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Deserción educación a Distancia universidad católica  
los Ángeles de chimbote, ulaDecH – católica

Mg. Carmen Barreto Rodríguez
Lic. Armando Mendiburú Mendocilla

I. Introducción
La deserción estudiantil universitaria es un fenómeno presen-

te en todas las modalidades de estudio; sin embargo, cuando se 
trata de la deserción en la educación a distancia, constituye una 
doble preocupación, porque uno de los roles más importantes que 
cumple esta modalidad es la de incluir en el sistema, a perso-
nas que por diversas razones no pudieron ni pueden acceder a 
la educación presencial, siendo que muchos de ellos ya pasaron 
lo que tradicionalmente se llamaba “la edad de estudio”. Por esta 
razón,	para	la	ULADECH	CATÓLICA,	este	tema	reviste	una	gran	
trascendencia.

La deserción educativa es un fenómeno que se caracteriza por 
el abandono que hace un estudiante de la institución educativa. 
Es	 la	 interrupción	de	 los	estudios	o	actividades	académicas	por	
parte del estudiante condicionado por una serie de factores, que 
pretendemos develar. Toda deserción es un fracaso en el esfuerzo 
de formar el capital humano, por lo tanto genera frustraciones y 
un derroche de recursos que afectan el cumplimiento de la misión 
institucional. de ahí la especial atención que ponemos en este 
fenómeno.

El estudio que ahora presentamos es una investigación pionera 
en Chimbote que pretende contribuir al conocimiento de la deser-
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ción universitaria a distancia. Por ello nos trazamos el siguiente 
objetivo:

Establecer el perfil del estudiante  que deserta y los factores 
sociales e institucionales asociados

realizar recomendaciones que ayuden a afrontar el problema 
de la deserción

 

II. Conceptos básicos, antecedentes y contexto histórico 
Para nuestro caso la deserción estudiantil universitaria a dis-

tancia,	puede	definirse	como	la	no	matriculación	o	el	abandono	de	
los estudios. Para evitar asignar la carga al estudiante debemos 
considerar los factores condicionantes   

En	efecto,	la	utilización	del	término	“desertor”	o	“deserción”	con-
lleva a asignar la carga al estudiante, por lo que, precisamente, 
hay que considerar los factores asociados. Concordamos con Ma-
rio	Castillo	(2008),	cuando	afirma	que	la	mayoría	de	las	investiga-
ciones en este campo, llegan solamente a una descripción de la 
situación, sin ahondar en el asunto, y la mayoría de estos estudios 
se enfoca a la educación primaria o secundaria. A nivel universita-
rio casi siempre se reportan porcentajes brutos de deserción como 
resultado de estudios de investigación transversal.

El mismo autor realiza un recuento de algunas investigaciones 
sobre el tema, resaltando las siguientes: En el año 1996, se hicie-
ron estudios sobre las tasas de deserción en la universidad Alema-
na de Leipzig. En Estados unidos se realiza en el año 1999 una 
investigación, utilizando datos del Centro nacional de Estadísticas 
Educativas,	para	identificar	los	factores	que	contribuyen	a	que	un	
alumno	se	gradúe	y	encuentra	que	los	recursos	académicos	y	 la	
asistencia a clases son los factores que más se correlacionan con 
la graduación; en el 2001 desJardin, utilizando los mismos datos, 
determina que el promedio de ingreso es el mejor predictor para la 
culminación	de	los	estudios	con	éxito.

En Argentina se reportan tasas de deserción del 43% para 
los jóvenes universitarios; en este sentido la Lic. Marta Teobaldo 
(2004) realizó un estudio con el propósito de exponer las razones 
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por las cuales abandonan los estudios los estudiantes de primer 
año del Ciclo Básico Común de la universidad de Buenos Aires. 
un hallazgo interesante es que los estudiantes indican que el fac-
tor económico no es determinante en la decisión de continuar en 
la universidad; la autora considera que es necesario aprender el 
oficio	de	estudiante	universitario,	para	mantenerse	en	la	universi-
dad, es decir, el estudiante tiene que adaptarse a nuevos estilos y 
modelos de docentes, diferentes normativas y en general al funcio-
namiento de la institución.

En Perú se reportan tasas de deserción universitarias superiores 
al	40%,	y	específicamente	en	el	área	de	la	Salud	en	los	estudiantes	
de Enfermería del 75%. En este punto Hernán Sanabria (2002) de 
la universidad nacional de San Marcos, realizó en el año 2002 un 
estudio en estudiantes de enfermería en cuatro universidades del 
Perú, y concluyó que existe una alta asociación entre deserción y 
los factores vocacional y económico, así como una leve a modera-
da asociación del factor rendimiento con la deserción. 

La educación a distancia tiene algo más de 200 años de exis-
tencia. Inicia con la llamada educación por correspondencia que se 
originó en Europa. Posteriormente en el Siglo XIX se extendió a las 
ciudades	industriales	de	Norte	América	en	respuesta	a	la	necesi-
dad de atender a las personas que no podían acceder a la escuela 
tradicional.

En la segunda mitad del Siglo XX  se dio un crecimiento ex-
plosivo	de	la	educación	a	distancia	en	todo	el	mundo:	En	América	
Latina, los sistemas  de educación a distancia se ha visto como 
un afán de superar el subdesarrollo, al percatarse que la educa-
ción constituye un factor importante para alcanzar el desarrollo. 
Para satisfacer la demanda en educación en AL se experimentó 
con nuevas formas de instrucción siendo la educación a distancia 
una de las más importantes. La universidad nacional Autónoma de 
México,	ha	sido	pionera	en	esta	modalidad	de	instrucción.	

En	América	del	Sur	destacan	 la	Universidad	Nacional	Abierta	
de Venezuela que desde 1978 pone en operación la educación a 
distancia. En Colombia las pioneras son la universidad de Antio-
quia y la universidad Javeriana. En el Perú destaca el Centro de 
Teleducación de la universidad Católica. En Ecuador existe un pro-
yecto bilingue de las Escuelas Radiofónicaas de los Centros Shuar 
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y en Argentina la universidad de Buenos Aires cuenta con estudios 
libres	que	utilizan	esta	modalidad	de	educación.	En	Centroaméri-
ca y El Caribe  merece especial mención la universidad Estatal a 
distancia de Costa Rica.

En	síntesis,	la	educación	a	distancia	en	América	Latina	y	el	mun-
do goza de un estatus, habiendo permitido la inclusión de miles de 
personas al romper los viejos paradigmas de que la educación sólo 
podía darse en presencia de un profesor.

III. Muestra e instrumento
La recolección de datos se realizó en base a un cuestionario de 

24 preguntas, el mismo que fue sugerido y validado por la univer-
sidad Abierta para Adultos (uAPA). La encuesta fue administrada 
tomando en cuenta una relación de alumnos desertores del ámbito 
de Chimbote y nuevo Chimbote se eligió siguiendo un orden, sin 
embargo, no resultó fácil por la negativa de algunos y la migración 
de otros. 

Las encuestas fueron procesadas por la Mg. Carmen Barreto 
Rodríguez y el informe fue elaborado por el Lic. Armando Mendi-
buru Mendocilla.

En total se logró entrevistar a 57 personas de los cuales 21 son 
mujeres y 36 son varones, de acuerdo a la información contenida 
en el siguiente Cuadro n° 1.

Cuadro N° 1
Estudiantes desertores según sexo

sexo n° de estudiantes %

Mujeres 21 36.8

Hombres 36 63.2

total 57 100.0
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IV. Resultados y análisis

4.1. Características socio demográficas de los alumnos 
que desertaron 

de alumnos desertores del SuA de Chimbote y nuevo Chimbo-
te,	debemos	afirmar	que	la	mayoría	son	hombres,	representan	el	
63.2%, mientras que las mujeres representan el 36.8% tal como se 
muestra en el Cuadro n° 1.

del mismo modo, el 89.5% reside en la zona urbana en tanto 
una minoría se ubica en un medio rural, esta relación encuentra su 
lógica por la proporción que guarda la población urbana respecto 
a la rural en nuestro medio, así como por la existencia de una se-
rie de otros impedimentos que se presentan numerosos habitantes 
rurales tales como los estudios secundarios incompletos, los redu-
cidos ingresos, etc., tal como se muestra en el Cuadro n° 2. 

Cuadro N° 2
Estudiantes desertores según zona de residencia

sexo n° de estudiantes %

Urbana 51 89.5

Rural 6 10.5

total 57 100.0

La composición por edad de la muestra queda resumida en el 
Cuadro n° 3 y estuvo compuesta de la siguiente forma:

El 45% son jóvenes de entre 7-29 años, el 42.5 % son adultos 
jóvenes de 30 a 45 años y el 12% lo componen adultos mayores de 
46	a	más	años.	Esto	refleja	que	la	mayor	cantidad	de	alumnos	que	
desertaron se encuentran en edad laboral, por lo que suponemos 
que el inicio de sus estudios universitarios ha debido tener como 
horizonte mejorar sus ingresos y estatus asumiendo roles ocupa-
cionales más remunerados y de mayor prestigio social.  
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Cuadro N° 3
Estudiantes desertores según edad en años

edad en años n° de estudiantes %

17-24 12 21.05

25-29 14 24.56

30-35 10 17.54

36-45 14 24.56

46-55 6 10.52

56-más 1 1.75

total 57 100.0

Finalmente, la deserción según carrera queda expresada en el 
siguiente Cuadro n° 4. 

Cuadro N° 4
Estudiantes desertores según carrera que cursaba

carrera n° de estudiantes %

Derecho 18 31.6

Contabilidad 13 22.8

Administración 20 35.1

Educación 6 10.5

total 57 100.0
 

de acuerdo a la información proporcionada por el cuadro prece-
dente, se puede apreciar que la mayoría de alumnos que deserta-
ron son de la carrera de administración (35.1%), seguidos por los 
alumnos de derecho (31.6%); los alumnos de contabilidad son el 
22% y los de educación representan el 10.5%. Podemos concluir 
respecto a estos datos que en todas las carreras se viene dando el 
fenómeno de la deserción; sin embargo, los menores índices en-
contrados en Educación sugieren que estos alumnos son de com-
plementación	académica	o	complementación	pedagógica,	es	decir,	
tienen la fuerte motivación de mantenerse en su puesto laboral o 
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tener acceso a mejores cargos dentro del sistema educativo inmer-
so en varios procesos de evaluación.

Otra	 información	 interesante	para	conocer	el	perfil	del	alumno	
que deserta es su estado civil, que viene concretado en el siguiente 
Cuadro n° 5. 

Cuadro N° 5
Estudiantes desertores según su estado civil

estado civil n° de estudiantes %

Soltero 19 33.3

Casado 32 56.1

Divorciado 4 7.0

Unión Libre 2 3.5

total 57 100.0

Como vemos, cuando desertaron la mayoría de alumnos (66%) 
había	establecido	una	relación	familiar	sea	a	través	del	matrimonio	
formal (56%) la unión libre o concubinato(3.5%) o estuvo en relación 
anterior (divorcio 7%). Los solteros que es la población más joven 
representan el 33%. La mayor cantidad de alumnos desertores con 
responsabilidad	familiar,	reflejaría	el	anhelo	de	un	numeroso	sector	
de nuestra población de construir un mejor futuro para sí mismo y 
para las personas que en parte o totalmente, dependen de ellos.  

Esta característica tiene relación con el hecho que el 87.7% de 
los alumnos que desertaron en la actualidad tiene algún trabajo re-
munerado mientras que el 12.3% que es parte de la población pre-
sumiblemente sin carga familiar, reporta no tener trabajo, tal como 
se muestra en el Cuadro n° 6.

Cuadro N° 6
Estudiantes desertores según su situación laboral

situación laboral n° de estudiantes %

Con trabajo 50 87.7

Sin trabajo 7 12.3

total 57 100.0
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4.2. antecedentes educativos 

La titulación más alta al momento de ingresar a la uladech que-
da evidenciado en el siguiente Cuadro n° 7.

Cuadro N° 7
¿Cuál fue la titulación más alta con la que ingresó a la universidad?

titulación más alta n° de estudiantes %

Bachiller 4 7.0

Técnico Superior 34 59.6

Licenciatura 2 3.5

Secundaria 10 17.54

Secundaria y otros oficios técnicos 7 12.28

total 57 100.0

un rasgo notorio reportado por los entrevistados es que prácti-
camente un 60% de ellos ingresaron a la universidad habiendo cur-
sado	estudios	técnicos	a	nivel	superior	(institutos),	lo	que	indicaría	
que este nivel no satisface las expectativas de las personas, hecho 
que	 los	motiva	a	buscar	mayores	calificaciones.	 Igualmente,	otra	
elevada cifra 29.82% ha ingresado con secundaria o secundaria 
unida	a	algún	otro	oficio.	Esta	información	corrobora	el	hecho	que	
la educación secundaria no capacita para el trabajo, sino que in-
cluso	tener	un	oficio	no	es	suficiente	para	garantizarse	el	sustento	
propio	y	de	la	familia.	En	nuestro	contexto,	los	estudios	técnicos	de	
nivel superior tampoco tienen la misma valoración y muchas veces 
constituye un impedimento para acceder a puestos laborales, por 
lo que en ambos casos, la educación a distancia es una modalidad 
que les  brinda la oportunidad de adquirir mejores posibilidades de  
acceso al mercado de trabajo o aumentar los ingresos.

4.3. Empleo e ingresos al momento de la deserción

Cuando los alumnos desertaron la mayoría tenía algún trabajo 
remunerado, sin embargo, los ingresos son reducidos consideran-
do las necesidades de una familia promedio de 5 miembros y el 
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costo de la canasta básica. En efecto, un 36.8% percibía ingresos 
menores a los $200 mensuales lo que equivale a ganar menos 
del Sueldo Mínimo Legal, es decir menos de 600 nuevos Soles. 
Otro	 elevado	 porcentaje	 percibía	 entre	 600	 y	 1,200	Nuevos	So-
les	aproximadamente	($201-$400)	que	también	podrían	catalogar-
se como ingresos bajos. El 19.3% podríamos catalogarlos como 
aquellos que al desertar tenían ingresos medios al percibir sumas 
entre 1,200-1,800 nuevos Soles($401-$600) y sólo una cantidad 
reducida (7%) tenía ingresos adecuados a las necesidades al per-
cibir entre 1,200-2,400 nuevos Soles ($601-$800).

En resumen, exceptuando a los alumnos que ganan menos de 
$200, el resto si bien no percibe grandes remuneraciones, podrían 
estar en condiciones de afrontar las reducidas pensiones de la 
uladech. Esta cifra puede aumentar considerando a la población 
sin carga familiar. Veamos el siguiente Cuadro n° 8.

Cuadro N° 8
¿Cuál era su nivel de ingresos mensuales cuando desertó?

ingresos mensuales en $ n° de estudiantes %

Menos de $200 21 36.8

$201-$400 21 36.8

$401-$600 11 19.3

$601-800 4 7.0

total 57 100.0

En relación a la actividad laboral y la cantidad de horas de tra-
bajo, sólo un 5% se encontraba sin trabajo, en contrate con el 95% 
que al momento que se produjo la deserción tenía algún trabajo 
remunerado. Sin embargo, debemos destacar que menos de la mi-
tad trabajaba más de 40 horas (47%) y un 31% entre 31-40 horas. 
Muchos de ellos son profesores que de acuerdo a ley cumplen 
su jornada pedagógica en 20-30 horas. La minoría (15.8%) labora 
menos de 30 horas.

Es obvio que las horas de trabajo tiene relación con la remu-
neración	y	otros	beneficios	sociales,	por	 lo	que	llama	la	atención	
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aquellos que trabajaban menos de 30 horas a la semana o entre 
31-40 horas, puesto que excepto el magisterio o el sector público, 
en cualquier empresa privada se trabaja más de 40 horas. 

Examinando en el siguiente Cuadro n° 9.

Cuadro N° 9
 ¿Qué número de horas semanales realizaba de trabajo remunerado cuando 

desertó?

n° de horas semanales n° de estudiantes %

No trabajaba 3 5.3

Menos de 30 9 15.8

31-40 18 31.6

Más de 40 27 47.4

total 57 100.0

4.4. año de estudio en que se produjo la deserción 

Resulta crucial estar informados sobre el momento en que se 
produce la deserción en relación al año de estudio que se cursa. El 
siguiente Cuadro n° 10 explicita que entre el primer y segundo año 
(I-IV Ciclo), se produce el abandono de la mayoría de alumnos que 
desertan (68%), en tanto que la deserción en los siguientes años 
se reduce al 10.5% y en el quinto año baja al 5%.

Probablemente la disminución de la deserción en los años su-
periores se deba a que los alumnos valoran la inversión realizada 
o	han	logrado	adaptarse	con	mayor	éxito	al	sistema	universitario	a	
distancia, mientras que los alumnos de años inferiores todo indica 
que si bien valoran la inversión realizada no se habrían logrado 
adaptar del todo al sistema. 
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Cuadro N° 10
¿En que años de la carrera abandonó los estudios en la universidad?

año n° de estudiantes %

Primero 20 35.1

Segundo 19 33.3

Tercero 6 10.5

Cuarto 6 10.5

Quinto 3 5.3

Otro 3 5.3

total 57 100.0

A	pesar	que	la	mayoría	de	alumnos	afirmó	que	la	adaptación	al	
sistema universitario fue relativamente fácil (77%), para el 21%, ex-
plícitamente, esta adaptación fue un verdadero problema. Si bien la 
encuesta no escudriñó el concepto adaptación, nos sugiere tener 
que profundizar sobre este particular tema para ayudar a reducir la 
deserción.	Observemos	el	siguiente	Cuadro	N°	11.	

Cuadro N° 11
¿su adaptación a la universidad fue fácil?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 21 36.8

De cuerdo 24 42.1

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 9 15.8

En desacuerdo 3 5.3

total 57 100.0
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4.5. Condicionantes Institucionales

4.5.1. Evaluaciones y desempeño académico

Al ser interrogados sobre las bondades del sistema de evalua-
ción aplicado por los docentes, la mayoría de alumnos que aban-
donaron sus estudios (68%) está de acuerdo o muy de acuerdo en 
que	éstas	eran	muy	buenas,	mientras	que	para	el	31%	restante	el	
sistema	de	evaluación	presenta	deficiencias	por	 lo	que	expresan	
sus dudas o su desacuerdo explícito. Ver Cuadro n° 12.

Cuadro N° 12
¿El proceso de evaluación de los aprendizajes por los docentes es muy bueno?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 7 12.3

De acuerdo 32 56.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 22.8

En desacuerdo 5 8.8

total 57 100.0

Las evaluaciones tienen estrecha relación con la auto percep-
ción	del	rendimiento	académico.	En	efecto,	el	60%	considera	que	
al	momento	de	desertar	su	desempeño	académico	era	excelente	o	
bueno,	mientras	que	cerca	del	40%	considera	que	éste	era	regular	
o	deficiente.	Ver	Cuadro	13.						

Cuadro N° 13
Tú desempeño académico fue:

n° de estudiantes %

Excelente 6 10.5

Bueno 29 50.9

Regular 21 36.8

Deficiente 1 1.8

total 57 100.0
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4.5.2. Calidad de docentes

Al indagar sobre la calidad de los docentes, el 68.4% de entre-
vistados	estuvo	de	acuerdo	o	muy	de	acuerdo	en	calificar	como	ex-
celentes a sus docentes. El 19% expresa sus dudas respecto a tal 
calificación,	mientras	que	el	12.3%	expresó	su	completo	desacuer-
do, evidenciado su insatisfacción con la calidad de sus profesores. 
Ver Cuadro n° 14. 

Cuadro N° 14
¿La calidad de los docentes que le impartieron la docencia es excelente?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 2 3.5

De acuerdo 37 64.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 19.3

En desacuerdo 7 12.3

total 57 100.0

4.5.3. Adecuación de planes, programas y exámenes 

En la misma lógica del acápite precedente, el 76.9% considera 
que los planes y programas de la carrera que cursaban se ajusta-
ban	a	sus	expectativas,	mientras	que	el	8.8%	manifiesta	sus	dudas	
y el 14% está abiertamente en desacuerdo. El hecho que el 22.8%  
de alumnos desertores no se sienta satisfecho con los planes y 
programas de estudio es un llamado de atención en la necesidad 
de mejorarlos satisfaciendo las expectativas de los estudiantes. 
Ver Cuadro n° 15.

En relación a los trabajos y exámenes, el 75.5% considera que 
éstos	eran	pertinentes	a	los	programas	y	los	cursos,	mientras	que	
el 12.3% tiene sus reparos sobre esta pertinencia y otro 12.3% 
afirma	sentirse	en	desacuerdo	o	muy	en	desacuerdo	con	la	perti-
nencia de estos trabajos y exámenes. Ver Cuadro n° 16.
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Cuadro N° 15
¿Los planes y programas de estudio eran adecuados a su expectativa?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 7 12.3

De acuerdo 37 64.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8.8

En desacuerdo 8 14.0

total 57 100.0

Cuadro N° 16
 ¿Los trabajos y exámenes requeridos eran pertinentes a los programas y cursos?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 7 12.3

De acuerdo 36 63.2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12.3

En desacuerdo 6 10.5

Muy en desacuerdo 1 1.8

total 57 100.0

4.5.4. Tutoría y apoyo académico 

La mayoría de alumnos que desertaron consideran que la tutoría  
se realiza algunas veces (47.4%) o casi nunca 14%, hecho que 
constituye una seria limitación (61.4%) por el tipo de estudio que 
se realiza y que requiere constante comunicación tutor - alumno, 
comunicación	que	debe	estar	impregnada	de	contenido	académico	
orientado a resolver las interrogantes de los alumnos. Sólo el 17.5% 
informó que siempre recibió asistencia del tutor en tanto el 12.3% 
informó que muchas veces recibió tutoría. Ver Cuadro n° 17.

En esta misma línea, el 59.6% de alumnos que desertaron  
aprecia	haber	 recibido	apoyo	académico	de	calidad	por	parte	de	
los docentes, mientras que el 24.6% tiene dudas respecto a la ca-
lidad del apoyo recibido y el 15.8% estima que este apoyo careció 
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de la calidad deseada. Cuando hablamos del apoyo docente nos 
referimos a las explicaciones adicionales, las orientaciones para 
la lectura, los comentarios a los trabajos, la solución de preguntas 
realizadas. Ver Cuadro n° 18.  

Cuadro N° 17
¿Tuvo apoyo(orientación, tutoría o asesoría) durante el desarrollo 

de la asignatura?

n° de estudiantes %
Siempre 10 17.5
Muchas veces 7 12.3
Algunas veces 27 47.4
Casi nunca 8 14.0
Nunca 5 8.8

total 57 100.0

Cuadro N° 18
¿El apoyo académico por parte de los docentes fue de excelente calidad?

n° de estudiantes %

Muy de acuerdo 2 3.5

De acuerdo 32 56.1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 24.6

En desacuerdo 8 14.0

Muy en desacuerdo 1 1.8

total 57 100.0

4.5.5. Satisfacción con servicios de apoyo

Los	servicios	de	apoyo	son	de	dos	tipos:	académicos	(biblio-
tecas, orientación profesional, etc) y administrativos. Respecto a 
los primeros la mayoría de alumnos entrevistados 95% se siente 
satisfechos con ellos; tal satisfacción manifestada en diferentes 
grados: excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio. Por otro lado, 
el 5.3% restante dice que estos servicios son de mala calidad. Ver 
Cuadro n° 19.
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Cuadro N° 19
Los servicios de apoyo académico que le proporcionó la universidad

(biblioteca, orientación profesional, etc) le parecieron:

n° de estudiantes %

Excelente 7 12.3

Muy bueno 18 31.6

Bueno 20 35.1

Satisfactorio 9 15.8

Malo 3 5.3

total 57 100.0
   

El	apoyo	administrativo	se	refiere	a	la	amabilidad	del	personal	
administrativo,	la	eficiencia	en	las	orientaciones,	la	atención	rápida,	
etc.,	también	merece	el	calificativo	de	satisfacción.	

En efecto, el 96.5% de alumnos expresa su conformidad con el 
apoyo administrativo, igualmente bajo diferentes grados: excelen-
te, muy bueno, bueno, satisfactorio. una minoría representada por 
el 3.5% se siente insatisfecho con los servicios administrativos. Ver 
Cuadro n° 20. 

 

Cuadro N° 20
Los servicios de apoyo administrativo(pago, constancia, inscripción, etc.)

proporcionado por la universidad le parecieron:

n° de estudiantes %

Excelente 4 7.0

Muy bueno 19 33.3

Bueno 22 38.6

Satisfactorio 10 17.5

Malo 2 3.5

total 57 100.0



215

4.6. Condicionantes personales

4.6.1. Percepción sobre la carrera 

La mayoría de alumnos encontró que la carrera elegida era muy 
interesante o interesante (94.8%), frente a un 5.3% que la conside-
ra medianamente interesante y ninguno la considera poco intere-
sante.	En	otros	términos,	los	alumnos	que	han	desertado	han	ex-
presad su conformidad con la carrera elegida. Ver Cuadro n° 21. 

Cuadro N° 21
La carrera que eligió:

n° de estudiantes %

Muy interesante 25 43.9

Interesante 29 50.9

Medianamente interesante 3 5.3

total 57 100.0

4.6.2. Condicionantes laborales y económicos

Según el cuadro n° 22 la mayoría de alumnos antes de desertar 
pudieron adecuar sus horarios de trabajo a las necesidades del es-
tudio (57.9%), mientras que un 38.6% expresó que el centro laboral  
ponía obstáculos para otorgar facilidades para el estudio.  

Cuadro N° 22
En caso de trabajar, la empresa donde trabajaba 

al momento de suspender sus estudios:

número %

No daba permiso 22 38.6

Cambio de horario 33 57.9

No trabajaba 2 3.5

total 57 100.0
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En relación a la accesibilidad económica de los alumnos deser-
tores a los costos de la universidad, la encuesta evidencia que la 
mayoría considera que las pensiones y otros gastos eran accesi-
bles	a	sus	ingresos.	En	efecto,	el	75%	considera	que	podía	finan-
ciar	sus	estudios,	mientras	que	el	15.8%	encuentra	algunas	difi-
cultades y sólo el 8.8% expresa claramente sus limitaciones para 
financiar	el	pago	de	la	carrera.	Ver	Cuadro	N°	23.	

Cuadro N° 23
¿Los costos de la carrera que interrumpió eran accesibles?

n° de estudiantes %
Muy de acuerdo 7 12.3
De acuerdo 36 63.2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 15.8
En desacuerdo 5 8.8

total 57 100.0

4.6.3. Acontecimientos inesperados

      La ocurrencia de acontecimientos inesperados que desequi-
libraran el estado emocional de los alumnos durante el tiempo que 
cursaron sus estudios, afectó a más de la tercera parte (36.8%), 
mientras que la mayoría (63.2%) informa que no se presentaron 
acontecimientos	de	 la	magnitud	suficiente	para	desestabilizar	sul	
estado emocional. Ver Cuadro n° 24.

Cuadro N° 24
¿Durante sus estudios se le presentó algún suceso que le afectó

significativamente su estado emocional?

n° de estudiantes %
Muy de acuerdo 2 3.5
De acuerdo 18 33.3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 29.8
En desacuerdo 18 31.6
Muy en desacuerdo 1 1.8

total 57 100.0
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Finalmente, casi la mitad de alumnos, puestos en la disyuntiva 
de	calificar	el	grado	de	importancia	otorgado	a	sus	estudios,	con	
relación al trabajo o la misma familia, consideran que los estudios 
fueron más importante (49.2%,), mientras que el 51% siempre va-
loró más a su trabajo y su familia. Ver Cuadro n° 25. 

Cuadro N° 25:
¿Durante el tiempo que duró en la universidad, el trabajo o la familia,

fueron más importantes que el estudio?

n° de estudiantes %
Muy de acuerdo 3 5.3
De acuerdo 25 43.9
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 21.1
En desacuerdo 14 24.6
Muy en desacuerdo 3 5.3

total 57 100.0

4.7. Planes futuros
Los alumnos entrevistados, al ser interrogado sobre la posibi-

lidad de reiniciar sus estudios manifestaron en forma mayoritaria 
(68.4%) que han pensado seriamente reingresar a la universidad, 
el 17.5% se encuentra indeciso, el 5.3% ya están cursando sus 
estudios en otra universidad; el 3.5% piensa matricularse en otra 
universidad y un 5.3% no ha decidido reiniciar sus estudios por el 
momento. Ver Cuadro n° 26. 

Cuadro N° 26
¿Actualmente tiene planes para proseguir sus estudios?

n° de estudiantes %
No en este momento 3 5.3
Sí, pienso reingresar a la universidad 39 68.4
Sí, pienso matricularme en otra universidad 2 3.5
Actualmente estoy indeciso 10 17.5
Sí, ya me matricule en otra universidad 3 5.3

total 57 100.0
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4.8. Razones de retiro de la universidad 

A manera de conclusión, la encuesta incluyó una pregunta que 
sintetiza las razones que el entrevistado asume fueron las que de-
terminaron el abandono de la universidad. El siguiente cuadro es 
elocuente por sí mismo: 

Cuadro N° 27
¿Cuáles fueron las razones por la que se retiró de la universidad?

n° de estudiantes %

Trabajo 22 39.5

Asuntos económicos 14 24.5

Problemas personales 5 8.7

Mala atención por la parte administrativa 5 8.7

Hábito de estudio 3 5.2

Viaje 2 3.5

Problemas de salud 1 1.7

Programación académica 1 1.7

Falta de comunicación con el profesor 1 1.7

Otros 3 5.2

total 57 100.0

Como podemos visualizar en el Cuadro n° 27, las dos grandes 
causas de abandono reportadas por los alumnos desertores son, 
por un lado, la falta de tiempo para asumir las actividades que de-
mandan los estudios, debido al trabajo del estudiante y, por otro 
lado,	dificultades	económicas	para	afrontar	el	financiamiento	de	la	
carrera. Entre ambos factores se ubica el 64% de entrevistados.

También	reviste	notoriedad	los	alumnos	que	han	tenido	proble-
mas personales de salud 8.7% y aquellos que aseguran se desani-
maron	por	el	mal	 trato	y	deficiencias	encontrados	en	el	personal	
administrativo (8.7%).

un sector de alumnos, el 5.2%, dijo no haber adquirido los hábi-
tos	de	estudio	que	les	permita	cumplir	con	éxito	las	demandas	de	
los cursos, mientras que un reducido porcentaje pone como causa 
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principal de abandono haber tenido que afrontar un viaje impres-
cindible (3.5%).

Sólo	un	reducido	1.7%	manifestó	como	causal	deficiencias	en	la	
comunicación	con	los	profesores,	lo	mismo	que	deficiencias	en	la	
programación	académica	(1.7%)	o	problemas	de	salud	(1.7%).

Finalmente	 los	alumnos	 incluidos	en	otros	 factores	 identifican	
como causal de abandono la suspensión de clases por parte de la 
universidad, el trabajo poco serio que notaron por parte de la uni-
versidad  o el cambio de modalidad.

Las	 dificultades	 laborales	 que	 se	 aducen	 como	 causales	 de	
abandono, más bien pueden entenderse como falta de tiempo, or-
ganización	del	tiempo	o	problemas	con	los	métodos	o	hábitos	de	
estudio, puesto que la educación a distancia no exige presencia 
del alumno en las clases sino dedicación en sus horas disponibles 
para	cumplir	con	los	requerimientos	académicos.

Por otro lado, el abandono por razones económicas coincide 
con el Cuadro n° 23 según el cual un 23% de entrevistados ase-
gura que los costos de la carrera no son accesibles a su situación 
personal.

Los	problemas	personales	probablemente	se	refieren	a	esos	su-
cesos inesperados que desestabilizaron a los alumnos, aunque no 
todos los que afrontaron estos acontecimientos terminaron aban-
donando los estudios. 

Este	cuadro	final	es	coherente	con	los	otros	cuadros	que	prece-
den puesto que los alumnos se han manifestado mayoritariamente 
conformes con los docentes, el sistema de evaluaciones, la perti-
nencia de los trabajos, etc., y más bien han	manifestado	deficien-
cias en el sistema de tutorías y asesorías.

V. Conclusiones
1. La educación a distancia es vista como una oportunidad que 

permite que personas que por diversos factores han sido ex-
cluidas de la educación universitaria  pueden acceder a ella, 
abriéndose	nuevos	horizontes	y	generándose	posibilidades	
de movilidad social ascendente.

2. Los estudiantes de la uladech, modalidad a distancia, que 
han desertado son mayoritariamente varones jóvenes o adul-
tos jóvenes, lo que hace suponer que al hallarse en plena 
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edad laboral, al decidirse por realizar estudios universitarios, 
tienen la perspectiva de mejorar sus niveles remunerativos 
o enfrentar el recorrido por el mercado laboral en mejores 
condiciones.

3.  La mayoría de alumnos que desertaron tiene trabajo remu-
nerado y carga familiar, habiendo ingresado con estudios 
de	nivel	técnico	superior,	hecho	que	testifica	que	en	nuestro	
contexto resulta necesario realizar estudios universitarios 
para lograr una mejor ubicación. 

4.  La mayoría de alumnos que desertaron, abandonó sus estu-
dios	en	los	dos	primeros	años,	sin	embargo,	también	se	ha	
podido apreciar que la mayoría de alumnos que desertaron 
tiene decidido reiniciar sus estudios. 

5.  La mayoría de entrevistados expresa haber tenido fácil 
adaptación al sistema universitario, igualmente se sienten 
conformes con la calidad de los docentes, las evaluaciones, 
los planes y programas, la pertinencia de los trabajos y exá-
menes,	 los	servicios	de	apoyo	académico	y	administrativo	
y	se	autocalifican	como	alumnos	que	tuvieron	un	buen	ren-
dimiento, aunque más de la tercera parte considera que su 
rendimiento fue regular.

6.  un elevado porcentaje de alumnos expresa su disconformi-
dad con el apoyo en asesoría, tutorías para el desarrollo de 
las asignaturas. Este hecho se relaciona con otras causales 
de abandono como los hábitos de estudio, desaprobación de 
cursos, etc.

7.		Las	principales	causas	de	abandono	han	sido	identificadas	
como la falta de tiempo por la dedicación al trabajo y por di-
ficultades	económicas	para	financiar el costo de la carrera.

VI. Recomendaciones
1.  Mejorar el sistema de tutorías y asesorías durante el desarro-

llo de las asignaturas de forma que los alumnos sientan un 
permanente	acompañamiento	en	su	desarrollo	académico.

2.  Promover la adquisición y mejoramiento de hábitos de estu-
dio y utilización del tiempo.

3.  Atención frecuente a los alumnos de los dos primeros años 
hasta lograr su real y exitosa adaptación al sistema universi-
tario.	Optimizar	el	sistema	administrativo.



4.  Motivación permanente a los alumnos utilizando las tutorías 
presenciales y mejorando la calidad de las mismas. 

5.  Ahondar en las razones de abandono desde la perspectiva 
cualitativa	a	fin	de	sacar	a	luz		versiones	que	explicarían	más	
a fondo las razones de abandono.

6. Promover el retorno de los alumnos que abandonaron y que 
tienen decidido reiniciar estudios. 


