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RESUMEN 

 

El problema de deserción universitaria es complejo e incluye diversas causas, por 

ello en la presente tesis “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN 

LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN 

LAMBAYEQUE EN EL AÑO 2014” se logra describir las razones que explican el 

fenómeno de la deserción universitaria en la Universidad Cesar Vallejo de Filial 

Chiclayo. La muestra estuvo conformada por 160 jóvenes que abandonaron los 

estudios; sus edades fluctuaron entre los 16 y 25 años de edad a más; de ellos, el 

36.25% fueron mujeres y el 63.75% fueron varones. Los resultados muestran que  

los estudiantes que han desertado pertenecen a los primeros ciclos académicos, y 

que el primer factor de deserción seria  el bajo rendimiento académico,  seguido 

de dificultades económicas y las dificultades familiares, entre otros.   

Ante esta situación se propone estrategias que  permitirán reducir la deserción 

estudiantil universitaria, en las que cada grupo involucrado (universidad, familia y 

estudiante), tiene  gran responsabilidad y tarea de colaborar en la aplicación. 

Estrategias que se considera será un apoyo para la universidad, ya que se 

requiere más  protagonistas que espectadores para enfrentar los retos, asumir las 

responsabilidades y aprovechar las oportunidades.  

 

 

Palabras Clave: Deserción, deserción universitaria, estudiantes universitarios, 

factores socioeconómicos. 
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ABSTRACT 

The university dropout problem is complex and includes a variety of causes, so in 

this thesis "SOCIOECONOMIC FACTORS AFFECTING THE VOID OF 

STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF THE DISTRICT OF CESAR VALLEJO 

Chiclayo, Chiclayo Province, LAMBAYEQUE REGION IN THE YEAR 2014" was 

fails to describe the reasons for the phenomenon of university dropout Cesar 

Vallejo University of Ottawa Branch. The sample consisted of 160 young people 

who left school; their ages ranged between 16 and 25 years later; of these, 36.25% 

were female and 63.75% were male. The results show that students who have 

dropped belong to the first academic cycle, and that the first serious attrition factor 

underachievement, followed by economic difficulties and family difficulties, among 

others.  

In this situation strategies to reduce college dropout, in which each stakeholder 

group (university, family and student), has great responsibility and task of 

collaborating in the implementation is proposed. Strategies that support be 

considered for college because more players than spectators are required to meet 

the challenges, to assume the responsibilities and opportunities. 

 

 

Keywords: Desertion, college dropout, college students, socioeconomic factors. 
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CROQUIS DE UBICACIÓN  
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Cesar Vallejo – Filial Chiclayo, que fue brindada por el área de 

imagen institucional el 26 de mayo del 2014.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Marco Teórico. 

1.1. Realidad Problemática 

De acuerdo con el Instituto de Educación Superior para América Latina y el 

Caribe (IESALC) de la  UNESCO, se considera que de acuerdo a los 

antecedentes previos en Argentina, se estimaba que en las universidades 

nacionales solo el 12% de los estudiantes que ingresan se graduaban, y si 

bien no había datos oficiales para las instituciones privadas, se estimaba 

que del orden de un 30% concluía con éxito su carrera. Se consideraba que 

un 50% de la deserción ocurría durante los dos primeros años de la carrera. 

En Bolivia los antecedentes previos al estudio estimaban que el 77% de los 

estudiantes que abandonaban la universidad cada año lo hacía sin concluir 

sus estudios Se consideraba, además, que un 5% de los que iniciaban 

estudios universitarios egresaban y 2% se titulaba. Además, se estimaba 

que el promedio de duración de los estudios de licenciatura era de 13 

años11. 

En el caso de Colombia, en un estudio realizado a fines de la década de los 

90, la deserción se calculó como el cociente entre su valor absoluto de un 

año en particular y el total de alumnos matriculados del primer período del 

mismo año. El comportamiento de la deserción estudiantil para los años 

1990-1999, tuvo variaciones que oscilaban entre el 68,14% y el 47,68%, lo 
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que muestra tendencias extremas que obedecen a factores externos no 

predecibles.  

Mediante una investigación realizada a través de la UNESCO, en el país de 

Colombia se considera los siguientes factores más relevantes de la 

deserción:  

- La difícil situación económica; empuja a los jóvenes a dividir su 

tiempo entre el trabajo y el estudio, tanto para apoyar 

económicamente a sus familias como para financiar su matrícula, 

gastos educativos y sostenimiento para aquellos estudiantes que 

ingresan a instituciones ubicadas en ciudades diferente a la de 

origen. Esto se traduce en bajo rendimiento académico, interrupción 

de estudios, rezago y abandono definitivo del programa educativo.  

- La desorientación vocacional; se presenta como otro factor 

significativo: Los estudiantes ven incumplidas sus expectativas 

respecto del programa académico seleccionado, generalmente en los 

primeros semestres (se estima que en los cuatro primeros semestres 

se produce un 60% del fenómeno de la deserción). Esta 

desorientación vocacional está asociada al desconocimiento de los 

currículos (plan de estudios). 

-  Situaciones Familiares; dentro de las cuales se encuentra: el 

cambio de estado civil (de soltería a matrimonio o unión libre), el 

embarazo, la violencia intrafamiliar no solo física sino también 

psicológica, expresada en la presión de entre los demás miembros 
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del grupo familiar en relación con los ingresos del hogar, la tensión 

de pendencia/autonomía, la consolidación de identidad del joven. 

“Los estudiantes desertores pueden reinsertarse en el sistema 

ya sea para completar su carrera o seguir otra. La deserción se 

ha analizado en tres perspectivas. En primer lugar, desde una 

óptica interna referida a los procesos de enseñanza (calidad 

educativa, estructura y pertinencia curricular, formación 

docente, etc.). Desde una segunda, que pone el énfasis en los 

procesos externos a lo propiamente educativo (características 

del estudiantado, situación socioeconómica del país, acceso a 

financiamiento, etc.); y de una tercera en el sistema educativo y 

la estructura social y económica de la sociedad…” (UNESCO -  

Chile, 2006: 09). 

La deserción universitaria en el Perú alcanza una tasa del 17% del 

problema en educación, según Plasencia, R; los factores comunes a ella 

son vocacionales y económicos. Sin embargo, este problema presenta 

causas diversas y se complejiza si consideramos a la deserción como un 

problema de perspectivas. Entre 40 y 50 mil jóvenes abandonan sus 

estudios universitarios cada año, lo que representa no menos de cien 

millones de dólares desperdiciados por los padres de familia, con la 

consecuente frustración que esto representa para ellos mismos y para sus 

hijos. De este grupo, el 70% corresponde a estudiantes de universidades 

privadas y el 30% a universidades estatales  
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“Por consiguiente, la deserción implica una pérdida del capital 

de recursos humanos para la familia, la comunidad y el país; 

conlleva, asimismo, a sentimientos de frustración que todo ser 

humano sufre al no lograr un objetivo. Lo cierto es que, por la 

dimensión de su impacto en la sociedad y en la economía, la 

deserción se ha convertido en un flagelo de la educación en 

todos los países del mundo… ”. (Plasencia. R;  2011: 03).  

En el sector educativo superior,  la deserción universitaria se ha convertido 

en un problema significativo y que poco a poco se va agudizando, sobre 

todo en las universidades privadas, teniendo en cuenta que las principales 

causas de este problema se debe a factores vocaciones y económicos de 

las familias de nuestro país, trayendo como consecuencia perdidas 

económicas y frustración en los estudiantes y sus familias.  

Al respecto, de las razones o factores que puedan predecir la retención o 

deserción, según Himmel, P (2000:15),  en su investigación sobre la 

deserción desde una perspectiva conceptual concluye que los 

diversos modelos enfatizan factores psicológicos, económicos, sociológicos, 

organizacionales o de interacción entre el estudiante y la institución.  

Según el autor, la deserción universitaria involucra todos los factores 

cercanos al estudiante, así como el psicológico, económico, entre otros, lo 

cual implica que se debe fidelizar al estudiante con su institución, llevando 

un proceso de acompañamiento y seguimiento en su vida universitaria.  
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Para el caso del Perú, Escalante,  manifiesta que la deserción y repitencia 

en la Universidad indican con claridad que en muchos casos, la base 

escolar-escuela y colegio-familia ha sido débil, además el proceso de 

admisión no ha permitido detectar con claridad quienes realmente servían 

para seguir estudios universitarios.  

“En el Perú, la deserción y repitencia en la Universidad indican 

con claridad que, en muchos casos, la base colegial y familiar 

ha sido débil; que el proceso de admisión no ha permitido 

detectar a quienes realmente valían para los estudios 

universitarios; que el desarrollo de la preparación universitaria 

no ha cumplido a cabalidad con sus objetivos en un número 

importante de alumnos; que, por motivos muy variados, un 

número significativo de alumnos no ha sabido responder a las 

exigencias que le hubieran conducido a logros satisfactorios en 

la Universidad y un desempeño posterior valioso”. (Escalante, 

2005: 03).         

Por otro lado, hay que precisar que la dificultad de ingreso a las 

universidades privadas en los últimos años ha variado drásticamente. Al 

respecto: “En los ochenta, en promedio, solo uno de cada 6 

postulantes ingresaba, mientras que en la actualidad 10 de cada 12 

postulantes ingresa; incluso, en muchas universidades ingresa la 

totalidad de postulantes, de modo que el filtro ya no se da en el 

ingreso sino al iniciar los estudios, sobre todo durante el primer ciclo. 
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Esto explicaría que el 70% de las deserciones se dan en las 

universidades privadas, versus 30% en las universidades públicas. 

Inclusive muchos jóvenes se matriculan en más de una universidad y, 

posteriormente, deciden dónde continuar sus estudios, tomando en 

cuenta factores como comodidad, ambiente, calidad, cercanía, etc.” 

(Fernández, E. 2001: 25) 

El autor señala, que en los años ochenta era más difícil el proceso de 

admisión en los estudiantes universitarios, y actualmente la cantidad de 

postulantes en las universidad privadas es la misma de los ingresantes, lo 

cual permite que todos inicien la vida universitaria, pero que no todos la 

culminen con éxito, porque en este transcurso de aprendizaje van 

retirándose de la institución.   

Particularmente, en la Universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo, la 

deserción universitaria acontece en los estudiantes de los primeros ciclos 

académicos, debido que no tienen clara su orientación vocacional y al 

mismo tiempo muchos de ellos cuentan con bajos recursos económicos, lo 

cual los limita a poder cubrir el pago de las cuotas mensuales de sus 

estudios, originando que se ausenten a clases y bajen su rendimiento 

académico. Al mismo tiempo los estudiantes de ciclos avanzados van 

desertando porque tienen que trabajar para poder solventar sus propios 

estudios, o conforman su propia familia y se ven en la necesidad de 

priorizar el sustento de sus hogares. Existen diversos motivos que conllevan 

a los estudiantes universitarios a retirarse de manera definitiva o transitoria 
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de su carrera, causando una frustración emocional y profesional no solo en 

el estudiante sino también en todos los miembros de la familia.   

1.2. Antecedentes 

Deserción universitaria, es un tema investigado por algunos autores, 

entre ellos se resalta la investigación de Mori Sánchez María del Pilar 

de la Universidad Privada de Iquitos, año 2012, denominada “Deserción 

universitaria en estudiantes de una universidad privada de Iquitos”, 

donde concluye que: 

“La deserción universitaria implica una pérdida del capital de 

recursos humanos para la familia, la comunidad y el país; 

conlleva, asimismo, a sentimientos de frustración que todo ser 

humano sufre al no lograr un objetivo. Lo cierto es que, por la 

dimensión de su impacto en la sociedad y en la economía, la 

deserción se ha convertido en un flagelo de la educación en 

todos los países del mundo.” 

Esto demuestra que deserción universitaria, con el paso del tiempo está 

generando gran impacto en el sector de educación superior técnico o 

universitario,  asimismo una  gran pérdida económica en las familias, 

pero sobretodo implica un alto grado de frustración personal para el 

estudiante y la desilusión de las familias en ver a un miembro de su 

familia sin título profesional.  

Es importante conocer sobre la  incidencia de deserción universitaria, 

tal como lo expresa la autora Pérez Montero, Alexandra en su tesis para 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  21 
 

optar el título de ingeniera de finanzas de la Universidad Central de 

Ecuador, año 2010, titulado “Deserción de los estudiantes 

universitarios, causas y efectos y métodos de investigación”, donde 

pone de manifiesto lo siguiente: 

“Las altas tasas de abandono de los estudios se producen 

especialmente en los niveles básicos educativos y  tienen 

incidencia negativa sobre los procesos económicos, sociales y 

culturales. En atención a este problema, la Universidad Central 

de Ecuador 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 estudiantil, que se traducen en baja eficiencia”.  

 

Otra investigación que toma en cuenta las causas de la deserción 

universitaria, es realizada por Possu Saavedra, Doris, para optar el 

título de Magister en Docencia universitaria, en su tesis titulada “causas 

de la deserción universitaria de los egresados de la institución educativa 

santa Bárbara”, donde plantea que: 

“Los bachilleres egresados que han  desertaron de la 

educación superior es por los siguientes motivos: lo 

laboral, la situación económica y en algunos casos el 

haber conformado nuevas familias, por no contar con los 
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recursos económicos suficientes para solventar los 

gastos que demanda sus estudios. 

Una de las situaciones preocupante es la orientación que desde 

la misma institución se le brinda al futuro egresado, para que 

sepa elegir y decidirse por una carrera universitaria. Esta 

propuesta presenta unas herramientas pedagógicas que 

le permitan a la institución capacitar personas para la 

orientación y acompañamiento de los egresados en la elección 

de su formación universitaria, llevando así a la disminución de la 

deserción universitaria de sus egresados.” 

 

Asimismo la investigación planteada por Rizzuto, Flavia en su tesis para 

optar el grado de licenciada en Organización y Gestión Educativa de la 

Universidad de Australia, año 2009, titulada “La deserción en la 

educación superior, motivos y medidas preventivas”, plantea lo 

siguiente: 

“son muchos los motivos que impulsan a un alumno de 

educación superior a abandonar sus estudios, poco 

identificables y hasta veces inmensurables, pero es necesario  

que los estudiantes tengan como características importantes la 

energía, motivación y habilidades personales, para lograr el 

éxito personal y profesional.”  

 

Por ello plantea que: 

“Muchas veces el abandono tiene más que ver con situaciones 

que viven las personas en las instituciones y en su entorno que 
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con características propias de los alumnos o de las 

instituciones. Es por esto que es de suma importancia que los 

alumnos tengan éxito en los primeros años de las carreras, ya 

que esta situación aumenta las probabilidades de que continúen 

e incluso terminen los estudios”.  

 

Por otro lado, en otro estudio se considera que es importante conocer 

como se ha producido la deserción universitaria en otras instituciones 

superiores, tal como lo expresan: Quispe Viza, Hubert y Álvarez Ticona, 

Mario, en su tesis par optar el grado de magister en Educación de la 

Universidad Cesar Vallejo, año 2009, titulado “Deserción Estudiantil de 

los Institutos superiores tecnológicos – Moquegua”, donde pone de 

manifiesto lo siguiente: 

“La deserción estudiantil, es un problema, en el que están 

inmersos los adolescentes y los jóvenes estudiantes de nivel 

superior, lo cual estos problemas acontece a nivel nacional, 

regional y local, esto tiene como causa principal la situación de 

la pobreza en que si vive la mayoría de los  ciudadanos  no   

logrando  solventar   los  gastos  de  educación  que demanda 

sus hijos en el periodo de educación. El marco teórico nos ha 

permitido conocer a mayor profundidad en los temas de la 

política educativa y al mismo tiempo problemas y  la situación 

actual de  los estudiantes; los cuales la situación de los 

estudiantes de nivel superior es crítico por la misma situación 

de pobreza en que se encuentran. Problemas que hemos podido 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  24 
 

observar en estas casas superiores de estudio,   deserción   de   

los   estudiantes   hipotéticamente   se   planteó diversos 

factores que influyen en la deserción”.  

 

Es importante conocer como las relaciones familiares influyen en este 

proceso de deserción, por ello la autora Dávalos Castañeda, Milagros, 

en su tesis para optar el grado de licenciatura de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2010, titulado “Influencia de las relaciones 

familiares en el rendimiento académico de los alumnos de la Institución 

educativa primaria N° 81778 “Ramiro Priale” del AA.HH Nuevo porvenir 

– distrito del porvenir, 2010”, plantea lo siguiente: 

“La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar 

sobre sus pautas y las relaciones que se dan dentro de ella para 

que de esa manera se pueda tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos. La complejidad de la realidad actual se 

le escapa y esto repercute en la vida del niño, conllevando a 

problemas escolares, familiares y sociales tales como 

desinterés, falta de motivación, dependencia, inadecuadas 

relaciones interpersonales, bajo rendimiento, fracaso escolar, 

violencia, entre otros.”.  

 

Otra investigación que toma en cuenta la deserción universitaria, es 

realizada por Abensur Díaz, Salomón, para optar el grado de Magister 

en Educación con Mención en Docencia en el Nivel Superior, en su 

tesis titulada “Factores Socioeconómicos Y Personales Relacionados 

Con La Deserción Estudiantil En La Escuela De Negocios 
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Internacionales De La Facultad De Ciencias  Económicas Y Negocios 

De La Universidad Nacional De La Amazonia Peruana, 2002 - 2006”, 

donde plantea que: 

“De acuerdo a los resultados encontrados se puede decir que 

existe una relación intrínseca y significativa entre los factores 

socioeconómicos y personales con la deserción de los 

estudiantes de la mencionada escuela, lo que muestra de que 

los estudiantes no pueden continuar sus estudios por tener que 

atender en prioridad sus asuntos económicos y personales. En 

los factores socioeconómicos identificados se encuentran que, 

los ingresos que obtienen no sobrepasan en la mayoría de los 

casos del ingreso mínimo establecido por el gobierno, crisis que 

se acentúa más en esta ciudad en el cual los productos y los 

servicios son más caros y escasos en relación a otras ciudades, 

por lo que son estudiantes de condición económica muy baja, 

esta situación hace que suelen llegar a fin de mes con mucha 

dificultad lo cual implica que la mayoría de ellos no puedan 

cubrir gastos adicionales por causa de sus estudios”.  

 

Asimismo otra  investigación planteada por Apaza, Effer en su tesis 

para optar el grado de licenciado en Ingeniería en Estadística de la 

Universidad Nacional del Altiplano, año 2002, titulada “Factores 

Determinantes Que Inciden En La Deserción Delos Estudiante 

Universitarios”, plantea lo siguiente: 
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La tenencia en el sistema universitario privado va en ascenso, el 

número de ingresantes aumenta considerablemente cada año y 

el número de egresados también, pero, a un ritmo más lento, lo 

que hace que la brecha de la deserción se haga cada año más 

grande. Por ello considera que las principales causas que 

atribuyen la deserción en el Perú son:  

“El aspecto económico y la falta de vocación por la carrera; en 

la cual los padres de familia, con la mejor intención de 

ofrecerles a sus hijos una buena educación, asumen un 

compromiso de pago de pensiones que muchas veces esta 

fuera de su alcance y al mismo tiempo  muchos de los 

estudiantes no tienen claro si realmente tiene  vocación para la 

carrera elegida; toda esta situación conlleva a la frustración para 

toda la familia y  en especial, para el joven que ve truncadas las 

posibilidades de su desarrollo profesional..” 

 

1.3.  Bases Teóricas 

 Teoría de los Sistemas Familiares (Z. PIKATZA)  

Un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, 

cada una de ellas con: diferente nivel de complejidad, límites de 

permeabilidad variables, sistema de comunicación interno, y medio 

de comunicación con el exterior. La mayoría de los sistemas son 

abiertos ya que establecen algún intercambio con su entorno; sin 

embargo, se podría hablar de sistemas cerrados en aquellos casos 
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en los cuales el intercambio seria escaso o prácticamente nulo. 

Ahora veamos cuales son las propiedades de los sistemas abiertos: 

 Totalidad, y su corolario no sumatividad: El todo es más 

que la suma de sus partes; esto es: existen ciertas 

propiedades del sistema que derivan no solo de los elementos 

en sí mismos, sino de la forma en que estos se relacionan. 

 Homeostasis: Es el estado interno de un sistema que se 

mantiene relativamente constante mediante la 

autorregulación. Define la estabilidad del sistema o su estado 

de equilibrio y su tendencia a mantenerse estable mediante 

dos formas diferentes: 

-  Retroalimentación positiva que tiende a modificar la 

estructura y funcionamiento del sistema produciendo 

crecimiento y diferenciación. 

-  Retroalimentación negativa que tiende a mantener el 

sistema estable proporcionando unión, sentido de 

permanencia y apoyo. 

 Equifinalidad / multifinalidad. El concepto de Equifinalidad 

defiende que el estado de un sistema está determinado por la 

naturaleza de la relación (proceso) y no por sus condiciones 

iniciales, de tal manera que, distintas condiciones iniciales 

pueden llevar a un mismo estado del sistema. El concepto 
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opuesto, el de multifinalidad, hace referencia al hecho de que 

desde un mismo punto inicial se puede llegar a diferentes 

estados finales. 

 Calibración: La regulación por calibración consiste en el 

pasaje del sistema de un estado a otro (se la puede comparar 

con el modelo del termostato) y se constituye por las reglas 

que gobiernan la estabilidad del sistema. 

La Familia como Sistema 

La familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y con 

límites que van desde los muy rígidos (padres inflexibles que 

imponen normas rigurosas) hasta los muy difusos donde cada uno 

hace lo que le da la gana; con una historia, inmerso en un supra 

sistema y compuesto por subsistemas. 

Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos 

formados por elementos del mismo sistema que se relacionan entre 

sí; es lo que conocemos con el nombre de subsistema. Así, un 

subsistema es un conjunto de elementos agrupados en torno a una 

misma función o cualidad. En el marco de los subsistemas, los 

patrones de interacción que se manejaban no son válidos para el 

sistema familiar en su conjunto. También en la familia, los individuos 

que la componen pertenecen a varios subsistemas a la vez, en los 

que aprenden y desarrollan habilidades bien diferenciadas. 
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Básicamente son tres los subsistemas que tendremos que valorar a 

la hora de realizar un abordaje familiar: 

 Subsistema conyugal, el formado por la pareja. Es el eje en 

torno al cual se forman todas las relaciones. Con el 

subsistema conyugal comienza y termina en la familia, y lleva 

implícitos tareas de complementariedad y de acomodación 

mutua, en los que cada miembro debe adaptarse para formar 

una identidad en pareja, un “nosotros” que va más allá del “tú” 

y “yo”. Posee funciones específicas, vitales para el 

funcionamiento de la familia, como son el brindarse apoyo y 

seguridad, mostrase afecto y tener relaciones sexuales 

satisfactorias. 

 

 Subsistema parental (o parento-filial), Es formado por 

padres e hijos. Representa el poder ejecutivo y ejerce las 

funciones organizativas básicas. En este subsistema son 

básicos los principios de autoridad, jerarquía y diferenciación 

de sus miembros, con la necesidad de compartir sentimientos 

de unión y apoyo. Los padres deberán valorar a cada hijo 

como los seres únicos e irremplazables que son, sin 

compararlos entre sí. 

 

 Subsistema fraternal, Es formado por los hermanos. Es el 

primer laboratorio social en el que los niños aprenden a 

relacionarse con iguales (compartir, negociar, rechazar). Las 
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relaciones entre hermanos son muy significativas y 

constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se 

ensayan la competición entre hermanos es una fuente 

potencial de conflictos, pero también de emulación 

constructiva, ya que los hermanos evolucionan gracias a la 

relación que hay entre ellos, y al afán por diferenciar su propia 

identidad en el sistema familiar. La generosidad será una 

cualidad que también habrán de incorporar en sus relaciones 

con los demás. (FERNANDEZ V, Rojero C; 1991: 2-  94) 

 

 Teoría De La Comunicación de WATZLAWICK P. 

Un componente básico de todo sistema es la comunicación, a 

través de la cual interactúan dinámica y constantemente sus 

elementos. En razón de esto la estructura de los sistemas se 

define por la naturaleza en la cual los elementos de un 

sistema, están interconectados.  

Tipos de comunicación: 

Los dos tipos de comunicación se complementan y la 

mayoría de veces operan simultáneamente. 

 Comunicación no verbal: imágenes no verbales, 

movimientos corporales, reacciones espontaneas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  31 
 

 Comunicación verbal: comunicación expresiva que 

abarca la palabra y la escritura; y la receptiva que 

consiste en leer y escuchar. 

 

Perturbaciones en la comunicación:  

Las perturbaciones en la comunicación impiden un 

buen desarrollo de las relaciones humanas, y esto se 

manifiesta mediante las dificultades de la semántica 

(sentido de las palabras), la audición, la visión de las 

imágenes ya sea de forma borrosa o poca visibilidad, 

tartamudez, el contexto donde se da la comunicación 

puede ser inapropiado ya que podría existir mucho 

ruido. 

Modelos de la comunicación en los sistemas familiares: 

Toda comunicación se aprende dentro de la familia.  

Modelos: 

 Aplacador o conciliador.  

 Culpador o recriminador. 

 Distractor o impertinente, 

 Super-razonador o computador. 

 Comunicación abierta, fluida, asertiva, retroalimentada. 

Axiomas de la comunicación:  
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1. Es imposible no comunicarse 

Todo acto humano, aun el silencio o la inmovilidad 

comunican un mensaje que debe ser descifrado de 

acuerdo al contexto en el que se desarrolla. 

2. La comunicación tiene un nivel de contenido o referencial y 

otro de relaciones o conativo. La comunicación contiene y 

transmite información (nivel referencial) y además 

determina y condiciona el tipo de relaciones entre las 

personas (nivel conativo). 

3. La puntuación de los hechos determina la comunicación. 

Dependiendo de cómo y en qué momento percibe la 

persona la secuencia de hechos acaecidos, determinará su 

nivel de intervención en los procesos de comunicación. 

4. La comunicación tiene un contenido digital y otro analógico. 

El contenido digital o lenguaje codificado – simbólico es el 

que transmite la información referencial, en cambio el 

analógico contiene todas las expresiones no verbales o 

paralingüísticas, que muchas veces determina mejor y con 

mayor fidelidad la intención del sujeto que se comunica. 

5. La comunicación genera relaciones simétricas y 

complementarias. 

Las relaciones simétricas son aquellas en las cuales no 

hay una jerarquía predominante entre los comunicantes, 

tiende a generar relaciones horizontales, sin embargo en el 
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extremo patológico genera las escaldas simetrías en las 

cuales ninguno sede en su argumento.  

Las relaciones complementarias se establecen en base a una 

jerarquía en la cual uno de los comunicantes tiene el poder de la 

relación, en su extremo patológico se genera la dominación 

autoritaria.  

 Teoría del Aprendizaje de PIAGET 

Tratará de explicar el desarrollo y la formación de los conocimientos 

recurriendo al proceso central de la equilibración, entendido éste 

como estados en los que se articulan equilibrios aproximados, 

desequilibrios y reequilibraciones. Esta secuencia es la que va a dar 

cuenta de un equilibrio móvil y en constante superación, siendo por lo 

tanto un proceso y no un estado. 

Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de 

Piaget son las siguientes: 

a- El funcionamiento de la inteligencia: En el modelo piagetiano, 

una de las ideas nucleares es el concepto de inteligencia como 

proceso de naturaleza biológica.  

Piaget cree que los organismos humanos comparten dos "funciones 

invariantes": organización y adaptación. La mente humana, 

de acuerdo con Piaget, también opera en términos de estas dos 

funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy 

organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/tambien


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  34 
 

preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. 

La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos 

opera a través de dos procesos complementarios: 

la ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN. 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización 

actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio.  

Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando 

cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo 

(reestructuración cognitiva).  

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes 

a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget asimilación y 

acomodación interactúan mutuamente en un proceso de 

EQUILIBRACIÓN. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso 

regulador, a un nivel más alto, que gobierna la relación entre la 

asimilación y la acomodación. 

 

 

b- El concepto de esquema: Aparece en la obra de Piaget 

en relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente 

implica la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a 

algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. 

Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que 

puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse 
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en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros 

esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño 

responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más 

tarde el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le 

permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los 

miembros de una clase con los de otras. En muchos aspectos, el 

esquema de Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, salvo 

que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas en 

vez de referirse a clasificaciones perceptuales. 

 

c-El proceso de equilibración: Aunque asimilación y acomodación 

son funciones invariantes en el sentido de estar presentes a lo largo 

de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de 

modo que la evolución intelectual es la evolución de 

esta relación asimilación / acomodación. 

Para Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y 

los acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del 

sujeto 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de 

esquemas diferenciados. 
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Pero en el proceso de equilibración hay un nuevo concepto de suma 

importancia: ¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido en 

cualquiera de esos tres niveles se rompe? Es decir, cuando entran 

en contradicción bien sean esquemas externos o esquemas entre sí. 

Se produciría un CONFLICTO COGNITIVO que es cuando se rompe 

el equilibrio cognitivo.  

d- Las etapas del desarrollo cognitivo: En la teoría de Piaget, 

el desarrollo Intelectual está claramente relacionado con 

el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente 

lento y también esencialmente cualitativo: la evolución de 

la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas 

que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas 

cualitativamente diferentes. 

Descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en 

esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante 

la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales 

que caracterizan la vida adulta.  

 

e- Implicaciones educativas de la teoría de Piaget: Piaget parte de 

que la   enseñanza se produce "de dentro hacia afuera".  
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Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que 

ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos 

naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse 

de manera que favorezcan los procesos constructivos 

personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las 

actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto 

no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al 

contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 

sociales horizontales. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje 

inciden en la concepción constructivista del aprendizaje.  

Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre 

el aprendizaje son: 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados 

en el niño, partir de las actividades del alumno. 

2.  Los contenidos, no se conciben como fines, sino como 

instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía 

del método de descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/concepcion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/basico
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/constructivo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  38 
 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de 

la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el 

aprendizaje. 

10.   Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse 

de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y 

el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta 

del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

 

 Teoría del aprendizaje de VIGOTSKY 

Vigotsky  considera que el hombre no se limita a responder a los 

estímulos sino que actúa sobre ellos, transformándolos. Ello es 

posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen 

entre el estímulo y la respuesta 

Hace referencia a la mediación que cumplen los diferentes 

instrumentos, que él los divide en herramientas y signos, dándole la 

importancia mayúscula a los signos, en el caso del lenguaje hablado, 

el que tendrá mucha influencia en esta teoría cognitiva. 

Distingue entonces dos clases de instrumentos en función del tipo de 

actividad que hacen posible. El tipo más simple de instrumento sería 

la herramienta que actúa materialmente sobre el estímulo. Así, un 

martillo actúa de manera directa sobre el clavo, de tal forma que la 
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acción a que da lugar no sólo responde al entorno sino que lo 

modifica materialmente.  

El segundo tipo de instrumentos mediadores, de diferente naturaleza, 

producen una actividad adaptativa distinta. Además de proporcionar 

herramientas, la cultura está constituida fundamentalmente por 

sistemas de signos o símbolos que median en nuestras acciones; el 

sistema de signos usado con más frecuencia es el lenguaje hablado.  

 

Para Vigotsky los significados provienen del medio social externo, 

pero deben ser asimilados o interiorizados por cada niño o individuo 

concreto.  

La ley fundamental de la adquisición de conocimiento para 

Vigotsky afirmaría que éste comienza siendo siempre objeto 

de intercambio social, es decir, comienza siendo 

interpersonal para, a continuación, internalizarse o hacerse 

intrapersonal. 

En esta adquisición del conocimiento, será la conciencia quien jugará 

un rol fundamental: él centrará su trabajo en el estudio de los 

procesos psicológicos de la conciencia.  

A su vez establece la existencia de dos tipos de procesos 

psicológicos:  

- Los procesos psicológicos elementales (PPE) dependen de la 

línea natural del desarrollo.   

Sus características son: son innatos, tienen la función de 
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garantizar la supervivencia del individuo, son no-conscientes, son 

involuntarios y la utilización de instrumentos de mediación es nula 

o muy pobre. 

- Por otra parte, los procesos psicológicos superiores (PPS) 

dependen de la línea cultural del desarrollo. 

Sus características son: son construidos histórica-cultural y 

socialmente,  tienen la función de autorregular y organizar la 

conducta del sujeto en un marco temporal más allá del presente, 

son conscientes, son voluntarios, utilizan instrumentos de 

mediación. 

Y a su vez, distingue dos tipos de procesos psicológicos superiores: 

los procesos psicológicos superiores rudimentarios (PPSR) y 

procesos psicológicos superiores avanzados (PPSA).  

Estos procesos psicológicos se originan en tiempos evolutivos 

diferentes. Primero los rudimentarios y luego los avanzados.  

Para que surjan los rudimentarios es condición necesaria que los 

sujetos compartan un espacio con otros sujetos humanos en un 

contexto de lenguaje oral. Mientras que el surgimiento de los 

avanzados necesitan de un contexto compartido de lenguaje escrito.  

Por tanto, el contacto de un niño con otros humanos que “hablen”, es 

decir que usen ese instrumento simbólico para comunicar y 

comunicarse permite que se originen los PPSR. Pero, sólo el acceso 

a los sistemas simbólicos de lecto-escritura alfanuméricos 

garantizaría la emergencia de los PPSA. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  41 
 

Entiende que el desarrollo o transformación de los procesos 

psicológicos de la conciencia pueden definirse como: “saltos 

cualitativos y revolucionarios que se producen en cualquiera de los 

dominios o niveles de análisis por efecto de la intervención de nuevas 

formas de mediación”. 

En este desarrollo o transformación de los procesos psicológicos, el 

autor plantea una ley del desarrollo, a la que denomina ley de doble 

formación o ley genética general del desarrollo cultural. La misma 

expresa:  

“En el desarrollo cultural del niño toda función aparece 

dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel 

individual; primero entre personas (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos”  

De esta manera, una función que aparece primero entre las 

personas, queda trasformada en otra función que afecta al interior de 

la propia psiquis del individuo, y por lo tanto, de orden individual. El 

proceso central que explica ese cambio, o sea, la constitución de los 

procesos superiores a partir de la vida social, es el de interiorización. 
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También es muy importante la relación entre desarrollo y aprendizaje, 

en donde para él, el aprendizaje precede al desarrollo. A su vez, los 

diferencia en desarrollo efectivo y potencial. 

Vigotsky encuentra muy importante el papel que juega el adulto en el 

aprendizaje, pues todo lo que haga ese adulto será muy importante a 

su vez para ese niño que está creciendo, que está adquiriendo un 

montón de instrumentos, entre ellos y el más importante: el lenguaje. 

El lenguaje es transmitido por los adultos a los niños, podemos decir 

que es el instrumento por excelencia. También cuando hacemos 

referencia a la zona de desarrollo próxima, tenemos que el papel que 

juega otra persona es determinante, si hay cosas que puedo hacer 

solo pero otras no. 

 

El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es 

básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio 

colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es 

importante proporcionar a los alumnos oportunidades de 

participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la 

asignatura.   El aprendizaje es un proceso activo en el que se 

experimenta, se cometen errores, se buscan soluciones; la 

información es importante, pero es más la forma en que se presenta 

y la función que juega la experiencia del alumno y del 

estudiante.   En el aprendizaje o la construcción de los 

conocimientos, la búsqueda, la indagación, la exploración, la 
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investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante. 

 

 Teoría De La Jerarquía De Necesidades, DE ABRAHAM 

MASLOW 

El planteo la hipótesis que dentro de cada ser humano existe una 

jerarquía de 5 necesidades:  

1. Necesidades Fisiológicas: comida, bebida, protección, 

satisfacción sexual y otros requerimientos físicos. 

2. Necesidades de Seguridad: seguridad y protección de daños 

físicos y emocionales, así como la seguridad de que las 

necesidades físicas seguirán siendo satisfechas.  

3. Necesidades Sociales: afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad.   

4. Necesidades de Estima: factores internos de estima como el 

respeto por sí mismo, autonomía y logro; y los factores 

externos de estima, posición de reconocimiento y atención. 

5. Necesidades de Autorrealización: crecimiento, realizar 

nuestro potencial y autosatisfacción; el impulso en convertirse 

en lo uno es capaz de ser.      

Conforme cada necesidad se satisface plenamente,  la siguiente 

necesidad se convierte en la dominante. Si usted quiere motivar a 

alguien según  MASLOW, necesita determinar en qué  nivel se 

encuentra esa persona en las jerarquía y concentrarse en satisfacer 
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a ése  o a un nivel superior. (MONDY, R Wayne;  NOE, Robert M ; 

2005:  276). 

 

 La Teoría De La Comunicación Y Los Procesos Familiares 

(1956), elaborada con bases de investigación  desarrollada por 

Gregory Batenson y col. 

Resalta la complejidad de la comunicación humana: las personas 

constantemente envían y reciben una multiplicidad de mensajes, a 

través de canales verbales y no verbales y dar mensajes que 

necesariamente modifican o capacitan unas a otras. Batenson define 

a la comunicación como procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente. 

 

Consideraba que la comunicación está directamente determinada por 

el contexto, puesto que es éste el que supone el carácter intencional 

de la información dada por el locutor y permite su correcta 

decodificación por parte del interlocutor. 

Por otra parte, consideraba que los procesos comunicativos son 

producto de la evolución y, al mismo tiempo, cumplen con leyes 

evolutivas en las que juega un papel definitivo la realimentación 

continua entre locutor e interlocutor. 

Por ello es de vital importancia que dentro del seno familiar se haga 

ejercicio de una adecuada comunicación entre sus miembros; es 

decir una comunicación guiada de afecto, comprensión en donde los 
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miembros pueden intercambiar sus ideas, sentimientos de manera 

adecuada permitiendo esto que las relaciones dentro de la familia se 

fortalezcan y se lleven a cabo de manera armoniosa. 

De acuerdo a como se desarrolle la comunicación dentro de la 

familia, esta influirá en el proceso de socialización e interacción de 

sus miembros sobre todo de los niños. 

 

 

 

1.4. Marco Conceptual: 

 Deserción Universitaria: 

La  “deserción” como la suspensión definitiva o temporal, voluntaria o 

forzada, que se puede distinguir por diferentes modalidades, tales 

como: abandono de la carrera, abandono de la institución y el 

abandono del sistema de educación superior (Escalante; 2005: 15), 

 

 Estudiantes Universitarios  

Ser estudiante  universitario significa ser protagonista de su propia 

carrera, es decir conducir las riendas de su formación superior. Ser 

universitario significa tener una visión amplia y abierta (general), 

ningún saber humano puede serle indiferente, más allá de la propia 

carrera; significa adquirir una sólida formación profesional, humana, 

ética y moral. Es ser incorruptible, es ser intolerante con la mentira y 

el engaño de aquellos profesionales que la profesan en la 

Universidad.  (SALVADOR A., 1972: 14).  
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 Vocación  

La vocación es la tendencia que siente una persona hacia determinadas 

actividades, es una inclinación natural que ya desde niño se manifiesta; el 

hombre no es un ente aislado sino que es él y sus circunstancias, por lo 

tanto el medio en que vive es necesariamente una condición importante a 

tener en cuenta.  

Por lo tanto, la vocación se relaciona con las habilidades específicas, las 

capacidades y las posibilidades económicas y sociales, así como también 

con las oportunidades que brinda el contexto. (PIZARRO, M; 2007: 25) 

 

 Conflictos Familiares  

Es una situación de tensión hace presión en la familia y se requieren 

ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y 

los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el 

conflicto siga permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y 

conflictos en la familia hacen necesario un cambio, que a su vez 

llevarán a redefinir un nuevo sistema de relaciones. (Cardozo, A; 

2004: 23) 

 

 Ingreso Económico Familiar  

En general, el ingreso del hogar se define como la suma de los 

ingresos de todos sus miembros y los que se captan de manera 

conjunta, tanto en efectivo como en especie. En este marco, los dos 
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principales conceptos de ingreso familiar son el ingreso total del 

hogar y el ingreso disponible del hogar.  (ROBLES, M; 1998: 06) 

 

 Familia 

La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico 

y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. 

La familia es por excelencia el campo de relaciones afectivas más 

profundas y constituye, por lo tanto, uno de los pilares de la identidad 

de una persona.  

Toda familia, al igual que todo sistema, tiene un conjunto de reglas 

interactivas que muy a menudo son implícitas. Cada regla instaura un 

sistema de derechos y obligaciones. Estas reglas proveen un 

contexto relativamente estable, predictible, indican cuales son las 

expectativas reciprocas, como anticipar condiciones o situaciones y 

como interpretar las comunidades y comportamientos de sus 

miembros. 

Para Peña Herrera “La Familia es un conjunto constituido 

por dos o más personas que residen en el mismo lugar, que 

mantienen entre si relaciones afectivas de amor, respeto, 

solidaridad, confianza, etc. Y que comparten una cultura y 
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se organizan alrededor de normal, reglas y roles 

diferenciados, tareas y obligaciones y responsabilidades. 

Estos últimos están orientados a la preservación y 

desarrollo del grupo y los individuos que lo componen, 

actuando como el principal agente de socialización”. (PEÑA 

H,  S.; 1997: 32) 

La familia es el teatro donde se cultiva el amor, la confianza, la 

aceptación y la socialización, donde se proporcionan elementos para 

manejar los sentimientos de superioridad o inferioridad. Si la 

estructura familiar no es sana, resulta una influencia negativa y 

nociva para el ser humano, pues es aquí donde el individuo formula 

su visión de sí mismo como ser social, laboral, sexual, espiritual, etc., 

es aquí donde se perciben las ideas, los hábitos y costumbres, los 

mitos y tradiciones culturales, etc. Los hijos adquieren en este 

contexto muchos de los valores de sus padres. 

 Rendimiento Académico  

En el diccionario de pedagogía de Ezequiel Ander Egg. El 

rendimiento escolar se define como: “El nivel de 

aprovechamiento o de logro en las actividades escolares. De  

ordinario se mide, a través de pruebas de evaluación con los 

que se establece el grado de aprovechamiento alcanzado” 

(Ander Egg E.) 
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El rendimiento escolar es el resultado que alcanza el alumno como 

producto del proceso educativo. Este rendimiento escolar es también 

un punto de expectativa de éxito o fracaso del estudiante y es así 

que se convierte en una variable decisiva e importante en la fijación 

del objetivo mínimo que el estudiante se pone hito o meta de 

actividad académica. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que influyen en la deserción de 

los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo del Distrito de Chiclayo, 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque en el año 2014? 

3. HIPÓTESIS  

3.1. Hipótesis 

Los factores socioeconómicos que influyen en la deserción  universitaria 

son el bajo rendimiento académico en la carrera profesional, los problemas 

económicos y las dificultades familiares de los estudiantes de la 

Universidad Cesar Vallejo, del Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, 

Región Lambayeque en el año 2014. 

 

4. Objetivos de la Tesis 

 Identificar las características generales de los estudiantes desertores 

de la Universidad Cesar Vallejo del Distrito de Chiclayo. 

 Analizar los factores sociales que influyen en la deserción de los 

estudiantes en la Universidad Cesar Vallejo del Distrito de Chiclayo. 
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 Analizar el factor económico que influye en la deserción de los 

estudiantes en la Universidad César Vallejo del Distrito de Chiclayo. 

5. Metodología 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, busca analizar 

los factores socioeconómicos que influyen en la deserción de los 

estudiantes  en la Universidad César Vallejo del Distrito de Chiclayo, 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se utilizó el siguiente diseño descriptivo de una sola casilla:  

   O                          X 

    Donde: 

O= Observación de las variables 

X= Variables 

- Variable dependiente: Deserción universitaria 

- Variables independiente: Factores socioeconómicos  

 

5.1. Métodos  

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son: 

5.1.1. Método Inductivo – Deductivo:  

Facilitó identificar las características socioeconómicas de los 

estudiantes, así como el significado de deserción, sus causas, 

consecuencias. Así mismo, en este proceso la información 
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empírica facilitó el análisis y explicación de la deserción 

universitaria. 

 

5.1.2. Revisión de Fuentes Bibliográficas 

Facilitó la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; 

relacionados con la deserción de los estudiantes universitarios, 

lo cual permitió un mayor conocimiento del tema para el 

análisis de los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Técnicas:  

5.2.1. Observación 

Permitió observar la ausencia a clases de los estudiantes 

universitarios, asimismo poder captar el nivel socioeconómico 

de los hogares de los estudiantes desertores. (VER ANEXO 

N°01) 

 

5.2.2. Entrevista  

Facilitó el recojo de testimonios de los padres de familia y los 

propios estudiantes, sobre la deserción universitaria y el bajo 

rendimiento académico. 

 

5.2.3. Encuesta 

Esta técnica permitió obtener información cuantitativa sobre 

las características socioeconómicas de estudiantes 

universitarios desertores, asimismo información sobre los 
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motivos de deserción, sus causas, consecuencias. (VER 

ANEXO N°02) 

 

5.2.4. Visita Domiciliaria 

Esta técnica permitió obtener contacto directo con la persona 

y su familia en el lugar en donde vive, con el cual se ha 

podido conocer los aspectos más importantes del medio 

ambiente en el que se desarrolla el estudiante.  

5.3. Instrumentos 

Los instrumentos  que se utilizaron en esta investigación son: 

 

5.3.1. Registro de Observación 

Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de 

observación sobre la deserción universitaria. (VER ANEXO 

N°03) 

 

5.3.2. Guía de Entrevista 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la 

elaboración previa de un cuestionario para conocer las 

opiniones de los padres de familia y estudiantes desertores  

sobre las variables de estudio, lo que permitió obtener una 

valiosa información para el análisis de los resultados. (VER 

ANEXO N°04) 

 

5.3.3. Cuestionario 
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Permitió recoger información mediante un conjunto de 

preguntas previamente validadas para conocer  los motivos de 

deserción.   

 

5.3.4. Diario de Campo 

Se utilizó para registrar detalladamente los hechos más 

resaltantes en relación al tema de la investigación. 

 

5.4. Población y muestra:  

Universo Muestral 

Constituido por 160 estudiantes universitarios, quienes corresponden 

al total de la población estudiantil desertora del semestre académico 

2014-I, de la Universidad César Vallejo del Distrito de Chiclayo, 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LOS ESTUDIANTES 

DESERTORES DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL CHICLAYO 
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1.1. Sexo 

CUADRO N° 01: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según su sexo. 

 
F

u

e

n

t

e: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 01 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro N° 01, se observa que de los 160 estudiantes 

encuestados, existen 102 estudiantes de sexo masculino lo que 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 58 36.25 

Masculino 102 63.75 

TOTAL 160 100.00 % 
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representa el 63.75%; y existen 58 estudiantes desertores de 

sexo femenino lo cual representa el 36.25%, tal como se aprecia 

en la tabla.  

 

1.2. Edad 

CUADRO N° 02: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según su edad. 

 

F

u

e

n

t

e

:

 

C

uestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 02 

 

 

Edad de estudiantes 
universitarios 

Frecuencia % 

De 16 a 18 
78 48.75 

De 19 a 21 
35 21.88 

De 22 a 24 
30 18.75 

De 25 a más 
17 10.63 

TOTAL 160 100.00 % 
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Fuente: Cuadro N° 02 

 

Según el cuadro N° 02,  cabe resaltar que de los 160 estudiantes 

encuestados según su edad se encuentran: 

 Entre las edades de 16 a 18 años se tiene setenta y ocho (78) lo 

cual equivale al 48.75% de estudiantes desertores. 

 Entre las edades de 19 a 21 años se tiene treinta y cinco (35) lo 

cual equivale al 21.88% de estudiantes desertores.  

 Entre las edades de 22 a 24 años se tiene treinta (30) lo cual 

equivale al 18.75% de estudiantes desertores.  

 Entre las edades de 25 a más años se tiene diecisiete (17) lo 

cual equivale al 10.63% de estudiantes desertores.  
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1.3. Deserción Universitaria por carrera 

CUADRO N° 03: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, por carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

Carreras Universitarias Frecuencia % 

Administración 15 9.38 

Contabilidad 10 6.25 

Economía 3 1.88 

Negocios Internacionales 6 3.75 

Marketing y Dirección de Empresas 9 5.63 

Ingeniería de Minas 12 7.5 

Ingeniería Civil 30 18.75 

Ingeniería Empresarial 12 7.5 

Ingeniería Ambiental 8 5 

Ingeniería Agrónoma 5 3.13 

Educación Inicial 8 5 

Educación Primaria 6 3.75 

Traducción e Interpretación 12 7.5 

Derecho 17 10.63 

Psicología Organizacional 7 4.38 

TOTAL 160 100.00% 
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CUADRO N° 03: 

G

R

A

F

I

C

O

 

N

° 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Según el cuadro N°03, se observa que la deserción universitaria 

por carrera profesional se da de la siguiente manera: 

 La carrera de Ing. Civil, tienen treinta (30) estudiantes 

desertores, lo cual equivale al 18.75%, y se puede afirmar que 

es la carrera con mayor cantidad de desertores.  

 La carrera de Derecho, tiene diecisiete (17) estudiantes 

desertores, es decir el 10.63%.    

 Mientras la carrera de Economía, tiene 3 estudiantes 

desertores, lo cual equivale al 1.88% y con esto queda 
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demostrado que es la carrera con menor cantidad de  

estudiantes desertores.  

1.4. Composición Familiar 

CUADRO N° 04: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según composición 

familiar.   
 

 

 

 

 

 

F

u

e

nte: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 04: 

Composición Familiar Frecuencia % 

Familia Nuclear 118 73.75 

Familia Extensa 21 13.13 

Familia Amplia 5 3.13 

Familia Monoparental 16 10.00 

TOTAL 160 100.00% 
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Fuente: Cuadro N° 04 

 

La composición familiar de los 160 estudiantes desertores 

encuestados, se da de la siguiente manera: 

 Ciento dieciocho (118) estudiantes desertores pertenecen a la 

familia nuclear y esto equivale al 73.75%, tal como se aprecia 

en la tabla.  

 Veintiuno (21) estudiantes desertores pertenecen a la familia 

extensa y esto equivale al 13.13%, tal como se aprecia en la 

tabla. 

 Dieciséis (16) estudiantes desertores pertenecen a la familia 

monoparental y esto equivale al 10.00%, tal como se aprecia 

en la tabla.  
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 Cinco (5) estudiantes desertores pertenecen a la familia 

amplia y esto equivale al 3.13%, tal como se aprecia en la 

tabla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Tenencia de la vivienda 

CUADRO N° 05: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según tenencia de la 

vivienda.   

Tenencia de Vivienda Frecuencia % 

Propia 
113 

70.63 

Alquilada 38 23.75 

Encargada /alojada 9 5.63 
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Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 05: 

 
 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

 

 

 

Cabe resaltar que de los 160 estudiantes desertores 

encuestados, por tenencia de vivienda se encuentran:  
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 Tienen vivienda  propia ciento trece (113) estudiantes 

desertores, de lo cual equivale al 70.63%, tal como se aprecia 

en el gráfico. 

 Tienen vivienda alquilada treinta y ocho (38) estudiantes 

desertores, de lo cual equivale al 23.75%, tal como se aprecia 

en el gráfico. 

 Tienen vivienda encargada / alojada, nueve (9) de los cual 

equivale el 5.63%, tal como se aprecia en el gráfico.  
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CAPITULO II: FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO FILIAL 

CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Deserción Universitaria 
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CUADRO N° 06: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según forma de retiro de la 

universidad.   

 

                                                                    

        

 

 

                 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 06: 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 06 

 

Según el cuadro N°06, la deserción universitaria según la forma 

de retiro se determina de la siguiente manera: 

Retiro de la universidad  Frecuencia % 

Transitoria 146 91.25 

Definitiva 14 8.75 

TOTAL 160 100.00 % 
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 De forma transitoria con ciento cuarenta y seis (146), lo cual 

equivale a 91.25% de estudiantes desertores, que si 

retomaran sus estudios universitarios, tal como lo demuestra 

el gráfico.  

 De forma definitiva con catorce (14), lo cual equivale a 8.75% 

de estudiantes desertores que no retomaran sus estudios 

universitarios, tal como se demuestra en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Deserción Universitaria por ciclo académico.  
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CUADRO N° 07: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, por ciclo académico.  
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uente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

GRAFICO N° 07: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Ciclo Académico Frecuencia % 

De I y II ciclo 
85 53.13 

De III y IV ciclo 
32 20.00 

De V y VI ciclo 
15 9.38 

De VII y VIII ciclo 
18 11.25 

De IX y X ciclo 
10 6.25 

TOTAL 
160 100.00 % 
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Según el cuadro N°07, la deserción universitaria se da en los 

diferentes ciclos académicos, tal como se describe a 

continuación: 

 Los estudiantes del I y II ciclo que han desertado son 

ochenta y cinto (85) lo cual equivale al 53.13%. 

 Los estudiantes del II y IV ciclo que han desertado son 

treinta y dos (32) lo cual equivale al 20.00%. 

 Los estudiantes del V y VI ciclo que han desertado son 

quince (15), lo cual equivale al 9.38%. 

 Los estudiantes de VII y VIII ciclo que han desertado son 

dieciocho (18), lo cual equivale al 11.25%. 

 Los estudiantes del IX y X ciclo que han desertado son 

diez (10) lo cual equivale al 6.25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Motivo de retiro  
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CUADRO N° 08: Distribución de los estudiantes desertores de 

la Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según motivo de 

retiro.    

                                 

                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

Motivo de retiro Frecuencia % 

Dificultades Económicas 32 20.00 

Excluido por sanción disciplinaria 1 0.63 

Aplazamiento del semestre 8 5.00 

Bajo rendimiento académico 53 33 

No tengo vocación para la carrera 28 17.50 

Cambio de ciudad 0 0 

Dificultades Familiares 30 18.75 

Enfermedad 2 1.25 

Ubicación laboral 1 0.63 

Dificultades en el horario de clases 5 3.13 

Otros 0 0 

TOTAL 160 100.00% 
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GRAFICO N° 08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 08 

Según el cuadro N°08,  se puede definir el motivo de retiro de los  

160 estudiantes desertores encuestados: 

 El retiro por bajo rendimiento académico se presenta en 

cincuenta y tres (53) estudiantes desertores, lo cual 

representa el 33%, tal como se aprecia en la tabla. 

 El retiro por dificultades económicas se presenta en treinta y 

dos (32) estudiantes desertores, lo cual representa el 

20.00%, tal como se aprecia en la tabla. 

 El retiro por dificultades familiares se presenta en treinta (30) 

estudiantes desertores, lo cual representa el 18.75%, tal 

como se aprecia en la tabla. 
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2.4. Rendimiento Académico 

CUADRO N° 09: Distribución de los estudiantes desertores de 

la Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según rendimiento 

a

c

o

.

               

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

Según el cuadro N°09,  se observa la deserción de los 160 

estudiantes encuestados, de acuerdo a su rendimiento 

académico: 

 Se aprecia que  setenta y cinco (75)  estudiantes desertores 

han obtenido un promedio de 12 a 13, lo cual equivale al 

46.88% tal como se aprecia en la tabla. 

 Se aprecia que cuarenta y nueve (49) estudiantes desertores 

han obtenido un promedio menor a 12, lo cual equivale al 

30.63% tal como se aprecia en la tabla.  

Rendimiento académico Frecuencia % 

Menor de 12 
49 30.63 

De 12 a 13 
75 46.88 

De 14 a 15 
33 20.63 

De 16 a 17 
3 1.88 

De 18 a 20 
0 0.00 

TOTAL 
160 100.00% 
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 Se aprecia que treinta y tres (33) estudiantes desertores han 

obtenido un promedio de 14 a 15, lo cual equivale al 20.63% tal 

como se aprecia en la tabla.  

 Se aprecia que solo tres (3) estudiantes desertores han obtenido 

un promedio de 16 a 17, lo cual equivale al 1.88%, tal como se 

aprecia en la tabla. 

 

 

             GRAFICO N° 09: 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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2.5. Problemas familiares 

CUADRO N° 10: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según tipo de problemas 

familiares.     

Tipo de problemas familiares    Frecuencia % 

Problemas económicos 79 49.38 

Escasa comunicación 23 14.38 

Discusiones y conflictos 13 8.13 

Violencia familiar 8 5.00 

Desintegración familiar 37 23.13 

Otros 0 0 

TOTAL 160 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

Según el cuadro N°10,  se observa los diferentes problemas 

familiares que han atravesado los 160 estudiantes desertores 

encuestados.  

 Se aprecia que setenta y nueve (79) estudiantes desertores 

presentan problemas económicos en sus hogares y esto 

corresponde al 49.38%, tal como se aprecia en la tabla. 

 Se aprecia que treinta y siete (37) estudiantes desertores 

presentan desintegración familiar en sus hogares y esto 

corresponde al 23.13%, tal como se aprecia en la tabla. 
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 Se aprecia que veintitrés  (23) estudiantes desertores 

presentan escasa comunicación en sus hogares y esto 

corresponde al 14.38%, tal como se aprecia en la tabla. 

 Se aprecia que trece (13) estudiantes desertores presentan 

discusiones y conflictos en sus hogares y esto corresponde al 

8.13%, tal como se aprecia en la tabla. 

 Se aprecia que ocho (8) estudiantes desertores presentan 

violencia familiar en sus hogares y esto corresponde al 5.00%, 

tal como se aprecia en la tabla. 

GRAFICO N° 10: 

 

   Fuente: Cuadro N° 10 
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2.6. Vocación por la carrera profesional 

CUADRO N° 11: Distribución de los estudiantes desertores de 

la Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según vocación por 

la carrera.     

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

 

 

GRAFICO N° 11: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Según el cuadro N°11,  de los 160 estudiantes desertores 

encuestados: 

 Se aprecia que ciento veintisiete (127) estudiantes desertores SI 

tienen vocación por su carrera, lo cual equivale al 79.37%, tal 

como se demuestra en la tabla.  

 Se aprecia que treinta y tres (33) estudiantes desertores NO 

tienen vocación por su carrera, lo cual equivale al 20.63%, tal 

como se demuestra en la tabla.  

Vocación por la carrera Frecuencia % 

Si 127 79.37 

No 33 20.63 

TOTAL 160 100.00 % 
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2.7. Elección de  la carrera:  

CUADRO N° 15: Distribución de los estudiantes desertores de 

la Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según persona que 

motivó la elección de la carrera.     

Persona que motivo la 
elección de la carrera  

Frecuencia % 

Yo 136 85.00 

Padres 17 10.63 

Amigos 4 2.50 

Otros 3 1.88 

TOTAL 160 100.00 % 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

GRAFICO N° 15: 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Cuadro N° 15 

Según el cuadro N°15,  el 85.00 % de estudiantes universitarios 

desertores consideran que la persona que motivo la elección de 

la carrera profesional fueron ellos mismos  y sucesivamente el 

10,63 %  indican que sus padres fueron los que influyeron en la 

elección de su carrera profesional, tal como se demuestra en la 

tabla. 
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CAPITULO III: EL FACTOR ECONÓMICO Y SU INFLUENCIA EN LA 

DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

FILIAL CHICLAYO.  
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3.1. Ingreso económico familiar 

CUADRO N° 16: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según ingreso económico.     

Ingreso económico familiar Frecuencia % 

Menos de S/. 750.00 37 23.13 

Entre S/. 751 a S/. 1000 75 46.88 

Entre S/. 1001 a S/ 1500 33 20.63 

Mayor de S/. 1500 15 9.38 

TOTAL 160 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

Según el cuadro N°16,  los ingresos económicos en los hogares de 

los 160 estudiantes desertores encuestados, se detalla de la 

siguiente manera: 

 Se aprecia que setenta y cinco (75) hogares de los estudiantes 

desertores tienen un ingreso económico entre S/. 751 a S/. 1000 

mensuales, al cual le corresponde el 46.88%, tal como se aprecia 

en la tabla. 

 Se aprecia que treinta y siete (37) hogares de los estudiantes 

desertores tienen un ingreso económico menor de S/.750.00 

mensuales, al cual le corresponde el 23.13%, tal como se aprecia 

en la tabla. 
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 Se aprecia que treinta y tres (33) hogares de los estudiantes 

desertores tienen un ingreso económico entre S/.1001 a S/1500 

mensuales, al cual le corresponde el 20.63%, tal como se aprecia 

en la tabla. 

 Se aprecia que quince (15) hogares de los estudiantes 

desertores tienen un ingreso económico mayor de S/. 1500 

mensuales, al cual le corresponde el 9.38%, tal como se aprecia 

en la tabla. 
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Fuente: Cuadro N° 16 
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3.2. Ocupación del padre de familia 

CUADRO N° 17: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según ocupación de sus 

padres.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia.  

*Otro: Manicurista, profesora.  

 

 

 

Ocupación 

Papá Mamá 

F % F % 

Ama de casa ---- ---- 43 56.58 

Obrero (a) 26 30.95 4 5.26 

Policía 3 3.57 1 1.32 

Conductor 15 17.86 ----   

Comerciante 28 33.33 5 6.58 

Empleada del hogar     17 22.37 

*otro 12 14.29 6 7.89 

TOTAL 84 100.00% 76 100.00% 
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GRAFICO N° 17: 

 

             Fuente: Cuadro N° 17 

 

Según el cuadro N°17, se observa que un 56.58% las madres de 

familia son amas de casa, y el 33.33% de  los padres son obreros, se 

dedican a trabajar en el campo y en obras, por lo tanto las madres 

como los padres trabajan para poder mantener la canasta familiar y 

los gastos de los hijos en vestido, alimentación, salud, educación,  

vivienda, situación que provoca que el hijo universitario deje los 

estudios por falta de recursos económicos para coberturar las 

pensiones, y luego ponerse a trabajar y ayudar con los gastos del 

hogar.  
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3.3. Forma de financiar los estudios 

CUADRO N° 18: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según forma de financiar los 

estudios.     

Forma de financiar los estudios Frecuencia % 

Recursos propios 
27 16.88 

Recursos familiares 
105 65.63 

Recursos propios y familiares 
23 14.38 

Otros 
5 3.13 

TOTAL 
160 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia. 

*Otros: apoyo de terceros. 

Según el cuadro N°18, la forma de financiar los estudios de los 160 

estudiantes desertores encuestados se da de la siguiente manera: 

 Se aprecia que ciento cinto (105) de los estudiantes desertores 

financian sus estudios con los recursos familiares, lo cual 

corresponde al 65.63%, tal como se aprecia en la tabla. 

 Se aprecia que veintisiete (27) de los estudiantes desertores 

financian sus estudios con los recursos propios, lo cual 

corresponde al 16.88%, tal como se aprecia en la tabla. 
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 Se aprecia que veintitrés (23) de los estudiantes desertores 

financian sus estudios con los recursos propios y familiares, lo cual 

corresponde al 14.38%, tal como se aprecia en la tabla. 

 

GRAFICO N° 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 
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3.4. TRABAJO Y ESTUDIO 

CUADRO N° 19: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según condición laboral.     

Condición laboral Frecuencia % 

Trabajando 
27 16.88 

Buscando trabajo por 1° vez 
17 11 

No trabaja 
116 72.50 

TOTAL 
160 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia. 

GRAFICO N° 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Cuadro N° 19 

Según el cuadro N°19,  el 72,50% de estudiantes universitarios 

no se encuentran laborando y sucesivamente el 16,88 % si se 

encuentra inmerso en el campos laboral (trabajan), tal como se 

demuestra en la tabla. 
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3.5. Ocupación  laboral del alumno   

CUADRO N° 20: Distribución de los estudiantes desertores de la 

Universidad Cesar Vallejo filial Chiclayo, según ocupación  laboral del 

alumno.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta Abril 2014 – elaboración propia. 

 

Según el cuadro N°20,  se demuestra que de los 160 estudiantes 

desertores encuestados solo 27 de ellos trabajan. 

 Se aprecia que ocho (8) estudiantes desertores trabajan 

manejando mototaxi, lo cual corresponde el 30%, tal como se 

aprecia en la tabla.  

 Se aprecia que cinco (5) estudiantes desertores trabajan 

vendiendo productos, lo cual corresponde el 19%, tal como se 

aprecia en la tabla.  

 Se aprecia que cuatro (4) estudiantes desertores trabajan de 

asistentes de oficina, lo cual corresponde el 15%, tal como se 

aprecia en la tabla.  

Ocupación laboral Frecuencia % 

Maneja moto/taxi 8 30% 

En locutorio 2 7% 

Trabajadora del hogar 3 11% 

Mozo 3 11% 

Barman 1 4% 

Vende productos 5 19% 

Asistente en oficina 4 15% 

Mecánico 1 4% 

TOTAL 27 100.00 % 
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 Se aprecia que ocho (8) estudiantes desertores trabajan 

manejando mototaxi, lo cual corresponde el 30%, tal como se 

aprecia en la tabla.  

 Se aprecia que tres (3) estudiantes desertores trabajan como 

mozos y tres (3) más trabajan como trabajadoras del hogar, lo cual 

corresponde el 11% en cada caso, tal como se aprecia en la tabla.  

 Se aprecia que dos (2) estudiantes desertores trabajan en 

locutorio, lo cual corresponde el 7%, tal como se aprecia en la 

tabla.  

 Se aprecia que uno (1) estudiante desertor trabaja como barman y 

uno (1) más trabajan como mecánico, lo cual corresponde el 4% 

en cada caso, tal como se aprecia en la tabla.  

GRAFICO N° 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Cuadro N° 19 
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III. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados de la presente investigación permiten determinar 

que a diferencia de otros estudios, la población estudiantil con 

mayor deserción es de sexo masculino que femenino, debido que 

en los hogares existen problemas económicos, conflictos 

familiares, desintegración familiar lo cual en muchos de los 

hogares de los desertores se ha visto afectada por la ausencia 

del padre de familia y esto ha conllevado que muchos de los hijos 

varones tengan que trabajar para aportar para la canasta familiar, 

o trabajar para solventar sus propios gastos .  

Los objetivos de estudio es identificar las características 

generales, analizar los factores sociales y el factor económico 

que influye en los estudiantes desertores de la universidad Cesar 

Vallejo del Distrito de Chiclayo.  

Según estas cifras obtenidas se puede afirmar que la mayor 

población universitaria desertora es de sexo masculino con  el 

63.75%, mientras que la deserción en las mujeres tiene el 

36.25%,  en ambos casos son cifras considerables que necesitan 

ser atendidas y reincorporadas a su vida universitaria. (Cuadro 

Nº01) 

“…El fenómeno de la deserción universitaria se 

constituían  en los dos primeros años. La proporción de 

mujeres desertoras era mayor respecto a los varones; 

finalmente, el factor académico tenía mayor impacto en la 
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deserción que el económico y el personal...” (Ramos, L – 

2003:11) 

Según el autor mencionado líneas arriba, este señala que la 

población desertora es de sexo femenino, pero sin embargo los 

resultados estadísticos de esta encuesta indica que la mayor 

población desertora universitaria es de sexo masculino, porque 

ellos están destinados a tener que solventar sus propios estudios, 

y  trabajar para apoyar a económicamente en sus hogares. 

Los estudiantes antes de pasar a ser desertores, afrontaron 

diferentes situaciones complicadas dentro de ellas se destaca 

difícil situación económica; que ha empujado a los jóvenes a 

dividir su tiempo entre el trabajo y el estudio, tanto para apoyar 

económicamente a sus familias como para financiar su matrícula, 

gastos educativos, lo cual ha conllevado a un bajo rendimiento 

académico, a la interrupción de estudios, rezago y abandono 

definitivo del programa educativo. Asimismo tenemos otra factor 

significativo como la desorientación vocacional tanto para los 

jóvenes como para las señoritas desertores, lo cual originado que 

los estudiantes vean incumplidas sus expectativas respecto del 

programa académico seleccionado, lo cual está asociada al 

desconocimiento de los currículos (plan de estudios). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 48% de estudiantes 

desertores varían entre las edades de 16 a 18 años, mientras que el 

21.88%  entre las edades de 19 a 21 años, y el 17% entre las edades 

de 25 años a más.  (Cuadro Nº02) 

La deserción universitaria, en muchos de los casos se da entre los 16 

a 20 años, esto debido a factores como la falta de madurez en la 

decisión de la universidad y carrera que se desea estudiar,  la 

adopción de una educación secundaria a una universitaria. Estos 

factores y otros, afectan a los estudiantes universitarios en los 

primeros años y porque no decirlo en los primeros meses de 

estudios, dando con resultado el abandono de los estudios 

universitarios y hasta la decisión de continuar, pero esto trayendo 

como consecuencia la frustración profesional y personal en el 

estudiante. 

Así también se expresa en los siguientes testimonios: 

“… por el momento ya no puedo seguir estudiando, porque 

ahora tengo un hijito y tengo que trabajar, no me alcanza el 

tiempo ni dinero, quizá retome mis estudios cuando mi hijito 

este mas grandecito…” (D.A.O; 26 años). 

“… mis padres no tienen dinero para seguir pagando mi 

carrera, tengo mis hermanitos pequeños y el sueldo de mi 

papá  no alcanza para las pensiones, por eso preferí retirarme 

y me estoy preparando para postular a la universidad 

nacional….” (K.H.C; 17 años).  
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Los estudios sobre deserción universitaria revisados, en su mayoría, 

señalan que los principales factores asociados son el económico, el 

académico y el vocacional; figurando, en algunos, el económico en 

primer lugar y, en otros, el académico.  

En la presente investigación se ha tomado en cuenta que 

la deserción y repitencia en la Universidad indican con claridad que, 

en muchos casos, la base colegial y familiar ha sido débil; que el 

proceso de admisión no ha permitido detectar a quienes realmente 

valían para los estudios universitarios; que el desarrollo de la 

preparación universitaria no ha cumplido a cabalidad con 

sus objetivos en un número importante de alumnos; que, por motivos 

muy variados, un número significativo de alumnos no ha sabido 

responder a las exigencias que le hubieran conducido a logros 

satisfactorios en la Universidad y un desempeño posterior valioso”.  

La deserción universitaria en las diferentes carreras profesionales e 

presenta de la siguiente manera, donde la carrera de Ing. Civil tienen 

mayor deserción de estudiantes en un 18.75%, seguido la carrera de 

Derecho tiene el 10.63% de desertores, mientras que la carrera de 

Ing. Agrónoma tiene menor número de desertores en un 3.13%. 

(Cuadro Nº 03) 

La deserción universitaria en la carrera de ingeniería civil se 

encuentra en mayor escala debido a la gran demanda de prácticas y 

proyectos que los estudiantes no pueden solventar económicamente, 

también debido a la ausencia de escenarios de práctica profesional, 
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asimismo por la elevada tarifa de pensión mensual universitaria; por 

otro lado la carrera de derecho sigue sucesivamente en segundo 

puesto con estudiantes desertores, debido a falta de vocación 

profesional de los estudiantes de los primeros ciclos, los cuales van 

descubriendo su verdadera vocación profesional. 

Así también se expresa en los siguientes testimonios: 

“… no me alcanza para hacer mis proyectos y mis maquetas, son 

muy costosas y cuando lo hacemos en grupo no todos 

trabajamos igual, además mis padres no se alcanzan con el 

dinero porque aparte de las pensiones mensuales son mis 

pasajes y mis trabajos, por eso me retiro y voy a estudiar una 

carrera más corta en un instituto…” (A.C.F; 18 años – estudiante 

de Ing. Civil). 

“… yo ingrese a la universidad y en mi test de orientación 

vocacional  en el colegio me salió que mi carrera debería ser 

Derecho y por eso me inscribí en esa carrera pero la verdad que 

no me gusta, es mucha lectura y mis padres me presionan para 

seguir pero no me gusta, no entiendo esa carrera por eso el ciclo 

pasado saque 02 cursos jalados….” (C.C.R; 17 años – estudiante 

de Derecho).  

 

Se demuestra que  los estudiantes desertores pertenecen en un 

73.75% a una familia nuclear, mientras que en menor escala  del 

10% pertenece a una familia monoparental. (Cuadro Nº 04) 
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La familia es un factor importante en la vida universitaria del 

estudiante, “por ello la deserción desde esta perspectiva toma 

en cuenta la influencia de los ingresos familiares, número de 

personas que contribuyen económicamente, número de 

personas dependientes del ingreso familiar, nivel educativo 

de los padres, la ocupación laboral de los integrantes de la 

familia y poder adquisitivo de materiales de trabajo que 

sirven para el desempeño estudiantil de los universitarios” 

(Briones M, M; 2010:08)  

 “… mis padres son separados, él me manda mi pensión mensual 

pero no alcanza porque aparte de los gastos universitarios mi 

madre tiene que compartirlo con mis hermanos menores y los 

gastos de la casa” (D.L.C; 19 años) 

Al respecto, es importante que cuando un miembro de la familia se 

incorpora a la vida universitaria, sus miembros deben tomar en 

cuenta e investigar cuales son los costos de los materiales que se 

necesitan para la carrera del futuro universitario, ya que hay carreras 

que requieren libros, computadoras personales, material de trabajo, 

etc., que son muy caros, en este caso la familia debe de reconocer 

cuáles son sus posibilidades para mantener una carrera de este tipo, 

si se puede cubrir el gasto económico se evita que el alumno tenga 

necesidad de ingresar a trabajar para solventarse la carrera o 

deserte a media carrera. 
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Los estudiantes desertores en un 70.63% tienen vivienda propia, 

mientras el 23.75% vive en casa o cuarto alquilado. (Cuadro Nº 05) 

Así también se expresa en los siguientes testimonios: 

“… yo no soy de Chiclayo, pero por mis estudios me he venido 

a vivir aquí y mis padres me mandan dinero mensual para 

pagar la universidad y mi cuarto que alquilo, y mi mami viene a 

visitarme cada 02 meses…” (M.G.R; 19 años). 

“…vivo con mis padres y tenemos casa propia, pero el dinero 

no alcanza porque mis hermanos aun estudian y mi mamá 

tiene un tratamiento que se tiene que hacer chequeos 

constante…” (C.M.O. – 23 años). 

Se considera que los estudiantes que tienen casa propia y viven con 

los padres, son hogares con mayor estabilidad para cubrir  las 

pensiones mensuales de la universidad, sin embargo esto no 

garantiza que lleve su carrera sin dificultad alguna.   

La deserción  de los estudiantes tiene incidencia del 91.25 % de 

manera transitoria y el 8.75% se tienen deserción de manera 

definitiva. (Cuadro N°06) 

“La deserción universitaria implica una pérdida del capital de 

recursos humanos para la familia, la comunidad y el país; 

conlleva, asimismo, a sentimientos de frustración que todo 

ser humano sufre al no lograr un objetivo”. (MORI S. María: 

2012)  
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Así también se expresa en los siguientes testimonios: 

 “… este ciclo no voy a poder estudiar porque no me alcanza el 

dinero y mis padres tienen deudas, por eso estoy trabajando y voy 

a retomar mis estudios el otro ciclo…” (S.LL.R. 21 años). 

Tal como se evidencia en los cuadros estadísticos, la deserción 

universitaria se da en mayor escala de manera transitoria, lo cual 

implica que los estudiantes retomaran los estudios en ciclos 

posteriores, sin embargo un grupo minoritario se ha retirado de 

manera definitiva de la universidad, por diversos motivos tanto 

económicos como vocacionales.  

La deserción tiene mayor incidencia en los estudiantes de I y II 

CICLO en un 53.13%, seguido del III y IV ciclo que tiene el 20% de 

desertores. (Cuadro N°07) 

En la universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo, los estudiantes tienen 

mayor deserción universitaria en los primeros ciclos académicos 

debido a la falta de vocación profesional y a la  deficiente adaptación 

a la vida universitaria, asimismo la cobertura de las pensiones 

universitarias se vuelve compleja en algunos hogares que no cuentan 

con los suficientes recursos económicos .  

“… los estudiantes que recién se incorporan a la vida 

universitaria sufren el impacto de las dificultades de 

desempeño que se traducen en el desgranamiento, el medio 

les resulta hostil, desconocido, y comparten situaciones con 
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otros jóvenes estudiantes a quienes ven como mejor 

capacitados (EZCURRA, 2006) 

Así también se expresa en el siguiente testimonio: 

“… a mí me gusta mi carrera, pero no les alcanza el dinero a mis 

padres por eso voy a dejar de estudiar este ciclo para trabajar y 

voy a ahorrar mi dinero, pero el otro año  si regreso para 

continuar mis estudios…” (P.T.P; 21 años – estudiante de 

Administración). 

 

La deserción de estudiantes en los primeros ciclos es uno de los 

porcentajes más relevantes, esto debido a problemas vocacionales y 

económicos, que son el punto focal de las causas de deserción, los 

jóvenes de en sus primeros ciclo  

El motivo de la deserción universitaria se presenta de la siguiente 

manera donde  el 33% de estudiantes universitarios  ha desertado 

por bajo rendimiento académico y sucesivamente el 20 % atraviesa  

por dificultades económicas. (Cuadro Nº 08) 

“… los padres de familia, con la mejor intención de 

ofrecerles a sus hijos una buena educación, asumen un 

compromiso de pago de pensiones que muchas veces esta 

fuera de su alcance. Cuando ya no es posible seguir 

manteniendo esta obligación, sus hijos deben abandonar la 

universidad, con la consecuente frustración para toda la 

familia y, en especial, para el joven que ve truncadas las 
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posibilidades de su desarrollo profesional…” (APAZA, Effer: 

2002:13) 

 

Así también se expresa en el siguiente testimonio: 

“… mis padres han tenido problemas, se han separado y mi papá 

no manda el dinero para la pensión y mi madre tiene que trabajar 

en un restaurante, realmente el dinero ya no nos alcanza…” 

(N.R.V.; 22 años). 

La deserción universitaria, involucra muchos factores dentro de ellos 

el económico y familiar, que al mismo tiempo  engloban a los 

miembros de la familia, esto limita su desarrollo personal y 

profesional del estudiante universitario, por ende el estudiante 

desertor arrastra muchos conflictos por superar. 

De acuerdo a los resultados de esta investigación se ha determinado 

que el 33.13 % de los estudiantes que han desertado lo han hecho 

por tener un bajo rendimiento académico, y esto es tomado en 

cuenta como una expectativa de éxito o de fracaso que determina su 

formación profesional. Cada situación que ha conllevado al 

estudiante universitario a desertar se ha visto involucrado con su 

familia y esto debido a los problemas económicos que han llevado 

consigo los múltiples problemas familiares como la escasa 

comunicación, desintegración familiar entre otros.  

De acuerdo a los resultados encontrados se puede decir que existe 

una relación intrínseca y significativa entre los factores 
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socioeconómicos y personales con la deserción de los estudiantes, lo 

que muestra de que los estudiantes no pueden continuar sus 

estudios por tener que atender en prioridad sus asuntos económicos 

y personales. En los factores socioeconómicos identificados se 

encuentran que, los ingresos que obtienen no sobrepasan en la 

mayoría de los casos del ingreso mínimo establecido por el gobierno, 

crisis que se acentúa más, por lo que son estudiantes de condición 

económica muy baja, esta situación ha originado que lleguen a fin de 

mes con mucha dificultad y la mayoría de ellos no puedan cubrir sus 

gastos.  

El rendimiento académico de los estudiantes desertores encuestados 

evidencia que el 46.88% tiene un promedio menor a 13 y el 1.88% 

obtiene un rendimiento mayor de 16.  (Cuadro Nº 09)  

Estos resultados se puede entender a partir de las dificultades que 

tienen los estudiantes de aceptarse como actores de su propia 

formación, de modo que son sujetos con una percepción baja de sus 

capacidades y con un control externo en el logro de las metas 

académicas, aspecto que los lleva a tener poca credibilidad en sí 

mismos y condicionar su fracaso académico al profesor, la 

institución, la suerte, y otros. 

 “La deserción en la Universidad indican con claridad que, en 

muchos casos, la base colegial y familiar ha sido débil; que el 

proceso de admisión no ha permitido detectar a quienes 

realmente valían para los estudios universitarios; que 
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el desarrollo de la preparación universitaria no ha cumplido a 

cabalidad con sus objetivos en un número importante de 

alumnos; que, por motivos muy variados, un número 

significativo de alumnos no ha sabido responder a las 

exigencias que le hubieran conducido a logros satisfactorios 

en la Universidad y un desempeño posterior valioso”. 

(ESCALANTE, 2005: 03).         

Así también se expresa en los siguientes testimonios: 

“… el ciclo pasado me esmere en estudiar y poder ocupar algún 

puesto para tener una beca, pero me ganaron en puntaje y no 

tengo beneficio, el dinero no me alcanza, quizá el otro ciclo tenga 

mejores notas…” (P.D.B.; 18 años). 

“… solo asistí a clases las dos primeras semanas, luego ya no 

pude asistir porque viaje a Cajamarca a ver a mi familia y me han 

inhabilitado, tengo que volver a llevar mi ciclo…” (R.S. 19 años). 

Los estudiantes universitarios deben responder a las exigencias 

académicas de la universidad y cumplir con los promedios 

establecidos para poder aprobar las asignaturas o acceder a algún 

descuento especial por su mérito académico, de tal modo que el 

estudiante se sienta motivado al obtener un reconocimiento por su 

esfuerzo.   

No obstante, el rendimiento académico es una variable que 

tipifica las modalidades de aprendizaje; es decir, las 

estrategias, técnicas y métodos aprendidos por el estudiante 
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en su etapa pre-universitaria. El alumno, al ingresar a la 

universidad, ya conoce su desempeño académico; por ende, 

no suele ser probable que la identificación de un desempeño 

académico deficiente, por parte del alumno, resulte un 

detonante para desertar. La sensación de facilismo 

acompaña a los estudiantes que, sometidos a la exigencia, 

buscan escapar de la experiencia negativa. (Rojas et al., 

2008). 

 

“…Quisiera renovar el beneficio económico que se me otorgo al 

ingresar a la universidad…. ( No se puede realizar la renovación 

del benéfico, para poder hacerlo necesitabas tener un promedio 

de 13.5, pero en este semestre has obtenido 11.5… pero si para 

el otro ciclo obtienes el promedio indicado podrás realizar la 

renovación…” (D.M.C. 19 años) 

La calidad  de la educación en el nivel secundario y pre universitario 

es uno de los ejes centrales para el rendimiento futuro de los 

estudiantes, ya que en estas etapas los adolescentes ya conocen su 

rendimiento académico; pero si el nivel educativo no es el adecuado, 

esto puede conllevar a que al ingresar a la universidad, sientan el 

desnivel académico y esto a su vez concluir en un factor y motivo de 

deserción. 

Los diversos problemas familiares que han atravesado los 

estudiantes desertores de esta investigación, ha demostrado que el 
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49.38% de estudiantes universitarios  ha desertado por problemas 

económicos en la familia y sucesivamente el 23,13 % atraviesa 

problemas de desintegración familiar. (Cuadro Nº 10) 

 

“…La difícil situación económica; empuja a los jóvenes a 

dividir su tiempo entre el trabajo y el estudio, tanto para 

apoyar económicamente a sus familias como para financiar 

su matrícula, gastos educativos y sostenimiento para 

aquellos estudiantes que ingresan a instituciones ubicadas 

en ciudades diferente a la de origen. Esto se traduce en bajo 

rendimiento académico, interrupción de estudios, rezago y 

abandono definitivo del programa educativo…”  

(Instituto de Educación Superior para América Latina y el 

Caribe (IESALC) de la  UNESCO) 

 

 Así presentamos algunos testimonios: 

“… mi padre ha sido víctima de un accidente, ha quedado 

postrado en cama, tenemos grandes gastos en las medicinas y lo 

necesario para mantenerlo estable… el dinero no nos alcanza, 

por ello tuve que retirarme de la universidad…” (P.C.Y.; 23 años). 

“… mi familia se vino a vivir a Chiclayo, porque el cambio de 

trabajo de mi papa, pero en estos últimos meses, mis padres 

están discutiendo mucho, no sé qué pueda estar pasando, pero 
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esto me tiene muy distraída…estoy en exámenes y no puedo 

concentrarme, creo he salido mal en algunos cursos…”  

(M.P.F.D.; 16 años) 

 

La deserción universitaria, es una gran problemática que enfrenta el 

sector educativo, ya que muchos de los estudiantes e ingresantes de 

las universidades muchas veces no cuentan con los recursos 

económicos para afrontar los desembolsos que conlleva la vida 

universitaria, además que un porcentaje de estos jóvenes enfrenta 

gastos por enfermedad, estudios de los hermanos menores, etc.  

“… El entorno familiar es el de mayor influencia para los 

estudiantes, pues es el hogar el sitio donde se vive la mayor 

parte del tiempo durante los años escolares, siendo este 

ambiente donde se forma todo un sistema de actitudes, 

hábitos, conductas y expectativas; de igual manera, es el 

círculo social más privado, donde los individuos asimilan y 

refuerzan modelos de identificación, llevándose una serie de 

procesos donde cada uno de los integrantes adquiere hábitos 

, conductas posturas, costumbre, etc. Lo cual en ovaciones 

es trasladado al ámbito escolar.  (GONZALES L, Arnulfo; 

2002) 
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Tal como se demuestra en los resultados de esta investigación la 

familia es un sistema abierto que está gobernado por reglas y límites, 

pero que al mismo tiempo afronta diversas situaciones por ello esto 

demuestra que en los hogares de los estudiantes desertores el 

49.38% afronta problemas económicos y la desintegración familiar es 

el segundo factor con 23.13% entre otros problemas; estas situación 

han conllevado que el estudiante valla desertando en la universidad. 

 
La investigación ha demostrado que el 79.38% de estudiantes 

universitarios desertores tienen vocación por la carrera profesional 

que eligieron estudiar y sucesivamente el 20,63 %  consideran no 

tener vocación. (Cuadro Nº 11) 

 “…Una mala decisión sobre qué estudiar, puede llevar a un 

estudiante a llegar hasta el tercer año de la carrera, los cuáles se 

transforman en una tortura por no sentirse a gusto con lo que 

están estudiando y con cada día que pasa crece la angustia de 

defraudar a su entorno, sobre todo por el gasto que conlleva esta 

indecisión…” (THOMSEN C.; 2014). 

Así tenemos los siguientes testimonios: 

“… a mí no me gusta la carrera de Derecho, me inscribí en esa 

carrera porque mi padre es abogado y él quiere que estudie eso, 

pero a mí no me gusta, yo prefiero estudiar Gastronomía…” 

(R.G.F; 17 años). 
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“…. Necesito que me ayude a saber si la carrera que escogí es la 

correcta, cuando estaba en secundaria me encantaba las clases 

de inglés, por eso decidí estudiar la carrera de traducción, pero 

conforme van avanzando las clases, no estoy segura de que sea 

la carrera para mí, no se quizás pueda realizar un cambio a la 

carrera de administración….” (S.M. T – 17 años) 

Es importante llegar a tomar  la decisión correcta de la carrera que se 

desea estudiar y al mismo tiempo cumplir los objetivos personales, 

familiares y profesionales, por ello mediante el resultado de esta 

investigación se reafirma que 127 estudiantes tienen vocación por su 

carrera y 33 de ellos no están conforme con la carrera de su 

elección, en donde finalmente toman la decisión culminar sus 

estudios o abandonarlos.  

Se demuestra que el 85.00 % de estudiantes universitarios 

desertores consideran que la persona que motivo la elección de la 

carrera profesional fueron ellos mismos  y sucesivamente el 10,63 %  

indican que sus padres fueron los que influyeron en la elección de su 

carrera profesional. (Cuadro N°15) 

“…La falta de claridad vocacional determina una deserción 

temporal, ya que el estudiante tiene la decisión de continuar 

estudios superiores, pero no tiene claridad de la carrera o 

institución de educación superior en la cual seguir sus 

estudios. Siendo un problema, con costos privados y 

sociales, no tiene la gravedad de una deserción permanente 
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de abandono del sistema de educación superior, pero es un 

antecedente que puede conducir a esta última…” (Centro de 

Micro datos Departamento de Economía Universidad de Chile 

- Agosto, 2008) 

Así tenemos el siguiente testimonio: 

“….. He cambiado de carrera 3 veces, he estado en 3 

universidades diferentes, espero que esta ves culmine la carrera 

que elegí…” (C.CH.J. – 24 años) 

El aspecto vocacional y el interés hacia la carrera son dos elementos 

importantes en la vida universitaria; este debe orientarse a guiar a los 

jóvenes y corregir la insuficiente en la información sobre las carreras 

y aportar espacios de  desenvolvimiento.  

 

Los resultados de los estudiantes universitarios encuestados, han 

demostrado que el 46,88 % de estudiantes tienen ingresos 

económicos entre S/. 751 – S/. 1000 nuevos soles mensuales y 

sucesivamente el 20,63 %  cuentan con ingresos entre S/. 1001 –  

S/.1500 nuevos soles. (Cuadro Nº 16) 

“…En general, la escasez de recursos económicos y 

financieros constituye uno de los problemas esenciales de la 

educación peruana desde hace varias décadas. Sin embargo, 

este tipo de factores no puede aislarse del conjunto de 

interpretaciones: las dificultades socioeconómicas están 

ligadas al valor cultural de la educación; es decir, a la 
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valoración de los individuos y de los colectivos respecto al 

ahorro, la dirección del dinero y la priorización de situaciones 

en la familia…” 

(ROJAS, 2009). 

Las variaciones en la economía de nuestro país en los últimos años, 

ha afectado los núcleos familiares de todos los niveles 

socioeconómicos,  afectando a la variante de la educación,  ya que 

en la mayoría de familias no solo se cuenta con un hijo que se 

encuentra en etapa escolar, sino de 2 a más. Según las últimas 

evaluaciones en el campo educativo, arroyaron que el Perú en 

calidad educativa se encuentra entre los últimos lugares, lo que nos 

lleva a pensar que la valoración de la educación en nuestro país es 

sumamente baja.  

 

¨… Yo fui acogido en un albergue, pude terminar mis estudios 

secundarios, y durante ese tiempo apareció mi padre, quien 

trabaja como obrero, pero sus ingresos no me permite cubrir los 

gastos universitarios…Ya que la dirección del dinero no es solo 

para mis estudios...”  (A.P.M – 18 años) 

 

En general, en la deserción universitaria es uno de los factores 

centrales es la escasez de recursos económicos y financieros, a 

pesar de que en las familiar haya ingresos promedios, los gastos en 

que se incurre en educación y la canasta familiar son grandes ya 

que la carga familiar no solo es de1 a 2 miembros, sino de 5 a más.  
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Así también el factor económico, afecta el desempeño académico 

del estudiante, pues a nivel personal la preocupación por ingresos 

económicos familiares y que hacer para que estos no sean 

insuficientes, conlleva a un desgaste tanto personal como a nivel 

emocional e intelectual.  

“…. Quiero saber si puedo reservar mi vacante, lo que pasa es 

que mis padres no pueden cubrir las pensiones de la 

universidad, es que tengo 2 hermanos que también estudiando, 

y como hermana mayor, tengo que buscar un trabajo para 

poder apoyarlos. Pero si quiero retomar mis estudios…” (M.A.G. 

22 años) 

“… Estoy en el segundo ciclo, pero no puedo seguir estudiando 

en la universidad, mi padre y mi hermana me ayudan con las 

pensiones, pero ya no les alcanza. Voy a seguir mis estudios en 

un instituto…” (M.G.O. 17 años) 

 

La deserción implica una pérdida del capital de recursos humanos 

para la familia, la comunidad y el país; conlleva, asimismo, a 

sentimientos de frustración que todo ser humano sufre al no lograr 

un objetivo.  Lo cierto es que, por la dimensión de su impacto en la 

sociedad y en la economía, la deserción se ha convertido en un 

flagelo de la educación en todos los países del mundo 
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La ocupación de los padres de familia de los estudiantes encuestados,  

se observa que un 56.58% las madres de familia son amas de casa, y el 

33.33% de  los padres son obreros, se dedican a trabajar en el campo y 

en obras, por lo tanto las madres como los padres trabajan para poder 

mantener la canasta familiar y los gastos de los hijos en vestido, 

alimentación, salud, educación,  vivienda, situación que provoca que el 

hijo universitario deje los estudios por falta de recursos económicos para 

coberturar las pensiones, y luego ponerse a trabajar y ayudar con los 

gastos del hogar. (Cuadro Nº 17) 

La ocupación laboral de la mayoría de las familias de estudiantes 

desertores, según el estudio; podemos darnos cuenta que en muchos de 

los hogares la realidad laboral es que cuentan con trabajos en los cuales 

se generan ingresos que no son los suficientes para poder cubrir los 

gastos universitarios. A demás que en algunos de ellos no se tiene 

acceso a todos los beneficios, según la ley laboral. La variación en el 

mercado laboral actual es un factor que influye mucho en esta realidad. 

La desigualdad entre los ingresos al núcleo familiar y los gastos en 

estudios universitarios, conlleva a tener como resultado en abandono 

temporal o total de los estudios. 

 “…. Yo trabajo en el mercado modelo junto a mi esposo, pero 

realmente el negocio está bajo y no nos alcanza, hemos sacado un 

préstamo para pagar la deuda que teníamos con la universidad hace 

varios meses, además que en su carrera (In. Civil) le piden hacer 

unos proyectos que cuestan caros y lamentablemente no nos 
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alcanza, por eso mi hijo se va a preparar en una academia y va a 

postular a una universidad nacional…” (S.LL.R. 49 años) 

 

La forma de financiar los estudios de los estudiantes desertores 

encuestados,  el 65,63 % de ellos financian sus estudios con recursos 

familiares y sucesivamente el 14,38 % cuenta con recursos propios y 

familiares para solventar los gastos de sus estudios. (Cuadro Nª18) 

La situación económica precaria del estudiante desertor se ratifica por 

el estrato social del que procede. Otro elemento a tener en cuenta es 

que el sostenimiento económico de los desertores depende de su 

familia y en algunos de los casos estas familias dependen más de una 

economía informal o empleo temporales, sus ingresos además de ser 

exclusivamente para subsistir, no son constantes, de modo que siempre 

están expuestos a la incertidumbre de no generar los ingresos 

suficientes. 

Cuando las economías familiares son frágiles es difícil pretender un 

apoyo económico sostenible a lo largo de toda la carrera para el 

mantenimiento del estudiante, pues las necesidades de la familia 

priorizan el trabajo al estudio.  

“… mi hijo está asistiendo a clases como estudiante libre, necesito 

que me ayuden quiero que siga estudiando, pero por ahora solo 

puedo apagar la matrícula y la primera pensión…” (S.R.C.  48 

años) 
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“…. No puedo pagar la pensión de este semestre, es que mi tío es 

quien paga mis estudios, pero trabaja lejos y aun no le pagan, me 

dijo que lo esperara dos semanas y me podía enviar el dinero 

para poder realizar los pagos...” (O.P.C. – 22 años)  

 

Este factor está ligado a la pobreza de grandes sectores de la 

población; la falta de empleo, la desorganización familiar, etc. Juegan 

un papel muy importante en la existencia de esta problemática. Entre 

ellas tenemos: Dificultades de financiamiento, dificultades con el 

crédito, dificultades económicas, falta de trabajo.  

La falta de financiamiento en universidades que no tiene programas 

de ayudas becarias reembolsables y si existen tienen una alta 

limitación por el capital que manejan estos programas. La alta tasa 

de desempleo que existe en el país, las expectativas de graduarse 

de la universidad y obtener un trabajo que le permita tener un nivel 

de vida adecuado es bastante desalentadora por las desigualdades 

que existen. El inicio o formación de una nueva familia, es una 

limitante para seguir sus estudios exitosamente, debido a los nuevos 

compromisos y responsabilidades. 

 

En la presente investigación se ha podido determinar que  el 72,50  

% de estudiantes universitarios no se encuentran laborando y 

sucesivamente el 16,88 % si se encuentra inmerso en el campos 

laboral (trabajan). (Cuadro Nº19) 
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“…..La alta tasa de desempleo que existe en el país, las 

expectativas de graduarse de la universidad y obtener un 

trabajo que le permita tener un nivel de vida adecuado es 

bastante desalentadora por las desigualdades que existen. …” 

(Salomón Abensur Diaz - 2009) 

Los padres de familia, buscando ofrecer a sus hijos una buena 

educación, asumen un compromiso de pago de pensiones que 

muchas veces en los primeros meses de iniciada la vida universitaria 

pueden cubrir, pero cuando ya no es posible seguir manteniendo 

esta obligación, debido a las variaciones socioeconómicas, sus hijos 

deben abandonar la universidad, con la consecuente frustración para 

toda la familia y , en especial, para el joven que ve truncadas las 

posibilidades de su desarrollo profesional. 

 “….. Yo estoy trabajando, no puedo llegar a tiempo a mis 

clases, he conversado con mis docentes para que me otorguen 

una tolerancia para el ingreso a sus clases, pero aun así no 

puedo llegar, he perdido prácticamente una semana de 

clases...” (CH.G.M. – 19 años) 

“…al salir del colegio, decidí estudiar Ing. Civil, mis padres me 

dijeron que me apoyarían; inicialmente postule a una 

universidad pública pero no ingrese, mi familia me apoyo para 

poder estudiar en una universidad particular, pero al iniciar las 

clases, y en los primeros meses nos dimos cuenta que los 
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gastos eran demasiado para poder cubrirlos, así que tuve que 

dejar la universidad…” (K.S.G. 17 años) 

Al respecto, muchos de los estudiantes universitarios se dedican solo 

a sus estudios, en algunos casos sus familias pueden cubrir los 

gastos universitarios, pero en su mayoría solo pueden cubrir parte de 

estos, lo que trae como consecuencia el abandono de la vida 

universitaria y por otro lado que algunos estudiantes busquen un 

trabajo e insertarse de manera abrupta al campo laboral, para poder 

seguir con sus estudios; lo cual afecta tanto en sus desempeño 

académico como al personal. 

 

Del total de estudiantes desertores encuestados se determinado que 

27 de ellos se encuentran trabajando, en donde el 30,00  % de 

estudiantes trabajan manejando mototaxi y sucesivamente el 19,00 

% se encuentra trabando en la venta de productos. (Cuadro Nº 20) 

Por otra parte, el factor económico también tiene su injerencia en 

cualquier decisión sobre la continuidad universitaria, y pesa mucho 

más en el inicio de la actividad como estudiante universitario. 

Aparentemente, las consecuencias más relevantes de los factores 

económicos ocurren en el momento de ingresar a la educación 

superior, pues en este período la mayoría de los estudiantes deben 

tener en cuenta su situación económica para estructurar sus 

decisiones.  
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“…. Quiero que me orienten, es que necesito trabajar, en mi 

casa ya no alcanza el dinero y quiero ayudar a mi familia con 

los gastos de la universidad y poder cubrir algunos gastos 

personales…” 

(S.CH.M – 19 años) 

La situación socioeconómica, influye mucho en los estudiantes 

desertores ya que esto crea una incertidumbre en el parámetro 

económico, en el trascurso de la vida universitaria ellos se dan 

cuenta de los gastos que la familia deberá cubrir. Es aquí donde se 

toma la decisión de buscar trabajo por primera vez, y así contribuir en 

cubrir parte de los gastos tanto familiares como universitarios.  

Los estudiantes universitarios que tienen que trabajar y estudiar al 

mismo tiempo, tienden a bajar su rendimiento académico, pies 

debemos tener en cuenta que el promedio de horas de estudios 

incluyendo la asistencia a clases de los estudiantes universitarios 

que trabajan es mucho menor, de aquellos que no trabajan; esto 

puede influir y causas que se tomar la decisión de dejar 

temporalmente los estudios. Pues las variaciones del rendimiento 

académico pueden traer como consecuencia que muchas de las 

materias sean desaprobadas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Uno de los factores sociales que influye en la deserción universitaria es el 

bajo rendimiento académico (33.13%), donde la mayor parte de 

calificaciones oscila entre, 12 a 13  (46.88 %) y menos de 12 (30.63%). 

CUADRO Nº 08 Y 09 

 

2. El estudiante ha desertado por diversos problemas familiares, dentro de los 

cuales los problemas económicos (49.38%) y la desintegración familiar  

(23.13%)  acompañado de la escasa comunicación (14.38%) han sido los 

principales motivos que han propiciado la deserción de muchos estudiantes, 

que lamentablemente no han continuado sus estudios universitarios.  

CUADRO Nº 10  

 

3. Finalmente el factor económico, es uno de los principales factores que  

influye en la deserción de los estudiantes universitarios, quienes en su 

mayoría  (46.88%) pertenecen a familias cuyos ingresos económicos 

familiares son bajos (S/. 751.00 a S/. 1000.00 n.s.), lo que no les permite 

cubrir las necesidades básicas de la canasta básica familiar, limitando en el 

estudiante el uso de recursos en cuanto a pago de pensiones, así como 

medios y materiales para estudiar satisfactoriamente su carrera; y por tanto, 

terminan desertando de la universidad. 

CUADRO Nº16 
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4. El mayor índice de deserción se da en los estudiantes de sexo masculino 

(63.75%), debido que tienen que trabajar y solventar los gastos del hogar;  

y este grupo desertores oscilan entre los 16 a 18 años (48.75%), lo cual 

implica que terminan la secundaria e inmediatamente pasan a la vida 

universitaria. 

CUADRO Nº 01 Y 02 

5. La carrera que tiene mayor cantidad de estudiantes desertores es de Ing. 

Civil (18.75%) debido que la familia del estudiante no puede solventar 

económicamente los gastos que demanda la carrera en sí, ya que sus 

ingresos económicos varían entre los S/. 751.00 a S/. 1000.00 mensuales 

(46.88%). 

CUADRO Nº 03 Y 16 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Universidad Cesar Vallejo debe brindar una 

información clara y precisa al postulante y su apoderado sobre las tarifas 

universitarias y los derechos que debe pagar el futuro estudiante, y al 

mismo tiempo una  orientación eficiente sobre los servicios que va a gozar 

durante su vida universitaria.  

2. Los estudiantes ingresantes a la universidad deben de pasar por una 

intensa evaluación psicológica y diversos test de orientación vocacional  

que les permita identificar su carrera profesional correcta. 

3. El sistema de tutoría, debe llevar un seguimiento minucioso de cada 

estudiante: desde su nivel socioeconómico, familiar y académico, con la 

finalidad de fidelizar al estudiante con su carrera y su universidad.  

 

4. La universidad debe realizar talleres de técnicas de estudio para los 

estudiantes de las diversas carreras profesionales, que presenten dificultad 

en la parte académica. 

5. El área de Trabajo Social debe integrar un programa de atención de casos 

para trabajar con estudiantes y su familia, en el cual se pueda atender 

problemas familiares que afectan el rendimiento académico del estudiante 

universitario, con la finalidad de brindar consejería y orientación  a todos 

sus miembros, y así atender  cada caso a tiempo y evitar mayor deserción.  
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ANEXO N° 01: REGISTRO FOTOGRAFICO 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL CHICLAYO 

 

En esta imagen se puede observar la fachada de la Universidad Cesar 

Vallejo – Filial Chiclayo, que fue brindada por el área de imagen institucional 

el 18 de junio del 2014.  
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ANEXO N° 02: CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOCIAL  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DESERTORES 

Nombre: __________________________________________________________________ 

1. Sexo: Masculino   Femenino 

2. Edad: ________ 

3. Edad en la que desertó: _________ 

4. Ciclo académico que desertó: _________ 

5. Carrera universitaria: _________________________ 

INSTRUCCIONES: En el espacio de la derecha anota con una “X” en la opción que 

consideras más adecuada. 

6. Me retiro de la Universidad Cesar Vallejo es de forma: 

a) Transitoria 

b) Definitiva 

7. Me retiro de la universidad Cesar Vallejo por los siguientes motivos: 

a) Dificultades económicas 

b) Excluido por sanción disciplinaria 

c) Aplazamiento de semestre 

d) Bajo rendimiento académico 

e) Cambio de carrera 

f) Cambio de ciudad 

g) Dificultades familiares 

h) Enfermedad 

i) Ubicación laboral 

j) Dificultades en el horario de clases 

k) Otros 
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Justifique su respuesta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Composición familiar 

N° PARENTESCO EDAD 
ESTADO 

CIVIL 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACION 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

9. ¿Qué problemas familiares existen en tu hogar? 

a) Problemas familiares 

b) Escasa comunicación 

c) Discusiones y conflictos 

d) Violencia familiar 

e) Desintegración familiar 

f) Otros 

Indicar: __________________________________________________________ 

 

10. En el transcurso de tu vida universitaria, los estudios de tu carrera: 

a) Te gustó      b) No te gustó 

 

11. ¿Consideras que tienes vocación para la carrera universitaria que has elegido? 

a) Si       b) No  
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12. ¿Desearías regresar a estudiar a la Universidad Cesar Vallejo en una futura 

oportunidad? 

a) Si       b) No  

 

13. La Calificación de tu último ciclo académico estudiado, fue: 

a) De 18 a 20 

b) De 16 a 17 

c) De 14 a 15 

d) De 12 a 13 

e) Menor de 12 

 

14. La calidad de los docentes que te impartieron clases fue:  

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Deficiente 

e) Muy deficiente 

 

15. Consideras que tu escuela profesional te inculca valores: 

a) Si      b) No 

 

16. Te sentiste satisfecho cuando cursabas tus estudios: 

a) Si      b) No 

Porque: _____________________________________________________________ 

 

17. Contaste con el apoyo y acompañamiento de tus docentes: 

a) Si      b) No 

Porque: _____________________________________________________________ 
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18. ¿Quién escogió la carrera profesional que estudiarías? 

a) Yo   

b) Sus padres 

c) Influencia de amigos 

d) Otros 

 

19. ¿Cuál es la forma en que financia sus estudios universitarios? 

a) Recursos propios 

b) Recursos familiares 

c) Recursos propios y familiares 

d) Otros 

 

20. ¿Cuál es tu condición laboral actual? 

a) Trabajando 

b) Buscando trabajo por primera vez 

c) No trabaja 

 

21. ¿Cuál es la ocupación de tus padres? 

a) Ama de casa 

b) Taxista 

c) Trabajo de oficina (abogado, asistente) 

d) Obrero  

e) Otros (comerciante, zapatero, ambulante, etc.)  

 

22. ¿cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de tu hogar? 

a) Menos de 750 soles 

b) Entre 751 – 1000 soles 

c) Entre 1001 – 1500 soles 

d) Mayor de 1501 soles 

23. ¿Qué tan satisfecho estas con la Universidad Cesar Vallejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA TRABAJO SOCIAL 

Bach. Silvia Milagros Saldaña Verástegui  128 
 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Algo satisfecho 

d) Insatisfecho  

 

24. ¿Qué crees que debe implementar la Universidad Cesar Vallejo para reducir la 

deserción? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por tu tiempo…!! 
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ANEXO N° 03:  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. Contexto del entorno: 

1.1. Sector donde vive 

1.2. Ambiente de la casa 

1.3. Ambiente del aula de clases 

2. Actitud: 

2.1. Del alumno 

2.2. De la familia 

2.3. De los compañeros de clases 

3. Conducta del encuestado. 

3.1. En su casa 

3.2. En el salón de clases 
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ANEXO N° 04:  

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Me puedes hablar sobre cómo te sientes estudiando en la Universidad 

Cesar Vallejo y la carrera que escogiste? 

2. ¿Siempre sentiste vocación por tu carrera o tenías dudas? 

3. ¿Te gustaría cambiarte de carrera o seguir en la misma? 

4. ¿Quién te ayudo a definir esa carrera? 

5. ¿Sientes que los problemas familiares y económicos han perjudicado tus 

estudios? 

6. Además de lo que ya mencionaste ¿Consideras que hubieron otros factores  

por los que has dejado los estudios? 

7. ¿Qué aspectos relevantes destacarías de la carrera que estudias? 

8. ¿Cómo te sientes con el servicio académico y personal, que te brinda la 

Universidad Cesar Vallejo? 

9. ¿Cuáles son tus materias preferidas y porque? 

10. ¿Tienes interés en regresar a estudiar a la universidad? 
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LAMBAYEQUE EN EL AÑO 2014, de la egresada Bachiller Saldaña Verástegui, 
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