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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 induce a la deserción en estudiantes en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”, las edades 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 las condiciones socioeconómicas 

familiares de la población estudiantil; dicha situación conduce al abandono o 

deserción de estudiantes.  

 

LA TESISTA 
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INTRODUCCION 

 

La tesis titulada “Pensiones de Enseñanza y Deserción en estudiantes de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – Provincia de Huancayo – 

Departamento de Junín 2011, tiene como objetivo: Describir si las pensiones de 

enseñanza inducen a la deserción de estudiantes de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” respondiéndonos que el elevado costo de pensiones no 

categorizadas socioeconómicamente induce a la deserción de  estudiantes de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 

 

  Nuestro estudio corresponde a una investigación de naturaleza cualitativa, cuyo 

método es el inductivo – deductivo y el analítico síntesis; el nivel de la investigación es 

descriptiva porque pone de conocimiento la situación de la deserción en estudiantes. 

Asimismo,  porque analiza la influencia de los factores causales como las pensiones de 

enseñanza, sistema de evaluación de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes que conducen a la deserción; el tipo de investigación es básico porque los 

estudios sobre deserción son escasos. El diseño de investigación es no experimental, 

la población total está constituida por los estudiantes desertores, de los cuales por 

selección razonada se estudian a 10 alumnos desertores que han retornado.  
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La información procede del análisis documental, entrevista en profundidad a 

Directivos y Trabajadora Social y los Testimonios de los alumnos desertores que no  se 

han incorporado. 

  

La orientación teórica que sustenta nuestro estudio es la de VINCENT TINTO, 

estudioso sobre los factores que inducen a que el estudiante no logra concluir su 

proyecto educativo asociando a factores institucionales, los procesos de socialización e 

interacción interpares. Los modelos sociológicos enfatizan respecto a la influencia en la 

deserción de factores externos al individuo, TINTO y SPADY asumen el modelo suicida 

de DURKHEIM, orienta nuestra investigación al modelo organizacional de BERGER y 

MILEM quienes sostienen que la deserción depende de las cualidades de la 

organización en la integración social y específicamente en el abandono de los 

estudiantes que ingresan a la universidad; asimismo contamos con BEAN Y METZNER 

quienes destacan la importancia de las variables de contexto social y económico de los 

alumnos como causas de la deserción 

 

La teoría confirma en el I CAPÍTULO el planteamiento del problema, mostramos 

el comportamiento de la deserción en el Perú, y en las universidades particulares, 

presentamos los objetivos de la investigación, el marco teórico referencial confirmando 

aquellas investigaciones, monografías, tesis que se aproximan a nuestro objetivo de 

estudio; el marco teórico analítico, precisando aquellas teorías y autores que sustentan 

la tesis y el marco teórico conceptual, puntualizando aquellas deficiencias básicas con 

respecto a nuestro estudio. 
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 EL II CAPITULO presenta el Marco Teórico abordando marco referencial del 

estudio acerca de deserción universitaria en las universidades peruanas privadas, del 

mismo modo las diferentes teorías que sustentan la deserción universitaria desde 

diferentes perspectivas, lo que ha permitido realizar la investigación de manera 

adecuada. 

 

 EL III CAPÍTULO presenta la metodología de la investigación abordando el 

método que en este caso es inductivo – deductivo para conocer de manera clara el 

fenómeno de deserción; el nivel de investigación es Descriptiva porque pone de 

conocimiento la situación de la deserción en estudiantes de una universidad privada; el 

tipo de investigación es básico porque los estudios sobre deserción son escasos y el 

carácter de la investigación de nuestro estudio es cualitativo porque nos permitirá 

observar al fenómeno tal como se da en su contexto natural, sin manipular las 

variables. 

 De la misma manera nos da a conocer la población total de estudiantes 

desertores de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt que es de 55 

alumnos desertores y la muestra es No probabilística que corresponde a 10 alumnos 

desertores.  
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Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron información 

documental, entrevista a profundidad y el testimonio  que nos permitió obtener 

hallazgos sobre la deserción estudiantil en la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” a través de la revisión documental que obra en la Oficina de 

Asuntos Académicos, la entrevista en profundidad a dos directivos de la universidad, 

quienes puntualizan sobre las dificultades que atraviesan los estudiantes para el pago 

puntual de las pensiones y de como la política institucional se traduce en las medidas 

coercitivas, agudizando las difíciles condiciones socioeconómicas de los estudiantes y 

optando  por el abandono temporal o definitivo. 

 El IV CAPITULO nos muestra la presentación de resultados y el análisis de los 

datos claves, el mismo con el sustento teórico, posibilita a las tesistas emitir 

importantes juicios, mostramos como la deficiente política institucional sobre Bienestar 

Institucional, promueve  contextos de vulnerabilidad académica y socio familiar  en 

aquellos estudiantes que tienen serias restricciones económicas y como  es la 

deficiente política institucional, los alumnos abandonan sus estudios universitarios. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

En el Perú la deserción universitaria no ha sido suficientemente 

estudiada, no se cuenta con una base estadística institucional que pueda 

proporcionar información para determinar cuáles factores causales estarían 

determinando el abandono de los estudios universitarios; uno de los 

factores viene a ser que los procesos de admisión no ha permitido detectar 

quiénes realmente valen para los estudios universitarios, que la preparación 

universitaria no ha cumplido ha cabalidad con sus objetivos, preparándolos 

no solo para su ingreso sino para permanecer en ella. 
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Dentro de los antecedente latinoamericanos, Rivera (2005) encuentra 

que la deserción en las universidad públicas de Bolivia, el abandono 

universitario específico alcanza entre el 50 al 60% en las facultades de 

Derecho, Medicina e Ingeniería Civil y que los factores en orden de 

importancia son la pobreza que obliga a los jóvenes a buscar empleo, la 

falta de orientación respecto a los programas y el mercado profesional, el 

cambio de situación civil de solteros a casados y la superpoblación o 

masificación de estudiantes. Teobaldo (1996 citado en Delacourt) en su 

investigación cualitativa y cuantitativa en estudiantes del ciclo básico de la 

Universidad de Buenos Aires señala que el disloque de los estudiantes es 

que no asumen, su condición de alumnos y la vida académica universitaria 

como los estilos de docentes, las normativas, el funcionamiento 

institucional, así como el proceso  de captación de los conocimientos es 

tanto manifestando en la capacidad de síntesis, en la comprensión de los 

textos entre otros. 

En el caso Uruguayo, BOADO señala que la eficiencia promedio de 

la titulación es del 28% con valores que oscilan entre 23% al 34% y que por 

complemento cerca del 70% se distribuyen en rezago más repetición y 

deserción, los factores que se encontraron para explicar el abandono se 

agrupan en tres, la primera debido a razones subjetivas (interés, vocación), 

la segunda por factores externos (trabajo y estudios simultáneos), la tercera 

por el tipo de funcionamiento de la facultad (plan de estudios, docentes, 

naturaleza teórico práctico de las asignaturas). 
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Para el caso colombiano, Girón y Gonzales (2005) en su 

investigación de la deserción en la Universidad de CALI en el programa de 

Economía concluyen que el apoyo familiar y el rendimiento académico 

inciden en la deserción.  

Una investigación realizada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (citada por Escalante 2009) reporta que la deserción se debe a 

factores de salud, económicos, vocacionales, personales, familiares y 

desajustes con el medio universitario. Sanabria (2008) en su estudio de tipo 

control sobre deserción en estudiantes universitarios concluye que el factor 

vocacional, que el factor vocacional, el económico y académico son los 

factores de mayor peso que encontró en una investigación realizada a 88 

desertores de 4 universidades de las ciudades de Huacho, Iquitos, Lima y 

Trujillo de la carrera profesional de Enfermería. 

En Huancayo en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt”, en un reporte documental de las carreras de Obstetricia, 

Enfermería, Farmacia y Bioquímica se observa que los alumnos dejan de 

asistir por razones económicas, al haber perdido el apoyo económico de 

sus padres; por embarazo, porque tienen que trabajar, porque no pueden 

pagar puntualmente las pensiones. Porque las pensiones de enseñanza 

son elevadas, no existe un sistema de calificación de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes. La oficina de Bienestar Estudiantil no 

contaba con profesionales de la especialidad de Trabajo Social. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación tiene como punto de partida la siguiente 

formulación del problema: 

 

 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL: 

 

¿Las pensiones de enseñanza inducen a la deserción en estudiantes 

de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – 

Provincia de Huancayo – Departamento de Junín 2011? 

 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio propone alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 DESCRIBIR si las pensiones de enseñanza inducen a la 

deserción en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” – Provincia de Huancayo – Departamento 

de Junín 2011. 
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1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

El sistema universitario privado y público en el Perú muestra índices de 

abandono o deserción estudiantil por razones económicas de los estudiantes, para 

solventar el pago de las pensiones en el caso de universidades privadas los 

estudiantes deben compartir el trabajo con el estudio y aquellos que al no contar 

con el apoyo económico se ven obligados a dejar de estudiar temporalmente o 

definitivamente. El reporte de casos y los factores que inducen al abandono en el 

Sistema Universitario Peruano se maneja aisladamente. 

 

Por tal motivo resulta importante conocer el comportamiento de la Deserción 

en estudiantes de las Universidades Privadas como es el caso de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”. 

 

¿Para qué nuestro estudio? 

 

1. Identificar el Sexo, Edad y Carreras donde los índices de Deserción en 

universidades particulares es mayor. 

2. Promover el diseño de políticas orientadas a disminuir los índices de 

deserción en universidades públicas y privadas. 

3. Precisar la importancia de que la Universidad Privada “Franklin Roosevelt” 

establezca un sistema de evaluación de las condiciones  socioeconómicas 

de los alumnos ingresantes. 

4. Rediseñar la intervención del Trabajador Social en las oficinas de Bienestar 

Universitario y/o Bienestar Estudiantil y/o Departamento Psicopedagógico 
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1.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION: 

La presente investigación tiene como hipótesis lo siguiente: 

 

1.5.1. HIPOTESIS GENERAL: 

 

El elevado costo de pensiones no categorizadas 

socioeconómicamente, inducen a la deserción en estudiantes dela 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – Provincia 

de Huancayo – Departamento de Junín 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

Los trabajos  encontrados  en  relación  al  tema la citamos de la siguiente  

manera: 

2.1.1 Rodríguez Nuñez, Simeón (2008) FACTORES EXPLICATIVOS DE 

LA DESERCION UNIVERSITARIA EN LA     ESCUELA SUPERIOR 

DE SANTIAGO DE CHILE  

El objetivo general de esta investigación es explicar los factores 

explicativos de la deserción temporal y permanente en la 

educaciónuniversitaria actual. 

Del mismo modo la población de estudio fue la edad promedio de los 

entrevistados fue de veintitrés años, siendo el menor de dieciocho 

años y la mayor de treinta y nueve. De los entrevistados, cuarenta y 

cinco fueron hombres y veintiocho mujeres, en total la población fue 

de 73 personas y la muestra fue de 25 personas. 
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En síntesis, los resultados de la investigación muestran la importancia 

de los factores socioculturales, vocacionales y motivacionales en la 

deserción universitaria. Para un grupo importante de desertores 

temporales, la decisión de abandonar una carrera tiene directa 

relación con problemas vocacionales y con las expectativas laborales 

que tienen respecto de esa carrera.  

Por otra parte, los resultados también muestran la significativa 

incidencia de los factores socioeconómicos y culturales en los 

procesos de ingreso y deserción. Las restricciones y oportunidades 

que enfrentan los estudiantes al momento de ingresar al sistema 

determinan, en gran medida, permanencia y movilidad dentro de éste.  

Si bien estos resultados no pueden ser considerados concluyentes, 

dado el carácter exploratorio del estudio, plantean varias preguntas e 

hipótesis que pueden ser estudiadas en futuras investigaciones. A 

continuación, pasaremos a revisar en detalle las causas de la 

deserción universitaria permanente. Los resultados muestran un 

patrón explicativo distinto al de la deserción temporal. Factores 

explicativos de la deserción permanente El abandono permanente de 

la educación universitaria forma parte de un proceso de deserciones 

sucesivas dentro del sistema de educación superior. Nueve de los 

doce desertores permanentes entrevistados cursaron dos o más 

carreras antes de tomar la decisión de abandonar la educación 

superior de modo definitivo. 
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En relación con las causas que originaron la deserción definitiva del 

sistema universitario, los factores no académicos resultaron ser 

especialmente determinantes. Sin embargo, a diferencia de los 

desertores temporales, una proporción importante de los permanentes 

señaló haber abandonado la universidad por causas económicas y 

familiares. Circunstancias tales como la pérdida del empleo de algún 

familiar directo, o bien que el estudiante debió asumir 

responsabilidades como jefe de familia se constituyeron en factores 

fundamentales para abandonar permanentemente el sistema 

educativo.  

En estos casos, aunque puede ser entendido como voluntario ya que 

no es la institución la que los expulsa  no constituye una deserción 

buscada o deseada por los estudiantes. Por el contrario, la decisión de 

dejar de estudiar es percibida como difícil debido a que existen 

expectativas familiares y personales respecto de la ES.  

Los desertores entrevistados señalaron que una de las razones más 

importantes por la cual desearían retomar o iniciar nuevos estudios se 

relaciona con los beneficios asociados a la obtención de un grado 

académico o título profesional. 
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2.1.2. Jorge A. Duran Encalada y Graciela Díaz Hernández:  ANALISIS 

DE LA DESERCION ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA (2007) 

La deserción escolar constituye por su magnitud un problema 

importante del sistema nacional de educación formal. Las altas tasas 

de abandono de los estudios que se producen en todos los niveles 

educativos tienen incidencia negativa sobre los procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional.  

En atención a este problema, el Plan Nacional de Desarrollo (1989-

1994) (PND) reconoce que, a pesar de los avances y logros del 

sistema educativo nacional, "se han acentuado otros factores que 

impactan negativamente la permanencia y rendimiento escolar de los 

educandos y la calidad de los servicios educativos". Por tal motivo, se 

propone que "deben combatirse las causas que inciden 

desfavorablemente en la reprobación y deserción universitaria, que se 

traducen en baja eficiencia terminal de los diferentes niveles 

educativos y en desperdicio de los recursos que la sociedad destina a 

la educación". 

Las innovaciones adoptadas desde la creación de la UAM tendieron, 

entre otros propósitos, a reducir el problema de la deserción en el nivel 

superior.  



25 
 

 

Sin embargo, en el transcurso de los últimos años se ha venido 

manifestando, de manera más pronunciada cada vez, el problema de 

tener en la UAM un porcentaje alto de alumnos que desertan. Las 

implicaciones institucionales son de sobra conocidas: mini grupos a 

los que se tiene que dedicar un número, en ocasiones mayor, de 

profesores para su atención, laboratorios subempleados, etc. Es claro 

para la institución que el problema tiene causas internas y externas a 

la misma, y por lo tanto la solución al problema no se encuentra 

enteramente a su alcance. Sin embargo, si se toman medidas internas 

el problema puede reducirse a niveles tolerables. 

La intención del presente proyecto es doble; por un lado, establecer un 

modelo de investigación para el estudio de la deserción a nivel 

superior, siendo este modelo el aporte científico deseable que se 

derive de este proyecto. Por otro lado, se pretende elaborar una 

propuesta concreta para contribuir a abatir la deserción en la UAM. De 

esta forma, el proyecto se inscribe en el objetivo del PND de elevar la 

escolaridad educativa mediante acciones que busquen abatir la 

reprobación y deserción escolar y combatan el rezago educativo.  

Asimismo, el proyecto considera algunas recomendaciones 

formuladas en las Declaraciones y Aportaciones de la ANUIES para la 

Modernización de la Educación Superior (ANUIES, abril 1989).  
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Al respecto, se menciona la necesidad de las instituciones de 

educación superior de mejorar aquellas condiciones de estudio de los 

alumnos que repercuten en su deficiente calidad académica y en los 

bajos índices de deserción, a través de "encontrar alternativas que 

coadyuven al logro de mayores oportunidades de acceso y 

permanencia a los estudiantes de escasos recursos, al desarrollo y 

conformación de una cultura institucional que propicie en el estudiante 

actitudes autogestivas respecto a su aprendizaje. 

2.1.3. Gustavo Ernesto Carrizo: LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

LLEGARÍA AL 60 %, SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(2008) 

Las autoridades universitarias iniciaron un debate sobre políticas 

universitarias para combatir el alto nivel de deserción estudiantil que 

se registra en las facultades de todo el país. En el marco del seminario 

internacional “Diagnóstico y experiencias para la disminución de la 

deserción estudiantil” se analiza un estudio realizado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación 

que revela que el porcentaje de abandono de los estudiantes fue 

creciendo en los últimos años y que en 2007 alcanza al 60%. 
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“El nivel de deserción es del 60%”, confirmó Alberto Dibbern, 

secretario de Políticas Universitarias del ministerio de Educación, tras 

aclarar que “estos niveles se dan en un marco de ingreso laxo, en el 

que no hay cupos ni selección inicial”. “Lo que no implica que el curso 

de ingreso mejore los rendimientos”. La cifra promedio del 60 % 

alcanza a casi todas las universidades públicas de la Argentina. 

La alta proporción de estudiantes que abandonan sus carreras se 

reconoce desde hace años como uno de los problemas centrales de la 

universidad. Sin embargo, la cantidad de alumnos que dejan las aulas 

en la Argentina es todavía un dato desconocido. 

2.1.4.María Gloria Gozar Paludo:ARTICULO SOBRE “PREOCUPANTE 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA” (2006) 

Es alarmante la creciente deserción que se registra año tras año en 

las universidades públicas nacionales, donde sólo dos de cada diez 

ingresantes terminan la carrera, un reflejo cabal del deterioro que 

atraviesa la educación en todos sus niveles en la Argentina. Este 

cuadro lamentable se complementa con el aumento del número de 

estudiantes crónicos, una especie cada vez más extendida en las 

casas de altos estudios nacionales, superpobladas por alumnos que 

conservan la regularidad a pesar de no haber aprobado ninguna 

materia durante el año académico.  
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Los reiterados "bochazos" en los exámenes de ingreso en la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son una muestra de la 

primera barrera contra los sueños e ilusiones de miles de estudiantes. 

Pero no es la única, ya que, superada esa etapa, la deserción hace 

estragos en las filas universitarias. Según las últimas estadísticas en la 

universidad platense, sólo se gradúa uno de cada cuatro inscriptos y la 

mayor deserción se registra durante el primer año, con niveles que en 

algunas carreras roza el 50 por ciento.  

El hecho de que menos del 30 por ciento llegue a la meta alarma y 

preocupa a las autoridades de esa universidad, donde existe un 

convencimiento pleno de que la situación se agrava día tras día. Sin 

embargo, cuanto sucede en la UNLP no es un caso aislado: en el 

resto de las casas de altos estudios se repite el cuadro, donde ocho 

de cada diez alumnos no terminan sus carreras. El problema del 

abandono universitario en la Argentina se manifiesta de manera clara 

y contundente si se lo compara con otros países de América latina. En 

Colombia, por ejemplo, ingresan en la universidad unos 150.000 

estudiantes por año -casi la mitad de los de la Argentina- pero se 

gradúa la misma cantidad o más que en nuestro país: unos 79 mil por 

año. En Chile, con un tercio menos de ingresantes, egresan cada año 

38 mil universitarios.  



29 
 

La cuestión de la deserción se puede relacionar con otra tendencia 

que a nivel nacional parece cada vez más acentuada: el de los 

estudiantes crónicos. De acuerdo con datos recientes del Ministerio de 

Educación, alrededor del 23 por ciento de los universitarios argentinos 

pasó 2004 sin aprobar ninguna materia, algo que se reiteró con 

características similares el año último.  

2.1.5. Facultad de Derecho de La Universidad Andina “Nestor Cáceres 

Velasquez” – Juliaca: ESTUDIO DE LA DESERCIÓN 

UNIVERSITARIA EN UNA COHORTE DE  ALUMNOS (2008)  

El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia 

en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas 

asignaturas, y en nuestro país se expresa mediante un calificativo o 

promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir, las 

notas varían de 0 a 20 puntos, donde el puntaje de 10 ó menos es 

reprobatorio; por ello, en el sistema educativo nacional e internacional 

se da mayor importancia a este indicador y existe la necesidad de 

estudiar los determinantes del rendimiento académico de los 

estudiantes de parte de las instituciones educativas; al igual que la 

deserción se logren diseñar políticas educativas que les permitan 

alcanzar, a ellos, el más alto rendimiento académico y bajo nivel de 

deserción estudiantil. 
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Por otro lado, la deserción escolar es un problema educativo que 

afecta al desarrollo de la sociedad y se da principalmente por falta de 

recursos económicos y por una desintegración familiar, este problema 

en la actualidad ha generado preocupación en los cuerpos directivos 

de las instituciones de educación superior, por las implicaciones que 

tiene; por un lado, en el orden financiero de las universidades públicas 

y privadas, al producirse inestabilidad en la fuente de sus ingresos y 

por otro, en cuanto al cuestionamiento de la eficiencia del sistema de 

la educación superior, pues, solamente una mínima parte de los 

estudiantes que inician sus estudios de educación superior en 

pregrado los culminan sin ningún tipo de dificultad. 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, es importante 

la profundización de las investigaciones que permitan comprender el 

fenómeno de la deserción estudiantil y del rendimiento académico, así 

como los factores que la afectan, para luego buscar estrategias que 

permitan mejorar.  

2.1.6. Mario Ceroni Galloso: ARTICULO ACERCA DE DESERCIÓN 

UNIVERSITARIA EN LA UNMSM (2009) 

El artículo está dedicado a la deserción universitaria en la UNMSM 

donde se señala que la causa principal es el problema económico 

(44%), seguido por la falta de vocación profesional a la carrera (31%). 

Un menor porcentaje señala que no se ha cubierto las expectativas en 

la formación (15%) y otro el bajo rendimiento académico (8%). 
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 Estos datos son los resultados de una encuesta realizada a los 

alumnos. Otra encuesta realizada a los docentes señala que el 73% 

de ellos opina que el motivo económico es la principal causa de 

deserción y un 40% señala que se debe a la mala elección de la 

carrera.  

El artículo redactado por Graciela Ramírez Ramírez indica que para 

revertir esto los alumnos opinan mayoritariamente que debe ocurrir un 

cambio institucional. Los docentes en cambio opinan por mejorar los 

métodos y estrategias de estudio, así como la implementación de 

cursos de orientación vocacional de las carreras. A esto habría que 

adicionar los problemas en salud. Según la del experiencia docente, 

entre un 5 a 15 % de los alumnos presenta algún tipo de enfermedad 

limitante que no le permite asistir a las clases regularmente ni menos 

estudiar adecuadamente. 

 A esto habría que sumar la mala alimentación, no sólo durante sus 

estudios universitarios, sino desde que eran niños. Hay un número 

pequeño de alumnos que trabaja y estudia al mismo tiempo. 
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2.1.7. Juan Carlos Tafur: DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÚ: 

¿QUÉ PROPONE PARA QUE   NO SE SEAN TANTOS? (2010) 

La proyección para los próximos 10 años será de más de 2 mil 

millones de dólares, lo cual convierte esta nota preocupante en una 

tragedia, no solo para las instituciones educativas, que dejarían de 

percibir este monto por pensiones o matrículas, sino que, para los 

estudiantes se convierte en un tiempo y dinero perdido, el cual nunca 

podrán recuperar, agregándole a esto los sentimientos de frustración 

que se experimentan por un futuro incierto. Un dato a considerar es 

que las universidades privadas habrían percibido más de 1,700 

millones de soles en el año 2008, esto solo en pensiones, mientras 

tanto, el estado asignó casi 2 mil millones de soles a las universidades 

públicas para el mismo año. 

Logros.edu.pe, considera que las instituciones educativas pueden y 

deben mejorar, y de hecho ofrecer un servicio eficiente que satisfaga 

las expectativas y anhelos que los estudiantes y sus familiares 

deberían recibir.Existen áreas que bien pueden ser fortalecidas por las 

instituciones educativas. El no contar con una idónea infraestructura, 

bibliotecas, muebles, equipamiento, servicios higiénicos, comedores, 

etcétera, hace que los resultados evaluativos de alumnos, padres o 

tutores no sean las mejores. Por ello, no solo se deberían generar 

satisfacciones con la institución, sino  experiencias que sean 

verdaderamente inteligentes y legendarias. 

http://radio.capital.com.pe/juancarlostafur/2010/06/17/desercion-universitaria-en-el-peru-%c2%bfque-propone-para-que-no-se-sean-tantos/
http://radio.capital.com.pe/juancarlostafur/2010/06/17/desercion-universitaria-en-el-peru-%c2%bfque-propone-para-que-no-se-sean-tantos/


33 
 

 

2.1.8. José Mendiola Gózar: DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN EL PERÚ 

(2009) 

Las estadísticas han registrado que un 78 por ciento de los que 

ingresan a las Universidades de Argentina abandona sus estudios; y 

que al final de la carrera de diez alumnos sólo se reciben dos. La 

mayoría de estos estudiantes deciden desertar, porque no están 

dispuestos a ejercer una profesión por la que no sienten ninguna 

vocación. Estos alumnos se encuentran con que no sabían realmente 

de qué se trataba la carrera elegida por falta de información y recién 

descubren su error cuando ya están cursándola; equivocación que les 

hace perder a veces mucho tiempo. 

La idea que tienen los jóvenes del trabajo que realizan los 

profesionales una vez recibidos difiere mucho de la realidad. Estas 

ideas a veces surgen de los personajes de ficción que ven en la 

televisión, que no tienen nada que ver con las tareas rutinarias que 

requieren por lo general todas las profesiones. La gastronomía, por 

ejemplo, ha ganado una gran cantidad de adeptos que se han 

identificado con los chefs que están en programas de televisión o con 

los que trabajan en hoteles cinco estrellas de lugares paradisíacos, o 

que se desempeñan en los prestigiosos restaurantes de las grandes 

ciudades del mundo. 

http://radio.capital.com.pe/juancarlostafur/2010/06/17/desercion-universitaria-en-el-peru-%c2%bfque-propone-para-que-no-se-sean-tantos/
http://radio.capital.com.pe/juancarlostafur/2010/06/17/desercion-universitaria-en-el-peru-%c2%bfque-propone-para-que-no-se-sean-tantos/
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El psicólogo John Holland, sostiene que la vocación se expresa en 

función de la personalidad y señala seis tipos de personalidades: la 

realista o práctica, la convencional o conformista, la social del que se 

siente bien enseñando o ayudando, la del emprendedor que tiene 

espíritu de iniciativa y ama el poder, la del investigador, que es curioso 

y analítico y la artística del imaginativo e idealista. Por otra parte, y 

siguiendo la teoría de la motivación de Abraham Maslow es necesario 

tener en cuenta para elegir, carreras que satisfagan también 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y de 

autoestima. Cuando una persona está haciendo lo que realmente le 

gusta, se siente bien, y puede estar en paz consigo mismo, que es 

una de las máximas aspiraciones del ser humano. 

2.2. TEORIAS Y ENFOQUES : 

 

 2.2.1. TEORÍA ORGANIZACIONAL DE VICENT TINTO (1975) 

 

Esta teoría centra la atención sobre los efectos de la organización de 

las instituciones de educación superior, de manera que considera la 

deserción estudiantil como el reflejo del impacto que tiene la 

organización sobre la socialización y la satisfacción de los 

estudiantes.Sin embargo, carece de poder explicativo en medida en 

que nos permiten entender cómo ciertos puntos organizacionales 

pueden eventualmente tener influencia sobre las decisiones de los 

universitarios de permanecer estudiando o desertar. 
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En 1975 Tinto postuló un modelo de deserción, en el cual el 

compromiso del estudiante con la universidad donde ingresó, 

sumado al compromiso que tenga con sus propias metas 

académicas, serán los determinantes de su persistencia o abandono 

de la institución. Estos compromisos a su vez son afectados tanto por 

factores propios del estudiante y de su entorno, como por las 

experiencias que pueda vivir una vez que ingresa a la universidad.  

De la conjugación de todos estos factores depende si el alumno 

decide quedarse en la institución, trasladarse a otra que le entregue 

lo que la primera no pudo ofrecerle, o bien, desertar definitivamente 

del sistema educativo. Es así como el autor propone un modelo 

causal de cinco etapas. 

La primera etapa del modelo la constituyen los atributos previos al 

ingreso, donde se cuentan los antecedentes familiares, las 

características individuales y la escolaridad previa del alumno. La 

segunda etapa corresponde a las metas y compromisos del 

estudiante, relacionadas tanto con sus propias aspiraciones 

académicas como con la institución a la cual piensa ingresar. Esta 

etapa está fuertemente influenciada por la anterior, porque el autor 

presume que un alumno con buen rendimiento escolar y con una 

familia comprometida con su educación, tendrá un alto compromiso 

con la meta de completar una carrera universitaria. 



36 
 

La tercera etapa se refiere a las experiencias vividas por el 

estudiante una vez dentro de la institución, las cuales se subdividen 

en dos estados: experiencias en el ámbito académico (como son el 

rendimiento y la interacción con el cuerpo docente), y experiencias 

en el ámbito social (interacción con los pares y participación en 

actividades extracurriculares).  

Una interacción exitosa en ambas áreas producirá mejores canales 

de comunicación, apoyo de los amigos, apoyo de la facultad y 

afiliación colectiva, los cuales podrían modificar los compromisos 

iniciales del individuo en relación con sus metas educativas y la 

institución. 

La cuarta etapa se refiere la integración social y académica que logra 

el alumno a partir de las experiencias que ha vivido en la etapa 

anterior. Tinto estima que un estudiante con buen rendimiento y que 

interactúa positivamente con sus profesores, se sentirá integrado en 

el ámbito académico y disminuirá sus probabilidades de desertar. 

Asimismo, un alumno con una red importante de amistades y que 

participa además de otras instancias universitarias (deportivas, 

extracurriculares) se sentirá socialmente integrado a la institución, 

disminuyendo también la posibilidad de deserción. Por el contrario, 

un alumno poco integrado social y/o académicamente, tendrá mayor 

probabilidad de abandonar la carrera, inscribiéndose en otra 

universidad o bien desertando definitivamente del sistema. 
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Por último, en la quinta etapa existe un nuevo set de objetivos, metas 

y compromisos con la institución y con la educación que están 

mediados por el grado de integración que el estudiante alcanzó en el 

nivel anterior. Para el autor, la integración en el ámbito académico 

afecta directamente al compromiso con las metas académicas, y la 

integración en el ámbito social afecta al compromiso con la 

institución. En este punto, Tinto argumenta que los compromisos 

externos también pueden jugar un rol significativo en la decisión final 

de desertar o no de la universidad. 

Definición teórica y práctica de la deserción 

Define deserción como una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.  

Luego, es posible considerar como desertor a aquel individuo que 

siendo estudiante de una institución de educación superior no 

presenta actividad académica durante tres semestres académicos 

consecutivos. En algunas investigaciones, a este comportamiento se 

le denomina 'primera deserción' (firstdrop-out), ya que no se puede 

determinar si pasado este periodo de tiempo el individuo retomará o 

no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico (Tinto 

1989; Cabrera et al. 1992 y 1993; Adelman 1999). 

Además Tinto afirma que existen varios periodos críticos en la 

trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y 

los estudiantes pueden influir directamente en la deserción.  
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El primero, se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el 

estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la 

etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una 

determinada institución, los estudiantes forman las primeras 

impresiones sobre las características sociales e intelectuales de la 

misma. Estas impresiones se originan en gran medida en los 

mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el 

proceso de admisión, a través de los distintos medios de 

comunicación, tales como: folletería, televisión, radioemisoras, 

internet, entre otros.  

Esto contribuye a crear expectativas sobre la naturaleza de la vida 

institucional previo a su ingreso, y esas expectativas influyen en la 

calidad de las primeras interacciones que se establecen con la 

institución. La formación de expectativas sobre las condiciones de la 

vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones 

tempranas en el caso que lo esperado sea mayor que lo recibido. 

Ello pone en movimiento una serie de interacciones que lleven a la 

deserción.  

Por lo tanto, es fundamental que la institución, a través de los 

distintos canales de comunicación o medios publicitarios, genere 

expectativas realistas y precisas acerca de las características de la 

vida institucional en los estudiantes que ingresan. 
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Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante 

es la de transición entre la enseñanza media y la institución, 

inmediatamente después del ingreso a la institución (Montes 2002). 

En el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, 

se pueden presentar grandes dificultades. Esto se presenta en las 

grandes universidades, porque los estudiantes son obligados a 

transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del 

colegio, al mundo en apariencia impersonal de la universidad, en el 

cual deben valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los 

distintos espacios institucionales. La rapidez y el grado de la 

transición plantean serios problemas en el proceso de ajuste a 

muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma 

independiente.  

La sensación de estar 'perdido' 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. 

El problema de la transición en la universidad es común para una 

diversidad de estudiantes, no sólo para aquellos que pasan desde la 

enseñanza media a una institución de educación terciaria, con 

grandes espacios para la vida académica, sino que, también, es una 

cuestión no menos importante, en aquellas instituciones con gran 

cantidad de estudiantes de generaciones anteriores.  
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Para el estudiante que ingresa a la universidad y lleva más de un año 

fuera del sistema terciario puede resultar traumática la transición 

entre el entorno del hogar o del trabajo y el ambiente juvenil de la 

institución (Tinto 1989). Los problemas originados en la transición 

pueden ser igualmente severos para jóvenes provenientes de 

comunas rurales y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, 

ya que poseen condiciones económica y sociales, en términos 

relativos, desventajosas al ingresar a una universidad o carrera que 

posee mayoritariamente estudiantes pertenecientes a los estratos 

superiores. 

Durante el periodo de transición el abandono es más frecuente en la 

última fase del primer año de estudios y antes del comienzo del 

segundo (Tinto 1989). 

Mientras algunos de estos abandonos se originan debido a la 

incapacidad de 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 el sistema de educación terciaria. Son numerosos 

los motivos para ese comportamiento. Algunos estudiantes 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 

aun hay estudiantes que prefieren no establecer esas relaciones, 
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porque encuentran que las características de la comunidad 

institucional son inapropiadas para sus escalas de valores y 

afinidades sociales; en tanto que cierto número de sujetos son 

incapaces de tomar decisiones sobre la forma en que deben dirigir 

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

completar estudios universitarios no constituye una meta deseable 

(Tinto 1989). 

2.2.2 TEORIA DEL SUICIDIO DE EMILIO DURKHEIM 

En este mismo periodo se destaca la revisión minuciosa que Vincent 

Tinto y John Cullen hicieron de la deserción en la Unión Americana 

entre 1965 y 1972. En su estudio, los autores marcan el punto de 

partida conceptual basándose en la Teoría del Suicidio, del sociólogo 

francés Emilio Durkheim. Adaptaron las dinámicas sociales a las 

educativas y las aplicaron al fenómeno del abandono del estudiante 

de su actividad instructiva dentro de las instituciones educativas. Los 

autores marcaron un parangón entre lo que sucede en los ámbitos 

educativo y social, encontrando similitudes. “Al ver la universidad 

como un sistema social con sus propios patrones de valor y 

estructura social, uno puede tratar la retirada del sistema social de 

una manera análoga a la retirada de la sociedad en general, en 

forma de suicidio. Y aunque el abandono es una forma menos 

extrema, la retirada es el suicidio.  
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Uno podría esperar que las condiciones sociales que afectan a la 

deserción escolar en el sistema social de la universidad, en muchos 

aspectos, son similares a las que dan lugar a una “deserción” de la 

sociedad en general; a saber, la falta de coherencia y recompensar la 

interacción con otros en la universidad (por ejemplo, la amistad y el 

apoyo) y la celebración de los patrones de valor que sean diferentes 

a los de la colectividad social en general de la universidad. 

Presumiblemente, la falta de integración en el sistema social de la 

universidad se traducirá en la baja de la institución y en un aumento 

de la probabilidad de que las personas la abandonen”. A la hora de 

dar una visión más amplia de su interpretación, Vincent Tinto le dio 

forma a los conceptos básicos sobre la deserción y planteó los tres 

ángulos desde los cuales se puede observar este fenómeno. 

a) La individual. El ser humano que llega a la universidad busca 

obtener un título que lo acredite ante la sociedad como alguien 

quien tiene idoneidad intelectual para ocupar en ella un lugar 

para el cual estudió y se prepara, considerándose entonces 

como alguien más útil para el mundo que lo rodea y al que desea 

entregarle su preparación y cualificación. Quien no logra alcanzar 

ésta meta individual, es llamado desertor. 

b) La institucional: Tiene que ver con una serie de conductas que se 

cruzan, entrecruzan equivocadamente y al final chocan con los 

preceptos institucionales que repelen al estudiante, llevándolo 

lentamente a comprender que debe retirarse, unas veces 
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conscientemente, otras, de manera absurdamente irracionales y 

dolorosas. 

c)  La estatal. En donde la deserción se define con base en la 

organización educativa del país”. Aunque son muchos los 

investigadores que han caracterizado el fenómeno y a cada uno 

de los actores que intervienen en el mismo, existe coincidencia 

en la mayoría de las causas descritas que lo precipitan y en las 

medidas que se deben seguir para combatir este problema, como 

el mejoramiento académico de los niveles básico y secundario y 

el incremento de los subsidios y créditos para la educación 

superior, entre otros. 

La deserción es un tema abordado más conceptualmente que 

desde la perspectiva estadística, desde la cual las 

aproximaciones no han sido amplias. Sin embargo, los estudios 

existentes dan idea de algunas tendencias.  

Es global: ataca al país rico y al pobre. Sin embargo, el grado de 

impacto es directamente proporcional con el nivel de desarrollo 

de la nación.  

Así por ejemplo, a comienzo de la década de los noventa, de 

acuerdo con una investigación de la socióloga española 

Margarita Latiesa Rodríguez, la deserción en países como 

España, Estados Unidos y Francia oscilaba entre el 30 y 50 por 

ciento.  
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2.2.3. MODELO ECONÓMICO DE AUGUSTO CABRERA, BERNAL, 

SAUL JHON (2000)  

Estos autores señalan que se pueden distinguir dos modelos: 

Costo/Beneficio: consiste en que cuando los beneficios sociales y 

económicos asociados a los estudiantes son percibidos como 

mayores que los derivados por actividades alternas, como por 

ejemplo un trabajo, por lo cual el estudiante opta por permanecer 

en la universidad. 

Focalización de Subsidio: consiste en la entrega de subsidios 

que constituyen una forma de influir sobre la deserción. Estos 

subsidios están dirigidos a los grupos que presentan limitaciones 

reales para costear sus estudios. 

 Este modelo busca privilegiar el impacto efectivo de los 

beneficios estudiantiles por sobre la deserción, dejando de lado 

las percepciones acerca de la adecuación de dichos beneficios o 

el grado de ajuste de éstos a los costos de los estudios. 

Las ayudas proporcionadas a los estudiantes en forma de becas 

constituyen un factor de peso en las posibilidades de 

permanencia, observándose que las tasas de deserción varían 

dependiendo de la cantidad y duración de la ayuda financiera con 

la que cuenta el estudiantado (Ishitani y DesJardins 2002). 
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2.2.4. MODELO ECONOMICO DE WALTER GIRON (2005) 

Para el colombiano Walter Girón (2005) en su investigación 

de la deserción en la Universidad de Cali en el Programa de 

Economía, concluyen que el apoyo familiar y el rendimiento 

académico previo inciden en la deserción y que el 

rendimiento académico se afecta además del rendimiento 

académico previo por el sexo y el número de créditos 

acumulados.  

Asimismo, señala que la eficiencia promedio de la titulación 

es del 28% con valores que oscilan entre 23% al 34% para el 

período 1999-2003 y que por complemento cerca del 70% se 

distribuyen en rezago más repetición y deserción.  

Los factores que encontraron para explicar la deserción se 

agrupan en tres, la primera debido a razones subjetivas 

(motivaciones, interés por la carrera, vocación, costos 

psicológicos), la segunda por factores externos (trabajo y 

estudios simultáneos) y la tercera por el tipo de 

funcionamiento de la facultad (exigencia de la carrera, 

duración del plan de estudios, docentes, clima, mucha teoría 

y falta de vinculación de los estudios en el campo teórico con 

la realidad del mundo laboral).  

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Como resultado de la entrevista a decanos y especialistas 

sobre deserción en las carreras materia de estudio 

manifiestan que la deserción al inicio de la carrera se debe a 

factores motivacionales, vocacionales y los efectos 

institucionales debido a la masificación, y que después se 

debe a factores sociales externos (extra-académicos). Y que 

la mayor deserción se da al inicio y en menor proporción 

después. 

2.2.5. ENFOQUE DE MARIO HIMMEL (2002) 

 

En nuestro país, Mario Himmel  ha desarrollado una 

determinación diferente del concepto. Este investigador 

define la deserción como “el abandono prematuro de un 

programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y 

considera un tiempo suficientemente largo como para 

descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore” 

(2002).  

En relación con la naturaleza voluntaria u obligatoria del 

proceso, Himmel señala que la deserción voluntaria puede 

entenderse como la renuncia a la carrera por parte del 

estudiante o como un abandono no informado a la institución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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La no voluntaria, en cambio, se produciría como 

consecuencia de una decisión institucional, fundada en 

reglamentos universitarios que obligan al alumno a retirarse 

de su carrera (Himmel, 2002).  

En su visión, la decisión de desertar hay que entenderla 

como un proceso que ocurre a través del tiempo y no como 

una situación detonada en un punto discreto. Himmel agrega 

un nuevo elemento a la discusión, señalando que el 

abandono difiere si se realiza de una carrera (programa) o de 

una institución. La deserción de una carrera no implica 

necesariamente la segunda, debido a que el estudiante 

puede abandonar una carrera e ingresar a un programa 

diferente dentro de la misma institución, ya sea por 

transferencia o por reingreso a través del proceso de 

admisión ordinaria. La deserción de una institución, mientras 

tanto, puede significar transferencia a un programa en otra 

institución o el abandono definitivo de la ES (Himmel, 2002). 

Estas definiciones dan cuenta de la complejidad y 

variabilidad del fenómeno, y de la existencia de matices y de 

distintos tipos de deserción, difíciles de tipificar en la práctica. 

En relación con las causas que producen la deserción, las 

investigaciones muestran que no es posible atribuir la 

deserción a lo que Himmel identifica como causas de 



48 
 

deserción involuntaria el deficiente desempeño académico o 

razones disciplinarias. 

 Entre los destacados por diversos investigadores se 

encuentran, por un lado, factores personales, culturales, 

sociales y económicos de los alumnos y sus familias, y, por 

otro, factores académicos e institucionales. Parece no existir 

consenso respecto de si las causas individuales, sociales o 

académicas son las más determinantes a la hora de explicar 

la deserción. 

2.2.6. ENFOQUE DE ELKJAER SANABRIA (2002) 

En su estudio de tipo caso control sobre deserción en 

estudiantes universitarios, concluye que el factor vocacional, 

económico y académico son los factores de mayor peso que 

encontró en una investigación realizada a 88 desertores de 

cuatro universidades de las ciudades de Huacho, Iquitos, 

Lima y Trujillo de la carrera profesional de enfermería, 

habiéndose contemplado en el estudio factores como salud, 

económico, personal, familiar, vocacional, laboral, judicial-

policial, académicos y de adaptación a la vida universitaria. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Dentro de los antecedentes latinoamericanos que estudio 

Sanabria encuentra que la repitencia y la deserción en las 

universidades públicas de Bolivia tienen niveles elevados, 

Derecho, Medicina e Ingeniería Civil la deserción específica 

alcanza al 50 y 60% y los factores en orden de importancia 

son la pobreza que obliga a los jóvenes a buscar empleo, la 

falta de orientación respecto a los programas y el mercado 

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

casados(as) y las dificultades de estudio entre ellas la 

masificación. 

En otra de sus investigaciones cuantitativa y cualitativa en 

estudiantes del ciclo básico de la Universidad de Buenos 

Aires, señala que el disloque de los estudiantes en su 

condición de alumno, se debe a que no aprenden el "oficio de 

estudiante", el cual consiste en que el aprendizaje requiere 

adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, 

diferentes normativas y funcionamiento institucional. Así 

mismo, los propios estudiantes confiesan que tienen 

dificultades en la capacidad de síntesis, en la forma de 

estudiar, en la comprensión de textos y en el uso de la 

lengua oral y escrita.  

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Por ello, el fracaso (abandono de una institución), es una 

construcción que el estudiante realiza y que está 

determinado por el medio socioeconómico, psíquico en el 

que se desenvuelve 

2.2.7. MODELO SOCIAL DE BEAN Y  METZNER (1985) 

Bean y Metzner (1985) también destacan la importancia de 

las variables de contexto social y económico de los alumnos 

como causas de deserción. Entre los factores más relevantes 

consideran la situación financiera del estudiante y su familia, 

trabajo (horas de empleo) y las responsabilidades familiares, 

entre otros. 

 Señalan que estos aspectos son muy significativos para 

alumnos que provienen de grupos sociales que se han 

incorporado recientemente a la escuela superior. Las 

variables académicas, por el contrario, parecen ser más 

relevantes en los casos de alumnos “tradicionales” del 

sistema, es decir, que provienen de familias con estudios 

superiores. 

 Por otra parte también analizan la relevancia de los factores 

motivacionales en el proceso de deserción, especialmente en 

la  deserción de carácter voluntario. Señala que existe una 

importante asociación entre la motivación del estudiante y 

sus rendimientos académicos.  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Las variables que incidirían en la motivación del alumnado 

serían el sentido que el alumno asigna a las tareas 

académicas, la relevancia de los estudios en relación con sus 

metas futuras, el desafío académico de la carrera, entre otros 

aspectos. 

2.2.8. MODELO SOCIOLOGICO DE MICHAEL SPADY (1970) 

El modelo sociológico enfatiza respecto a la influencia en la 

deserción de factores externos al individuo, adicionales a los 

psicológicos. Spady (1970) se basó en el modelo suicida de 

Durkheim (1951) indicando que la deserción es el resultado 

de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de 

la educación superior; aduce que el medio familiar es una de 

las muchas fuentes que expone a los estudiantes a 

influencias, expectativas y demandas, las que a su vez 

afectan su nivel de integración social en la universidad; la 

congruencia normativa actúa directamente sobre el 

rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo de 

pares y la integración social.  

Este autor señala que si las influencias señaladas no se 

producen en la dirección positiva, implica rendimiento 

académico insatisfactorio, bajo nivel de integración social y 

de satisfacción y compromiso institucional y una alta 

probabilidad de que el estudiante decida abandonar sus 

estudios.  
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Este autor encontró seis predictores de la deserción 

estudiantil en college's norteamericanos: integración 

académica, integración social, estado socioeconómico, 

género, calidad de la carrera y el promedio de notas en cada 

semestre. 

Mencionan la falta de integración del estudiante a las 

instituciones educativas como un aspecto de gran relevancia. 

En términos generales, sugieren que los alumnos abandonan 

las instituciones cuando ellos no se sienten integrados al 

sistema académico y social de éstas. Ambos desarrollan sus 

enfoques tomando como punto de partida el trabajo de 

Durkheim (1951) sobre el suicidio, indicando que la deserción 

debe ser entendida como un fenómeno de desintegración. 

Durkheim sostiene que el suicidio es el resultado de la 

ruptura del individuo con el sistema social por su 

imposibilidad de integrarse a la sociedad. La posibilidad de 

suicidio aumenta cuando existe una baja conciencia moral y 

los individuos tienen escaso apoyo de las relaciones 

sociales. Señalan que las instituciones educativas deben 

comprenderse como sistemas sociales con valores y 

estructuras.  
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Cuando los alumnos no comparten los sistemas de creencias 

o valores de las instituciones donde estudian sufren falta de 

integración o escaso sentido de pertenencia, pudiendo 

generar un bajo compromiso con sus estudios, lo que 

incrementa la probabilidad de abandonar o desarrollar 

actividades alternativas. Ambos autores distinguen dos 

formas de integración en las instituciones educativas: 

académica y social.  

2.2.9. ESTUDIO DE ANDREA CANALES (2004) 

Los resultados de esta investigación indican que la deserción 

temporal y permanente son fenómenos diferentes. El análisis 

de las causas que originan  ambos tipos de deserción 

sugiere que, en ambos casos, las razones no académicas 

juegan un rol muy relevante, pero los factores específicos 

que provocan la deserción en ambos tipos de deserción 

difieren. Específicamente, la evidencia sugiere que, mientras 

la deserción temporal está fuertemente asociada a causas de 

tipo vocacional, motivacional y sociocultural, la permanente 

se explicaprincipalmente por condicionantes 

socioeconómicas y familiares. Si bien los factores 

académico-institucionales resultaron ser menos relevantes 

de lo anticipado, la investigación mostró algunos hechos que 

deben ser destacados, con el fin de ayudar a la comprensión 

de los procesos de deserción en nuestro país.  
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En primer lugar, un mal rendimiento o bajo desempeño 

académico no es el principal problema entre los factores 

académicos que explican la deserción, sino que parecen 

estar fuertemente vinculados a problemas de naturaleza 

motivacional y vocacional de los estudiantes. Otro resultado 

relevante sugiere que una baja integración de los estudiantes 

a las carreras o instituciones educativas puede constituir un 

factor de peso al momento de decidir abandonar 

transitoriamente una institución. Por último, debe señalarse 

que los temas relativos a la calidad institucional parecen 

jugar también una función importante en los cambios de 

institución o programas, especialmente en casos de alumnos 

con buenos puntajes en las pruebas de selección 

universitaria. En síntesis, los resultados dan cuenta de una 

heterogeneidad de condicionantes de la deserción.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1 DESERCION UNIVERSITARIA: 

Es el proceso de abandono, voluntario o forzado de la carrera en la 

que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa 

de circunstancias internas o externas a él o ella". En lo que respecta 

a la educación superior entre uno y otro periodo académico 

(semestre o año).  
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Se adoptó como aproximación al concepto de deserción la siguiente: 

“Se entenderá por deserción estudiantil al abandono definitivo de las 

aulas y la no continuidad en la formación académica” . 

2.3.2  UNIVERSIDAD PRIVADA: 

Las universidades privadas son las que no están operadas ni 

reciben intervención en su organización por parte del gobierno, solo 

en algunos casos especiales pueden recibir  monetarios por parte 

de este. Según cada región en la que se ubiquen, las universidades 

privadas pueden estar sujetas a una reglamentación 

gubernamental, también son muy comunes en algunos países y 

curiosamente hay países en los que ni siquiera existen. Por lo 

general las universidades privadas tienen un costo mucho más alto 

que una  pública, esto se debe a que su mayor parte de ingresos 

proviene de las colegiaturas que reciben por parte de los  inscritos 

en ellas. 

2.3.3.  RESTRICCIONES ECONOMICAS: 

  

Limitación establecida para los gastos en un presupuesto 

económico. Por ejemplo se habla de restricciones cuando 

queremos referirnos a algún impedimento o limitación a la hora de 

realizar algún gasto económico, como realizar los pagos efectivos 

de todos los gastos básicos del hogar. (Educación, vivienda, salud y 

servicios básicos). 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://es.mimi.hu/economia/presupuesto.html
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2.3.4. PENSION ACADEMICA: 

 

En cuanto a la pensión es definida como la suma anual, mensual, 

semestral y trimestral que se paga al establecimiento educativo 

privado por el derecho del alumno a participar en el proceso 

formativo, durante el respectivo año o semestre  académico. Su 

valor será igual a la tarifa establecida o dispuesta que adopte el 

establecimiento educativo privada, menos la suma ya cobrada por 

concepto de matrícula y cubre el costo de  

todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, 

distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros 

periódicos ya determinados. 

 

2.3.5.  MATRICULA: 

La matrícula es un monto económico establecido por la institución 

que el alumno previamente debe de pagar para inscribirse a la 

institución y de esta manera adquiera conocimientos en dicha casa 

de estudios. 

 

2.3.6.  ALUMNO UNIVERSITARIO: 

Es aquel alumno que previamente ha terminado su educación 

secundaria para iniciar una vida de formación profesional, 

encaminada en objetivos y metas de realización como persona y ya 

en un futuro como profesional. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. METODO: 

 

 ANALISIS – SINTESIS 

 

“Consiste en separar el objetivo de estudio en 2 partes y una vez 

comprendida su esencia construir un TODO” 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

                         PENSIONES DE ENSEÑANZA 

 

                   Variable Causa (INDEPENDIENTE) 

                                    DESERCIÓN 

                     Variable Efecto (DEPENDIENTE) 

 

             

“PENSIONES DE ENSEÑANZA Y DESERCIÓN EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS” 

 

3.2. NIVEL Y TIPO  DE LA INVESTIGACION:  

 

- El nivel de la investigación es Descriptiva; porque pone en 

conocimiento la situación de la deserción y costo de pensiones en 

estudiantes de una universidad privada. 

 El tipo de la investigación es básica; porque los estudios sobre el 

tema de investigación son escasos y a través del presente estudio se 

propone conocer si el factor institucional induce a la deserción 

estudiantil en las universidades privadas como en la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”. 
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3.3. CARÁCTER  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

 

Nuestro estudio es de carácter cualitativo; y el diseño es No Experimental, 

observaremos al fenómeno tal como se da en su contexto natural, sin 

manipular las variables. 

Para ubicarnos en el escenario donde se va a desarrollar la investigación 

permitiéndonos identificar a los actores, conocer los rasgos más 

relevantes de la situación, fenómeno u objeto de análisis utilizaremos el 

MAPEO, para ubicar a 55 estudiantes de ambos sexos (a Mayo del 2011) 

pertenecientes a las facultades de Enfermería, Obstetricia, Farmacia y 

Bioquímica, que abandonaron sus estudios en la Universidad “ Franklin 

Roosevelt”, los datos se cuantifican en un REGISTRO con las siguientes 

características: 

 

La fase de la INDAGACIÓN se efectúa a través de las entrevistas, por 

llamadas telefónicas o visitas domiciliarias para obtener información de los 

estudiantes sobre los motivos que influyeron en la deserción, este proceso 

nos permitió identificar a 10 estudiantes que no han retornado a estudiar y 

procediendo a excluirlos del registro. 

 

 

APELLIDOS 

 

 

CARRERA 

 

DOMICILIO 

 

DISTRITO 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACION: 

 

3.4.1. POBLACION: 

 

La población  total de estudiantes desertores de las Facultades 

de Enfermería, Obstetricia y Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Particular Franklin Roosevelt es de 55 alumnos. 

 

3.4.2. MUESTRA: 

El tipo de muestreo es No Probabilístico intencionado, la muestra 

se define por selección criterial ó razonada tomando en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

 

 

APELLIDO 

 

ES 

ESTUDIANTE 

DE LA UPFR 

 

EN QUE 

FACULTAD 

ESTUDIABA 

SEMESTRE 

DE 

ESTUDIOS 

QUE 

CURSABA 

AL 

MOMENTO 

DE 

ABANDONAR 

LA UPFR 

 

POQUE 

DEJO 

DE 

ASISTIR 

A LA 

UPFR 

PIENSA 

RETORNAR 

ALA UPFR 

Y 

RETOMAR 

SUS 

ESTUDIOS 

 

A QUE 

ACTIVIDADES 

SE DESDICA 

AHORA QUE 

NO ESTUDIA 

 

Seleccionando 10 alumnos desertores como sujeto de estudio 

para nuestra investigación. 
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3.4.3. UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis está conformada por los siguientes grupos 

de personas: 

 Dos (02) directivos de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”. 

 Trabajadora Social de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”. 

 10 estudiantes desertores (Informantes Claves). 

 

3.5. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS: 
 

3.5.1.  INFORMACION DOCUMENTAL: 

 

Los 55 casos de abandono de las facultades indicadas que obran 

en la Oficina de registros académicos. 

 

3.5.2.  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: 

 

La entrevista en profundidad es una entrevista en donde quien 

investiga, realiza un proceso de acercamiento a un informante clave 

a través de sucesivos encuentros (generalmente hasta la saturación 

de la información) se produce un proceso de comunicación  en 

donde lo importante es el modo en que la persona entrevistada 

entrevistada, articulada, vinculada y ordena su propio relato y las 

metáforas, imágenes o asociaciones que desee realizar, en general 

este tipo de entrevista presenta un formato de entrevista libre, en 
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donde lo que se tiene claro es el marco (temática) en donde se 

podrá mover la entrevista si bien deja abierta la comunicación, de 

alguna manera establece un límite en el que queda claro donde se 

podrá mover el otro. 

En la entrevista en profundidad, el investigador busca encontrar lo 

que es  importante y significativo en la mente de los informantes, 

sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que 

ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo.  

Entrevista en profundidad con una guía de peguntas abiertas al 

Directivo y Trabajadora Social.  

Entrevista a 10 alumnos quienes se constituyen en nuestros 

informantes claves, abordándolos con 4 preguntas: 

 

3.5.3.  EL TESTIMONIO: 

 

Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han 

vivido determinadas experiencias las expresen mediante un 

testimonio escrito. 

Normalmente el criterio que se utiliza para la recopilación de 

testimonios es la pertinencia que puedan  tener algunos de ellos 

para el investigador en el momento de describir aquello que le 

interesa, según los objetivos y la orientación del estudio, en 

permanente alerta frente a la importancia que puedan tener algunos 

de estos testimonios para la comunidad estudiada.  
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Se habla de producción de un testimonio cuando dicho testimonio 

no antecede a la acción del investigador; es decir, que los 

testimonios son el producto de la interacción del investigador y los 

informantes. En este caso, las entrevistas son las estrategias 

metodológicas que permiten que los testimonios emerjan y cobren 

sentido. Asimismo, es aquella declaración que afirma o niega, 

representa una prueba, justificación y comprobación de la certeza o 

existencia del fenómeno y en nuestro estudio es el producto de la 

interacción entre el investigador y los informantes (Directivo, 

Trabajadora Social y alumnos que retornan). De esta manera es 

recomendable que organicemos la información con base en este 

criterio diferencial: 

    ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 

 

RECOPILACION PRODUCCION 

Se organiza aquí la información más 

importante de acuerdo a la naturaleza de 

nuestro estudio y los objetivos propuestos. La 

fuente de información son los testimonios 

escritos en diferentes periodos de tiempo. 

Estos testimonios deben organizarse según 

un criterio de periodización establecido por el 

o los investigadores (se recomienda que sea 

cronológico). 

Se ordenan aquí los elementos más 

importantes de los testimonios 

transcritos, luego de la realización de 

observaciones y entrevistas, que 

contribuyen a dar cuenta de los 

objetivos de la investigación. 

 Estos testimonios también se 

organizan según la periodización. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

El sistema de educación formal en el Perú tiene muchas limitaciones, una es la 

Deserción Estudiantil, comprometiendo seriamente el futuro y el Plan de Vida 

Juvenil, ¿Cuáles son las causas que la provocan?. Nuestro estudio enfatiza en el 

elevado costo de las pensiones como un factor causal en los procesos de 

abandono de los estudios universitarios y la falta de categorización 

socioeconómica de los estudiantes. 
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Para nuestro estudio nos remitimos al historial académico de los alumnos 

desertores de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, 

registramos los casos de abandono producido durante el semestre impar del 2011 

ubicando alumnos desertores en las diferentes facultades, datos como la 

existencia de alumnos desertores temporales y alumnos desertores definitivos y, 

por selección criterial elegimos a los alumnos desertores definitivos a quiénes se 

les aborda con la entrevista en profundidad y una guía; asimismo, entrevistamos a 

la Trabajadora Social, dos funcionarios representantes de la universidad como 

informantes claves. Iniciamos el análisis remitiéndonos a los documentos para 

obtener información general de los alumnos desertores: 

Características Generales de los Alumnos Desertores 

EDAD DE LOS DESERTORES 

¿Cuál es la edad de los alumnos que desertan? 

EDADES TOTAL PORCENTAJE 

16 – 17 3 30% 

18 – 19 3 30% 

20 – 21 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Relación de Alumnos 2011, obtenido en la Oficina de Asuntos Académicos. 

La edad promedio de los alumnos que desertan es de 16 a 21 años, 

correspondiendo a 3 cuyas edades es de 16 a 17 años, 3 entre 18 a 19 años y 4 

entre 20 a 21 años. 
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SEXO DE LOS DESERTORES 

¿Cuál es el sexo de los alumnos que desertan? 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

FEMENINO 6 60% 

MASCULINO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Relación de Alumnos 2011, obtenido en la Oficina de Asuntos Académicos. 

El cuadro nos reporta que es mayor la puntuación en mujeres que abandonan (6) 

con respecto a (4) varones. 

SEMESTRES DE LOS ALUMNOS QUE DESERTAN  

¿Cuáles son los semestres de los alumnos que desertan? 

SEMESTRES TOTAL PORCENTAJE 

I 5 50% 

II 3 30% 

III 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Relación de Alumnos 2011, obtenido en la Oficina de Asuntos Académicos. 

Alumnos desertores corresponden a los primeros semestres, seguidos del 

segundo. 
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¿CUÁLES SON LAS ESPECIALIDADES DE LOS ALUMNOS QUE DESERTAN? 

ESPECIALIDAD TOTAL PORCENTAJE 

ENFERMERIA 4 40% 

OBSTETRICIA 3 30% 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Relación de Alumnos 2011, obtenido en la Oficina de Asuntos Académicos. 

La mayor puntuación es un 40% que corresponde a la especialidad de Enfermería. 

En resumen tenemos que, de nuestra población muestra, el mayor porcentaje de 

desertores se da en estudiantes cuyas edades oscilan entre 20 a 21 años (40%), 

del género femenino (60%). La especialidad que reporta la mayor cantidad de 

desertores es Enfermería (40%), y el abandono se da en mayor porcentaje en 

estudiantes del I semestre de estudios (50%) 

Para conocer la situación global de deserción en la UFR, nos remitimos a la 

revisión documentaria existente en la oficina de Bienestar Estudiantil, los hallazgos 

son los siguientes: 

El reporte de alumnos desertores de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt” – Huancayo durante el año 2011 es de: 
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ESPECIALIDAD 
NUMERO DE 

ALUMNOS 

ENFERMERIA 26 

OBSTETRICIA 21 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 08 

TOTAL 55 

                                Fuente: Reporte de alumnos desertores. 

Las características de los alumnos en situación de abandono se obtienen a través 

de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. 

N° SEXO EDAD CICLO CARRERA DOMICILIO AÑO 

1 F 16 I CC.FF y BQ Jr. Amazonas S/N 2011 

2 M 18 II CC.FF y BQ Jose Olaya Nº 297 2011 

3 F 20 III CC.FF y BQ Av. 28 de Julio S/N 2011 

4 M 17 II CC.FF y BQ Carretera Centrl Nº 1009 2011 

5 M 20 I CC.FF y BQ Trujillo Psj. San Sandina 2011 

6 M 20 II CC.FF y BQ No figura 2011 

7 F 21 II CC.FF y BQ No figura 2011 

8 M 18 II CC.FF y BQ No figura 2011 

9 F 16 II Enfermeria 
Av. Daniel A Carrion Nº 

1279 
2011 

10 M 18 III Enfermeria Jr. Los Geranios S/N 2011 

11 F 19 III Enfermeria Av. Huaytapallana Nº 780 2011 

12 F 20 III Enfermeria 
Conj. Hab.La Breña 

Mz/Block A- 
2011 

13 M 18 I Enfermeria Av. Tahuantinsuyo Nº 746 2011 

14 F 17 II Enfermeria Av. Manco Capac Nº 206 2011 

15 M 17 I Enfermeria Jr. San Martin Nº 345 2011 

16 M 21 III Enfermeria 
Psje. Los Andes y Jr. 

Montecarlo Nº 224 
2011 
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17 F 20 II Enfermeria 
Av. Palian Nº 512 Sector 

12 
2011 

18 F 21 II Enfermeria Calle Chucruz S/N 2011 

19 F 20 I Enfermeria Belen Nº 175 2011 

20 F 16 I Enfermeria Psje Las Gardenias N º182 2011 

21 F 21 III Enfermeria Psje. Junin Nº 175 2011 

22 F 19 II Enfermeria Calle San Marcos Nº 765  2011 

23 F 18 III Enfermeria Av. Ramon Catilla Nº 162 2011 

24 F 16 I Enfermeria Jr. Jorge Chavez S/N 2011 

25 F 17 I Enfermeria Psje. Julio C. Tello S/N 2011 

26 F 17 II Enfermeria Av. Oriente S/N 2011 

27 F 18 II Enfermeria Av. Progreso S/N 2011 

28 M 19 III Enfermeria Jr. Mariscal Gamarra S/N 2011 

29 M 16 I Enfermeria 
Psj. Simona Montes Ma. D 

Lt. 12 
2011 

30 M 18 II Enfermeria Jr. Trujillo #1385 2011 

31 F 16 I Enfermeria No figura 2011 

32 F 19 II Enfermeria Av. San Francisco 2011 

33 F 17 I Enfermeria 
Pio Pata Las Quebrada# 

103 
2011 

34 F 20 II Enfermeria No figura 2011 

35 F 16 I Obstetricia 
Jr. Santa Isabel Nº 426 - 

San Carlos 
2011 

36 F 17 II Obstetricia Psje Orellana Nº 217 2011 

37 F 20 III Obstetricia 
Jr. Mariano Melgar Nº 

1312 Sector 10 
2011 

38 M 21 III Obstetricia 
Block 6 Dpto 303 

Conj.Hab. Parra del Riego 
2011 

39 M 16 I Obstetricia 
Jr. Wiracocha Nº 250 

Sec18 
2011 

40 F 17 I Obstetricia Jr. Grau Nº 895 2011 
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41 F 17 II Obstetricia Jr. Atahualpa 460 2011 

42 F 18 I Obstetricia Av. Leoncio Prado Nº 1435 2011 

43 F 17 II Obstetricia Av. Real Nº 603 2011 

44 F 16 II Obstetricia Psje Porras Nº 122 2011 

45 F 19 III Obstetricia 
Calle Huracan Nº 650 - La 

Punta 
2011 

46 F 18 III Obstetricia Jr. Los Incas Nº 109 2011 

47 F 20 III Obstetricia Jr. Inca Ripac Nº 803 2011 

48 M 16 I Obstetricia Av. 31 de Octubre S/N 2011 

49 F 17 II Obstetricia Jr. Progreso S/N 2011 

50 F 16 I Obstetricia Jr. San Martin Nº 489 2011 

51 F 21 III Obstetricia 
Psj. Las Colmenas Mz. V 

Lt. 11 Azapampa 
2011 

52 F 17 I Obstetricia No figura 2011 

53 F 18 II Obstetricia Urb. Panchito Mz. C Lt. 14 2011 

54 F 18 III Obstetricia No figura 2011 

55 M 16 I Obstetricia No figura 2011 

                                Fuente: Reporte de alumnos desertores. 

 

La población de estudiantes matriculados durante el 2011 es de 220, de esta 

población 55 son alumnos en condición de abandono o deserción. Esto nos 

indicaría que del 100% de alumnos (220), el 25% (55) han desertado; por lo tanto 

el índice de deserción es significativo.  
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De los 55 alumnos desertores, se selecciona y se toma como población de estudio 

a 10, mostramos el cuadro:  

 

N° SEXO EDAD SEMESTRE CARRERA DOMICILIO AÑO 

1 M 20 I 
CC.FF y 

BQ 
Trujillo Psj. San Sandina 2011 

2 M 18 I Enfermeria 
Av. Tahuantinsuyo Nº 

746 
2011 

3 M 18 II 
CC.FF y 

BQ 
Jose Olaya Nº 297 2011 

4 M 17 II 
CC.FF y 

BQ 
Carretera Centrl Nº 1009 2011 

5 F 16 II Enfermeria 
Av. Daniel Alcides 

Carrion Nº 1279 
2011 

6 F 20 I Enfermeria Belen Nº 175 2011 

7 F 21 III Enfermeria Psje. Junin Nº 175 2011 

8 F 20 III Obstetricia 
Jr. Mariano Melgar Nº 

1312 Sector 10 
2011 

9 F 17 I Obstetricia Jr. Grau Nº 895 2011 

10 F 18 I Obstetricia 
Av. Leoncio Prado Nº 

1435 
2011 

 Fuente: Reporte de alumnos desertores. 

Consideramos que el problema de deserción en la UFR es preocupante, y que la 

institución tiene en gran medida responsabilidad, pues de acuerdo a los 

testimonios que revisaremos más adelante, la deserción de los estudiantes está 

relacionada a la situación socioeconómica de éstos. La no existencia de un 

sistema de pago de pensiones basado en una evaluación socioeconómica para la 

respectiva categorización, agrava el problema. 
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Frente a ello, preguntamos a la Trabajadora Social:  

¿Qué propone frente a la deserción? 

Trabajadora Socia,“Elaborar un sistema o un proyecto para erradicar y 

prevenir la deserción, empezando a trabajar con los alumnos ingresantes, 

para prevenir la deserción, y elaborar un plan de acción para trabajar con 

el resto de los alumnos”. 

Es evidente que existe preocupación frente al índice de deserción, sin embargo no 

se señala con precisión las medidas institucionales a seguir, creemos que una 

medida importante entre otras, es la implementación de un sistema de 

categorización de pensiones. 

Nuestro estudio plantea que los casos de deserción en estudiantes de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” – Provincia de Huancayo – 

Departamento de Junín 2011 se presentan por el elevado costo de las pensiones 

de enseñanza. 

Los hallazgos respecto al costo de pensiones se obtienen a partir de la 

información entrevistamos a los directivos (Jefe de Asuntos Académicos y el 

Secretario General). 
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¿El monto de las pensiones es accesible para los estudiantes? 

Administrador 2, “Son pocos los alumnos que pueden cubrir en su 

totalidad el monto establecido en cuanto a pensiones de enseñanza de 

la UFR”. 

Los alumnos presentan ciertas restricciones económicas, existe un porcentaje 

significativo de alumnos del I al III Semestre que no pueden acceder al monto 

establecido por la universidad “Franklin Roosevelt”. 

¿Todos pagan oportunamente? 

Administrador 2, “Conscientemente la población estudiantil espera 

el último día para pagar o en algunos casos no pagan su pensión, 

hasta que la UFR tome medidas (restricción en su ingreso)”. 

Las dificultades económicas de los alumnos les impide pagar oportunamente en 

los plazos establecidos por la universidad “Franklin Roosevelt” ó los estudiantes 

esperan el último día como parte de la “Cultura Universitaria”. La universidad 

privada recurre a medidas coercitivas como impedir el acceso de los estudiantes a 

sus aulas. 
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¿Qué ocurre si los alumnos no pagan oportunamente? 

Administrador 1, “Se paga un monto adicional a la pensión  que se 

incrementa diariamente en un monto de 0.20 céntimos diarios”. 

Si el estudio muestra que el estudiante que accede a la Universidad “Franklin 

Roosevelt” tiene o atraviesa por restricciones económicas lo que le impide pagar 

oportunamente, al establecerse el pago de una mora, se agudiza su situación, lo 

que estaría mostrando ineficiencia en la gestión universitaria, incapacidad y 

desconocimiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. 

Necesitamos una visión integral de las razones del porqué se producen los casos 

de deserción universitaria, abordamos a los estudiantes:  

¿Cuál es el costo de las pensiones de enseñanza? 

En el siguiente cuadro se presenta el costo de las pensiones de enseñanza 

establecidos por la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”.  

CARRERA PROFESIONAL COSTO 

ENFERMERIA 320 Nuevos 
Soles 

OBSTETRICIA 340 Nuevos 
Soles 

FARMACIA Y BIOQUIMICA 350 Nuevos 
Soles 
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Estudiante 1, “Las pensiones de enseñanza varían de acuerdo a la 

carrera en la que te encuentras”; Estudiante 3, “Son demasiados 

caros, además que una vez que ingresas el cobro es aún mayor 

(carnet, uniformes, etc.)”; Estudiante 4, “Cada pensión es muy 

distinta de acuerdo a la carrera en la que te encuentras, por 

ejemplo la carrera de FF.BB. está 380.00 soles”; Estudiante 5, “Es 

variado de acuerdo a la carrera en la que te encuentras estudiando, 

pero igual para todos es muy caro”. 

Las respuestas nos muestran que el costo de las pensiones de enseñanza es 

elevado y el monto varía, no existe un sistema de pagos único, varía de acuerdo a 

las carreras o especialidades.   

¿Puedes pagar el monto? 

Estudiante 1, “Algunos meses ya era imposible porque el monto era 

demasiado caro”; Estudiante 2, “Lamentablemente deje de estudiar en 

la UFR porque ya no podía pagar las pensiones”; Estudiante 3, 

“Algunos meses es ya imposible pagar las pensiones y peor aun si te 

pasas hay mora por día”; Estudiante 5, “No, estaba estudiando en la 

UFRpero lamentablemente el costo de las pensiones son muy elevados 

y no contaba con las posibilidades económicas”. 

Las respuestas muestran las razones de la deserción estudiantil en la Universidad 

“Franklin Roosevelt”: monto elevado de las pensiones, agudizándose con el pago 

extra las moras es una  situación asfixiante que induce a la deserción. 
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A nivel de ingresos familiares, medido en salarios mínimos, existen condiciones 

complementarias al contexto socioeconómico de un estudiante que de una u otra 

manera influye en sus posibilidades de culminación de estudios. Se destaca el 

hecho de si el estudiante cuenta con un nivel socioeconómico bajo, no podrá ser 

responsable del pago de sus estudios y como consecuencia se convertirá en un 

desertor, asimismo tendrá compromisos laborales y económicos adicionales que 

debe asumir el individuo al momento de ingresar a la educación superior. 

 

 

¿Cómo es el sistema de pagos? 

Estudiante 2, “Tienes que pagar exactamente cada fin de mes, si te 

pasabas un día, ya existía una mora”; Estudiante 3, “No existe un 

sistema adecuado la pensión es igual para todos, solo varía las 

carreras; Además de eso que si te pasas hay moras por día que te 

retrases”; Estudiante 4, “Mensualmente haces el pago efectivo de la 

pensión, pero no puedes retrasarte en el pago porque de lo contrario 

existe mora”; Estudiante 5, “El sistema de pagos es mensual cada 30 

o 31 de cada mes tienes que hacer efectivo el pago respectivo de las 

pensiones sin pasarte de la fecha límite”. 

La UFR siendo una institución privada establece de manera autónoma el costo de 

pensiones, y no tiene un sistema que considere categorías basadas en la situación 

económica del estudiante,  
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De acuerdo a los testimonios, esta falencia de la universidad es percibida como 

injusta y lleva al estudiante a la deserción. Creemos que laAsamblea Nacional de 

Rectores debería regular esta situación, reglamentando para la existencia de un 

Sistema de Pagos  en la universidad privada que corresponda a una evaluación 

socioeconómica de los alumnos, que posibilite la categorización de las pensiones 

de enseñanza para los estudiantes. 

Asimismo, señalamos en nuestro estudio que el costo de las pensiones de 

enseñanza en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” ES 

ELEVADO por que no hay un sistema de evaluación de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes que permita la categorización. 

Los hallazgos corresponden a la entrevista a los directivos de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 

¿La universidad tiene una base de información, data o estudio sobre las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes? 

 

Administrador 2, “Lamentablemente no se cuenta con una data de 

estudio  económico de los estudiantes esto debido a la reciente 

autorización de funcionamiento de la UFR”. 

La Universidad Peruana no cuenta con un sistema  que regule las autorizaciones 

de funcionamiento de universidades particulares, así como la exigencia de un 

sistema de evaluación de las condiciones socioeconómicasde los estudiantes para 

la categorización de pensiones evitaríael  excesivo monto de las pensiones, y 

disminuirían los casos de deserción universitaria por razones económicas. 
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¿Existe correspondencia entre el monto de las pensiones y las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes? 

Jefe de Asuntos Académicos (Administrador 1), “No, a la fecha no 

existe correspondencia, las pensiones han sido estipuladas y el monto 

es igual para todos los alumnos sin excepción”. 

Respuestas contradictorias, reconoce que no existe correspondencia, pero 

sostiene que el monto es igual para todos, sin embargo los estudiantes aseveran 

que las pensiones de enseñanza varían de una carrera a otra. 

Un actor social inmerso en la deserción universitaria es la Trabajadora Social, la 

entrevistamos preguntando: 

¿Conoce las condiciones socioeconómicas de los estudiantes? 

Trabajadora Social, “Solamente de los estudiantes que presentan 

cierta problemática social, y que es atendido en la oficina de Servicio 

Social”. 

La universidad peruana, la ley universitaria establece la existencia de las áreas de 

Bienestar Universitario, una de las funciones de la Trabajadora Social es la 

Evaluación Socioeconómica de los estudiantes ingresantes y de aquellos que 

acceden a los comedores, vivienda estudiantil, centro médico, etc.; sin embrago la 

UFR no desarrolla esta función. 
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¿Cuenta con un sistema de evaluación de las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes? 

Trabajadora Social, “No, la oficina  de bienestar universitario no 

cuenta con un sistema de evaluación socioeconómica de los 

estudiantes debido a las diferentes limitaciones que se presenta ya 

que se tiene una idea errónea que la evaluación socioeconómica no 

tiene importancia porque existen pensiones establecidas”. 

 

La universidad privada o particular resta importancia a las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes, sostienen que el alumno que accede a la 

universidad privada sabe que debe de abonar un monto por la pensión de 

enseñanza. 

Contrariamente algunas universidades como es el caso de la UPC (Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas) Lima, cuenta con un sistema de evaluación, tal es 

así que aquel estudiante que pertenece al tercio superior automáticamente tiene 

acceso a media beca y paga la mitad de la pensión aun cuando sus condiciones 

socioeconómicas son favorables.     
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¿Cree Ud. Que debería haber un sistema de apoyo dirigido a alumnos que 

tienen restricciones económicas? 

 

Estudiante2, “Esa es la gran deficiencia que existe en la UFR no existe 

un evaluación personal a los alumnos sobre las condiciones 

económicas que cada alumno cuenta, la pensión es igual para todos”; 

Estudiante 3, “Si es algo increíble que siendo una universidad privada 

no tomen en cuenta una evaluación económica por alumno para medir 

las condiciones que este tiene”; Estudiante 4, “Creo que sí, este 

sistema ayudaría mucho a todos los estudiantes ya que existiría una 

relación entre las condiciones económicas que un alumno tiene y la 

pensión de enseñanza que este pagaría” 

. 

Observamos que los estudiantes tienen una posición clara respecto al costo de las 

pensiones de enseñanza, considerándola poco objetiva e impersonal. Señalan que 

al no existir un sistema de evaluación socio económica de los estudiantes para 

categorizarlos, el tratamiento que se les da respecto al cobro de pensiones atenta 

contra su economía poniendo en riesgo su permanencia en la universidad. 

Coinciden además que debería implementarse un sistema de apoyo para aquellos 

estudiantes con restricciones económicas. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La aplicación de la entrevista en profundidad, los testimonios, revisión 

documentaria nos permiten obtener información, estos hallazgos se relacionan con 

las teorías, enfoques y emitimos opinión respecto a la hipótesis planteada. 
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HIPÓTESIS GENERAL: 

El elevado costo de pensiones no categorizadas socioeconómicamente, 

inducen a la deserción en estudiantes de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” – Provincia de Huancayo – Departamento de 

Junín 2011. 

 

La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de régimen privado 

cuenta con una mínima cantidad de alumnos en las especialidades de Farmacia y 

Bioquímica, Enfermería y Obstetricia hacia un total de 220 alumnos para el 2011. 

De esta cantidad 55 alumnos desertan (25%). Por tanto el porcentaje de 

Deserción es significativo. 

Entrevistamos al Jefe de Asuntos Académico de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” para conocer  el monto de pensiones de 

enseñanza. 

Los directivos entrevistados coinciden en señalar que el costo de pensiones no es 

accesible a la totalidad  de alumnos: 

Administrador 1, “No en muchos casos solamente es accesible para 

un 40% de la población estudiantil ya que presentan problemas 

económicos en el seno familiar”. 
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Y esto se expresa en la demora en el pago de la pensión y no se cumplen los 

cronogramas establecidos. Los estudiantes no pagan oportunamente; como 

señala el mismo directivo:   

 

Administrador 1, “No, lamentablemente ese no es el caso hay 

alumnos que deben hasta 2 meses de pensiones y ha habido 

oportunidades en las cuales no se les ha dejado entrar”. 

 

Para conocer que ocurre en el caso de que lo alumnos no paguen oportunamente, 

al respecto el Administrador 2 responde: 

Administrador 2, “La mora establecida de 0.20 céntimos se 

incrementa diariamente, hasta la fecha que pague o en algunos 

casos se les impide la entrada  a la UFR”. 

 

Las universidades privadas son aquellas que no están operadas, ni reciben 

intervención en su organización por parte del Estado, por lo tanto no están sujetas 

de manera estricta a una reglamentación estatal en su administración económica y 

financiera, la cuál es autónoma. Esto significa que entre otras cosas, la 

determinación del monto de pensiones de enseñanza y sanciones, concierne a los 

directivos. 
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Preguntamos a los estudiantes universitarios, qué dificultades tienen para 

proseguir con sus estudios, ellos manifiestan problemas económicos y perciben el 

costo de pensiones como elevada.  

Estudiante 2, “Bueno el costo es demasiado elevado para los 

alumnos, también depende de la carrera que estudias”; Estudiante 

6, “El costo de las pensiones en la UFR es elevadísimo según la 

carrera que están estudiando”.  

El monto de las pensiones de enseñanza, no es accesible para los estudiantes, si 

se adiciona que además el monto varía de acuerdo a la carrera,  mostrándonos  

que la Institución no conoce las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. 

Indagamos además, si los alumnos pueden pagar el monto de las pensiones: 

Estudiante 4, “Yo abandone la carrera, porque el costo era muy 

elevado y había oportunidades en la que ya no pude pagar las 

pensiones. Estudiante 6,  Definitivamente es un monto muy elevado y 

no cuento con las posibilidades económicas para cubrir dichas 

pensiones”. 

La deserción se puede explicar como el resultado de distintos vectores que 

afectan al estudiante, es un fenómeno inherente a la vida estudiantil, y está 

relacionado a las condiciones socioeconómicas como lo señalan BEAN Y 

METZNER (1985) en su Teoría organizacional: 
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…también destacan la importancia de las variables de 

contexto social y económico de los alumnos como causas 

de deserción. Entre los factores más relevantes consideran 

la situación financiera del estudiante y su familia, trabajo  y 

las responsabilidades familiares, entre otros... 

 

Al respecto VINCENT TINTO, estudioso de los procesos de abandono o deserción 

estudiantil nos dice: 

“…define a la deserción como el abandono voluntario que 

puede ser explicado por diferentes categorías de variables: 

socioeconómicas, individuales, institucionales y 

académicos; donde desde el punto de vista institucional 

son aquellos estudiantes que abandonan los estudios y son 

catalogados como desertores.  

Cada estudiante que abandona la institución debe 

promover procesos de reflexión institucional que 

compromete económicamente pero que además debería 

analizarse sobre los factores inductores, que promueven la 

deserción como un fenómeno de mortalidad académica y 

de retiro forzoso...” 

En el caso de nuestro estudio, la universidad debe reflexionar hasta que punto es 

responsable de inducir a los estudiantes a abandonar o desertar y llevarlos a lo 

que Tinto señala como “mortalidad académica”. 
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Los resultados encontrados nos indican que efectivamente, tanto estudiantes 

como directivos perciben como elevado, el monto de pensiones de enseñanza, 

tanto es así que en ocasiones los estudiantes no han podido pagar. A esto se 

suma el hecho que, ante la demora en el pago, se debe hacer un pago adicional 

que se va incrementando día a día. Es conocido que las universidades privadas 

recurren a recursos coercitivos para lograr que los estudiantes abonen 

oportunamente las pensiones. Los Directivos de la UFR reconocen que sus 

alumnos tienen dificultades económicas y aun así, ante la demora de pago de la 

pensión, se les impone mora y restringen su ingreso a la universidad. 

Si un porcentaje significativo de sus estudiantes atraviesan por dificultades 

económicas, que les imposibilita el pago oportuno de sus pensiones y a esto se 

suman las prácticas coercitivas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt el resultado es la deserción de los estudiantes.  

Los estudiantes inciden en que el sistema de pagos es sancionador. 

Estudiante 1, “Cada fin de mes exactamente los días 30 era el 

último día para pagar, sino cumplías con el pago te cobraban 0.20 

céntimos por día que te retrases”. Estudiante 6, “Es mensual, pero 

no existe ninguna prórroga para pagos, ya que si excedes los días 

establecidos, pagas un monto adicional diario como mora”. 

El modelo organizacional de BERGER y MILEM (2008) sostiene que la deserción 

depende de las cualidades de la organización en la integración social y 

particularmente en el abandono de los estudiantes que ingresan a la universidad; 

si la universidad establece normas sancionatorias dirigida a estudiantes que 
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atraviesan por dificultades económicas, los resultados es el  abandono  y el 

fracaso académico institucional, de modo que, el incremento de desertores 

muestra los niveles de fracaso y las condiciones para la Acreditación Universitaria.   

Aunque aparentemente la deserción es voluntaria, en realidad los estudiantes se 

ven forzados a desertar por su situación socioeconómica y por los reglamentos 

establecidos por la universidad relacionados con el pago de pensiones, al respecto 

Himmel nos dice: 

…La no voluntaria (deserción)… se produciría como 

consecuencia de una decisión institucional, fundada en 

reglamentos universitarios que obligan al alumno a retirarse 

de su carrera… la decisión de desertar hay que entenderla 

como un proceso que ocurre a través del tiempo y no como 

una situación detonada en un punto discreto...  

La deserción no solo perjudica al estudiante, sino también a la institución pues sus 

ingresos devienen del número de estudiantes. Si la deserción produce 

consecuencias financieras institucionales, las universidades privadas de reciente 

creación tienen un número reducido de población estudiantil, diseñan estrategias 

para lograr el incremento, ¿Cómo se explica que no se planifiquen estrategias 

para promover la retención estudiantil, y, en el caso de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” se implementan medidas coercitivas para 

apresurar la huida de sus estudiantes? 
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VICENT TINTO Y JHON CULLEN estudiaron la deserción estudiantil durante las 

décadas de los 60 y 70 en la Unión Americana, ellos tienen como punto de partida 

conceptual la Teoría del suicidio del sociólogo francés Emilio Durkheim adaptaron 

las dinámicas sociales a las educativas y las aplican al fenómeno del abandono al 

estudiante en su actividad instructiva dentro de las instituciones educativas, 

específicamente VICENT TINTO, plantea 3 ángulos para observar el fenómeno; el 

individuo, lo institucional, lo estatal. Destacamos la mirada del autor desde la 

perspectiva institucional que se ajusta a lo encontrado en nuestro estudio, 

puntualiza que la deserción se da por: 

“… una serie de conductas que se cruzan entrecruzan 

equivocadamente y al final chocan con los preceptos 

institucionales que repelen al estudiante, llevándolos 

lentamente a comprender que debe retirarse, más veces 

conscientemente, otras, de manera absurdamente 

irracionales y dolorosas…” 

Nosotros señalamos que estos “preceptos institucionales que repelen al 

estudiante”, en este caso, son los costos elevados de las pensiones, así como las 

presiones coercitivas a los que son sometidos, y que van a producir a corto o 

mediano plazo, la deserción del estudiante. 

Entrevistamos a los estudiantes de la Universidad Franklin Roosevelt para conocer 

acerca de los motivos porque dejaron de asistir a la universidad. Los alumnos 

coinciden en señalar que los motivos que influyeron a dejar de asistir a la 

universidad fueron problemas económicos: 
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Estudiante 1: “No tenía las posibilidades 

económicas”…Estudiante 2: “No tenía dinero para pagar las 

pensiones mensuales.” Estudiante 3: “Perdí el apoyo 

económico de mis padres.” Estudiante 4: “Mis padres ya no 

pudieron seguir pagándome la universidad…” Estudiante 5: “No 

podía pagar puntualmente mis pensiones y si me demoraba me 

cobraban mora…” 

Sí, las Instituciones Educativas superiores evaluaron las razones del alejamiento, 

sin pensar en las presiones o actos coercitivos para conseguir el pago puntual, se 

reducirían los casos de abandono y no afectarían económicamente a la 

universidad. Consideramos que un alumno menos es un menor ingreso. 

El fenómeno de la deserción está asociado a dimensiones socioculturales y 

económicas tienen influencia en la indecisión y el abandono temporal y definitivo. 

Un estudio efectuado por la universidad de San Marcos reporta que las razones 

del alejamiento responde a dificultades de estudio, problemas de salud, trabajo, 

viajes, problemas personales y condiciones económicas. 

María Guadalupe Zúñiga Vásquez hace un seguimiento a la Deserción 

estudiantil en el nivel superior y reporta:  

 

 

 

“…las causas de deserción se encuentran en 

el cambio de institución, bajo rendimiento, 

cambio de residencia, matrimonio, 

enfermedad, accidente, problemas 

familiares, situación económica   …”  
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Elkjaer Sanabria orienta nuestra discusión a través de su estudio de tipo caso 

control sobre deserción en estudiantes universitarios concluye:  

 

 

 

En una investigación realizada a 88 alumnos desertores de 04 universidades de 

Huacho, Iquitos, Lima y Trujillo. Asimismo, Saúl Rivera encuentra que la 

repitencia y la deserción en las universidades públicas de Bolivia tienen niveles 

elevados y:  

 

 

Para el caso colombiano, Walter Girón y Oscar Gonzales (2009) en su 

investigación de la deserción en la Universidad de Cali concluye que 

 

 

Mario Himmel experto en la temática de abandono universitario, encuentra que 

los diversos modelos enfatizan: 

 

 

 

“…que, el factor vocacional, económico y 

académico son los factores de mayor peso…”  

 

“…Los factores en orden de importancia son la 

pobreza que obliga a dejar los estudios y a 

buscar empleo…”  

 

“…el apoyo familiar… inciden en la 

deserción…”  

 

“…factores diversos como los psicológicos, 

económicos…”  

 



91 
 

Las universidades de régimen privado como la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, se estima que los factores económicos, académicos y 

personales son los que mejor explicarían el fenómeno de la deserción 

universitaria.  

Un hallazgo adicional y que queremos resaltar es sobre la calidad de enseñanza. 

Los estudiantes piensan que el elevado costo de las pensiones no justifica la 

calidad de enseñanza:       

Estudiante 2, “Para nada el plan curricular es muy básico para un 

nivel universitario, pero las pensiones son muy elevadas, no 

justifican el monto que se paga”. Estudiante 5, “No justifica los 

elevados costos de las pensiones con la enseñanza que la UFR 

brinda a sus alumnos la enseñanza es deficiente para la formación 

de profesionales”. 

Una variable de medición de la calidad de la enseñanza de universidades privadas 

de reciente creación es el nivel académico, el número de  ingresantes es tan 

ínfimo que  no cuentan con recursos para la contratación de personal docente 

calificado, para la formulación de Propuestas pedagógicas innovadoras, de Planes 

de estudios que superen paradigmas tradicionales de enseñanza, el equipamiento 

de Bibliotecas, aulas virtuales, convenios interinstitucionales, acceso a un sistema 

que fomente el bienestar del estudiante, los alumnos desertores entrevistados 

muestran su disconformidad y la desarticulación entre calidad académica y el 

monto de las pensione; las teorías organizacionales en la temática de deserción 

universitaria puntualiza: 
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“… la deserción estudiantil es el reflejo del impacto que tiene la 

organización sobre la socialización y satisfacción del 

estudiante…” 

 

Articulamos el modelo organizacional en el modelo de Interacción de TINTO, 

donde afirma que el proceso de permanencia en la educación superior cumple una 

función de ajuste entre: 

 

“… estudiante y la Institución, adquiridos a partir de las 

experiencias académicas y sociales (Proceso De 

Integración)…” 

 

Sustenta que en los procesos de socialización universitaria el estudiante desarrolla 

relaciones, interacciones y estados emocionales; la convivencia saludable asegura 

la permanencia universitaria, proseguimos sustentando con TINTO sobre las 

experiencias del estudiante en el ámbito social, interacción con los pares y 

participación en actividades extracurriculares, así: 

 

“…Una interacción exitosa en ambas áreas producirá mejores 

canales de comunicación, apoyo de los amigos, apoyo de la 

facultad y afiliación colectiva…” 

 

“… integración académica, integración social, genero, 

calidad de la carrera, promedio de notas en cada 

semestre y el ESTADO SOCIOECONOMICO…”  
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Los testimonios vertidos por los estudiantes desertores, indican su disconformidad 

con el costo de pensiones, con la calidad de enseñanza, no expresan sentimientos 

de identificación con la institución al sentirla indiferente a su situación económica 

personal. 

Abordamos a los Directivos de la Universidad, preguntando si la universidad tiene 

una base de información, data o estudio sobre las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes. 

Administrador 1, No la universidad no cuenta con información 

socioeconómica de los estudiantes solo contamos con una data acerca 

de datos personales, académicos y en algunos casos aspectos de 

salud.  

 

La ley universitaria establece que las universidades deben de contar con una 

oficina de Asuntos Académicos en ella se registra el historial académico de los 

Estudiantes, asimismo obligatoriamente contar con la Oficina General de Bienestar 

Universitario donde se registra el historial socioeconómico de aquellos estudiantes 

que por sus condiciones no disponen de los recursos para sufragar el costo de las 

pensiones. 
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Las teorías sobre deserción estudiantil universitaria enfatizan en la relación entre 

las historias personales y la situación Institucional, BEAN Y METZNER (2004) 

destacan la importancia de las variables de contexto social y económico de los 

alumnos como causa de deserción: 

 

“…entre los factores más relevantes consideran la situación 

financiera del estudiante y su familia y las responsabilidades 

familiares…” 

 

Por lo tanto es necesario que estos aspectos se encuentren documentados en los 

archivos de la universidad y sean utilizados para diseñar programas y otros que 

beneficien al estudiante, entre ellos la Categorización de pensiones. 

Estos aspectos son muy significativos para los alumnos que provienen de hogares 

con dificultades económicas. 

Los alumnos aseguran que no existe correspondencia entre el monto de las 

pensiones y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. 

Se consultó a los directivos si la institución cuenta con un sistema de evaluación 

de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes: 

 

Administrador 2, “No, la oficina de Bienestar Universitario no cuenta 

con un Sistema de Evaluación de las condiciones socioeconómicas de 

los estudiantes, debido a las diferentes limitaciones que se presenta” 

. 
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Podemos percibir que los directivos consideran que la evaluación socioeconómica 

no es necesaria ya que existen pensiones establecidas. 

Administrador 2, “No, la gerencia general de la UFR, no ha visto aun 

conveniente evaluar a los alumnos a nivel económico, por lo que la 

pensión es igual para todos”.  

Respuesta que muestra la indiferencia de las Autoridades. El ser humano es un 

componente integrado por factores biológicos, psicológicos y sociales; el aspecto 

social se articula a lo académico, de modo que si por razones sociofamiliares el 

alumno y la Institución no acceden a logro del aprendizaje, nos muestra la calidad 

de la enseñanza y las dificultades para acreditar. 

Un recurso profesional vital en la vida de las organizaciones educativas es el 

Trabajador Social; las universidades deben contar con el equipo en el área de 

Bienestar Universitario y estudiantil, abordamos a la trabajadora social 

preguntando si conoce las condiciones socioeconómicas de los estudiantes: 

Trabajadora Social: “Solamente de los estudiantes que presentan 

cierta problemática social y que es atendido en la Oficina de 

Servicio Social”. 

 

Las funciones de Trabajador Social en el Área de Bienestar Universitario, 

establece entre otros, el estudio de las condiciones socio económicas del 

estudiante que solicita los servicios de Bienestar estudiantil.  
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Es la oficina de asuntos académicos la que contiene  la Data a todos los 

estudiantes ingresantes y son las Unidades Académicas (facultades, carreras ó 

especialidades) las que debieran coordinar estrechamente con el Área de 

Bienestar. 

Como parte de la Política Institucional, y, considerando que las universidades 

privadas de reciente creación y con una población estudiantil pequeña, y, cuya 

enseñanza no es gratuita, es obligatorio, contar con una data de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes que permitiría entre otros beneficios, diseñar 

un sistema de categorización de pensiones, disminuyendo así el porcentaje de 

deserción. Como nos señala Cabrera, Bernal y Jhon (2000) en su modelo 

económico de Costo/Beneficio; 

… cuando los beneficios sociales y económicos asociados 

a los estudiantes son percibidos como mayores que los 

derivados por actividades alternas, como por ejemplo un 

trabajo, por lo cual el estudiante opta por permanecer en la 

universidad... 

 

Nuestro estudio muestra que la universidad privada Franklin Roosevelt  no cuenta 

con un sistema de evaluación de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, esta inexistente información diagnostica no les permite evaluar y 

establecer un monto de pensiones (categorización) acorde a la situación 

socioeconómica, lo que a su vez promueve el abandono o deserción estudiantil.  
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Es importante conocer, si las autoridades, Trabajadora Social y estudiantes que 

han retornado, luego de un proceso de abandono  plantean alternativas; 

preguntamos alos Directivos de la UPFR si creen que debería haber un  Sistema 

de apoyo institucional dirigido a aquellos alumnos que no pagan oportunamente: 

Administrador 1, “Efectivamente se debe de trabajar con un equipo 

multidisciplinario con el cual se efectúe un programa de categorización 

de alumnos según el nivel económico”. 

Administrador 1: “Definitivamente debe existir un sistema de apoyo a 

todos los alumnos ya que de esta manera se evitaría que los alumnos 

abandonen sus estudios universitarios, y contribuyan que se realicen 

como profesionales”.  

Las restricciones económicas y de acceso a crédito que enfrentan muchos de los 

estudiantes y sus familias han llevado a las instituciones de educación superior a 

ofrecerles apoyo financiero con el fin de evitar la deserción estudiantil. 

Las modalidades utilizadas son las siguientes: 

i) Subsidios en el valor de la matrícula: este es un mecanismos de descuento 

(subsidio) en el valor de la matrícula o derechos académicos a los estudiantes con 

condiciones socioeconómicas difíciles, aplicado mediante un proceso de 

liquidación de matrícula que asigna el pago que el estudiantes debe realizar según 

su nivel socioeconómico fijando menores tarifas a aquellos estudiantes con peores 

condiciones socioeconómicas. 
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ii) Subsidios de sostenimiento: que pueden ser tanto en dinero como en la 

prestación de servicios relacionados con alimentación, vivienda y apoyo en textos 

escolares. 

iii) Préstamos y créditos: que se caracterizan por ser no condonables y se 

constituyen como programas de apoyo; fundamentalmente están orientados al 

pago de la matrícula del estudiante a partir de préstamos con bajas tasas de 

interés. 

iv) Beca-trabajo: este tipo de apoyo por lo general se dirige hacia estudiantes con 

dificultades socioeconómicas a través de beca-trabajo en la institución durante el 

semestre de beneficio. 

Sí las modalidades mencionadas  por los Directivos se implementan, ¿Porqué no 

tiene los efectos esperados? ¿Por qué la Trabajadora Social no lo mencionó? 

¿Porqué los  estudiantes desconocen? 

Para Vicent Tinto el enfoque de Subsidio sostiene que si 

“…la Institución ofrece rebajas de matrículas, becas, créditos 

educativos a tasas de intereses bajos, ayudará a los 

estudiantes con problemas económicos a considerar el 

impacto de beneficios en contraposición al de abandonar la 

universidad      …” 

 

Concluimos sosteniendo que “La Universidad Privada De Huancayo Franklin 

Roosevelt desarrolla un Sistema de Pagos por pensiones de enseñanza elevado 

que no se sustenta en una evaluación de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes para la categorización de las pensiones, lo cualinduce ala deserción 

estudiantil. Queda comprobada la Hipótesis planteada para el presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. 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. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La universidad peruana a través de la Asamblea Nacional de Rectores 

regula el comportamiento de las universidades públicas y privadas a 

través de la ley universitaria, dicha norma establece que las 

instituciones de nivel universitario deban contar con un área de 

Bienestar Universitario que dentro de las múltiples funciones evalúe 

las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes orientado a la 

categorización de pensiones a fin de evitar el abandono de 

estudiantes por razones socioeconómicas. 

2. La Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” debe 

rediseñar e implementar nuevas políticas sociales que eviten la  

deserción; nuestro estudio,  nos muestra que es necesario que la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” establezca la 

evaluación socioeconómica para una adecuada categorización de 

pensiones de enseñanza que permitirá además conocer el nivel 

socioeconómico de los estudiantes y les permitirá a ellos pagar el 

monto de pensiones de enseñanza de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas que cuentan.   

3. También es necesario implementar políticas sociales que cuenten con 

beneficios para los estudiantes como un sistema de becas, bolsas de 

trabajo, préstamos universitarios, créditos educativos, etc. Estos 

beneficios evitaran el alto porcentaje de abandono universitario. 
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ANEXO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………….  

CARGO:.…………………………………………. 

1. ¿Cuál es la edad de los alumnos que desertan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………

……………………………………. 

2. Sexo de los alumnos que desertan 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………..............................................................

........................................................... 

3. Alumnos y semestres que desertan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4. Deserción por especialidades. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

5. ¿Conoce las condiciones socioeconómicas de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuenta con un sistema de evaluación de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué propone frente a la deserción? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………….  

CARGO:……………………………………………… 

1. ¿La universidad tiene una base de información, data o estudios sobre las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Existe correspondencia entre el monto de las pensiones y las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿El monto de las pensiones es accesible para los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Todos pagan oportunamente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué ocurre si el alumno no paga oportunamente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..… 

6. ¿Cree que debería haber un sistema de apoyo institucional dirigido a aquellos 

alumnos que no pagan oportunamente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

HUANCAYO “FRANKLIN ROOSEVELT” 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:………………………………………………………………………….  

EDAD:.………… SEXO:………… 

CARRERA:………………………………………………………. 

 

1. ¿Cuál es el costo de las pensiones de enseñanza? 

…………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………..…………………...... 

2. ¿Puedes pagar el monto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

…………………………………......... 

3. ¿Cómo es el sistema de pagos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree que el monto de las pensiones justifica la calidad de 

enseñanza? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

5. ¿Cree Ud. que debería haber un sistema de apoyo económico dirigido 

a alumnos que tienen restricciones económicas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


