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RESUMEN 

 
 

La investigación se aplicó a una muestra de 75 Estudiantes migrantes de la Escuela 

de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química, con el objetivo principal de 

conocer las diferentes circunstancias y vivencias por las que atravesaron éstos 

alumnos para tratar de integrarse a la Universidad, que incluso en ocasiones pensaron 

en regresar a su lugar de origen al no poder superar el gran reto que se les presentó al 

estar lejos de sus familias y grupo de pares a una edad tan difícil y compleja como es 

el paso de la adolescencia a la juventud. Por ello la importancia de analizar, la 

influencia de las relaciones interpersonales con sus compañeros que es la base 

primordial dentro de la adaptación a su nuevo ambiente, su situación económica que 

está directamente relacionado con sus gastos académicos y personales y su estilo de 

comunicación, que muchas veces se ha visto opacado en la interacción diaria con sus 

pares o con las personas que están a su alrededor. 

Se trata de una investigación descriptiva, resaltando que hasta el momento es escasa 

la información y documentación acerca de  jóvenes que migran a la ciudad por motivo 

de estudios, por lo que se pretende, teóricamente iniciar una reflexión sobre el tema 

que sirva de base para futuras investigaciones y de manera práctica, retomar los 

esfuerzos para desarrollar un trabajo que comprometa a los diferentes profesionales 

de la Universidad, no sólo en la atención de problemas que puedan presentar estos 

alumnos sino sobre todo actuar en la prevención y promoción de sus capacidades a fin 

de minimizar los riesgos de eliminación y optimizar un mejor proceso de adaptación 

hacia el logro de la meta de culminar satisfactoriamente sus estudios en los plazos 

establecidos por la Universidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The research was applied to a sample of 75 migrant students from the School of 

Chemical Engineering , School of Chemical Engineering, with the main objective to 

meet the different circumstances and experiences through which these students went 

through to try to join the University , even sometimes thought of returning to their home 

because they cannot overcome the challenge presented to them being away from their 

families and peer group with such a difficult and complex as the transition from 

adolescence to young age. Hence the importance of analyzing the influence of 

interpersonal relationships with peers is the primary basis in adaptation to their new 

environment; their economic situation is directly related to their academic and personal 

expenses and your communication style that often has been overshadowed in the daily 

interaction with their peers or people around you. 

This is a descriptive study, noting that so far there is little information and 

documentation about young people migrating to the city for study purposes , so it is 

claimed, theoretically launch a debate on the issue as a basis for future research and 

practical, resume efforts to develop a work that engages the different professionals of 

the University, not only in addressing problems that may make these students but 

mostly act on prevention and promotion of their capacities to minimize risks and 

optimize removal better adaptation process towards achieving the goal of successfully 

completing their studies within the deadlines set by the University. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tesis presenta un tema poco explorado pero de mucha riqueza vivencial por tener 

como sujetos de investigación a un grupo de jóvenes migrantes que han optado por 

alejarse de sus familias y amistades para iniciar sus estudios universitarios en la ciudad 

de Trujillo. 

 

1. TÍTULO DE LA TESIS 

El trabajo que se tiene el agrado de presentar se  titula “Factores socioeconómicos 

y culturales que limitan la adaptación de los estudiantes migrantes a la vida 

universitaria en la Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería 

Química. Universidad Nacional de Trujillo. año 2014, ciudad de Trujillo”,  el cual 

tiene por objeto dar a conocer al lector la importancia de este tema en el entorno 

social, teniendo en cuenta que dicho problema es común dentro del ámbito 

Universitario, es así que la adaptación académica es un reto para los jóvenes, ya que 

implica ingresar a una nueva forma de vida, de  relaciones y de comportamientos, 

que se van conociendo en forma gradual durante todo un proceso y que rompe con 

el mundo familiar y escolar previo, generando una transformación y reorganización 

dentro de su vida. 

 

Es por ello que se considera importante, dentro de la investigación describir y 

analizar la adaptación académica, a través de los factores socioeconómicos y 

culturales de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, 

Facultad de ingeniería Química concentrando solo a este sector de población, debido 

que en dicha Escuela  existe un grupo numeroso de Alumnos migrantes. Así mismo, 

actualmente se considera que la migración estudiantil, se ha convertido en una 

necesidad prioritaria para que los jóvenes salgan de su lugar de origen y se 

establezcan en otros lugares, con el motivo de tener estudios superiores, buscando 
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oportunidades de salir adelante y una mejora para su vida, ya que en algunos casos 

en su lugar de origen no se encuentran ubicados sistemas Educativos de Enseñanza 

superior o en otros casos buscan prestigio, entre otros, trayendo consigo un cambio 

contextual al que tendrán que enfrentarse. De esta manera para muchos resulta 

difícil insertarse a ese nuevo ámbito, incluso las expectativas que tenía antes de 

migrar no coinciden con realidad en que se encuentran. 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA  

 

La temática principal a investigar se rige en los factores socioeconómicos y culturales 

de los estudiantes migrantes de la Escuela de ingeniería química que limitan su 

adaptación en la Universidad Nacional de Trujillo. Por ello para poder tener un 

conocimiento más amplio sobre dicha temática se empezará por conceptualizar los 

términos que la conforman. 

La migración que es un proceso que supone un movimiento espacial de grupos de 

población y de grandes sectores sociales desde un punto de origen a otro destino, 

generalmente por razones económicas, sociales, educativas y culturales como 

respuesta social a estímulos históricos entre el campo y la ciudad. (Carlos 

Aramburú 1981). 

Los estudiantes migrantes universitarios son personas con particularidades distintas 

en torno a su clase social, modo cultural, posibilidades económicas e intelectuales, 

insertas dentro de un ámbito diferente a su lugar de origen y que traen consigo un 

bagaje previo de relaciones. Debido a ello es que si el estudiante, actúa con 

responsabilidad y establece adecuadas relaciones con sus compañeros enfrentará 

con éxito lo que le espera durante su trayectoria académica. (Badillo Ortiz 2009). 
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Las migraciones de estudiantes en el Perú, son hoy en día uno de los temas 

centrales en la Agenda. Es decir el fenómeno migratorio ha ido cobrando importancia 

con el paso de los años y actualmente, dicha situación no puede ser considerada 

ajena a la realidad que se vive dentro del país, sino que por el contrario poco a poco 

se debe ir incluyendo en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas 

públicas. 

Siguiendo en esta línea se puede argumentar que hay ciertos  beneficios para 

mejorar la situación Educativa superior, como la implementación del programa “Beca 

18”, cuyo objetivo es atender a la población estudiantil que haya culminado estudios 

secundarios con óptimo rendimiento y que su condición económica es muy baja que 

no le permite seguir estudios superiores. Dicho programa de cierta manera involucra 

a algunos Estudiantes migrantes, por el mismo hecho que provienen de una situación 

económica muy baja y tienen calificativos considerables, pero a su vez deja de lado a 

gran parte, ya que ubicándose dentro de nuestra realidad no todos los migrantes se 

encuentran dentro de la línea óptima de rendimiento. Por otra parte no todos los 

Estudiantes están informados del funcionamiento de dicho programa, por ello 

disminuye su efectividad dentro de la población a la que dirige. (Roberto, Rodríguez 

Gómez). 

Estudios empíricos dan cuenta de que efectivamente el perfil de los estudiantes 

migrantes está bien marcado en nuestra realidad, que debería ser considerado en la 

discusión de nuevos temas a ser atendidos por las políticas de nuestro Estado. 

Desde una perspectiva Educativa, se plantea la importancia de anticipar los riesgos 

de la migración a través de una adecuación del sistema Educativo que permita 

mejorar las condiciones del Estudiante, así como la capacidad del centro de 

Educación para atender a un número de jóvenes migrantes. (Hinojosa  2000). 
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Siguiendo en el mismo contexto se considera que la propuesta de intervención 

educativa debe centrarse en la aceptación de la diversidad y en su integración. Por lo 

tanto, la tarea de los educadores debería centrarse en utilizar la instrucción no como 

un fin en sí misma, sino como un medio para conseguir que los estudiantes busquen 

evolucionar hacia una mayor autonomía personal, consolidándose como un ser 

integral. (Carbonell  1995). 

 

Así mismo en situaciones específicas y evidentes de discriminación étnica a los 

jóvenes migrantes, en los centros de Educación, se debe proponer la promoción de 

programas educativos especiales en favor de dichos grupos en desventaja. Teniendo 

en cuenta que si los padres piensan que si sus hijos serán discriminados, es más 

probable que inviertan menos en su educación, lo cual no es deseable desde el 

punto de vista de la sociedad. Por ello las políticas públicas contra la discriminación 

serán efectivas para reducir las brechas educacionales entre estudiantes de 

diferentes orígenes. (Domínguez 2009). 

 

El acto de migrar para los jóvenes universitarios, además de tener expectativas, 

orientadas al progreso, está directamente ligado con el proceso de adaptación en la 

vida universitaria y los desafíos que deben afrontar, por la separación de sus 

familias, de sus amigos y las exigencias que demanda la Universidad. También se 

expresa que la calidad de la transición dependerá tanto de las características del 

joven al momento de ingresar a la universidad como a las relacionadas con la calidad 

de las instituciones universitarias que los reciben y de las interacciones que se 

establecen permanentemente.  

Al respecto la adaptación Universitaria, implica “establecer un equilibrio entre las 

demandas y expectativas planteadas por una situación dada”, en este caso el nuevo 

entorno universitario y las capacidades de los estudiantes para responder a tales 
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demandas, es decir implica enfrentarse a nuevos desafíos, nuevas exigencias, que 

será fundamental abordarlo con responsabilidad y aprender progresivamente a 

relacionarse en un ambiente que cuenta con normas de funcionamiento que regulan 

sus actividades. (Caruano Vañó  2005). 

Según la teoría de Mayer refleja la importancia de investigar la adaptación 

Universitaria desde el punto social en la medida que jugaría un papel elemental en el 

establecimiento y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Además, las 

habilidades interpersonales son un componente de la vida social que ayuda a las 

personas a interactuar y promover lazos amicales obteniendo beneficios mutuos. Es 

decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas de tal manera que la persona 

que desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás, es 

más probable que reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte, 

sin embargo al no establecerse una adecuada relación de compañerismo, se 

produce el rechazo de la otra parte, por ende el aislamiento y frustración de la 

persona que aún no logró insertarse al ámbito que le toca desenvolverse, debido a 

esto surge la importancia del apoyo social  que ayuda a regular el impacto negativo 

de los estresores cotidianos en una convivencia. (Mayer y Salovey  1997). 

 

Los estudiantes migrantes al integrarse al nuevo ambiente, tiene un proceso lento y 

gradual en su adaptación, en el que va transformando sus valores culturales, en 

cierto modo que la nueva Sociedad le impone las normas a la que tiene que 

adaptarse, interrumpiendo la prolongación de su identidad en cuanto a su manera de 

vestir, celebraciones anuales, forma lingüística entre otras, además que en muchas 

ocasiones dichos términos se convierten en actos de discriminación, desfavoreciendo 

la identidad cultural. En tanto el grado de fortaleza del migrante, flexibilidad para 

soportar adversidades, tolerar las frustraciones y la permeabilidad al nuevo entorno 
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social y cultural, permitirán que sea más fácil  adaptarse al ambiente en el que se 

desenvuelve. (Villafane 1990). 

 

Siendo la migración estudiantil, un factor interesante dentro de nuestra sociedad, que 

requiere ser incluido dentro de las temáticas a investigar por profesionales, es así 

que surge la iniciativa de indagar dicho tema, desde el área de trabajo Social. Para 

ello la Escuela que se ha elegido en el estudio tiene una cantidad considerable de 

Alumnos migrantes, debido a ello es que resulta provechoso, obtener información de 

esa población estudiantil, resaltando que para  que los alumnos tomen la decisión de 

migrar y dejen su lugar de origen con el motivo de realizar estudios superiores, se 

deben enfrentar a una serie de retos que les trae el lugar donde se estacionan, al 

cual se denomina adaptación académica, ya que los jóvenes entran en un universo 

desconocido una Institución que rompe la conexión familiar y que implica mayor 

responsabilidad, tiempo y esfuerzo, sumado a ello el punto de partida para la 

adaptación académica es generar expectativas  comunes a grupos sociales; de esta 

manera, implica estar en relación con otros y las interacciones que se produzcan 

inevitablemente irán produciendo experiencias y motivaciones diversas y el cómo se 

lleven a cabo dichas interacciones será el grado de inclusión o exclusión social y 

académico que tengan que pasar.  
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3. ANTECEDENTES 

 Tenemos la investigación de Ana María Tosi realizado en el año 2008, sobre 

“ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES QUE 

MIGRAN ES POS DE UN PROYECTO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL EL ROSARIO”, cuyo objetivo fue, analizar las vivencias que 

expresan algunos jóvenes estudiantes en torno al proyecto de migrar para poder 

iniciar sus estudios universitarios y los cambios que perciben, las 

responsabilidades que asumen en su vida cotidiana, y las relaciones con sus 

pares en esta primera etapa. Se trata de un estudio descriptivo – exploratorio, 

que tuvo como técnica cualitativa de recolección de datos el grupo focal, se 

convocó a participar voluntariamente a Estudiantes de ambos sexos que 

cursaban el primer año de estudios de la facultad de psicología, la experiencia 

duró aproximadamente hora y media, con uno de los integrantes de la 

investigación y con la presencia de una observadora participante. Se invitó a los 

participantes a expresar sus vivencias acerca de la decisión de migrar para 

estudiar en el rosario, sus expectativas, el proceso de inserción en la ciudad, 

como influye la ausencia de la familia y como es la relación con sus compañeros, 

de lo cual se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 En la mayoría de los participantes, la experiencia de movilizarse 

transitoriamente significó como un desafío al tener que incluirse en ámbitos 

nuevos: vida universitaria, economía más costosa, un contexto urbano 

diferente, lejos del sostén afectivo de familiares y amigos. Un proceso en el 

cual asumieron que debían afrontar autónomamente responsabilidades para 

las cuales no siempre estaban en condiciones de hacerlo y que por lo 

consiguiente tuvieron que pasar una serie de dificultades que en muchas 

ocasiones les hacía pensar en retornar a su lugar de origen. 
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 Los vínculos con los familiares y pares que quedaron en el lugar de 

procedencia son los que más se extrañan reflejándose aún más cuando 

pasaban por situaciones difíciles ya sea con sus compañeros de aula o 

personas con las que interactúan en su convivencia en la Ciudad. 

 Los jóvenes se encuentran en nuevos espacios sociales que en muchos 

casos se les hace difícil formar su grupo de pares, dificultando incluso sus 

calificativos, en trabajos grupales, porque al formar dichos grupos los dejan 

de lado, es por ello la importancia de la red de vínculos interpersonales ya 

que aportan sociabilidad, apoyo, sensación de pertenencia e identidad social, 

favoreciendo su adaptación al medio. 

 Aún no resuelven sus temores, se autoexcluyen, les cuesta apropiarse de un 

espacio nuevo. Prosiguen las dificultades para explorar el espacio urbano, si 

bien tratan de insertarse pero van a un paso muy lento. Perciben que aún no 

están preparados para el cambio: “Terror a vivir sola o sola” o confiesan 

dificultades: “incapacidad para concentrarse y estudiar”. Oscilan entre el 

deseo de independizarse y la nostalgia por la contención familiar.  

 

 Así mismo tenemos la investigación de Carlos Vecina Marchante, llevado a cabo 

en el año 2005 sobre “SITUACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES MIGRANTES 

EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES ”realizado con 60 

Estudiantes universitarios inmigrantes, 28 varones y 32 mujeres, cuyo objetivo 

fue analizar la influencia de las relaciones interpersonales de los Estudiantes 

migrantes con sus compañeros en cuanto a su adaptación a la vida universitaria, 

para la recolección de la información se aplicó una encuesta constituida por 46 

preguntas entre cerradas y abiertas sobre cuestiones más subjetivas, como en el 

caso de actitudes y experiencias sociales. También se hizo trabajo de campo 
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que dio paso a las entrevistas, para lo cual se capacitó a Estudiantes de la 

Facultad de Educación, que se convirtieron en apoyo para la investigación a 

cada uno de los jóvenes se les hizo entrega de una guía de entrevista, para 

evitar hacer preguntas no correspondientes al tema, llegando a las conclusiones 

siguientes: 

 Existe cierta desigualdad social entre los grupos de inmigrantes universitarios 

y la población universitaria en general. El joven se enfrenta a la búsqueda de 

un grupo en el que pueda sentirse entre iguales, con posibilidades de 

compartir estilos de vida y solidaridades emocionales, pero se ha encontrado 

que en su mayoría dicha búsqueda se ha visto opacada por indiferencias, que 

definen al grupo de iguales, a un nivel inferior de cohesión, que finalmente se 

ven inmersos en una exclusión. 

 Fue analizada también la razón principal  de estudiantes desertores de los 

tres primeros ciclos de estudios de la universidad y uno de los más 

resaltantes fue la inadecuada relación con los compañeros de estudio. Lo cual 

implica que las relaciones interpersonales juega un rol importante dentro de la 

inserción a un nuevo ambiente como es en este caso la Universidad. 

 Los estudiantes eran sometidos a burlas al momento de expresarse debido 

que había diferencias en el lenguaje  con sus compañeros de la ciudad, lo 

que se convirtió en la razón principal para sentirse limitados al momento de 

interactuar con personas que la rodeaban. 

 Otro grupo considerable de alumnos al estar por primera vez lejos de sus 

padres, hacían un manejo inadecuado de su libertad y por tanto, de su 

responsabilidad. Se dejaban influenciar por los “amigos” y no asistían a 

clases, trasnochaban algunos fines de semana, se embriagaban, 

distorsionando el objetivo primordial que los hizo llegar a la Universidad. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

18 

 También tenemos la investigación de Magally García Moreno y María Silvia 

Medina flores en el año 2011 referente a FACTORES QUE INFLUYERON EN 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, DE LOS 

ALUMNOS QUE INGRESARON EN EL 2010 PROCEDENTES DE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERU”. Se presenta los resultados de 

un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú a una muestra 

de cien alumnos, cuyo objetivo fue analizar los principales factores que influyen 

en el proceso de integración de los alumnos procedentes de diferentes 

departamentos del País a fin de proponer acciones que optimicen los niveles de 

inserción y contribuyan a la culminación satisfactoria de los estudios 

universitarios. En el estudio se utilizó una combinación de técnicas de 

recolección de información entre primarias y secundarias: una encuesta de 60 

preguntas, 10 entrevistas semiestructurada y la revisión de la Ficha de cada uno 

de los expedientes de los Alumnos que conforman la muestra, para conocer las 

circunstancias que rodearon a dichos Alumnos en su primer año de ingreso y las 

estrategias que utilizaron para hacer frente a las dificultades presentadas. Los 

resultados muestran lo siguiente: 

 

 El proceso de integración del alumno de provincia que recién ingresa a la 

Universidad presenta características diferentes a la de aquel que reside en 

Lima, pues no sólo debe adaptarse a sus propios cambios que va 

experimentando y a su nueva forma de ver el mundo sino que tiene que 

redefinir sus roles y competencias en un nuevo ambiente familiar, académico 

y de grupos de pares que pasan a tener una influencia importante en su 

desenvolvimiento universitario constituyéndose esta etapa además de crítica, 

de vulnerabilidad relativa.  
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 En un 68% respondió que durante el primer semestre no conocía a quien 

acudir dentro ni fuera de la Universidad si se le presentaba algún problema, lo 

cual es bastante preocupante por el grado de desinformación y los temores 

que pudieron invadir al alumno en una circunstancia difícil.  

 

 En cuanto al aspecto económico un 65% tenían dificultades en el manejo de 

su presupuesto, incluso en varias oportunidades sentían que no les alcanzaba 

para cubrir sus gastos tanto académicas y personales  ya que se encontraban 

frente al reto de asumir responsabilidades que antes no habían afrontado. 

 

 Al estar lejos de sus padres, hermanos y amigos del colegio y/o del barrio, en 

un 85% respondieron que les invadían sentimientos de soledad, los mismos 

que se incrementaban al encontrarse solos en sus pensiones o en casa de 

familiares que en un primer momento los recibían con mucha hospitalidad 

pero que, con el transcurso de las semanas las relaciones se hacían más 

distantes y la frecuencia en la comunicación disminuía. 

 

 En cuanto a las relaciones de compañerismo un 58%, en un primer momento 

tuvieron dificultades para entablar relaciones de amistad porque sentían 

temor a ser rechazados, incluso para trabajos grupales se aislaban, en ciertos 

casos con el paso del tiempo la situación fue cambiando pero para otros les 

fue muy difícil. Por ello las redes amicales se considera importante porque 

dan mayor seguridad al alumno al sentirse parte de un grupo que le provee, 

apoyo y con quienes pueda compartir sus inquietudes, alegrías, tristezas, 

temores y motivaciones además porque el grupo de pares se puede constituir, 

en muchos casos en una prolongación de sus familias.  
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4. BASES TEÓRICAS  

Es escaza la información teórica del tema, sólo se cuenta con teorías generales 

acerca de la migración pero no específicas referidas a estudiantes que migran para 

continuar estudios universitarios. Aunque han sido varios los intentos por 

aproximarse a su estudio así como el desarrollo de investigaciones al respecto, pero 

a la vez hay autores que confirman la inexistencia de una teoría específica  de las 

migraciones que ayude a explicar las causas y consecuencias de las mismas. Por 

ello se pretende crear una base de conocimiento que sirva de inspiración para 

futuras investigaciones y para el diseño de proyectos que mejoren el proceso de 

inserción a la vida Universitaria, de estudiantes de esta índole. 

1.1 Enfoque individualista.  
 

 

Desde el enfoque individualista (Colectivo IOÉ, 1996), las migraciones son el 

resultado de la libre decisión de los individuos que, a partir de la información de 

la que disponen, analizarán las ventajas y desventajas que les otorga residir en 

otro país. Desde esta perspectiva, la atención se centra en el micro-contexto, es 

decir, en las motivaciones y expectativas de los individuos, en sus formas de 

convivencia y los contactos. Por tanto, desde este enfoque se olvidan los 

contextos sociales que condicionan y limitan las decisiones personales, lo social 

se considera como un agregado de acciones individuales, y, por tanto, el único 

condicionante de las conductas individuales es el juego de la oferta y la 

demanda. El supuesto último de esta teoría es que las migraciones son un factor 

de equilibrio del mercado mundial. La libre movilidad del factor trabajo conduciría 

el progresivo equilibrio entre oferta y demanda de trabajo, así como a una 

igualación de los salarios en todo el mundo. El tema de la movilidad de los 

factores es clave dentro de la teoría neoclásica del comercio internacional. 
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1.2 Enfoque estructuralista  
 
 

Desde este enfoque se resalta la perspectiva estructural-histórica, que centra el 

análisis en el carácter sistémico o estructural de los fenómenos migratorios. 

Desde esta perspectiva, no son los sujetos sino todo el sistema y sus elementos 

lo que influye en la migración.  

Desde esta corriente teórica, un sistema migratorio es caracterizado como un 

conjunto dinámico, integrado por dos o más puntos geográficos vinculados por 

flujos humanos. (Boyd 1989) resalta tres ventajas de este enfoque teórico: 

 Primero, destaca la interdependencia entre ambos polos (origen-acogida), 

analizando las dinámicas que existen en los dos ámbitos, dando lugar, de 

esta forma, a un enfoque no unidireccional. 

 En segundo lugar, concibe la migración como un conjunto de flujos 

interrelacionados y no como algo estático, resaltando y dando énfasis a la 

interdependencia y la reciprocidad de dichos flujos. 

 Por último, requiere el análisis de todos los vínculos existentes entre ambos 

polos situando en dicho contexto los desplazamientos humanos. 

Desde la óptica estructuralista, los movimientos migratorios son comprendidos 

únicamente en el contexto de un análisis histórico que identifica las principales 

transformaciones en una sociedad concreta. Considera así, el carácter macro 

social de los procesos migratorios: son los cambios estructurales y no la suma 

de decisiones individuales los que explican su génesis. Por tanto, las 

migraciones son más un proceso familiar/social que el fruto de una decisión 

unipersonal de un individuo que no responde a vínculos familiares o colectivos. 
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1.3 Enfoque demográfico de la migración. 
 

 

 

Es indudable que la presión demográfica se convierta fácilmente en causa de 

migración. Lo es así mismo, el hecho de que esta causa es funcional en la 

medida que demuestra que una porción de los individuos de un grupo territorial 

constituye un sobrante social respecto de la capacidad del sistema productivo 

para alimentarlos suficientemente. En este punto, al referirnos a presión 

demográfica no entendemos ésta a modo de una muchedumbre que no cabe 

cómodamente en el espacio que ocupa. Más bien consideramos la presión como 

el efecto de una compulsión derivada de una urgencia social que no puede ser 

satisfecha con los recursos disponibles por un agrupo de individuos o por el 

colectivo que identificamos con una comunidad local, en un caso o una región o 

con una nación. 

Se trata por lo mismo, de una incapacidad socialmente contradictoria en el 

sentido de que unos individuos caben en el espacio que ocupan mientras otros 

sobran dentro del mismo espacio. En este contexto, la presión demográfica suele 

ser pensada en el sentido de un desequilibrio social producido por el exceso de 

individuos que permanecen dentro de la misma estructura productiva , sin al 

mismo tiempo, ésta pueda proporcionar a su propia población la cantidad de 

alimentos y de recursos que son necesarios para su subsistencia dentro del 

mismo medio territorial. Dentro de este supuesto, se incluyen como forma de 

presión demográfica la mortalidad precoz o muerte de una gran proporción de 

individuos antes de alcanzar las edades de reproducción, y del deterioro físico de 

aquellos otros que no pueden acceder a la satisfacción de sus necesidades  y 

cuyas esperanzas de vida, por lo mismo, son muy cortas. El carácter 

multifacético e inter y transdisciplinario  de las migraciones internas ha permitido 
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un continuo planteo y replanteo de su complejo objeto de estudio, de sus 

condicionantes y de sus consecuencias. Ante la complejidad de los factores 

condicionante de la migración y la ausencia de marcos teóricos únicos que 

permitan modelar de forma razonable la migración en el mediano y largo plazo, 

es pertinente preguntarse qué impactos sociales y demográficos tiene la 

migración interna en los distintos territorios que justifiquen profundizar su 

estudio, es decir, indagar sobre si la migración, que es un derecho humano 

básico, genera impactos en la estructura de la población y si constituye a alterar 

las condiciones de vulnerabilidad social y competitividad económica de un 

territorio. Los intentos de respuestas a estos interrogantes dieron lugar a una 

amplia gama de enfoques y modelos, que en el debate entre los años cincuenta 

y setenta del siglo pasado estuvo marcado por el tema de la rápida urbanización 

en el contexto de los procesos de crecimiento económico, modernización y 

democratización a escala nacional. Las migraciones internas fueron analizadas y 

valoradas en este contexto, en donde la migración campo-ciudad fue 

considerada como uno de los síntomas del proceso de modernización y de 

cambios sectoriales en la productividad de la fuerza de trabajo cuyo fin era el 

desarrollo, lo cual suponía la reducción de los niveles de pobreza. La migración 

es un fenómeno histórico pues a lo largo de los años el hombre siempre se ha 

movilizado de un lugar a otro ya sea en busca de nuevos mercados de trabajo, 

de mejores condiciones de vida o con expectativas de un mayor desarrollo 

personal y familiar. 

 

1.4 Enfoque transaccional de la migración. 

 
 

La literatura sobre la movilidad de la población suele distinguir dos categorías o 

tipos de migración, la “migración permanente o definitiva” y la “migración 
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temporal o circular”. En esta tipología, lo básico para la categorización de la 

migración, es la relación que a través de ella, se establece entre lo que sería la 

comunidad o región de origen y la de destino (Roberts, Frank y lozano, 1999). En 

el primer caso, en particular la definición de una y otra es simple y directa  y 

corresponde con la definición que tradicionalmente se ha usado en la demografía 

para estimar los cambios de residencia internos e internacionales a través de 

censos y encuestas. En este sentido, el problema es delimitar el tiempo 

necesario para que un cambio de residencia se considere como definitivo 

(Canales, 1999). En el segundo caso, la misma definición  de “origen” y “destino” 

es algo más borrosa, por cuanto el individuo o su familia no modifican su 

residencia habitual. Se trata más bien de la configuración de un círculo 

migratorio, cuyo origen o centro, es la comunidad de residencia habitual, y los 

“destinos” son solo transitorios y temporales. 

 

1.5 Enfoque de la interculturalidad: 

La interculturalidad y la diversidad de nuestro país, en la actualidad nos han 

conducido a reflexionar sobre la importancia de la “interculturalidad” en nuestras 

relaciones. Este término, en teoría, remite a la capacidad humana para 

comprender la existencia de diversos comportamientos y hechos los cuales 

cambian de persona a persona, es decir de un grupo humano a otro que en la 

mayoría de veces conviven en una misma sociedad. De allí que, en la práctica, 

en lo cotidiano, la interculturalidad no es sino mantener una conducta de respeto 

en la relación entre dos o más culturas. 

En este sentido, al existir en nuestro país diversidad de culturas, se puede 

indicar que somos un país multicultural que, obligatoriamente, debe tener en 

cuenta en sus relaciones a la interculturalidad. Así, la Constitución Política del 
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Perú de 1993. En su artículo 2, numeral 19, reconoce al interior de la sociedad, 

la existencia y diversidad de culturas y etnias. Si bien es cierto, por un lado, 

dicha declaración fue un aporte novedoso de la Constitución de 1993, aun 

cuando el Perú es un País pluriétnico desde su nacimiento republicano, también 

lo es que desde entonces nos enfrentamos a un racismo soterraño en algunos 

casos y manifiesto en otros que por antonomasia significa discriminación étnica y 

cultural. 

La interculturalidad es la conducta cultural para desenvolverse en contextos de 

relación de culturas. Es una conducta de las personas o de los grupos humanos 

en situaciones de multiculturalidad. Se trata de un saber manejarse entre 

miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. Asimismo no implica 

a priori el “saber manejarse bien o mal”, solo implica saber manejarse, pues una 

u otra alternativa específica dependerá de la política sobre interculturalidad que 

asumen las personas o los grupos humanos. Dicha política puede estar 

explícitamente formulada o, lo que es común, estará implícitamente vigente. En 

este contexto, el prefijo inter no hace referencia sino a la relación entre dos o 

más culturas, en que actúa el individuo o el grupo humano. La conducta 

intercultural se aprende sea como miembro de una determinada cultura, o de un 

grupo de culturas en contacto. Esa conducta intercultural puede tener una 

realización adecuada o no adecuada en su propósito de permitir desenvolverse 

en situaciones de interculturalidad. El juicio sobre adecuación depende de un 

determinado sistema cultural.  

La primera condición para que exista interculturalidad es el contacto de culturas. 

Pero para que la interculturalidad sea una conducta, lo que debe ocurrir es un 

proceso de aprendizaje, ya sea natural como parte de la socialización de las 

personas o planificado, es decir formalmente. 
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Conviene aclarar que la educación en general puede ser intercultural y no ser 

bilingüe, tanto como puede ser bilingüe y no ser intercultural. La vigencia de 

cualquiera de estas alternativas concretas responderá a políticas específicas que 

asumen las sociedades para la educación de sus miembros. 

La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se 

produce entre dos a más grupos humanos de diferente cultura. (Tomás 

R. Austin Millán, 2007). 

Los seres humanos en los últimos tiempos han llegado a la convicción de la 

condición positiva de la práctica de la interculturalidad como estrategia de 

relación humana con miras a un desenvolvimiento armónico y creativo de las 

sociedades humanas. Este convencimiento induce a plantearse estrategias para 

el aprendizaje de la interculturalidad, entendida hasta como práctica de un tipo 

de relación entre miembros de distintas culturas, esencialmente positiva para el 

desarrollo humano. En tanto motivo de aprendizaje, la interculturalidad ha 

devenido objeto de preocupación de la actividad educativa, al mismo tiempo que 

sujeto de planeamiento en la tarea de enseñanza-aprendizaje. Muchos estados 

marcados por la multiculturalidad y el multilingüismo comenzaron a generar en 

las últimas décadas espacios de preocupación en sus sistemas educativos para 

enfrentar la educación de sus miembros teniendo en cuenta su realidad 

multicultural. 

 

1.6 Enfoque de Desarrollo Humano y Derechos Humanos: 

 
Estudios acerca de desarrollo humano se base, desde mediados de los años 80 

en el PNUD, se estudian estrategias de desarrollo más adecuada para superar 

los desequilibrios generados por los programas de ajuste estructural en los 

países en vías de desarrollo, siguiendo las teorías del economista hindú Amartya 
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Sen, premio nobel de Economía en 1998. El énfasis de estos esfuerzos se 

situaba en plantear el bienestar de los ciudadanos como principal objetivo de las 

políticas de desarrollo, pero un bienestar no solamente asociado a mayores 

niveles de ingresos. Desde esta óptima, el incremento de los ingresos 

económicos pasaba a ser el único objetivo de los procesos de desarrollo a 

transformarse en un medio para el mismo. 

El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de 

las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus 

capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana 

como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las 

garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente 

como necesarias para ser creativos y vivir en paz. Según el PNUD, las personas 

son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la 

ampliación de las opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus 

valores y aspiraciones. Por eso el desarrollo humano significa mucho más que el 

crecimiento del ingreso nacional Per Cápita, el cual constituye solamente uno de 

sus medios para ampliar las opciones. 

En principio, las oportunidades del ser humano pueden ser infinitas y cambiar 

con el tiempo. Sin embargo, las tres más esenciales y comunes a efectos del 

desarrollo humano y medidas por el índice de Desarrollo Humano (IDH), son: 

 Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer. 

 El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con una 

ponderación de dos tercios) y la tasa de matrícula total combinada de 

primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio). 

 Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita. 
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Un problema central para los países en desarrollo al obstaculizar el desarrollo 

social y económico. Esto se equilibra con la consideración de que, si bien podía 

darse una fuga de capital humano a corto plazo, a largo plazo la disponibilidad 

de capital humano puede aumentar mediante la migración y el intercambio de 

conocimientos y contribuir de forma positiva al proceso de desarrollo cuando los 

migrantes retornan a sus comunidades de origen (PNUD, 2006). 

El desarrollo humano exige una articulación de esfuerzos y avances en todos los 

ámbitos y aspectos teniendo carácter integral y transdisciplinar, Los instrumentos 

comprenden aspectos económicos, políticos, sociales, educativos e 

institucionales (PNUD, 2009). 

El drama Humano que acompaña a una nueva dinámica incluye atentados 

contra la seguridad y la vida de los migrantes, tales como asaltos, violaciones, 

extorciones, secuestros, detenciones, deportaciones y asesinatos, explotación 

laboral y sexual, inseguridad, exclusión, entre otros. A pesar de la gravedad de la 

situación, la atención a los derechos humanos de los migrantes sigue siendo un 

tema soslayado por la mayoría de los gobiernos de los países de origen, tránsito 

y destino. 

Por otra parte al ser la migración un fenómeno de impacto de características 

internacionales, se ha creado la necesidad  de construir políticas migratorias, 

que velen por sus derechos humanos, regulen la entrada, permanencia y salida 

de estos grupos, tomando como punto de partida, la experiencia e implicaciones 

que tiene el paso y estadía de estos flujos, tanto para el país receptor como para 

el emisor. Teniendo en cuenta que los migrantes son seres humanos que 

poseen derechos y libertades fundamentales e inalienables que son 

universalmente reconocidos en instrumentos internacionales. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Factores socioeconómicos: 

 

Conjunto de elementos económicos y sociales, susceptibles de estudio, para la 

determinación de las características económicas y sociales de un población 

(grupo familiar, interacción social, demografía, actividades económicas, 

educación, empleo, etc.) (Marleny Cardona) 

 

 Factores culturales: 

Es una construcción histórica que se vienen desarrollando y transformando 

permanentemente, incluyendo los significados y valores que los seres humanos 

de una comunidad atribuyen a sus prácticas cotidianas. Cada época y cada lugar 

se caracteriza por una particularidad que lo  identifica. Es así como se reconocen 

las particularidades de pensamiento, costumbres y lenguaje que se da entre 

cada una de las naciones, dentro de una misma nación y en escenarios urbanos 

y rurales (C. Zebadúa). 

 

 Adaptación 

Modo por cual un individuo, un grupo o comunidad, adquiere la aptitud para vivir 

en un medio determinado, ya se trate del ambiente físico o del medio socio-

cultural (Ezequiel Ander Egg). 

 

 Adaptación académica: 

Es la forma como cada Alumno se integra e interacciona con las características 

del contexto universitario que frecuenta, de modo que dicho Estudiante deberá 

generar nuevas relaciones sociales y culturales con sus compañeros y sus 

profesores, que no siempre se logran con grupos de diversas características. 

(Hernández y Jiménez). 
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 Adaptación a la vida Universitaria 

Comprende el hecho de tener que aprender progresivamente a relacionarse en 

un medio universitario que cuenta con una determinada infraestructura, con 

normas de funcionamiento que regulan las actividades, con una serie de 

propuestas para los estudiantes que inician su proceso de estudio. (María 

Aguilar). 

 Estudiante universitario: 

Los estudiantes universitarios son aquellas personas complejas, dinámicas y con 

voz propia, con particularidades distintas (clases sociales, posibilidades 

económicas e intelectuales), que tienen un bagaje previo de experiencias tanto 

escolares como sociales (De Garay, 2001) y que están inscritos en un sistema 

institucional y disciplinario de educación superior (Badillo, Ortiz y Casillas). 

 

 Migración Universitaria. 

El término migración Universitaria hace alusión a los tipos de desplazamientos 

que involucran un cambio de residencia temporal o permanente de estudiantes 

egresados de colegios de provincias que se han trasladado a la ciudad con la 

compañía o no de alguno de sus padres o hermanos para estudiar una profesión 

en un lugar distinto a su lugar de procedencia (Guzmán y Saucedo). 

 

 Estudiante Universitario migrante 

Es el que deja su provincia para continuar estudios universitarios en un lugar 

distinto a su lugar de origen en el que tiene que readaptarse a nuevas 

condiciones de vida, a un sistema académico exigente diferente al colegio de 

procedencia, a un nuevo grupo de pares y de adultos o familiares que repercute 

en sus aspectos afectivos y motivacionales, que se expresa en miedos, temores, 

desarraigo, desesperanzas entre otros, que puede asociarse a lo que ha 
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denominado “el mundo oculto” referido a lo que piensan, sienten, dejan y 

esperan, en el caso de su discurso, los migrantes (Fernando Klein). 

 

 La vida estudiantil universitaria  

Significa que ser estudiante no sólo remite al hecho de estudiar, sino que está 

acompañado de otros aspectos  como son su origen y situación social, la 

trayectoria escolar previa, la vida familiar y la vida estudiantil universitaria. Esta 

última, es la forma en que el estudiante vive y experimenta la universidad. 

(Chain  Jácome). 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.  PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que limitan la adaptación 

de los estudiantes migrantes a la vida universitaria en la Escuela de Ingeniería 

Química. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de Trujillo?  Año 

2014, Ciudad de Trujillo 

 

2. HIPOTESIS  

 Hipótesis general: 
 

 

 

Los factores socioeconómicos y culturales que limitan la adaptación de los 

estudiantes migrantes a la vida universitaria en la Escuela de Ingeniería 

Química. Facultad de Ingeniería Química, son: el escaso manejo de 

habilidades sociales,  dificultad para cubrir gastos personales y académicos y 

diferencias de costumbres y estilos de comunicación. 

 Hipótesis Específicas: 
 

 

 El escaso manejo de habilidades sociales de los estudiantes migrantes de la 

Escuela de Ingeniería Química, limita su adaptación a la vida universitaria 

para el establecimiento de relaciones con sus pares y participación en el 

ambiente universitario.  

 La dificultad para cubrir gastos personales y académicos de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, limita su adaptación a la 

vida universitaria en la satisfacción de sus necesidades básicas y 

cumplimiento de actividades académicas. 

 Las diferencias de  costumbres y estilos de comunicación de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, limita su adaptación a la 

vida universitaria en la participación y su libre expresión  en aula. 
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3. OBJETIVOS 

 General  
 

Analizar los factores socioeconómicos y culturales que limitan la adaptación de 

los estudiantes migrantes a la vida universitaria en la Escuela de Ingeniería 

Química. Facultad de Ingeniería Química. 

 

 Específicos  
 

 Analizar el factor social respecto a las habilidades sociales, que limita la 

adaptación de los estudiantes migrantes a la vida universitaria en la 

Escuela de Ingeniería Química. 

 Analizar el factor económico respecto a los gastos personales y 

académicos, que limita la adaptación de los estudiantes migrantes a la vida 

universitaria en la Escuela de Ingeniería Química. 

 Analizar el factor cultural respecto a las costumbres y estilo de 

comunicación acerca de los estudiantes migrantes, que limita su 

adaptación a la vida universitaria en la Escuela de Ingeniería Química. 

 

4. VIABILIDAD 

La temática que se abordará dentro de la Universidad Nacional de Trujillo en 

articulación con Bienestar Universitario, es viable ya que la institución muestra 

gran interés por obtener los resultados del tema, así mismo facilitará los medios 

necesarios para la obtención de la información, como la base de datos de los 

alumnos y la ficha social. Por otro lado los Alumnos migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química también contribuirán, en la investigación, con su colaboración 

en las entrevistas dirigidas a ellos. Todo lo mencionado facilitará al profesional 

aplicar el plan de tesis, sin ninguna dificultad, ya que cuenta con el respaldo de los 

entes mencionados. 
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5. METODOLOGÍA  

 MÉTODOS 

 Método Etnográfico:  
 

 

Este método permitió un estudio directo con los alumnos, el cual se utilizó la 

observación, para identificar la cantidad de alumnos migrantes por  cada 

aula y entrevistas para conocer lugares de procedencia, datos relacionados 

con las características sociales económicas y culturales, siendo dicho 

método  imprescindible en el proceso de recopilación de información. El 

investigador asumió un papel activo en sus actividades cotidianas, 

observando su comportamiento, amistades con la que frecuenta, inserción 

en actividades educativas entre otras. 

 

 Método Inductivo - Deductivo:  
 

 

Este método permitió analizar cómo los factores socioeconómicos y 

culturales, limitan la adaptación académica de los Estudiantes migrantes, lo 

cual llevó a sacar  conclusiones referidas al tema, dando una  mirada de lo 

general a lo específico, constatando desde la teoría con la práctica. 

 

 Método Estadístico:  

 

 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la 

realidad investigada, asimismo sirvió para realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y porcentual a 

través de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en 

cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones para la 

comparación, análisis e interpretación del objeto de estudio. 
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 TÉCNICAS 

 

 La Entrevista: 
 

 

 

Con dicha técnica se obtuvo información, mediante un contacto directo con 

los entrevistados, la cual les permitió expresarse ampliamente, transmitiendo 

sus ideas, sentimientos y/o experiencias en relación a la pregunta planteada. 

 

 La observación:  

 

 

Esta técnica permitió observar movimientos, gestos, apertura de los alumnos 

durante la entrevista, siendo una técnica que se utilizó desde el primer 

contacto con el usuario. Además que sirvió para hacer la revisión de las 

fichas sociales, identificando si todos los alumnos migrantes han llenado 

correctamente. 

 

 INSTRUMENTOS 

 Cuestionario:  
 

 

 

Permitió obtener información cuantitativa sobre el aspecto social, referente a 

las relaciones de compañerismo durante su convivencia diaria y el aspecto 

cultural, referente a los efectos de su estilo de comunicación al momento de 

expresar sus ideas en clase. 

 

 Libreta de Campo: 
 

 

 

 

Este instrumento permitió tomar apuntes, registrar la información obtenida 

por los alumnos durante la observación y entrevistas realizadas durante el 

proceso de investigación, detallándose aspectos cualitativos y cuantitativos. 
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 Ficha social: 
 

 

 

Permitió obtener información relevante sobre el perfil socioeconómico de los 

alumnos, tales como edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y 

ocupación de los padres, número de hijos en la familia, dependencia 

económica, categoría Social, ingresos y colegio de procedencia, ya que en 

dicha ficha todos los alumnos llenan datos referido a lo mencionado 

anteriormente. 

 

 Base de datos 
 

 

Servirá para registrar datos obtenidos de la ficha social, como de la 

aplicación del cuestionario para luego llevar a cabo la tabulación y 

presentación de los resultados obtenidos, en cuadros estadísticos y gráficos, 

para luego ser interpretados y analizados. 

 

 Registro de Observación:  
 

 

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información observada, 

a través de la técnica para su posterior análisis. Además de registrar datos 

como son los aspectos no verbales (comportamientos gestos entre otros). 

 

 Registro de Entrevista: 
 

 

Se utilizó para redactar y vaciar la información obtenida de  los alumnos 

migrantes a quienes se les aplicará las entrevistas según las preguntas de 

interés para la obtención de testimonios que dan realce a la investigación, 

además se tomaran en cuenta aquí las conversaciones informales 

establecidas con los jóvenes. 
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6. VARIABLES 

 

Las variables identificadas dentro del tema son: 

 

 Variable dependiente: Adaptación académica. 

 

 Variable Independiente: Factores socioeconómicos y culturales de los 

estudiantes migrantes. 

Así mismo sus aspectos son: 

 

 Aspecto Social: habilidades sociales, ambiente universitario. 

 Aspecto Económico: ingresos y egresos personales y académicos de los 

Estudiantes. 

 Aspecto Cultural: Costumbres y estilo de comunicación. 

 

7. UNIVERSO MUESTRAL 

 

El universo está conformado por 150 Estudiantes migrantes entre varones y mujeres 

de todos los ciclos de la Escuela de  Ingeniería Química, de los cuales al aplicar la 

fórmula para la obtención de la muestra, resultó 75 Estudiantes, de quienes se 

recogió la información. 

 

 

 Muestra 

Obtenemos la muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

N   = Tamaño de muestra. 

Z   = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

qpZNe

NqpZ
n

*)1(

**
22

2
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P   = probabilidad a favor: 0.5 

Q   = probabilidad en contra: (1 – p): 0.5 

N   = Población: 150 

E   = Margen de error: 0.0064 

 

Tamaño de muestra: 

        n = 
5.0*5.0*)96.1()1150(0064.0

150*5.0*5.0*)96.1(
2

2


 

         n = 75 

Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes que han migrado sin su grupo familiar, y que permanecen en 

la Ciudad de Trujillo hasta culminar su carrera. 

Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que han migrado con su grupo familiar, y se han establecido 

de manera definitiva. 
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1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

 

1.1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS  

CUADRO  N° 01 
 

 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

   Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

 

 

 

GRÁFICO N°  01 

 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

    Fuente: Cuadro N° 01 

SEXO 
EDAD M % F % TOTAL % 

17 - 19 25 33 12 16 37 49 

20 - 22 23 31 11 15 34 45 

23 - 25 4 5 0 0 4 5 

TOTAL GENERAL 52 69 23 31 75 100 

17 - 19 20 - 22 23 - 25

33% 
31% 

5% 

16% 15% 

0% 

MASCULINO FEMENINO
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En el Cuadro y Gráfico N° 01, referido a la edad y sexo de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se puede apreciar que predomina el 

sexo masculino en todas las edades resaltando con un 33%  entre los  17 a 19 años 

de edad frente a 16% en el sexo femenino en la misma edad. La población que 

menos predomina es el sexo femenino en todas las edades reflejándose aún más 

con un 0% entre los 23 a 25 años frente a un 5% del sexo masculino en la misma 

edad. 

La composición de la población se determina principalmente sobre la base de la 

edad y sexo. El sexo explica la proporción de hombres y mujeres que existen en un 

lugar determinado, de un país o comunidad  y la edad es un aspecto demográfico 

muy importante, ya que proporciona datos sobre el potencial de su población 

económicamente activa o en edad escolar. (krons, Alex. 1978: 99) 

 

Siguiendo al aporte del autor la composición de la población estudiantil de la 

Escuela Ingeniería Química en su mayoría lo conforma el sexo masculino, 

resaltando con un mayor porcentaje en las edades de 17 a 19 años, el menor 

porcentaje que representa al sexo femenino explica la realidad que se presenta en 

las Escuelas de Ingenierías.  

El fenómeno de la integración del sexo femenino a las carreras estereotipadas 

como “sólo para hombres” es una tendencia que poco a poco se va revirtiendo ya 

que hace unos años se consideraba, erróneamente, que los varones tenían mayor 

habilidad en las matemáticas y las ingenierías y por ello se decía que las mujeres 

no podían estudiar ese tipo de carreras universitarias. Las razones que negaban a 

una mujer o a un hombre el desempeño de ciertas tareas físicas o intelectuales 

eran impuestas por la sociedad y parecían ser aceptadas sin más como algo 

natural. Los  hombres elegían mayoritariamente carreras científico-técnicas, 
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conocidas socialmente como “carreras de hombres” mientras que las mujeres 

seleccionaban mayoritariamente las carreras biosanitarias y de ciencias sociales, 

denominadas comúnmente “carreras de mujeres”, que eran las relacionadas con la 

enseñanza, las artes en general o todo aquello que tenía que ver con los niños o la 

sensibilidad. (C, Cristina. 2005: 120) 

En la actualidad nos estamos dando cuenta que hay mujeres aún mejores alumnas 

que los varones. Esto no quiere decir que las mujeres sean más o menos 

inteligentes que los hombres, pero sí han demostrado ser más aplicadas, porque no 

hay nada que impida que una mujer realice los mismos estudios y trabajos, salvo la 

falta de voluntad o los tabúes impuestos por una sociedad demasiado 

acostumbrada a los estereotipos caducos.  

 “Desde siempre escuche decir que a las Escuelas de Ingenierías 

postulan pocas mujeres, y eso lo he comprobado con mi 

promoción la mayoría somos hombres, pero también por los 

comentarios de los profesores se sabe que cada vez hay aumento 

de mujeres a comparación de antes…” 

                                                        (A.R.C. 20 años de edad). 

El testimonio evidencia que aunque aún en la carrera mencionada sigue resaltando 

el mayor porcentaje de varones hay rasgos de cambio y que en la actualidad va 

aumentando la población femenina en las carreras que antes no se tenía 

oportunidad, a lo cual analizando con el aporte de la Autora se puede decir que en 

una sociedad como la nuestra, que se argumenta la igualdad de oportunidades 

haciendo hincapié de permitir que cada alumno, pueda libremente elegir estudiar 

aquello que le gusta, de cierta manera garantiza una mayor presencia de mujeres 

en la investigación, carreras tecnológicas, ingenierías entre otras a la que antes 

erróneamente estaba limitada la mujer. 
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CUADRO  N° 02 
 

 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

 

 

GRAFICO  N° 02 
 

 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 02 

ESTADO CIVIL TOTAL 

 

% 
 

SOLTERO 72 96 

CASADO 1 1 

CONVIVIENTE 2 3 

TOTAL 75 100 

SOLTERO
CASADO

CONVIVIENTE

96% 

1% 
3% 
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En el Cuadro y Gráfico N° 02, referido al estado civil de los estudiantes migrantes 

de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 96% es estado civil soltero, 

el 3% conviviente y el 1% casado. 

El estado civil es un atributo de la personalidad, es la relación en que se hallan las 

personas en un agrupamiento social, respecto a los demás miembros del mismo 

agrupamiento. También se dice que es la situación de las personas físicas, 

provenientes del matrimonio u otro tipo de relación. (Ruidíaz, Nesgar. 1874: 69). 

El porcentaje más relevante representa al estado civil es soltero, esto se da debido 

que las expectativas de los estudiantes está en relación a ser profesional y 

considerando que constituir una familia antes de concluir sus estudios no daría 

lugar a cumplir dicho objetivo porque aún no están preparados para asumir nuevas 

responsabilidades. 

“Creo que la mayoría somos solteros, tener una familia a estas 

alturas es difícil, porque imagínese a veces hay viajes que son con 

calificativos y tener un hijo es incluso más gasto y por ejemplo yo 

apenas me alcanzo para mis estudios y eso con muchos ajustes…” 

                                                                     (A.G.S. 19 años de edad) 

“Yo siempre he tenido la percepción que formar una familia en la 

etapa universitaria sería un fracaso, porque demanda otras 

responsabilidades y gastos y analizando mi situación económica un 

hijo implicaría dejar la Universidad…” 

                                                                        (D.Z.S. 20 años de edad) 

Los testimonios muestran que el estado civil que predominante, de cierta manera está ligado a 

sus objetivos personales y académicos además que analizan su situación económica y 

consideran que no están en las posibilidades de cubrir gastos que demanda tener una familia. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

45 

1.2 CARACTERISTICAS SOCIALES 
 

CUADRO N° 03 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE  LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA  QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE  LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

      Fuente: Cuadro N° 03 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA TOTAL 

 

% 
 

NUCLEAR 43 58 

EXTENSA 15 20 

INCOMPLETA 17 22 

TOTAL GENERAL 75 100 

58% 20% 

22% 

NUCLEAR

EXTENSA

INCOMPLETA
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En el Cuadro y Gráfico N° 03, referido a la composición familiar de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 59% pertenecen a  

familias nucleares, el 22% a familias incompletas y el 20% a familias extensa. 

La familia nuclear es aquella que está compuesta por padres e hijos. La familia 

extensa es aquella que además de la familia nuclear incorpora algún otro pariente 

que puede ser hijo casado o cualquier otro en línea recta o colateral. La familia 

incompleta es la que está conformada por un solo progenitor es decir padre o 

madre y los hijos, las razones puede ser por muerte de uno de los cónyuges o 

abandono del hogar por uno de ellos. (Leiva Horna, Jesús. 2013:42) 

La mayoría de los estudiantes migrantes pertenecen a una familia nuclear, en tanto 

es probable que al tener a sus padres y hermanos junto a ellos se hayan sentido 

protegidos y en un ambiente familiar afectivo y cómodo además que la 

responsabilidad mayor recaía en los progenitores y considerando que en la ciudad 

se encuentran en un ambiente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados es 

en donde enfrentan sentimientos de angustia y soledad al extrañar a sus familiares 

incluso sus amigos, resultando aún más complicado en los estudiantes que no 

tienen familiares a quienes acudir por lo menos los fines de semana es cierto que 

no es lo mismo que su familia nuclear  porque en ella todos se conocían desde 

siempre compartían el mismo ritmo de vida existía más confianza, pero al menos 

sienten que no están tan solos en la Ciudad. Por otro lado también tienen muchas 

responsabilidades que asumir, porque estar viviendo solos, por ejemplo son ellos 

quienes deciden cómo manejar su presupuesto teniendo en cuenta todos los gastos 

que implica su proceso de estudiante, lo que anteriormente no lo hacían porque 

dichas situaciones lo resolvían los padres. 
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“mi familia está conformada por mis padres y hermanos como yo 

soy la última de tres hermanos me consintieron mucho me sentía 

protegida y feliz en mi pueblo junto a mi familia, pero como mi 

sueño era estudiar en la UNT me aleje de ellos, los primeros días 

en la universidad extrañaba demasiado a mis padres, a mis 

hermanos y amigos porque ante cualquier situación que se 

presentaba ya sea con mis compañeros u otros  no estaban ellos 

para apoyarme ni darme aliento para seguir adelante…” 

(B.M.S. 18 años de edad) 

 

“En mi tierra vivía con mis padres y mis hermanos, casi nunca me 

aleje de ellos, hasta que tuve que hacerlo por mis estudios, en 

muchas ocasiones me he sentido solo porque no tengo otra familia 

a quien acudir acá en la Ciudad además si lo tuviera no creo que 

sea lo mismo porque no es como estar con tu familia que desde 

siempre has compartido todo que con alguien que de vez en 

cuando lo visitas, además  son muchas las cosas que tengo que 

resolver solo…” 

                                                                                                (B.A.S. 19 años de edad) 

 

Los testimonios muestran que al estar fuera de su familia nuclear los estudiantes 

migrantes se veían  invadidos por sentimientos de tristeza ya que en el lugar donde 

se encuentran sentían que estaban solos y que no tenían a quien acudir y 

comentarle situaciones incomodas que se les presenta, además teniendo en cuenta 

que para muchos de ellos era su primera experiencia vivir alejado de su familia a la 

que desde niños estaban acostumbrados, resultaba difícil acoplarse a su nuevo 

ritmo de vida. 
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CUADRO N° 04 

 

NÚMERO DE HIJOS DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

N° DE HUJOS 
 

TOTAL 
 

% 

1 - 2 19 25 

3 - 4 32 43 

5 - 6 24 32 

TOTAL GENERAL 75 100 
 

                      Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

GRÁFICO N° 04 
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En el Cuadro y Gráfico N° 04, referido al número de hijos que tienen los padres de 

los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 

43% están en el rango de 3 a 4 hijos, el 32% están en el rango de 5 a 6 hijos y el 

25% están en el rango de 1 a 2 hijos. 

El número de hijos lo determinan los padres con  influencias de sus costumbres, 

formas de vida, religión y grado de educación, por ejemplo hay comunidades donde 

su religión les prohíbe hacer uso de métodos anticonceptivos, por ende es que las 

familias son numerosas así mismo hay familias donde por tradición suelen ser 

extensas, por otro lado hay familias donde ambos padres tienen un grado de 

instrucción superior y para procrear un hijo piensan en su bienestar, por ello toman 

la decisión de tener pocos hijos. (Artemio, Salazar. 1867: 73). 

Según los censos realizados por el INEI, las comunidades rurales específicamente 

las de la sierra es donde se encuentran la mayoría de familias extensas o 

numerosas haciendo un reencuentro, en la década de 1970 los niveles de 

fecundidad se consideraban en un nivel alto debido que el promedio de hijos por 

mujer era 7.2, de 1972 a 1981 la situación presentaba ciertos cambios pero en un 

proceso lento, debido que dicho porcentaje bajó a 6.2,  para el año 2007 se ha visto 

un descenso más significativo siendo el promedio de hijos por mujer 4.2. 

Actualmente a pesar de los descensos en la fecundidad aún se considera la región 

de la sierra incluida la selva zonas donde se encuentran las familias con mayoría de 

hijos en su composición familiar, lo cual se encuentra relación con el estudio 

realizado en  los estudiantes migrantes ya que la mayoría son procedentes de 

zonas de la sierra, considerando  de cierta manera que dichos grupos aún 

conservan costumbres y formas de vida de sus antepasados, pero a su vez  

analizando que son familias numerosas tiene su implicancia en la satisfacción de 

sus necesidades más aún si la mayoría de hijos son dependientes de los padres. 
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“Mi familia es por tradición extensa mi madre comenta que mis 

abuelos decían que si la pareja se une es para procrear hijos y 

tener descendientes, pero a la vez no consideraban el gasto que 

implica tener muchos hijos porque si se quiere un futuro mejor 

para ellos no hay un sustento económico estable, por ejemplo en 

mi caso mi padre es agricultor y el ingreso es mínimo, así que si 

todos los hijos estuviéramos en edad para realizar estudios 

superiores no se pudiera lograr ya que el ingreso no alcanza, si 

ahora nada más mi padre se ve ajustado en la economía y eso que 

dos hermanos pequeños aún no están en edad escolar…” 

                                                                       (V.R.H. 20 años de edad) 

 

“somos cuatro hermanos, uno está en el colegio, dos en la 

universidad y un hermano comprometido mi padre es el que 

sostiene a todos sus hijos solteros pero la verdad tiene que 

trabajar duro porque estar en la ciudad es un gasto más aún que 

somos dos estudiantes universitarios, encima los gastos de mi 

hermano que está en el colegio y la comida en la casa, a mi padre 

ya no le queda nada para el ahorro…” 

                                                                        (R.A.P. 22 años de edad) 

 

 

Los testimonios muestran que los padres no solo aportan para su hijo o hija que 

está cursando estudios en la universidad, sino también para sus demás hijos y 

analizando su ingreso familiar es bajo, con lo cual se puede considerar que la 

situación económica no es la adecuada, además que en algunas familias son más 

de un estudiante en la Universidad  resultando aún más crítica la situación. 
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CUADRO N° 05 

Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE Y LA MADRE DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

            Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE Y LA MADRE DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES DE LA ESCUELA DE  INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

             Fuente: Cuadro N° 05  

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LOS PADRES 

PADRE 
 

% 
 

MADRE % 

PRIMARIA  27 36 37 49 

SECUNDARIA 29 39 24 32 

SUP. TÉCNICO 7 9 10 13 

SUP. UNIVERSITARIO 9 12 1 1 

SIN INSTRUCCIÓN 3 4 4 5 

TOTAL GENERAL 75 100 75 100 

36% 39% 
9% 

12% 

4% 

49% 
32% 

13% 

1% 

5% 

PADRE MADRE
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En el Cuadro y Gráfico N° 05, referido al grado de instrucción del padre y la madre 

de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 

grado de instrucción que predomina en el padre es secundaría con un 36% y en la 

madre primaria con un 49%. Lo que menos predomina en el padre es sin 

instrucción con un 3% y en la madre superior universitario con un 1%. 

En las últimas décadas se confirma una tendencia hacia el mayor nivel educativo de 

la población, el país ha experimentado un notable incremento respecto a 1981 al 

haber aumentado la población con educación secundaria y superior  a comparación 

de 1972, que la población en su mayoría se dividía educación primaria y sin 

instrucción. Por ello se entiende por grado de instrucción al grado de estudios que 

ha alcanzado una persona durante su permanencia en una institución pública o 

privada, teniendo en cuenta la capacidad de la persona de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos integradores en el orden social, lo que permitirá un mejor 

desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos laborales, como su participación en la 

opinión pública. (Bugueda, S. 1996: 14). 

El grado de Instrucción de la mujer en la zona rural ha pasado por muchos actos de 

discriminación, según el pensamiento de los progenitores, consideraban que la 

mujer no necesita mayor estudio, porque ha nacido para el cuidado del hogar, de 

los niños y a servir a su pareja, es así que si la mujer iba a una Escuela era 

suficiente con aprender a leer y escribir, luego las oportunidades de seguir se 

cerraban, a comparación de los varones que ellos si tenían la opción de seguir 

estudios superiores  porque eran quienes asumían la gobernación. Estas versiones 

en la actualidad de cierta manera  van cambiado gracias a que cada día se trabaja 

para hacer prevalecer los derechos como mujer o como ser humano tal como 

faculta la constitución y  los diferentes artículos, pero aún falta camino por recorrer, 

ya que en nuestra realidad a pesar de los logros que se ha obtenido con el esfuerzo 
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de la mujer, todavía existen ciertas mujeres que no tienen la oportunidad de seguir 

estudios como también que siguen con la mentalidad que la mujer es para la casa. 

(María, Eugenio. 2001: 36). 

En cuanto al nivel educativo de los padres de los estudiantes migrantes, el mayor 

porcentaje en el  padre es instrucción secundaria y en la madre primaria, quizá se 

puede hablar de una mejora en la educación al decir que antes casi la mayoría de 

la población que se ubicaba en las zonas aledañas a la ciudad no tenían ningún 

grado de instrucción a comparación de ahora que dicho argumento se va revirtiendo 

porque observando las estadísticas los padres que no tienen instrucción es la 

mínima parte, pero a la vez observando los resultados son muy pocos los que 

cuentan con instrucción superior, más aun resaltando en la madre reflejando 

claramente que aún las mujeres no tienen las oportunidades de seguir estudios 

superiores y que están enfocadas al hogar. 

“Mi madre decía que sus padres no quisieron que siga estudiando, 

porque según ellos iba hacer gasto en vano porque al final las 

mujeres terminan por ser amas de casa, en cambio a mi papá decía 

que si le dieron la oportunidad que estudie sino no que él se 

comprometió joven apenas cuando terminaba secundaria y con la 

llegada de los hijos fue imposible continuar con estudios…” 

(S.E.D. 20 años de edad) 

 

 

El testimonio muestra que aún en los antecesores de los padres ha seguido 

persistiendo pensamientos erróneos que han limitado tener mayores estudios a las 

madres de los estudiantes, pero a la vez también refleja la potestad que le 

otorgaban a los padres para continuar con estudios superiores, siendo ellos quien 

decidan por sus aspiraciones futuras. 
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CUADRO N° 06 

 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  Y TENENCIA DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE 

LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

      

         Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

 

 

GRÁFICO N° 06 
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                         Fuente: Cuadro N° 06 

PROPIA

ALQUILADA

GUARDÍAN

45% 

4% 13% 

25% 

11% 

1% 

ADOBE LADRILLO

         MAT. DE CONSTRUCCIÓN 
 

TENENCIA 
ADOBE % LADRILLO % TOTAL % 

PROPIA 34 45 19 25 53 70 

ALQUILADA 3 4 8 11 11 15 

GUARDÍAN 10 13 1 1 11 15 

 

TOTAL 
 

47 63 28 37 75 100 
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En el Cuadro y Gráfico N° 06, referido al material de construcción y tenencia de la 

vivienda familiar de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, 

se aprecia que predomina el material de construcción adobe con un 45% con 

tenencia propia. 

El material de la vivienda  se ve influenciado por el terreno, la ubicación en el 

espacio, los gustos del dueño, ajustados a sus necesidades y la disponibilidad de 

recursos económicos. La tenencia de la vivienda mayormente está ajustado a los 

recursos de las personas y puede variar de acuerdo a la comunidad o provincia 

donde se ubique, un ejemplo claro si una familia en su lugar de origen contaba con 

una vivienda propia, pero si decide cambiarse de lugar o migrar a otra ciudad, 

dependerá de los recursos que cuente, ya que en una familia de bajos recursos 

más probable es que alquile una vivienda  o en otros casos busque una casa para 

cuidar o simplemente colocarse en espacios de invasión. (Jiménez, F. 1873: 61) 

La vivienda familiar de los estudiantes migrantes en su mayoría están construidas 

de adobe y son propias ya que están ubicadas en su lugar de origen y es más 

probable que cada quien cuente con un espacio propio o como también obtenerlas 

sería más cómodo, además el material de construcción  es de adobe, porque los 

insumos que usan para elaborarlos no son costosos, incluso lo pueden obtener de 

manera gratuita solo costaría la mano de obra, teniendo en cuenta que las familias 

no son de recursos económicos elevados. Por otro lado al ser propias las viviendas 

los estudiantes estaban acostumbrados a vivir en un ambiente cómodo donde ellos 

podían disponer de  las cosas que se encuentre dentro de ella además de 

implementar su habitación de la forma que a ellos le parece mejor y haciendo una 

comparación con el ambiente que se encuentra en la ciudad es alquilado, el 

espacio es limitado y que tienen que cuidarlo para evitar recargas en el alquiler por 

haber malogrado algo de la infraestructura, al encontrarse frente a dicha situación 
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los estudiantes entran en incógnitas al encontrar muchas diferencias en su vivienda 

propia con su habitación alquilada y es en donde quisieran retornar a su lugar de 

origen porque es en donde se sienten con más libertad para vivir. 

“Mi casa allá en la sierra es propia porque mi papá tenía su 

terreno y ahí construyeron además como él sabe elaborar los 

adobes comenta que no demandó de mucho gasto, no es como 

acá en la ciudad para construir una casa requiero de muchos 

recursos porque todo cuesta incluso la tierra algo que en mi 

pueblo todos pueden acceder a ella sin ningún costo…” 

                                                                                        (M.C.V. 19 años de edad) 

 

“Cuando estaba en mi tierra me sentía con más libertad porque 

mi casa es propia podía hacer en ella lo que quería, pero acá mi 

cuarto es pequeño es más la señora que alquilo es bien delicada 

no quiere ni para pegar figuras ni poner algún clavo para colgar 

algo porque dice que se malogra la pared, para mi es difícil 

enfrentar un cambio total al que vivía se extraña todo pero aun 

así que me queda seguir para adelante y tratar de adecuarse a 

los cambios en la Ciudad…” 

(A.C.V. 18 años de edad) 

 

Los testimonios reflejan las facilidades que tienen los familiares de los estudiantes 

migrantes para contar con una vivienda propia en su lugar de origen, además de  

los cambios que enfrentan al tener que dejar su vivienda propia e instalarse en una 

habitación alquilada donde se ven limitados a disponer de ella para hacer algunos 

arreglos o decoraciones según sus gustos y los sentimientos que devienen al tener 

que adaptarse a una nueva forma de vida. 
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CUADRO N° 07 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUÍMICA 

          Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química 
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                             Fuente: Cuadro N° 07 

AGUA 
 
DESAGUE 

INDEPEN. % COMUN % 
NO 

TIENE 
% TOTAL 

 
% 
 
 

INDEPENDIENTE 54 72 0 0 0 0 54 72 

COMUN 1 1 13 17 0 0 14 19 

NO TIENE 0 0 4 5 3 4 7 9 

TOTAL GENERAL 55 73 17 23 3 4 75 100 

INDEPENDIENTE
COMUN

NO TIENE

73% 

23% 

4% 

72% 

19% 

9% 

AGUA DESAGUE
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En el Cuadro y Gráfico N° 07, referido a los servicios de agua y desagüe de la 

vivienda familiar de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, 

se aprecia que predomina en los dos servicios el uso independiente, el agua con un 

73% y el desagüe con un 72%. Lo que menos predomina en los dos servicios son 

las viviendas que no cuentan con dichos servicios, el agua con un 9% y el desagüe 

con un 4%. 

El contar con los servicios básicos de la vivienda como es el agua y desagüe está 

directamente relacionado con las gestiones que realizan las autoridades menores 

de cada comunidad y el compromiso que asumen las  autoridades superiores para 

aprobar y ejecutar dichos proyectos. Es derecho de los pobladores tener acceso a 

los servicios que comprende la vivienda, siempre y cuando cuenten con el título de 

propiedad siendo un requisito principal, por ello es que en ciertas invasiones aún 

hay dificultades en sus instalaciones por no contar con título. En la actualidad se va 

transformando ciertos indicios de pobreza ya que hasta las municipalidades 

ubicadas en zonas rurales y centros poblados están dando prioridad a la 

implementación de proyectos de ésta índole, por ello muchas comunidades lejanas 

están siendo beneficiadas. (Algorth, Alberto. 1992: 21)  

La mayoría de las viviendas de los estudiantes migrantes cuentan con los servicios 

con lo cual, se puede argumentar que hay ciertos avances de desarrollo en las 

comunidades rurales porque observando los porcentajes de las viviendas que no 

cuentan con los servicios es mínima la cantidad, con ello se demuestra la 

efectividad en cuanto al acceso a los servicios que corresponde a la vivienda. 

También  con lo mencionado se puede deducir que los estudiantes en sus lugares 

de origen tienen a disposición el agua y pueden hacer uso la hora que crean 

conveniente porque son dueños de casa y por versiones de ellos se conoce que 

tienen acceso a ella todos los días y en todo horario ya que los reservorios están 
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construidos en los puquios de agua de sus comunidades, en cambio en el Ciudad  y 

en algunas zonas el agua llega por turnos y si ellos no han depositado tienen que 

esperar al siguiente día para hacerlo, dificultando realizar sus actividades de aseo 

entre otras para lo cual es indispensable el agua.  

“En mi pueblo tenemos agua potable y desagüe pero el costo 

que pagamos es bien bajo y no depende de la cantidad que 

gastamos por ejemplo lo que se paga es un sol por usuario para 

mantenimiento de los reservorios, todos podemos usar el agua 

que queremos incluso regando nuestros jardines y no se eleva 

la tarifa en cambio acá todo es controlado y además el agua no 

llega todos los días tenemos que recoger en depósitos y si no 

lograste recoger hasta el siguiente día…” 

(P.S.P 20 años de edad) 

“En donde alquilo mi habitación la dueña nos cobra una tarifa  

del agua porque dice que eso varía si en un mes sale más 

entonces lo divide entre todos para pagar y si sale menos igual 

todo esto era nuevo para mí en la sierra donde vivía es cómodo 

todos pagamos lo mínimo muy aparte de lo que gastemos así 

que tenemos agua a disposición y todos los días…” 

(A.A.C.  21 años de edad) 

Los testimonios muestran como los estudiantes migrantes donde encuentran  

se ven frente a situaciones muy distintas a las de su lugar de origen para 

acceder al servicio de agua ya que consideran que en la cuidad los costos son 

más elevados y que el servicio no es completo porque en algunas zonas el 

agua no llega todos los días.  
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CUADRO N° 08 

 

SERVICIO DE ALUMBRADO DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA 

SERVICIO DE ALUMBRADO TOTAL 
 

% 
 

ELÉCTRICA 71 94 

COMBUSTIBLE 3 4 

VELAS 1 2 

 

TOTAL GENERAL 
 

75 100 

         Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química 

 

 

GRAFICO N° 08 
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En el Cuadro y Gráfico N° 08, referido al servicio de alumbrado de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 94% cuentan con 

servicio de alumbrado eléctrico y el 6% no cuentan con el servicio, lo cual para su 

alumbrado hacen uso de combustible el 4% y velas el 2%. 

El servicio de alumbrado es otro de los servicios necesarios para el bienestar de la 

población, por ello la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía es 

el órgano técnico normativo encargado de proponer, evaluar la política y normar el 

subsector electricidad, así como de evaluar y emitir opinión sobre solicitudes de 

concesiones y/o autorizaciones para desarrollar actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, y coordina con los gobiernos locales 

los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de las actividades del Sub-

sector electricidad. Como podemos observar, el marco legal está diseñado para que 

el servicio sea prestado por una empresa concesionaria. No obstante, en algunos 

lugares alejados de las ciudades, las municipalidades prestan directamente el 

servicio por medio de mini centrales o a través de otras fuentes de energía, con el 

fin que hasta las comunidades más lejanas cuenten con dicho servicio y tengan 

facilidad para realizar ciertas actividades que anteriormente no lo podían realizar 

por no contar con el servicio. 

Como podemos observar la mayoría de las viviendas de los estudiantes migrantes 

cuentan con el servicio de alumbrado eléctrico y considerando el cuadro anterior se 

puede decir que dichas viviendas están implementadas con todos sus servicios 

básicos. Lo mencionado refleja el compromiso que están asumiendo las áreas 

encargadas de brindar los servicios a las viviendas, dando respaldo al bienestar de 

las comunidades incluyendo a las más lejanas. 
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2.1. FACTORES SOCIALES:  

 2.1.1 HABILIDADES SOCIALES 

   A. EMPATÍA 

CUADRO  N° 09 
 

 

MUESTRA DE EMPATÍA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUIMICA ANTE SITUACIONES DIFÍCILES QUE PASABAN SUS COMPAÑEROS 

    Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

GRÁFICO N° 09 
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TOTAL % 
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TOTAL 75 
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En el Cuadro y Gráfico N° 09, referido a la muestra de empatía de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química ante situaciones difíciles que 

pasaban sus compañeros se aprecia que el 51% a veces se acercaba para ayuda, 

32% casi siempre, 13% siempre y el 4% nunca. 

La empatía es la capacidad cognitiva de sentir o percibir lo que otra persona está 

pasando. Se dice que las personas más empáticas son capaces de captar una 

cantidad de información de la otra persona a partir de sus gestos, postura, 

expresión facial, tono de voz, entre otros y que en base a esa información saber lo 

que está pasando y poder ayudarlo, porque no se trata solo de saber la situación 

sino hacerlo parte de uno y buscar alternativas de solución. (López, Fabio. 2001:8). 

La empatía en la investigación realizada se refiere a la capacidad que tenían los 

estudiantes migrantes cuando iniciaban la universidad para encontrar la forma de 

cómo llegar a sus compañeros y mostrar apertura para que estos puedan sentirse 

en confianza y comentar situaciones difíciles que atravesaban, lo que tiene relación 

con la teoría de Mayer donde menciona  que las habilidades interpersonales es un 

componente de la vida social que ayuda a las personas a interactuar con los 

demás, siendo la empatía parte de ello, pero cabe resaltar que a los estudiantes les 

faltaba poner en práctica dichas habilidades porque el mayor porcentaje representa 

aquellos que solo a veces se acercaban para ayudar a sus compañeros y no es 

porque eran  insensibles sino que no encontraban la manera de hacerlo. 

“La verdad es que cuando veía a alguno de mis compañeros 

pasando por situaciones difíciles, sino me acercaba siempre para 

ayudarlo no era porque no me importaba lo que le estaba pasando 

sino que no encontraba la manera de cómo hacerlo es que todavía 

estábamos en proceso de conocernos….” 

                                                                   (P.B.J. 19 años de edad) 
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“Creo que cuando ingresamos a la Universidad casi la mayoría 

tenemos dificultad para saber cómo llegar a nuestros compañeros 

cuando somos testigos que algo les está pasando porque no 

sabemos la manera de reaccionar de cada compañero, también si yo 

no lo hacía siempre era porque si me despreciaba me iba sentir mal 

más aún que cada día compartimos aula, digo esto porque no todos 

mostramos apertura para que alguien se acerque para ayudarnos…” 

                                                              (S.A.H. 22 años de edad) 

 

“Si no me acercaba para ayudarlo a mis compañeros  era porque 

aún no había confianza y además hay personas que no les gusta 

comentar lo que les pasa, una vez una compañera se puso mal en 

plena clase estaba cerca de mí pero como nunca antes había 

conversado con ella ni grupo habíamos hecho sentí temor 

acercarme a pesar que tenía todas las intenciones de hacerlo me 

quede sentado y no hice nada…” 

 

                                                                        (D.Z.S. 20 años de edad) 

 

Cada testimonio citado refleja como los estudiantes migrantes tenían debilidad para 

poner a flote su capacidad empática con sus compañeros ante situaciones difíciles, 

ya que los pensamientos e ideas erróneas que se creaban no daban lugar ni 

siquiera a intentar preguntarle que le estaba pasando, porque temían a una 

negativa por parte de ellos quedando solo en intenciones de ayudarlos. Así mismo 

lo mencionado también tiene su implicancia para que no exista un clima de 

compañerismo, siendo la empatía la base para estrechar lazos amicales. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

66 

CUADRO  N° 10 

 
 

PRESENCIA DE TEMOR EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA PARA ACERCARSE A SUS COMPAÑEROS E INICIAR RELACIONES 

DE AMISTAD CUANDO INICIABAN LA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

GRAFICO  N° 10 
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En el Cuadro y Gráfico N° 10, referido a la presencia de temor de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química para acercarse a sus compañeros e 

iniciar relaciones de amistad cuando empezaban la universidad, se aprecia que el 

43% siempre, 27% casi siempre, 25% a veces y el 5% nunca, predominando los 

que sentían temor siempre. 

Es importante reconocer el papel que juega las relaciones amicales en el ámbito 

universitario, considerando que es la base para su estabilidad del estudiante dentro 

del grupo, porque sentirse en un ambiente favorable donde exista accesibilidad 

para relacionarse sería lo óptimo donde ambas partes se involucren, debido que no 

depende solo del que inicia la comunicación sino también de la apertura que 

muestra el receptor. (Salazar, German. 2002:96) 

Según la teoría de la comunicación. Las condiciones mínimas y necesarias para 

que se dé el proceso de interacción es la presencia de dos individuos que actúan 

ambos como transmisores y receptores, además de las condiciones del ambiente 

las posturas y gestos de los interlocutores y por otra parte, la existencia de un 

mensaje percibido por los dos, todos estos aspectos deben estar presentes para 

que la comunicación sea considerada como tal. (Frank Dance. 1973: 39) 

En el ambiente donde  los estudiantes migrantes compartían con sus compañeros  

no se reflejaba apertura, porque éstos últimos se mostraban serios e indiferentes y 

es en donde se creaba las dudas de hablar o no a ciertas personas, lo cual 

teniendo  en cuenta la teoría de la comunicación en dicho ambiente no se 

encontraba las condiciones mínimas y necesarias para entablar relaciones de 

amistad ya que no implica que solo una de las partes debe iniciar la interacción sino 

que ambas partes actúen como transmisores y receptores para que el mensaje sea 

compartido y por ende tener resultados provechosos. 
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“yo inicie la Universidad con muchos temores, incluso parecía que 

nunca iba tener un grupo de amigos, porque todo era diferente, en 

mi pueblo todos nos hablábamos porque nos conocíamos desde 

muy niños, en cambio en la Universidad casi todos eran personas 

que veía por primera vez además no todos daban la confianza para 

poder acercarse, se mostraban serios por eso crecía los temores 

de hablar o no a ciertos compañeros,…” 

                                                                 (V.M.B. 21 años de edad) 

“Soy consciente que el temor se apoderaba de mi cuando acudía a 

mis primeras clase, no tenía conocidos incluso solía sentarme 

atrás como la mayoría eran hombres era más difícil acercarme a 

ellos, una ocasión quise preguntar la hora a un compañero de mi 

costado con el fin de iniciar una conversación pero al mirarlo 

parecía que estaba enojado mejor no le dije nada, pero todo eso 

eran solo sensaciones del momento porque pasado un tiempo 

cuando hice grupo con él me di cuenta que no era como yo 

pensaba sino que el temor a un rechazo en estas situaciones tiene 

entrada…” 

(K.C.M.19 años de edad) 

 

Los testimonios evidencian que en el ambiente donde los estudiantes migrantes  

compartían con sus compañeros no se reflejaba apertura para propiciar relaciones 

de amistad debido a la falta de intencionalidad de las partes, además que todas sus 

sensaciones y presunciones de sospecha que tenían al acercarse a sus pares daba 

lugar a la inseguridad y temor de entablar o no relaciones amicales. 
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28% 

52% 

16% 

4% 

NO HABLABA

HABLABA POCO

HABLABA DE MANERA REGULAR

HABLABA CON FRECUENCIA

B. CAPACIDAD DE EXPRESIÓN: 

 

CUADRO  N° 11 

 
 

FRECUENCIA CON LA QUE SE COMUNICABAN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA AL ESTAR EN GRUPO O AULA 

 

FRECUENCIA CON LA QUE SE COMUNICABAN LOS 
ESTUDIANTES MIGRANTES AL ESTAR EN GRUPO O 

AULA 
TOTAL % 

NO HABLABA 21 28 

HABLABA POCO 39 52 

HABLABA DE MANERA REGULAR 12 16 

HABLABA CON FRECUENCIA 3 4 

TOTAL 75 100 

          Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

GRÁFICO  N° 11 
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En el Cuadro y Gráfico N° 11, referido a la frecuencia con la que se comunicaban 

los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química al estar en grupo o 

aula, se aprecia que el 52% hablaba poco, 28% no hablaba, 16% hablaba de 

manera regular y el 4% hablaba con frecuencia. 

Los seres humanos necesitamos expresarnos y estar en constante comunicación 

con nuestros semejantes para dar a conocer lo que sentimos y pensamos respecto 

a una situación o un tema, para lo cual es necesario estar en un clima agradable y 

de confianza donde todos se sientan escuchados y tomados en cuenta, de lo 

contrario ciertos esfuerzos quedaran nulos, debido que las características de la 

personalidad y su autorrealización estar en relación directa en su capacidad de 

expresarse. (Coulter, Robbins. 1899:76) 

El porcentaje más resaltante se encuentra en los estudiantes que hablaban poco, 

además de un porcentaje considerable de los estudiantes que no hablaban, esto 

refleja claramente que los alumnos no tenían seguridad y confianza para hacerlo, 

deduciendo que estos se quedaban con muchas dudas ya que estando en aula o 

grupo hay temas que no siempre se entiende a la perfección para los cuales es 

necesario preguntar, incluso afectaba  a su desenvolvimiento académico porque 

hay Docentes que califican las intervenciones de los estudiantes, permitiendo que 

estos aporten sus inquietudes y la clase sea más interesante. Así mismo analizando 

con el aporte del autor, donde argumenta que la capacidad de expresarse es una 

característica para la autorrealización de la persona, se puede decir que la mayoría 

de los estudiantes carecían de dicha característica ya que no existía esa 

predisposición que genere fluidez al momento de expresar algo. Además 

considerando la teoría de la comunicación no existía intencionalidad del 

transmisor para que la expresión sea real dado que las motivaciones voluntarias no 

mostraban fluidez en el proceso. 
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“Era de las personas que hablaba solo cuando me preguntaban, 

es cierto que en oportunidades tenía dudas o ideas que expresar, 

pero aun sentía mucha inseguridad y prefería no decirlo,  pero 

esto de cierta manera me perjudico porque más adelante me di 

cuenta que si hubiese iniciado expresándome nadie se 

sorprendiera de lo que digo porque cuando una persona no habla, 

cuando le preguntan algo todos están pendientes de lo que va 

decir…” 

                                                                   (S.E.D. 20 años de edad 

 

 “yo no hablaba casi nada en mi aula a pesar que en mi casa era 

el que más hablaba, acá fue todo diferente, incluso el ambiente 

parecía raro porque era un desconocido, recuerdo una vez me 

preguntaron en clase me quede mudo y me temblaba el cuerpo y 

sentía gran desconfianza abrir mi boca para decir algo, tenía 

vergüenza porque no responder implica que no sabes del tema yo 

tenía ideas que expresar pero me intimide cuando todas las 

miradas de mis compañeros caían sobre mí, esto me perjudico 

también en la formación de grupos imagínese quien va querer una 

persona tímida que poco habla en su grupo…” 

                                                                                              (T.V.J. 21años de edad) 

 

En los testimonios se observa la poca seguridad que tenían los estudiantes migrantes 

para expresarse, reflejado en ocasiones en atajes de nervios que anulaba su 

participación producto de la presión del momento, lo cual se convertía en una 

desventaja frente a sus compañeros incluso en la formación de grupos de trabajo ya 

que asumían que era una persona tímida que no sumaba en su grupo. 
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LO ESCUCHABAS PERO
NO DEJABAS LO QUE
ESTABAS HACIENDO

DEJABAS LO QUE
ESTABAS HACIENDO
PARA ESCUCHARLO

LE PEDIAS QUE
REGRESE EN OTRO

MOMENTO
NO LE DABAS

IMPORTANCIA

53% 

31% 

13% 

3% 

C. CAPACIDAD DE ESCUCHAR: 

CUADRO  N° 12 
 

 

CAPACIDAD DE ESCUCHA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE L A ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA PARA ATENDER A SUS COMPAÑEROS CUANDO  SE 

ACERCABAN PARA EXPRESARLE ALGUNA SITUACIÓN 

       Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
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   Fuente: Cuadro N° 12. 

CAPACIDAD DE ESCUCHA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 
PARA ATENDER A SUS COMPAÑEROS CUANDO SE ACERCABAN 

PARA EXPRESARLE ALGUNA SITUACIÓN 
TOTAL % 

LO ESCUCHABAS PERO NO DEJABAS LO QUE ESTABAS HACIENDO 40 53 

DEJABAS LO QUE ESTABAS HACIENDO PARA ESCUCHARLO 23 31 

LE PEDIAS QUE REGRESE EN OTRO MOMENTO 10 13 

NO LE DABAS IMPORTANCIA 2 3 

TOTAL 75 100 
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En el Cuadro y Gráfico N° 12, referido a la capacidad de escucha de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química para atender a sus compañeros 

cuando se acercaban para expresarle alguna situación, se aprecia que el 53% 

escuchaba pero no dejaba lo que estaba haciendo, 31% dejaba lo que estaba 

haciendo para escucharlo, 13% le pedía que regrese en otro momento y el 3% no le 

daba importancia. 

Escuchar no es solo hacer parecer que lo haces sino entender lo que alguien está 

expresando, porque cuantas personas están muy calladas y mirando a la persona 

que está en frente, pero al momento  de preguntarle algo no saben que decir, es 

porque estuvieron pensando en otras cosas, mas no entendían la situación 

presente, así mismo el hacer dos cosas a la vez tampoco ayuda a entender la 

situación, por ello es necesario que para escuchar hay que dejar todo de lado y 

concentrarse en lo que alguien te está expresando para poder comprenderlo. 

(Sanste, Drailst. 1993: 144). 

En la investigación realizada la mayoría de estudiantes migrantes escuchaban a 

sus compañeros pero no dejaban lo que estaban haciendo, esto se daba por las 

presiones del momento por ejemplo si estaban realizando alguna actividad 

académica es difícil dejar de hacerlo porque está en juego su responsabilidad como 

estudiante además de su calificativo, es por ello que tomaban la opción de realizar 

dos cosas a la vez no siendo la manera correcta, porque no se trata de hacer 

parecer que si hay intención de escucha sino entender la situación para ayudarlo. 

“Con esta pregunta que pongo a pensar las barbaridades que uno 

comete cuando está ocupado, cierta vez mi compañera me 

comentaba que tenía problemas en su casa, pero yo entendía solo 

por partes porque estaba resolviendo una práctica importante…” 

(C.M.A. 20 años de edad) 
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“Varias veces me ocurría, que cuando se acercaban a mí para 

decirme algo, no dejaba lo que estaba haciendo, sino que hacia las 

dos cosas a la vez es que la presión de los trabajos me hacía actuar 

de esa manera, mi intención no era no poder ayudarlo sino que 

varias cosas a la vez no sale bien, además luego pensaba y hasta 

vergüenza sentía no haberlo ayudado correctamente….” 

                                                      (P.P.K. 18 años de edad) 

“Creo que una de mis debilidades es no poner en práctica la manera 

correcta de escuchar cuando alguien me quiere comunicar algo más 

aún cuando estoy ocupado quiero hacer todo a la vez al final alguien 

sale perjudicado, recuerdo una vez un compañero había faltado 

porque viajó a su tierra un familiar había fallecido y ese día había 

trabajo que presentar todos estábamos en los afanes de terminarlo, 

él se acerca para comentarme su situación y para explicarle de que 

se trataba el trabajo, yo estaba escribiendo y escuchándolo al final 

resulte colocándole una frase que no iba en mi trabajo y tuve que 

hacerlo de nuevo además que  a mi compañero ni lo entendí bien lo 

que me decía lo explique todo rápido que ni se si me entendió…” 

                                                                        (D.R.J. 19 años de edad) 

 

Las versiones muestran como los estudiantes migrantes en el afán de cumplir con 

sus actividades académicas no ponían en práctica el verdadero significado de la 

capacidad de escucha, dejando con dudas o sin atender correctamente las 

incógnitas de sus compañeros. Es así que en el tema mencionado se considera 

ejes importantes la predisposición  el interés y sobre todo la calidad de atención 

para ayudar al otro a resolver sus angustias, sus preocupaciones o sus vivencias.  
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D. AUTOCONTROL: 

 

CUADRO  N° 13 
 

 

SITUACIONES DONDE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA SENTÍAN ENOJO, MOLESTIA O INDIGNACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

CUADRO  N° 13 
 

 

SITUACIONES DONDE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA SENTÍAN ENOJO, MOLESTÍA O INDIGNACIÓN 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro N° 13 

SITUACIONES DONDE LOS ESTUDIANTES 
MIGRANTES SENTÍAN ENOJO, MOLESTIA O 

INDIGNACIÓN. 
TOTAL % 

EN ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS 32 43 

EN CUMPLIMIENTO DE TAREAS 29 39 

EN RELACIONES AMICALES 11 15 

OTROS 3 4 

TOTAL 75 100 

43% 

39% 

14% 

4% 

EN ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS

EN CUMPLIMIENTO DE TAREAS

EN RELACIONES AMICALES

OTROS

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

76 

En el Cuadro y Gráfico N° 13, referido a las situaciones donde los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química sentían enojo, molestia o 

indignación, se aprecia que el 43% en organización de trabajos, el 39% en 

cumplimiento de tareas, el 15% en relaciones amicales y el 4% en otros. 

El autocontrol se define como la capacidad consciente de regular los impulsos de 

manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y 

relacional. (Zarco, Jerchis. 1981: 16) 

En los resultados se refleja que  predomina los estudiantes migrantes que sentían 

enojo o indignación en trabajos grupales, ya que el incumplimiento de alguna 

asignación de un integrante malogra la esencia del trabajo, además que 

perjudicaba sus calificativos debido que cada practica grupal está relacionado a 

éste y más aún cuando ellos has sido cumplidos para presentar un buen trabajo, 

por ello es que ante las irresponsabilidades de sus compañeros se mostraban los 

impulsos y reacciones negativas incluso no dando lugar a considerar los motivos 

por los cuales no se pudo cumplir con lo asignado  ya  si estos no son convincentes 

recién tomar otras medidas. 

 “Una vez teníamos que presentar un trabajo importante y un 

compañero no llegaba con lo que se le había asignado, esperamos 

demasiado le llamamos y no contestaba el celular al final llamo pero 

ya era a destiempo, la verdad estaba muy enojado que preferí no 

escucharlo ni responder su llamada le sacamos del grupo, quizá no 

fue lo correcto porque no escuchamos sus motivos pero fueron las 

reacciones del momento y estos casos son cotidianos en los 

trabajos grupales….” 

                                                                                     (M.C.S. 21 años de edad) 
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“Todo grupo creo que pasa por situaciones incomodas porque no 

todos los estudiantes damos la debida importancia a los trabajos, la 

primera vez que hice grupo me toco unir las partes solo dos 

compañeros hicieron llegar a tiempo los demás tuve que llamarlos 

para hacerles recordar incluso un compañero dijo que ya me había 

enviado pero nunca llego, insistí al final me enoje y lo grite feo que 

luego me daba vergüenza porque al revisar su correo él había 

cambiado una letra del correo por eso es que no llegaba y yo pensé 

que no lo había hecho y era una excusa lo que estaba refiriendo…” 

(S.C.R. 19 años de edad) 

 

Una vez me moleste demasiado es que el trabajo que teníamos que 

presentar y que era calificativo de examen no se terminó, mi 

reacción fue de esa manera porque yo envié mi parte con mucha 

anticipación y por culpa de uno todos tuvimos bajo calificativo y no 

solo yo fue la que se alteró sino también otros integrantes es que 

perdimos la oportunidad de tener buen calificativo para el examen 

más el curso era de línea…” 

(R.S.E. 18 años de edad) 

 

Todos los testimonios evidencian que las presiones y tenciones del momento daban 

lugar que los estudiantes migrantes pierdan el control y actúen por impulso frente a 

situaciones que se veían directamente perjudicados en este caso la organización de 

trabajos que estaba en juego su calificativo. Esto demuestra las consecuencias de 

no considerar las opciones positivas como la comprensión y la paciencia ante 

situaciones incomodas que tengan que enfrentar. 
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CUADRO  N° 14 
 

 

FRECUENCIA DE SITUACIONES DE TRISTEZA EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA ANTE SITUACIONES NEGATIVAS QUE SE 

PRESENTABA EN LA CONVIVENCIA CON SUS COMPAÑEROS,  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

GRAFICO  N° 14 
 

 

FRECUENCIA DE SITUACIONES DE TRISTEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE INGENIERÍA QUÍMICA ANTE SITUACIONES NEGATIVAS QUE SE  PRESENTABA EN 

LA CONVIVENCIA CON SUS COMPAÑEROS,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cuadro N° 14 

FRECUENCIA DE SITUACIONES DE TRISTEZA EN LOS 
ESTUDIANTES MIGRANTES ANTE SITUACIONES NEGATIVAS 

QUE SE PRESENTABA EN LA CONVIVENCIA CON SUS 
COMPAÑEROS 

TOTAL % 

A VECES 19 25 

CASI SIEMPRE 29 39 

SIEMPRE 22 29 

NUNCA 5 7 

TOTAL 75 100 

25% 

39% 

29% 

7% A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

NUNCA
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En el Cuadro y Gráfico N° 14, referido a la frecuencia de situaciones de tristeza en 

los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química ante situaciones 

negativas que se le presentaba en la convivencia con sus compañeros, se aprecia 

que el 39% casi siempre, 29% siempre, 25% a veces y el 7% nunca. 

Los jóvenes que migran a la ciudad para seguir estudios universitarios, en su 

proceso de adaptarse pasan por una serie de dificultades que tienen que solucionar 

solos, considerando que se encuentran fuera de su ambiente familiar, ahora es 

preciso indicar que el respaldo de la familia juega un papel importante en 

situaciones críticas que pasan sus miembros porque es en este ambiente donde  se 

sienten entendidos y protegidos porque hay de por medio sentimientos de 

afectividad que caracteriza a una familia. (Sánchez, Julio Estefano. 2003: 33). 

En la investigación realizada por Ana María Tosi sobre “Adaptación a la vida 

universitaria de estudiantes que migran en pos de un proyecto educativo en la 

Universidad del Rosario” se ha encontrado que los vínculos con los familiares y 

pares que quedaron en el lugar de procedencia son los que más se extrañan 

reflejándose aún más cuando pasaban por situaciones difíciles ya  sea con sus 

compañeros de aula o personas con las que interactúan, haciendo una 

comparación con el estudio realizado se halla resultados similares debido que son 

estudiantes también migrantes y que en la Ciudad muchos de ellos se encuentran 

solos y al pasar por situaciones incomodas no tienen el apoyo más cercano que 

vendría hacer la familia. Teniendo en cuenta la frecuencia que entraban en 

situaciones de tristeza y que es siempre se puede decir que los estudiantes estaban 

sujetos a una depresión, siendo uno de los síntomas de ésta las constantes 

situaciones de tristeza, que por ende también afecta a la concentración en sus 

estudios debido que al estar en aula o llegar a su vivienda con sentimientos de 

angustia no da lugar que estos se sientan motivados a realizar tareas académicas. 
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En mis primeros ciclos, toda situación negativa me deprimía, como 

que tenía sentimientos encontrados, porque aún no superaba el haber 

dejado mi tierra además extrañaba a mi familia y si me pasaba algo 

con mis compañeros, llegaba a mi cuarto lloraba me sentía sola a mi 

familia no le decía nada porque no quería preocuparlo, para mí fue 

muy duro adaptarme, pero todo esto poco a poco se va superando 

quizá no del todo pero aprendes a convivir juntos porque no te queda 

de otra…” 

                                                                         (L.P.K. 19 años de edad) 

 

“No siempre uno cae bien a todos los compañeros de aula, debido a 

los diferentes formas de comportamientos que caracterizan a ciertos 

grupos, unos son más liberales otros más centrados al estudio como 

también hay otros que se dedican a fijarse en los defectos de las 

personas para luego fomentar el desorden, yo tuve la oportunidad de 

ser víctima de este último grupo, solía traer para el recreo unas 

canchitas y estos una vez se dieron cuenta se burlaban 

descaradamente la verdad quise pasarlo desapercibido, pero me 

afecto llegue a mi pensión sentía unas ganas de llorar más aún no 

había con quien conversar es allí donde uno extraña a la familia…” 

(S.E.D. 20 años de edad) 

 

En cada situación negativa vivida por los estudiantes en la convivencia con sus 

compañeros se refleja que no había control de sus emociones a pesar de los 

esfuerzos que hacían para pasarlo desapercibidos, además cabe resaltar la 

importancia que juega el soporte familiar ya que en dichas situaciones es donde 

más extrañaban a sus seres queridos. 
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E. TOMA DE DECISIONES: 

CUADRO  N° 15 

 
 

DIFICULTAD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUIMICA 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
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DIFICULTAD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro N° 15 

 

DIFICULTAD PARA LA  TOMA DE DECISIONES 
EN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 

TOTAL % 

SI 56 75 

NO 19 25 

TOTAL 75 100 

75% 

25% 

SI

NO
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En el Cuadro y Gráfico N° 15, referido a la dificultad para la toma de decisiones en 

los  estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 

56% tenían dificultad para tomar decisiones y el 19% no tenían dificultad. 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, 

ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, trabajo, etc. El proceso en esencia, 

permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona o 

una organización para lo cual entran en juego diversos factores siendo necesario 

tener consideración de las posibles consecuencias que pueden resultar al momento 

de decidirse por alguna alternativa. En un caso ideal, se apela a la capacidad 

analítica y racional para escoger el mejor camino posible; cuando los resultados son 

positivos se produce una evolución y seguridad para enfrentar situaciones que pasa 

en el diario vivir de los seres humanos y si son negativos en oportunidades hace 

indecisa a la persona porque se crea el pensamiento erróneo de volver a tener los 

mismos resultados, en este caso es recomendable que las personas que atraviesan 

dichas situaciones no lo tomen como fracaso sino como experiencia para próximas 

decisiones. (Daniel, Kahneman. 1984:56) 

Respecto a la toma de decisiones en la investigación realizada se refiere a la 

seguridad que tienen los estudiantes migrantes para enfrentar situaciones 

cotidianas que se les presenta en su permanencia en la Universidad o vida personal 

y en los resultados se encuentra que tenían dificultad para hacerlo, por lo cual se 

puede referir que les costaba analizar la mejor opción, debido a las malas 

anécdotas que pasaban cuando se decidían por algo y es por ello que solían 

pensarlo muchas veces antes de tomar alguna decisión, de cierta manera el estar 

fuera de su ambiente familiar también les causaba inseguridad ya que en ella, si 

tomaban decisiones incorrectas tenían el apoyo de sus integrantes pero en la 

ciudad se encontraban solos. 
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“Considero que para mí era un problema tomar decisiones, porque 

tuve una mala experiencia una vez se me presento varias cosas a la 

vez tenía un trabajo grupal otro individual y aparte tenía cita con el 

médico, no sabía que hacer decidí acudir al trabajo grupal para luego 

irme al médico pero no hice la tarea individual tuve un mal calificativo 

y estuve a punto de jalar el curso por eso es que a veces tengo que 

pensar bien antes de tomar una decisión, más aún que no tengo cerca 

a mis padres de quien recibir alguna orientación …” 

                                                                               (V.A.D. 19 años de edad) 

 

“soy de las personas indecisas cuando se me presenta varias 

opciones por ejemplo al momento de formar grupos de trabajo o de 

amigos viene las incógnitas cuando no conoces bien a todos porque 

no sabes si son responsables en caso de trabajos académicos o en el 

caso de los amigos no sabes si te vas a sentir cómoda, una vez una 

compañera me incluye en su grupo la verdad no sabía cómo salirme 

porque las actitudes de los integrantes no me gustaba y esto influyo 

aún más para ser indecisa…” 

 

                                                                              (C.V.J. 20 años de edad) 

En los testimonios se puede observar que las malas experiencias que han pasado 

los estudiantes migrantes han generado sensaciones  de inseguridad y falta de 

compromiso en la toma de decisiones, lo cual tiene relación con lo mencionado por 

el autor que ante experiencias negativas se crea el pensamiento erróneo de tener 

los mismos resultados. Estas situaciones también influye en sus relaciones 

amicales ya que tendrán dificultad para decidir a qué grupo integrarse o a que 

personas considerar para transmitir ciertas inquietudes. 
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F. RESOLUCÍON DE CONFLICTOS: 

 

CUADRO  N° 16 

 
 

OPCIONES QUE TOMABAN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUIMICA ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO QUE SE PRESENTABAN EN 

AULA O GRUPO 

     Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

GRAFICO  N° 16 

 
 

OPCIONES QUE TOMAN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUIMICA ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO QUE SE PRESENTAN EN 

AULA O GRUPO 

       Fuente: Cuadro N° 16 

OPCIONES QUE TOMABAN LOS ESTUDIANTES 
MIGRANTES ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO 

QUE SE PRESENTABAN EN AULA O GRUPO 
TOTAL % 

PREFERÍAS QUEDARTE CALLADO 33 44 

DABAS SUGERENCIAS PARA SOLUCIONARLO 18 24 

PREFERIAS RETIRARTE 20 26 

HACIAS COMO SI NO ESTUVIERA PASANDO NADA 4 6 

TOTAL 75 100 

44% 

24% 

26% 

6% 
PREFERÍAS QUEDARTE CALLADO

DABAS SUGERENCIAS PARA SOLUCIONARLO

PREFERIAS  RETIRARTE

HACIAS COMO SI NO ESTUVIERA PASANDO
NADA
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En el Cuadro y Gráfico N° 16, referido a las opciones que tomaban los  estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química ante situaciones de conflicto que se 

presentaba en aula o grupo, se aprecia que el 44% preferían quedarse callados, el 

26% preferían retirarse, el 24% daban sugerencia para solucionarlo y el 6% hacían 

como si no estuviera pasando nada. 

La resolución de conflictos es el compendio de habilidades y conocimientos para 

comprender e intervenir en la resolución pacífica y  no violenta de los conflictos 

sociales, iniciando por la identificación de las causas y consiguientemente el 

establecimiento de condiciones estructurales en las que las necesidades e 

intereses de todas las partes enfrentadas quedan satisfechas. (Gema, Antonio. 

1899: 162). 

Los resultados reflejan que la mayoría de estudiantes, preferían quedarse callados 

ante situaciones de conflicto, porque estos estaban en un proceso de acoplarse a 

su grupo y buscaban aceptación, es así que surgían las ideas que si decían algo 

quizá a para ciertos compañeros no le iba caer bien, tomando la opción del silencio, 

dejando de lado sus habilidades para intervenir en la solución de las situaciones 

que se presentaban, además que con su silencio se podría decir que aceptaban las 

conclusiones que llegaban ante la discusión del tema.  

“En mi aula en un inicio abundaban los conflictos incluso hasta el 

día de hoy no con frecuencia pero si se presentan, todos empezaban  

hablar no se entendía nada porque no había un orden para que se 

expresen, yo prefería quedarme callado ya que no me sentía cómodo 

y tampoco quería  estar en contradicciones con mis compañeros 

porque al final a veces se llegaba a un acuerdo en otras surgía más 

disgustos debido que había muchas ideas opuestas…” 

                                                                                            (P.P.J. 20 años de edad) 
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“Era de las personas que cuando surgía problemas dentro del aula 

me limitaba a decir algo, quizá no era lo correcto, pero no me 

gustaba las acciones que se tomaba para intentar solucionarlo 

porque en el afán de hacer prevalecer sus ideas incluso se 

insultaban con palabras fuertes, además como recién nos 

estábamos conociendo si decía algo quizá para algunos iba caer mal 

y yo no quería problemas con mis compañeros…” 

                                                                                          (P.G.L 19 años de edad) 

 

“Yo tomaba la opción de quedarme callado porque no quería 

ponerme en la misma situación de mis compañeros, porque cada 

vez que teníamos que ponernos de acuerdo para algo surgía 

incomodidades unos hablaban más que otros y a mi parecer somos 

compañeros de la misma aula para estar en disgustos se ve mal, una 

vez la delgada estaba sugiriendo algo a muchos les pareció mal yo 

no dije nada porque estábamos en el mismo grupo de trabajo y ya 

pues siempre teníamos que reunirnos” 

 

(C.B.W. 23 años de edad) 
 

 

Los testimonios mencionados muestran que las diferentes acciones indebidas que 

se llevaban a cabo para solucionar un problema, daba lugar que los estudiantes 

migrantes tomen la opción de quedarse callados ya que no querían entrar en 

disgustos o contraposiciones con sus compañeros considerando que comparten la 

misma aula y que en ocasiones formarían grupo de trabajo. Esto también trae 

consecuencias en las relaciones con sus compañeros ya que al no opinar da la 

sensación que es una persona cohibida y que no le gusta interactuar con sus pares. 
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F. COOPERACIÓN: 

 

CUADRO N° 17 

 
 

COOPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA EN ACTIVIDADES QUE HA REPRESENTADO SU AULA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

CUADRO N° 17 

 
 

COOPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA EN ACTIVIDADES QUE HA REPRESENTADO SU AULA 

              

    

    

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

COOPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
MIGRANTES EN ACTIVIDADES QUE HA 

REPRESENTADO SU AULA 
TOTAL % 

A VECES 45 60 

CASI SIEMPRE 16 21 

SIEMPRE 3 4 

NUNCA 11 15 

TOTAL 75 100 

60% 

21% 

4% 
15% 

A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA
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En el Cuadro y Gráfico N° 17, referido a la cooperación de los  estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química en actividades que ha representado 

su aula, se aprecia que el 45% a veces, el 26%, el 21% casi siempre, el 15% 

siempre y el 4% nunca . 

El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que colaboran entre sí para 

lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas 

hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 

dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. 

(Gonzales, Carolina. 2004: 58) 

La cooperación es un punto importante en la convivencia entre compañeros que 

comparten el mismo ambiente educativo, porque si todos ponen de su parte podrán 

resaltar como grupo, desde situaciones mínimas hasta lo más complicado, en el 

estudio realizado la cooperación está enfocado a como los estudiantes migrantes al 

ingresar a la universidad se involucraban en actividades que ha representado su 

aula con el fin de lograr objetivos comunes, lo cual en los resultados se evidencia 

que solo a veces cooperaban y no es porque no tenían voluntad para hacerlo lo que 

se les presentaba o que no son cooperativos, sino al encontrarse frente a otras 

responsabilidades como son tareas académicas dan prioridad a éstas debido que 

su objetivo principal está ligado a ello, además que no existía un ambiente de 

compañerismo que dé respaldo a una adecuada organización donde todos se 

sientan entre iguales y en confianza por ende tengan el deseo y motivación de 

compartir experiencias en grupo, por ello es que solo algunos se involucraban otros 

preferían retirarse y realizar otras actividades.  
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“Cuando había actividades que representar en el aula, por ejemplo 

juegos, reinados u otras que son académicas, no en todas había una 

adecuada organización unos eran más metidos que otros al final unos 

cuantos nada más participábamos, los demás cada quien por su lado, 

al ver esto uno se desmotiva y como a veces hay muchas tareas que 

los profesores nos deja para presentarlo pues se toma la opción de 

no involucrarse y aprovechar para hacerlo ya que muchos de mis 

compañeros lo hacen…” 

                                                                            (L.E.J. 22 años de edad) 

 

“Fui criado en un ambiente donde la cooperación era importante, 

cuando llegue a la Ciudad tenía bien en claro esa perspectiva pero 

como pasaba el tiempo las cosas que se nos presenta en el momento 

como son tareas académicas, estudiar para exámenes entre otras no 

daba lugar involucrarse en todo y al priorizar  es en donde tenía más 

peso el objetivo académico, es cierto que hay actividades que son 

con calificativo allí casi todos hacen un esfuerzo y participan aunque 

bajo presión pero lo hacen, pero en las que no solo el que tiene 

interés lo hace, además que no había una adecuada organización… ” 

(R.A.I. 21años de edad) 

 

Los testimonios reflejan que los estudiantes migrantes al encontrarse frente a varios 

compromisos o responsabilidades académicas no le daban la opción de 

involucrarse en todas las actividades que representaba su aula. Por otro lado 

también se evidencia que las actitudes inadecuadas que tomaban ciertos alumnos 

al preferir realizar otras actividades y no involucrarse en las de su aula, influenciaba 

en los estudiantes migrantes para tener la iniciativa de hacer lo mismo. 
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2.1.2. IDENTIDAD CON LA UNIVERSIDAD 

 
 

CUADRO  N° 18 

 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE  LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 
 

GRAFICO  N° 18 

 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE  LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro N° 18 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES SOBRE LA ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA. 
TOTAL % 

SI 15 18 

NO 60 82 

TOTAL 75 100 

18% 

84% 

SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 18, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre la representación de la  Asamblea 

Universitaria, se aprecia que el 82% no saben a quién representa y solo el 18% saben 

a quién representa. 

Los resultados reflejan que la mayoría de estudiantes migrantes no saben a quién 

representa la Asamblea Universitaria, con ello dan a conocer que están muy 

desinformados, ya que estar en una Institución y no saber que entes aportan para su 

correcto funcionamiento es desinterés del estudiante, además que ésta representa a la 

comunidad Universitaria donde ellos están incluidos. Así mismo influye en su 

adaptación ya que esto también implica estar identificados. 

“Siempre me enfoque más a los estudios y quizá deje de lado conocer 

sobre el funcionamiento de la Universidad de cierta manera no soy de 

las personas que le gusta estar en todo porque el tiempo queda corto 

para hacer  mis actividades académicas,  sé que eso no justifica ya 

que informarme no me va tomar más de un día….” 

                                                                         (V.G.B. 20 años de edad) 

 

“Imagínese si fuera una pregunta con calificativo tuviera cero la 

verdad no tengo conocimiento, estudio acá pero nunca se me paso 

por la mente buscar información sobre lo que me está preguntando lo 

tendré en cuenta porque es una vergüenza no saber nada…” 

   (D.R.L. 19 años de edad) 

 

Los testimonios y los resultados demuestran que a los estudiantes migrantes les falta 

socializarse con el funcionamiento de la Universidad porque si bien es cierto la 

información incluso está en la página web de la Universidad que fácilmente pueden 

acudir si hubiera interés por conocer sobre dichos temas. 
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CUADRO  N° 19 

 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE SU FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 

GRAFICO  N° 19 
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Fuente: Cuadro N° 19 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES SOBRE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO DE SU FACULTAD 
TOTAL % 

DECANO, PROFESORES Y ESTUDIANTES 15 20 

RECTOR, VICERECTOR Y DECANO 9 12 

RECTOR Y PROFESORES 10 13 

NO SABE NO OPINA 41 55 

TOTAL 75 100 

20% 

12% 

13% 

55% 

DECANO, PROFESORES Y
ESTUDIANTES

RECTOR, VICERECTOR Y
DECANO

RECTOR Y PROFESORES

NO SABE NO OPINA
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En el Cuadro y Grafico N° 19, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre los integrantes del consejo de su facultad, se 

aprecia que el 55% no sabe por quién está integrado, para el 20% está integrado por 

Decano, Profesores y Estudiantes, siendo ésta la respuesta correcta, para el 13% está 

integrado por Rector y Profesores y para el 12% está integrado por Rector,  Vicerrector  

y decano, siendo estas dos últimos respuestas incorrectas. 

El Consejo de cada Facultad está integrado por el Decano quien lo preside, por 

representantes de los profesores y de los estudiantes, dirigidos por los profesores y 

por un representante de los graduados con calidad de supremacía. 

Analizando las respuestas entre estudiantes que no saben y respuestas incorrectas 

suma el 80%, resaltando significativamente frente a los que sí tienen conocimiento, 

esto es totalmente desfavorable para ellos, porque ante algún reclamo o petición que 

tengan que hacer tendrán dificultad para saber a quién recurrir ya que éste es uno de 

los entes que se encarga de velar por el bienestar de los estudiantes de su facultad. 

“Tenía muchas dudas de quienes conforman el consejo de mi 

facultad, es que me confundo con Decano, Rector y vicerrector, pero 

no me dado el tiempo de aclarar esta duda…” 

                                                                          (T.R.J. 21años de edad) 

Considero que la pregunta que me está haciendo va sorprende a 

varios,  porque siendo sinceros yo no lo sé, seguro que por ahí debe 

estar involucrado el Decano pero los demás integrantes ni idea…” 

                                                                         (S.C.R. 19años de edad) 

Ambos testimonios evidencian el desinterés y poco involucramiento de los estudiantes 

con las autoridades de su facultad, demostrando con ello que acuden a la universidad 

a la deriva y solo se preocupan por sus actividades académicas mas no hay cierta 

identificación siendo ésta el reconocimiento que tienen las personas con su entorno. 
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CUADRO  N° 20 

 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUIMICA 

SOBRE LA MAXIMA AUTORIDAD QUE REPRESENTA A SU ESCUELA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 
 

 

GRAFICO  N° 20 

 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUIMICA 

SOBRE LA MAXIMA AUTORIDAD QUE REPRESENTA A TU ESCUELA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Cuadro N° 20 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 

SOBRE LA MAXIMA AUTORIDAD QUE REPRESENTA 

A SU ESCUELA 
TOTAL % 

SI 34 45 

NO 41 55 

TOTAL 75 100 

45% 

55% SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 20, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre la máxima autoridad que representa a su 

Escuela, se aprecia que el 56% no saben quién representa y el 44% si saben. 

El conjunto de Escuelas conforman la Facultad donde su mayor representante es el 

Decano, pero cada escuela también tienen sus autoridades, siendo su mayor 

representante el Director, quien es el encargado de velar por el bienestar  de sus 

estudiantes que conforman dicha Escuela. 

Los resultados demuestran que el mayor porcentaje lo conforman los estudiantes que 

no tienen conocimiento de la máxima autoridad de su Escuela, pero a comparación de 

los dos cuadros anteriores que casi la totalidad de estudiantes no tenían conocimiento 

de la asamblea universitaria y consejo de su facultad, aquí hay un porcentaje 

considerable que si tienen conocimiento, demostrando que por ser el ente más 

cercano están un poco más informados. 

“quizá solo cuando estamos en problemas recurrimos a las 

autoridades de la Escuela por eso es que nos encontramos 

desinformados, es más como yo estoy en tercer ciclo solo me 

acerque a la Escuela para matricularme y recoger mi ficha de 

matrícula de ahí hasta ahora…” 

                                                                    (H.A.S. 18 años de edad) 

El testimonio refleja que los estudiantes acuden a su escuela solo para realizar 

actividades esenciales que les compete como es la matricula que se realiza en 

secretaria, mas no hay otro tipo de relación porque no conocen quien es su máxima 

autoridad. Así mismo se puede deducir con los resultados de la investigación que la 

mayoría de estudiantes no han presentado ninguna solicitud u otro tipo de gestión a su 

escuela porque en cualquier clase de documento va el nombre del Director que es la 

máxima autoridad.  
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CUADRO  N° 21 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES  DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE EL FUNDADOR Y EL AÑO  DE CREACIÓN DE LA UNT 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 
 

CUADRO  N° 21 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES  DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE EL FUNDADOR Y EL AÑO DE CREACIÓN DE LA UNT 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cuadro N° 21 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
MIGRANTES SOBRE EL FUNDADOR Y EL AÑO DE 

CREACIÓN DE LA UNT. 
TOTAL % 

SI 15 20 

NO 60 80 

TOTAL 75 100 

20% 

80% 
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En el Cuadro y Grafico N° 21, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre el fundador y el año de creación de la 

Universidad, se aprecia que el 80% no tienen conocimiento y solo el 20% sí. 

La Universidad Nacional de Trujillo fue fundada durante la época de la República, el 10 

de mayo de 1824 por el libertador de América, Don Simón Bolívar, influyendo en ese 

entonces el Secretario General de la Nación, Don José Faustino Sánchez Carrión. 

Es lamentable que la mayoría de estudiantes no tengan conocimiento sobre el 

fundador y el año de creación de la universidad, porque como es posible que todos los 

días al ingresar por la puerta principal no se den cuenta de las figuras que se 

encuentran en el frontis o si lo han visto no se hacen la pregunta qué significado tiene 

para la Universidad esas figuras. 

“Tengo dudas por eso no lo digo porque si me  equivoco voy a 

quedar en más vergüenza de la que estoy, quizá con el fundador 

acierte pero el año no tengo idea lo que voy hacer es averiguarlo, 

para que cuando alguien me pregunte lo pueda decir sin dudas…” 

 

                                                                        (D.R.J. 19 años de edad) 

“Durante este tiempo que estoy en la universidad que con este son 

dos años, no me encontré a una pregunta así,  creo que esto es una 

llamada de atención para informarnos y no estar buscando excusas 

cuando tengamos que dar repuestas a este tipo de preguntas…” 

                                                               (F.V.K. 20 años de edad) 

Ambos testimonios demuestran la poca identidad de los estudiantes migrantes con su 

centro de estudios, porque no depende de los Docentes ni de otras autoridades para 

que esta información llegue a ellos sino que depende de su afinidad, interés e 

identificación con la Institución en la que se encuentran. 
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CUADRO  N° 22 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE TODOS SUS DEBERES Y DERECHOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
 

 

CUADRO  N° 22 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE TODOS SUS DEBERES Y DERECHOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cuadro N° 22 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES SOBRE 

TODOS SUS DEBERES Y DERECHOS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD. 
TOTAL % 

SI 8 11 

NO 68 89 

TOTAL 75 100 

7% 

93% 

SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 22, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ing. Química sobre sus deberes y derechos dentro de la Universidad, se 

aprecia que el 89% no tienen conocimiento y solo el 11% si tienen conocimiento. 

Los deberes son las obligaciones y responsabilidades que los estudiantes deben 

cumplir dentro de su proceso académico y los derechos son las facultades que tienen 

los estudiantes que le dan potestad en su bienestar dentro de la Universidad. 

Los deberes y derechos es algo indispensable que los estudiantes deben tener en 

cuenta ya que como van a desenvolverse satisfactoriamente si no saben a dónde 

están encaminados, por otro lado si se está cometiendo alguna injusticia o negando 

algo que por derecho les corresponde no sabrán en qué momento actuar. 

 “Todos mis deberes y derechos no tengo conocimiento quizá sepa 

uno que otro pero todos no, antes de iniciar las clases me citaron 

para venir a un taller sobre este tema pero como estaba de viaje no 

pude acudir, además mis compañeros comentaban que el desorden 

y la bulla no dejaba escuchar porque habían compañeros de varias 

Escuelas y como sabe en una multitud algunos se ponen a 

conversar y no dejan entender a los demás….” 

                                                                           (R.F.J. 20 años de edad) 

El testimonio muestra la poca importancia que le dan los estudiantes a las charlas 

sobre los temas mencionados, pero además la desorganización de las áreas 

encargadas de brindar dichas charlas ya que la información lo difunden por facultades 

lo cual resulta complicado mantener el orden por la multitud de alumnos debido que la 

facultad lo conforma varias escuelas y éstas por varias secciones por ello no llega 

satisfactoriamente la difusión no dando lugar que no se cumpla a cabalidad el objetivo 

es que lograr que los educandos se sientan protegidos y con potestad dentro de la 

institución haciendo que su adaptación sea más viable.    
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12% 13% 

5% 
4% 

65% 

UNO DOS TRES CUATRO NO SABE

CUADRO  N° 23 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE LOS TIPOS DE MATRÍCULA QUE EXISTE DENTRO DE LA NORMATIVA 

ACADÉMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

GRAFICO N° 23 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE LOS TIPOS DE MATRÍCULA QUE EXISTE DENTRO DE LA NORMATIVA 

ACADÉMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Cuadro N° 23. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES SOBRE 

LOS TIPOS DE MATRÍCULA QUE EXISTE DENTRO DE LA 

NORMATIVA ACADÉMICA. 

TOTAL % 

UNO 9 12 

DOS 10 13 

TRES 4 5 

CUATRO 3 4 

NO SABE 49 65 

TOTAL 75 100 
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En el Cuadro y Grafico N° 23, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química  sobre los tipos de matrícula que existe dentro de la 

normativa académica  se aprecia que el 65% no tienen conocimiento, para el 13% 

existen dos tipos siendo la respuesta correcta, para el 12% existe uno, para el 5% 

existe tres y para el 4% existen cuarto, siendo estas tres últimas respuestas 

incorrectas. 

Dentro de la normativa académica existen dos tipos de matrícula que son rígida y 

flexible, la primera se da en las escuelas que tienen matriculas anuales lo cual significa 

que si jalan un curso, repiten el año y la segunda se presenta en las Escuelas que 

tienen matricula por ciclos, lo cual significa que si jalan algún curso que sea de línea 

pueden seguir avanzando con los demás cursos y esperar el siguiente año para 

llevarlo con el ciclo anterior luego nivelarlo para no seguir atrasándose  y si no es de 

línea esperar cuando sea conveniente para llevarlo porque no jala a otro curso. 

La información sobre los tipos de matrícula, es algo que los estudiantes deben 

manejar porque cada ciclo o cada año en el caso de algunas Escuelas, se encuentran 

frente a una matrícula que obligatoriamente tienen que realizarlo para poder pasar al 

siguiente ciclo o año, pero analizando los resultados entre estudiantes que no saben y 

respuestas incorrectas hacen un total de 87%, demostrando que la mayoría se 

encuentran desinformados incluso ni su matrícula que realizan saben cómo se 

denomina. Así mismo ahora se tiene la matricula por el sistema que tienen sus 

ventajas y desventajas, una de sus ventajas principales es el ahorro de tiempo por 

ejemplo de donde estén los alumnos pueden ingresar a una cabina y matricularse sin 

necesidad de hacer colas y pasarse todo un día pero una de sus desventajas es la 

perdida de relación con su escuela porque si anteriormente se acercaban solo por la 

matricula ahora ya no lo harán. 
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Por otro lado queda demostrado que los estudiantes no participan de los talleres que 

realiza Servicio Social o si acuden no le dan la debida importancia porque así como los 

temas de deberes y derechos éste tema también es difundido por las Trabajadoras 

Sociales que tienen a cargo las diferentes Escuelas o Facultades.  

“Yo acudo hacer mis trámites para matricularme, me entregan mi 

ficha de matrícula y ahí queda, no he escuchado decir si hay tipos 

de matrícula pero pensándolo bien debe haber porque por ejemplo 

mi prima que estudia educación inicial se matricula cada año y yo lo 

hago cada ciclo…” 

(R.F.J. 20 años de edad) 

 

“La verdad no tengo conocimiento de cuantos tipos de matrícula 

existen, una vez la Asistenta Social paso por mi aula invitando a un 

taller de normatividad académica que se iba realizar en el paraninfo 

para todos los estudiantes me imagino que ahí se iban a tratan esos 

temas, pero como estábamos en laboratorio el profesor no dio 

permiso así que no acudimos…” 

 (M.Y.A. 19 años de edad) 

 

La desinformación de los estudiantes de cierta manera no solo recae la 

responsabilidad en ellos ya que analizando los testimonios uno nos muestra que 

realizan sus trámites por obligación mas no están socializados con ellos, pero el otro 

muestra la debilidad en la gestión por parte de las áreas encargadas de hacer llegar la 

información a los estudiantes, porque no se trata de realizar las actividades solo por 

cumplir sino involucrar a autoridades competentes para que den respaldo y faciliten el 

permiso a los estudiantes para que puedan acudir a dichas charlas informativas.  
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15% 

85% 

SI

NO

2.1.3.  SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

CUADRO  N° 24 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 

 

GRAFICO  N° 24 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA  SOBRE TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Cuadro N° 24 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 

SOBRE TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

UNIVERSIDAD. 
TOTAL % 

SI 11 15 

NO 64 85 

TOTAL 75 100 
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En el Cuadro y Grafico N° 24, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre todos los servicios que presta la Universidad, 

se aprecia que el 85% no tienen conocimiento y solo el 15% si  tienen conocimiento. 

Se considera muy importante que los alumnos conozcan y hagan uso oportuno de 

todos los servicios que pone la Universidad a su disposición para un mejor 

desenvolvimiento universitario, por ello es lamentable que la mayoría de estudiantes 

migrantes no conozcan, porque dentro de estos servicios hay muchos beneficios para 

ellos, que incluso algunos de ellos son totalmente gratuitos como también otros son de 

muy bajos costos por ejemplo el servicio médico, donde el estudiante que es de bajos 

recursos económicos tiene la posibilidad de pasar por una entrevista con la 

Trabajadora Social para que los costos sean mínimos  incluso si es de condición muy 

baja se le hace sus análisis gratuitamente.  

Se tiene conocimiento que Bienestar Universitario tiene considerado en su plan de 

trabajo un programa denominado “difusión de los servicios universitarios” y que su 

ejecución está a cargo específicamente de Servicio Social y según versiones del área 

una primera dificultad que tienen para hacer llegar la información a los estudiantes es 

la limitación de recursos materiales para realizar una buena difusión, otra es la 

accesibilidad a las aulas ya que no tienen un horario fijado dentro de la carga horaria 

para hacer su ingreso, por ello para no dejar a la deriva el objetivo del programa se 

realiza un feria dentro de la Universidad que lo organiza Bienestar Universitario, donde 

se difunden todos los servicios, pero ésta actividad solo se realiza una vez al año y su 

duración es corta en un transcurso de medio día y considerando que la mayoría de 

estudiantes tienen clase en ese horario no tiene mucho significado la actividad porque 

solo los estudiantes que no tienen clase podrán acudir, lógico sería que se realice por 

lo menos todo un día para que los alumnos que tienen clase por la mañana puedan 

acudir en la tarde y viceversa. 
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 “no sé cuáles son todos los servicios que brinda la Universidad a los 

estudiantes, solo del que tengo conocimiento es el comedor porque 

ingrese a partir del segundo ciclo ya que un compañero que alquila 

cuarto cerca del mío me comento de su existencia, si hubiese sabido 

desde un inicio no dudaba en hacer uso porque es una gran ayuda 

para los estudiantes que así como yo somos de bajos recursos 

económicos…” 

                                                         (D.Z.S. 20 años de edad) 

 

“No sé a cargo de quien están los servicios universitarios pero en mi 

opinión creo que deberían estar publicados en un cartelón grade y en 

un lugar visible dentro de la universidad, para que todos los 

estudiantes podamos estar informados y hacer uso de ellos, porque 

quizá haya muchos beneficios para nosotros pero si no sabemos 

cuáles son de qué sirve que estén si solo unos cuantos se van a 

beneficiar….” 

                                                                     (A.R.C. 18 años de edad) 

 

 

Los testimonios reflejan que por no tener conocimiento de todos los servicios que 

presta la universidad, los estudiantes migrantes desaprovechan la oportunidad de 

hacer uso, así mismo evidencian el poco compromiso de las áreas encargadas de 

hacer llegar la información al no buscar nuevas estrategias ya sea a través de trípticos, 

volantes entre otros que son fáciles de distribuir y no demanda mucho tiempo además 

analizando la cantidad de estudiantes resultaría más eficaz que ingresar a las aulas. 

Logrando dar facilidad a los estudiantes de acudir y hacer uso de los servicios de esta 

manera hacer sentir que tienen cierto soporte dentro de la universidad y por ende 

brindar comodidad en su inserción a su nuevo ambiente educativo.  
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CUADRO  N° 25 
 

 

DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA EN EL USO DEL SISTEMA  BIBLIOTECARIO EN LA BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN  CUANDO INICIABAN LA UNIVERSIDAD 

 

 

                      

                

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
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           Fuente:    Cuadro N° 25 

DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES EN EL USO 

DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO EN LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN CUANDO INICIABAN LA UNIVERSIDAD.  
TOTAL % 

SI 51 68 

NO 24 32 

TOTAL 75 100 

68% 

32% 

SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 25, referido a la dificultad de los estudiantes migrantes de la 

Escuela de Ingeniería Química, en el uso del sistema bibliotecario en su búsqueda de 

información, se aprecia que 68% si tenían dificultad el 32% no tenían dificultad. 

Todas las Universidades sean privadas o estatales tienen instalados el servicio de 

biblioteca, dado que el manejo de información es necesario para un buen 

desenvolvimiento de los alumnos en su proceso de aprendizaje ya que mediante éste 

medio ampliaran sus conocimientos lo cual favorece en  temas de discusión y en 

trabajos académicos que tengan que presentar, además que estarían dando uso a un 

servicio gratuito que presta la Universidad, de cierta manera el avance de la tecnología 

ha dado lugar que en las bibliotecas se instalen sistemas donde el alumno puede 

llegar más rápido a la información, es decir busca su tema a través del sistema si hay 

dicha información saldara resultados con autores, donde el alumno a través de una 

ficha coloque los datos del libro que necesita y junto a su carné solicite al encargado. 

Pero yendo a la realidad de que sirve que se instalen medios para dar facilidad al 

alumno si no sabe darle un adecuado uso, lo que pasaba con los estudiantes 

migrantes quizá en sus lugares de estudio no han tenido acceso a una computadora y 

solicitar un libro en la biblioteca bastaba con mencionar el autor y se les hacía entrega 

en cambio en la Universidad al existir una variedad de libros con los mismos temas y 

diferentes autores es necesario hacer el uso el sistema, que no siempre todos están 

preparados para hacerlo.  Así mismo  esto también tiene su implicancia en su proceso 

de adaptación ya que si las cosas siguieran siendo como en su tierra y no cambiara 

nada fuera más fácil para el alumno, debido que su ritmo de vida no ha sufrido 

modificaciones pero al encontrase con situaciones totalmente nuevas es en donde se 

siente desorientado y con ciertas dificultades para acoplarse a las expectativas de la 

educación en la ciudad. 
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“Cuando recién ingrese dejaron trabajos para realizar y el profesor 

mencionó que nos ayudemos con libros de la biblioteca, al acudir a 

buscar la información veía que los alumnos buscaban por  intermedio 

de una computadora y anotaban en un papel, la verdad me quedé un 

buen rato mirando porque no sabía que pasos seguir para buscar, 

para mí eso era totalmente nuevo porque en mi colegio solo dábamos 

el autor y nos prestaban el libro además siendo realistas no sabía 

usar bien la computadora...” 

                                                              (P.V.C. 19 años de edad) 

“Creo que el uso del sistema tiene sus ventajas y desventajas, digo 

esto porque por ejemplo para las personas que siempre han usado 

una computadora y que no tienen ningún problema para hacer su 

búsqueda resulta importante porque evitaran la pérdida de tiempo 

debido que rápidamente sabrán si la información que buscan está ahí 

o no o sino recurrir a otra biblioteca, pero en el caso de las personas 

que así como yo recién empezábamos hacer uso de la computadora 

por la exigencia de los estudios ya que en nuestro pueblo no 

teníamos acceso a ella resulta complicado porque nos demoramos en 

la búsqueda de información al no saber usarlo el sistema…” 

                                                                      (C.V.M. 18 años de edad) 

Cada testimonio evidencia la dificultad que tenían los estudiantes migrantes cuando 

iniciaban la universidad hacer uso del sistema de biblioteca debido que aún estaban 

adaptándose a un nuevo ritmo de estudios y que muchos de ellos en su lugar de 

origen la búsqueda de información no lo hacían a través de este medio. Con ello se 

demuestra que los avances tecnológicos tienen ventajas y desventajas porque no 

todos están preparados para darle uso oportuno.  
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11% 

89% 

SI

NO

CUADRO  N° 26 
 

 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA SOBRE LOS TALLERES QUE REALIZA SERVICIO SOCIAL,  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 

 

GRAFICO  N° 26 
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        Fuente: Cuadro N° 26 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES SOBRE LOS TALLERES QUE 

REALIZA SERVICIO SOCIAL. 
TOTAL % 

SI 9 11 

NO 66 89 

TOTAL 75 100% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

110 

En el Cuadro y Grafico N° 26, referido al conocimiento de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre los talleres que realiza Servicio Social, se 

aprecia que el 89% no tienen conocimiento y solo el 11% si tienen conocimiento. 

Servicio Social es un ente que contribuyen a  mejorar la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y apoyar la formación integral del estudiante, mediante 

programas sociales, de asistencia, educación, prevención y promoción. 

El área mencionada tiene diferentes funciones que cumplir y por versiones de las 

profesionales del área se conoce que tienen a su cargo una población elevada 

aproximadamente de 2500 estudiantes fuera de administrativos y Docentes, pero que 

su trabajo está más enfocado en los ingresantes de cada año que está en un rango de 

a 600 a 800 estudiantes por cada Asistenta Social. Por ello en el afán de atender las 

necesidades de urgencia que se presentan en el momento, dejan de lado otras como 

son los diferentes talleres considerados en el plan de trabajo para desarrollarse 

durante el año académico. Además cabe mencionar que existe una debilidad en la 

gestión por parte de las áreas mencionadas debido que no tienen un horario asignado 

para desarrollar actividades que les compete con los alumnos, por ello se ven en la 

necesidad de solicitar un espacio en horario de algún profesor y si éste accede se 

llevan a cabo los talleres y de lo contrario no se llevan a cabo. Por otro lado si se cita a 

los estudiantes fuera del horario de estudio, la mayoría no asisten porque según ellos 

tienen que realizar otras actividades en ocasiones no lo tienen sino que lo usan como 

excusa, mostrando poco interés para participar. 

“No sé qué talleres realiza servicio social, tal vez hará en otras aulas 

o escuelas pero en mi aula aún no se ha llevado a cabo ninguna, lo 

que si se es que ahí se solicita el servicio del comedor, porque el 

ciclo pasado presente mis documentos para acceder al comedor…” 

                                                                     (H.A.S. 18 años de edad) 
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“Lo que puedo decir de Servicio Social, es que en el inicio de ciclo la 

Asistenta Social vino al aula a repartirnos fichas sociales para llenar, 

dijo que cualquier problema que tengamos para acercarse a su 

oficina, pero a talleres ya no ha venido lo que sí puedo decir es que la 

practicante vino hacer tres talleres de trabajo en equipo, pero eso ha 

sido el año que ha pasado que ingrese…” 

                                                                      (R.CH.M. 19 años de edad) 

 

“En mi opinión si Servicio Social tiene talleres que realizar con los 

alumnos porque varios de nosotros no lo sabemos, será porque no 

los realiza o es que lo hace solo con algunas aulas, en una 

oportunidad comentaron mis compañeros que había ingresado la 

Asistenta Social aplicar una ficha y bueno para los que no estábamos 

dejaron un comunicado para acercarnos a la oficina, cuando fui vi a 

las alumnas practicantes que estaban preparando material como la 

ficha social toma tiempo escuche que comentaron que tenían taller 

pero la verdad no se en que Escuela fue…” 

                                                                      (J.A.R. 19 años de edad) 

 

Las versiones de los estudiantes migrantes reflejan que el área antes mencionada no 

en todas las actividades programadas muestra el mismo compromiso debido que más 

dedican esfuerzos a actividades que no pueden dejarse pasar como es la aplicación 

de la ficha social ya que la información contenida es importantes para el perfil 

socioeconómico de cada Escuela y que en el caso de los talleres descuidan su 

ejecución dejando de lado el cumplimiento de los objetivos y sin información a los 

alumnos ya  que la mayoría de estos están dirigidos a brindarle una adecuada 

adaptación a los estudiantes que recién hacen su ingreso a la universidad. 
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 CUADRO  N° 27 
 

 

ENTES DE APOYO QUE ACUDIAN O ACUDEN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA  ANTE CIERTOS PROBLEMAS PARA RECIBIR 

ALGUN CONSEJO. 

         Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 
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ENTES DE APOYO QUE ACUDÍAN O ACUDEN LOS 

ESTUDIANTES MIGRANTES ANTE CIERTOS 

PROBLEMAS PARA RECIBIR ALGÚN CONSEJO. 
TOTAL % 

AMIGOS 25 33 

ASISTENTA SOCIAL 7 10 

PSICOLOGA 6 8 

PROFESOR 4 5 

NO ACUDIAS O NO ACUDES A NADIE 23 31 

OTROS 10 13 

TOTAL 75 100 
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En el Cuadro y Grafico N° 27, referido a los entes de apoyo que acuden o acudían los 

estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química ante ciertos problemas 

para recibir algún consejo, se aprecia que el 33% acudían o acuden a amigos, el 

31%no acudían a nadie, el 13% acudían a otros (familiares y personas de confianza), 

el 10%a la Asistenta Social, el 8% a la Psicóloga  y el 4% al profesor. 

Psicología y Servicio Social son áreas que velan por el bienestar de la comunidad 

Universitaria y una de sus principales funciones es atender situaciones problemas que 

presentan los estudiantes, de cierta manera dichos entes son los que pueden apoyar a 

los estudiantes migrantes en su adaptación a la universidad  ya que éstos al pasar a 

un nuevo ritmo de vida devienen los sentimientos de angustia al haber dejado a su 

familia, amigos o personas cercanas entre otras situaciones que implica trasladarse de 

su lugar de origen e instalarse en la ciudad y en las áreas mencionadas hay personal 

preparado para brindar orientaciones en dichos casos y darles una salida para cada 

situación, pero como podemos observar en los estudiantes migrantes muy pocos 

hacen uso de dichos servicios, lo cual comparando con el cuadro N° 33 donde los 

estudiantes no conocen todos los servicios que presta la universidad, se puede decir 

que esto sería una de las causas para que no acudan. Por otro lado analizando la 

realidad cuando una persona se encuentra en situaciones difíciles hay más 

probabilidad que acuda a las personas más cercanas que este caso vendrían hacer 

los amigos que por el mismo hecho de compartir varias cosas juntos existe cierta 

confianza. Siguiendo a este porcentaje y con una mínima cantidad de diferencia se 

encuentran los estudiantes que no acudían a nadie, quizá porque aún no tenían la 

suficiente confianza para comentar sus problemas a sus compañeros o porque eran de 

las personas que no le gusta estar divulgando sus problemas y que prefieren 

solucionarlo solos. 
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“Bueno cuando me encontraba en situaciones difíciles ya sea dentro 

de la universidad o en mi familia sentía comentarlo a alguien quien 

me inspiraba confianza por eso en mis primeros ciclos como no tenía 

conocidos prefería quedarme callado, ya cuando hice mi grupo de 

amigos me pasaba algo le comentaba a uno de ellos como con ellos 

compartía momentos de cierta manera ya te conocen y es más fácil 

aconsejarle algo…” 

                                                                        (M.V.A. 19años de edad) 

 

“Creo yo que cuando estamos en situaciones difíciles a quien más 

recurrimos son a las personas que nos conocen en este caso los 

amigos aunque en un inicio todavía no los tenía porque me fue muy 

difícil acoplarme a un grupo, pero al final si lo logre tener y bueno 

quien más que ellos que compartimos momentos juntos y de cierta 

manera hay más confianza para comentar nuestros problemas y 

recibir de ellos alguna alternativa de solución…”  

  (E.M.R. 21años de edad) 

 

Los testimonios muestran que los estudiantes migrantes se sentían más cómodos 

comentar sus situaciones difíciles a sus amigos porque eran las personas más 

cercanas a ellos, dejando de lado recurrir a las áreas encargadas de brindar atención 

ante ciertas dificultades que se les presenta ya sea por desconocimiento de sus 

funciones o simplemente porque no había cierta conexión que les motive considerarlas 

ya que en los testimonios también se evidencia que sus primeros ciclos al no contar 

aún con amigos preferían no acudir a nadie y resolver solos las situaciones que 

pasaban ya sea dentro o fuera de la universidad. 
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64% 

20% 

4% 12% 

A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA

2.1.3.  AMBIENTE  UNIVERSITARIO 

 

CUADRO  N° 28 
 

 

DESMOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA EN SU ASISTENCIA A CLASE DURANTE SUS PRIMEROS CICLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 
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DESMOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES EN SU ASISTENCIA A CLASE DURANTE 

SUS PRIMEROS CICLOS 
TOTAL % 

A VECES 48 64% 

CASI SIEMPRE 15 20% 

SIEMPRE 3 4% 

NUNCA 9 12% 

 
TOTAL 
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En el Cuadro y Grafico N° 28, referido a la desmotivación de los estudiantes migrantes 

de la Escuela de Ingeniería Química en su asistencia a clase durante sus primeros 

ciclos, se aprecia que el 64% a veces no se sentían motivados, el 20% casi siempre 

no se sentían motivados, el 12% nunca y el 4% siempre. 

Para que los estudiantes se sientan motivados asistir todos los días a clase es 

necesario que el ambiente donde ellos se encuentren sea cómodo, agradable sobre 

todo que exista compañerismo, además del estado emocional de ellos mismos, porque 

si el estudiante tiene problemas económicas, familiares entre otros será más 

complicado sentirse a gusto dentro de su ambiente académico. 

“Al estar solo acá en la ciudad tenía mucha angustia porque me era 

difícil vivir lejos de mi familia por eso es que en ocasiones me sentía 

desmotivado asistir clase y no era porque no me gustaba estudiar, es 

cierto que vine con todas las ganas de ser profesional, pero había 

muchas cosas a las que tenía que enfrentarme incluso el ambiente 

entre compañeros no era el mejor…” 

                                                                           (S.L.W. 19 años de edad) 

“Cuando tenía dificultades en cuanto a la economía me sentía 

incómodo  pensaba en cómo solucionarlo o que hacer para cubrir los 

gastos hasta que mis padres me envíen eso hacía que en 

oportunidades no me sienta motivado asistir a clase…” 

                                                                           (L.P.K. 21 años de edad) 

Los testimonios reflejan que el ambiente entre compañeros, los sentimientos de haber 

dejado su familia y la preocupación por satisfacer necesidades eran las causas 

principales para que los estudiantes migrantes no se sientan motivados a asistir todos 

los días a clase, resultando estos factores importantes para su adaptación a su nuevo 

ambiente que les tocaba enfrentar. 
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21% 

79% 

SI

NO

CUADRO  N° 29 
 

 

PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA SI EXISTIA ATMOSFERA GRUPAL DE CALIDEZ Y APERTURA DENTRO DE SUS 

AULAS DE CLASE 

         Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 
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En el Cuadro y Grafico N° 29, referido a la percepción de los estudiantes migrantes de 

la Escuela de Ingeniería Química sobre la atmosfera grupal que existía dentro de sus 

aulas de clase, se aprecia que para el 79% el ambiente que había entre compañeros 

no era acogedor y solo para el 21% si era acogedor. 

Cada grupo se diferencia por las características que este tiene, el grupo más efectivo y 

que conlleva al progreso es donde existe un liderazgo democrático, cooperación, libre 

expresión y sobre todo una atmosfera contagiosa de compañerismo para que todos se 

sientan a gusto de compartir el mismo ambiente. (Drenthe, Calir. 2010). 

La mayoría de estudiantes migrantes refieren que no había un ambiente acogedor 

entre compañeros esto se presentaba ya que estaban en un proceso de conocerse y 

por cuadros anteriores se sabe que ciertos alumnos se mostraban indiferentes o serios 

lo cual dificultaba crear redes de amigos y por ende se creaba una atmosfera de temor 

o sospecha al surgir las sensaciones de ser burlados o  puestos en ridículo al 

momento de decir algo. 

“No había un ambiente acogedor cuando iniciábamos la universidad, 

por ejemplo yo siempre tenía la sensación de no hablar porque todos 

se fijaban en mis palabras y temía que se reían,  también se reflejaba 

en oportunidades cuando algunos compañeros que se habían quedado 

con curso venían a la clase casi nadie le hablaba me sentía identificado 

porque ellos eran desconocidos por ser de otra sección y yo era 

desconocido porque venía de otro lugar…” 

                                                                         (R.V.M. 21 años de edad) 

Los resultados más el testimonio reflejan que al no existir compañerismo que es un 

aspecto importantes para que se sienta comodidad dentro de un grupo ni libre 

expresión donde todos emitan sus ideas, formas de pensar y sentimientos, el ambiente 

se convertía en algo tedioso que daba lugar que cada quien actué por su lado. 
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17% 

83% 

SI

NO

CUADRO  N° 30 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA Y SUS COMPAÑEROS EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES 

 

 

 

 

 

 

                   

                Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014 

 

GRAFICO N° 30 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA Y SUS COMPAÑEROS EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 30 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES Y 

SUS COMPAÑEROS EN LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS GRUPALES. 

TOTAL % 

SI 13 17 

NO 62 83 

TOTAL 75 
 

100 
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En el Cuadro y Grafico N° 30, referido a la organización de los estudiantes migrantes 

de la Escuela de Ingeniería Química y sus compañeros en la presentación de trabajos 

grupales, se aprecia que para el 83% los integrantes no participaban activamente y 

solo para el 17% los integrantes si participaban activamente. 

Los trabajos grupales dentro del ámbito académico es parte de la estrategia del 

Docente para conocer la organización y participación de los estudiantes al momento 

de presentarlos, un elemento fundamental para que el trabajo en grupo rinda sus 

frutos es la asignación de tareas específicas entre los integrantes, cada persona fue 

bendecida con talentos diferentes y es lógico que se le atribuyan aquellas actividades 

en las que pueda desenvolverse con mayor soltura. La coordinación es otro elemento 

de elevadísima importancia, siendo necesario que las partes  colaboren mutuamente. 

Se observa en los resultados que un buen porcentaje de estudiantes migrantes 

refieren que no había una participación activa en grupo para presentar un trabajo 

organizado, demostrando con ello el desinterés de ciertos  miembros  para 

involucrarse en dichas actividades académicas porque no implica que solo unos 

asuman la responsabilidad sino  de manera conjunta aportar para lograr buenos 

resultados y beneficios. 

  

“En los primeros trabajos que hacíamos era aún más complicado que 

hoy porque recién nos estábamos conociendo y algunos tenían 

carácter fuerte empezaba las discusiones cuando se delegaba tareas y 

no se cumplía y si se hacía todo en grupo unos decían que han 

trabajado más y que otros solo miran, otra era que si ya era tarde y no 

se terminaba el trabajo todos se querían ir, nadie quería hacerse 

responsable total que no había una buena organización…” 

                                                               (C.V.J. 20 años de edad) 
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“Es cierto que no en todos los grupos puede haber descoordinación 

pero en el mío lo había porque casi nunca trabajábamos todos más aún 

cuando nos estábamos conociendo los disgustos se presentaba en 

cada trabajo que realizábamos, había un compañero que le gustaba dar 

órdenes y otro que le contradecía así que antes de empezar con el 

trabajo primero  surgían las discusiones que en varias oportunidades 

era la razón para tardarse demasiado en culminar lo que se tenía que 

hacer yo me incomodaba y prefería esperar que se calmen …” 

 

                                                               (C.V.J. 20 años de edad) 

 

“En mi primer ciclo pasaba por unas experiencias, recuerdo que en una 

ocasión quedamos reunirse en la universidad con mi grupo en una 

hora puntual solo dos llegamos el resto iban llegando hasta después 

de una hora de lo indicado lo peor de todo es que solo unos 

trabajábamos los demás conversaban de otros temas y todavía eran 

los más apurados en irse, que ni vergüenza tenían después que no 

aportaban casi nada en el trabajo y eso por no decir que no hacían 

nada, a veces me preguntaba  si  han hecho un esfuerzo por ingresar a 

la Universidad  porque no cumplen con su función de estudiante…” 

                                                               (A.O.P. 22 años de edad) 

 

Los testimonios muestran que las actitudes de irresponsabilidad y escaso compromiso 

de ciertos integrantes no daban lugar para una  adecuada organización en trabajos 

grupales, reflejando que no exploraban sus habilidades porque participar implica ser 

parte de la toma de decisiones y no simplemente ser ejecutor de algo, porque de que 

sirve que todo el grupo se reúna si al final solo unos van aportar ideas o solo en unos 

va estar centrado en el trabajo. 
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36% 
45% 

17% 

2% 

A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA

CUADRO  N° 31 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS INDIVIDUALES 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                  Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

 

CUADRO  N°31 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS INDIVIDUALES 

 

Fuente: Cuadro N° 31 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES. 

TOTAL % 

A VECES 27 36 

CASI SIEMPRE 34 45 

SIEMPRE 13 17 

NUNCA 1 2 

TOTAL 75 
 

100 
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En el Cuadro y Grafico N° 31, referido a la organización de los estudiantes migrantes 

de la Escuela de Ingeniería Química para el cumplimiento de trabajos individuales, se 

aprecia que el 44% casi siempre, el 36%  a veces, el 17 siempre y solo el 2% nunca. 

En las tareas individuales lo que prima es la responsabilidad del alumno además de la 

organización en sus actividades que tenga que realizar en un determinado tiempo, 

considerando que si se asignan varias tareas en el transcurso del día y que todas 

tienen que presentarse, la única forma es una adecuada organización, es decir 

determinar un tiempo para cada actividad. 

“Como quisiera decir que siempre cumplía o cumplo con todos mis 

trabajos a cabalidad pero hay ocasiones que se nos acumula todo y por 

más que uno trate de hacer lo posible para cumplir no se puede, a veces 

me quedado sin dormir para culminar pero aun así alguno de ellos no lo 

lograba terminar, es que hay prácticas de matemática o laboratorio que 

son fuertes y demandan de tiempo…” 

                                                                             (S.C.R. 19 años de edad) 

“Por el mismo hecho que pasas a una nueva etapa el ritmo de estudios 

cambia la universidad es más exigente todos los cursos tienen valor, 

de cierta manera cuando uno no planifica bien su tiempo se ve en 

apuros  para culminar con todas las tareas que nos asignan…” 

                                                                             (S.C.R. 20 años de edad) 

 

 

Los testimonios muestran que los estudiantes migrantes tenían dificultad para 

organizar su tiempo para cada actividad que demanda su proceso educativo siendo el 

motivo principal la acumulación de tareas de los diferentes cursos, con lo mencionado 

se puede decir que  aún no se adaptaban a su nuevo ritmo de estudios debido que 

pasar del colegio a la universidad requiere de mayor compromiso. 



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

124 

CUADRO  N° 32 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LA UNT. 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
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      Fuente: Cuadro N° 32 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES EN 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LA UNT. 
TOTAL % 

SI 8 11 

NO 67 89 

TOTAL 75 
 

100 
 

11% 

89% 

SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 32, referido a la participación de los estudiantes migrantes 

de la Escuela de Ingeniería Química  en actividades extracurriculares (actividades no 

académicas) de la UNT, se aprecia que el 68% no ha participado ni participa y solo el 

11%  si ha participado o participa. 

Cuando hay exceso de presiones y si éstas son constantes, las personas empiezan a 

fallar en sus esfuerzos, de ahí que los alumnos busquen cómo salir de esta amenaza y 

dedicarse de una u otra manera a otras actividades independientes del estudio para 

liberarse de las presiones de su día a día. Una forma de liberar el stress, la tensión es 

participando en actividades extracurriculares que se promueve en la misma 

Universidad ya sea deportivas, culturales, religiosas, políticas o de proyección social 

entre otras. Llama la atención el alto número de estudiantes que no participaron o no  

participan en las actividades extracurriculares ya sea por desconocimiento, falta de 

motivación, no atreverse a hacerlo o simplemente porque preferían seguir estudiando, 

descansar u realizar otras actividades. 

“Por los términos de la palabra extracurricular puedo deducir que el 

deporte es uno de ellos y la verdad es que en mi pueblo yo formaba 

parte de un equipo y me desenvolvía bien pero acá con la exigencia de 

la tareas ya no queda tiempo, pero además no escuchado que se 

difundan esas actividades porque por ejemplo yo solo tengo 

conocimiento del deporte y me imagino que debe haber más…” 

                                                                         (V.A.D. 19 años de edad) 

El testimonio refleja que la presión de los trabajos y falta de difusión de las actividades 

extracurriculares no dan lugar que se involucren los estudiantes, dejando de lado la 

oportunidad de poner a flote sus capacidades que se puede expresar en el deporte, 

danza, teatro  u otras, además de no aprovechar la ocasión  para distraerse y olvidar 

ciertas situaciones de tristeza que se produce al estar lejos de su lugar de origen. 
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CUADRO  N° 33 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA EN GRUPOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUÍMICA EN GRUPOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cuadro N° 33 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES EN 

GRUPOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL. 
TOTAL % 

SI 2 3% 

NO 73 97% 

TOTAL 75 
 

100% 
 

3% 

97% 

SI

NO
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En el Cuadro y Grafico N° 33, referido a la participación de los estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería Química en grupos de representación estudiantil, se aprecia que 

el 97% no ha formado ni forma parte y solo el 3%  si ha formado o forma parte. 

Los estudiantes universitarios tienen toda la libertad de formar parte de grupos que les 

representa dentro de la Universidad, puede ser en el Centro de estudiantes que tienen 

como principal función hacer respetar los derechos de los estudiantes ante injusticias 

que se presentan, como también tenemos la Asamblea Universitaria, el consejo de 

facultad entre otros donde se les da la oportunidad a los estudiantes de ser partícipe 

de la evaluación del funcionamiento de la Universidad. 

Casi la totalidad de estudiantes refieren no haber formado ni forman parte de grupos 

de representación estudiantil, esto nos lleva a pensar que no había muchos líderes, 

porque para pensar en ser elegirlos como representantes es necesario tener 

cualidades para dirigir o libertad para expresarse y poder influir en los demás. Por otro 

lado también por referencia de los estudiantes se sabe que cuando se elegía dichos 

grupos algunos ni enterados a quien representan ni que funciones cumplen  y esto se 

puede comprobar con cuadros anteriores donde se les pregunta a los estudiantes si 

tienen conocimiento de quienes conforman la Asamblea Universitaria  y el consejo de 

facultad la mayoría desconoce, en tanto se hace necesario que los estudiantes 

migrantes se informen y se identifiquen con la organización de la Universidad para 

sentirse parte de ella. 

“Hasta ahora no te tenido oportunidad de formar grupos, además creo 

que para eso se necesita tiempo porque mi imagino que hacen 

reuniones u otras gestiones porque por algo son representantes 

estudiantiles, por otro lado siendo sinceros nunca me invitaron a 

formar parte de alguno de ellos…” 

                                                                       (V.B.H. 20 años de edad) 
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“No tengo conocimiento de los grupos de representación estudiantil 

que existen en la universidad, por eso tampoco he formado parte de 

ellos me acuerdo que una vez pasaron por mi aula un grupo de 

estudiantes dando propuestas para votar por ellos pero nunca entendí 

que conformaban porque no había ningún compañero de mi aula o será 

que solo lo conforman alumnos de ciclos superiores además  como 

estaba resolviendo un ejercicio por momentos nada escuchaba…” 

                                                                       (P.C.V. 19 años de edad) 

 

 

“De cierta manera no sé cómo se forman los grupos de representantes 

estudiantiles será uno por aula o de cada escuela solo consideran uno 

la verdad no lo sé quizá no me he involucrado porque tampoco me han 

considerado dentro de algún grupo me imagino que cada uno de ellos 

tiene un líder que lo dirige y es este quien va jalando a su gente y como 

yo soy nuevo aún no me conocen además con todos los trabajos creo 

que sería difícil asumir tras responsabilidades…” 

(J.R.A. 21 años de edad) 

 

Los testimonios reflejan que los estudiantes migrantes no se identifican con los grupos 

de representación estudiantil que se forman dentro de la universidad ya sea por 

desconocimiento o porque ellos no le dan la debida importancia ya que han tenido la 

oportunidad de escuchar de algún grupo como así lo mencionan pero no mostraron 

actitudes de compromiso  para conocer sus objetivos y sus funciones y tener idea a 

que representan. Resultando una desventaja para ellos porque al no involucrarse 

tampoco se puede considerar propuestas de su parte en la mejora de su situación 

como migrante en su proceso de inserción y permanencia en la universidad. 
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EMPLEADOS/AS,
JUBILADOS/AS Y
PROFESORES/AS

TRABAJADORES/AS
DE MANDO MEDIO
INDEPENDIENTES Y

COMERCIANTES
MINORISTAS

OBREROS ESTABLES AGRICULTORES/AS
Y

TRABAJADORES/AS
INFORMALES Y/O

EVENTUALES

AMA DE CASA FALLECIDO/IDA ABANDONO

16% 17% 
8% 

39% 

0% 

9% 11% 

9% 5% 

0% 

22% 

60% 

3% 1% 

PADRE MADRE

2. 2. FACTORES ECONÓMICOS: 

CUADRO N° 34 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE  Y DE LA MADRE DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

OCUPACIÓN DEL PADRE Y LA MADRE 
 

PADRE 
 

% MADRE % 

EMPLEADOS/AS,  JUBILADOS/AS Y PROFESORES/AS 12 16 7 9 

TRABAJADORES/AS DE MANDO MEDIO INDEPENDIENTES Y COMERCIANTES 
MINORISTAS 

13 17 4 5 

OBREROS ESTABLES 6 8 0 0 

AGRICULTORES/AS Y TRABAJADORES/AS INFORMALES Y/O EVENTUALES  29 39 16 22 

AMA DE CASA 0 0 45 60 

FALLECIDO/IDA 7 9 2 3 

ABANDONO 8 11 1 1 

TOTAL GENERAL 

 

75 
 

100 75 100 

 Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química. 

 

GRAFICO N° 34 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE  Y DE LA MADRE DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

  Fuente: cuadro N°34 
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En el Cuadro y Gráfico N° 34, referido a la ocupación del padre y la madre de los 

estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia la ocupación 

que predomina en el padre es agricultor con un 39% y en la madre ama de casa 

con un 60%. Lo que menos predomina en el padre son obreros estables con un 8% 

y en la madre es trabajadoras de mando independiente con un 5%. 

 

La ocupación de los personas mayormente está ligado al grado de instrucción que 

hayan cursado, pero a la vez se ve influenciado por sus costumbres y tradiciones 

de su lugar de origen, por ejemplo si una persona está ubicada en una zona donde 

la actividad primordial es la pesca, cabe la posibilidad que se dedique a eso, porque 

es la actividad más cercana y típica de su comunidad. (Villafane, Frank. 2003:10) 

En cuanto al primer punto es cierto que pueden haber incógnitas sobre 

profesionales que no ejercen su carrera y que se dedican a otras actividades como 

cualquier otro que no estudio, pero se debe considerar, que por su grado de 

instrucción están aptos para que en el momento que se les presente la oportunidad 

puedan postular a cargos que les compete, resultando una desventaja para 

aquellas personas que no tienen el mismo nivel de instrucción porque éstas a pesar 

que se presente nuevas opciones de trabajo pero si el requisito principal es haber 

estudiado alguna profesión no podrán ser parte de ello. 

La ocupación de la mujer, legalmente está en las mismas condiciones que del 

hombre, pero teniendo en cuenta que también influye el aspecto del hogar muchas 

de ellas se ven enfocadas a realizar actividades domésticas, lo que mayormente se 

evidencia en zonas rurales de la sierra, el varón al acudir a su trabajo en la chacra 

es la mujer quien se queda en el hogar a preparan los alimentos y al cuidado de los 

hijos, muchas de ellas en sus ratos libres suelen apoyar al esposo en su trabajo 

teniendo como valor principal el apoyo mutuo. (Cruz, Carlos Mauricio. 2006: 52). 
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Respecto a la ocupación de los padres también influye su lugar de origen y sus 

costumbres, porque son personas que se ubican mayormente en la zona de la 

sierra y por lo general cuentan con extensiones de terreno lo cual deben ser 

producidos, además por versiones de los estudiantes se sabe que sus padres 

tienen un cariño especial por sus tierras a pesar que solo cada cierto tiempo 

obtengan producción, pero gozan de ver florecer los campos, de cierta manera 

todas las actividades tienen sus ventajas y desventajas, porque en el caso de la 

agricultura sino hubiera quien se dedique a esta actividad quienes abastecerían a 

los mercados mayoristas y minoristas, por ello es que toma importancia, por otro 

lado una de las desventajas sería que para los productores sus ingresos son solo 

cada cierta temporada a diferencia de las personas que trabajan en una empresa 

donde sus beneficios son mensuales. 

Mi papá trabaja cultivando sus tierras, no quiere dejarlo por ningún 

motivo una vez pensamos venir a vivir a la ciudad toda la familia y 

vender las tierras que teníamos con el fin de comprar una casa, 

pero él dijo yo estoy acostumbrado a mis tierras, en la ciudad a 

que me voy a dedicar, de aquí nadie me saca siempre he vivido de 

ellas y si se quieren ir váyanse ustedes…..” 

                                                                 (D.Z.S. 20 años de edad) 

 

“En mi pueblo las madres mayormente se encargan de los 

quehaceres de la casa y este es su caso de mi mamá es cierto que 

a veces acude a la chacra a dejar almuerzo para mi papá y si no 

tiene cosas que hacer en la casa se queda ayudarlo pero otra 

actividad no realiza…” 

                                                                 (O.P.A. 22 años de edad) 



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

132 

“Allá en mi pueblo mi papá se ocupa a producir sus tierras, él dice 

que es la actividad que su padre le enseño hacerlo bien , siembra 

papa, trigo, maíz y frejol cada uno de ellos en su temporada, pasa 

más tiempo en la chacra que en la casa por ejemplo mientras va 

creciendo el maíz  él ya está preparando otro terreno para sembrar 

frejol a pesar de todos esos esfuerzos no se logra tener un ingreso 

estable porque las cosechas solo son cada cierto tiempo, además, 

los tiempos van cambiando antes era más rentable dedicarse a la 

agricultura porque no se necesitaba de químicos para tener una 

buena producción solo bastaba con el abono que se obtenía de los 

animales como el cuy, las ovejas, las vacas entre otros que uno 

mismo criaba…” 

                                                                 (C.A. R. 24 años de edad) 

“Mi madre se encarga de los quehaceres de la casa y atender a mis 

hermanos pequeños que están en la escuela, antes cuando se 

realizaba campeonatos vendía comida, pero ahora ya no hay estos 

eventos, porque se realizan en la provincia por ello dejo de realizar 

dicha actividad…” 

(A.V.J. 22 años de edad) 

Los testimonios evidencian las ocupaciones predominantes de los padres y como 

estos se ven influenciados por sus tradiciones y la actividad típica de su lugar de 

origen, pero a su vez muestran las dificultades y limitaciones que está teniendo la 

agricultura en la obtención de una buena producción debido a los cambios del 

tiempo y que en la actualidad se necesita de mayor inversión para hacer producir 

sus diferentes cultivos. 
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CUADRO N° 35 

 

INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA. 

 

   

Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química 

 

 

GRÁFICO  N° 35 

 

INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE  

INGENIERÍA QUÍMICA 

          Fuente: Cuadro N° 35 

INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES 
TOTAL % 

HASTA 750 38 51 

751 - 1500 26 35 

1.501 – 2.250 11 14 

TOTAL 75 100 

HASTA 750 751 - 1500 1.501 – 2.250 

51% 

35% 

14% 
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En el Cuadro y Gráfico N° 35, referido a los ingresos familiares de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 51% su ingreso 

es de hasta 750, el 35% su ingreso está en el rango de 751 a 1500 y el 14% su 

ingreso está en el rango de 1501 a 2250. 

Los ingresos familiares son los caudales que entran por su actividad laboral, 

comercial o productiva que está asociado a la calidad de vida de los integrantes, 

debido que a mayores ingresos más consumo incluso puede haber ahorro en 

cambio con ingresos escasos las familias no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas, (Miró Rocasolano Pablo). 

El instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) informó que la canasta 

básica familiar en el 2013 fue de s/. 292 por cada persona de una familia, en tanto 

las personas que gastan por encima de este monto son considerados no pobres y si 

es menor son pobres no extremos y para ser considerados pobres extremos el 

gasto mensual es inferior a s/. 155, cifra que elevó respecto del 2012 en que era s/. 

151, en la actualidad dicha información se mantiene hasta realizar nuevos estudios.   

(INEI estudio realizado en el año 2013). 

Los resultados de la investigación evidencian que los ingresos familiares de los 

estudiantes migrantes no son elevados, reflejando el mayor porcentaje las familias 

que cuentan con el mínimo vital, si analizamos el número de integrantes por familia 

y que la mayoría está en el promedio de cinco a seis y que dependen de la 

economía del hogar se puede decir que están en la línea de la pobreza y pobreza 

extrema según el aporte del INEI sobre canasta familiar. Ahora al preguntarse cómo 

es que con  un ingreso mínimo pueden sobrevivir si casi la mitad invierten en su hijo 

o hija que está en la Universidad, se logra entender la situación al considerar que 

en su alimentación consumen ciertos productos que siembran y solo complementan 

con productos del mercado, también por ejemplo en su traslado a su centro 
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educativo los niños por más lejos que esté no hacen uso de movilidad, así mismo 

usualmente las madres en zonas como la sierra suelen criar animales que en 

algunos casos para cubrir gastos imprevistos lo venden, quizá con muchos ajustes 

en sus gastos familiares pero es así como tratan de brindar educación a sus hijos. 

 

“su ingreso de mi papá es mínimo en muchas ocasiones mi madre 

se ha visto en la necesidad de vender algunos animalitos que cría, 

cuando mi papá  no se alcanza para enviarme mi pensión,  porque 

yo no soy el único gasto también tengo más hermanos que están a 

cargo de mis padres y que cursan estudios secundarios, es cierto 

que sus gastos son inferiores a los míos pero también necesitan 

ser atendidos…” 

                                                               (M.A.R. 21 años de edad) 

“En mi casa el que aporta es mi papá, trabaja en sus propios 

terrenos como también en otras chacras de peón para sostener el 

hogar aunque el  pago es poco pero tiene que hacerlo sino de 

donde me apoya, en ocasiones sé que les falta dinero para que me 

envíen pero igual ven la forma de arreglarlo,  por eso cuando se 

presenta gastos a mí me da pena pedirles porque sé que los 

ingresos son bajos…” 

                                                               (R.S.E. 20 años de edad) 

Los testimonios reflejan que al ser las familias de bajos recursos económicos se 

ven frente a preocupaciones al tener que reunir a costa de todo la pensión para su 

hijo o hija que cursa estudios superiores, que a las vez tampoco da lugar a una 

comodidad al estudiante porque cuando requiera de más dinero para solventar 

gastos imprevistos es consciente que en su hogar no disponibilidad para cubrirlo. 



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

136 

CUADRO  N° 36 

 
 

SOLVENCIA DE GASTOS DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA CON LA PENSIÓN QUE  ENVÍABAN SUS PADRES. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

GRAFICO  N° 36 
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Fuente: Cuadro N° 36 

SOLVENCIA DE GASTOS DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES CON LA PENSIÓN QUE ENVIABAN 

SUS PADRES. 

TOTAL % 

SI 6 8 

NO 69 92 

TOTAL 75 100 

8% 

92% 

SI

NO
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En el Cuadro y Gráfico N° 36, referido a la solvencia de gastos de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química con la pensión que enviaban sus 

padres, se aprecia que  para el 92% no era suficiente y para el 8% si era suficiente. 

Los gastos en la familia van aumentando con la llegada de los hijos, más aun 

cuando estos inician estudios ya sea primarios secundarios o universitarios u otros 

que están en el rango de la educación, es por ello que se considera un aspecto 

necesario e importante los ingresos que se generan dentro del seno familiar para 

cubrir satisfactoriamente las necesidades no solo de educación sino todas las que 

impliquen su bienestar de los miembros de la familia. (Saldaña, A. 2005: 99). 

 

En la investigación realizada por Magally García y María Silvia Medina sobre 

“Factores que influyeron en el proceso de integración a la Universidad Católica, de 

los alumnos que ingresaron en el 2010 procedentes de los diferentes 

departamentos del Perú”. Se ha encontrado en una de sus conclusiones que el 65% 

de estudiantes tenían dificultad en el manejo de su presupuesto, incluso en varias 

oportunidades sentían que no les alcanzaba para cubrir sus gastos ya que se 

encontraban frente al reto de asumir responsabilidades que antes no habían 

afrontado, lo cual existe relación con el estudio realizado,  teniendo un porcentaje 

elevado de estudiantes migrantes que refieren que el dinero que le enviaban sus 

padres no cubría o no cubre satisfactoriamente todas sus necesidades, debido que 

en la cuidad todo es más costoso y ellos vienen de una realidad distinta 

considerando que la mayoría pertenecen a zonas de la sierra y por ejemplo en su 

recreación fácilmente pueden salir a dar un paseo por el campo que no les costaría 

nada o si alguno de sus vecinos estaría en cosecha ya sea de papa u otros 

sembríos  fácil pueden acudir ayudarlo y a cambio tendrían insumos para su 

alimentación  pero donde se encuentran hasta salir al parque requiere de dinero. 
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    “Bueno el dinero que me enviaban mis padres hasta ahora queda 

corto, la ciudad no es como donde vivía, acá todo cuesta, pero que 

se va hacer cuando uno quiere salir adelante tiene que sacrificarse 

y ver la manera como se las arregla, una oportunidad lo comente a 

mi padre que me faltaba el dinero me respondió que ya no se 

alcanzaba para darme más, en parte lo comprendía porque sabía 

que su trabajo no le daba mucha ganancia…” 

                                                                       (R.V.M. 22 años de edad) 

“Creo que la etapa de ser estudiantes es donde más necesidades 

pasas peor si estas lejos de tu familia porque si te falta algo tiene 

que solucionarlo solo no hay a quien pidas, comento esto ya que 

son anécdotas que a muchas de las personas que no somos de 

acá nos pasa, cierta ocasión a mitad de mes me falto el dinero, no 

sabía que hacer porque me quedaba claro que mi papá no contaba 

en esos momentos con recursos, el siempre trataba en lo posible 

de reunir mi pensión pero cada fin de mes por eso es que tuve que 

ver otra forma para obtenerlo, así que había una práctica de 

matemática para resolver yo lo hice lo más pronto que pude para 

pasarle algunos compañeros a cambio de unos soles…” 

                                                                       (R.V.M. 22 años de edad) 

 

 

Los testimonios reflejan que los estudiantes migrantes pasaban por muchas 

dificultades para cubrir sus gastos debido a los bajos ingresos de sus padres, lo 

cual no favorece a su tranquilidad porque al no tener los recursos suficientes, 

tendrán que ver la forma como arreglárselos para seguir con su rutina diaria de 

estudiante.  
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CUADRO  N° 37 

 
 

TRABAJOS EXTRAS QUE REALIZAN O REALIZABAN LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 

DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS. 

        Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

 

GRAFICO  N° 37 
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              Fuente: Cuadro N° 37 

TRABAJOS EXTRAS QUE REALIZAN O REALIZABAN LOS 

ESTUDIANTES MIGRANTES PARA SOLVENTAR SUS 

GASTOS 

TOTAL % 

SI 44 60 

NO 33 40 

TOTAL 75 100 

60% 
40% 

SI

NO
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En el Cuadro y Gráfico N° 37, referido a los trabajos extras que realizan o 

realizaban los estudiantes migrantes  de la Escuela de Ingeniería Química para 

solventar sus gastos, se aprecia que el 60% si realizaban y el 40% no.  

Se tiene un porcentaje considerable de estudiantes migrantes que realizaban 

trabajos extras al de sus padres para ayudar en sus gastos, de cierta manera se 

veían en la necesidad de hacerlo porque teniendo en cuenta el cuadro anterior  a la 

mayoría no le alcanzaba el dinero que sus padres le enviaban para cubrir sus 

gastos, en tanto no veían otro camino para apoyar en sus ingresos, demostrando su 

interés y las ganas de salir adelante y ser profesionales a costa de todo. Se valora 

dicho esfuerzo, pero a su vez se debe tener cuidado con dejar de lado la parte 

académica porque de nada valdrá el esfuerzo si al final  se queda de ciclo o con 

cursos, lo cual sea más costoso. A continuación testimonios de estudiantes que 

reflejan las actividades que realizaban o realizan. 

“Empecé a trabajar a partir del segundo ciclo, porque en el primer no 

conocía casi nada ni amigos tenia, bueno trabajo solo domingos 

atendiendo en restaurante, lo que recibo es poco pero al menos cubro 

mis pasajes, porque sé que mis padres no se alcanzan por eso me 

veo en la necesidad de apoyarlos …” 

                                                                  (P.P.K. 20 años de edad) 

 

“Antes trabajaba dos días a la semana en la noche en recepción en un 

hospedaje, pero me encontraba en una situación difícil ya que salía 

cansado y estaba descuidando mis estudios, tuve que dejarlo sino al 

final tal vez me quedaba de ciclo, ahora trabajo solo unas horas los 

sábados, el pago es bajo, pero de todas maneras es una ayuda…”  

                                                                     (P.T.M. 22 años de edad) 
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“Trabajo los fines de semana cuando dispongo de tiempo porque 

hay varios de estos días que lo paso haciendo tareas, bueno lo que 

hago es apoyar a vender ropa en zona franca mi horario es solo día, 

me vi en la necesidad porque cada ciclo que pasa aumentan los 

gastos se tiene que comprar libros, hacer proyectos de experimento 

ya que en mi carrera esto es lo que más hacemos…” 

(C.V. R 19 años de edad) 

 

“Trabajo dos veces a la semana por las noches de siete a diez 

atendiendo en una pollería porque en el día no hay tiempo a veces 

tenemos clase en la mañana y en la tarde, bueno me dan esta 

facilidad porque un compañero que conocí en la pensión es sobrino 

de la dueña y me recomendó, antes cuidaba a una anciana pero 

como estaba enfermita sus hijos contrataron a una técnica en 

enfermería para cuidarlo de manera permanente y como yo 

necesitaba dinero tuve que buscar otro trabajo, pero la verdad es 

muy difícil encontrarlo con horarios flexibles porque la mayoría 

quieren tiempo completo…” 

C.V. R 19 años de edad) 

 

Los testimonios muestran que los estudiantes migrantes se ven en la necesidad de 

trabajar para apoyar a solventar sus gastos debido a los bajos recursos de sus 

padres, quizá es poco lo que reciben  ya que son horas nada más lo que trabajan, 

pero logra solventar ciertos gastos por ejemplo pasajes o copias. Con lo 

mencionado también se puede decir que dichos estudiantes se ven frente a dos 

responsabilidades resultando una desventaja ante aquellos que solo se dedican a 

estudiar al disponer éstos con  más tiempo para sus actividades académicas. 
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CUADRO  N° 38 

 

LIMITACIONES DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE ING. QUÍMICA 

PARA SATISFACER NECESIDADES BASICAS Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS  POR NO CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES  

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

ITEM RESPUESTA N° % 

TE HAS SENTIDO LIMITADO A COMPRAR TUS 

ALIMENTOS DIARIOS POR NO CONTAR CON 

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTE 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

39 

22 

11 

3 

52% 

29% 

15% 

4% 

 TOTAL 75 100% 

TE HAS SENTIDO LIMITADO ATENDERTE CUANDO 

HAS ESTADO ENFERMO POR NO CONTAR CON 

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTE 

 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

16 

27 

29 

3 

21% 

36% 

39% 

4% 

 TOTAL 75 100% 

 

TE HAS SENTIDO LIMITADO A COMPRARTE 

PRENDAS DE VESTIR POR NO CONTAR CON 

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTE 
 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

48 

22 

3 

2 

64% 

29% 

4% 

3% 

 TOTAL 75 100% 

 

TE HAS SENTIDO LIMITADO A PAGRA ALQUILER 

DE VIVIENDA POR NO CONTAR CON RECURSOS 

ECONOMICOS SUFICIENTE 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

49 

20 

5 

1 

65% 

27% 

7% 

1% 

 TOTAL 75 100% 

 

TE HAS SENTIDO LIMITADO A REALIZAR VIAJES 

DE ESTUDIO POR NO CONTAR ES CONTAR CON 

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES 

 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

15 

31 

22 

7 

20% 

41% 

29% 

10% 

 TOTAL 75 100% 

TE HAS SENTIDO LIMITADO A PRESENTAR 

TRABAJOS ACADEMICOS  POR NO CONTAR CON 

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTE 

 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

NUNCA 

44 

17 

4 

10 

59% 

23% 

5% 

13% 

 
 

TOTAL 
 

75 
 

100% 
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En el Cuadro  N° 38, referido a las limitaciones de los estudiantes migrantes de la 

Escuela de Ingeniería Química para satisfacer necesidades básicas y cumplimiento de  

actividades académicas por no contar con recursos económicos suficientes, se aprecia 

que en cuanto a limitaciones a comprar sus alimentos diarios el 52% a veces se sentía 

limitado, el 29% casi siempre, el 15 siempre y el 4% nunca. 

La alimentación se encuentra en la base de la pirámide de necesidades de Maslow, 

junto con respirar descansar y mantener el equilibrio en nuestro organismo. Éstas son 

las necesidades fisiológicas imprescindibles para la supervivencia y a partir de ahí y 

que ésta está cubierta el ser humano aspira alcanzar otras necesidades. Finalmente 

podemos decir que la alimentación se encuentra en el nivel de la autorrealización. 

(Abraham Maslow 1943: 16) 

Considerando el aporte, la alimentación es un eje importante en los seres humanos 

porque gracias a ello es que nos mantenemos con vida, más aun en los estudiantes 

que están en constante desgaste mental  la alimentación tiene que ser la más 

adecuada, pero no siempre hay las comodidades para hacerlo, lo cual desfavorece en 

cuanto a una óptima concentración y rendimiento del estudiante.  

 “No siempre pero si hay ocasiones en la que me siento limitado a 

comprar mis alimentos como yo cocino en mi cuarto por ejemplo si no 

hay arroz para el almuerzo y estoy bajo de recursos hago solo un 

caldito con las cosas que tengo…” 

                  (T.R.J. 21años de edad) 

“Ser estudiante implica sacrificio esta pregunta me hace recordar que 

cuando estaba muy escaso de dinero, en las noches mi cena era pan 

con plátano, claro que esto no ocurría siempre porque tenía cuidado en 

este aspecto…”  

(J.C.U. 22 años de edad) 
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El segundo ítem referido a la limitación de los estudiantes migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química en atenderse cuando han estado enfermos, el 64% a veces se han 

sentido limitados,  el 29 casi siempre, el 4% siempre y el 3% nunca. 

La salud es importante, ya sea porque es una necesidad esencial para el 

funcionamiento humano y central para aprovechar oportunidades, o por ser inherente 

a la prolongación de la vida que queremos llevar debido que condiciona de manera 

profunda e inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social lo que 

Maslow lo considera dentro de la  necesidad de seguridad según su pirámide. En 

tanto relacionándolo a la educación sería necesario contar con un buen estado de 

salud  por el mismo esfuerzo mental que demanda ser estudiante. 

 

“se presenta ciertas ocasiones que el dinero no alcanza, una vez me 

sentía muy mal quería ir al hospital pero si iba gastaba casi todo el 

dinero que tenía, entonces solo me compre  unas pastillas para calmar 

el dolor y luego llame a mi mamá para comentarle, me dijo que haría lo 

posible por venir para ir al médico ya cuando llego fuimos hacerme un 

chequeo tenía gastritis ahora estoy en tratamiento…” 

                                                              (V.A.D. 19 años de edad) 

 

“A veces uno se siente mal incluso por el mismo cansancio de los 

estudios pero no siempre estamos en las posibilidades de acudir a un 

doctor para que nos revise, en una oportunidad tenía malestares de la 

cabeza como no tenía mucho dinero compraba pastillas nada más, los 

dolores ya eran fuertes tuve que llamar a mi padre como estas 

enfermedades surgen del momento el no disponía de recursos vendió 

dos ovejas que tenía criando para venir a mandarme curar…” 

                                                              (H.P.E. 23 años de edad) 
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El tercer ítem referido a la limitación de los estudiantes migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química a comprarse prendas de vestir, el 39% siempre se han sentido 

limitados,  el 36 casi siempre, el 21% a veces y el 4% nunca. 

La vestimenta es otra de las necesidades básicas que asume la función de protección, 

debido que el ser humano a diferencia de los animales no tiene plumas o pelo para 

proteger su cuerpo en tanto para sobrevivir tiene que hacer uso de ropa para hacer 

frente al rigor del clima. Así mismo esta necesidad puede pasar hacer secundaría 

cuando fuera de las prendas de vestir normales se hace uso de otras de alto precio 

por el simple hecho de darse lujo o vestirse a la moda, lo que no sucede con los 

estudiantes migrantes debido a sus bajos recursos. 

“Ropa compro solo cuando es necesario, una vez quería comprarme 

un pantalón de vestir para mi exposición, pero si me compraba no me 

alcanzaba para mi pensión así que me quede con las ganas y use lo 

que tenía aunque ya estaba muy usado pero no había otra opción, ya 

que hay otros gastos que no se pueden dejar de lado…” 

                                                                          (R.C.Y. 21 años de edad) 

 

“La ropa es útil por la misma naturaleza que somos seres humanos, 

pero no siempre estamos en las condiciones de comprarse todo lo que 

uno quiero, voy a mencionar una de mis tantas experiencias que paso, 

una ocasión no tenía zapatos ni blusa de vestir lo ideal era comprarlo 

los dos pero sacando mi cuenta el dinero no me alcanzaba así que tuve 

que elegir uno de los dos como zapatos que usaba casi diario tenía 

aunque no eran de vestir pero igual lo use tome la prioridad de 

comprar la blusa…” 

                                                                          (L.J.R. 22 años de edad) 
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El cuarto ítem referido a la limitación de los estudiantes migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química a pagar alquiler de vivienda, el 65% a veces ha tenido limitaciones, 

el 27% casi siempre, el 7% siempre y el 1% nunca. 

La vivienda es fundamental para el bienestar de los seres humanos al igual que la 

vestimenta cumple la función de protección, imagínese una persona sin vivienda 

estaría expuesto a cualquier peligro de la naturaleza y del hombre, además es el lugar 

donde se siente comodidad y tranquilidad. En el caso de los estudiantes migrantes la 

vivienda vendría hacer la habitación que ellos alquilan, resultando esencial para su 

permanencia en la ciudad siendo el lugar donde encuentran tranquilidad para 

concentrarse en la realización de tareas o estudiar para sus exámenes, en tanto al 

tener ciertas limitaciones para pagar alquiler dificulta su tranquilidad. 

“la habitación es algo imprescindible para nosotros porque acá 

algunos no tenemos familia y si no pagamos nos botan de la 

habitación y a donde acudimos, siendo así de importante a veces 

tenemos dificultad para pagar, porque no es el único gasto hay otros 

también que son de importantes como este, así que la pensión que  me 

envían mis padres lo ajusto a como dé lugar…” 

                                                                          (CH.L.F. 23 años de edad) 

 

“El alquiler de  habitación es en donde no se puede retrasar mucho 

porque a veces encuentras personas muy estrictas que no quieren 

esperar incluso te amenazan con votarte de la habitación, una 

oportunidad tuve gastos imprevistos y me faltaba cincuenta soles para 

completar, tuve que hablar con la señora que me alquila, me dijo que  

no se pase más de ocho días porque ese dinero lo necesitaba…” 

                                                                          (V.Y.A. 22 años de edad) 
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El quinto ítem referido a la limitación de los estudiantes migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química a realizar viajes de estudio, el 41% casi siempre ha tenido 

limitaciones, el 29% siempre, el 20% a veces y el 10% nunca. 

En la etapa universitaria, hay una serie de exigencias que se tiene que cumplir en este 

caso los viajes de estudio es parte de un curso, lo cual si los alumnos no lo hacen se 

ven afectados en sus calificativos, pero a su vez no siempre son provechosos 

resultando una desventaja para aquellos que hacen un esfuerzo de realizarlos.  

“Los viajes de estudio era en lo que más lidiaba, no era porque no 

me gustaba viajar sino que no me alcanzaba el dinero, los más 

necesarios los realizaba bueno hasta  ahora es así, incluso a veces 

me prestaban dinero y para devolver tenía que trabajar…” 

                                                                         (S.A.H. 22 años de edad) 

“Yo era el primero en oponerme a realizar muchos viajes de estudio 

es cierto que de algunos se saca provecho para la parte académica 

pero de otros no y eso lo he experimentado en las salidas que 

podido  realizar, uno con tanto esfuerzo reúne el dinero y para que 

sea solo turismo no tiene sentido porque las salidas son 

supuestamente de estudio, si tuviera recursos suficientes encanto 

me fuera a conocer todos los lugares pero no es así…” 

                                                                          (A.G.S. 19 años de edad) 

 

 

En cuanto a la  limitación  en presentación de trabajos académicos, el 59% tenían 

limitaciones a veces, el 23% casi siempre, el 13% nunca y el 5% siempre. 

En los estudiantes la presentación de trabajos académicos es una exigencia, debido 

que es parte del proceso educativo y al no contar con la disponibilidad de recursos 

económicos les limita a presentar un buen trabajo. 
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“una vez tenía que presentar un proyecto y se necesitaba de varios 

materiales para hacer un buen trabajo, yo tenía solo s/ 20, tuve que 

comprar lo más necesario, claro que no iba hacer uno de los mejores 

pero estaba en juego mi nota así no podía dejar de presentarlo…” 

                                                                             (E.E.J. 20 años de edad) 

Hay ciertos trabajos que demanda de dinero por ejemplo los trabajos 

de laboratorio donde los profesores son exigentes, una vez que no 

tenía dinero suficiente tuve que recurrir a primo que me preste, solo me 

presto cierta parte pero con eso empecé hacerlo…” 

                                                              (A.B.L. 21 años de edad) 

 

 

Cada testimonio de los estudiantes migrantes reflejan las dificultades que han tenido 

que pasar en el afán de satisfacer sus necesidades básicas y cumplimiento de 

actividades académicas, si bien es cierto no  todas tienen la misma frecuencia, pero en 

todos se presenta. Al referirnos a las necesidades básicas en el estudio se ha 

considerado solo las primarias o vitales que cumplen las funciones de subsistencia y 

protección en la primera se encuentran la alimentación y la salud y en la segunda la 

vestimenta y la vivienda, que son imprescindibles para la conservación de la vida 

humana y por lo tanto su satisfacción debe ser indispensable y prioritaria de lo 

contrario se pone en peligro la misma vida. Es así que en lo mencionado por los 

estudiantes se puede afirmar que a las necesidades que han dado prioridad son la 

alimentación, vivienda y salud, que a pesar de sus limitaciones han visto la manera 

como solucionarlo, la vestimenta también considera importante pero en su caso han 

tratado de solucionar con lo que ellos ya tenían. Por otro lado en sus actividades 

académicas han dado prioridad a sus trabajos ya que los viajes demandaba de más 

gastos y ellos consideraban que no en todos se lograba el objetivo académico.  
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2.3. FACTORES CULTURALES: 

CUADRO  N° 39 
 

 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ficha Social aplicada a los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ing. Química 

 

GRAFICO  N° 39 

 
 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

      Fuente: Cuadro N° 39 

DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA 

TOTAL % 

AMAZONAS 2 3 

ANCASH 9 12 

CAJAMARCA 15 20 

LA LIBERTAD 41 55 

LAMBAYEQUE 1 1 

MOQUEGUA 2 3 

PIURA 3 4 

TUMBES 2 3 

TOTAL GENERAL 75 100 

3% 
12% 

20% 

55% 

1% 3% 4% 
3% 
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En el Cuadro y Grafico  N° 39, referido al departamento de procedencia de los 

estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química, se aprecia que el 55% 

provienen del Departamento de La Libertad, el 20% de Cajamarca, el 12% de 

Ancash, el 4% de Piura, el 3% de amazonas, Moquegua y tumbes  y finalmente  el 

1% de Lambayeque. 

La procedencia apunta a mostrar el lugar de origen de las personas, por lo general 

en cada comunidad hay personas que vinieron a establecerse de otros lugares ya 

sea por motivos familiares, trabajo, estudios o simplemente se trasladaron por 

situaciones adversas de la naturaleza, en tanto si se requiere hacer un estudio de 

una determinada comunidad uno de los puntos importantes a considerar es su lugar 

de procedencia, con ello entender los diferentes estilos de vida que estos vienen 

hacer las pautas y hábitos de comportamiento  que está comprendido en tres 

aspectos material social e ideológico, en el primero encontramos la vivienda, 

alimentación y vestido, en el segundo tipo de familia, redes de apoyo y sistemas de 

soporte y en el tercero encontramos los valores, ideas y creencias que determinan 

respuestas o comportamientos a distintos sucesos de la vida, que cambia de 

acuerdo al lugar que se ubican. (Sánchez, Bañuelos. 2000: 28). 

Las formas de vida de las comunidades rurales ubicadas en la sierra son muy 

diferentes a las de la costa por ejemplo la zona de la sierra se caracteriza por tener 

poca población y grandes extensiones de terreno donde se desarrollan actividades 

primaria siendo la más resaltante la agricultura, existen pocas edificaciones y la 

genta goza del campo, de la naturaleza incluso de sus diferentes festividades. Por 

otro lado las zonas urbanas se caracterizan por una gran densidad de población y 

grandes edificaciones y sus actividades económicas son mayormente secundarias, 

la vida es más cara y la gente está expuesta a más peligros como la delincuencia. 

(Vásquez, A. Demetrio. 2002: 56)  



 

 

 

 

 

 
ERESVIT  YUDITH  CASTILLO YUPANQUI. 
  

 
 

151 

El peso del fenómeno migratorio recae en el Departamento de La Libertad y 

específicamente de las provincias de Santiago de Chuco, Pataz, Julcan, 

Huamachuco y Otuzco, al hacer una diferenciación los estudiantes migrantes al 

instalarse en la Ciudad se ven frente a un estilo de vida diferente a su lugar de 

origen, quizá en éste todo era conocido para ellos, disfrutaban de su familia amigos 

y personas cercanas donde compartían costumbres y tradiciones además que se 

sentían en un sociedad de iguales en cambio donde se encuentran todo es nuevo la 

vida es más costosa, los comportamientos de las personas son distintos incluso en 

su aula donde comparten con sus compañeros se ven expuestos a muchas 

diferencias, debido que existen personas de diferentes lugares. 

“Vengo desde la linda tierra de Santiago de chuco cuna de Cesar 

Vallejo, vine estudiar acá por el prestigio que tiene la Universidad, 

fácil pude coger una carrera en mi tierra que también está la sede de 

esta Universidad,  pero una de mis metas fue postular acá y coger 

una vacante  y lo logre pero no fue todo tan fácil como pensaba, en 

un inicio mucha nostalgia se extraña todo, allá salía al campo a 

pasear por el río nada me pasaba en cambio acá en cada esquina 

están los rateros que te arrastran todo lo que tienes,          

                                                                                     (S.A.H. 22 años de edad) 

Lo mencionado en el testimonio muestra como los estudiantes que proceden de la 

sierra marcan la diferencia en sus hábitos con las personas de la ciudad, por 

ejemplo en lugar de procedencia podían  salir a la calle sin preocupación que 

alguien les quite su pertenencia en cambio en la ciudad la delincuencia es un 

problema que no da tranquilidad a la gente y así como ésto, cada día que pasa 

tienen que hacer frente a muchas situaciones que a los que no estaban 

acostumbrados en su lugar de origen. 
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CUADRO  N° 40 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA CON ALGUN BAILE U OTRA COSTUMBRE DE SU LUGAR DE ORIGEN Y EL 

MOTIVO PORQUE NO LO HICIERON 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

CUADRO  N° 40 

 
 

 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

QUIMICA CON ALGUN BAILE U OTRA COSTUMBRE DE SU LUGAR DE ORIGEN Y EL 

MOTIVO PORQUE NO LO HICIERON 

   

En el Cuadro y Grafico  N° 27, referido a la participación de los estudiantes 

migrantes de la escuela de ingeniería química con algún baile costumbre de su 

lugar de origen y si no lo hicieron cual fue el motivo, se aprecia que el 43% no  

 

 

 

participaron porque creían que sus compañeros se iban a burlar,  el 31% no  

 

  Fuente: Cuadro N° 40 

              PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES 
                                      CON ALGUN BAILE U OTRA COSTUMBRE 

                                                   DE SU LUGAR DE ORIGEN. 
 

        MOTIVO PORQUE NO LO HICIERON 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N % 

CREIAS QUE TUS COMPAÑEROS SE IBAN A BURLAR 0 0 39 50 39 50 

NO TE GUSTABA PARTICIPAR 0 0 18 26 18 26 

NO TE DIERON LA OPORTUNIDAD 0 0 11 14 11 14 

OTROS 0 0 5 7 5 7 

NO OPINAN 2 3 0 0 2 3 

TOTAL 2 3 73 97 75 100 
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En el Cuadro y Grafico  N° 40, referido a la participación de los estudiantes 

migrantes de la Escuela de Ingeniería Química con algún baile u otra costumbre de 

su lugar de origen y el motivo porque no lo hicieron, se aprecia que el 50% no 

participaron porque creían que sus compañeros se iban a reír,  el 26% no 

participaron porque no les gustaba, el 15% no participaron  porque no le dieron la 

oportunidad  y el 7% no participaron por otros motivos haciendo un total de 97% de 

Estudiantes que no participaron y solo la mínima parte de un 3% que si participaron. 

En la unión de personas con culturas diferentes, implica aprender a convivir juntos, 

respetando sus costumbres, sus tradiciones y sus maneras de ver la vida, dando la 

libertad a cada persona de continuar con la práctica de sus costumbres o 

tradiciones, de cierta manera el grupo mayoritario tiende a influenciar en los demás, 

quizá en algún momento los grupos menores se sientan limitados, pero no será la 

causa final para perder la identificación con su lugar de origen, porque todo 

depende de la decisión personal. (Altamirano, T. 2008: 75). 

En el estudio los estudiantes migrantes es su mayoría indican no haber participado 

con algún baile o costumbre de su lugar de origen porque temían que sus 

compañeros se burlen, de cierta manera aún no tenían seguridad ni confianza para 

hacerlo ya que se encontraban con nuevas personas además considerando el 

aporte del autor se puede decir que tendía influir el grupo mayoritario que vendrían 

hacer los estudiantes de la ciudad, al tener estos otras costumbres en actuaciones 

que se lleven a cabo es más probable que esté ligado a presentaciones que les 

caracteriza. Por otro lado en cuadros anteriores se conoce que no había un 

ambiente de compañerismo y había temor para estrechar lazos amicales esto 

también influye porque no se sentían cómodos ni respaldados ante cierta actitudes 

negativas que surja por parte de algunos alumnos que les resulta difícil poner en 

práctica el respeto a la unión de diferentes culturas. 
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“Cuando pedían participación con algún número por parte del aula, 

de cierta manera lo que sabía hacer estaba en relación al lugar de 

donde venía, y en toda actuación lo que más resaltaba eran bailes 

modernos, siendo sincera no me sentía cómoda presentar alguna 

costumbre de mi pueblo, porque una burla de mis compañeros me 

hubiese hecho sentir muy mal, más en esos tiempos recién 

ingresaba está tratando de adaptarme porque no es lo mismo 

sentirte con tu gente con las mismas costumbres…” 

                                                                   (A.R.M. 19 años de edad) 

“En mi pueblo lo que más me apasionaba era bailar huayno bueno 

soy de Áncash allá todos lo hacemos porque en la fiesta todos se 

jaranean a ritmo de bandas de músicos y artistas del lugar, en las 

actuaciones de mi colegio participaba casi siempre bailando 

huaylas o en dramas pero usando palabras típicas del lugar ya 

cuando ingrese a la universidad me acuerdo que nos hicieron una 

fiesta de bienvenida, presentaban números muy diferentes, 

bailaban reguetón que yo no sabía hacerlo, por eso cuando pedían 

participación no lo hacía porque tenía miedo que se burlen …” 

 

                                                                   (A.R.M. 19 años de edad) 

 

En los testimonios se evidencia  como los estudiantes migrantes se ven opacados con 

las presentaciones de los estudiantes de la ciudad debido que son muy diferentes a 

las que ellos practicaban en su lugar de origen, dando inseguridad en su participación 

ya que no es lo mismo actuar para un público donde todos comparten las mismas 

costumbres y por ende respalden y aplaudan lo que hacen como ante un público 

desconocido donde pueda recibir a cambio de aplausos burlas. 
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CUADRO  N° 41 

 
 

DIFERENCIA DE COSTUMBRES ENTRE EL LUGAR DE ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUÍMICA Y LA CIUDAD EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

GRAFICO  N° 41 

 
 

 

DIFERENCIA DE COSTUMBRES ENTRE EL LUGAR DE ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES 

MIGRANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUÍMICA Y LA CIUDAD EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cuadro N° 41 

DIFERENCIA DE COSTUMBRES ENTRE EL LUGAR DE 

ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES Y LA 

CIUDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
TOTAL % 
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En el Cuadro y grafico N° 41, referido a la diferencia de costumbres entre el lugar de 

origen de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química y la ciudad en 

la que se encuentran, se aprecia que para el 95% si hay deferencia de costumbres y 

para el 5% no hay diferencia. 

Los migrantes al integrase a una nueva sociedad, se enfrentan a nuevas pautas de 

conductas y comportamientos y que tienden a transformar sus valores socioculturales 

y es en este proceso donde los migrantes entran en comparación de las actividades 

que se asemejan o son diferentes a las que practicaban en su lugar de origen, es aquí 

cuando sienten la necesidad de seguir perpetuando en la ciudad todo aquello que 

dejaron en su pueblo. (Villafane D. 2004: 79). 

El enfoque de la interculturalidad refiere que éste término es la capacidad humana 

para comprender la existencia de diversos comportamientos y hechos los cuales 

cambian de persona a persona, es decir de un grupo humano a otro que en la mayoría 

de veces conviven en una misma sociedad.  

Siguiendo a este concepto, los estudiantes migrantes al integrarse a una nueva 

sociedad e interactuar con sus compañeros de la ciudad, pueden darse cuenta que 

hay diferencia  en las costumbres y comportamientos lo cual caracteriza a cada quien 

según su lugar de origen, a los cuales tienen que hacer frente y aprender a convivir 

juntos ya que van a pasar cierta temporada mientras que culminan su carrera. 

 “Si hay diferencia de costumbres, por ejemplo en mi pueblo había 

fechas importantes que celebrábamos como el día de todos los santos, 

donde se colocaba ofrendas para todos los muertos, el día de 

florecimiento que se celebra junto con el día del trabajador y tienen toda 

una trascendencia entre otros y acá esas fechas pasan desapercibidas 

como no se puede celebrar solo queda recordarlo…” 

(A.B.L. 21 años de edad) 
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“Yo considero que si hay diferencia de costumbres incluso hasta en la 

forma de comer  una vez cuando recién llegaba fui a comer en la casa de 

un compañero, todos lo hacían de una manera lenta y usaban cuchillo 

para la carne y el sonido del plato con el cubierto no se sentía, la verdad 

que fui el primero en terminar y el cuchillo no lo había usado, me dio 

vergüenza porque pensaron que quería comer más y no fue así, sino que 

en mi casa todos comíamos rápido porque así era nuestra costumbre…” 

                                                                           (C.V.M. 20 años de edad) 

 

“La diferencia de costumbres se refleja en todo momento, por ejemplo 

en mi pueblo muy poco usamos pastillas para curarnos de algún mal 

salvo cuando sea enfermedades graves, después se hace a base de 

yerbas, en el caso de la gripe se toma agua de eucalipto, para el dolor de 

estómago agüita de apio, para el dolor de muela cuando está infectada 

se mastica la hoja de la trinidad y así hay una infinidad de  dolencias que 

se cura con yerbas y eso acá no lo hacen más rápido recurren a la 

farmacia a comprar pastillas…” 

                                                                           (C.V.M. 20 años de edad) 

 

Con los testimonios de los estudiantes migrantes se comprueba  que la diferencia de 

costumbres es muy marcada entre su lugar de origen y la ciudad de Trujillo, de cierta 

manera esto influye en su adaptación ya que si todas sus actividades tradicionales que 

lo identifican a su lugar de origen se practicaran en la ciudad fuera más fácil 

interactuar  con sus compañeros además tendrían temas comunes de conversación 

que les hiciera sentirse entre iguales, pero al no resultar así entran en nostalgia al 

recordar como en la ciudad en la que se encuentran sus actividades no tienen el 

mismo significado. 
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CUADRO  N° 42 

 
 

DIFERENCIA EN LA ENTONACIÓN  AL HABLAR DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA  ESCUELA DE INGENIERIA  QUÍMICA CON LA DE SUS COMPAÑEROS Y SI ESTA FUE 

LA RAZON PARA QUE SE SIENTAN LIMITADOS A ESPRESAR OPINIONES EN CLASE. 

DIFERENCIA EN LA ENTONACIÓN AL HABLAR DE LOS  
                       ESTUDIANTES MIGRANTES CON LA DE  SUS 

                                       COMPAÑEROS DE LA UNIVERSIDAD 
 

FUE LA RAZON PARA QUE SE SIENTAN 
LIMITADOS A EXPRESAR OPINIONES EN CLASE 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

A VECES 22 28 0 0 22 29 

CASI SIEMPRE 26 35 0 0 26 35 

SIEMPRE 21 29 0 0 21 28 

NUNCA 0 0 0 0 0 0 

NO OPNINAN 0 0 6 8 6 8 

TOTAL 69 92 6 8 75 100 
 

Fuente: Cuestionario  aplicado en el mes de mayo del 2014. 

 

CUADRO  N° 42 

 
 

 DIFERENCIA EN LA ENTONACIÓN  AL HABLAR DE LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE 

LA  ESCUELA DE INGENIERÍA  QUÍMICA CON LA DE SUS COMPAÑEROS Y SI ESTA FUE 

LA RAZON PARA QUE SE SIENTAN LIMITADOS A ESPRESAR OPINIONES EN CLASE. 

    Fuente: Cuadro N° 42 
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En el Cuadro  y grafico N° 42, referido a la diferencia a su entonación o pronunciación 

al hablar de los estudiantes migrantes de la Escuela de Ingeniería Química con la de 

sus compañeros de la Ciudad y si esta fue la razón para que se sientan limitados 

expresar sus opiniones en clase, se aprecia que para el 35% si hay diferencia y que 

casi siempre fue la razón para expresar opiniones, para el 29% si hay diferencia  y que 

a veces fue la razón para expresar opiniones, para el 28% si hay diferencia y que 

siempre fue la razón para expresar opiniones, haciendo un total de 92% en diferentes 

frecuencias que si hay diferencia en su entonación o pronunciación al hablar y solo 

para el 8% que no hay. 

El lenguaje indica una característica común al hombre para expresar sus ideas, 

experiencias y sentimientos, cada persona tiene su estilo diferente de hacerlo, cuando 

más marcado sea éste aparecen las actitudes racistas del lenguaje, lo que 

comúnmente se reflejan en el sector educativo, en las aulas de clase suelen haber 

personas que de pronto han migrado por ejemplo que haya un alumno que es 

procedente de una comunidad de la selva trae consigo su propio estilo de 

comunicación y en el caso que se ubique en una zona costera, directamente pasa por 

sin números de burlas porque lamentablemente esto sucede en nuestra realidad 

debido que el ser humano aún es incapaz de poner en práctica hasta lo que por ley se 

anuncia el respeto a la cultura de los demás. (Cerna, Antonio. 1988:11). 

 

En la investigación realizada por Carlos Vecina Marchante, llevado a cabo en el año 

2005 sobre “Situación social de los jóvenes migrantes en la Universidad de las islas 

Baleares” se encuentra en una de sus conclusiones que los estudiantes eran 

sometidos a burlas al momento de expresarse debido que había diferencias en el 

lenguaje con sus compañeros de la cuidad, lo que se convirtió en la razón principal 

para sentirse limitados al momento de interactuar con personas que la rodeaban. 
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Dicha investigación tiene relación con el estudio realizado ya que los estudiantes 

también refieren que la razón principal para no expresar sus opiniones en clase es la 

diferencia en la entonación del lenguaje, siendo un motivo más para extrañar su lugar 

de origen ya que en éste se comunicaban con todas las personas sin temor a ser que 

alguien se fije en lo que dicen porque tienen similar vocabulario en cambio en la 

ciudad la realidad es distinta las entonación en las palabras cambia. 

 

     “Tengo un recuerdo que no lo voy a olvidar, cuando iniciaba la 

Universidad me toco exponer, sentía que todos mis compañeros 

se fijan en cada palabra que decía, algunos descaradamente se 

reían incluso el profesor me dijo tu eres otuzcano la exposición 

fue cualquier cosa me limitaba hablar mucho para evitar burlas y 

desde ahí tenía cierto temor expresar opiniones…” 

                                                                          (V.G.B. 21 años de edad) 

“El acento de las personas que somos de la selva se nota 

rápidamente y de cierta manera cuando iniciaba a conocer a mis 

compañeros tenía que tener cuidado en lo que hablaba  porque 

solían fijarse en todo para luego reírse y eso causaba en mí una 

sensación de no opinar porque me daba vergüenza…” 

                                                          (F.V.K. 20 años de edad) 

Los testimonios evidencian que al presentarse situaciones incomodas al no respetar el 

estilo de comunicación de cada persona, reflejado en las que no son de la ciudad, es 

más difícil que se dé una adecuada adaptación ya que no se sienten en un ambiente 

donde cada quien tiene la libertad de expresarse cuando sea necesario  porque están 

con la sensación que alguien esté pendiente a cada palabra que emite para luego 

hacer comentarios indebidos y por ende sea motivo de burlas. 
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 El estudio se realizó en una muestra de 75 estudiantes migrantes de la Escuela de 

Ingeniería Química  provenientes en su mayoría de las regiones de  La Libertad y 

Cajamarca (70%), cuyas edades oscilan entre 17 a 25 años  predominando el 

sexo masculino. Sus familias de origen están conformadas por ambos padres 

(76%) y con un rango de tres a cuatro hermanos, con los que mantienen el 

respaldo afectivo y solidario dentro de su ambiente familiar, sin embargo con la 

lejanía se perciben  desprotegidos y con sentimientos de angustia. 

 

 Nuestro estudio se orienta a conocer como los factores socioeconómicos y 

culturales limitan la adaptación de los estudiantes migrantes a la vida universitaria 

en la Escuela de Ingeniería Química, encontrando lo siguiente:  

 

 

 El factor social identificado como el escaso manejo de habilidades sociales en 

los estudiantes migrantes que ha limitado el establecimiento de relaciones con 

sus pares se ha visto reflejado en la inseguridad, desconfianza y temor que 

tenían al acercarse debido a la poca apertura e indiferencia inicial de ciertos 

alumnos al relegarlos o sobrecargarlos en el desarrollo de tareas grupales. 

Dichas incomodidades no eran expresadas oportunamente lo que les generaba 

tensión e insatisfacción al  verse perjudicados en sus calificativos, y actuar con 

decisiones precipitadas creándose molestias entre compañeros. A ello se suma 

que tienen dificultad para organizar sus tiempos y cumplir sus tareas en los 

plazos correspondientes, lo que en ocasiones les desmotiva  Asimismo al 

encontrarse desinformados respecto a la normatividad que regula el 

funcionamiento de sus actividades curriculares y extra curriculares, les limita en 

el acceso y soporte de servicios que ofrece la universidad.  
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  En el factor económico los estudiantes migrantes manejaban un presupuesto 

ajustado porque la pensión que recibían de sus padres no les permitía cubrir 

todos sus gastos 92%. En ocasiones al sentirse limitados en sus recursos 

económicos restaban importancia al cuidado de su salud al alimentarse con 

comida rápida y no dar atención a malestares y dolencias que podían tener, se 

precarizaba aún más cuando tenían que realizar el pago de alquiler de 

habitación donde residían. Igualmente sus preocupaciones se acentuaban en el 

aspecto académico cuando tenían que realizar compras de materiales 

bibliográficos, presentación de trabajos o viajes de estudio. Situación que 

motivo a que el 60% de los estudiantes vieran necesario trabajar por horas 

para complementar su ingreso, en actividades de servicio o comercio informal. 

 

 En el factor cultural, las diferencias en las costumbres ha limitado la 

participación de los estudiantes migrantes en actividades que se desarrollan 

dentro de la universidad, al surgir sensaciones y presunciones de burlas 

cuando tenían la oportunidad de presentar algún baile o costumbre que 

identifica a su lugar de origen 50% porque se veían desplazados y minimizados 

por presentaciones modernas de sus compañeros de la ciudad. Así mismo las 

reacciones negativas por parte de éstos al fijarse en la pronunciación de cada 

palabra que expresaban ya sea en exposiciones o al momento de transmitir 

alguna opinión fue la razón principal para que se sientan inseguros y no tengan 

plena libertad de decir lo que piensan quedándose en ocasiones con dudas 

ante ciertos temas.  
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 Por consiguiente el escaso manejo de habilidades sociales, la dificultad para 

cubrir gastos personales y académicos así como las diferencias en las 

costumbres y estilos de comunicación de los estudiantes migrantes, limita su 

adaptación a la vida universitaria, porque no les permite reconocer sus 

derechos y obligaciones demostrando con ello poca identidad con su casa de 

estudios.  
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Que la oficina de Bienestar Universitario tenga en cuenta en su programa de  

“Inserción del ingresante a la vida universitaria” actividades referente al enfoque 

de interculturalidad, con el objetivo de propiciar y fomentar relaciones entre 

compañeros ya que se juntan estudiantes de diferentes lugares y lo ideal sería 

que aprendan a convivir juntos, además de brindar oportunidad a las alumnas 

practicantes de Trabajo Social que son ubicadas en dicha área a insertarse 

exclusivamente en el programa, facilitando los recursos materiales y económicos 

necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente todas las actividades. Así mismo 

involucrar en el proyecto a estudiantes también migrantes de ciclos superiores 

para que estos después de vivido su proceso, aporten y den sugerencias en lo 

que se va planificar. 

 Que la oficina de Bienestar Universitario muestre mayor compromiso en las 

actividades que realiza y gestione a las autoridades de las facultades considerar 

horarios, especialmente en los estudiantes de los primeros ciclos, para que se 

pueda ingresar a las aulas y desarrollar los talleres programados, dando respaldo 

y cumpliendo a los objetivos de los talleres. 

 Que las alumnas practicantes de Trabajo Social ubicadas en Bienestar 

Universitario desarrollen programas de emprendimiento involucrando a 

autoridades de las facultades y Escuelas además que gestionen especialistas que 

capaciten a los estudiantes migrantes sobre ciertos trabajos, para que estos 

tengan la oportunidad de obtener recursos económicos gracias a sus habilidades 

y destrezas que se pongan en práctica según lo que a ellos les guste hacer, ya 

sea en  elaboración de pulseras, aretes, adornos entre otros que dan facilidad de 

hacerlos en casa en sus horas libres para no perjudicar la parte académica. 
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 Que el área de Servicio Social encargada del comedor Universitario difunda más 

sobre éste servicio debido que hay estudiantes que no hacen uso porque 

desconocen su funcionamiento, además de tener consideración y evaluar su 

situación económica de los estudiantes migrantes ya que estos cumplen con 

varios criterios principales de selección y de esta manera promocionarles becas y 

evitar ciertas  preocupaciones respecto a su gasto en alimentación. 

 

 

 Que las estudiantes practicantes de Trabajo Social ubicadas en Bienestar 

Universitario hagan un seguimiento a casos específicos que hayan sido víctimas 

de exclusión y de burlas por sus costumbres y su entonación al comunicarse, para 

tomar medidas de solución a dichos actos y brindar respaldo y comodidad a los 

estudiantes migrantes. 

 Que las estudiantes practicantes de Trabajo Social ubicadas en Bienestar 

Universitario que tienen a cargo las diferentes Facultades en coordinación con 

otros entes de apoyo  organicen festivales donde se integre a todas las Escuelas y 

se les dé la oportunidad a los alumnos migrantes y no migrantes a presentar 

costumbres típicas de su lugar de origen resaltando un intercambio cultural donde 

todos se sientan en familia, además de invitar a especialistas para que expongan 

temas referente a lo mencionado para darle soporte a las actividades. 

 

 

 Que los estudiantes migrantes de las diferentes Escuelas académico 

profesionales tengan mayor interés y se informen de la organización y 

funcionamiento de la universidad, Facultad y escuela, además que el área de 

Servicio Social demuestre mayor compromiso en la ejecución de los programas 

inducción al ingresante y difusión de los servicios de Bienestar donde se tratan 

temas de normatividad académica, deberes y derechos entre otros temas que son 

base para los estudiantes y que tienen total desconocimiento. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MIGRANTES DE LA ESCUELA 

DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNT. 
 

 
 

Estimado (a) alumno (a) de la UNT:  
 

Se está realizando este cuestionario con el objetivo de conocer los motivos que influyen en 

su adaptación  académica, la información que facilite está referida a sus primeros ciclos de 

estudio. Se le agradece mucho que brinde unos minutos de tu tiempo y conteste con total 

sinceridad y claridad ya que las preguntas son de total confidencialidad. 

 

INSTRUCCIONES: En los espacios en blanco, llenarás con la información correspondiente 

y en las preguntas de opción marca con un aspa o una “X” la respuesta.  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1. Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………….  
 

2. Edad………………....     3. Sexo: ………………….      4.  Estado Civil…………………….. 
 

5. ¿De qué lugar  vienes?   
 

         Distrito………………….. Provincia……………………. Departamento………………….. 
 

 
 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ASPECTO SOCIAL 
 

 2.1. HABILIDADES SOCIALES: 
 
 

6.  ¿Tenías amigos cuando ingresaste a la Universidad? 

       a)  Ninguno (    )              b)  Pocos (   )               c)  Muchos (   ) 

¿Por qué?..................................................................................................................................... 
 

               

7.  Cuándo tus compañeros de aula (aun siendo solo conocidos) han estado pasando por situaciones 

difíciles ¿te acercaste para ayudarlo? 

 

    a) A veces (     )             b) Casi siempre (    )             c) Siempre (      )         d) Nunca (     ) 
 
    ¿Por qué?...................................................................................................................................... 
 
 

8.  ¿Has sentido temor para  acercarte a tus compañeros e iniciar relaciones  de amistad, cuando 

empezabas la Universidad? 

 

     a) A veces (     )             b) Casi siempre (    )             c) Siempre (      )         d) Nunca (     ) 
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9.  ¿Cómo  calificarías la frecuencia con la que te comunicabas al estar en grupo o aula? 

      a) No hablaba (   )                        b) hablaba poco (   )                   c) hablaba de manera regular (    )                               

d) hablaba con frecuencia (    ) 

     ¿Por qué?...................................................................................................................................... 
 

 10. Si alguno de tus compañeros se acercaba para expresarte algo cuando estabas muy 

ocupado/ada? 

a) Lo escuchabas pero no dejabas lo que estabas haciendo (    )     b) dejabas lo que estabas   

haciendo para escucharlo (    )                 c) Le pedias que regrese en otro momento (    )                         

d) No le dabas importancia (   )  

 

11.  ¿Al iniciar la Universidad  te deprimías con facilidad ante situaciones negativas que se 

presentaba en la convivencia con tus compañeros? 
 

      a) A veces (     )              b) Casi siempre (    )           c) Siempre (     )        d)   Nunca (     ) 

 

      12. ¿Ante qué situaciones que se presentaba en tu aula sentías enojo, molestia o indignación? 

    a) En organización de trabajos (    )                   b) En cumplimiento de tareas (     )        

    c) En relaciones amicales (    )                           d) Otros   Especifique…………………………………… 

        ¿Por qué?...................................................................................................................................... 
 

 

13. ¿Sentías que eras una persona con dificultad para tomar decisiones? 

          a) Si  (    )             b) No  (    ) 

¿Por qué?.................................................................................................................................. 

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

14. ¿Ante situaciones de conflicto que se presentaban en tu aula o grupo? 
 

a) Preferías quedarte callado (    )                     b) Dabas sugerencias para solucionarlo      (   ) 

c) preferías evadir el problema y retirarte (   )    d) hacías como si no estuviera pasando nada (  ) 
 

         ¿Por qué?...................................................................................................................................... 
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15.  En actividades que ha representado tu aula ¿te has sentido que cooperaste para lograr el 

objetivo? 
 

     a) A veces (     )             b) Casi siempre (    )             c) Siempre (      )         d) Nunca (     ) 

    ¿Por qué?............................................................................................................................. 

2.2. IDENTIDAD 

16. ¿Sabes a quien representa la Asamblea Universitaria? 

         a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

17. Si tu respuesta en afirmativa ¿señale a quien representa? 

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

18. ¿El consejo de tu facultad está integrado por? 

a) Decano, profesores y Estudiantes (    )     b)  Rector, vicerrector y decano  (    ) 

           c) Rector y profesores (      )                          d) No sabe no opina    (     )  

19.  ¿Tienes conocimiento de la máxima autoridad que representa a tu Escuela?  

         a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

   20. Si tu respuesta en afirmativa ¿señale quien representa? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   21. ¿Sabes en qué año y por quien fue fundada la UNT? 

        a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

22.  Si tu respuesta en afirmativa ¿señale quien lo fundo y en qué año? 

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

23.  ¿Conoces todos tus deberes y derechos dentro de la Universidad? 

      a)  Si   (    )                  b)   No  (    ) 

24.  ¿cuantos tipos de matrícula existe dentro de la normativa académica? 

          a)  Uno (    )        b)  Dos (    )      c)   Tres  (    )     d) Cuatro  (     )     e)  No sabe  (    ) 

Cuales son…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.3. SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

    25.  ¿Conoces todos los servicios que presta la universidad a los Estudiantes? 

                a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 
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 26.  ¿Al iniciar la universidad tenías dificultad para hacer uso del sistema bibliotecario en la 

búsqueda de información? 

         a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

           ¿Por qué?..................................................................................................................................... 

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

 27. ¿Tienes conocimiento de los talleres que realiza servicio social? 

       a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

 

 28. Si tu respuesta es afirmativa ¿Te sientes motivado/ada para participar de ellos? 

          a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

         ¿Por qué?....................................................................................................................................... 

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

 29.  ¿Ante ciertos  problemas que tienes o tenías en la Universidad a quienes acudes o acudías para 

recibir  algún consejo? 

a)  Amigos (    )       b)  Asistenta Social (    )      c)  Psicóloga (     )         d)  profesor (     )          

e)  Otros  (     )            Especifique………………………………………………………………. 

2.4.  AMBIENTE UNIVERSITARIO 

 

30.  ¿En tus primeros ciclos sentías que no estabas motivado/ada  para asistir todos los días a clase? 
 

               a) A veces (     )      b) Casi siempre (    )      c) Siempre (      )     d) Nunca (    ) 
 

 

       31. ¿Crees que el ambiente que había entre compañeros en tu aula era acogedor para cualquier  

persona que se integraba al grupo, cuando iniciabas la universidad? 
 

           a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

          ¿Por qué?...................................................................................................................................... 

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

32. En trabajos grupales ¿sientes que todos los integrantes participan activamente para presentar 

un trabajo organizado? 

         a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

     ¿Por qué?...................................................................................................................................... 

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

            33.  ¿Si te asignaban una tarea individual lo cumplías a cabalidad? 

     a) A veces (     )      b) Casi siempre (    )      c) Siempre (      )     d) Nunca (    ) 
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¿Por qué?.................................................................................................................................. 

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

 34.  ¿Has participado o participas en actividades extracurriculares (actividades no académicas) de la 

UNT? 

         a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

       35. Si tu respuesta es afirmativa ¿En qué tipo de actividades participaste? Respuesta múltiple 

         a) Deportivas  (    )      b) Culturales (    )      c) Artísticas (   )      d)  Religiosas 

e) Políticas    (    )       f) De proyección social  (    )    

 

36.  ¿Has formado o formas parte de grupos de representantes Estudiantiles? 

           a)  Si   (   )                  b)  No  (  ) 

 

       37.  Si tu respuesta es afirmativa ¿En cuáles? .Respuesta múltiple 

          a) Centro de  Estudiantes (    )      b) Asamblea Universitaria (    )      c) Consejo de  facultad (   )         

          d)  Consejo Universitario               e) Otros  Especifique………………………………………………………… 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ASPECTO ECONOMICO 
    

38.  ¿El dinero que te enviaban tus padres era suficiente para cubrir tus gastos?  

            Si (     )          b) No (      ) 
 

             ¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

39. ¿Haz realizado o realzas trabajos extras al de tus padres para apoyar a solventar tus gastos? 

          Si (     )          b) No (      ) 
 

 

40.  Si tu respuesta fue afirmativa  ¿Qué actividad realizaste y en que horarios? 

     Especifica………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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41. por no contar con recursos económicos 

suficientes te has sentido limitado a: 
 

Comprar tus alimentos diarios 

Comprarte prendas de vestir  

Atenderte cuando has estado enfermo 

A pagar alquiler de vivienda 

Realizar viajes de estudio 

Presentar trabajos académicos  

 

 IV. INFORMACIÓN SOBRE EL ASPECTO CULTURAL 

 

       42.  ¿Has participado en alguna actividad de tu aula o universitaria presentando algún baile o 

costumbre de tu lugar de origen? 

   a)  Si  (     )              b)   No (    ) 

      43. Si tu respuesta es negativa ¿no lo hiciste porque? 

          a)  Creías que tus compañeros se iban a burlas  (    )          b) no te gustaba participar  (   ) 

    c) no te dieron  la oportunidad  (    )                d)  otros  Especifique………………………………….............. 

   44. ¿Crees que hay diferencia de costumbres entre tu lugar de origen y la ciudad en que te 

encuentras? 

         a)  Si  (     )              b)   No (    ) 

45. Si tu respuesta es afirmativa ¿en alguna ocasión has recibido burla por dicha razón?     

¿Cómo?.......................................................................................................................................... 

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

46.  ¿Crees que hay diferencia en tu entonación o pronunciación al hablar con el de tus compañeros   

de la universidad? 

  a)  Si (    )                    b)  No  (   ) 

47. Si tu respuesta es afirmativa ¿en tus inicios en la universidad, fue la razón para que te sientas 

limitado a expresar opiniones en clase?  
 

        a) A veces (     )           b) Casi siempre (    )             c) Siempre (      )   d) Nunca  (    ) 

 

 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre Nunca 
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                          GUIA DE ENTREVISTAS  
 
 
1. ¿Cuál fue tu principal motivación para venir a estudiar a la UNT?  
 
 
 
2. ¿Extrañabas a tu familia? ¿Cómo lograbas superar los momentos de 
soledad?  
 
 
    
3. ¿Cómo sentiste que te trataron tus compañeros?  
 
 
 
4.  La economía que te brindaban tus padres era suficiente para cubrir tus    
gastos?  
 
 
 

5. ¿Qué costumbres practicabas en tu lugar de origen? ¿La sigues 

practicando?  

 

 
 

6. ¿Cuáles eran tus principales temores?  
 

 
 

 
7. ¿Cuáles consideras que fueron tus principales fortalezas y debilidades?  
 
 
 
8. ¿Has  integrado grupos estudiantiles que se forman dentro de la UNT? 
 
 
 
9. ¿Cómo utilizaste el tiempo libre?  
 
 
 
10. ¿Asististe a las reuniones convocadas por el Servicio de Apoyo 

Social? ¿Consideras importante este tipo de actividades? 
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DESCRIPCIÓN: 

Bachiller en Trabajo Social aplicando el cuestionario a los estudiantes de tercer ciclo 

de Ingeniería Química. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

LUGAR: Aula del tercer ciclo de los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Química. 
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DESCRIPCIÓN: 

Bachiller en Trabajo Social  entrevistando a estudiantes de séptimo ciclo y tercer 

ciclo de la Escuela de Ingeniería Química. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

LUGAR: Plazuela de la Universidad Nacional de Trujillo. 




