL GEORGE 
TANCO   
POMPILLA 

NP TRABAJO 
DESERTO I 

CICLO 
D1 

41 JIMY ELVIS TAPIA LAZO NP 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

42 
ANNIE 
GABRIELLE 

TEJADA 
MOGROVEJO 

15,14 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

43 GIANCARLO TORO RAMÍREZ 16,52 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTO V 
CICLO 

D5 

44 
ROLANDO 
ANTONIO 

TORRES  NÚÑEZ NP 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

45 
VERÓNICA 
BEATRIZ 

VELIZ  YAMPI 11,29 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

DESERTO I 
CICLO 

D1 

46 
HERNÁN 
MOISÉS 

VIZCARDO 
SALINAS 

11,24 
TRABAJO/ 
HORARIO 

DESERTO IV 
CICLO 

D4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, veamos los resultados de la deserción universitaria. 
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FIGURA 17 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados hallados en este análisis permiten comprobar la hipótesis planteada, la 

mayor deserción universitaria ocurre en el I semestre con 52,17% equivalente a más de 

la mitad del alumnado que ingresó a esta carrera.  

Los estudiantes de Ingeniería Comercial y Financiera 2010-1 optan por trabajar y otros 

desertan por los malos resultados académicos; resultados que influyen en la decisión de 

permanencia en la universidad. 
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El 6,52% de los alumnos de esta promoción desertan en el III, IX y X semestre, 4,36% 

deserta en II semestre, 4,35% en el V semestre y el 2,17% en el IV semestre. 

El 2,17% separó su ingreso a la Universidad.   

 

TABLA 25 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2011-1 

No. NOMBRE APELLIDO R.A. 
CAUSA DE 

DESERCIÓN 
DESERCIÓN CONDICIÓN 

1 
KEVIN 
ARNOLD 

ADRIAZOLA  
ESQUIVEL 

12,07 TRABAJO 
DESERTOR  
X CICLO 

D10 

2 
KATHERINE 
ZULEIKA 

ÁLVAREZ  
CHIPANA 

NP 
FACTORES 
ECONÓMICOS 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

3 
MILAGROS 
ROSALUZ 

ÁLVAREZ  
CARHUAS 

12,01 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

X CICLO   D10 

4 
NEPRY 
ROSMERY 

ANCCO  
BUSTAMANTE 

14,20  EGRESA EGRESA E 

5 ARABELIA 
AQUINO  
QUICAÑO 

8,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

DESERTOR V 
CICLO 

D5 

6 
DENNISSE 
STHEPHANIE 

AVALOS ZURITA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

7 
PAMELA 
BRIGITE 

BANDA THOMAS 11,86 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

8 
ALFREDO 
HELBERT 

CABALLA  
PAREDES 

11,50 TRABAJO  V CICLO M 

9 
LESLHY 
XIOMARA 
BELU 

CABIEDES   
PUMACAYO 

11,70 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

X CICLO   M 

10 
MARIVELL 
YELKA 

CARI  ZAPATA 14,20  EGRESA EGRESA E 

11 
CRISTIAN 
SANDRO 

CASA  
RODRÍGUEZ 

13,07 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTOR 
III CICLO 

D3 

12 
DANIEL 
ISAÍAS 

COAYLA  
COAYLA 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

13 JAVIER COYURI QUISPE 13,51  EGRESA EGRESA E 
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14 
BLADIMIR 
SEGUNDO 
MIGUEL 

CUSTODIO  
CHAÑI 

13,99 EGRESA EGRESA E 

15 
GUILLERMO 
ADRIÁN 

DÍAZ QUILCA 10,69 
TRABAJO/ 
TIEMPO 

DESERTOR 
IX CICLO 

D9 

16 
KINBERLY 
GERALDINE 

DONGO  
HUAYHUA 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

17 
MARÍA 
ESTEFANY 

FLORES NINA 8,90 
FACTORES 
ECONÓMICOS 

DESERTOR 
IX CICLO 

D9 

18 
DORIS 
WENDY 

HUAMANI  
GONZALES 

14,36  EGRESA EGRESA E 

19 
TERRIE 
DARLANNE 

LEÓN GARCÍA 12,45 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR 
III CICLO 

D3 

20 
CARLOS 
VÍCTOR 

LLAULLE  
MOROCCO 

11,07 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR 
VI CICLO 

D6 

21 
ELIZABETH 
DEYSI 

MACHACA 
 VELAZCO 

13,64 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR 
IV CICLO 

D4 

22 
JESSICA 
TATIANA 

MAMANI LIVISI 12,69 
FACTORES 
ECONÓMICOS 

DESERTOR 
IX CICLO  

D9 

23 CARINA MOLINA MEDINA 13,80 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTOR 
III CICLO 

D3 

24 
GRECIA 
IVANNA 

MONTALVO 
ELÍAS 

13,42 
TRABAJO/ 
TIEMPO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

25 JILL MARIETH NEYRA  PÉREZ 10,50 TRABAJO  X CICLO   D10 

26 
ELIZABETH 
NOELIA 

OROS VERGARA 7,80 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

27 
KEWIN 
CHRISTIAN 

ORTIZ DÍAZ 12,07 TRABAJO 
DESERTOR X 
CICLO  

D10 

28 JORGE LUIS 
PAREDES  
CCANA 

11,27 TRABAJO VI CICLO  D6 

29 
RUBÉN 
MOISÉS 

PATINA MAMANI 15,79 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTOR II 
CICLO 

D2 

30 
JESÚS 
ORLANDO 

PEÑA CARLOS 10,53 TRABAJO 
DESERTOR 
VIII CICLO  

D8 

31 
MARCEL 
JAVIER 

PILLON GLAVE 10,73 OTRO PAÍS 
DESERTOR 
VIII 

D8 

32 
FLOR 
MILAGROS 

QUISPE QUISPE NP TRABAJO 
DESERTOR I 
CICLO 

D1 

33 
WILSON 
DENIS 

QUISPE CCOYO 12,79 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR V 
CICLO 

D5 

34 
ERICKA 
FABIOLA 

RAMOS PAMO 11,59 
OTRA 
UNIVERSIDAD 

DESERTOR 
VIII CICLO  

D8 

35 
JACKELINE 
JENNY 

SALVADOR  
QUISPE 

13,00  EGRESA EGRESA E 
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36 GILMAR SOTO VILLEGAS 11,14 
TRABAJO/ 
HORARIO 

DESERTOR 
III CICLO 

D3 

37 
SILVANA 
FABIOLA 

TORRICO  
GALLEGOS 

NP TRABAJO 
DESERTOR I 
CICLO 

D1 

38 
SOLEDAD 
MILAGROS 

VILCA TURPO 17,30 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTOR 
IV CICLO 

D4 

39 
JESÚS 
FRANCISCO 

VIZCARRA  
CARPIO 

12,03  EGRESA EGRESA E 

40 ANA CLAUDIA 
YÁÑEZ  
PAREDES 

11,70 HORARIO 
DESERTOR V 
CICLO 

D5 

41 ANA INÉS 
YÁÑEZ  
PAREDES 

11,34 HORARIO 
DESERTOR 
VII CICLO  

D7 

42 HUGO ELVIS YUCRA JACINTO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

43 GHERMAIN 
ZÚÑIGA   
ENRÍQUEZ 

12,33 EGRESA EGRESA E 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 18 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COMERCIAL Y 

FINANCIERA 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de este análisis permiten comprobar la hipótesis planteada; la mayor 

deserción universitaria ocurre en el I semestre con 23,46% equivalente a 10 alumnos de 

un total de 43 que ingresaron a la carrera de Ingeniería Comercial y Financiera 2011-1. 

Los estudiantes de Ingeniería Comercial y Financiera 2011-1 optan por trabajar y otros 

desertan por los malos resultados académicos; resultados que influyen en la decisión de 

permanencia de los estudiantes en la universidad. 

El 9,53% de los estudiantes desertan en el III y X semestre, el 7,21% en el V y VIII 

semestre, el 4,88% deserta en II, IV, VI y IX semestre y el 2,56% en VII semestre. 

El 4,70%  está matriculado en el ciclo académico 2018 -1. 

 

TABLA 26 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2010-1 

Nº NOMBRES APELLIDOS R.A. 
CAUSA DE 

DESERCIÓN 
DESERCIÓN CONDICIÓN 

1 
NATALI 
YOHANA 

APAZA LLACSA 15,37 EGRESA EGRESA E 

2 ELIZABETH BACA HERREROS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO SU 
INGRESO 

D1 

3 
MARÍA DEL 
CARMEN 

BACA  HERREROS NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
ANULO DE 
INGRESO 

D1 

4 
JACKELIN 
CECILIA 

BARRANTES  
ESCALANTE 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN I 
SEMESTRE 

D1 

5 
JUAN 
FERNANDO 

BECERRA RAMÍREZ 9,80 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

X CICLO M 

6 JEAN PAUL 
BOBADILLA  
SOTOMAYOR 

11,52 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

X CICLO M 

7 
ISAAC 
EDUARDO 

BONIFACIO   
LLOCLLA 

13,08 EGRESA EGRESA E 

8 ARTURO CANALES LAZO NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
ANULO 

INGRESO 
D1 
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9 
GUSTAVO 
URIEL 

CARRASCO  
VALDIVIA 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
EL I CICLO 

D1 

10 
ABEL 
ROMARIO 

CASTAÑEDA  
SIVINCHA 

14,52 EGRESA EGRESA E 

11 
BERTHA 
ISABEL 

CHIPANA QUISPE NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
ANULO  

INGRESO 
D1 

12 JORGE DÍAZ BENAVENTE 3,13 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
II CICLO 

D2 

13 
RUBÉN 
MOISÉS 

DÍAZ MIRANDA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
ANULO 

INGRESO 
D1 

14 SAÚL JESÚS DURAN SALAS 10,78 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
X CICLO M 

15 
HENRY 
MASÍAS 

HANCCO ROSAS 15,27 EGRESA EGRESA E 

16 
JACQUELIN
E DEL 
CARMEN 

HANCCO CONDO NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
ANULO  

INGRESO 
D1 

17 
EVELYN 
ROXANA 

HUAMANI QUISPE 14,81 EGRESA EGRESA E 

18 
DIANA 
CAROLINA 
KATTIZA 

HUAMANI LLAZA NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

ANULO 
INGRESO 

D1 

19 
JOSÉ 
RUBÉN 

HUANCA MEDINA 14,97 EGRESA EGRESA E 

20 
KATY 
BRENDA 

HUARZA CHARCA 13,13 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR EN 

VI CICLO 
D6 

21 
FRANK 
WALDIR 

JILAPA CHANI 14,08 EGRESA EGRESA E 

22 LUIS HENRY 
LINARES  
CONTRERAS 

14,33 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTO EN II 
CICLO 

D2 

23 
ANTONIO 
NICOLÁS 

LÓPEZ ROQUE 11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
EL I CICLO 

D1 

24 
HENRY 
ALEXANDER 

MACHACA HANCCO 13,28 EGRESA EGRESA E 

25 
GONZALO 
RENZO 

MANSILLA PONCE NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO 
INGRESO 

D1 

26 
MADILEYNE 
LISBETH 

NEIRA USCAMAITA 14,44 EGRESA EGRESA E 

27 
CARLOS 
YHONATHA
N 

PAMPA PAMPA 12,33 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

X CICLO M 

28 
GEYRADT 
GUILLERMO 

PAUCA VILLENA 11,83 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
II CICLO 

D2 

29 
JUAN 
CARLOS 

PRIETO GRANILLA 12,55 EGRESA EGRESA E 

30 
REYNA 
ISABEL 

QUILLA IQUIAPAZA 15,00 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR EN 

II CICLO 
D2 

31 FERNANDO QUISPE SARAYASI NP 
 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

ANULO 
INGRESO 

D1 

32 
BEATRIZ 
VERÓNICA 

QUISPE NINA 14,64 EGRESA EGRESA E 

33 
DANIEL 
ALONSO 

RODRÍGUEZ  
YNCARROCA 

12,90 EGRESA EGRESA E 
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34 
CHRISTIAN 
MIGUEL 
ANGEL 

SALAS BEDOYA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
ANULO 

INGRESO 
D1 

35 
MAURICIO 
JEANCARLO 

SALVADOR QUISPE 10,39 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
IV CICLO 2014 

D4 

36 
WERNER 
PAUL 

SCHACMANN  
ZEGARRA 

12,25 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR EN 
IV CICLO 2012 

D4 

37 
YANNU 
NADIENCA 

SCHACMANN  
ZEGARRA 

10,96 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
IV CICLO 2013 

D4 

38 
FRANCHEZ
CA 
ANAMILEY 

TAPIA  BENAVENTE 13,31 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

X CICLO M 

39 
DANIEL 
ENRIQUE 

TAYPE CHOQUE 11,98 EGRESA EGRESA E 

40 
GUSTAVO 
ALEXANDER 

URBINA ZEVALLOS NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
ANULO 

INGRESO 
D1 

41 
ROBERT 
JOEL 

VARGAS   
MALDONADO 

11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
IV CICLO 2014 

D4 

42 
ANGEL 
EDWIN 

YUCRA CUTIPA 12,00 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR EN I 

CICLO 2010 
D1 

43 
ELVIS 
FRANZ 

ZAPANA ARAPA 13,09 EGRESA EGRESA E 

44 
ELIZABETH 
MAITE 

ZARATE MACHACA 15,13 
EGRESA 

 
EGRESA E 

45 
LIZBETT 
DEL 
CARMEN 

ZEGARRA ARENAS NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO DE 
INGRESO 

D1 

46 
VÍCTOR 
GREY 

ZEGARRA APAZA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO 
INGRESO 

D1 

47 
ANTONIO 
CRISTOPHE
R 

ZEVALLOS CONCHA NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO 
INGRESO 

D1 

48 
MILTON 
JAIME 

ZÚÑIGA VERA 10,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR EN 
II CICLO 

D2 

49 
VIDAL 
ERNESTO 

ZÚÑIGA DÍAZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ANULO 
INGRESO 

D1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 19 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2010-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de este análisis permiten comprobar la hipótesis; la mayor deserción 

universitaria ocurre en el I semestre con 38,78% equivalente a 19 estudiantes de un total 

de 49 que ingresaron a la carrera de Ingeniería Industrial 2010-1. 

Los estudiantes de Ingeniería Industrial 2010-1 desertan por los malos resultados 

académicos; resultados que influyen en la decisión de permanencia del estudiante en la 

universidad. 
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El 10,20% de los alumnos de esta promoción desertan en el II semestre, el 8,16% en el 

IV semestre y el 2,05% en el VI semestre. 

El 10,20% de estudiantes de esta promoción se matricularon en el ciclo académico 2018-

1 en el X semestre retomando sus estudios. 

 

TABLA 27 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2011-1 

Nº NOMBRES APELLIDOS R.A. 
CAUSA DE 

DESERCIÓN 
DESERCIÓN CONDICIÓN 

1 
GIOVANNY 
PIERO 

ABRIL CARRERA NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR I 

CICLO 
D1 

2 
KARLA 
MARIVEL 

ALFARO VILLEGAS 13,33 
EGRESA 

 
EGRESA E 

3 GIANCARLO ALMEIDA RAMÓN 12,36 TRABAJO 
DESERTOR VII 

CICLO 
D7 

4 DALIA KUSHI 
 
ÁNGELO PACHECO 

15,13 EGRESA EGRESA E 

5 
ADEMIR 
IGIOMER 

APAZA MAMANI 13,35 EGRESA EGRESA E 

6 WILBER UBER APAZA HUAMANI 11,33 TRABAJO 
DESERTOR II 

CICLO 
D2 

7 
MARÍA 
ALEJANDRA 

ARISACA QUISPE 11,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR II  
CICLO 

D2 

8 
VIVIANA 
DENNYS 

BARRIOS NAJAR 12,06 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR III  

CICLO 
D3 

9 HEIDY ELISA BELLIDO MIRANDA 14,46 EGRESA EGRESA E 

10 
VICTORIA 
JENNIFER 

BUTRÓN ZUZUNAG
A 

13,48 TRABAJO X  CICLO M 

11 
JOSELINE 
AMALIA 

CALLE ÁLVAREZ 14,39 EGRESA EGRESA E 

12 IAN JUSEF CÁRDENAS QUISPE 14,70 EGRESA EGRESA E 

13 EDGAR CARPIO SANCA 12,93 
 

EGRESA 
EGRESA E 

14 
MICHAEL 
JUNIOR 

CARPIO SALAS 10,70 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR V  
CICLO 

D5 
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15 
FERNANDO 
FREDY 

CÓRDOVA TORRES 14,50 EGRESA EGRESA E 

16 
FERNANDO 
EDUARDO 

CÓRDOVA TORRES 14,32 EGRESA EGRESA E 

17 JARLY GILMAR DELGADO SALAS 12,50 TRABAJO 
DESERTOR II  

CICLO 
D2 

18 VÍCTOR AXEL 
FARFÁN  
CABANILLAS 

14,33 TRABAJO 
DESERTOR II  

CICLO 
D2 

19 JESSICA FERIA QUISPE 14,00 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR II  

CICLO 
D2 

20 
DOUGLAS 
PERCY 

FLORES MANCO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

21 
SANDRA 
YESENIA 

GALLEGOS  
CANCAPA 

15,60 EGRESA EGRESA E 

22 
JESÚS 
EDILBERTO 

GAMERO  
CÁRDENAS 

8,83 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR IV  
CICLO 

D4 

23 
BEATRIZ 
KATERIN 

GARCÍA  
RODRÍGUEZ 

13,78 EGRESA EGRESA E 

24 
MARGARET 
STEPHANIE 

HERRERA  
ZEGARRA 

NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR I  

CICLO 
D1 

25 KAREN POLED KGORI MAMANI 12,19 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTOR 
VIII  CICLO 

D8 

26 MAYCOL KJURO HUAMANI NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR I  

CICLO 
D1 

27 ALEX MICHAEL LACUAÑA APAZA NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR I  

CICLO 
D1 

28 ANA PAOLA LAURA PAUCAR 14,05 EGRESA EGRESA E 

29 
ERIKA 
ELIZABETH 

LIMA MAMANI 11,83 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR I  

CICLO 
D1 

30 ESLI NEFTALÍ LÓPEZ TORCAGUA 9,22 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR III  

CICLO 
D3 

31 
YOSELYN 
MERCEDES 

LUQUE MENDOZA 11,37 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR V  

CICLO 
D5 

32 
EDGAR 
HERNÁN 

MACHACA PELÁEZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

33 JAIME MAMANI PORTUGAL NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

34 EDGAR 
MAMANI  
CASCAMAYTA 

13,95 EGRESA EGRESA E 

35 
YAQUELIN 
LISBETH 

MAMANI MAMANI NP 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR I  

CICLO 
D1 

36 
DIEGO 
RAMIRO 

MEDINA QUISPE 13,50 TRABAJO 
DESERTOR III 

CICLO 
D3 

37 JOSHUA MEDINA CARBAJAL 9,18 TRABAJO 
DESERTOR 
VIII  CICLO 

D8 

38 
JORGE 
EDUARDO 

MENDOZA GARCÍA 6,72 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR III  
CICLO 

D3 
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39 
LUIS 
FERNANDO 

MENDOZA GARCÍA 7,50 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I  
CICLO 

D1 

40 GONZALO MEZA GÓMEZ 14,55 EGRESA EGRESA E 

41 
THALÍA 
STEPHANIE 

MONROY  HUACAC NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

42 JEAN FRANCO 
MONTOYA  
SAAVEDRA 

NP 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

43 
KATHERINE 
ANABEL 

NEIRA BENAVENTE 15,75 EGRESA EGRESA E 

44 
CARLA 
VANESSA 

NÚÑEZ  FLORES NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

45 
FELIPE 
FABRICIO 

OBLITAS  LOAYZA 14,64 EGRESA EGRESA E 

46 OMAR JOEL ORMACHEA SOSA 16,48 EGRESA EGRESA E 

47 LIZ ÁNGELA ORURO ANCCOTA 11,45 TRABAJO 
DESERTOR X  

CICLO 
D10 

48 DAYVI ALEX 
PALACIOS   
ENRÍQUEZ 

11,33 TRABAJO 
DESERTOR VII  

CICLO 
D7 

49 JIMMY PAREDES PÉREZ NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

50 
RICHARD 
EDWAR 

PEÑALOZA QUISPE 12,67 TRABAJO 
DESERTOR  IV 

CICLO 
D4 

51 
GREGORIO 
FIDEL 

PIZARRO DEL 
CARPIO 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

52 
HAROLDT 
FIDEL 

PIZARRO FLORES NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

53 LUCERO MAYLI POLANCO  TITO 16,39 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR  IV 

CICLO 
D4 

54 MILTON POMA PRETIL 11,50 TRABAJO 
DESERTOR III 

CICLO 
D3 

55 LUCÍA LIZBETH PUNTRIANO QUISPE 15,38 EGRESA EGRESA E 

56 
LISBETH 
MILAGROS 

QUISPE PHALA 12,68 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR VI  
CICLO 

D6 

57 YURI QUISPE UTURUNCO NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

58 BERLY MARIO RAMOS OLIVERA 13,75 EGRESA EGRESA E 

59 YANCARLA 
RODRÍGUEZ  
MONTALVO 

NP 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR I 

CICLO 
D1 

60 
LUCAS 
BERNABÉ 

SILVA CURI 14,10 EGRESA EGRESA E 

61 
DIEGO 
ERNESTO 

SOSA AMPUERO 12,09 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR IV 

CICLO 
D4 

62 JOSÉ ALAIN 
TALAVERA  
AGRAMONTE 

NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

63 JUAN DANIEL TEJADA ESCOBEDO 9,00 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR III 
CICLO 

D3 
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64 
JONATHAN 
ALEXIS 

VARGAS  
BUSTAMANTE 

11,92 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 
DESERTOR V 

CICLO 
D5 

65 
JORGE 
NELSON 

VARGAS GÓMEZ 17,09 
TRABAJO EN 
PROVINCIAS 

VII CICLO M 

66 
ANDREINA 
HEILEN 

VARGAS  
SANTILLANA 

13,75 EGRESA EGRESA E 

67 
PAOLO 
ROBERTO 

YÁÑEZ  PAREDES 10,68 
OTRA 

UNIVERSIDAD 
DESERTOR III 

CICLO 
D3 

68 
DENNIS 
ROGELIO 

YAURI LEÓN 15,30 EGRESA EGRESA E 

69 
JOEL 
GONZALO 

ZÚÑIGA HUAMANI NP 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERTOR I 
CICLO 

D1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 20 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2011-1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados hallados en este análisis permiten comprobar la hipótesis; la mayor 

deserción universitaria ocurre en el I semestre con 29,15% equivalente a 20 estudiantes 

universitarios de un total de 69 que ingresaron a la carrera de Ingeniería Industrial ciclo 

2011-1. 

Los estudiantes de Ingeniería Industrial 2011-1 desertan por los malos resultados 

académicos; resultados que influyen en la decisión de permanencia en la universidad. 

El 10,30% de los alumnos de esta promoción desertan en el III semestre, el 7,42% en el 

II semestre, el 5,96% en el IV semestre, 4,50% en el V semestre, 3,06% en VII y VIII 

semestre y el 1,61% en el VI y X semestre. 

El 2,90% de estudiantes de esta promoción se matricularon en el ciclo académico 2018 

- 1 en el VII y X semestre retomando sus estudios. 

 

2.11  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis afirma que: Los estudiantes de las carreras universitarias de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Francisco presentan altos 

niveles de deserción universitaria, debido a su bajo nivel de rendimiento académico en 

la Educación Básica Regular y en su formación profesional universitaria. 

Efectivamente; de acuerdo a los resultados de la investigación, los estudiantes de las 

carreras universitarias de Ingeniería Comercial y Financiera 2010 -1 y 2011-1, así como 

de Ingeniería Industrial 2010-1 y 2011-1, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Autónoma San Francisco presentan altos niveles de deserción 
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universitaria, considerando el rendimiento académico promedio de los estudiantes, 

durante su permanencia en la universidad. 

Las conclusiones más importantes que comprueban nuestra hipótesis son: 

El rendimiento académico promedio y porcentaje de deserción de los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería Comercial y Financiera 2010-1 es de 12,53 puntos, y el 

82,61% de estudiantes desertan en diferentes semestres; Ingeniería Comercial y 

Financiera  2011-1 es de 12,21 puntos y 79,02% de estudiantes deserta; Ingeniería 

Industrial 2010-1 es de 12,61 puntos y el 59,19% deserta y en Ingeniería Industrial 2011-

1 es de 12,88 puntos y el 66,67% deserta. 

Las causas principales de deserción de los estudiantes de Ingeniería Comercial y 

Financiera 2010–1 es por trabajo con 28,26%, por bajo rendimiento académico es de 

21,74%, por problemas familiares y económicos 13,04%, y por traslado a otra universidad 

6,50%; egresa solo el 15,22% de estudiantes. En Ingeniería Comercial y Financiera 

2011–1 es por trabajo con 30,23%, por bajo rendimiento académico 27,91%, por traslado 

a otra universidad 16,28%, por problemas económicos 6.98%, y por problemas familiares 

el 2,32%; egresa solo el 16,28% de estudiantes. En Ingeniería Industrial 2010 –1 es por 

bajo rendimiento académico con 30,61%, por traslado a otra universidad 14,29%, por 

problemas económicos 12,25%, y por problemas familiares 4,08%; egresan solo el 

30,61% de estudiantes. En Ingeniería Industrial 2011–1 es por bajo rendimiento 

académico 24,63%, por trabajo 17,39%, por problemas económicos 14,50%, por traslado 

a otra universidad 7,25%, y por problemas familiares 5,80%; egresan solo el 30,43% de 

estudiantes. 
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COMPROBACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

CARRERA 
PROFESIONAL 

CICLO INGRESANTES 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

DESERCIÓN 
(%) 

CAUSAS (%) EGRESADOS 

PROMEDIO  
DE LA 

UNIVERSIDAD 

INGENIERÍA 
COMERCIAL Y 
FINANCIERA 

2010-1 46 12,53 82,61 

Trabajo 28,26 

15,22 

Rendimiento 
académico 

21,74 

Problemas 
familiares y 
económicos 

13,04 

Traslado a otra 
universidad 

06,50 

2011-1 43 12,21 79,02 

Trabajo 30,23 

16,28 

Rendimiento 
académico 

27,91 

Traslado a otra 
universidad 

16,28 

Problemas 
económicos 

06,98 

Problemas 
familiares 

02,32 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

2010-1 49 12,61 59,19 

Rendimiento 
académico 

30,61 

30,61 

Traslado a otra 
universidad 

14,29 

Problemas 
económicos 

12,25 

Problemas 
familiares 

04,08 

2011-1 69 12,88 66,67 

Rendimiento 
académico 

24,63 

30,43 

Trabajo 17,39 

Problemas 
económicos 

14,50 

Traslado a otra 
universidad 

07,25 

Problemas 
familiares 

05,80 

  Total 207   

Fuente: Elaboración propia. 
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PARA LA DISCUSIÓN: 

Los jóvenes universitarios deben tomar una decisión que incluso para un adulto podría 

resultarle difícil: escoger una carrera profesional que le marcará para toda la vida. 

Adicionalmente, es necesario contar con condiciones adecuadas (académicas, 

socioeconómicas y financieras) para poder terminar con éxito su proyecto educativo. En 

el presente estudio, se buscó explorar las diferentes causas de deserción en 2 carreras 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma San Francisco, con el fin de 

conocer algunas de las posibles causas por las cuales un estudiante no continua su 

proceso de formación e identificar acciones institucionales preventivas para apoyar a que 

los estudiantes culminen sus pregrados. La definición de deserción para el presente 

estudio se precisó como la interrupción o desvinculación del proceso académico-

institucional. En este sentido, la magnitud de la deserción de los programas académicos 

es alta, principalmente por bajo rendimiento académico asociadas a los primeros 

semestres, tal y como resultó del análisis descriptivo realizado. Los estudiantes 

rezagados entrevistados manifestaron que sus compañeros desertan debido a su 

actividad laboral y bajo rendimiento; lo cual no les ha permitido culminar su proyecto 

educativo. 

A partir de los resultados del trabajo, se sugiere:  

1. Focalizar las ayudas académicas y financieras principalmente en los primeros 

semestres.  

2. Dar continuidad a este tipo de estudios para continuar indagando las causas y diseñar 

políticas institucionales que lleven a su disminución o corroborar la pertinencia de las 

medidas ya adoptadas. 
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4. Aumentar la cantidad de información sobre los programas académicos que se le ofrece 

a los estudiantes para que se disminuya el riesgo, siempre existente, de la 

correspondencia entre el pregrado y las expectativas del estudiante. 

5. Evaluar las estrategias de soporte estudiantil post-admisión, tales como: financieras 

para apoyar a los estudiantes en la solución de sus dificultades económico-laborales 

con el programa de becas y, académicas para promover y generar factores de 

permanencia en las Universidades (orientación vocacional, consultoría psicológica, 

apoyo matemático, taller de técnicas de estudio), en especial las enfocadas a mejorar 

el rendimiento académico. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA 

EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL NIVEL 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Al estudiar la realidad universitaria se pueden identificar diversas causas que culminan 

en deserción entre las que se encuentran las de tipo académico, económico, familiar, 

personal, etc.  que son parte de la naturaleza académica; sin embargo, en una institución 

universitaria de gestión privada o particular es un grave indicador de disminución de sus 

recursos económicos e incluso financieros, y de su misión y visión disminuidas al no 

prestar los servicios oportuna y adecuadamente a personas que quieren formarse en las 

diversas carreras universitarias que ofrece la institución. 
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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, indica la Agencia 

peruana de noticias Andina en el año 2017 con ocasión de Expo universitaria 2017. Así 

lo señaló Justo Zaragoza, director de Expo universidad 2017, citando un estudio 

realizado por Insan Consultores en ocho universidades privadas de Lima. 

Para el 2017, la proyección de ingresantes a diferentes universidades supera los 300,000 

y de este grupo entre 40,000 y 50,000 jóvenes abandonarán sus estudios universitarios 

cada año, refirió. 

Afirmó que el 70% de los que deciden no continuar pertenece a universidades privadas 

y el 30% restante a estatales. “En términos económicos, tal decisión representa para los 

padres de familia una pérdida de al menos 100 millones de dólares”, manifestó. 

Demanda de técnicos. - El especialista recordó que el mercado peruano requiere 

anualmente de 300,000 técnicos; sin embargo, solo egresan alrededor de 100,000 de los 

institutos de educación superior. Este déficit de 200,000 técnicos hace que estos 

profesionales sean bien pagados.  

Agregó que, en el ámbito de la educación superior, los principales factores que explican 

la deserción universitaria están vinculados a los intereses vocacionales, rendimiento 

académico, solvencia económica y a las características propias de las instituciones 

educativas. De ahí la importancia de una eficaz orientación vocacional. 

Tomando como base la información presentada por Betancur Becerra, A. y Castaño Iral 

P. (2008), en su tesis: Evaluación de las estrategias para disminuir la deserción y la 

repitencia en el programa de licenciatura en pedagogía infantil, de la Universidad 
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Tecnológica de Pereira, Facultad Ciencias de la educación, programa de licenciatura en 

Pedagogía Infantil, presentamos algunos aspectos teóricos, técnicos, así como políticas 

y estrategias adaptadas adecuadamente a nuestra realidad universitaria de 

universidades de gestión privada.   

La deserción universitaria contribuye naturalmente a la pérdida de potencialidades 

humanas, a personas convenientemente calificadas, con la consecuencia de aumento 

de desempleo, disminución de la productividad, fracaso personal e incluso institucional. 

La deserción genera inequidad y desequilibrios sociales ante la falta de oportunidades, 

contribuyendo al incremento del desempleo, la delincuencia, el alcoholismo, la 

drogadicción, etc. desvirtuando los objetivos y metas de la institución y el incumplimiento 

del encargo social, por lo que tendrá consecuencias en los procesos de licenciamiento y 

acreditación respectivamente. 

  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justifica social e institucionalmente porque desde el punto de vista de la 

gestión administrativa y la gestión académica, disminuir los índices de deserción es uno 

de los objetivos más importantes de toda universidad. 

Se justifica también desde el punto de vista de los procesos y de gestión por resultados 

al diseñar herramientas y metodologías estratégicas que permitan contrarrestar la 

deserción universitaria. 
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Asimismo, se justifica porque el reto de toda gestión universitaria es incrementar la 

cobertura y disminuir la deserción y repitencia de sus estudiantes, evitando los costos 

elevados que el abandono académico y la deserción universitaria provocan. 

Es necesario reorientar la gestión de los recursos para la solución del problema de la 

deserción universitaria, sustentado procesos de seguimiento y generando estrategias de 

mejoramiento, ayuda, asesoramiento, acompañamiento en aspectos académicos, 

administrativos, psicológicos y sociales, atendiendo los problemas, necesidades e 

intereses individuales y colectivos de los estudiantes universitarios. 

También se justifica social y económicamente al generar compromisos institucionales, 

con los estudiantes, con los docentes, con los padres y con las autoridades, de manera 

que los fenómenos de repitencia y deserción reciban la debida atención. 

 

3.3 OBJETIVOS 

1. Recuperar la misión de la universidad. 

2. Generar políticas y estrategias, además de un sistema de atención a los riesgos 

de deserción. 

3. Establecer seguimiento continuo sobre los casos de repitencia o deserción 

universitaria. 

 

3.4 SUSTENTO Y DISCUSIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a la propuesta de Correa Carlos Arturo y Paramo Gabriel Jaime (1999). 

Deserción estudiantil universitaria. Conceptualizaciones en revista universidad EAFIT 
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114. Abril, mayo y junio 1999. Pág. 65; En la Educación se reconocen varias clases de 

Deserción, entre las que se encuentran: 

a. Deserción total, 

b. Deserción discriminada por causas, 

c. Deserción por facultad, 

d. Deserción por programa,  

e. Deserción inicial, deserción acumulada,  

f. Deserción intersemestral,  

g. Deserción académica y,  

h. Deserción no académica. 

 DESERCIÓN TOTAL: Abandono definitivo de los procesos de formación 

académica. 

 DESERCIÓN DISCRIMINADA POR CAUSAS: atendiendo a una causa específica 

(Personal, familiar, social). 

 DESERCIÓN POR FACULTAD: Abandono definitivo de una facultad para 

continuar sus estudios en otra. 

 DESERCIÓN POR PROGRAMA: Cambio de programa académico en una misma 

facultad. 

 DESERCIÓN INICIAL: Abandonos concentrados en el primer año y sobre todo en 

el primer curso debido posiblemente a deficiencias en una o varias de las 

asignaturas o no hay una adecuada adaptación a la vida universitaria. 
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 DESERCIÓN ACUMULADA: Deserción reiterativa en una misma Institución. 

 DESERCIÓN INTER SEMESTRAL: No hay una continuidad en el proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

 DESERCIÓN ACADÉMICA: Abandono del proceso de formación por causas 

internas a la Universidad, el programa y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 DESERCIÓN NO ACADÉMICA: Abandono del proceso de formación por causas 

externas a la Universidad y al estudiante como económico, familiar y social 

3.4.1 EL FENÓMENO DE LA DESERCIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Este fenómeno, de acuerdo a lo plantado por Vélez Vélez Guillermo y Ramírez Mariano 

L y otro. Deserción estudiantil universitaria en revista Asociación Colombiana de 

universidades, mundo universitario Nº 6, enero, febrero y marzo. 1974 Pág. 11; se 

precisa destacar lo planteado acerca de las causas de deserción universitaria el cual 

presenta la siguiente clasificación:  

a. Causas Personales, 

b. Institucionales y pedagógicas, 

c. Socio-económicos y laborales y, 

d. Repitencia Académica 

Dentro de las causas personales se consideran:  

a. La estructura y desarrollo de la personalidad, 

b. La falta de actitud de logro en el crecimiento profesional,  
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c. La incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios,  

d. El poco interés por los estudios en general, por la carrera y por la Universidad en 

que estudia,  

e. La poca acogida que le brinda la Universidad,  

f. Las expectativas del estudiante respecto de la importancia de carrera que estudia, 

g. Los problemas de salud, embarazo, paternidad y drogas,  

h. Cambio de domicilio. 

En las Institucionales y pedagógicas se encuentran: 

a. La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la carrera, que 

provoca que los estudiantes se inscriban en las carreras profesionales sin 

sustentar su decisión en una sólida información sobre las mismas.  

b. Las características académicas previas del estudiante. La carencia de una 

práctica temprana y la ausencia de asignaturas que aproximan al ejercicio 

profesional desde los primeros años.  

c. Los contenidos y la forma de estudiar en que varias asignaturas se aproximan a 

las de los ramos de la enseñanza media.  

d. La falta de preocupación institucional frente a resultados negativos de la 

organización universitaria en su conjunto, tales como el nivel de formación y 

profesionalización de los profesores, la manera en que se organiza el trabajo 

académico, la pertinencia y la actualización del currículo, los apoyos materiales y 

administrativos.  
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e. El cambio de carrera (el estudiante continúa en la misma institución, pero se 

incorpora a otra licenciatura) o de Universidad, falta de planificación para retener 

a los estudiantes, inadecuados sistemas de admisión. 

Entre las Socioeconómicos y laborales se pueden considerar:  

a. Las condiciones económicas desfavorables del estudiante y la carencia de 

financiamiento.  

b. Las bajas expectativas de encontrar trabajo estable y con una remuneración 

adecuada. 

c. La obligación de estar titulado para ejercer, la desarticulación familiar, falta de 

recursos, altos costos. 

Entre las de repitencia Académica:  

a. Entendida como la acción de cursar reiterativamente una actividad académica, 

sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico.  

b. La repitencia en la educación superior puede estar referida a todas las actividades 

académicas de un período determinado (año, semestre o trimestre), o bien, a cada 

asignatura para el caso de currículo flexible. 

La repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar, en la prolongación de los estudios. 

Las anteriores causas del fenómeno social de la deserción universitaria impiden un 

crecimiento armónico de la Universidad, de sus planes y programas y en consecuencia 

delimita el logro de los objetivos mismos del ser Universitario. 
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Con respecto a las consecuencias que provoca el fenómeno de la deserción de acuerdo 

a lo planteado por la Universidad Nacional de Colombia. Cuestión de Supervivencia, 

Graduación, Deserción y rezago. Dirección Nacional de Bienestar Universitario. 

Universidad Nacional de Colombia. Pág. 40; se expone en relación a la problemática de 

la deserción tres tipos de consecuencias que implican no culminar con éxito el proyecto 

educativo universitario, estas corresponden con niveles de análisis del fenómeno: Nivel 

Social, Nivel Institucional, Nivel Individual: 

A NIVEL SOCIAL: Incumplimiento de los derechos individuales que afectan las 

posibilidades de movilidad, el país deja de beneficiarse porque se encuentra en una 

relación entre escolaridad y crecimiento económico, en la eficiencia del gasto público ya 

que se generan costos per cápita para aquellos estudiantes que no culminan. 

A NIVEL INSTITUCIONAL: En este nivel las consecuencias se analizan desde tres 

perspectivas: Social, Económico y Académico: 

a. Social: Se presenta problemas en la función social de la Universidad ya que le 

resta posibilidad de estudiar a otras personas que quieren formarse integral, social 

e interculturalmente. 

b. Económico: Se plantean consecuencias de costo por estudiante. 

c. Académico: Pérdida de un Recurso Humano competente que opta por otras 

alternativas. 

A NIVEL INDIVIDUAL: La deserción implica, la pérdida de la oportunidad de obtener 

beneficios académicos y no académicos que la Educación Superior brinda, la situación 
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emocional del estudiante derivado de este proceso trae consecuencias psíquicas y de 

salud mental. 

ACTORES DE LA DESERCIÓN: Todas aquellas personas involucrados en el fenómeno 

de la deserción tales como: Estudiante desertor, Padre de familia, docentes, Directivos. 

DESERCIÓN: Situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 

concluir su proyecto educativo, debido a un proceso de abandono voluntario o forzoso 

de la carrera en la cual se ha matriculado el estudiante, esto por influencias o factores 

positivos o negativos y circunstancias internas o externas a él o ella. 

DESERCIÓN INICIAL: Abandono de los estudios de Educación Superior en los primeros 

semestres académicos, por causas académicas o no académicas y esto se ve reflejado 

al no registrar matricula en el periodo lectivo siguiente. 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA: Suspensión o abandono definitiva o temporal de la 

carrera, la Universidad o el sistema de Educación Superior. 

DESERTOR UNIVERSITARIO: Estudiante que abandona los estudios superiores por 

factores intrínsecos o extrínsecos, afectando la continuidad de su trayectoria escolar. 

ESTRATEGIA: Conjunto de planes de mejoramiento con el propósito de brindar apoyo a 

los estudiantes que así lo requieren para permanecer y poder culminar su ciclo de 

formación de manera exitosa. 

REPITENCIA: Acción de cursar reiterativamente una asignatura o una actividad 

académica sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 

académico. La repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar, es decir, en la 

prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente para cada carrera o 
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programa. Este fenómeno influye notablemente sobre la deserción y abandono del 

proceso de formación académica en las Universidades. 

RIESGO: Condición en la que se encuentra un estudiante por factores o causas internas 

o externas a él, alterando su proceso de permanencia en la Universidad. 

 

3.5 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EVITAR LA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO 

El programa de recuperación de estudiantes para evitar la deserción estudiantil en el 

nivel superior universitario se inicia con la generación de políticas y estrategias 

institucionales para disminuir la deserción estudiantil. 

3.5.1 PROCESOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTUDIANTES EVITANDO LA 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Se deben conformar diversos procesos, entre ellos:  

a. Detección de estudiantes en riesgo,  

b. Diseño y aplicación de estrategias específicas, 

c. Sistemas de evaluación continúa. 

 

3.5.2 MÓDULOS DE ATENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTUDIANTES 

EVITANDO LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Estos pueden ser: 
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a. Módulo de rendimiento académico: para el desarrollo de estrategias preventivas 

y correctivas para contrarrestar los riesgos académicos, relaciones sociales, 

aspecto emocional y afectivo de los estudiantes universitarios. 

b. Módulo universidad saludable: para el desarrollo de estrategias preventivas y 

correctivas para contrarrestar los riesgos de salud y familia.  

c. Módulo recursos económicos: para el desarrollo de estrategias preventivas y 

correctivas para contrarrestar el riesgo económico individual y familiar. 

d. Módulo de seguimiento académico: para evaluar las acciones, efectividad y 

eficacia de los módulos anteriores. 

A continuación, presentamos los factores y estrategias de cada módulo: 

3.5.2.1 MÓDULO SOCIO-ECONÓMICO:  

A. RIESGO ECONÓMICO:  

Vulnerabilidad del estudiante por su situación socio-económica, poniendo en riesgo su 

permanencia en la universidad. 

B. ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR EL RIESGO ECONÓMICO: 

a. Bono de Matricula: Programa de apoyo económico de 25%, 50% 75% o 100% del 

valor de la matrícula a los estudiantes en riesgo. 

b. El estudiante asume el compromiso de presentar un buen rendimiento académico.  

c. El estudiante asume el compromiso de realizar monitoreo académico y social con 

otros estudiantes. 
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d. Bolsa de trabajo: La universidad genera una bolsa de trabajo, con oportunidades 

de trabajos puntuales por convenio con algunas empresas de la región.  

e. Bono alimenticio: el programa ofrece a los estudiantes beneficiados un almuerzo 

de lunes a viernes a cambio de trabajo administrativo o ayudantía académica por 

08 horas semanales. 

3.5.2.2 MODULO RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

A. RIESGO ACADÉMICO:  

Condición de dificultades académicas, de bajo rendimiento académico de un estudiante, 

con posibilidades de fracaso académico. 

B. ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR EL RIESGO ACADÉMICO: 

Este tipo de riesgo se identifica a través de los siguientes criterios:  

 Ingreso a otros programas o universidades. 

 Relación entre rendimiento en la secundaria y en la universidad. 

 Dificultades de aprendizaje de cálculo matemático, de comprensión de lectura, de 

actividades manuales, etc.  

 Disponibilidad de tiempo para dedicar a sus estudios aparte de las horas 

académicas. 

 Dificultades sociales, al no relacionarse con sus pares universitarios que le permita 

incorporarse y establecer vías de comunicación saludables, como dificultades para 

entablar relaciones amicales, para hablar en público, dificultades familiares, etc. 
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 Riesgo emocional y afectivo: Estado anímico desfavorable por diversas causas: 

historial clínico de salud mental, relación sentimental, situaciones de afectación 

emocional como: duelo, pérdidas económicas, accidentes, enfermedades, etc.  

C. ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR LOS RIESGOS ACADÉMICO, 

RELACIONES SOCIALES Y ASPECTO EMOCIONAL Y AFECTIVO: 

El riesgo académico, relaciones sociales y aspectos emocional y afectivo se trabajan de 

manera conjunta: 

 COMPONENTE DISCIPLINAR, ACADÉMICO O TUTORIAL, con las siguientes 

estrategias:  

a. Estrategias de Acompañamiento Académico: Están orientadas a brindar la 

oportunidad a los estudiantes a recibir retroalimentación que les permita tener una 

mejor comprensión acerca de los marcos teóricos y conceptuales construidos y 

de esta manera hacer que el aprendizaje sea más efectivo y mejorar sus 

habilidades de pensamiento y estos contribuyan a la solución de problemas 

reales; entre estas estrategias se encuentran las Tutorías de Pares entendidas 

como la ayuda que un estudiante brinda a otro en sus tareas académicas 

generando un beneficio mutuo. Este Estudiante – Tutor puede estar dentro de los 

estudiantes con un alto rendimiento académico, pero a su vez puede ser un 

estudiante en igualdad de condiciones de quien recibe la tutoría. Este 

acompañamiento puede llevarse a cabo en grupos de dos o más estudiantes. 

b. Las Tutorías de Pares son experiencias de trabajo significativo que posibilitan un 

progreso y avance entre los estudiantes, los animan a participar en actividades de 

enriquecimiento y los alientan a permanecer en el contexto educativo. 
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 COMPONENTE PSICOPEDAGÓGICO: Busca proporcionar a los estudiantes la 

formación psicológica y pedagógica que facilite la adaptación universitaria, el 

desarrollo de estrategias de estudio y el aprendizaje para la dinámica académica, la 

planeación y construcción de su propio quehacer estudiantil, profesional y laboral para 

el beneficio de sí mismo y de la sociedad. Esta formación se desarrolla a partir del 

Acompañamiento Individual por Psicología que tiene como premisa que el 

acompañamiento por parte de expertos hacia los estudiantes, es un espacio de 

encuentro humano entre el desarrollo profesional y las necesidades psicológicas y 

sociales del estudiante para optimizar y desarrollar sus capacidades con el fin de 

adaptarse, mejorar su calidad de vida y obtener su máximo rendimiento. 

3.5.2.3 MODULO UNIVERSIDAD SALUDABLE:  

A. RIESGO EN SALUD:  

Dificultad que presenta el estudiante una vez ingresa al proceso de formación académica 

de educación superior en cuanto a:  

a. Vinculación a servicios de salud,  

b. Alteraciones de salud física,  

c. Alteraciones de salud mental,  

d. Uso de tiempo libre,  

e. Responsabilidades además de estudiar, en nivel nutricional, en consumo de 

sustancias, entre otros. 

La valoración de los factores de salud física y mental se realiza con la intención de:  
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a. Identificar los factores relacionados con la salud física y mental, que dificultarían 

el rendimiento académico y la adaptación a la vida universitaria del estudiante. 

b. Remitir a los estudiantes a las instancias de la universidad que pueden apoyar en 

su(s) necesidad(es); Directivas Académicas, Acompañamiento académico 

proyecto deserción, Bienestar Universitario, entre otras y facilitar la intervención 

de estos factores. 

c. Realizar el seguimiento a los casos identificados como necesarios de intervención. 

Proveer información a las directivas académicas y coordinadores de tutorías 

acerca de la relación entre los factores identificados y el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Los resultados se entregan a la comunidad universitaria para ser adecuadamente 

utilizados, teniendo en cuenta que la información es confidencial y que por lo tanto solo 

se reporta la generalidad del resultado para permitir el seguimiento del mismo. 

 

3.6. PROGRAMAS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

Es necesario presentar algunas alternativas de programas de apoyo a los estudiantes 

universitarios en general, las que pueden ser mejoradas, modificas o reestructuradas de 

acuerdo a las políticas institucionales coyunturales: 

a. Apoyo financiero: Una tipificación del apoyo financiero que las instituciones de 

educación superior realizan, muestra que este se concentra en:  

 Becas y descuentos en el valor de la matrícula por méritos académicos, 

deportivos, artísticos, 
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 Descuentos en el valor de la matrícula por convenios interinstitucionales o 

cooperación extranjera,  

 Descuentos de las matrículas por acuerdos sindicales o con los empleados,  

 Estímulos económicos por participación en actividades curriculares, 

 Financiación directa del valor de la matrícula, gestión ante instituciones 

bancarias para la financiación del valor de la matrícula. 

b. Apoyo académico: Tutorías individuales que se ofrece al estudiante para contribuir 

al desarrollo y mejoramiento de su potencial académico, sus competencias y la 

construcción de un plan de vida. Comprende orientación y asesoría haciendo uso 

de medios educativos y recursos de aprendizaje. Lo realiza un docente u otro 

estudiante (“tutor par”). 

c. Apoyo de acompañamiento y monitoreo: Son asesorías o complementos 

académicos para aclarar, afirmar o ampliar aspectos relacionados con la 

enseñanza-aprendizaje. El monitor actúa como asistente del docente, y, por lo 

tanto, participa en el desarrollo de los contenidos académicos. 

d. Apoyo de refuerzos: Son todas aquellas actividades académicas que tienen como 

propósito fortalecer y reforzar el aprendizaje, las habilidades y competencias.  

e. Apoyo de nivelación académica o cursos vacacionales: Son aquellos cursos que 

tienen por objeto que los estudiantes que reprobaron una materia o crédito 

académico puedan aprobarla y queden así nivelados para el semestre siguiente y 

que los estudiantes que deseen puedan adelantar materias y/o créditos 

académicos de semestres subsiguientes.  
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  CONCLUSIONES 

PRIMERA. - El Promedio de quinto de secundaria de los estudiantes de Ingeniería 

Comercial 2010-1, es de 58,7% A (logro previsto) y de 41,3% B (En proceso). En 

Ingeniería Comercial 2011-1, es de 48,84% en A (logro previsto) y de 51,16% B (En 

proceso). En Ingeniería Industrial 2010-1, es de 6,12% AD (logro destacado), 51,02% 

en A (logro previsto) y de 42,86% B (En proceso). En Ingeniería Industrial 2011-1, es 

de 7,25% AD (logro destacado), 52,17% en A (logro previsto) y de 40,58% B (En 

proceso). 

SEGUNDA. - Las notas del examen de ingreso a la universidad de los estudiantes de 

Ingeniería Comercial y Financiera 2010-1, es de 10,87% AD (logro destacado), 

34,78% en A (logro previsto), de 52,18% B (En proceso) y de 2,17% C (en inicio). De 

Ingeniería Comercial 2011-1, es de 9,30% AD (logro destacado), 46,51% en A (logro 

previsto), y de 44,19% B (En proceso). De Ingeniería industrial 2010-1, es de 18,37% 

AD (logro destacado), 30,61% en A (logro previsto), de 48,98% B (En proceso) y de 

2,04% (en inicio). De Ingeniería Industrial 2011-1 es de 4,0% AD (logro destacado), 

39,13% en A (logro previsto), y de 52,17% B (En proceso). 

TERCERA. - El rendimiento académico promedio de los estudiantes de la carrera 

profesional de Ingeniería Comercial y Financiera 2010-1 es de 12,53 puntos, EN 

PROCESO (B). En Ingeniería Comercial y Financiera 2011-1 es de 12,21 puntos, EN 

PROCESO (B). En Ingeniería Industrial 2010-1 es de 12,61 puntos, EN PROCESO 

(B). En Ingeniería Industrial 2011-1 es de 12,88 puntos, EN PROCESO (B).  
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CUARTA. - La mayor deserción universitaria de los estudiantes de Ingeniería 

Comercial y Financiera 2010-1 ocurre en el semestre I con 52,17%. El 6,52% desertan 

en el III, IX y X semestre. En Ingeniería Comercial y Financiera 2011-1 ocurre en el 

semestre I con 23,25%, el 6,98% de los estudiantes desertan en el V, VIII y IX 

semestre y 9,30% en el III y X semestre. En Ingeniería Industrial 2010-1 ocurre en el 

I semestre con 38,78%, el 10,20% desertan en el II semestre y el 8,16% en el IV 

semestre. En Ingeniería Industrial 2011-1 ocurre en el I semestre con 28,99%, el 

10,14% deserta en el III semestre, el 5,80% en el IV semestre y el 4,34% en el V 

semestre. 

QUINTA. - Las causas principales de deserción de los estudiantes de Ingeniería 

Comercial y Financiera 2010–1 es por trabajo con 28,26%, por rendimiento académico 

es de 21,74%, por problemas familiares y económicos 13,04%, egresa solo el 15,22%. 

En Ingeniería Comercial y Financiera 2011–1 es por trabajo con 30,23%, por 

rendimiento académico 27,91%, por traslado a otra universidad 16,28%, por 

problemas económicos 6,98%, egresa solo el 16,28% de estudiantes. En Ingeniería 

Industrial 2010 –1 es por rendimiento académico con 30,61%, por traslado a otra 

universidad 14,29%, por problemas económicos 12,25%, por problemas familiares 

4,08%, egresan solo el 30,61%. En Ingeniería Industrial 2011–1 es por rendimiento 

académico 24,63%, por trabajo 17,39%, por problemas económicos 14,50%, por 

traslado a otra universidad 7,25%, por problemas familiares 5,80%, egresan solo el 

30,43%. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Implementar programas de apoyo a los estudiantes universitarios en 

general, como apoyo financiero, becas y descuentos, estímulos económicos por logro 

destacado, etc. 

SEGUNDA. - Implementar programas de apoyo académico como Tutorías individuales, 

orientación y asesoría con docentes y estudiantes pares, así como programas de 

acompañamiento y monitoreo, asesorías como complemento académico en los aspectos 

relacionados con la enseñanza-aprendizaje. 

TERCERA. – Implementar programas de refuerzo y nivelación académica, cursos 

vacacionales, que les permita recuperar, nivelarse para el semestre siguiente y adelantar 

materias y/o créditos académicos. 

CUARTA. – Implementar procesos de mejora para la retención en los primeros años de 

estudios universitarios, como orientación vocacional, mejorar la articulación entre 

educación secundaria y superior, reorientar los planes curriculares, capacitar a los 

docentes e incluir nuevas tecnologías de enseñanza.  
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