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RESUMEN 

 

La investigación busca entender y analiza las causan que generan la deserción 

universitaria en los programas para gente que trabaja de las escuelas de negocios de las 

universidades privadas de Lima Metropolitana; para lo cual se estudio el entorno de los 

estudiantes, recogiendo informacion tanto de profesionales dedicados a la educacion en 

estos programas, como a estudiantes  que han abandonado la carrera y estudiantes que 

lograron culminarla satisfactoriamente.  

 

Estos resultados fueron revisados y comparados para mostrar la relacion y diferencias de 

las distintas fuentes consultadas, estas en su mayoria fueron primarias, estas evaluaciones 

permiten observar los distintos factores por los cuales los estudiantes de estos programas 

desertan de los mismos, las motivaciones y problemas que surgen en el transcurso de su 

estancia en la universidad. 

 

El capitulo uno de la investigacion se plantea la problematica, se establecen los objetivos 

tanto general como especifico a partir de nuestra hipotesis inicial, marco teorico asi como 

la justificacion y alcance de la misma. El capitulo dos hace referencia a la metodologia 

de investigacion, identificacion de la muestra y abordaje principal, determinar los 

instrumentos a utilizar para nuestra investigacion, tanto entrevistas a profundidad como 

focus group. En el capitulo tres se exponen el analisis y discucion de resultados. En el 

capitulo cuatro se identifican los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

Palabras clave : Desercion, universidad, programa, adulto, negocios.  



12 

 

SUMMARY 

 

The research seeks to understand and analyze the causes that lead to university desertion 

in programs for people working in the business schools of the private universities of 

Metropolitan Lima; thus we studied the student environment, obtaining information from 

professionals dedicated to education in these programs, such as students who have 

dropped out and students who were successful. 

 

 

These results were reviewed and compared to show the relationship and differences of 

the sources consulted, mainly primary, allowing to observe the various factors that the 

students of these programs give up, the motivations and problems that occur when staying 

in the university. 

 

 

In chapter one of the research raises the problem, sets general and specific objectives from 

our initial hypothesis. The theoretical framework as the justification and scope of it. 

Chapter two refers to the methodology of the research, the identification of the sample 

and the main focus. It determines the instruments that will be used for our research, both 

the interviews and a focus group. Chapter 3 presents the analysis and discussion of the 

results. Chapter four identifies findings, conclusions, and recommendations. 

 

Keyword :  Desertion, college, program, adult, business. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Tema 

 

La presente tesis es una investigación que analiza las causan más recurrentes que generan 

el fenómeno de la deserción universitaria en los programas para gente que trabaja de las 

escuelas de negocios de las universidades privadas de Lima Metropolitana; para lo cual 

se estudiaron las respuestas de las entrevistas realizadas tanto profesionales como a 

estudiantes  que han abandonado la carrera y estudiantes que lograron culminarla 

satisfactoriamente.  

 

Por otro lado, se pretende contribuir con información relevante y adecuada para que las 

universidades puedan  implementar estrategias de retención hacia sus estudiantes. Así 

como, inspirar la apertura de futuras investigaciones que aborden esta problemática desde 

otros enfoques, considerando que en el Perú, se tiene escasa información  sobre  esta 

problemática. 

 

 

1.2 Situación problemática inicial 

 

El interés radica en la problemática sobre los altos índices de deserción universitaria que 

afrontan las escuelas de negocios de las universidades privadas de Lima metropolitana en 

sus programas para adultos que trabajan, también denominados gente con experiencia 

laboral. Por lo que se considera de gran importancia analizar estadísticas de otros países, 

establecer  comparaciones para encontrar coincidencias y discrepancias sobre las causas 
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que generan esta problemática. Al respecto, Pedraza, Díaz y Cabrales (2014, p. 4) citan 

un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2010) 

en el cual se afirma que en América Latina solo uno de cada diez jóvenes de 25 a 35 años 

de edad había realizado completamente los cinco años de educación superior en el 2010 

(un leve aumento comparado con el 7% presentado en el 2000).  

 

Por otro lado, Zabalza, 2007; Sisto 2005 y  Cabrales, 2008, aportan información sobre 

cómo las universidades implementan creativamente sistemas complejos de admisión para 

captar un mayor número de estudiantes cada vez, masificando la universalización de la 

educación superior pero de manera proporcional a este vertiginoso crecimiento, los 

porcentajes  de deserción no se detienen.  

 

Uno de cada dos estudiantes universitarios, abandona el sistema, algunos con la promesa 

de retomarlos más adelante. Como podemos ver, esta problemática preocupa tanto a 

autoridades como a instituciones educativas universitarias quienes procuran formar 

ciudadanos mejor calificados, con una mejor calidad de vida, frente a posibles aumentos 

de las tasas de desempleo.     

 

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) de Colombia, en una investigación 

publicada en el año 2013 “Voz de las regiones”, muestra las tasas de deserción 

universitaria, 11% interanual y un 43% por cohorte. Esta realidad ha sido motivación para 

realizar estudios para indagar más sobre este fenómeno que sacude la educación superior.  

En la actualidad, la edad ya no es considerada como un factor que condiciona a una 

persona adulta, iniciar una carrera o continuar estudios universitarios. Muchas 

universidades ofertan estratégicamente carreras que tienen mayor demanda en el mercado 

laboral y además están articuladas al campo de experiencia que tienen estas personas. A 

diferencia de la formación académica universitaria que recibe un estudiante de pre grado 

del ciclo ordinario, las universidades ofrecen programas adaptados especialmente a las 

necesidades de los adultos que trabajan.  



15 

 

 

El objetivo de estos programas de formación para adultos, es incrementar la cantidad de 

trabajadores con un mejor nivel de certificación, desarrollar competencias y capacidades 

en los estudiantes para que puedan asumir nuevas y mayores responsabilidades y por 

consiguiente mejorar su calidad de vida de personal y familiar. 

 

Lamentablemente, muchos estudiantes adultos que inician sus estudios universitarios 

afrontan pronto una serie de dificultades, y optan por no continuar con la carrera o no 

logran titularse dentro de un período de tiempo adecuado. Según estudios realizados por  

Sánchez  M (2014). 

 

Esta investigación resulta de gran importancia porque analiza cualitativamente, la 

situación actual en que se encuentran los programas de formación de adultos en el sistema 

universitario (Working Adult) en el Perú, en la carrera de negocios, aportando 

información que servirá para futuras investigaciones.  

 

 

 

1.3 Preguntas de la investigación 

 

Para abordar de manera adecuada el problema de la deserción universitaria que se observa 

en los programas de formación de adultos, y considerando los factores mencionados en 

descripción de la situación problemática, es necesario partir desde las siguientes 

interrogantes:  
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¿La disponibilidad de tiempo que tiene el estudiante del programa de formación de 

adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima Metropolitana, determina 

el abandono de su carrera universitaria?  

 

¿La situación económica familiar que atraviesa el estudiante del programa de formación 

de adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima Metropolitana, 

determina el abandono de su carrera universitaria?  

 

¿El bajo rendimiento académico que tiene el estudiante del programa de formación de 

adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima Metropolitana, determina 

el abandono de su carrera universitaria? 

 

 

1.4. Hipótesis inicial 

 

La hipótesis establece que los motivos que generan deserción universitaria en los 

programas de formación de adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana son: la disponibilidad de tiempo, la situación económica y el bajo 

rendimiento académico, por ser factores críticos que condicionan la adaptación de los 

estudiantes al sistema universitario y además determinan la permanencia o el abandono 

de la carrera. 

  

 

1.5 Objetivo general 
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El objetivo general de la presente investigación es analizar las causas que generan 

deserción universitaria en los programas de formación de adultos de la facultad de 

negocios, que además condicionan la adaptación de los estudiantes al sistema 

universitario.  

 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos se tienen: 

 

Determinar  si la disponibilidad de tiempo que tiene el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su carrera universitaria. 

 

Determinar si la situación económica familiar que atraviesa el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su carrera universitaria.  

Determinar si el bajo rendimiento académico que tiene el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su carrera universitaria. 

 

 

1.7 Marco teórico 

 

Working Adult. 
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El término inglés “Working Adult”,  significa “adulto trabajador” Se trata de una 

modalidad que ofrecen algunos centros superiores a personas adultas con experiencia 

laboral y que desean una acreditación de su formación a través de un título universitario. 

 

De acuerdo a la Ley Universitaria, las personas que trabajan y tienen experiencia laboral, 

pueden insertarse al sistema universitario en cualquiera de las universidades que cuenta 

con este programa. Pero no existe en el marco legal una clasificación exclusiva para 

personas que trabajan, por lo que se les considera dentro del grupo de pregrado ordinario. 

Las Universidades realizan algunas adecuaciones en los horarios, financiamiento de las 

carreras y  técnicas de enseñanzas andragógicas, para que las personas que trabajan 

puedan adecuarse al sistema.  

 

Entre los requisitos exigidos para ingresar a estos programas se tienen los siguientes: En 

la UPC se requiere que el postulante cumpla con alguna de estas opciones: a) Estudios 

superiores completos (universitarios o técnicos) con 2 años de experiencia laboral. b) 

Estudios universitarios incompletos con: 36 créditos aprobados, 4 años de experiencia 

laboral. c) 70 créditos aprobados, 3 años de experiencia laboral. d) Solo con experiencia 

laboral 5 años como mínimo. Edad mínima: 24 años. 

 

En el caso de la PUCP, se requiere que los postulantes rindas dos pruebas (comprensión 

de lectura y redacción) además de su expediente de vida. Posteriormente pasan por una 

entrevista de selección. 

 

Por otro lado la UNIFE admite estudiantes con edad mínima de 25 años, experiencia 

laboral mínima 2 años, con certificado o constancia de trabajo y aprobar evaluación del 

potencial aptitudinal y/o entrevista personal. 
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La mayoría de las universidades no manifestaron el mínimo de edad que deben tener los 

postulantes.  

 

La Universidad Privada del Norte UPN, tienen tres modalidades: Para personas con 

Estudios Secundarios completos: Certificado de estudios secundarios. Copia Simple de 

DNI., y Constancia de trabajo original y/o copia legalizada de constancia de trabajos 

anteriores. Para personas con Estudios Técnicos concluidos: Certificado original de 

estudios técnicos. Copia legalizada del título técnico. Copia simple de DNI. Constancia 

de trabajo original y/o copia legalizada de constancia de trabajos anteriores. Para personas 

con Estudios Universitarios: Certificado original de estudios universitarios trunco o 

completo. Copia Simple de DNI. Constancia de trabajo original y/o copia legalizada de 

constancia de trabajos anteriores. 

 

Universidades y programas de carreras profesionales para personas que trabajan en el 

Perú 

 

Un sondeo realizado por el portal Universia Perú, publicado en agosto del 2015, afirma 

que si bien  el 95% de personas tienen información sobre de las carreras para gente que 

trabaja, el 71% de ellas cree que son 10, como máximo, las universidades que la ofrecen. 

De este grupo, el 35% aseguró que no son más de 3 las universidades con este tipo de 

oferta. Esto confirma la falta de difusión de estos programas hacia el público objetivo. 

 

Existen alrededor de 19 universidades que ofrecen este tipo de carreras para gente que 

trabaja. Algunas de ellas, se pueden visualizar en le página de Expo Licenciatura 2016, 

en la 2° Feria Virtual de Carreras para Personas que Trabajan, organizada por Universia 

Perú y que estará abierta gratuitamente al público vía on line hasta el 18 de setiembre.  

 

Ascensos y mejoras económicas, los principales beneficios 
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Un 39% de los encuestados, afirma que el principal beneficio que una carrera universitaria 

puede otorgarle a una persona que trabaja es que facilita su ascenso en el trabajo. Por otro 

lado el 33% manifestaron que el mayor beneficio es poder tener acceso a un mejor salario; 

mientras que un 24% afirma que el primer beneficio es que le brinda la posibilidad de 

postular a becas y posgrados. Así mismo un 4% cree que profesionalizar su experiencia 

con una carrera universitaria contribuirá a mejorar su estatus social.  

 

El Coordinador Académico del Plan Adulto de la Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Jorge Iván Pérez Silva, aseguró que estimular la formación universitaria entre 

profesionales ya insertados en el mercado laboral, contribuye con el desarrollo integral 

de las personas y del país.  

 

“La inserción en el mercado laboral es solo un objetivo que se puede perseguir las 

personas, pero junto con él también podemos buscar nuestro desarrollo cognitivo, ético, 

social, etc. En pocas palabras, la formación universitaria no solo nos ayuda a ser mejores 

profesionales sino mejores personas”, comenta Jorge Iván Pérez. (Expo Licenciatura 

2016). 

 

Entre las carreras que ofrecen las universidades de Lima Metropolitana para las personas 

que trabajan existen: Ingenierías, Humanidades y afines, Administración de negocios y 

afines. 

 

Administración, negocio y afines,   

DPA Universidad ESAN 

Administración con Mención en Dirección de Empresas 
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CPE - Científica del Sur  

Administración de empresas 

 

CPE - Científica del Sur  

Administración de empresas con mención en finanzas 

Administración de empresas con mención en marketing 

Administración de empresas con mención en negocios internacionales 

 

EPE - UPC 

Administración de banca y finanzas 

Administración y gerencia del emprendimiento 

Marketing 

Negocios internacionales 

 

PUCP - Ingreso Adulto 

Contabilidad 

Gestión y Alta Dirección 

 

Universidad Continental 

Administración 

Contabilidad 
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CPE - Científica del Sur  

Administración de Empresas con Mención en Servicios de Salud 

 

EPEL Universidad Ricardo Palma 

Contabilidad y Finanzas 

 

EPEL Universidad Ricardo Palma  

Marketing Global Y Administración Comercial 

 

PFA - Universidad César Vallejo 

Administración 

Administración en Turismo y Hotelería 

Contabilidad 

Economía 

Ingeniería Empresarial 

Marketing y Dirección de Empresas 

Negocios Internacionales 
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Marco regulatorio SUNEDU 

 

La Superintendencia Nacional de Educación  Superior Universitaria (SUNEDU), en su 

página web publicó un pronunciamiento sobre los programas universitarios para adultos 

que trabajan. Manifestó lo siguiente:  

 

“Las universidades que cuenten con programas de bachiller para adultos que trabajan 

deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: a) El plan de estudios deberá ser 

diseñado con una duración de 5 años. b)  tener una carga de 200 créditos. Las mismas que 

serán controladas por la Dirección de Supervisión 

 

También afirmó que estas condiciones deben ser publicadas e informadas oportunamente 

a los estudiantes, por las universidades que ofertan estos programas. 

 

En el Reglamento del Registros Nacional de Grados y Títulos, en su artículo 4, numeral 

4.10, establece que: “El título profesional es el reconocimiento que se obtiene luego de 

haber aprobado una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Para su obtención se 

requiere previamente haber obtenido el grado de bachiller. 

 

Deserción estudiantil: concepto 

 

El concepto de deserción estudiantil tiene muchas facetas y ha sido objeto de discusión 

en cuanto a sus implicaciones y factores. Hacia 2003, empezó a ser estudiado luego de 

varios análisis costo-beneficio de la educación desde una perspectiva económica en el 

interior de algunas universidades, aunque con varias dificultades, como el limitado 

referente teórico y la ausencia de sistematización de sus causales.  
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Entre las aproximaciones conceptuales, se encuentra lo señalado por Vélez A. y López 

D. (2004) quienes presentaron un informe sobre la deserción universitaria con datos 

estadísticos comparativos a nivel nacional, latinoamericana, norteamericana y europea, 

tanto de universidades públicas y privadas. Es un asunto que de alguna manera se expresa 

en todos los países del mundo. “En algunos, como España, Estados Unidos, Francia y 

Austria, la tasa oscila entre un 30 y un 50%. En otros, como Alemania (20-25%), Suiza 

(7-30%), Finlandia (10%) y los Países Bajos (20%-30%), se evidencia un problema 

común, seguramente con causas diferentes” Citando a Lewis, 2000, p.12 

 

El Ministerio de Educación de Argentina publicó un estudio sobre la carrera con mayor 

promedio de deserción, es Odontología, entre un 30 a un 50%; caso contrario se presenta 

en las áreas de Sistemas de Información, Administración y Comunicación, con un 

porcentaje de deserción entre el 5 y el 13%. Vélez A. y López D. (2004 p. 179). Esta 

misma realidad se presenta también en las universidades de Chile y Colombia. 

 

Tipos de deserción 

 

Rodríguez citado en Vélez A. y López D. (2004). Propone cuatro tipos de deserción. a) 

Deserción o mortalidad estudiantil absoluta, en el cual están ubicados los estudiantes que 

por motivos académicos o de otra índole se retiran de la Universidad definitivamente; b) 

Deserción o mortalidad estudiantil relativa, como la relación proporcional entre en 

número de estudiantes que se retiran y el total de matriculados; c) Deserción académica 

absoluta, como el índice de estudiantes que desaprueban el semestre académico o porque 

perdieron cursos y no alcanzaron a acumular el total de créditos requeridos para avanzar 

al siguiente semestre, y d) Deserción académica relativa, número de estudiantes que no 

pasen al semestre académico siguiente, respecto del total de matriculados en cualquier 

semestre académico. (p. 183) 
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Como definen otros autores la deserción 

 

Tinto (1982) y Giovagnoli (2002) que definen deserción como una situación a la que se 

enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, 

considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución 

de educación superior, no presenta actividad académica durante tres semestres 

académicos consecutivos. (Castaño et al. 2004). 

 

Por su parte, Páramo y Correa (1999) sustentan que la deserción estudiantil no solo debe 

ser entendida como el abandono definitivo de las aulas de clase, sino como el abandono 

de la formación académica, independientemente de las condiciones y modalidades de 

presencialidad; es decisión personal del sujeto y no obedece a un retiro académico 

forzoso. 

 

Los autores Sánchez y Márquez (2012) exaltan los señalamientos de Fishbein y Ajzen 

(1975) sobre la deserción como el resultado del debilitamiento de las intenciones iniciales 

del individuo y de su persistencia; aspectos que a su vez están influenciados por el auto 

concepto del estudiante. Así como lo expuesto por Attinasi (1986), quien asegura que la 

decisión de desertar se ve influenciada por las percepciones y el análisis que el individuo 

hace de su vida universitaria (Sánchez & Márquez, 2012). 

 

Así mismo, Ethingon (1991) incorpora la teoría de las “conductas de logro”, que 

comprenden atributos como la perseverancia, la elección y el desempeño, y encuentra que 

el nivel de aspiraciones y las expectativas de éxito del estudiante son elementos 

fundamentales para explicar la deserción. De acuerdo con estas definiciones y conceptos, 

la deserción estudiantil tiene ciertos determinantes e implicaciones que difieren en el tipo 

de abandono y las causas de este fenómeno; claramente, cada perspectiva depende de los 

entes a partir de los cuales se requiera visualizarlo. 
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De manera que el Ministerio de Educación Nacional (2009), analiza cada ente y sus 

implicaciones: Desde el punto de vista individual, la deserción hace referencia a las metas 

y propósitos que tienen los estudiantes al incorporarse a una Universidad. Bajo esta 

perspectiva, un desertor es aquel individuo que no logra la meta deseada, la cual fue el 

objetivo por la cual la persona ingresó a una determinada institución de educación 

superior. 

 

En el caso de los funcionarios, la deserción de un individuo representa el fracaso de la 

institución que falló en lograr lo que originalmente este se había propuesto al ingresar a 

la educación superior. Entonces, desde la perspectiva institucional, una medida de la 

deserción es el número de estudiantes que abandonan la institución de educación superior 

antes de obtener el título correspondiente (Icfes, 2002).  

 

Desde la perspectiva estatal, la deserción comprende el abandono por parte del estudiante 

al sistema educativo en general. En esta definición, si un estudiante se transfiere de una 

institución a otra, es considerada como movilidad dentro del sistema pero no como el 

abandono de todo el sistema de educación superior. Así, es posible identificar las 

diferentes formas de abandono y diseñar distintas políticas públicas para prevenirlo a los 

niveles institucional y nacional (Fernández 2009). 

 

Condiciones económicas y bajo rendimiento académico. Posibles causas 

 

En un estudio más reciente encargado por el Banco Mundial, Castro et al. (2011), a partir 

del análisis de la ENHAB 2010 (Encuesta Nacional de Habilidades Laborales, que 

representa a la población urbana en edad de trabajar), encontraron que la matrícula en la 

educación superior en nuestro país no solo se ve relacionada con factores económicos 

sino que variables como las pobres habilidades cognitivas, la historia educativa del 
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estudiante (por ejemplo, asistir a educación inicial, haber repetido un grado o la 

percepción del propio rendimiento) y el contexto cultural de las familias (por ejemplo, 

nivel educativo del padre o importancia que la madre le da la educación) también tienen 

un efecto importante. Estos resultados no niegan, sin embargo, los efectos de la variable 

ingresos del hogar sobre la probabilidad de acceder a la educación superior, ya que esta 

explica alrededor de la mitad de la brecha entre hogares ricos y pobres. 

 

Principales causas determinantes de la deserción universitaria. 

 

El departamento de Economía de la universidad de Chile, (2008) analiza tres causas más 

determinantes en la deserción de estudiantes universitarios son: problemas vocacionales, 

situación económica de sus familias, y rendimiento académico. Alrededor de un 70% de 

los encuestados coincidió con estas respuestas. Entre los problemas vocacionales 

destacan: a) no permanecer en la carrera de preferencia del alumno; b) dificultades en 

acceso a información y orientación. 

 

¿Cuánto prestigio tiene una carrera universitaria para gente que trabaja? 

 

Mucho se ha dicho sobre la validez de las carreras especialmente diseñadas para personas 

que trabajan. Se habla de su metodología, de los días de clase, las horas de estudio y 

finalmente del hecho que duren en promedio tres años, frente a los cinco de una carrera 

regular. Frente a ello, según los datos obtenidos en el sondeo, el 65% de personas cree 

que estas carreras tienen tanto prestigio como una carrera tradicional; incluso, el 70%  

afirmó que estarían dispuestos a estudiar una. 

 

Jacqueline Barrantes, directora de las carreras de Negocio de EPE de la UPC afirma que 

las carreras para gente que trabaja que se realiza en 3 años tiene la misma validez como 

la tradicional de 5. 



28 

 

 

“Las carreras para gente que trabaja corresponden a pregrado también y se encuentran 

alineadas al pregrado regular en términos de competencias, perfiles de egreso y calidad 

académica. Es importante señalar que el pregrado en la categoría de Working Adult, 

cuenta con 10 ciclos académicos como en el pregrado tradicional, inclusive, las 

ingenierías cuentan con 12 ciclos. La única diferencia entre ambas categorías es en el 

delivery ya que los públicos también son diferentes.  

 

En EPE tenemos 3 ciclos regulares al año, esto significa que un alumno estudiando de 

manera continua sus 10 ciclos puede culminar en 3 años 4 meses y un alumno de 

ingeniería en 4 años. Todo depende de la continuidad del alumno. Las carreras de 

pregrado de EPE trabajan en sinergia con los decanatos de Ingeniería y Negocios quienes 

a su vez lideran los pregrado tradicionales para dichas facultades” agrega Jaqueline 

Barrantes.  

 

Por otro lado Vélez A. y López D. (2004). En su investigación establecen que las causas 

de deserción que encontradas fueron: problemas económicos, 59%; incompatibilidad para 

cursar el programa, 29% (definida en la categoría de análisis como los estudiantes que a 

pesar de aprobar los cursos y las asignaturas semestrales, no encontraron compatibilidad 

con el programa); por los aspectos relacionados con la distancia y el transporte a la 

Universidad, 5%; por seguridad, 4%, y otros, 3% (compuesto principalmente por el 

traslado a otras ciudades, embarazo y lactancia, entre otros). (p. 196) 

 

Horas dedicadas al estudio 

 

Y es que, una de las principales ventajas de las carreras para personas que trabajan es que 

le permite al alumno compatibilizar estudios, con trabajo y familia. En ese sentido, 35% 

de los entrevistados aseguró que podría dedicar de 3 a 4 horas semanales a los estudios. 
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50% está en posibilidades de dedicarle de 5 a 10 horas; mientras que un 11% le dedicaría 

más de 10 horas a la semana. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente trabajo es de enfoque 

cualitativo de investigación, debido a que se desarrollará preguntas e hipótesis antes, 

durante e inclusive después de la recolección y análisis de datos a diferencia del estudio 

cuantitativo que establece una claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

antes de la recolección y análisis de datos. 

 

La idea del estudio de investigación nace de la realidad que se observa en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en las universidades  que tienen el programa de 

formación para gente que trabaja, una propuesta alternativa que tiene la finalidad de 

certificar y reconocer la experiencia laboral  y otorgarle un título profesional a las 

personas que trabajan y cumplen con un perfil específico así como los requisitos básicos 

para la graduación. 

 

Para tal fin, se revisó la literatura e investigaciones anteriores que han analizado la misma 

problemática sobre la deserción universitaria, también analizamos los testimonios de las 

personas que trabajan y que han logrado culminar satisfactoriamente su carrera 

universitaria, tanto al comienzo como durante todo el desarrollo del presente estudio de 

investigación, considerando que en los estudio cualitativos existe la posibilidad de 

advertir que se necesita mayor cantidad de fuentes de información y mayor número de 

entrevistados pudiéndose modificar la muestra concebida en la primera etapa. 
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Una de las características del enfoque cualitativo es que la hipótesis se genera durante el 

proceso del estudio y se va perfeccionando progresivamente según se incrementa la 

cantidad de información analizada en el estudio. En la medida en que se obtiene mayor 

información y mayores datos, validaremos nuestra hipótesis. (Hernández et al., 2014) 

 

 

2.1.1 Propósito de la Investigación 

 

El propósito de esta investigación es elaborar un estudio explicativo que permita examinar 

el fenómeno de la deserción universitaria, para identificar los factores críticos que generan 

esta problemática, así como las condiciones que permiten afrontar las dificultades y 

culminar los estudios universitarios con éxito del programa de formación profesional, 

dirigido a personas que trabajan  de la facultad de negocios de las universidades privadas 

de Lima metropolitana.  

 

Este estudio explicativo está orientado a la validación de la hipótesis sobre los factores 

que influyen en la deserción universitaria de adultos tales como: disponibilidad de tiempo, 

situación económica y rendimiento académico así como analizar los casos de aquellas 

personas que afrontaron estos factores  y se graduaron con éxito que permitirán el diseño 

y la implementación de un sistema de trabajo que disminuya las tasas de deserción. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación buscan constituirse en un aporte que 

permita establecer las prioridades en la propuesta de implementación de un sistema 

universitario exitoso del programa de formación para gente que trabaja de la facultad de 

negocios una universidad privada de Lima. 
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2.1.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se realizó fue el de teoría fundamentada, en la que los 

hallazgos van surgiendo fundamentados en los datos que van recolectando a través de una 

serie de procedimientos en el campo por medio del levantamiento de información 

cualitativa y mediante la inducción que resulta en una teoría explicativa del tema de 

investigación; siendo el objeto de este tipo de investigación los procesos, acciones e 

interacciones entre las personas identificadas dentro del segmento establecido por la 

muestra, lo que nos permitirá validar la hipótesis planteada dentro del estudio de 

investigación. 

 

El sustento de esta investigación se basa en la información recogida mediante entrevistas 

a expertos y de los focus group, que se han escogido como herramientas para la 

recolección de datos cualitativos, debido a la complejidad del problema de estudio. 

Iniciaremos nuestro proceso de investigación con entrevistas en profundidad a expertos 

en el tema de estudio, esto nos permitirá generar una hipótesis más precisa al diseñar el 

cuestionario. Del mismo modo, se realizarán entrevistas mediante la técnica focus group, 

a los estudiantes que han abandonado su carrera y a quienes culminaron sus estudios y se 

graduaron. Estas  entrevistas se realizaron en un ambiente adecuado durante 4 días 

consecutivos a la misma hora (7 p.m.) las cuales se realizaron de manera voluntaria y será 

a una muestra seleccionada que cumplan con un perfil específico y serán propuestas como 

participantes en el estudio. 

 

 

2.1.3.  Preguntas de la investigación 

 

Entrevistas a Expertos 
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Se desarrolló como una conversación abierta, con las siguientes preguntas: 

¿Qué opinión tienen sobre los programas educativos para adultos? 

¿Qué mejoras propondría a este programa? 

¿Cómo segmentaria el mercado de educación para gente que trabaja según los beneficios 

y características que buscan en el programa a elegir? 

A su parecer ¿Los segmentos identificados por las universidades son relevantes y 

sustentables en el tiempo? 

¿Cree que los segmentos pueden ampliarse, por ejemplo llegar a personas que trabajan de 

noche con horarios de día, que tan viable seria esta propuesta? 

¿Cuáles son los criterios para identificar al público relevante de las carreras, o bajo qué 

criterio definen los requisitos para los postulantes tanto en edad como en experiencia 

laboral? 

Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja, ¿Cuál es el principal factor que motiva a escoger la misma? 

¿Cree que los programas universitarios para gente que trabaja, deben de replantearse para 

hacerle frente a la competencia? ¿En caso de ser así, que propondría para la misma 

reforma de los programas de estudio? 

¿Cuál es su parecer acerca de la deserción entre los estudiantes universitarios que cursan 

estos programas para gente que trabaja? 

En su opinión, ¿Que se podría hacer para reducir este índice de deserción? 

¿Qué piensa sobre aquellas personas adultas que teniendo la necesidad de estudiar una 

carrera no se matriculan en una? 

Se ha modificado la malla curricular en los para gente que trabaja, ¿Cuáles son las 

principales razones? 

¿Podría explicar porque no evaluar antes a los estudiantes? 
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Si pudiéramos definir a los estudiantes de los programas para gente que trabaja como 

estudiantes con capacidad que solo estudien de manera virtual, ¿Qué le parecería? 

¿La ley universitaria debería tener carácter obligatorio en los estudios y segmentar según 

los programas que ofrecen para obtener el grado universitario? 

Las normativas deben ser rígidas, números de créditos, horarios de estudios. Que opina 

al respecto y que sugerencia propondría. 

¿Los estudiantes conocen los alcances de la ley universitaria, sienten ellos que hay una 

influencia positiva o negativa para la culminación de la carrera? 

 

Contexto 

 

Para efecto del contexto se levantó información de los diferentes segmentos objetivos, 

antes, durante y después de las entrevistas en profundidad, a continuación lo más 

resaltante de los hallazgos encontrados. 

2.1.4. Descripción del Contexto externo general 

 

Universidades de Lima Metropolitana que brindan programas para gente que trabaja en 

la rama de negocios (Marketing, Administración, Contabilidad, Negocios 

internacionales, etcétera) 

 

La ley universitaria, los aspectos de la nueva ley que afectan a los programas para gente 

que trabaja. 
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2.1.5.  Contexto externo e interno de la muestra 

 

Se tendrá en cuenta los lugares en que se llevaron a cabo las entrevistas y los focus group. 

Si dichos ambientes permitían que los sujetos pongan toda su atención, si no interferían 

en el proceso.  

 

Todos los expertos entrevistados fueron personas conocidas o relacionadas con el 

entrevistador, por lo que había un ambiente de confianza y buena disposición. Esto 

permitió una comunicación fluida y honesta de parte del entrevistado.  

 

Los expertos docentes de universidades que trabajan en el programa de formación de 

adultos, fueron contactados por vía telefónica y por correo electrónico, y también fueron 

referidos por intermediarios de confianza lo que permitió que a pesar de la carga laboral 

que tenían, pudieran darse un espacio de tiempo para responder a nuestra guía de 

preguntas. 

Las entrevistas de manera general se realizaron en los locales que los entrevistados 

sugerían que, en muchos casos fueron sus propias oficinas o centros de trabajo, debido a 

que por disponibilidad de tiempo no podían salir de sus lugares de trabajo; en otros casos, 

cuando había tiempo adicional la cita se realizaba en ubicaciones externas. Para el caso 

de los estudiantes que abandonaron el programa, y para los estudiantes egresados que 

terminaron sus estudios, las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones del Instituto 

Centro de la Imagen ubicado en la Av. 28 de Julio N° 815 del distrito de Miraflores. 

 

Las reuniones con los expertos tuvieron en promedio una duración de 1 hora 

aproximadamente. Las personas de los focus group fueron seleccionadas de acuerdo a un 

perfil y en grupos de seis. Se trabajó con cada grupo en días consecutivos de una misma 

semana.  

 



36 

 

En los casos en los que las entrevistas a expertos se realizaron en ubicaciones externas, 

en algunas ocasiones surgieron distracciones como ruidos de terceras personas pero que 

al final no alteraban el levantamiento de información relevante, toda vez que los 

entrevistados se veían interesados y concentrados en brindar la información solicitada por 

el entrevistador. 

 

Los estudiantes que abandonaron el programa, se mostraban curioso por saber de qué se 

trataba el focus group, aunque solía distraerse debido al manejo del dispositivo 

electrónico que tenía en la mano o cerca, situación muy diferente a la que se daba con los 

docentes que, cuando sonaban sus teléfonos durante las entrevistas, no respondían a la 

llamada. 

Todas las entrevistas se realizaron en ambientes cómodos y adecuados para el 

levantamiento de información, lo que sumado a la buena disposición de los entrevistados 

permitieron que el entrevistador recogiera información relevante para los fines de este 

estudio. No hubo interrupciones por parte de terceros. 

 

Los expertos entrevistados que han tenido cercanía al programa para gente que trabaja, 

mostraron mucho interés en el tema y brindaron respuestas amplias y compartieron 

algunas experiencias e ideas, ya que tienen muchos años de experiencia en el sector 

educativo. Se observó que es un tema que les interesa por lo que pudieron extenderse sin 

problema para asegurar que el entrevistador entendiera todos los conceptos. 

 

Los integrantes de los focus group, evidenciaron interés en el tema de implementar 

mejoras en los programas para gente que trabaja porque significa una oportunidad 

retornar al sistema universitario. Se mostraron satisfechos de haber podido ayudar a 

esclarecer las dudas, indicaron inclusive que la entrevista fue de su agrado y se mostraron 

complacidos de haber ayudado a la investigación. 
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Las condiciones para realizar las entrevistas no fueron óptimas en su totalidad, pero se 

dieron las condiciones adecuadas para poder realizarlas y relevar la información 

importante necesaria para el análisis.  

 

Con el análisis de las respuestas de las entrevistas y de los focus group se elaboraron 

cuadros para contrastar la información obtenida. 

 

Del contraste de información de los expertos y de los integrantes de los focus group, se 

hallaron coincidencias y divergencias. Estos resultados se presentan en la matriz de 

abordaje principal.  

 

 

2.2.  Muestra 

 

Para determinar la muestra se realizó un análisis de los actores involucrados dentro de la 

población en general que están expuestos o tienen alguna relación o podrían tener algún 

impacto, ya sea positivo o negativo, con respecto a los programas universitarios para 

gente que trabaja. 

 

Fueron 25 personas entre hombres y mujeres, se consideró aquellos que tenían más de 23 

a más años, del nivel socioeconómico B, C de los diferentes distritos de Lima 

Metropolitana. 

 

En cuanto a los estudios de los encuestados se consideró lo siguiente: 

Con estudios previos / desertores 
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Sin estudios previos / desertores 

Estudiantes egresados que culminaron sus estudios satisfactoriamente. 

 

 

 

2.2.1 Descripción de las muestras 

 

La investigación se enmarcó en el mercado de educación universitario en nivel pregrado 

para gente que trabaja; las universidades que cuentan con facultades de Negocios y tienen 

implementados estos programas, con características similares en duración y estructura, 

donde nos centraremos en un grupo de interés reducido, que son las personas que han 

desertado de estos programas. 

 

Se toma a las personas que desertaron de algún programa de educación para gente que 

trabaja de la facultad de negocios en Lima Metropolitana, porque son quienes pueden dar 

luces de donde se encuentran los puntos de mejora y porque los estudiantes no se están 

desarrollando de manera óptima durante su permanencia en las distintas casas de estudio, 

se busca entender las causas y el diagnóstico de la problemática. 

 

Dentro de la delimitación geográfica se ha considerado solo algunas universidades de 

Lima que se alinean a la investigación que se está realizando. 

 

La forma de obtener la información relevante será a través de análisis de información 

secundaria previa, de entrevistas en profundidad a expertos  y focus-group con estudiantes 

potenciales desertores con estudios, desertores sin estudios  y estudiantes que han 

culminado exitosamente sus estudios.  



39 

 

2.3.  Diseño o abordaje principal 

Tabla 1 

Matriz de Objetivos y herramientas y fuentes de investigación 

Objetivos de investigación 

Herramientas  y fuentes utilizadas 

Fuentes 

secundarias 

Fuentes primarias 

Entrevistas 

a expertos 

Focus 

group 

Determinar  si la disponibilidad de tiempo 

que tiene el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de 

negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su 

carrea universitaria. 

 

x x x 

Determinar si la situación económica familiar 

que atraviesa el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de 

negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su 

carrea universitaria.  

 

x x x 

Determinar si el bajo rendimiento académico 

que tiene el estudiante del programa de 

formación de adultos de la facultad de 

negocios de una universidad de Lima 

Metropolitana, determina el abandono de su 

carrea universitaria. 

x x x 
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2.3.1. Segmentos 

 

 Se consideraron los siguientes: 

Especialistas en educación con experiencia en programas para gente que trabaja a quienes  

se realizó las entrevistas por considerarlos expertos. 

Estudiantes clientes con estudios y sin estudios previos. 

Estudiantes egresados con estudios concluídos. 

 

Los segmentos para el levantamiento de información a partir de las entrevistas en 

profundidad son tres y se detallan como sigue: 

 

Segmento 1: Docentes expertos que trabajan en universidades (seis entrevistados) 

Segmento 2: Estudiantes que abandonaron sus estudios universitarios (25 entrevistados) 

en grupos de cinco o siete. 

Segmento 3: Estudiantes que terminaron sus estudios universitarios (cuatro entrevistados) 

 

 

2.3.2. Focus group  con estudios previos 
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Se realizaron 2 focus group con este perfil, uno con seis personas y el otro con siete 

(balanceado entre hombres y mujeres) residentes de Lima Metropolitana. Con edades 

entre los 25 y los 52 años pertenecientes al nivel socioeconómico B y C. 

 

Los participantes tenían estudios previos antes de ingresar al programa universitario para 

gente que trabaja. De los 13 participantes tres tenían carreras técnicas (Computación, 

Obstetricia y Secretariado Ejecutivo) y 10 tenían carreras universitarias (Administración, 

Ingeniería de sistemas, Contabilidad, Economía y Asistencia Social). 

 

 

 

2.3.3. Focus – group sin estudios previos 

 

Se realizaron 2 focus groups con este perfil, ambos con seis personas (balanceado entre 

hombres y mujeres) residentes de Lima Metropolitana. Con edades entre los 25 y los 52 

años pertenecientes al Nivel Socio Económico B/C. 

 

De los 12 participantes, cinco estaban retomando la carrera que iniciaron años atrás 

(Ingeniería industrial y administración) y siete estaban iniciando por primera vez 

(Economía, administración, turismo y hotelería, contabilidad y negocios internacionales). 

 

 

2.3.3.1. Categoría 

 

Los temas que se abordan en las entrevistas están agrupados en seis grupos los mismos 

que se describen mediante categorías de preguntas:  
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Identificar que universidades ofrecen estos programas de educación en negocios para 

gente que trabaja en Lima Metropolitana 

 

Identificar los beneficios y características de los  programas de educación y negocios que 

las universidades ofrecen para que la gente que trabaja en Lima Metropolitana, en 

comparación con los programas de pregrado regular. 

 

Identificar las principales causas de deserción entre los estudiantes. 

Analizar las limitaciones que propone la actual Ley Universitaria. 

 

 

2.3.4.   Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos fueron: 

En las entrevistas de profundidad con expertos se empleó un cuestionario “Guía de 

indagación” que se muestra en el anexo número (N° 01 y 02) 

 

Para los focus group se empleó cuestionario filtro y un cuestionario guía de indagación 

que se muestra en el anexo (N° 03 y 04) 

 

A través de estos instrumentos se pudo acceder a información valiosa de personas que 

trabajan en los programas universitarios para gente que trabaja, así como a de los 

estudiantes que abandonaron su carrera y de los estudiantes que terminaron sus estudios 
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universitarios, lo que permitirá identificar los factores críticos de éxito para su 

implementación para la generación de beneficios a nivel educativo. 

 

 

2.3.4.1 Objetivos del Estudio en los focus group 

 

Identificar el perfil de los programas 

Perfil del mercado actual de las universidades 

Experiencia con el programa elegido 

Razones de deserción 

Programa ideal 

Ley Universitaria 

 

 

2.3.5. Identificación de la estructura de la entrevista o focus group 

 

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista semi-estructurada ya que, aunque 

la misma incluía una guía de preguntas, ofreció también la flexibilidad y la apertura 

necesarias para incluir algunos temas adicionales en función de la dinámica misma de la 

entrevista, ya que durante la conversación con los entrevistados se genera una dinámica 

de preguntas y respuestas con la finalidad de lograr una mejor comunicación y por 

consiguiente la construcción en conjunto no solo de nuevos temas de interés que los 

entrevistadores no consideraron al diseñar la guía de preguntas del cuestionario, sino de 

significados diferentes de un mismo tema. 
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Puede catalogarse como un diseño de investigación no-experimental, de corte transversal, 

porque no se ha manipulado deliberadamente las variables, del subtipo descriptivo, 

porque nos ha permitido identificar un hecho que ha sucedido, se describe la investigación 

que se pretende realizar, como producto de la información que se desprenda de la 

investigación. 

 

Primero a través de entrevistas a expertos, se profundizo en entender la problemática y 

definir los segmentos a tener en cuenta para los focus group de cliente  - educando, luego 

los focus group se emplearon para validar las variables de estudio y encontrar información 

adicional relevante.  

 

Por tratarse de entrevistas cualitativas, éstas deberán seguir el siguiente protocolo de 

inicio con la finalidad de asegurar al entrevistado la confidencialidad de la información 

recogida e introducirlo brevemente al tema de investigación: 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es (nombre del entrevistador) y estamos realizando un 

estudio de investigación sobre la deserción universitaria en los programas para gente que 

trabaja de las universidades privadas. 

  

Nuestro objetivo principal es recabar información relevante para la validar la hipótesis de 

tesis: la disponibilidad de tiempo, los recursos económicos y el rendimiento académico 

son los factores críticos para la implementación de un programa novedoso en las 

universidades que contrarreste la deserción universitaria. 

 

Al respecto, por favor siéntase en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, 

no hay respuesta mala buena, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al 

respecto. 
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Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para 

nuestro trabajo de investigación, y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos 

su identificación. 

 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos 

permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará 

más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante para Ud. ¿ 

Tiene algún inconvenientes que grabemos esta conversación? 

Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 

2.3.5.1. Guía de preguntas para focus group 

 

2.3.5.1.1.  Identificar el perfil 

 

Perfil: Cuénteme, ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué estudios han realizado 

(Grado académico)?  

¿Qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre? 

Laboral: ¿A qué se dedican? ¿Hace cuánto tiempo trabajan en esto? ¿Qué cargo ocupan 

actualmente? ¿Sólo ustedes aportan en su casa o lo hace alguien más? 

 

 

2.3.5.1.2. Percepción del mercado actual de las universidades 
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Vamos a centrarnos un poco más en los estudios, tengo entendido que han estudiado en 

esos programas para personas que trabajan, ¿Dónde estaban estudiando? 

Les voy a pedir que me cuenten cómo ha sido su experiencia, vamos a comenzar por el 

inicio, ¿Por qué razones uno decide entrar a este tipo de programas? ¿Qué los llevó a 

ustedes a decidir ingresar? 

¿Cómo tomaron la decisión de a qué universidad ingresaron? ¿Qué es lo que tomaron en 

cuenta? 

Vamos a hacer un listado de lo que uno toma en cuenta cuando está decidiendo por uno 

de estos programas ¿Cuáles son las características que deben tener?  

 

MODERADOR: Hacer una lista en papelógrafo.  

Si no los dijeron, se debe considerar: Plana docente, Infraestructura, Malla de cursos, 

contenidos, Exigencia Académica, Talleres de nivelación académica y soporte 

psicopedagógico, Modalidad de dictado de los cursos, Duración del programa, 

Flexibilidad de horarios, Medios de comunicación de la universidad con los estudiantes 

y atención al estudiante, Necesidad de tiempo de dedicación al programa, Costos y 

facilidades de pago, Evaluación y requisitos de ingreso, Actividades extracurriculares 

(Talleres artísticos, deportivos, de habilidades adicionales, conferencias, ferias, viajes de 

intercambio, etcétera) Considerando todas estas características, voy a pedirles que elijan 

los 3 que sean los más importantes para ustedes.  

Ahora elijan los 3 que sean menos importantes para ustedes. 

 

 

2.3.5.1.3. Experiencia con el Programa Elegido 

 

¿Qué razones fueron los que lo llevaron a decidir por la institución, el programa y la 

modalidad que eligió para cursar sus estudios? 
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¿Qué características del programa que llevó cree que son una ventaja respecto a otros 

programas en otras instituciones? 

¿Qué sienten que le faltó al programa que eligieron? 

¿Qué opinión tienen respecto al pago, la exigencia académica, el código de conducta? 

¿Por qué? 

 

 

2.3.5.1.4. Razones de deserción  

 

Tengo entendido que ustedes ya no están estudiando en estos programas ¿Qué sucedió? 

¿Por qué dejaron el programa? 

¿Tienen pensado retomar sus estudios?  

Si es así, ¿Retomaría los estudios en la misma universidad o evaluaría otra institución 

para hacerlo? ¿Por qué? (Profundizar) 

¿Qué le gustaría que haga la universidad para que usted pueda retomar sus estudios? 

 

 

2.4.5.  Programa ideal 

 

Ahora Vamos a imaginar que estamos reunidos para crear un programa en una 

universidad que sea el programa ideal, ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería tener sí o sí? 
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Pensando en las modalidades de estudio: Presencial, semi-presencial y totalmente virtual 

¿Cómo debería ser nuestro programa ideal? ¿Es algo importante el tipo de modalidad? 

¿Por qué? 

Si pensamos en la flexibilidad en la duración de los estudios, que tenga en cuenta estudios 

previos o la experiencia laboral ¿Cómo debería ser? ¿Les parece importante? ¿Por qué? 

En cuanto a la Facilidades de nivelación académica, ¿Cómo debería ser nuestra 

universidad? ¿Qué tan importante les parece? ¿Por qué? 

Facilidades de flexibilidad de cambio de horario y/o modalidad ¿Cómo debería ser 

nuestra universidad? ¿Qué tan importante les parece? ¿Por qué? 

En cuanto al apoyo psicológico o psicopedagógico ¿Cómo debería ser nuestra 

universidad? ¿Qué tan importante les parece? ¿Por qué? 

Y la posibilidad de personalizar la malla de estudios ¿Cómo debería ser nuestra 

universidad? ¿Qué tan importante les parece? ¿Por qué? 

Los tipos de pagos ¿Cómo debería ser nuestra universidad? ¿Qué tan importante les 

parece? ¿Por qué? 

 

 

 

2.4.1. Conocimiento de la Ley Universitaria 

 

Finalmente, ¿Conocen la ley universitaria? ¿Qué opinan de la misma? ¿Creen que les 

ayuda en algo con este tipo de programas? ¿Creen que los perjudica en algo con este tipo 

de programas? 

¿Conoce a otras personas que trabajan y tienen interés en estudiar una carrera de 

negocios? Si la respuesta es sí, ¿Le han comentado por qué aun no lo hacen? 
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2.4.2.  De los focus – group 

 

Metodología  

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación cualitativa con fuente primaria, llevada a cabo con personas que desertaron 

de los programas evaluados en distintas universidades de Lima Metropolitana. 

 

Técnica e instrumento a utilizar: 

 

Se llevaron a cabo 4 focus group. 

Como instrumento se utilizó una guía de indagación desarrollada en conjunto por el grupo 

de tesis. 

 

2.4.3 Muestra 

 

La muestra estuvo compuesta por 5 grupos según las siguientes características. 
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Tabla 2 

Muestra 

Con estudios universitarios/técnicos 

anteriores 

Sin estudios 

anteriores 
Egresados TOTAL 

2 2 1 5 

 

Características generales:  

Que hayan tenido estudios en los programas universitarios para personas con experiencia 

y hayan desertado de los mismos. A partir de los 25 años de edad. Que actualmente estén 

trabajando. 

Fecha de Campo 06, 07, 08, 09, 10 de febrero 

Fecha viernes 10 de febrero del 2017 se realizó en el Focus group a los egresados de la 

facultad de negocios del  Programa para gente que trabaja. 

Los focus group se realizaron del lunes 6 al jueves 9 de Febrero a las 19:30 horas en un 

aula de El Instituto Centro de la Imagen  - Miraflores. 
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Entrevista a Expertos 

Determinación y Análisis 

Segmentación y 

Realización de Guía de 

Preguntas 

Definición de Grupos 

Perfil según objetivos 

Desarrollo de Focus Group 

FG 1 FG 2 FG3 FG 

Analizar Conclusiones/ 

Recomendaciones 

Figura 1. Metodología de la investigación 

Nota: Adaptado por los autores 

N 

 

Metodología de la investigación 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

A continuación, se muestra la información consolidada como resultado del análisis de la 

información obtenida de las entrevistas en profundidad a cada uno de los miembros de 

los segmentos establecidos. 

 

Matriz de Objetivos y herramientas y fuentes de investigación 

Objetivos de 

investigación 

Herramientas  y fuentes utilizadas 

Fuentes secundarias 

Fuentes primarias 

Entrevistas a 

expertos 
Focus group 

Determinar  si la 

disponibilidad de 

tiempo que tiene el 

estudiante del 

programa de 

formación de adultos 

de la facultad de 

negocios de una 

universidad de Lima 

Metropolitana, 

determina el 

Las fuentes 

consultadas en el 

marco teórico no 

consideran al 

tiempo como factor 

de deserción 

universitaria, se 

refieren más al 

aspecto 

organizacional. 

Aurelio Echecopar, 

afirma que los 

adultos tienen menos 

tiempo para estudiar 

debido a su carga 

familiar y laboral. 

Angélica Barrera 

manifiesta que un 

70% estudiantes 

prefiere que los 

Algunos afirman que 

deben ser semi 

presenciales para no 

ir a la universidad. 

Algunos No cumplen 

con el horario por 

cambio de turno en el 

trabajo. 
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abandono de su 

carrea universitaria. 

 

horarios 

universitarios  se 

adecuen a sus 

tiempos. 

Víctor Raúl Tello, 

asegura que la 

interferencia horaria 

genera estrés y 

aburrimiento y 

posterior abandono 

de la carrera. 

Cambio en la 

estructura familiar. 

Los que culminaron 

su carrera tuvieron 

una mejor 

organización de sus 

actividades diarias 

para disponer del 

tiempo que se 

requiere ara los 

estudios.  

Determinar si la 

situación económica 

familiar que 

atraviesa el 

estudiante del 

programa de 

formación de adultos 

de la facultad de 

negocios de una 

universidad de Lima 

Metropolitana, 

determina el 

abandono de su 

carrea universitaria.  

 

El departamento de 

Economía de la 

universidad de 

Chile, (2008) 

analiza tres causas 

más determinantes 

en la deserción de 

estudiantes 

universitarios son: 

problemas 

vocacionales, 

situación 

económica de sus 

familias, y 

rendimiento 

académico. 

Alrededor de un 

70% de los 

Aurelio Echecopar, 

afirma que, a 

diferencia de un 

estudiante egresado 

del colegio, el adulto 

tiene 

responsabilidades 

económicas que 

priorizar. 

Víctor Raúl Tello, 

afirma que la 

condición económica 

en un factor de peso 

que condiciona el 

inicio o la 

continuidad de una 

carrera. 

Algunos 

abandonaron los 

estudios por no 

contar con los 

recursos 

económicos. 

Retomarían sus 

estudios si les 

ofrecen becas o los 

categorizan por 

escalas económicas.  

Algunos proponen 

convenio para 

descuento por 

planillas. 

Los que culminaron 

presupuestaron 
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encuestados 

coincidió con estas 

respuestas.  

 

previamente el costo 

de la carrera.  

Determinar si el bajo 

rendimiento 

académico que tiene 

el estudiante del 

programa de 

formación de adultos 

de la facultad de 

negocios de una 

universidad de Lima 

Metropolitana, 

determina el 

abandono de su 

carrea universitaria. 

 

Aurelio Echecopar, 

que un adulto 

necesita un 

complemento para 

estar en buen nivel 

cognitivo que un 

estudiante de 

pregrado. También 

que se debe adecuar 

la malla curricular. 

Víctor Raúl Tello, 

afirma que el nivel 

académico es un 

factor de que 

condiciona el inicio o 

la continuidad de una 

carrera. 

Algunos manifiestan 

que deben quitarse 

los cursos básicos o 

implementar 

programas de 

nivelación. 

Los docentes deben 

desarrollar las clases 

de manera dinámica. 

Capacitados en 

andragogía. 

Algunos afirman que 

en estos cursos 

básicos no deben 

desaprobar. 

Los que culminaron 

aseguran que 

efectivamente fue 

difícil aprobar 

algunos cursos, pero 

disponían del tiempo 

y del empeño para 

sobresalir. 
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A continuación, se pasará a responder las preguntas del trabajo de investigación, las 

cuales se encuentran detalladas en Capítulo 2, con la finalidad de plasmar en las 

respuestas, la información consolidada y relevante para la validación de la hipótesis 

planteada, como parte de la información recogida en cada uno de los segmentos objetivo. 

 

 

3.1  Procedimiento: Procesamiento de la información 

 

Después de realizar las entrevistas a los expertos, se analizaron los datos  y se contrastaron 

con las hipótesis de investigación y de esta manera obtuvimos la metodología y guía de 

indagación que se aplicó a los focus group y finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

A.- Entrevista de expertos: Para la entrevista con los expertos 

se diseñaron los temas en función a los objetivos  

 

Primera Pregunta ¿Qué opinión tiene Ud. acerca de los programas educativos 

universitarios para adultos? 

En ese sentido, los entrevistados aseguran que es un derecho constitucional, una 

oportunidad para personas adultas, ayuda a la formación de las personas a obtener sus 

licenciaturas elevando la autoestima y los ingresos económicos. 

 “… Son importantes porque permiten elevar su autoestima, mejorar su calidad de 

vida y de su familia; así mismo, permite mejorar sus ingresos económicos y tienen 

mejores oportunidades laborales…” 
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Segunda Pregunta: La opinión de los expertos sobre las mejoras que propondría a éste 

Programa fueron: Que se adecue a la nueva Ley Universitaria, seleccionar a los 

estudiantes para conocer su background de esta manera elaborar las currículas y 

estrategias metodológicas, eliminando asignaturas  innecesarias para los programas, 

estableciendo sílabos por competencia.   

Agregan además, contar con ambientes y horarios adecuados que garanticen la calidad de 

tal manera que las universidades no lo vean solo como negocio. 

 

Objetivo Específico 1: 

Identificar los segmentos de mercado para gente que trabaja. 

 

Primera Pregunta: Preguntados como segmentaría el mercado de educación de los 

Programas para Gente que Trabaja, según sus beneficios y características  respondieron: 

Realizar estudios para determinar segmentos sugeridos tales como: estudios secundarios 

completos, sin estudios previos, que abandonaron los estudios y quieren retomar, y 

aquellos que tienen grado académico y quiere otro. Opinan también que se podrían 

considerar a egresados de institutos, y la edad mínima sería de 35 años con experiencia y 

estabilidad económica. 

 

Segunda Pregunta: Al ser preguntados sobre sí los segmentos identificados por las 

universidades son relevantes y sustentables en el tiempo respondieron que si son 

relevantes  sustentables en el tiempo, y que en el Perú no son nuevos y se han ido 

adecuando. 

 

Tercera Pregunta: A la pregunta cree que los segmentos  pueden ampliarse y llegar a 

personas que trabajan de noche con horarios de día y si sería viable esta propuesta 
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respondieron: Que si sería viable porque se ofertarían de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo. 

Cuarta Pregunta: Cuáles son los criterios para identificar al público relevante de las 

carreras, o bajo qué criterios definen los requisitos para los postulantes tanto en edad 

como en experiencia laboral respondieron: que para los programas para adultos, se deben 

evaluar credenciales académicas y experiencia profesional teniendo en cuenta el nivel de 

ingreso económico, la estabilidad, laboral y la experiencia en el área. 

 

Objetivo Específico 2:  

Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para los 

programas. 

 

Primera Pregunta: ¿Cuál es el Principal atributo o diferencia de sus programas para gente 

que trabaja con respecto a la competencia y que tanto influye el posicionamiento en el 

mismo? Respondieron: que el posicionamiento que alcanzan las Universidades se deben 

a la calidad y seriedad de los servicios que ofrecen con Profesores que tienen pleno 

conocimiento sobre andrología cuyo Trabajo Pedagógico y didáctico es completamente 

diferente a los de pregrado. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cuál es el Principal factor que motiva o escoger la oferta de 

programas universitarios para la gente que trabaja? Respondieron: El prestigio de la 

institución, la empleabilidad, la condición económica del estudiante que trabaja, su nivel 

académico y los años que exigen como experiencia laboral. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree que los programas universitarios PGT, deben replantearse o 

reformarse de ser así de qué manera considerando las competencias? Respondieron: que 
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el replanteamiento debe ser permanente considerando las necesidades del país más que a 

razones económicas, que logre un perfil profesional específico, que tenga referencias de 

lineamientos de universidades del exterior así como contar con base de datos del historial 

académico de los estudiantes. 

 

Objetivo Específico 3:  

Identificar las principales causas de deserción entre los estudiantes 

 

Primera Pregunta: ¿Cuál es su parecer acerca de la deserción de los estudiantes 

universitarios que cursan el Programa para gente que trabaja? Respondieron: la mayoría 

son factores económicos, problemas entre los horarios de clase y trabajo, los contenidos 

de las asignaturas no cubren las expectativas de los estudiantes, mal servicio y tardanzas 

que generan estrés, aburrimiento y un bajo rendimiento académico. 

 

Segunda Pregunta: ¿Qué se podría hacer para reducir el índice de deserción?  

Respondieron: que los programas deben contar con una plana docente de calidad, malla 

curricular orientada a la profesión con facilidades de financiamiento de costos en escala 

en relación a los ingresos, flexibilizar los horarios y adecuadas las evaluaciones. 

 

Objetivo Específico 4:  

Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se han 

matriculado en algún programa 

 

Primera Pregunta: ¿Qué piensa sobre aquellas personas adultas que teniendo la necesidad 

de estudiar no se matriculan en una carrera? Respondieron: que un tema de motivación 
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personal, falta de información sobre la existencia de estos programas, sus recursos 

económicos, disponibilidad de tiempo, malla curricular, requisitos y temor a las 

calificaciones tradicionales. 

 

Segunda Pregunta: ¿Qué tendrían que hacer las Universidades para llegar a esas personas? 

Respondieron: Una difusión en los medios de comunicación, replantear la duración de las 

carreras, la malla curricular relacionada a la profesión, pensiones más cómodas y 

flexibilizar el sistema de evaluación. 

 

Objetivo Específico 5:  

Proponer características y beneficios que deberían ofrecer un programa para cada uno de 

los segmentos 

 

Primera Pregunta: ¿Se ha modificado la malla curricular en los Programas para Gente que 

Trabaja, principales razones?  Respondieron: que si se han ido modificando de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad y al avance tecnológico y científico. 

 

Segunda Pregunta: ¿Por qué no evaluar antes al estudiante? Respondieron que: sí es 

necesaria la evaluación previa con filtros el nivel académico o sociológico que permitan 

determinar la preparación. 

 

Tercera Pregunta: ¿Las entidades  educativas  deben tener sistemas de evaluación dónde 

el estudiante pueda ser calificado y acreditado como egresado sin ser los créditos rígidos? 

Respondieron: que todas las instituciones tienen un proceso de evaluación en el Programa 

de adultos para que pueda terminar con éxito, sin embargo indican que en dicha 
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evaluación debe ser considerado la experiencia.  Agregan que la evaluación debe ser por 

competencias y hecha por un tercero. 

 

Cuarto Pregunta: ¿Si pudiéramos dividir a los estudiantes de PGT por capacidades solo 

estudiarían de manera virtual? A los que responden no, debido a que la ley universitaria 

lo prohíbe y además en las clases presenciales intercambian experiencias y conocimientos 

en las actividades grupales que no se podrían hacer virtualmente.  Opinan también que ya 

sean las clases virtuales o presenciales al final es la competencia del estudiante lo 

importante. 

 

Objetivo Específico 6:  

Analizar las limitaciones que propone la ley universitaria 

 

Primera Pregunta: ¿La Ley Universitaria debería tener carácter obligatorio en los estudios 

y sementar según los programas que ofrecen para obtener el grado universitario? Los 

entrevistados responden no, porque ninguna ley puede ser discriminatoria, dichas leyes 

deben atender a la mayoría de la población mientras las particularidades se dan por 

reglamentaciones, sin embargo indican que la Ley Universitaria no considera los 

programas para las personas que trabajan. 

Segunda Pregunta: ¿Las normativas deben ser rígidas, número de créditos, horarios de 

estudio? ¿Qué opina y qué sugiere? Respondieron: que las normas deben ser rígidas en el 

ámbito general de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria  Artículo 42 y 34. En cuanto a 

las normas específicas deben ser flexibles por ejemplo los horarios. 

 

Tercera Pregunta: ¿Los estudiantes conocen los alcances de la Ley Universitaria, sienten 

ellos que hay una influencia positiva o negativa para la culminación de la carrera? Al 
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respecto opinaron  en forma diferente, unos que los estudiantes desconocen, otros que 

tienen un conocimiento intermedio y otro que si conocen.  Esto se debe aparentemente a 

que a los estudiantes de las universidades privadas no les interesa, mientras que los 

estudiantes de las públicas, si les interesa lo que diga la Ley Universitaria. 

 

     B. - Focus Group 

 

Primer Focus Group 

Participantes: 

Evelyn Palacios Felices   38 años 

Juan Carlos Hernández Hernández  29 años 

Anali Castillo H.    33 años 

Fernando Camargo Vera   36 años 

Rebeca Sáenz Quicane   40 años 

Daniel Alva Valderrama   29 años 

 

Características y opiniones de los participantes del focus 

En este focus group encontramos cuatro participantes con estudios previos y dos sin 

estudios. 

 

Dos de las personas que tienen estudios previos tienen una mayor necesidad ya que tienen 

puestos de trabajo que requieren de mayor conocimientos y ellos desean cumplir las 

expectativa, una de ellas no le gustaba su carrera anterior y se desenvuelve en otro campo 
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motivo por el cual requiere de conocimientos  y a otro participante lo motivo su jefe. Los 

que no tienen estudios desean hacerlo porque el tiempo actual lo exige. 

 “…me dieron a cargo un área...” yo estudie administración, y en esta área me veía 

en la obligación de estudiar contabilidad, se ve más números y es como una rama de la 

administración  yo no estaba empapa,…” si llegan puntal no tienes tardanzas te 

consideran bastante...”  Anali Castillo H., con estudios previos. 

 

En su mayoría  los participantes buscaron prestigio de la universidad y precios accesibles, 

afirman que el nombre y la seriedad de la universidad brindan una mejor hoja de vida.  

“..Cuando me entere que la Universidad Villarreal tenía esta modalidad, dije que era 

buena…” Juan Carlos Hernández Hernández, sin estudios previos 

“…el currículum también te pide que sea una universidad seria...” Rebeca Sáenz Quicana, 

con estudios previos 

 

El “precio” es un punto relevante para decidir estudiar, Los estudiantes que trabajan 

tardan en retomar sus estudios alegando que las universidades no tienen convenio con su 

centro de trabajo, que no brindan facilidades de pago escalonados, que no cuentan con 

programas para becas y ni siquiera ofrecen facilidades de movilidad para retornar a sus 

hogares. 

“…también por un precio de costos,..” “... Pagos 174 soles por créditos,..” me pareció 

barato frente a la opción presencial…” Rebeca Sáenz Quicana, con estudios previos. 

“… el costo era 550 soles y mi papa tiene conocido y le dejaban en 350 soles, más por un 

tema de precio…”  Fernando Camargo Vera,  sin estudios previos. 

 

En el caso de la EDUEL y EPE de la Universidad San Martin ofrecen la carrera en la 

modalidad Virtual hasta un 70%, exigen que el campo virtual sea bueno. 
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“…hacemos preguntas, me quedaba esperando las respuesta y lo hacían después de 24 

horas…”  “...hasta ahí ya me había olvidado de la pregunta…”Rebeca Sáenz Quicana, 

con estudios previos 

“...me case y no dependo de mi papa, busco otros trabajos para poder pagar...” “Fernando 

Camargo Vera,  sin estudios previos. 

 

Segundo Focus Group 

Participantes: 

Darwin Jeans Guayluyo Requena  27 años 

María Victoria Monjaraz Bances  43 años 

Juan Carlos Acuña Román   32 años 

Amer José Vásquez Cubas   34 años 

Delia Mirella Caballero Farfán  40 años 

Carlos Mijaíl Rodríguez Villena  26 años 

 

Características y opiniones de los participantes del focus 

En este focus group tenemos dos sin estudios previos y cuatro con estudios previos. 

 

Se analizó las características para elegir la universidad en inscribirse, indicaron que lo 

hicieron por encontrar  precios aceptables, horarios flexibles, certificación del programa, 

modalidad, solo uno comento la duración del programa. 
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Se  determinó que para la elección de la institución consideraron las promociones y 

precios existentes, ubicación de la institución. La búsqueda de información la realizaron 

vía internet, por recomendación, atención y facilidad de información, malla curricular y 

por ultimo por las facilidades que ofrecían  la universidad y sus convalidaciones. 

“.. EUDEL Mi Primo termino ahí la carrera de Ing. Ambiental y me dijo que contabilidad 

también era bueno…,” Carlos Rodríguez, con estudios previos. 

 

Sugieren que en la universidad que escogieron tengan opciones de financiamiento, para 

pagar al finalizar la carrera, que exista equilibrio entre las clases  teóricas como prácticas, 

además de mejorar la plana docente y un participante dice que lo más relevante es sacar 

su título universitario. 

“…hacer lo siguiente, uno no deja de estudiar porque quiere, falleció un familiar y era el 

único que podía afrontar…” “... la universidad, no me llamaron…” Carlos Rodríguez, con 

estudios envíos 

“…habían muy buenos docentes, había otros que hablaban, hablaban, corren…” Dejaban 

trabajo y se sentaban…” Darwin Jeans Guay Luyo, con estudios previos. 

 

Sugieren que el PGT sea 70% presencial y 30% online, facilidades económicas ya sea 

entregando el material de estudios, precios bajos o la opción financiera ya mencionada. 

También, profesores calificados, más créditos a los cursos de carrera y duración de 3 años 

y 3 meses, sacar los cursos de rellenos e ir directo a cursos de carrera. 

“… facilidad de pago, porque tuve un tema fortuito...” Carlos Rodríguez, con estudios 

previos. 

“…eliminar cursos de rellenos, por ejemplo, locución llevar, todos saber escribir por la 

misma capacidad que lo hacen en su trabajo…” Juan Carlos Acuña, con estudios previos. 
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Tercer focus group 

Participantes: 

Guillermo Dávila Carrera   46 años 

Miguel Ignacio Rojas Heraud  25 años 

Oscar Manuel Turcke Barboza  39 años 

Alex Fernández    42 años 

Daniela Ruollen Lozada   32 años 

Yamil Rodríguez Ahomed   25 años 

 

Características y opiniones de los focus group. 

En este focus group tenemos a tres participantes con estudios previos y tres sin estudios 

previos. 

 

Analizando las respuestas de los participantes podemos afirmar que solo uno de ellos 

tenía manejo de su tiempo por tener una pequeña empresa de servicios. 

“…en mi familia todos son profesionales y con el paso del tiempo mediante la presión 

porque me exigían que también lo sea…” Oscar Manuel Turcke. 

Los demás tenían que cumplir horarios fijos de trabajo lo que le dificultaba asistir a clases,  

 

Dos de las participantes manifestaron que estudiaron bajo presión familiar, y otros dos 

bajo presión laboral. 
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“…mi jefe me recomendó estudiar porque pronto la gerencia iba a contratar a solo 

profesionales para cubrir las plazas…” Guillermo Dávila 

“… en mi trabajo se abrió oportunidades de ascenso por lo que mis compañeros me 

conminaron a estudiar para aprovecharlas…” Miguel Rojas. 

 

Además una de ellas manifestó que en su universidad la exigencia era muy elevada y no 

había flexibilidad con los horarios. También se halló que los participantes encuentran más 

valioso la parte económica de terminar la carrera que la vocación profesional. 

Cuarto focus group 

Participantes: 

María José Prieto Chávez   27 años 

Jonathan Otoniel Cajavilca Gonzales  26 años 

Henry José Chirinos La Torre  28 años 

Jessica Elvira Fajardo Aquije   46 años 

Jhadin Jacquelin Caldas Coz   28 años 

Luz Maribel Morales Benavides  29 años 

Igor Stephen Flores Aranda   53 años 

 

Características y opiniones del focus group 

En este focus Group encontramos siete participantes, cinco personas con estudios previos 

y dos sin estudios previos. 
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Las personas con estudios técnicos desean estudiar, en primer lugar por obtener un grado 

universitario y en segundo lugar para ampliar sus conocimientos para emplearlo en su 

trabajo. Los que no tienen estudios previos su anhelo personal es estudiar y obtener 

mejoras laborales. 

 

Dentro de los que buscan en una universidad que proponen este programa es que sea en 

tiempo corto, no más de tres años y medio, que omitan cursos de formación, asimismo 

que sean más prácticos que teóricos,  que sean horarios flexibles y algo importante es el 

prestigio y precio. Le dan a la ubicación  un peso relevante. 

“…me ofrecieron que podía terminar la carrera en 3 años 4 meses, las clases no son diarias 

sino interdiarias y puedes ir los sábados…” Yadhin  Caldas Coz, con estudios previos. 

“.. No pasas una etapa de formación, ya sabes a los que vienes, ya tienes experiencia del 

trabajo….omitan una seria de cursos, el tipo  ya está formado...” Otoniel Cajavilca, sin 

estudios previos 

“..Estudie un curso de ética, las clases eran medias aburridas, se dormían…” Maribel con 

estudios  

“... yo busco un ranking de las universidades que tengan este programa...”  Maribel con 

estudios previos. 

“… me entere que había una sede por plaza norte... me pareció mucha más cerca...” 

“...Opte por la USIL que también tiene prestigio…” Maribel Morales, con estudios 

previos. 

 

Un hallazgo en este focus group es que las personas prefieren una universidad estatal 

porque es más cómodo y van a poder pagar, asimismo, piden sea más flexibles con las 

inasistencias. 
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“….Me gusto porque era la Villarreal, daba examen de admisión en una Estatal...” Igor 

Flores, sin estudios previos. 

“…son cosas que se te escapen, te atropellan…” por lo menos en la UPC, consideren la 

salud…” Jessica  Fajardo, con estudios previos. 

 

Otro hallazgo es que no deberían enviar trabajos grupales debido a que cuentan con poco 

tiempo y están cansados para reunirse. 

 

3.2  Discusión de Resultados 

 

El análisis de las verbalizaciones permite explicar que la percepción que tienen los 

entrevistados la problemática de la deserción universitaria intenta ser objetiva. Sin 

embargo, se detecta alguna actitud o ánimo negativo que revela en cierto grado su 

frustración e insatisfacción. 

 

Aspectos negativos 

Aquellos estudiantes que no han terminado la carrera, se enfrentan con la incertidumbre 

de no poder retomar sus estudios posteriormente. Algunos sienten que su breve estadía 

en el programa para gente que trabaja significó pérdida de tiempo y de dinero. 

 

La mayoría de los entrevistados de los focus, espera que ocurra algún cambio en el 

sistema universitario que los favorezca y de esta manera continuar sus estudios. Mientras 

tanto siguen en sus puestos de trabajo, con sus sueños postergados de tener un mejor 

salario o un mejor puesto. 
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Otro aspecto que se observa es la percepción que tienen sobre las asignaturas básicas, 

como matemática 1, lenguaje, geografía etc. Manifestaron que están como relleno en la 

malla curricular y que deben ser cambiados por otros afines a la carrera en que se 

encuentran. 

 

Otro aspecto que se observa en los focus group, es que los participantes manifestaron han 

abandonado sus estudios universitarios argumentando falta de tiempo, pero del análisis 

en sus respuestas se observa que esto se debe a una falta de organización del tiempo y 

responsabilidad. Priorizan otras actividades descuidado el compromiso con sus estudios. 

 

Otro punto importante es lo referido a la metodología que los docentes del programa 

universitario para gente que trabaja. Los cursos podrían ser más llevaderos si los docentes 

mejoran si interacción con los estudiantes adultos. Esto requiere de una formación en 

andragogía. Manifestó un experto.   

 

Aspectos positivos 

Para quienes valoran el manejo del tiempo, muestran preocupación por organizar sus 

actividades diarias y darle el espacio adecuado para los estudios tanto presenciales y para 

realizar los trabajos fuera del aula. 

Los estudiantes que han culminado exitosamente sus estudios, saben que iniciar una 

carrera universitaria implica asumir un compromiso serio con su futuro. Por lo tanto 

evalúan su disponibilidad horaria y el aspecto económico antes de tomar una decisión. 

Con relación a las dificultades académicas que puedan tener, lo han sabido resolver 

responsablemente. 

 “…si quieres tener éxito en la vida, debes sacrificar algo, no estamos hablando de 

un juego o cualquier cosa, estamos hablando de tener un mejor futuro y una mejor calidad 

de vida…” 
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Alumno del programa EPE que ha culminado su carrera. 

 

También se suma al beneficio, el prestigio de la universidad. Los entrevistados reconocen 

que el prestigio universitario está relacionado con alta exigencia académica, que significa 

una mejor preparación para las nuevas responsabilidades laborales que puede asumir.  

“-…es un valor agregado el prestigio de la universidad, la calidad de docentes, el campus 

universitario, sistema bien estructurado, siento que me va ayudar en mi trabajo…” 

Estudiante de educación de adultos.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio de acuerdo a los objetivos específicos planteados, conduce a las 

siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

Como mencionaron todos los expertos y los participantes de los focus group en sus 

respuestas se puede afirmar que: si hay interés  de estudiar y culminar exitosamente una 

carrera profesional, para que ello ocurra consideran que estos programas deben garantizar 

la calidad de la enseñanza, tener estándares en la Universidad, Tutorías (Refuerzo), 

Bibliotecas actualizadas (Internet).  Clases semipresenciales y en tiempo real, etc. 

Podemos concluir que se debe considerar más la voz de los clientes-educandos en la 

definición de los servicios académicos complementarios de apoyo del programa. 

 

Para lograr la calidad mencionan los expertos entrevistados y los participantes de los 

focus group que es importante la permanente orientación desde el inicio a los ingresados 

(estudiantes que trabajan) a los programas para gente que trabaja de las Universidades 

sobre todos en los aspectos académicos del Programa. 
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Hallazgos 

 

Durante la investigación se ha descubrió que los estudiantes tienen falsas expectativas 

sobre el programa para gente que trabaja del sistema universitario. Algunos pensaron en 

un sistema demasiado flexible y con baja exigencia académica, motivo por el cual deciden 

abandonar sus estudios porque no pueden sobre llevar el acelerado ritmo de los cursos. 

 

Otro hallazgo está referido al aspecto académico. Algunos entrevistados afirmaron que 

precisan obtener el título universitario lo más rápido posible porque lo necesitan, no 

reparan en la importancia que tiene formación académica. Manifestaron que como ya 

tienen la experiencia, no necesitan aprender más. 

 

Algunos de los participantes de los focus group indicaron que no conocían de la existencia 

de estos programas o no tenían conocimiento sobre el número de universidades que lo 

ofrecen.  

 

La mayoría de participantes de los focus group que tienen estudios previos manifestaron 

que el prestigio de las Universidades es muy importante ya que enriquece las hojas de 

vida, permitiéndoles obtener mejores opciones laborales y económicas. 

 

Todos los participantes del focus group manifestaron el interés de retomar los estudios en 

la misma universidad que iniciaron, las razones que argumentaron fueron que la 

culminación sería más rápida y económica que volver a iniciar en otra institución.  

Se ha identificado que las razones más recurrentes para abandonar los estudios 

universitarios están relacionados con dos aspectos principalmente: el aspecto económico 
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y la disponibilidad de tiempo. Y en menor frecuencia se encuentra como motivo de 

deserción universitaria, el bajo rendimiento académico. 

 

Deserción 

Se ha detectado en todas las opiniones de que hay una falla de evaluación previa del 

estudiante que trabaja, ella permite detectar el nivel para dar medidas de estandarización 

de los conocimientos y evitar la deserción por frustración. 

 

Motivos Económicos: la mayoría de los casos de deserción se deben al incremento de sus 

responsabilidades en la carga familiar, enfermedades, etc. Por ello no pueden cumplir con 

el costo de matrículas y pensiones.  Se concluye que este factor es la principal causa tanto 

para los expertos como para los participantes en los focus group y también una razón 

relevante en la deserción de lo PGT.  Se puede observar mejor en el resumen de la 

discusión de los resultados. 

 

Motivos de Disponibilidad.- La mayoría de los estudiantes han tenido problemas con los 

horarios en su trabajo o aumento de responsabilidades laborales, etc.  Por lo que se 

concluye que las normas y políticas de las Universidades no toman en consideración las 

necesidades de los estudiantes para una mayor flexibilidad en sus horarios y carga 

académica, y que aparentemente son razones y causas de deserción. 

 

Algunos de los participantes de los focus group manifestaron su disconformidad con los 

cursos generales indican que no son relevantes para ellos para sus objetivos laborales por 

lo que se concluye que los estudiantes desconocen también la importancia de la malla 

curricular de los programas ofrecidos por las Universidades. 
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En relación al conocimiento de la ley universitaria se observa que los expertos 

entrevistados conocen los aspectos más importantes que contempla la ley, mientras que 

los participantes de los focus goup no la conocen, solo tienen algunas ideas de su 

existencia.  

 

Recomendaciones  

 

Considerando que en el Perú hay escasa información que analiza el problema de la 

deserción en los programas para gente que trabaja de la facultad de negocios en las 

universidades privadas de Lima Metropolitana, se recomienda, en los futuros egresados, 

promover más la investigación que aborde esta problemática ya que es necesario 

profundizar más sobre las causas que la generan y aportar datos que nos permitan 

comprender mejor este fenómeno, diseñar propuestas alternativas para que este segmento 

de personas adultas que tienen experiencia laboral puedan complementar su carrera o 

inicien una carrera universitaria hasta culminarla realmente.  

 

Se recomienda a las autoridades de las universidades privadas de Lima Metropolitana que 

cuentan con el programa para gente que trabaja en sus facultades de negocios, 

implementar políticas serias y responsables en sus sistemas de admisión para los adultos 

interesados en complementar o iniciar una carrera profesional, mencionando aspectos 

relacionados con la disponibilidad de tiempo, condición económica y suficiencia 

académica, considerados como factores críticos que condicionan la permanencia dentro 

del sistema universitario a fin de que el mayor porcentaje de ellos, logre licenciarse 

satisfactoriamente.   

 

Se recomienda estimular la excelencia académica en los estudiantes universitarios del 

Programa para gente que trabaja, implementando un sistema de becas o medias becas que 

se otorguen a los mejores estudiantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevistas Expertos 

Entrevista Experto Aurelio Echecopar 

 

Fitzgerald Cook: Buenos días, estamos cinco de febrero y estoy con el profesor Aurelio 

Echecopar. Vamos a conversar un poco sobre el tema de la educación para adultos para 

gente que trabaja, con experiencia. El doctor con mucha experiencia en este ámbito desde 

el 2001 que se aboca a la educación universitaria y se especializa en la educación para 

adultos, tanto en la UPC por más de 12 años, UCIL, ESAN, participando en la SUNEDU 

como director de fiscalización y actualmente consultor. Estoy acá presente con él y vamos 

a empezar a conversar. Profesor, ¿como esta? 

Aurelio Echecopar: Hola Fitz, ¿Cómo estás? Que gusto de escucharte  

Fitzgerald Cook: Después de muchos años 

Aurelio Echecopar: Realmente fue un gusto recibir tu llamada, con mucho gusto adelante.  

Fitzgerald Cook: Estamos haciendo un trabajo para la licenciatura de marketing y hemos 

tocado el tema de la gente de las instituciones superiores que están dando estos programas 

y lo que estamos buscando es aportar a este programa a través de la experiencia tanto de 

los especialistas como de los usuarios finales que son los mismo alumnos, los prospectos. 

Como poder mejorar, que cosas hacer para que se genere una demanda y fidelización bien 

posicionada en el mercado de estos programas y que la gente lo conozco y no solo lo 

conozca sino que también cuando se genere el programa la gente no lo abandone. ¿Por 

qué hace deserción? ¿Porque la deserción es alta? ¿Por qué hay mucha alumnado y son 

pocos los que terminan? cuando el enfoque de un perfil como este que es con experiencia 

que toma la decisión de estudiar, que sacrifica y tiene las ganas, ¿Por qué el nivel del 
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porcentaje de los que egresan es mucho menor a los que ingresan? Queremos saber cuáles 

son las razones de esta deserción. Aparte queremos tocar el programa en sí, que usted 

conoce, para ver más o menos como está el tema. Eso es más o menos el tema profesor.  

Aurelio Echecopar: El tema realmente es apasionante. De repente veamos una visión más 

macro y tratemos de botar una serie de mitos que hay entorno a la educación para adultos. 

El primer mito que debemos de romper en la educación para adultos es que no es 

diferente, no es un programa especial sino que es una modalidad del pregrado. La 

educación universitaria se divide en dos: pregrado y postgrado, independientemente de 

las edades de uno 

Fitzgerald Cook: Claro la constitución dice que todos tenemos derecho a la educación, no 

hay edad.  

Aurelio Echecopar: Correcto. Entonces, cognitivamente los estudios de pregrado son 

aquello que conducen a un grado académico por primera vez, el grado de bachiller. 

Entonces toda persona que ingresa por primera vez a una universidad y que no tiene grado 

académico está en el curso de pregrado y toda persona que ingresa a la universidad y ya 

tiene un grado académico y que quiere un grado posterior son cursos de post grado. 

Entonces, tradicionalmente en el Perú, las carreras de pregrado estaban dictadas para 

adolescentes, gente que sale del colegio 15, 16 años y que terminarían entre los 22, 23 

años. Salvo pequeñas excepciones el gran porcentaje (90%) de los estudiantes de 

pregrado, su visión principal en esta vida es estudiar, donde inclusive a muchos de ellos 

sus padres les siguen pagando sus estudios, no tienen obligaciones laborales o familiares, 

sino que su responsabilidad ante la vida en este momento es estudiar. Entonces, ¿Qué 

pasa con toda esa cantidad de gente que por a, b, c motivos no pudieron estudiar en ese 

momento de su vida, pero que ya una vez establecidos con un trabajo quieren estudiar? 

Otro grupo de gente es los que abandonan los estudios porque se casan, no quieren 

estudiar más y se dedican a trabajar y pasa el tiempo y ya sus hijos se casaron o crecieron 

y quieren regresar a la universidad, o gente que termina un estudio técnico y que dice que 

quiere complementar sus estudios universitarios. Finalmente, hay un tercer grupo que 

tienen un grado académico en una carrera pero quieren sacar otro grado académico en 

otra carrera. 
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Fitzgerald Cook: En mi generación mucha gente acababa una carrera y no había como 

ejercerla porque el Perú salía de una crisis y es un gran grueso que tenían los estudios 

pero se dedicaban a taxear y querían complementar los estudios que no tenían que ver con 

su carrera inicial o buscarte crecer en una compañía para tener un mayor sueldo, un cargo 

más alto y necesitaban una constancia de estudio. 

Aurelio Echecopar: Exacto, entonces bajo estos conceptos fue que hemos sido pioneros 

acá en el Perú. Lo que te estoy contando se lleva haciendo hace mucho tiempo en Europa 

y USA, lo que pasa es que tradicionalmente en el Perú no existía. A partir del 2001 – 

2002 comenzamos a pensar en cómo hacer un programa especial para estas personas 

adultas (mayores a 23 24 años) que ya tienen una cierta experiencia en la vida que quieren 

regresar, continuar o iniciar una carrera en la universidad. Hago un paréntesis y les 

recomiendo que lean lo de ¨knowless?¨ 

Fitzgerald Cook: ahora, se inicia todos estos programas y yo creo que fue bien aceptado 

por un gran grueso y se piensa a comunicar, pero una hemos venido escuchando  que 

mucha gente percibe en forma distinta a una de estas instituciones 

Aurelio Echecopar: Malcom Knowless se dedicó hace mucho tiempo a todo lo que era 

como aprenden los adultos saco muchos libros: “… self directen learning”. Este señor 

escribió muchos libros para adultos y uno de ellos la utilizamos como guía. Entonces, 

comenzamos también en ese momento a analizar qué tanto de la práctica se puede 

convalidar con estudios de la universidad. Definitivamente empezamos a ver que 

competencias  tienen un adolescente que sale del colegio y que competencias tiene un 

adulto que tiene 5 a más años de experiencia laboral y que competencias son las que se 

requieren para tener un grado académico de bachillerato. Entonces si estas son las 

competencias que se requieren para tener un grado de bachillerato y esta es la 

competencia que tiene un adolescente que tiene que aprender todo esto de acá, pero en el 

caso del adulto él ya tiene estas competencias que ya no tienen que aprender entonces 

debemos enseñarles estas de acá. No es que esto de acá sean cursos cortos o cursos 

express, sino que la idea es que simplemente se le dé el complemento que requiere el 

adulto para estar al mismo nivel cognitivo que lo que tiene un grado bachiller. Grado 
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bachiller es uno y la competencia es otra y acá te doy el complemento de lo que tú 

necesitas.  

Fitzgerald Cook: Y ¿una evaluación de competencias no validaría ese tema? ¿Qué lo haga 

un tercero y no la institución?  

Aurelio Echecopar: Por supuesto que sí, ya hay varias empresas en USA y EUROPA que 

acreditan eso, pero acá en Perú aún no se da eso.  

Fitzgerald Cook: ya  

Aurelio Echecopar: Entonces, la esencia de lo que se hizo fue hacer un programa ideal a 

los adultos y ahí vimos que este programa se podía desarrollar en 3 años y cuatro meses 

en forma intensiva en tres trimestre y medio   

Fitzgerald Cook: tres meses y dos semanas  

Aurelio Echecopar: de Nuevo, ahí hay un pequeño error, la gente dice: que ese un 

programa de solo un, dos o tres fines de semanas. Hubo un error porque se dirigió 

demasiado a las personas a una cosa que es consecuencia de lo que realmente debe ser. 

Entonces ¿Cuánto tiempo estudias tú o con qué frecuencia lo haces? Para mi es una 

consecuencia de que es lo que tienes que aprender primero, tú lo que tienes que definir es 

que cosa es lo que le tienes que entregar a un adulto para que lo tenga.  

Aurelio Echecopar: Entonces, que es lo que lamentablemente sucedió. Al comienzo solo 

era una o dos universidades que ofrecía eso, en este momento en el Perú debe haber 25 o 

30 universidades que ofrecen esta modalidad y se han quedado con la mascada, y se han 

quedado con lo de afuera   

Fitzgerald Cook: es una fábrica  

Aurelio Echecopar: exacto, muchas universidades han quedado con “Oye que bacán que 

lindo negocio solo son dos semanas y ya la mitad virtual, la otra mitad presencial, ya 

vente y te doy tu grado”. No han hecho todo el análisis, es decir que competencias estoy 

entregando, cuál es el producto de esta malla que estoy entregando a determinados 
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alumnos. Valdría que ustedes dentro de este proyecto. Por ejemplo: comencemos con la 

carrera más panorámica de todas las carreras de administración. 

Fitzgerald Cook: nosotros estamos tocando la de negocios   

Aurelio Echecopar: En general se complican mucho de repente sólo toquen 

administración de empresas. Si quieren ustedes comparar con otras universidades escojan 

la carrera más panorámica como administración de empresas. Comiencen a analizar las 

currículas y se darán cuenta de que algunas son bambas y otras que si valen la pena por 

ahí pueden sacar un análisis bien interesante.  

Fitzgerald Cook: Este programa se pone interesante, pero empiezas a notar que hay gente 

que piensa que no es lo que esperaba de repente por la exigencia o nivel académico. En 

mi época por ejemplo yo pase un examen escrito, un psicotécnico, una entrevista y 

acreditar mi experiencia laboral de 5 años, es decir, cuatro requisitos. Ahora no existe 

esto y si  existe es una carta que no lo convalida. Entonces, todo ello da una percepción 

distinta a lo que uno quiere llevar con lo que acabo de entender en su explicación, esa 

reducción de la malla curricular la gente se confunde y no lo ve con un complemento, 

sino que creen que es como un mercado que lo hacen para que los alumnos terminen más 

rápido, tengan más gente  

Aurelio Echecopar: Por eso también existe un entorno político legal en los estudios para 

los adultos. La nueva ley universitaria 30220 establece en un artículo 42 o 34, que los 

estudios de pregrado tienen que tener una duración no menor de 5 años y que tiene que 

tener 200 créditos y que cada crédito tiene que tener 16 horas electivas o 32 horas de 

práctica. Personalmente yo considero que decir que una carrera de pre grado tiene que 

tener 200 créditos me parece correcto. Hagamos una malla realmente importante para 

nuestros alumnos. También, no todas las universidades valoran exactamente el crédito, la 

ley establece que un crédito equivale a 16 horas. Si decimos eso y yo te entrego un curso 

de cinco créditos este curso debería tener 80 horas, que te importa si tú la llevas lunes y 

miércoles o sábados y domingos o las llevas todos los días durante una semana. Lo 

importante es que recibas el curso apropiadamente, cosas que no entienden muchas 

universidades y tampoco, la ley universitaria. Entonces, si yo digo, estoy haciendo una 

carrera de 200 créditos y estoy cumpliendo con la cantidad de horas porque tengo que 
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decirles a los alumnos cuantos años tienen que estudiarlo. Además, hay alumnos que 

dicen ya ok, yo tengo que llevar esta cantidad de cursos para terminar mi carrera, hay 

alumnos que tienen el tiempo para llevar los cursos a tiempo completo, pero hay otros 

que no porque tienen problemas (familiares, laborales, económicos) y pueden llevar solo 

dos cursos por ciclo, a ellos los están limitando a hacerlo de esa manera. La ley debería 

enfocarse en las funciones necesarias y suficientes para que se cumpla la carrera. Me basta 

con que diga que la carrera debe contener 200 créditos y cada crédito debe tener 16 horas 

Fitzgerald Cook: Claro, podríamos llegar en un futuro cercano cuando el Perú pueda tener 

un nivel educativo bueno a través de un examen y 6 meses  poder llegar inclusive 

graduarse ¿no? 

Aurelio Echecopar: Lo que fuera, porque al final es la competencia que uno tiene. Uno 

estudia en la universidad para que los conocimientos del curso te ayuden día a día para 

que te insertes en la vida laboral. Yo en mis cursos los exámenes a los alumnos les dejo 

sacar sus libros y apuntes 

Fitzgerald Cook: Claro, si recuerdo. 

Aurelio Echecopar: Yo lo que quiero es que sepan interpretar y aplicar los conocimientos 

que han aprendido  

Fitzgerald Cook: Eso es importante. Porque uno estudia y con ese tipo de exámenes 

retienen más porque estas aplicándolo a la practica 

Aurelio Echecopar: Entonces, para mi digamos, todos los sílabos de la Universidad 

deberían ser por competencia, es decir, que es lo que pretendo hacer con este curso.  

Fitzgerald Cook: y ¿Ese grupo es homogéneo no? Porque al tener ese tipo de cursos y 

gente con experiencia puedes tener una clase dinámica  

Aurelio Echecopar: Eso es más complicado porque en clase tú tienes gente de todo tipo, 

pero tú puedes formar grupos mixtos donde los mismos alumnos aprenden entre sí, en el 

modelo por experiencias el profesor ya no es la autoridad es simplemente una guía o un 

facilitador y son los alumnos los que desarrollan la clase y van aportando.  
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Fitzgerald Cook: ¿Cómo está actualmente organizado para que estas instituciones pierdan 

alumnos? 

Aurelio Echecopar: ¿Qué lo motiva a un adulto a entrar a la Universidad a su edad? Mi 

primera respuesta es aspiracional. Uno entra con estas motivaciones para estudiar pero 

entra con una sobria muy grande ya que creen que tienen la experiencia. Primer mito, 

tienes experiencia pero no sabes usarla bien, no sabes cómo estudiar y estas estresado 

¿porque? Porque una persona adulta que entra a estos programas, tiene que tener lo que 

yo llamo la alianza tripartita primero tu responsabilidad en la vida ya no es estudiar sino 

tu familia y tu trabajo, y sino logras tener una relación equitativa entre esas tres vas a 

fracasar en una de las tres. Entonces que sucede, entras con estas motivaciones y con una 

falsa suposición de que como ya tienes experiencia no tienes nada más que aprender y 

solo tienes que aprobar los cursos. Luego, ves que estabas equivocado. Pues si no estás 

dispuesto o no tienes el tiempo para dedicarte a ello, finalmente lo vas a dejar y no lo vas 

a terminar. Esto sucede con muchísima gente que simplemente no tienen claro que debe 

poner de su parte, tendrá que hacer un sacrificio de su parte.   

Fitzgerald Cook: Ahora en la parte de filtro, es decir, tiene que haber una base mínima de 

experiencia y conocimiento que debe saber para poder ingresar. Por ejemplo, en el primer 

año siempre hay una deserción de alumnos en muchos cursos generales 

Aurelio Echecopar: Correcto. La gente piensa que entrar a la universidad es pan comido 

y no lo es, los cursos generales te dan el conocimiento necesario para completar su 

competencia pendiente. He recibido textos de alumnos que se quejaban de porque tenían 

que llevar cursos básicos de lenguaje y en ese texto encontré como 45 faltas ortográficas 

y 33 de puntuación y lo único que hice fue resaltar todas esas fallas y se lo devolví  

Fitzgerald Cook: y ¿Qué cosas cree que podríamos mejorar? Para que este programa no 

se desvíe  

Aurelio Echecopar: primero, viene la parte política también, estos programas no están 

entendidos por la parte política. Yo he visto varios colegios profesionales que sacan 

comunicados diciendo que no van a colegiar a alumnos que vengas de este tipo de 

programas sin ningún argumento. Tenemos que difundir un poquito la importancia para 



 

  

 

87 

 

 

entender el concepto verdadero de la educación universitaria. Lograr que la ley quite el 

tiempo para culminar un curso, no deberían de tres, cuatro, cinco años; sino que te tome 

el tiempo que te tenga que tomar para llegar al nivel de conocimientos que necesitas, que 

el mundo conozca que es la palabra competente y con esto me refiero que tiene 

conocimientos suficientes y la competencia es una unión de tres saberes: teórico, practico 

y el saber ser. Cuando tú tienes un conocimiento determinado y la unión de estos tres 

saberes es cuando puedes decir que eres competente a este tema.  

Fitzgerald Cook: Además, de lo que me dice debo entender que a las mallas curriculares 

faltan mejorarlas en el sentido de competencias y eso debe ser porque el perfil de nuestros 

colegios secundarios no tienen una buena base 

Aurelio Echecopar: todo eso de acuerdo, un poquito de lo que se comenzó a trabajar con 

la reforma educacional en el Perú, va a comenzar a poder hacer un tracking a una personas 

desde que ingresa a su educación inicial hasta que salga del doctorado. Si podemos 

establecer competencias en todos ellos los alumnos saldrían mucho más equipados para 

el ámbito laboral 

Fitzgerald Cook: ahora, pensando de forma inmediata para aquellos alumnos que cumplen 

con las competencias y quieren avanzar con sus estudios, ¿hay forma que un tercero los 

evalúe? Que la SUNEDU u otro organismo desarrolle competencias y evalúe la 

sustentación… 

Aurelio Echecopar: La SUNEDU no puede, para eso están las acreditadoras CINEASE o 

las internacionales que se dedican a verificar que  determinada institución cumpla con sus 

alumnos la mallas que propusieron, en otras palabras, calidad y nos referimos a que una 

persona que egresa  una institución es capaz de hacer en la vida lo que la universidad dice 

que enseña.  

Fitzgerald Cook: Claro.  

Aurelio Echecopar: Ahora esta es la pregunta ¿para la Universidad los alumnos son 

clientes? Yo digo que no, el alumno es una materia prima, porque el alumno está en 

proceso de formación y el cliente es la sociedad, que es al final el que va a comprar el 
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producto. Entonces yo no estoy trabajando en lo que el alumno quiere que yo haga por él, 

yo estoy trabajando en lo que la sociedad necesita que haga este alumno una vez culmine   

Fitzgerald Cook: y ¿Por qué no se comunica este tipo de conceptos para se entienda bien 

y los que están dentro de las instituciones no abandonen las carreras? 

Aurelio Echecopar: Lo primero que se está tratando de hacer es crear un sistema en 

formación universitaria donde se puedan comparar las universidades bajo diferentes 

dimensiones, por ejemplo, se empezó a generar el ranking universitario bajo nueve 

dimensiones diferentes y una de ellas es la empleabilidad? , es decir, esta persona sale de 

la universidad y en cuanto tiempo consigue una labor dentro de la carrera que ha 

estudiado, como le va y que opinan los empleadores de esta persona cuando entro a la 

empresa y así poder ver porque otras universidades no consiguen que sus alumnos 

consigan trabajo o tienen un trabajo pero porque el de otra universidad si consiguió un 

mejor puesto.  

Fitzgerald Cook: Eso ayudaría bastante al tema de cómo ayudar para que el perfil de los 

que deciden estudiar estén más alineados a lo que se busca. 

Aurelio Echecopar: ahora, que está pasando hay pocas universidades que entienden este 

concepto y trabajas a base de ellas. Esta ley universitaria si bien tuvo unos grandes 

aciertos todavía no está alineado para este siglo, hay cosas que hay que mejorar y esto se 

debe a un problema político porque en vez de mejorarla quieren volver a la antigua ley. 

En este momento hay tres tipos de universidades en el Perú: públicas, privadas  y cada 

una de ellas tienen un mundo diferente y tienen unos problemas diferentes que tienen que 

mejorar. Cuando hablamos de calidad universitaria debemos pensar en el contexto de 

cómo mejorar cada uno de este tipo de universidades que existen. 

 Fitzgerald Cook: ¿Debería existir solo un tipo? 

Aurelio Echecopar: Las universidades pueden ser negocios simplemente, no 

confundamos con que una actividad sea un negocio con que sea un buen negocio y aporte 

beneficio. Si yo demuestro que yo estoy entregando una enseñanza de calidad no debe 

importar si yo me lucro.  
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Fitzgerald Cook: Que no sea una fábrica. Conversando con usted y escuchar todo es tipo 

de conceptos que no se transmiten. Todo el mundo lo conoce como un requisito 

complementario de tu vida y no le dan la razón del parque y por eso yo considero que 

mucha gente llega con una alta motivación y que si sumariamos estos conceptos 

disminuiríamos la deserción  

Aurelio Echecopar: Exacto. Es que la única posibilidad que el Perú salga adelante es que 

entiendan que esta población de gente adulta que no tiene la educación adecuada, si la 

educación de mi país no va a progresar y mientras eso no se entienda y no se le dé 

políticamente el peso específico necesario para que toda esta masa se apoye no mejorará 

es por esto que me encantaría que ustedes también lo pongan en su informe y juntos 

comencemos a trabajar para ver como todos se den cuenta que debe haber un marco legal 

que tiene que estar incluido acá para este segmento y que las universidades entiendan que 

no es broma este curso que no todo puedan ingresar sin una base. No se debe replicar el 

curso de pregrado y ponerlo acá  

Fitzgerald Cook: Es más es mucho más valorado esta persona adulta que trabaja y que 

quiere mejorar que aquella materia prima que debe ingresar al mundo laboral  

Aurelio Echecopar: Cada uno tiene su razón de ser  

Fitzgerald Cook: Le agradezco su tiempo. En resumen, hay la malla que mejorar, hay  que 

mejorar la malla curricular, hay que darle al tema político un marco legal para darles las 

cosas con el peso que corresponde en esta nueva modalidad 

Aurelio Echecopar: la universidad tiene que aprender que debe ser más consiente en lo 

que ofrece y la sociedad debe entender la razón de ser de esta modalidad de estudio  

Fitzgerald Cook: Claro es lo  que se requiere. A mí me gustaría que una vez que tengamos 

el resumen reunirnos para ver más sobre el tema y poder revisarlo 

Aurelio Echecopar: con mucho gusto  
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Anexo 2 

Entrevista Angélica Barrera 

 

Angélica Barrera 

Magister en Gestión Estratégica, Centrum Católica 

Ing. Estadística en Universidad Agraria 

Cargo Actual: Jefatura de archivos en Ministerio del Interior – Migraciones 

 

¿Qué opinión tiene Ud. Acerca de los programas educativos universitarios para adultos? 

Hasta hace algunos años, la única forma de obtener un grado universitario era siguiendo 

estudios presenciales de pregrado a tiempo completo, los cuales por su estructura y 

horarios solo eran accesibles a personas con disponibilidad que pudieran seguirlos. Sin 

embargo desde la aparición de los programas educativos para adultos, el segmento de la 

población que no podía asistir a tiempo completo ha podido acceder a estudios que de 

otro modo no estaban a su alcance. Esto ha permitido que muchos trabajadores 

dependientes e independientes con experiencia en determinados campos, hayan 

enriquecido sus conocimientos, completado su formación y logrado una certificación que 

les permita acceder a mejoras laborales, económicas y personales también.  

 

¿Qué mejoras propondría Ud. a dichos programas? 

Las mejoras en cuanto a la calidad de la educación están encaminadas en la nueva Ley 

Universitaria en la medida que en el tiempo, todas las universidades se deberán certificar 

bajo estándares que permitan homogenizar y el elevar el nivel educativo. Para aquellas 

que están orientadas a responder o superar una problemática puntual existente, habría que 

aplicar mejoras diferenciadas, por ejemplo para superar el problema de la alta deserción 
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se podría ejecutar desde el inicio del programa, una evaluación de la sustentabilidad del 

postulante y hacer una selección más fina de los estudiantes.   

¿Cómo segmentaría el mercado de educación para gente que trabaja según 

los beneficios o características que buscan en el programa a elegir? 

Utilizando estudios como el de Arellano Marketing respecto a los seis estilos de vida que 

segmenta desde el ámbito del comportamiento individual en sociedad. En el estudio se 

afirma que los segmentos de más alto crecimiento son los Progresistas y las Modernas, 

los cuales abren una amplia gama de oportunidades de atención a sus necesidades. 

 

¿A su parecer los segmentos identificados por las universidades son relevantes y 

sustentables en el tiempo? 

Los segmentos que más resaltan en este tipo de organizaciones son el socioeconómico y 

el de campos de especialización.  Considero que si bien ambos son relevantes, el segundo 

de ellos no es sustentable ya que no responde a las necesidades laborales futuras del país. 

Probablemente por un tiempo, los estudiantes continúen su preparación y formación 

profesional en los campos ofrecidos sin embargo muchos no lograran los objetivos que 

los llevaron a seguir una carrera universitaria debido a la alta oferta de egresados en un 

grupo de carreras concentradas y no necesarias para el país. Considero que una 

segmentación más profunda debe responder a objetivos más elevados, objetivos país, en 

vez de solo captar estudiantes con fines económicos.  

 

Cree que los segmentos pueden ampliarse por ejemplo llegar a personas que trabajan de 

noche con horarios de día que tan viable, seria esta propuesta. 

La organización del trabajo es cada vez más variada, más aun en empresas de servicios 

que brindan atención 24x24, pienso que un estudio de la demanda de este segmento podría 

hacerlo viable.   
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¿Cuáles son los criterios para identificar al público relevante de las carreras o bajo qué 

criterios definen los requisitos para los postulantes tanto en edad como en experiencia 

laboral? 

Entiendo que existe un análisis del mercado que ha permitido definir al público objetivo 

en base a ciertas características como edad, género, nivel de ingresos, estudios, ocupación 

o profesión, estado civil, situación familiar, entre otros. Sin embargo, existen estudios 

recientes adaptados a la realidad peruana como la formulada por Arellano Marketing 

respecto a los seis estilos de vida en la que se observa un crecimiento del segmento 

Progresistas y Modernos que podría adaptarse a esta realidad a fin de ajustar los criterios 

de selección y segmentación de mercado. 

 

¿Cuál es el principal atributo o diferencia de sus programas para gente que trabaja con 

respecto a la competencia y que tanto influye el posicionamiento en el mismo? 

Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja cual es el principal factor que motiva a escoger las mismas 

La calidad de la enseñanza en primer lugar y posteriormente el costo que implica seguir 

cursos de este tipo de estudios. 

 

Cree que los programas universitarios para gente que trabaja deben replantearse o 

reformarse para hacerle frente a la competencia, en caso ser así que propondría para la 

misma reforma de los programas de estudio 

Definitivamente requieren replantearse si quieren ser sostenibles, como lo señale la 

reforma debe responder a necesidades país más que a expectativas económicas de corto 

plazo. Por ejemplo estudios de la OCDE señalan que las carreras de ciencias mostraran 

una alta demanda en el futuro, mucho más que las de gestión o letras. 
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¿Cuál es su parecer acerca de la deserción entre los estudiantes universitarios que cursan 

programas para gente que trabaja? 

Es una perdida tanto para los estudiantes como para las universidades, cada uno en sus 

particulares ámbitos. Es una problemática que debe ser analizada a profundidad y 

atenderse de manera personalizada. 

 

¿En su opinión que se podría hacer para reducir este índice de deserción? 

En la etapa preliminar, un análisis más a detalle de la sostenibilidad de los postulantes y 

una selección previa. Durante el periodo de estudios, seguimiento y atención 

personalizada 

 

¿Qué piensa sobre aquellas personas adultas que teniendo la necesidad de estudiar  una 

carrera no se matriculan en una? 

Que son un segmento que requiere atención y personalización. 

 

 

¿Que tendrían que hacer las universidades para llegar a esas personas? 

Analizar e identificar sus necesidades y expectativas. 

 

Desde que las universidades ofrecen el programa de estudios universitario para gente que 

trabaja, han ido modificando la malla curricular, ¿cuáles son las principales razones? 

El avance de las ciencias, la tecnología y las letras ameritan cambios constantes en los 

currículos de modo que siempre se mantengan al nivel de los nuevos descubrimientos. 

Considero que las mejoras constantes, debidamente analizadas son importantes. 
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A los inicios los sistemas de evaluación para admitir al postulante fueron mucho más 

exigentes en los filtros, se realizaban evaluaciones de conocimiento, entrevista, 

constancia de trabajo etc. A medida que se fueron incrementado la oferta de estos 

programas de estudio PGT, esta exigencia se trasladó a los primeros semestres de estudio 

y con ello percibimos que la sensación que tienen los postulantes es que el filtro se realiza 

después de dos o tres semestres de estudio, para que en ese periodo se dieran cuenta que 

no tenían los conocimientos.  Podemos pensar que la universidad en este proceso filtra y 

tiene graduados de un alto nivel pero en un porcentaje menor, siendo la deserción mayor 

por no haber sido evaluado antes de ingresar a la universidad y no perder tiempo y 

dinero. ¿Cree Ud. que podríamos trabajar en ello o explicar las razones del porque no 

evaluar antes de aceptar al postulante? 

Considero que la evaluación previa es importante ya que permite determinar el nivel del 

estudiante. En ese punto es donde se deben tomar medidas para estandarizar los 

conocimientos de manera previa de modo que se evite la deserción por frustración.   

Es cierto que los estudiantes con buenas bases de estudios secundarios, técnicos u otros, 

buscan entidades educativas que sean los más flexible en horarios y se ajusten a sus 

tiempos ya que más del 70% de su tiempo están asignados al trabajo y la familia, ¿estas 

entidades educativas deberían tener sistemas de evaluación donde el estudiante pueda 

tomar y calificar y permita ser acreditado como un egresado y el tiempo como la cantidad 

de crédito no sea rígido? 

Si, efectivamente porque los estudiantes adultos requieren de un diferente método de 

evaluación, porque la experiencia que tienen es muy valiosa y debe ser considerado como 

un avance en su educación. 

 

Si pudiéramos dividir a los estudiantes PGT como estudiantes con capacidad solo 

estudien de manera virtual le parece bien 
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No, esto es algo que la nueva Ley universitaria ya prohibió., porque está comprobado que 

en las clases presenciales, los estudiantes intercambian experiencias y conocimientos en 

actividades grupales que no se podría hacer virtualmente. 

 

¿La ley universitaria debería tener carácter discriminatorio en los estudios y segmentar 

según los programas que se ofrecen para obtener el grado académico universitario? 

No, ninguna ley puede ser discriminatoria, es más las leyes deben estar dadas para atender 

al grueso de la población y las particularidades se dan por medio de reglamentaciones o 

por procedimientos internos de las organizaciones. 

 

Las normatividades debe ser rígidas, número de créditos, horarios de estudio presencial, 

online,..... ¿Qué opina al respecto y que sugerencia propondría? 

Las normas deben ser rígidas en ámbito general más no en el específico. El número 

mínimo de créditos a llevar es algo general más no los horarios de estudio.  

 

¿Los estudiantes conocen los alcances de la ley universitaria? ¿Sienten ellos que hay 

alguna influencia positiva o negativa para la culminación de la carrera? 

Considero que existen más opiniones a favor que en contra de la aplicación de la ley. De 

hecho los requisitos para concluir la carrera se han reforzado y podrían parecer más 

exigentes pero ello garantizara la solvencia de los egresados por tanto la influencia 

debería ser considerada positiva. 
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Anexo 3 

Entrevista Víctor Raúl Tello 

 

Datos del entrevistado 

Víctor Raúl Pacheco Tello, profesor de carrera a nivel de Educación Primaria, Educación 

Secundaria (Matemática) y Universitaria (Escuela de Post Grado),  Doctor en  Educación; 

con más de 40 años dedicado al trabajo educativo, habiendo desempeñado una serie de 

cargos tanto a nivel técnico pedagógico como administrativo, tales como : profesor de 

aula y por horas en una serie de instituciones educativas del país, director de instituciones 

educativas, Especialista en Educación en diversas Unidades de Gestión Educativa, Jefe 

de Gestión Pedagógica, Director General Adjunto de Educación de Adultos del Ministerio 

de Educación. Todo ello en la gestión pública. 

En lo privado, Director de Institutos Superiores Tecnológicos (Columbia, Víctor Andrés 

Belaunde, Escuela Superior de Marketing y Publicidad”), Gerente General del Centro de 

Capacitación Internacional de Alto Nivel S.A.C.; profesor de Tecnología Educativa en 

CEPAL, de la Universidad La Católica; profesor de diversas asignaturas en los Programas 

de Maestría y Doctorado en Educación de las Universidades Federico Villarreal, 

Garcilaso de la Vega y César Vallejo. 

Múltiples reconocimientos y premios de parte del Ministerio de Educación y sus 

dependencias 

Autor de una serie de obras pedagógicas como: Diversificación Curricular, Casuística 

para Directores de Instituciones Educativas, Supervisión Educativa, Guía de Evaluación 

del Educando, Guía de Etiqueta Social, Hacia dónde se dirige la Educación en el Perú. 

(Ensayo). 

Actualmente brindo asesoría y consultoría sobre asuntos educativos así como asesoría de 

tesis. 
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Objetivo General: Identificar los segmentos que no cuentan con una oferta educativa y 

proponer las características ideales que deben tener los programas dirigidos a 

ellos.                     

                             

¿Qué opinión tiene Ud. Acerca de los programas educativos universitarios para adultos? 

Pienso que es muy acertado haber decidido aplicar programas de este tipo, que vienen 

dando muy buenos resultados en Europa desde hace más de 20 años. 

En el caso del Perú sólo algunas universidades lo hacen, como si fuera algo novedoso o 

cómo si se estuviera haciendo un favor a la gente mayor o a la que trabaja; sin embargo 

en la Constitución del Perú existe un artículo que define a la educación  como “la 

formación integral de la persona desde que nace hasta que muere”, por consiguiente la 

aplicación de ese tipo de programas no hace otra cosa que cumplir lo que dictamina 

nuestra carta constitucional “un concepto así supone la ruptura de las rígidas fronteras del 

espacio y de la edad en relación con  el acceso a la formación, que hasta hace poco se 

alzaban con firmeza en el terreno de la educación en los países de nuestro ámbito. La 

formación extensiva a lo largo de toda la vida humana (Pérez Serrano, 2001) se halla 

ligada a una concreta concepción de la educación, que como “actividad intencional y 

sistemática, por un lado, y como eco influencia física y humana, por el otro, es un proceso 

optimizaste de la personalidad del individuo, que comienza y termina con la vida del 

mismo” (Fernández y Puente, 1991)”. 

 

¿Qué mejoras propondría Ud. a dichos programas? 

Creo que lo primero que se tiene que hacer es flexibilizar las exigencias para acceder a 

este programa, disminuir la cantidad de asignaturas, eliminando aquellas que realmente 

no son necesarias para el ejercicio de la profesión, eso significa elaborar currículas, 

medios y materiales, estrategias metodológicas, etc, etc. que se ajusten a las ciencias 

andragógicas, a las características, intereses y realidades de los llamados adultos y de los 

que trabajan, no éstos,  a los criterios administrativos, mallas curriculares y dispositivos 
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de las universidades, que están diseñados para adolescentes que a lo largo de sus estudios 

se hacen adultos pero dependen aun de sus padres y que la única obligación que tienen es 

“estudiar” 

 

Objetivo Especifico 1:  

Identificar los segmentos de mercado para personas que trabajan 

 

¿Según su experiencia, como podría segmentar a las personas interesadas en los 

programas de carreras de negocios para gente que trabaja según los beneficios o 

características que necesitan o prefieren? 

Aparte de la segmentación ya establecida (Universitarios, con estudios universitarios no 

concluidos y con secundaria) tendría que tomar en cuenta que existe un elevado 

porcentaje de personas que trabajan que no tienen ni siquiera la secundaria terminada, sin 

embargo el conocimiento de lo que hacen es de calidad, superando, inclusive a los propios 

profesionales, se formaron en la “universidad de la vida” 

 

¿Cree que la actual oferta de programas de negocios para gente que trabaja cubre todos 

los segmentos de personas que trabajan y desean estudiar estas carreras, o existen todavía 

segmentos sin una oferta apropiada para ellos? 

Relacionando mi respuesta con la anterior, creo que no se está tomando en cuenta a un 

segmento valioso en nuestro país que trabajan en las Mypes y Pymes, unos dueños o 

directivos de estas organizaciones y otros que están como dependientes; otro segmento 

son los artesanos. A la par la segmentación tiene que tomar en cuenta el tipo de trabajo y 

los horarios en que laboran. 

Cree que los segmentos pueden ampliarse por ejemplo llegar a personas que trabajan de 

noche con horarios de día que tan viable, seria esta propuesta. 
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Lógicamente, la gente podría asistir en los horarios que no trabajan, los que trabajan de 

noche, estudiar en la mañana y viceversa, teniendo mucho cuidado de no incluirlos en 

aulas que son de los alumnos de estudios regulares (pre grado), es decir deben formarse 

grupos con idénticas características. Creo que no solamente sería viable, sino que 

beneficiaría enormemente a lograr mejores aprendizajes, el hecho de tener sólo horarios 

nocturnos, muchos de ellos salen de trabajo y van a estudiar con todo el cansancio de 

haber trabajado todo el día, la motivación decrece. 

Se debe de ampliar a personas mayores que no trabajan, que desearían seguir estos 

estudios, pero no tener este requisito, se ven excluidas de esta aspiración de llegar algún 

día ser profesional. 

 

Objetivo Específico 2: 

Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para los 

programas. 

 

¿Cuál es el principal atributo o diferencia de sus programas para gente que trabaja con 

respecto a la competencia y que tanto influye el posicionamiento en el mismo? 

En realidad, el posicionamiento que alcanzan algunas universidades sobre este tipo de 

trabajo  está en la  seriedad y calidad de los servicios que se ofertan, en el nivel de 

profesionalismo que tengan los profesores, en el conocimiento que tengan sobre 

andragogía, cuyo trabajo didáctico y pedagógico es completamente diferente a los 

programas de pre grado. Observo que no es la competencia a lo que hay que temer, sino 

a la incompetencia, que es bueno competir, pero en igualdad de condiciones y aquí juega 

un rol importante, los costos que tienen estos programas y la selección de contenidos en 

cada una de las asignaturas. 

Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja ¿cuál es el principal factor o factores que pesan como criterios de elección? 
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Creo que le dan mucho peso a la condición económica, si pueden pagar o no la carrera 

escogida. 

EL nivel académico que tienen  los postulantes 

La cantidad de años que exigen como experiencia laboral. 

Pienso que se debería de bajar el nivel de exigencia que se tiene pre diseñado y darle más 

peso a la experiencia y conocimiento laboral del postulante en relación a la profesión a la 

que postula. 

 

¿Cree que los programas universitarios para gente que trabaja deben replantearse o 

reformarse para hacerle frente a la competencia, o para responder mejor a la demanda e 

incorporar a segmentos aún no atendidos?  En caso ser así, ¿que propondría para la misma 

reforma de los programas de estudio? 

Pienso que todos los programas que se aplican en las universidades pueden y deben 

replantearse permanentemente tomando en consideración el significado de estos 

programas en el marco de la educación permanente debiendo de buscar la redefinición 

del papel de la Universidad, que amplía sus moldes y límites para consolidar la identidad 

y fortalecer  los valores de las personas mayores que trabajan 

 

Objetivo Especifico 3: 

 Identificar las principales causas de deserción entre los estudiantes 

 

¿Según su experiencia cuales son las principales causas de deserción entre los estudiantes 

universitarios que cursan programas para gente que trabaja? 
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Interferencia horaria, es decir el tiempo que se toman para llegar a clases después de salir 

del trabajo, genera estrés, aburrimiento, además que no se puede prever eventualidades 

de trabajo que impiden ir a clases o llegar tarde. 

Costo del programa, se producen atraso en los pagos o muchas veces la economía de los 

estudiantes se ve mermada, lo que los obliga a desertar 

Los contenidos de las asignaturas no son atractivas ni llenan su perspectiva de estudiar la 

profesión seleccionada. 

Los trabajos e investigaciones que se les deja no pueden hacerlas al nivel que se les exige, 

pues no cuentan con el tiempo necesario, pues están trabajando ni cuentan con la ayuda 

o asesoría de parte de la universidad. 

 

¿En su opinión que se podría hacer para reducir este índice de deserción según cada causa 

indicada en su respuesta anterior? 

Establecer aulas y horarios de acuerdo a la posibilidad de asistencia de los estudiantes. 

Los costos deben hacerse por escalas y de acuerdo a los ingresos de cada uno de los 

estudiantes y/o otorgar becas y medias becas. 

La malla curricular debe ser elaborada en función a los estudiantes, de preferencia con 

asignaturas que desarrollen la profesión, desaparecer y/o minimizar los cursos de 

formación general y/o adecuar los contenidos al nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes, no hay que olvidarse que son adultos que trabajan y que tiene una riqueza 

práctica, además la mayoría tienen responsabilidades familiares u otras. 

Los trabajos prácticos o las prácticas, así como las investigaciones deben de realizarse 

para profundizar lo aprendido o para verificar los logros de aprendizaje, tomando en 

consideración, siempre las características de ser alumnos mayores, que trabajan y que 

tiene responsabilidades familiares, sociales, vecinales, etc. 
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Objetivo Especifico 4:  

Identificar las principales causas de porque, personas que trabaja y que son conscientes 

de que su necesidad de estudiar para asegurar su futuro y desarrollo, no se han matriculado 

en algún programa 

 

Según su experiencia ¿Qué razones podría haber en el hecho que personas que trabajan y 

que, habiendo llegado a la conclusión de que necesitan estudiar una carrera de negocios 

para asegurar su futuro desarrollo, no se matriculan aún en alguna? 

Pueden ser cualquiera de las enumeradas como las causas de deserción, sin embargo 

también figuran otras como: 

La información sobre estos programas no llega a los interesados a seguir estudios. 

No cuentan con el tiempo suficiente para acercarse a la universidad a solicitar información 

Si tienen la información, los requisitos, la malla curricular, los horarios no se acomoda a 

sus realidades de trabajadores y personas mayores. 

El costo y las pocas facilidades para hacerlo hacen que no tomen la decisión de 

matricularse. 

 

¿Qué iniciativa cree que podrían tomar las universidades para lograr incorporar estas 

personas a la demanda? 

Replantear la duración de la carrera, así como las mallas curriculares ofreciendo la menor 

cantidad de asignaturas, es decir seleccionar las asignaturas que sean expresamente las 

que se refieren a la profesión. 

Las pensiones de enseñanza deben acomodarse a los ingresos de cada trabajador, 

mediante una escala flexible y asequible a sus bolsillos. 

Realizar mayor difusión utilizando todos los medios de comunicación social 
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Objetivo Especifico 5:  

Proponer características y beneficios que debería ofrecer un programa para cada uno de 

los segmentos 

Para el especialista en Educación. 

Desde que las universidades ofrecen el programa de estudios universitario para gente que 

trabaja, han ido modificando la malla curricular, ¿cuáles son las principales razones? 

Me parece muy bien que permanentemente o cada cierto tiempo se modifiquen no sólo 

las mallas curriculares, sino también otros aspectos relacionado a la propia acción 

educativa y a requisitos administrativos, Se tiene que tener en cuenta que los perfiles de 

quienes postulan son múltiples y diversos, por decir algo, en todos los ingresos no 

encontramos personas con los mismos conocimientos o las mismas capacidades y 

destrezas, estas varían también de acuerdo a los segmentos, intereses, situación socio-

cultural y hasta económica . Entonces lo lógico es que las universidades diversifiquen, 

modifiquen o adecúen sus mallas curriculares. Las universidades deben adecuarse a las 

necesidades e intereses de los participantes y del mercado y no a la inversa, entendiéndose 

que las universidades están al servicio del desarrollo del país y no el país para el desarrollo 

de ellas. 

A través de los años, debido a la mayor competencia, se ha observado una flexibilización 

en los procesos de selección de los ingresantes a los programas para gente que trabaja, lo 

que obliga a las universidades a incorporar procesos de nivelación una vez que las 

personas ya han sido aceptadas. Esto trae como consecuencia una mayor deserción pues 

pese a los cursos de nivelación, no todos los ingresantes pueden alcanzar las competencias 

necesarias para culminar con éxito el programa, lo cual conlleva a una frustración y 

sentimiento de engaño hacia estos centros de estudios dejando la sensación de que solo 

querían que les entregaran su dinero. Ante esta situación  

 

¿Qué propuestas podría plantear para reducir este problema? 
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Mucho se usan los términos nivelación y complementación, pero habría que determinar 

bien que significan y que uso se le va a dar, entendiendo que las diversas asignaturas se 

han formulado en función a un perfil profesional, que requieren de algún pre requisitos 

llamados conocimientos previos, habilidades y destrezas y hasta situaciones actitudinales. 

En este sentido sólo será necesario realizar nivelaciones y complementaciones cuando los 

postulantes no cuenten con esos pre requisitos, pero si y sólo si, las asignaturas de la malla 

curricular se ha elaborado pensando y atendiendo la situación bio.psico-social de los 

estudiantes y no a las políticas de la universidad que defiende sus asignaturas ya 

elaboradas pero que han sido adaptadas del sistema universitario regular (estudiantes 

recién egresados de los colegios) 

Por otro lado, dentro de los trabajadores interesados en estudiar una carrera de negocios, 

existe un segmento que tiene una buena base de estudios y/o habilidades y desean 

programas flexibles que les permitan minimizar el tiempo de dedicación y/o los traslados, 

así como evaluaciones que les permitan rápidamente convalidar y acreditar su 

competencia y reducir la inversión necesaria en su educación. 

 

 ¿Qué iniciativas conoce existen para este segmento entre los programas que se dan en el 

mercado y que otras usted propondría para adaptar mejor la oferta a este segmento?  

Las únicas que he podido observar y hasta participar son las convalidaciones y 

revalidaciones de estudios por diferentes causas, cambio de carrera, traslados, egresados 

de Institutos Tecnológicos, etc. y todo esto se habla con documentos y respetando las 

normas que cada universidad impone. Sin embargo, si el público que se piensa atender , 

por un lado son mayores de edad (más de 24 años) y además trabajan, ocupan cargos de 

dirección o son dependientes, no se está tomando en cuenta en la “evaluación” su 

experiencia laboral, las funciones que cumplen dentro de sus centros de trabajo, los 

conocimientos, las capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes que han desarrollado, 

para ello hay que trabajar instrumentos que posibiliten esta medición, sistematizar los 

resultados y con ello recién decidir su nivelación o complementación, que no está basada 

para complementar horas o créditos, sino en la posibilidad de poder estar apto para 

estudiar la carrera seleccionada. 
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¿Un programa íntegramente virtual sería una buena solución? ¿Es posible? 

A pesar de que hoy en día todo el “mundo” tiene y usa un servidor e ingresan a internet y 

otros mecanismos, sin embargo es muy arriesgado decidir que un programa sea 

íntegramente virtual, a pesar que ello evitaría el trasladarse del trabajo a la universidad, 

hacerlo en su propio horario, etc. por el hecho de no tener hábitos de lectura, de estudio, 

de investigación, menos utilizando estos recursos. En todo caso podría trabajarse con un 

sistema mixto: horas presenciales y horas virtuales. 

 

Objetivo Especifico 6: 

Analizar las limitaciones que propone la ley universitaria 

 

La nueva ley universitaria se aprobó con el propósito de garantizar una mejor calidad de 

la educación universitaria. Sin embargo, como toda ley, ha tenido detractores y de hecho 

tiene aspectos calificados como positivos y otros calificados como excesos de intromisión 

en la autonomía universitaria. 

 

¿Qué aspectos de la ley considera positivos? 

Cuando se expide cualquier ley ésta tiene defensores y detractores hasta que no sea puesta 

en práctica, recién se conocerá la efectividad y pertinencia de la ley. Sin embargo pienso 

que lo positivo es darse una nueva ley universitaria, remplazando a una que ya era vetusta, 

obsoleta que no responde a un siglo XXI pleno de avances tanto en ciencia como en 

tecnología. 

 

¿Qué aspectos de la ley considera que se deben quitar, cambiar o mejorar? 
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En la nueva ley universitaria hay aspectos que limitan la flexibilidad de características 

que podrían tener los programas universitarios. Esto afecta primordialmente a los 

programas para gente que trabaja, que son los que demandan más flexibilidad. 

 

 ¿Está Usted de acuerdo o no respecto a los siguientes puntos de la ley? ¿Por qué razón? 

¿Si no está de acuerdo, que cambios debería en su opinión haber? 

Estandarización del crédito universitario para estudios presenciales a 16 horas lectivas de 

teoría o 32 horas de práctica. Los créditos para otras modalidades son establecidos con 

equivalencia a la carga lectiva para estudios presenciales 

Duración mínima de 5 años para los estudios de pregrado. 

Limitar a un máximo de 2 semestres académicos por año. 

Exigencia de que los programas de pregrado tengan 50% de créditos de estudios bajo la 

modalidad presencial. 

Estoy muy de acuerdo con los puntos a que se refiere esta pregunta, a excepción de la 

limitación de 2 semestres académicos que pudieran ser más de 2, utilizando los meses de 

vacaciones, como en muchas universidades se vienen ejecutando. 

Pero, estoy de acuerdo cuando esto se refiere al sistema “normal” dentro de la formación 

de inicio o pre grado de los estudiantes menores, no así para los casos especiales o 

excepcionales como es el caso de estudiantes mayores de 24 años, los de la tercera edad, 

y los que trabajan, pienso que debería haber dentro de la ley universitaria todo un capítulo 

relacionado a este tema y/o incluirla y especificarla en su respectivo reglamento 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes respecto a los alcances de la nueva 

ley universitaria? ¿Percibe usted alguna tendencia actitudinal positiva o negativa por parte 

de estos hacia la ley? Explique. 
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Percibo que los estudiantes de todas las carreras y sea cual sea el ciclo en que están 

estudiando, desconocen las especificaciones de esta ley, se guían de los comentarios de 

los medios de comunicación (TV. Radio, prensa escrita) y de los análisis o comentarios 

que algunos de sus profesores ha emitido. 

La manifestación de los estudiantes es diametralmente opuesta en el sector privado y en 

el público, más si sus actitudes están influenciadas por situaciones políticas, y/o de 

conveniencias particulares. 

Información Adicional: Hemos llegado casi al final de nuestra entrevista, le agradecemos 

su participación. Solo nos queda preguntarle si ¿desearía usted brindarnos alguna otra 

información adicional que crea que sea importante respecto a este tema de Investigación 

sobre el Mercado de Programas Universitarios de Negocios para Gente que Trabaja? 

También les agradezco la oportunidad, espero que satisfaga sus expectativas ,y, termino 

diciendo que en otros lugares del mundo que llevan a cabo estos programas es muy 

importante las opiniones del estudiantado que han mostrado que la actuación universitaria 

en este campo, efectivamente, es útil para facilitar el acceso de las personas mayores a la 

educación y la cultura, promoviendo su participación social y cultural, dinamizando a la 

comunidad, incorporando a personas mayores a ámbitos diversos, facilitándoles 

oportunidades de relación y de convivencia que tanto requiere nuestro país.  



 

  

 

108 

 

 

Anexo 4 

Entrevista Roxana Cortina Mendoza 

 

Entrevista Experto Mtra. Roxana Cortina Mendoza 

Master en Derecho (LLM) por la Universidad de Columbia (USA) con estudios en la 

Universidad de Georgetown (Washington- USA) y en el Institut d´ Études Politiques de 

Paris (Francia) . Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora en la 

Universidad de Piura. 

PREGUNTAS 

* ¿Qué opinión tiene Ud. Acerca de los programas educativos universitarios para adultos? 

Pienso que son programas interesantes y necesarios porque abren una oportunidad para 

personas adultas con experiencia profesional y/o que desean iniciar una segunda 

especialidad.   

 

* ¿Qué mejoras propondría Ud. a dichos programas? 

Que puedan garantizar la misma calidad educativa y el nivel de exigencia académica que 

los programas de pregrado. Ello, desde luego, adecuado a los objetivos específicos de los 

programas para adultos.  

* Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja ¿cuál es el principal factor o factores que pesan como criterios de elección? 

- La adecuación del programa académico a las expectativas profesionales. Es decir, la 

malla curricular.  

- La calidad de la plana docente. 

- Los horarios de las clases.  
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* ¿Cree que la actual oferta de programas de negocios para gente que trabaja cubre todos 

los segmentos de personas que trabajan y desean estudiar estas carreras, o existen todavía 

segmentos sin una oferta apropiada para ellos? 

Lógicamente existe segmentos no atendidos, ya sea por el desinterés de los mismos 

prospectos sea (por edad, condición económica, etc.), como también que no encuentran 

una oferta adecuada sea por carrera, horarios o espacio geográfico.  

 

* Cree que los estudiantes de programas para gente que trabaja deberían o podrían 

compartir espacios educativos (clases en los mismos salones) o por deben tomar clases 

por separado como se vienen dando en la mayoría de universidades. 

Pienso que sí podrían compartir espacios educativos en caso sea posible compatibilizar 

ambos tipos de programas, es decir si los objetivos del curso en pregrado son los mismos 

que los del programa adulto.   

 

* ¿Cuáles son los criterios para identificar al público relevante de las carreras o bajo qué 

criterios definen los requisitos para los postulantes tanto en edad como en experiencia 

laboral tanto en pregrado como en otros programas? 

-  En el caso de pregrado, son los exámenes de admisión junto con el rendimiento escolar 

los criterios principales. Asimismo, por lo general, el ingreso en pregrado está 

determinado por un concurso. En el caso de los programas para adultos se evalúa también 

credenciales académicas y experiencia profesional. 

 

* ¿Cree que los programas universitarios para gente que trabaja deben replantearse o 

reformarse para hacerle frente a la competencia, o para responder mejor a la demanda e 

incorporar a segmentos aún no atendidos?  
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- Creo que, en materia educativa, corresponde hacer revisiones continuas de si los 

cambios y/o mejoras introducidas están teniendo los efectos deseados. En el caso de los 

programas universitarios para gente que trabaja, éstos deben enfocarse en el logro de un 

perfil profesional específico y, en función a ello definir el plan de estudios. Asimismo, es 

importante ir incorporando segmentos aun no atendidos. 

 

* ¿Según su experiencia cuales son las principales causas de deserción entre los 

estudiantes universitarios? 

- Dificultades económicas. 

- Problemas de compatibilidad horarios de clases con horarios de trabajo (en el caso de 

las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo). 

- Bajo rendimiento académico.  

 

* ¿En su opinión que se podría hacer para reducir este índice de deserción según cada 

causa indicada en su respuesta anterior? 

- Proporcionar mayores facilidades de financiamiento de estudios a los alumnos con 

dificultades económicas.  

- Contar con más alternativas de horarios y una mayor plana docente de calidad que pueda 

cubrir la existencia de varios horarios (mañana, tarde, noche).  

- En el caso de bajo rendimiento, poder identificar cuáles son las principales causas del 

mismo a fin de poder ayudar a aquellos alumnos con dificultades académicas que 

manifiesten una buena actitud de mejora.  
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* ¿Cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes respecto a los alcances de la nueva 

ley universitaria? ¿Percibe usted alguna tendencia actitudinal positiva o negativa por parte 

de estos hacia la ley? Explique. 

Creo que los estudiantes tienen un conocimiento de nivel intermedio respecto de los 

alcances de la nueva ley universitaria, sobre todo respecto de los cambios en los planes 

de estudio y nuevas exigencias para obtener el título profesional. 

Respecto de la tendencia actitudinal considero que, si bien se valoran algunos cambios 

con miras a satisfacer exigencias de calidad educativa, no se identifica que ello vaya a 

generar realmente cambios sustanciales para una mejora de la educación en el país, por 

ejemplo, en las universidades públicas.   

 

*¿Cuál es su opinión con respecto a los programas de educación virtual tanto en pregrado 

como en otros programas, deberían considerar que sean 100% virtuales o solo 

parcialmente? 

Considero que en pregrado deberían ser parcialmente virtuales, porque existen 

competencias profesionales que solamente pueden adquiridas en sesiones presenciales 

(por ejemplo, en la carrera de derecho, la argumentación oral y el trabajo en equipo). En 

el caso de otros programas pienso que sí podrían ser 100% virtuales siempre que sea 

posible asegurar un nivel adecuado de calidad académica.  
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Anexo 5 

Entrevista Jessica Palacios Garay 

 

Entrevista a Dra., Jessica Palacios Garay, Dra. en Educación, Mg. En docencia 

universitaria, con 19 años de experiencia en el ámbito educativo, Trabajo En la 

Universidad Cesar Vallejo y Universidad Federico Villarreal, en el programa de Post 

grado, y en un colegio del sector público con convenio con el INABIF, son ya 20 años en 

la docencia, 

P: En su opinión acerca de los programas educativos para adultos,  

R: Yo tengo la experiencia y trabajo en un programa de extensión en la U Villarreal, 

EUDEC, son para estudiantes que tienen el nivel de inglés avanzado y que llevan un 

programa semi-presencial, sábados y domingos, y a nivel virtual, son para personas 

adultas y que trabajan , que no pueden ir a clases normales, es un programa que tiene 15 

años el cual es especialmente es para este tipo de personas, la universidad por la necesidad 

de los usuarios, de los estudiantes, todos trabajan , por ello la universidad introdujo estos 

programas semipresenciales y a distancia, es un programa bueno, porque ayuda a la 

formación de estas personas que quieren obtener la licenciatura, es un programa que 

cuenta con los créditos respectivos autorizados por SUNEDU, al igual que las personas 

de pregrado normal, cumple con las expectativa del cliente, también cuenta con el 

personal especializado que es de gran ayuda por la necesidad que tienen los estudiantes, 

y se les da un buen servicio, es muy conveniente y por ello hay bastante estudiantes, 

definitivamente ha tenido acogida. 

 

Que mejoras propondría a estos programas 

R: La mejoras que propondría, ante las necesidades de tantos estudiantes, lo que veces no 

hay las aulas adecuadas, porque existen incompatibilidad con los de pregrado que no 

brindan facilidades, en cuanto a lo académico, deben hacerse más horas presenciales, 
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porque solo es de 8 am a 1pm, creo que es importante tener más horas, porque en un 

módulo ellos tienen una guía, a veces ellos tienen más preguntas, como que el tiempo es 

corto en el presencial, no cumple las expectativas, otras mejoras pueden ser debe estar 

actualizando la información, se siguen trabajando con guías que son obsoletas, sabemos 

que el conocimiento va avanzando, y hay cosas nuevas, y hay mucha guías impresas, y 

es costoso hacer una nueva guía , sobre todo para el profesional que hace dichas guías, y 

es algo que se puede mejorar, porque estos cursos que se llevan, tienen guía que no están 

actualizadas, es necesario hacerlo. 

E: Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja cual sería el principal factor por el cual las personas se matriculan en las mismas 

y cuál es el motivo por el cual no acceden a los mismos. 

El estudiante ve en la búsqueda de poder obtener el título y llevar la carrera en estos 

cursos, son para estudiantes que trabajan tiene que tener varias alternativas, y elegir al 

programa que cumpla los créditos establecidos, que la universidad escogida cumpla con 

todos los requisitos que demanda la ley, que este registrado en la SUNEDU. Que tenga la 

respectiva validez. Lo que pasa es que existen varios programas que ofrecen, pero hay 

que verificar su calidad y reconocimiento. A su vez tiene que haber un filtro para verificar 

los programas para adultos, porque existen varias universidades que no sabemos qué 

calidad educativa ofrecen, no prestan la garantía, insisto en que debe haber un filtro, para 

que los estudiantes vean cual es la universidad que cumpla con los requisitos, que los 

docentes sean de grado de Magíster, que cumplan con el nivel de calidad educativa 

requerida. 

 

P: ¿Cuál es su parecer acerca de la deserción entre los estudiantes que cursan programas 

para gente que trabaja? 

R: Por ser un programa en el cual es que se tiene que pagar, así sea pública, estos curso 

tienen un costo, por la experiencia que tengo, algunos por factores económicos, otros por 

los tipos de trabajos que tienen, los absorbe, los hace desertar, otros factores son por qué 
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no cubren las expectativas  la universidad, ven que no están recibiendo un servicio de 

calidad, eso los desilusionan. 

 

P: ¿Qué piensa sobre aquellas personas adultas que teniendo la necesidad de estudiar una 

carrera no se matriculan en una? 

R: Creo que es un tema personal, de las metas y objetivos que tiene cada persona  de 

crecer profesionalmente, ahora existe un tema personal, los medios de cada universidad 

que ofrece los programas a distintos precios, se “marketean” estas universidad por 

diferentes medios, hay difusión de sus programas que llegan a los interesados, ya es un 

tema de  motivación personal de los estudiantes, para superarse, porque tiene las 

condiciones , tiene que organizarse para lograr su objetivos , desarrollar hábitos,  porque 

es muy difícil volver a integrarse a la vida universitaria. 

 

P: Desde que las universidades ofrecen los programas de estudios universitarios para 

gente que trabaja, han ido modificando la malla curricular. ¿Cuáles son las principales 

razones? 

R: Si las mallas curriculares se han ido modificando y van a seguir modificándose de 

acuerdo, primero al contexto, a los avances de las ciencias, porque los cursos ya no son 

para estos tiempo, para cubrir las necesidades de los estudiantes, hay cursos que han ido 

saliendo de la malla, para integrar nuevos cursos, porque obviamente tienen que ver con 

los avances del conocimiento, la tecnología,  la globalización,, por ejemplo antes se 

enseñaba un curso por años, luego se hace el estudio que ese curso ya no es atractivo para 

los jóvenes , dejan de ser innovador, entonces la malla curricular tienen que irse 

adaptando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a la vanguardia del 

conocimiento conforme vaya avanzando, e inclusive hay carreras que  las tienen que 

cerrar, porque ya no es del mercado, ya no cubren las expectativas del estudiante, y 

también a veces el estudiante, es porque es muy aburrido, tedioso, no hay nada nuevo. las 

mallas deben actualizarse al momento en el que estamos, porque el conocimiento se va 

renovando, para ello debe hacerse el proyecto educativo institucional, las mallas 
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curriculares, el foda, para poder ver en qué situación se está, que cursos merecen seguir, 

o renovarse. 

 

P: ¿Por qué debe evaluarse al estudiante antes de ingresar a la universidad? 

R: Se debe evaluar al estudiante con filtros, porque en las aulas tenemos estudiantes 

siendo ya mayores , y habiendo tenido estudios previos, estos no cuentan con hábitos de 

estudio , que se le hacen muy difícil poder utilizar técnicas y estrategias para estudiar, 

entonces estudiantes adultos que les cuesta mucho poder hacer resúmenes, estudiar , 

adaptarse de nuevo a la vida universitaria, una persona mayor se le hace difícil retomar 

sino pone de su parte, estos filtros se deben hacer a nivel académico u sociológico, porque 

nos encontramos en las aulas que tienen estos problemas, por no haber un filtro, es decir 

todos los que ingresen y en lo que va del curso existe el riesgo pueden avanzar bien o 

desertar por la falta de  los filtros, desde el comienzo con personas que tengan el nivel 

académico mínimo para llevar el curso universitario a nivel psicológico , con que 

coeficiente intelectual, porque hay personas con este nivel muy bajo, es por eso que ellos 

se sienten frustrados, no basta con solo querer estudiar, hay que tener las condiciones para 

poder estudiar, condiciones personales  académicos y psicológicos 

P: ¿Estas entidades educativas deberían tener sistemas de evaluación donde el estudiante 

pueda tomar calificar y permita ser acreditado como un egresado y el tiempo como la 

cantidad de créditos que no sea rígida? 

R: En el proceso de evaluación, las instituciones tienen ese problema en sus cursos para 

adultos, a todos se reciben, pero si no hay estos filtros, no hay evaluación, no se trata de 

excusas de trabajo y de familia, el estudiante tiene que ser responsable de que está 

asumiendo una nueva responsabilidad de estudiar , de horas de su tiempo para dedicarlos 

al estudio, cuando se empieza una carrera universitaria, el primer curso siempre será la 

metodología del trabajo universitario, donde se ven los temas de hábitos de estudio, de 

técnicas y estrategias para estudiar, estas personas adultas después de mucho tiempo 

regresan a las aulas , puedan saber en qué va a consistir todo el trayecto de la vida 

universitaria que va a llevar , no subestimar , de repente no va a cumplir con la misma 
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condiciones y exigencia de un pregrado normal , también se tienen que respetar los estilos 

de aprendizaje porque no todas las personas aprenden igual, no todas al mismo tiempo , 

pero sabiendo en el nivel donde se encuentran, en los filtros mencionados se ve que sin 

exagerar se encuentran personas con retardo, coeficiente muy bajo, eso le impide 

continuar estudiando, todos pueden accederá la educación pero no todos terminan la 

carrera, y eso dificulta al docente para impartir sus clases, la universidad es un ente de 

investigación, y las personas no tienen una cultura de investigación, y cuando llegan a la 

universidad se hacen muy complicado investigar, sin capacidad de resumir de aportar. 

Nos encontrarnos con personas que tienen edad y experiencia, pero sin capacidad de 

abstraer,  de ahí el problema que nos encontramos los docentes, a todos recibieron y no 

se obtuvo resultados buenos, no solo es querer aprender sino tener ciertas habilidades para 

poder culminar con éxito. 

Muchas gracias.  
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Anexo 6 

Entrevista Ing. Enrique Benítez 

 

El Ingeniero Enrique Benítez es actualmente Decano de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Tumbes, realizo su maestría en Producción Animal en la Universidad de 

Cuenca Ecuador, Doctorado en Gestión ambiental en la Universidad de Tumbes.  

 

Preguntas siguiendo el objetivo principal 

Objetivo general:  

Identificar los segmentos que no cuentan con una oferta educativa y proponer las 

características ideales que deben tener los programas dirigidos a 

ellos.                                    

               

¿Qué opinión tiene Ud. acerca de los programas educativos universitarios para adultos? 

Son importantes porque permiten elevar su autoestima, mejorar su calidad de vida y de 

su familia; así mismo, permite mejorar sus ingresos económicos y tienen mejores 

oportunidades laborales. 

 

¿Qué mejoras propondría Ud. a dichos programas? 

El estado asigne recursos económicos para contribuir con su formación académica. 

Matrícula gratuita. 

Horarios de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 
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Ambientes adecuados y cercanos a su centro laboral o vivienda. (Colegios, Institutos, 

etc.) 

Apoyo con Internet. 

Financiamiento de Proyectos de investigación o tesis. 

Ofrecer Programas Complementarios. 

Adecuar la metodología de enseñanza en función a los objetivos de formación. 

 

Objetivo Especifico 1: Identificar los segmentos de mercado para personas que trabajan 

¿Cómo segmentaría el mercado de educación para gente que trabaja según 

los beneficios o características que buscan en el programa a elegir? 

Se tendría en cuenta: 

La edad, a partir de 35 años, pues tendría más estabilidad económica-familiar. 

A egresados de Institutos tecnológicos, con programas complementarios. 

A trabajadores de Instituciones públicas o privadas. 

¿A su parecer los segmentos identificados por las universidades son relevantes y 

sustentables en el tiempo? 

Si son relevantes y sustentables en el tiempo, especialmente los programas últimos 

propuestos anteriormente. 

Cree que los segmentos pueden ampliarse por ejemplo llegar a personas que trabajan de 

noche con horarios de día que tan viable, seria esta propuesta. 

Si son viables, porque estos programas se ofertarían de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo. 
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¿Cuáles son los criterios para identificar al público relevante de las carreras o bajo qué 

criterios definen los requisitos para los postulantes tanto en edad como en experiencia 

laboral? 

Se tendría en cuenta lo siguiente: 

Nivel de ingreso económico. 

Estabilidad laboral. 

Tiempo de experiencia laboral en el área. 

 

Objetivo Especifico 2:  

Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para los 

programas. 

 

¿Cuál es el principal atributo o diferencia de sus programas para gente que trabaja con 

respecto a la competencia y que tanto influye el posicionamiento en el mismo? 

El principal atributo es que la Universidad ofrece Programas porque cuenta con 

Infraestructura y Profesionales con experiencia a diferencia de la competencia que no 

cuenta con ello. 

¿Si tenemos en cuenta las distintas ofertas en el mercado universitario para gente que 

trabaja cual es el principal factor que motiva a escoger las mismas? 

Los principales factores que motiva a escoger: 

La disponibilidad económica. 

El prestigio de la Institución. 

Los programas que ofrece. 



 

  

 

120 

 

 

 

¿Cree que los programas universitarios para gente que trabaja deben replantearse o 

reformarse para hacerle frente a la competencia, en caso ser así que propondría para la 

misma reforma de los programas de estudio? 

Para la reforma de los programas se tienen en cuenta: 

La actualización de los Programas 

Contar con bases de datos que permitan acceder y conocer el historial académico de los 

estudiantes. 

 

Objetivo Especifico 3:  

Identificar las principales causas de deserción entre los estudiantes 

 

¿Cuál es su parecer acerca de la deserción entre los estudiantes universitarios que cursan 

programas para gente que trabaja? 

La deserción de estudiantes es por falta de disponibilidad de tiempo y económica. 

 

¿En su opinión que se podría hacer para reducir este índice de deserción? 

Para reducir este índice se debe flexibilizar los horarios y evaluaciones. 

Objetivo Especifico 4:  

Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se han 

matriculado en algún programa 
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¿Qué piensa sobre aquellas personas adultas que teniendo la necesidad de estudiar  una 

carrera no se matriculan en una? 

Mayormente lo hacen por temor a las calificaciones tradicionales. 

B ¿Que tendrían que hacer las universidades para llegar a esas personas? 

Flexibilizar el sistema de evaluaciones. 

 

Objetivo Especifico 5:  

Proponer características y beneficios que deberían ofrecer un programa para cada uno de 

los segmentos 

 

 Para el especialista en Educación. 

Desde que las universidades ofrecen el programa de estudios universitario para gente que 

trabaja, han ido modificando la malla curricular, ¿cuáles son las principales razones? 

Es para adecuar la formación del estudiante de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

y al avance técnico-científico. 

 

A los inicios los sistemas de evaluación para admitir al postulante fueron mucho más 

exigentes en los filtros, se realizaban evaluaciones de conocimiento, entrevista, 

constancia de trabajo etc. A medida que se fueron incrementado la oferta de estos 

programas de estudio PGT, esta exigencia se trasladó a los primeros semestres de estudio 

y con ello percibimos que la sensación que tienen los postulantes es que el filtro se realiza 

después de dos o tres semestres de estudio, para que en ese periodo se dieran cuenta que 

no tenían los conocimientos.  Podemos pensar que la universidad en este proceso filtra y 

tiene graduados de un alto nivel pero en un porcentaje menor, siendo la deserción mayor 

por no haber sido evaluado antes de ingresar a la universidad y no perder tiempo y 
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dinero. ¿Cree Ud. que podríamos trabajar en ello o explicar las razones del porque no 

evaluar antes de aceptar al postulante? 

Se debe evaluar al inicio para conocer la capacidad y habilidad intelectual del postulante. 

 

Es cierto que los estudiantes con buenas bases de estudios secundarios, técnicos u otros, 

buscan entidades educativas que sean los más flexible en horarios y se ajusten a sus 

tiempos ya que más del 70% de su tiempo están asignados al trabajo y la familia, ¿Estas 

entidades educativas deberían tener sistemas de evaluación donde el estudiante pueda 

tomar y calificar y permita ser acreditado como un egresado y el tiempo como los cantidad 

de crédito no sea rígido? 

Debe haber flexibilidad de evaluaciones y de horarios. 

 

Si pudiéramos dividir a los estudiantes PGT como estudiantes con capacidad solo 

estudien de manera virtual le parece bien 

 

Objetivo Especifico 6:  

Analizar las limitaciones que propone la ley universitaria 

¿La ley universitaria debería tener carácter discriminatorio en los estudios y segmentar 

según los programas que se ofrecen para obtener el grado académico universitario? 

La actual Ley Universitaria no considera nada sobre el tipo de Programas Universitario 

para adultos. 

 

Las normatividades debe ser rígidas, número de créditos, horarios de estudio presencial, 

online,..... ¿Qué opina al respecto y que sugerencia propondría? 
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Que las normatividades deben ser flexibles. 

c. ¿Los estudiantes conocen los alcances de la ley universitaria? ¿Sienten ellos que hay 

alguna influencia positiva o negativa para la culminación de la carrera? 

Los estudiantes si conocen la nueva Ley Universitaria, pero sienten influencias negativas 

que los afectan como es lo referido a la obtención del grado académico que no es 

automático. 

 

Preguntas
Roxana Cortina 

Mendoza
Jessica Palacios Garay Angélica Barrera

Víctor Raúl 

Pacheco Tello
Aurelio Echecopar Enrique Benítez

-          Interesante y 

necesario.

-          Ayuda a la

formación de las

personas y a obtener

sus licenciaturas.

-          Ayuda a la

formación y a

obtener la

certificación.

-          Es un

derecho 

constitucional.

-          Son 

importantes, elevan

la autoestima,

mejora la calidad de

vida.

-          Oportunidad 

para las personas

adultas.

-          Responde a la

necesidad para los

estudiantes de estos

programas

-          Mejoras 

personales, 

laborales y

económicas.

-          Algunas 

universidades dan a

entender que están

haciendo un favor a

los alumnos de

estos programas.

-          Permite 

mejorar los ingresos

económicos y

laborales.

-          Aulas adecuadas. -          Las mejoras 

están 

encaminadas a la 

nueva ley 

universitaria.

-          Eliminar 

asignaturas 

innecesarias para la 

profesión.

-          Que las 

universidades no solo 

lo vean como un 

negocio.

 Que el estado 

asigne recursos 

económicos 

(universidades 

estatales).      

Matrícula gratuita

-          Más horas 

presenciales.

-          Una 

selección más fina 

de los estudiantes.

-          Elaborar 

curriculas,  

estrategias 

metodológicas 

ajustadas a las 

ciencias 

andragógicas.

-          Que se 

enfoquen en los 

motivos por los cuales 

se creo está 

modalidad.

Horario de acuerdo a 

la disponibilidad de 

tiempo.         

Ambientes 

adecuados cercanos 

al centro laboral o 

vivienda.

-          Guía actualizada 

de los cursos 

actualizados.

-          Sílabos por 

competencia.

-          Ofrecer 

programas 

complementarios.

-          Ser más 

competentes, tres 

saberes: técnico, 

práctico y el saber 

ser.

-          Adecuar 

metodología de 

enseñanza en 

función a los 

objetivos de 

formación.

ENTREVISTAS EXPERTOS OJETIVOS GENERALES

¿Qué opinión

tiene acerca de

los programas

educativos para

adultos?

-          La educación

para adultos no es

diferente, no es un

programa especial es

una modalidad de

pregrado.

¿Qué mejoras

propondría usted

a este programa?

-          Garantizar la 

misma calidad 

educativa y el nivel 

de exigencia que los 

programas de pre-

grado.
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Preguntas
Roxana Cortina 

Mendoza
Angélica Barrera

Víctor Raúl Pacheco 

Tello

Aurelio 

Echecopar
Enrique Benítez

Gente que desea 

estudiar sin 

estudios previos.     

Gente que 

abandona los 

estudios por 

diferentes 

motivos y quiere 

retomar.

-   Gente que tiene 

su grado 

académico pero 

quiere otro.

A su parecer, ¿Los 

segmentos 

identificados por las 

universidades son 

relevantes y 

sustentables en el 

tiempo?

-            -            -            -   Estos 

programas no son 

nuevos en el Perú 

se van adecuando 

para mantenerse 

en el tiempo.

-   Si son relevantes 

y sustentables en el 

tiempo, 

especialmente los 

programas últimos 

propuestos 

anteriormente.

¿Cree que los 

segmentos pueden 

ampliarse, por ejemplo 

llegar a personas que 

trabajan de noche con 

horarios de día, que 

tan viable, seria esta 

propuesta?

-          La gente podría 

asistir en los horarios 

que no trabajan, 

formando grupos con 

idénticas 

características, de 

esta manera mejoras 

el aprendizaje.

-          Si son viables, 

porque estos 

programas se 

ofertarían de 

acuerdo a su 

disponibilidad de 

tiempo.

¿Cuáles son los 

criterios para 

identificar al público 

relevante de las 

carreras, o bajo qué 

criterios definen los 

requisitos para los 

postulantes tanto en 

edad como en 

experiencia laboral?

-   En el caso de 

pregrado, son los 

exámenes de 

admisión junto 

con el 

rendimiento 

escolar. En el 

caso del 

Programa para 

adultos se evalúa 

credenciales 

académicas y 

experiencia 

profesional.

Existe un análisis 

de mercado muy 

interesante con 

respecto a los 6 

estilos de vida de 

Rolando Arellano 

que ayudarían a 

identificar más 

acorde con la 

realidad peruana. 

(sofisticados, 

progresistas, 

modernas, 

adaptados, 

conservadores, 

austeros)

- - Nivel de ingreso 

económico.          

Estabilidad laboral.  

Experiencia laboral 

en el área.

OBJETIVO 1

¿Cómo segmentaría el 

mercado de educación 

PGT, según los 

beneficios y 

características que 

buscan en el programa 

elegir?

-            -   Utilizando 

estudios como el 

de Arellano 

Marketing, desde 

el ámbito del 

comportamiento 

individual en la 

sociedad.

-   Un nuevo segmento 

son quienes tiene 

estudios  secundarios 

incompletos, con 

conocimiento un 

adquirido de lo que 

hacen es de calidad 

superando inclusive a 

los propios 

profesionales.

 La edad a partir de 

35 años, con 

experiencia y 

estabilidad 

económica.  

Egresados de 

institutos. 

Trabajadores de 

instituciones 

públicas o privadas 

sin estudios 

culminados
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Preguntas
Roxana Cortina 

Mendoza
Ángela Barrera

Víctor Raúl Pacheco 

Tello

Aurelio 

Echecopar

Enrique 

Benítez

-          El nivel académico 

que tiene el postulantes.

El prestigio de 

la institución.

-          La cantidad de años 

que exigen como 

experiencia laboral.

-          Los 

programas 

que ofrece.

OBJETIVO 2

¿Cuál es el 

principal atributo o 

diferencia de sus 

programas para 

gente que trabaja 

con respecto a la 

competencia y 

que tanto influye el 

posicionamiento 

en el mismo?

-            ‘

Si tenemos en 

cuenta las 

distintas ofertas 

en el mercado 

universitario para 

gente que trabaja, 

¿Cuál es el 

principal factor 

que motiva a 

escoger las 

mismas?

-           

El posicionamiento que 

alcanzan algunas 

universidades es por la 

seriedad y calidad de 

los servicios que se 

ofertan.Nivel de 

profesionalismo que 

tienen los profesores, 

en el conocimiento que 

tengan sobre 

andragogía cuyo trabajo 

didáctico y pedagógico 

es completamente 

diferente a los 

programas de pre-

grado.

En materia 

educativa 

corresponde 

hacer revisiones 

continuas de si 

los cambios y/o 

mejoras 

introducidas están 

teniendo los 

efectos 

deseados. En los 

programas PGT 

deben enfocarse 

en el logro de un 

perfil profesional 

específico y de allí 

definir el plan de 

estudios. 

Requieren 

replantearse si 

quieren ser 

sostenibles en el 

tiempo, 

responder a 

necesidades del 

país mas que a 

razones 

economicas

Si deben replantearse, 

tomando en 

consideración el 

significado de estos 

programas en el marco 

de la educación, que 

amplíen sus moldes y 

límites para consolidar 

la identidad y fortalecer 

los valores de las 

personas.

Actualización 

de los 

programas en 

el tiempo, 

refiere que la 

Upc tiene 

lineamientos 

de 

universidades 

del exterior

Si, debería 

haber 

actualización 

de los 

programas. 

Contar con 

bases de 

datos que 

permitan 

acceder y 

conocer el 

historial 

académico de 

los 

estudiantes.

-          Se mide 

por el ranking 

universitario, 

bajo 9 

dimensiones 

diferentes, 

entre ellas la 

empleabilidad

.

-          La 

disponibilidad 

económica.

-          Es 

importante 

que el 

egresado 

cumpla con 

los requisitos 

para obtener 

el grado, para 

que en la 

sociedad se 

desarrolle

¿Cree que los 

programas 

universitarios PGT 

deben 

replantearse o 

reformarse para 

hacerle frente a la 

competencia? En 

caso de ser así 

que propondría 

para la misma 

reforma de los 

programas de 

estudio?

-          El principal 

atributo es que 

la universidad, 

ofrece 

programas, 

porque cuenta 

con 

infraestructura 

y 

profesionales.

-          Condición 

económica, que puedan 

pagar la carrera.
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Preguntas
Roxana Cortina 

Mendoza

Jessica 

Palacios Garay
Ángela Barrera

Víctor Raúl 

Pacheco Tello

Aurelio 

Echecopar

Enrique 

Benítez

  

En su opinión, 

¿Qué se podría 

hacer para 

reducir este 

índice de 

deserción?

Proporcionar 

mayores 

facilidades de 

financiamiento. 

Contar con más 

alternativas de 

horarios y una 

plana docente de 

calidad que pueda 

-            Selección previa 

de la 

sostenibilidad 

de los 

postulantes, 

seguimiento y 

atención 

personalizada.

Flexibilidad de 

horarios.           Los 

costos deben ser 

por escala en 

relación a los 

ingresos. Programa 

de becas.           

Malla curricular 

orientada a la 

profesión.

Comunicación 

clara de la 

malla curricular 

a los 

postulantes

        

OJETIVO 3

¿Cuál es su 

parecer acerca 

de la deserción 

entre los 

estudiantes 

universitarios que 

cursan 

programas PGT?

-          Existencia 

de una alianza 

tri partita: 

familia, trabajo y 

estudios debe 

existir una 

relación 

equitativa.

Deserción por 

temas 

económicos y 

de tiempo.  

Flexibilizar los 

horarios y 

evaluaciones. 

-           Factores 

económicos. 

Falta de 

tiempo No 

cubren las 

expectativas 

del estudiante. 

Mal servicio

Dificultades 

económicas.  

Problemas de 

compatibilidad de 

horarios de clases 

con horarios de 

trabajo.  Bajo 

rendimiento 

académico.

 Interferencia 

horaria.  Tardanzas 

que genera estrés y 

aburrimiento. Costo 

del programa.  Los 

contenidos de las 

Preguntas
Jessica Palacios 

Garay

Víctor Raúl Pacheco 

Tello
Aurelio Echecopar Enrique Benítez

-          Es un tema 

personal, de 

acuerdo a las metas 

y objetivos 

-          Falta de información 

de la existencia de estos 

programas.

-          Es un tema de 

motivación personal 

-          Los horarios, malla 

curricular y los requisitos 

no se acomodan a sus 

realidades.

-          El costo y las pocas 

facilidades de pago.

-          Replantear la 

duración de la carrera 

-          La malla curricular 

debe tener asignaturas 

expresamente de la 

profesión.

-          Duración 

-          Las pensiones 

deben acomodarse 

Realizar mayor difusión 

con medios de 

comunicación.

¿Qué piensa 

sobre aquellas 

personas adultas 

que teniendo la 

necesidad de 

estudiar una 

carrera no se 

matriculan en 

una?

Falta de 

información de la 

existencia de estos 

programas

-          Temor a las 

calificaciones 

tradicionales.

¿Qué tendrían 

que hacer las 

universidades 

para llegar a 

esas personas?

Flexibilizar el 

sistema de 

evaluaciones

OBJETIVO 4
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Preguntas Jessica Palacios Garay Ángela Barrera
Víctor Raúl Pacheco 

Tello

Aurelio 

Echecopar
Enrique Benítez

Me parece bien que 

las universidades 

diversifique, 

modifiquen o 

adecuen sus mallas 

curricular es de 

acuerdo a las 

necesidades e 

intereses de los 

estudiantes y del 

mercado.

Las universidades 

están al servicio del 

desarrollo del país y 

no viceversa.

Las entidades 

educativas deben de 

tener sistemas de 

evaluación donde el 

estudiante puede ser 

calificado y 

acreditado como 

egresado sin ser los 

créditos rígidos

Las instituciones tienen 

un proceso de 

evaluación en el 

programa de adultos, 

para que puedan 

culminar con éxito

Los programas para 

adultos deben tener un 

sistema de evaluación 

diferente porque 

cuentan experiencia 

que debe ser 

considerado como un 

La evaluación 

debe ser por 

competencia, por 

un tercero, 

SINEACE u otras 

entidades 

internacionales.

Debe haber 

flexibilidad de 

evaluaciones y 

horarios.

Si pudiéramos dividir 

a los estudiantes de 

PGT con estudiantes 

con capacidad solo 

estudian de manera 

virtual ¿Le parecería?

No, esto algo que la 

nueva ley universitaria 

ya prohibió, porque 

está comprobado que 

en las clases 

presenciales, os 

estudiantes 

intercambian 

experiencias y 

conocimientos en 

actividades grupales 

que no se podría hacer 

virtualmente.

Al final es la 

competencia, lo 

que uno tiene.

Si debería evaluar a los 

estudiantes con filtros a 

nivel académico u 

sociológico.

Considero que la 

evaluación previa es 

importante ya que 

permite determinar el 

nivel del estudiante.

Es un entorno 

político y 

económico

Se debe evaluar 

al inicio para 

conocer la 

capacidad y 

habilidad 

intelectual del 

estudiante.

Debe estar en 

constante 

actualización y 

seguirá 

cambiando en el 

tiempo

Puede explicar, ¿Por 

qué no evaluar antes 

al estudiante?

Si se han ido 

modificando y se van a 

seguir modificando de 

acuerdo al avance de la 

ciencia.

El avance de las 

ciencias, las 

tecnologías y las letras 

ameritan cambios 

constantes, 

debidamente 

analizadas son 

importantes. 

OBJETIVO 5

Se ha modificado la 

malla currilar en los 

PGT, ¿Cuáles son 

las principales 

razones?

Necesidades de 

la sociedad. 

Avance técnico – 

científico.
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Preguntas
Roxana Cortina 

Mendoza
Ángela Barrera Víctor Raúl Pacheco Tello Aurelio Echecopar Enrique Benítez

Las normativas deben

ser rígidas, números

de créditos, horarios

de estudios. Que

opina al respecto y

que sugerencia

propondría.

Las normas deben ser

rígidas en el ámbito

general más no en el

específico. El número

mínimo de créditos a

llevar es algo general más

no los horarios de estudio.

La nueva ley art. 42

y N°34, sobre

estudios de pre-

grado tienen duración 

de 5 años, 200

créditos, cada crédito

16 horas lectivas o

32 de práctica; la ley

debe enfocarse en la

funciones necesarias

y eficientes.

Las normatividades

deben ser flexibles

La ley universitaria 

debería tener carácter 

obligatorio en los 

estudios y segmentar 

según los programas 

que ofrecen para 

obtener el grado 

universitario

Los estudiantes 

conocen los alcances 

de la ley universitario, 

sienten ellos que hay 

una influencia 

positiva o negativa 

para la culminación de 

la carrera.

Percibo que los 

estudiantes desconocen 

las especificaciones de 

esta ley.                 La 

manifestación de los 

estudiantes es 

diametralmente opuesta 

en el sector privado y en 

el público, más si sus 

actitudes están 

influenciadas por 

situaciones políticas y/o 

conveniencias 

particulares.

Los estudiantes si 

conocen la ley 

universitaria.    

Sienten influencias 

negativas que los 

afectan lo referido al 

grado académico que 

no es automático.

Tienen un

conocimiento a

nivel intermedio

Considero que es

positiva, ya que los

requisitos para concluir la

carrera se han reforzado y

podrían parecer exigentes

pero ello garantizara la

solvencia de los

egresados.

No cuentan con

mucho conocimiento

de la ley.

La universitaria no

considera a los

programas 

universitarios para

adultos.

La ley tiene aciertos

y desaciertos. Son

dos tipos de

universidades 

públicas y privadas,

se debe mejorar en

ambas pero en sus

contextos cada uno.

No, ninguna ley puede ser

discriminatoria, es mas las

leyes deben estar dadas

para atender al grueso de

la población y las

particularidades se dan

por medio de

reglamentaciones o por

procedimientos internos

de las organizaciones.

-           

OBJETIVO 6
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Anexo 7 

Encuesta para establecer las características de los participantes en los focus group 

 

Nombre de la Persona: 

DNI: Edad exacta: 

Teléfono: Ciudad: 

Dirección: Distrito: 

 Sexo: Masculino_____ Femenino 

________ 

Ocupación (especificar centro de trabajo/estudios): 

Cargo en el lugar de trabajo: 

 

¿Usted o alguien de su familia/amigo cercano trabaja o estudia en…? 

 Si No 

Publicidad, agencias de medios   

Periodismo/medios de comunicación 

(periódicos, televisión, radio) 

  

Investigación/Estudios de mercado/Empresas 

que hacen encuestas 

  

Psicología, Antropología, Sociología, Trabajo 

Social, Marketing, Diseño Grafico 
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Estaciones de radio/TV/Periódicos/Revistas/   

 

¿Cuál es su estado civil? 

Soltero  

Casado  

Conviviente con hijos  

Divorciado  

Otro:_________  

 

¿Usted participo alguna vez de alguna discusión en grupo? 

SI (  ) ¿Hace cuánto tiempo?: ____________  NO (  ) 

 

¿Cuál es su ocupación principal? 

Estudiante de Universidad  

Estudiantes de Instituto  

Estudia y Trabaja   

Solo trabaja  

Actualmente no trabaja ni estudia  

Otros_________________  

Si trabaja actualmente: Especificar cuál es su horario de trabajo: ________________ 
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¿Tiene estudios superiores: técnicos o universitarios? 

SI (  ) Que estudio: ___________________ NO (  ) 

 

¿Tiene una segunda carrera en alguna universidad? 

Inconclusos (  )  SI (  )  NO (  ) 

Para las dos primeras respuestas: ¿Qué estudio? __________________ 

6.1. ¿Estudio en un programa para gente que trabaja o una carrera regular? 

 Programa para gente que trabaja (  ) Una carrera regular (  ) 

¿Tiene estudios de diplomado, post-grado o maestría? 

Inconclusos (  )  SI (  )  NO (  ) 

Para las dos primeras respuestas: ¿Qué estudio? ________________________ 

¿Cuál de estos medios de comunicación acostumbra escuchar, leer o ver habitualmente 

(SEGÚN CORRESPONDA)? 

 RM 

Televisión abierta / 

Nacional 

1 

Televisión por cable 2 

Radios 3 

Periódicos 4 

Revistas 5 
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Internet 6 

Ninguna de estas 7 

 

DATOS DE CONTROL DEL HOGAR 

Ahora, con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas: 

INFORMACION SOBRE EL JEFE DE HOGAR 

¿Cuál es el máximo grado de instrucción alcanzado por el jefe de hogar? 

Hasta secundaria incompleta 1 

Secundaria completa/ Superior técnica 

incompleta 

2 

Superior técnica completa/ Superior 

universitaria incompleta 

3 

Superior universitaria completa 4 

Post grado 5 

 

¿A dónde acude el jefe del hogar de manera regular para atención medica cuando él tiene 

algún problema de salud? 

Centro de salud/ Posta 

médica/Farmacia/Naturista 

1 Médico particular en 

consultorio (solo 

consultorios) 

4 



 

  

 

133 

 

 

Hospital del Ministerio de 

Salud/Hospital de la Solidaridad 

2 Médico particular en clínica 

privada 

5 

Seguro social/Hospital 

FFAA/Hospital de Policía 

3   

 

¿Cuál de los siguientes bienes posee en su hogar que estén funcionando? 

  Sumar N° 

Bienes 

Computadora   

Lavadora   

Teléfono fijo   

Refrigeradora   

Cocina   

 

A. ¿Cuántas habitaciones tiene su hogar? (no vivienda) que actualmente use 

exclusivamente para dormir (incluye servicio doméstico) _____(ANOTAR) 

B. ¿Cuántas personas viven permanentemente en su hogar? (Sin incluir servicio 

doméstico) ________ (ANOTAR) 

 

4.A. Habitaciones 

exclusivamente para dormir 

 4.B. Miembros del hogar 

  1 a 3 personas 4 a mas 
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0 habitaciones  1 1 

1 habitaciones  2 1 

2 habitaciones  3 2 

3 habitaciones  4 3 

4 habitaciones  5 4 

5 o más habitaciones  5 5 

 

 

 

¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

Tierra / arena / tablones 

sin pulir (selva) 

1 Mayólica/loseta/mosaico/vinílico/cerámicos 4 

Cemento sin pulir 2 Parquet/madera pulida/alfombra/laminado 

(tipo de madera)/mármol/terrazo 

5 

Cemento 

pulido/tapizón/tablones 

(costa y sierra) 

3   

 

CLASIFICACION: SUMAR LOS PUNTAJES DE LOS PUNTAJES DE LAS 

PREGUNTAS 1, 2, 3,4 y 5. ANOTAR CANTIDAD DE PUNTOS: ___________ 

8 puntos a menos NSE 

E 

 18 a 19 puntos NSE 

B2 
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9puntos a 12 puntos NSE 

D 

 20 a 21 puntos NSE 

B1 

13 a 15 puntos NSE 

C2 

 22 a 23 puntos NSE 

A2 

16 a 17 puntos NSE 

C1 

 24 a 25 puntos NSE 

A1 
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Anexo 8  

Resumen de los focus group 

 

 

 

 

 

 

Focus 1
Daniel Alva 

Valderrama

Rebeca Saenz 

Quicane

Fernando Camargo 

Vera
Analí Castillo H.

29 años       40 años 36 años 33 años

Administrando en 

Caravana

Administra un 

restaurant

Anfitrión en 

restaurant Huaca 

Pullana

Jat camiones

Asistente de caja
Asistente 

administrativo

Estudio Adm. Antes.

Necesidad de 

conocimientos 

contables. 
Su trabajo es más 

contable y necesitaba 

más conocimientos

Estudio Adm. antes

-Prestigio -Precios
-Reconocida como 

universidad
 -Requisitos

-Accesible en precios -Prestigio -precio -Horarios

-Tiempo de estudio -Exigentes
No es importe la 

modalidad
-precio

-Beneficios -variedad de carreras
 No es importante 

modalidad

PEA San Juan 

Bautista
EPN San Martin

EPAL (Alas 

Peruanas)

EPEL (Ricardo 

Palma)

Cercanía al centro 

laboral
-Prestigio

-recomendación del 

padre
Horarios, ruta

Precios -Precio-Costo
-Descuento por tener 

conocidos

Facilidad de 

información

-Puedes inscribirte en 

la cantidad de cursos 

que desees.

-Cercanía a casa. Recomendada

-Modalidad Online 

más cómodo

¿Qué características 

debe tener un 

docente para tocar 

los programas?

¿Retomaría en la 

misma universidad? 
si si

-sí, solo está juntando 

dinero
si

Programa de becas -ofrezca beca
-convenios y 

bolsa laboral

Carreras cortas por 

el gasto
-movilidad

-Pagos 

escalonados

-nivelación de cursos

si
Si y si cambia se va a 

una nacional

¿Cómo sería el mejor 

programa para gente 

con experiencia? 

-convenios con los 

centros laborales con 

el pago

-ranking de nivel socio-económico

-cursos de carreras, enfoque directo

Un buen campo virtual

Tallares adicionales 

certificados

Trato con personas adultas, capacitación  continua, dinámicos, lenguaje fácil.

¿Sienten que falto 

algo al programa que 

eligieron? 

Incomodo con el 

campo virtual, no 

contestaban rápido.

-Convenio con su 

centro de trabajo

Incomodo con el campo Virtual

Motivación constante

 -Convenio con su 

centro de trabajo para 

que le ayuden

CEPEL – San Ignacio

-Convalidación sin 

sílabos.

-Facilidad de faltas

-Es ex - alumna

¿Porque eligieron 

ese programa? 

EDUEL- Villarreal

-Prestigio

-Clases de fin de semana

-precio accesible

-Precio

Horarios

-duracion

-Ventajas frente otras 

universidad-

No es importante 

modalidad

¿Qué características 

buscaron para poder 

inscribirse para elegir 

la universidad?

-Accesibilidad

-Ubicación

-Prestigio

precio

¿Por qué decidieron 

estudiar? ¿Por qué 

en esa universidad?

Estudio en la san 

Martin, complementar 

estudios , motivación 

de su jefe, hacer CV, 

aspiración a mejorar

-Otro tipo de 

estudios por los 

avances del tiempo

Complementar conocimientos

Adm. Hotelera de 

profesión.

-No le gustaba su 

carrera

-Su trabajo siempre fue 

Juan Carlos Hernández Hernández Evelyn Palacios Felices

Características 

29 años

Municipalidad en San Borja

38 años

Administrando 

condominios en un 

negocio propio con 
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Focus 2
Darwin Jeans 

Guayluyo Requena

María Victoria 

Monjaraz Bances

Delia Mirella 

Caballero Farfán 

Almer  José Vásquez 

Cubas 

Juan Carlos Acuña 

Román

Carlos Mijaíl 

Rodríguez Villena

27 años             

Inmobiliaria – 

finanzas

43 años 40 años 34 años 32 años 26 años

Ing. de sistemas Empresa de productos 

para bebés – recursos 

humanos

Empresa de 

productos para 

bebés – logística

Scotibank – asesor 

de negocios

Petroamerica – 

créditos y 

cobranzas 

Restaurante – 

Administrador

Con estudios previos Con estudios 

previos 

¿Por qué decidieron 

estudiar? ¿Por qué 

en esa universidad?

Para mejorar su perfil 

de trabajo. 

Fue promovida y 

quería estar mejor 

preparada. 

Por iniciativa propia 

para poder 

complementar sus 

conocimientos 

Porque no logro 

ascender de puesto 

por no tener un 

respaldo de estudio

Mejorar su C.V. 

para mejorar perfil 

de trabajo. 

El gerente le 

recomendó que 

complementara 

sus estudios de 

administración. 

Busca: adecuados 

docentes, precio 

aceptable, horarios 

flexibles. 

Busca: Promoción de 

pago, horarios 

flexibles, certificación 

del programa. 

Busca: Certificación 

del programa, precio 

aceptable, horarios 

flexibles. 

Busca: horarios 

flexibles, precio 

aceptable, facilidad 

de pagos. 

Busca: 

Certificación del 

programa, precio 

aceptable, horarios 

flexibles. 

Busca: Duración 

del estudio, 

certificación del 

programa, horarios 

flexibles.

No busca: 

intercambio de 

estudios, asesorías

No busca: intercambio 

de estudios, 

No busca: 

intercambio de 

estudios, duración 

del estudio.

No busca: ubicación, 

asesoría, promoción 

de pagos. 

No busca:  

intercambio de 

estudios, asesorías

No busca: 

ubicación del local, 

promociones, 

intercambios de 

estudios

¿Porque eligieron 

ese programa? 

PEL (U. las 

américas) Por 

búsqueda de internet 

y promociones

Programa (TELESUP) 

Por ubicación, horario 

flexible, 

recomendación.

EPE (UTP) porque 

ya conocía la 

universidad y 

convalidación de 

cursos.

WA Working Adult  

(UPN) Por respuesta 

rápida, precios, 

promociones

PEA (U. San juan 

bautista)  por 

ubicación y 

recomendación

EUDEL 

(U.Villareal) Por 

recomendación, 

ubicación y malla 

curricular 

¿Qué características 

debe tener un 

docente para tocar 

los programas?

¿Sienten que falto 

algo al programa que 

eligieron? 

Mejores docentes Opción de pagar las 

cuotas al final del 

ciclo

Opción de pagar las 

cuotas al final del 

ciclo

Sí, pero solo fue 

“para sacar título”

Que no solo sea 

clases teóricas, 

más clases 

practicas 

¿Retomaría en la 

misma universidad? 

Buscaría otra opción Retomaría a la 

misma universidad 

Prefiere realizar 

maestría 

Buscaría otra 

opción 

¿Cómo sería el mejor 

programa para gente 

con experiencia? 

Características 

¿Qué características 

buscaron para poder 

inscribirse para elegir 

la universidad?

Calidad de educador (capacitado), ser concreto (no salirse del tema), Exigencia, Un ambiente de estudios adecuados, paciencia y 

que esté dispuesto a la opción de asesorías

Modalidad: presencial (70%) y online (30%), precio y facilidades (que te habiliten la universidad los materiales de estudio, darle más 

peso a los estudios de carrera, menor cantidad de horas de los cursos básicos), profesores calificados, Duración: 3 años o 3 meses 

cada ciclo. 
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Focus 3

Oscar manuel 

Turcke 

Barboza

Guillermo 

Davila Carrera

Alex 

Fernandez

Yamil 

Rodriguez 

Ahomed

Miguel Ignacio 

Rojas Heraud

39 años 46 años 42 años 25 años  25 años – 

Trabaja en 

Empresa de 

Katering

Trabaja en 

agencia de 

aduana

Trabaja en 

Administracion 

hotelera

Trabaja como 

asistente en 

empresa 

familiar

Trabaja como 

asistente en el 

poder judicial

Por presión 

familiar

Disponibilidad de 

tiempo

-Horarios flexibles -          Corto 

tiempo

-          Corto tiempo

-modalidad semi - 

presencial

-          Modalidad 

presencial y 

virtual

-          Flexibilidad 

de horarios

-          Prestigio

EUDED 

 U.  Villarreal        ESAN

¿Qué características 

debe tener un 

docente para tocar 

los programas?

-Experiencia

¿Retomaría en la 

misma universidad?

        Sí, ya que si no tendría que empezar de cero.

¿Cómo sería el mejor 

programa para gente 

con experiencia? -          Formas de acortar la carrera, Bibliotecas virtual, Cursos aplicados a la carrera

-           Corto tempo, Costos menores, Flexibilidad de horarios, , Plataforma virtual, Duración,, Plana docente con 

experiencia, estudiantes comtemporaaneos

¿Sienten que falto 

algo al programa que 

eligieron? -          Horarios flexibles

-          Cursos generales no deben ser presenciales

Estudios de posgrado

¿Porque eligieron ese 

programa?

USIL     U garcilazoPEA USB Marketing USIL

Balo presión 

Laboral

¿Qué características 

buscaron para poder 

inscribirse para elegir 

la universidad?

-          Cercanía de 

la institución

-          Corto tiempo

-          Modalidad semi -

presencial

-           

-Flexibilidad de 

horarios

Daniela Ruollen 

Lozada

Características 32 años

Trabaja en sector 

hotelero

¿Por qué decidieron 

estudiar? ¿Por qué 

en esa universidad?

Para complementar 

estudios anteriores.

Por exigencia 

Laboral 

Ya cuenta con 

un título en 

administración

Bajo presión 

familiar
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Focus 4
Igor Stephen Flores 

Aranda

Jhadin Jacqueline 

Caldas Coz

Jessica Elvira 

Fajardo Aquije

María José Prieto 

Chávez

Henry José Chirinos 

La Torre

Jonathan O toniel 

Cajavilca Gonzales

53 años 28 años 46 años 27 años  28 años – 26 años

Trabaja en Empresa de 

plásticos – Asistente 

Logístico

Trabaja como secretaria 

en instituto de educación

Trabaja en empresa 

de costura, realiza la 

labor de logística

Trabajo en el hotel 

hacienda – Ventas y 

reservas

Trabaja como Call 

center, ve el tema de 

compra de deuda

Negocio Familiar, costos 

y presupuestos.

¿Por qué decidieron 

estudiar? ¿Por qué en esa 

universidad?

Anhelo de estudios Termino una carrera 

técnica, empezó a 

trabajar y decidió 

convalidar con una 

universidad.

Lo decidió desde 

antes, Tener un 

grado universitario 

y por el corto 

tiempo. Culmino sus 

estudios técnicos.

Tener conocimiento 

ya que su puesto de 

trabajo lo requiere.  

Por iniciativa propia, 

tenía experiencia.    

No culmino

Obtener más 

conocimientos. Ya tenía 

estudios técnicos. Quería 

escalar en su trabajo

Por su trabajo y 

experiencia laboral que 

tenía. Y le gustaba 

mucho ver los costos y 

presupuestos. Escogió 

economía.

¿Qué características 

buscaron para poder 

inscribirse para elegir la 

universidad?

Corto tiempo           

Exigencias flexibles

Horarios flexibles    

Carreras que ofrece   

Prestigio y 

posicionamiento

Corto tiempo

Flexibilidad de

horarios             

Modalidad 

presencial y virtual

-Flexibilidad de 

horarios

Corto tiempo

Flexibilidad de horarios

Prestigio                      

Mas practico que teórico  

Bolsa de trabajo

Flexibilidad de horarios

Modalidad presencial y

virtual              

Exigencias flexibles

EUDEV - VILLAREAL CEPEL UPC CEPEL EPE – UPC EUDEV

        Precios Prestigio y corto tiempo Recomendación de 

su hermana y le 

agrado el programa

 Malla Curricular, 

ubicación y precio

Corto tiempo       

Recomendaciones de 

amigos

¿Qué características debe 

tener un docente para tocar 

los programas?

Experiencia        

Paciencia

-Que sepan que tratan 

con mayores

¿Retomaría en la misma 

universidad?

        Sí, ya que si no tendría que empezar de cero.

¿Cómo sería el mejor 

programa para gente con 

experiencia?
-           Formas de acortar la carrera, Bibliotecas virtual, Cursos aplicados a la carrera

-            Corto tempo, Costos menores, Flexibilidad de horarios, Varias sede , Plataforma virtual, Duración, Cursos en tiempo real (vía Skype), Plana docente con experiencia, Guardería

¿Sienten que falto algo al 

programa que eligieron?

-           Cursos no tan importantes (exonerarlos)

-           Universidades y profesores más flexibles (considerar temas de salud), Mensualidades permanentes sin cambios por ciclos, Costos menores a los ciclos regulares

-           Horarios flexibles

¿Porque eligieron ese 

programa?

CEPEL

Sede cerca ( Los Olivos)

Corto tiempo

Modalidad presencial y virtual.

Costos accesibles.

Luz Maribel Morales 

Benavides

Características 29 años

Trabaja en Agencia de empleo, 

estudio secretariado

Tener un grado universitario.  

Por qué el tiempo de estudios es 

más corto.
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Anexo 9 

Guía de indagación egresados 

 

Guía de Indagación de Focus Group egresados: 

Introducción: Presentarse, agradecer la participación y explicar el motivo del focus group. 

Breve presentación de cada uno de los participantes. 

MUY IMPORTANTE: Filmar toda la reunión. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN 

TENER EN SU PECHO SU NOMBRE PARA PODERLO IDENTIFICAR. (En un 

registro previo deben estar los datos del participante, si tiene o no estudios previos, edad, 

NSE, domicilio, universidad donde estudió, etc.) 

Preguntas ordenadas por objetivo (es una guía, es deseable se añadan preguntas que surjan 

de las respuestas de los participantes para profundizar): 

Objetivo 1: Identificar los segmentos de mercado para gente que trabaja. 

¿Cuáles son las razones por las que decide estudiar una carrera de negocios? (Profundizar) 

¿Qué institución, programa, modalidad y horario eligió? ¿Por qué?  

Prestigio de la universidad 

¿Qué tan importante es para usted el prestigio de la universidad al momento de elegir 

donde estudiar una carrera? 

¿Qué aporta para usted prestigio a una universidad? ¿Que la hace “mejor” o “más 

rankeada” que otra? 
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¿Sabe que significa que la universidad este “acreditada” por alguna entidad acreditadora? 

¿Para usted, el hecho de que tenga más acreditaciones aporta mucho, poco o nada al 

prestigio de la universidad? 

Objetivo 2: Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para 

los programas. 

¿Qué razones fueron los que lo llevaron a decidir por la institución, el programa y la 

modalidad que eligió para cursar sus estudios? 

¿Qué características del programa que llevó cree que son una ventaja respecto a otros 

programas en otras instituciones? 

¿Qué características o beneficios del programa que llevó le agradan más? 

 

¿Hay alguna característica, o exigencia del programa que llevó qué le parece un exceso o 

abuso por parte de la universidad (pago, exigencia académica, conducta, etc.)? ¿Por qué 

razón tiene esa opinión? 

Objetivo 3: Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se 

matriculan en algún programa. 

¿Conoce a otras personas que trabajan y tienen interés en estudiar una carrera de 

negocios? Si la respuesta es sí, ¿Le han comentado porqué aun no lo hacen? 

¿Qué cree que deberían hacer las universidades para facilitar la decisión a aquellas 

personas que tienen interés y no lo han decidido? ¿Cree que le está faltando hacer algo a 

las universidades al respecto? 

¿Qué le gustaría que haga la universidad para que usted pueda retomar sus estudios? 

Objetivo 4: Proponer características y beneficios que debería ofrecer un programa para 

cada uno de los segmentos. 
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Modalidad de estudios: ¿Qué modalidades de estudio conoce que hay disponibles en el 

mercado para una carrera de negocios?  

¿Qué opina de la modalidad de estudios Semi-presencial, y la modalidad completamente 

virtual? 

¿Recomienda la modalidad Semi-presencial o la completamente virtual? ¿En qué casos, 

o cursos? ¿En todos? ¿Por qué? Profundizar 

¿Puede decir en forma absoluta que para todos los cursos o circunstancias hay una 

modalidad de estudio (Presencial, semi-presencial o completamente virtual) que es mejor 

a las demás?  O depende del curso y circunstancia del estudiante. ¿Por qué? Profundizar. 

¿Qué otras modalidades de estudio conocen a estas 3 presentadas? 

¿Del 1 al 5, donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el 

programa cuente con varias modalidades de estudio para los distintos cursos de la carrera? 

(Preguntar a cada participante y anotar) 

Flexibilidad en la duración de los estudios: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy 

alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de 

cada participante): 

Convalidación de estudios previos en otras instituciones. 

Convalidación de experiencia laboral.  

Traslados de programa dentro de la misma institución.  

Traslados de programa desde otra institución.  

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de estudios que 

incorpore estas u otras estrategias de Flexibilidad en la duración de los estudios. 

Facilidades de nivelación académica: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de cada 

participante): 



 

  

 

143 

 

 

Talleres de nivelación para cursos de números 

Talleres de nivelación para otros cursos 

Talleres en modalidad virtual además de los presenciales 

Videos de clase teóricas y prácticas grabadas 

En general que el programa cuente con una buena política de nivelación académica. 

Facilidades de flexibilidad de cambio de horario y/o modalidad: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

(Anotar respuesta de cada participante) 

Facilidad e información fácilmente disponible para cambiar la asistencia a una clase de 

una sección a otra para algunas fechas, o para cambiar la sesión de presencial a virtual. 

Facilidad para asistencia remota a clase presencial 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de cambio de 

horario y/o modalidad en cada curso. 

Apoyo psicológico y psicopedagógico: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con apoyo psicológico y 

psicopedagógico? (anotar respuesta de cada participante). 

Flexibilidad de la malla para personalizarla a su propia circunstancia profesional: Del 1 

al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa 

cuente con: (anotar respuesta de cada participante). 

Cursos electivos de especialización en la misma carrera 

Cursos o talleres electivos libres en otras especialidades para ampliar la visión  

Facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas? 
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¿Alguien desea proponer otro tipo de beneficio o característica no mencionada hasta 

ahora? (anotarlas, y hacer que todos los participantes califiquen dicho beneficio del 1 al 

5). 

En una pizarra o Papelógrafo haga una lista con los beneficios o características generales 

aquí preguntados (las letras “a”, “b”, “c”, etc. Del objetivo 5, no las sub preguntas) y 

aquellos nuevos propuestos en “h” por los participantes y con ayuda de ellos establezca 

en la pizarra o Papelógrafo un ranking de orden de la más a la menos importante. 

 

Objetivo 5: Satisfacción con el programa: Respecto al programa e institución donde 

estudió por favor indíqueme respecto a los siguientes aspectos que tan satisfecho estuvo 

en una escala de 1 al 10 donde “10” es “excelente” y “1” es “pésimo” y explique 

brevemente porqué y que habría que mejorar (preguntar cada aspecto en una ronda a cada 

participante): 

Plana docente 

Infraestructura 

Malla de cursos, contenidos 

Exigencia Académica 

Talleres de nivelación académica y soporte psicopedagógico 

Modalidad de dictado de los cursos 

Duración del programa 

Flexibilidad de horarios 

Medios de comunicación de la universidad con los estudiantes y atención al estudiante 

Necesidad de tiempo de dedicación al programa 

Costos y facilidades de pago 
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Evaluación y requisitos de ingreso 

Actividades extracurriculares (Talleres artísticos, deportivos, de habilidades adicionales, 

conferencias, ferias, viajes de intercambio, etc.) 

¿Qué nota general le pondría al programa? ¿Y a la universidad? 

¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir acerca de su satisfacción o insatisfacción? 

 

Estamos casi al final de la reunión. ¿Alguno desea agregar algo que crea importante 

referente al tema de la reunión? Dar un momento para el que quiera agregar algo. 

Agradecer y cerrar. 

 

 

RESPUESTAS DE EGRESADOS 

 

                                       Respuestas de focus group de Egresados 

Fitz Cook 

Objetivo 1: Identificar los segmentos de mercado para gente que trabaja. 

¿Cuáles son las razones por las que decide estudiar una carrera de negocios? (Profundizar) 

 

Es muy importante, ya que en mi centro laboral la exigencia y el perfil buscan que los 

prospectos sean de universidades de renombre. 

 

¿Qué institución, programa, modalidad y horario eligió? ¿Por qué?  
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EPE, los horarios y el tiempo se acomodan a mi necesidad laboral y familiar. 

 

Prestigio de la universidad 

¿Qué tan importante es para usted el prestigio de la universidad al momento de elegir 

donde estudiar una carrera? 

Muy importante 

¿Qué aporta para usted prestigio a una universidad? ¿Que la hace “mejor” o “más 

rankeada” que otra? 

 

Es como está catalogada en nuestro país. 

 

¿Sabe que significa que la universidad este “acreditada” por alguna entidad acreditadora? 

¿Para usted, el hecho de que tenga más acreditaciones aporta mucho, poco o nada al 

prestigio de la universidad? 

 

Aporta mucho, ello hace que este mucho más prestigiosa. 

 

Objetivo 2: Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para 

los programas. 

¿Qué razones fueron los que lo llevaron a decidir por la institución, el programa y la 

modalidad que eligió para cursar sus estudios? 
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Que la carrera es nueva, y el estilo de enseñanza mucho más práctico. 

 

¿Qué características del programa que llevó cree que son una ventaja respecto a otros 

programas en otras instituciones? 

El horario y la malla curricular 

¿Qué características o beneficios del programa que llevó le agradan más? 

 

El tiempo y la metodología de enseñanza. 

¿Hay alguna característica, o exigencia del programa que llevó qué le parece un exceso o 

abuso por parte de la universidad (pago, exigencia académica, conducta, etc.)? ¿Por qué 

razón tiene esa opinión? 

Flexibilidad en el desarrollo académico. 

 

Objetivo 3: Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se 

matriculan en algún programa. 

¿Conoce a otras personas que trabajan y tienen interés en estudiar una carrera de 

negocios? Si la respuesta es sí, ¿Le han comentado porqué aun no lo hacen? 

Nivel académico muy pobre, muchos compañeros dejaron por falta de base, otros 

económicos, y muchos por falta de tiempo. 

¿Qué cree que deberían hacer las universidades para facilitar la decisión a aquellas 

personas que tienen interés y no lo han decidido? ¿Cree que le está faltando hacer algo a 

las universidades al respecto? 
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Ninguno. 

 

Objetivo 4: Proponer características y beneficios que debería ofrecer un programa para 

cada uno de los segmentos. 

Modalidad de estudios: ¿Qué modalidades de estudio conoce que hay disponibles en el 

mercado para una carrera de negocios?  

¿Qué opina de la modalidad de estudios Semi-presencial, y la modalidad completamente 

virtual? 

¿Recomienda la modalidad Semi-presencial o la completamente virtual? ¿En qué casos, 

o cursos? ¿En todos? ¿Por qué? Profundizar 

¿Puede decir en forma absoluta que para todos los cursos o circunstancias hay una 

modalidad de estudio (Presencial, semi-presencial o completamente virtual) que es mejor 

a las demás?  O depende del curso y circunstancia del estudiante. ¿Por qué? Profundizar. 

¿Qué otras modalidades de estudio conocen a estas 3 presentadas? 

¿Del 1 al 5, donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el 

programa cuente con varias modalidades de estudio para los distintos cursos de la carrera? 

(Preguntar a cada participante y anotar) 

Flexibilidad en la duración de los estudios: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy 

alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de 

cada participante): 

Convalidación de estudios previos en otras instituciones.: 4 

Convalidación de experiencia laboral. : 4 

Traslados de programa dentro de la misma institución.: 3  

Traslados de programa desde otra institución.: 4 
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En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de estudios que 

incorpore estas u otras estrategias de Flexibilidad en la duración de los estudios.: 4 

 

Facilidades de nivelación académica: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de cada 

participante): 

Talleres de nivelación para cursos de números: 5 

Talleres de nivelación para otros cursos: 4 

Talleres en modalidad virtual además de los presenciales: 3 

Videos de clase teóricas y prácticas grabadas: 4 

En general que el programa cuente con una buena política de nivelación académica.: 4 

Facilidades de flexibilidad de cambio de horario y/o modalidad: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

(Anotar respuesta de cada participante) 

Facilidad e información fácilmente disponible para cambiar la asistencia a una clase de 

una sección a otra para algunas fechas, o para cambiar la sesión de presencial a virtual.: 

3 

Facilidad para asistencia remota a clase presencial: 3 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de cambio de 

horario y/o modalidad en cada curso.: 3 

 

Apoyo psicológico y psicopedagógico: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con apoyo psicológico y 

psicopedagógico? (anotar respuesta de cada participante). 
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Flexibilidad de la malla para personalizarla a su propia circunstancia profesional: Del 1 

al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa 

cuente con: (anotar respuesta de cada participante). 

Cursos electivos de especialización en la misma carrera: 4 

Cursos o talleres electivos libres en otras especialidades para ampliar la visión : 4 

Facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas?: 5 

¿Alguien desea proponer otro tipo de beneficio o característica no mencionada hasta 

ahora? (anotarlas, y hacer que todos los participantes califiquen dicho beneficio del 1 al 

5). 

En una pizarra o Papelógrafo haga una lista con los beneficios o características generales 

aquí preguntados (las letras “a”, “b”, “c”, etc. Del objetivo 5, no las sub preguntas) y 

aquellos nuevos propuestos en “h” por los participantes y con ayuda de ellos establezca 

en la pizarra o Papelógrafo un ranking de orden de la más a la menos importante. 

 

Objetivo 5: Satisfacción con el programa: Respecto al programa e institución donde 

estudió por favor indíqueme respecto a los siguientes aspectos que tan satisfecho estuvo 

en una escala de 1 al 10 donde “10” es “excelente” y “1” es “pésimo” y explique 

brevemente porqué y que habría que mejorar (preguntar cada aspecto en una ronda a cada 

participante): 

Plana docente : 10 

Infraestructura: 8 

Malla de cursos, contenidos: Si con la condición de que deben ser pertinentes.:9 

Exigencia Académica:8 
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Talleres de nivelación académica y soporte psicopedagógico:6 

Modalidad de dictado de los cursos:7 

Duración del programa:8 

Flexibilidad de horarios:7 

Medios de comunicación de la universidad con los estudiantes y atención al estudiante:6 

Necesidad de tiempo de dedicación al programa:7 

Costos y facilidades de pago:9 

Evaluación y requisitos de ingreso:5 

Actividades extracurriculares (Talleres artísticos, deportivos, de habilidades adicionales, 

conferencias, ferias, viajes de intercambio, etc.):5 

¿Qué nota general le pondría al programa? ¿Y a la universidad?:7 

¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir acerca de su satisfacción o insatisfacción? 

 

Estamos casi al final de la reunión. ¿Alguno desea agregar algo que crea importante 

referente al tema de la reunión? Dar un momento para el que quiera agregar algo. 

 

 

                                        Respuestas de Focus Group de egresados 2 

       Joseph Haro 

 

Objetivo 1: Identificar los segmentos de mercado para gente que trabaja. 
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¿Cuáles son las razones por las que decide estudiar una carrera de negocios? (Profundizar) 

Proyección profesional, desarrollo personal, mejora salarial 

¿Qué institución, programa, modalidad y horario eligió? ¿Por qué?  

EPE UPC, prestigio, horario nocturno, facilidades para convalidar mediante convenio con 

la ISIL. 

 

Prestigio de la universidad 

¿Qué tan importante es para usted el prestigio de la universidad al momento de elegir 

donde estudiar una carrera? 

Muy importante, mejora la hoja de vida. 

¿Qué aporta para usted prestigio a una universidad? ¿Que la hace “mejor” o “más 

rankeada” que otra? 

 

Infraestructura, precio, sedes, oportunidades laborales. 

¿Sabe que significa que la universidad este “acreditada” por alguna entidad acreditadora? 

¿Para usted, el hecho de que tenga más acreditaciones aporta mucho, poco o nada al 

prestigio de la universidad? 

Significa mucho que esté acreditada, ya que cumple con los estándares de calidad 

requeridos por el MINEDU. Aporta mucho debido al prestigio. 

 

Objetivo 2: Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para 

los programas. 
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¿Qué razones fueron los que lo llevaron a decidir por la institución, el programa y la 

modalidad que eligió para cursar sus estudios? 

Sedes, infraestructura, convenios, prestigio. 

¿Qué características del programa que llevó cree que son una ventaja respecto a otros 

programas en otras instituciones? 

Prestigio y horarios. 

¿Qué características o beneficios del programa que llevó le agradan más? 

Trámites administrativos, atención al alumno. 

¿Hay alguna característica, o exigencia del programa que llevó qué le parece un exceso o 

abuso por parte de la universidad (pago, exigencia académica, conducta, etc.)? ¿Por qué 

razón tiene esa opinión? 

Ninguno 

Objetivo 3: Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se 

matriculan en algún programa. 

¿Conoce a otras personas que trabajan y tienen interés en estudiar una carrera de 

negocios? Si la respuesta es sí, ¿Le han comentado porqué aun no lo hacen? 

¿Qué cree que deberían hacer las universidades para facilitar la decisión a aquellas 

personas que tienen interés y no lo han decidido? ¿Cree que le está faltando hacer algo a 

las universidades al respecto? 

 

Objetivo 4: Proponer características y beneficios que debería ofrecer un programa para 

cada uno de los segmentos. 

Modalidad de estudios: ¿Qué modalidades de estudio conoce que hay disponibles en el 

mercado para una carrera de negocios?  
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¿Qué opina de la modalidad de estudios Semi-presencial, y la modalidad completamente 

virtual? 

Muy buena, es necesaria para estudiar y ahorrar tiempo 

¿Recomienda la modalidad Semi-presencial o la completamente virtual? ¿En qué casos, 

o cursos? ¿En todos? ¿Por qué? Profundizar                    

Si lo recomiendo, la semi presencial, porque es importante tener experiencia de clases, e 

interactuar con los compañeros. 

¿Puede decir en forma absoluta que para todos los cursos o circunstancias hay una 

modalidad de estudio (Presencial, semi-presencial o completamente virtual) que es mejor 

a las demás?  O depende del curso y circunstancia del estudiante. ¿Por qué? Profundizar. 

 Desconozco 

¿Qué otras modalidades de estudio conocen a estas 3 presentadas? 

   Ninguna 

¿Del 1 al 5, donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el 

programa cuente con varias modalidades de estudio para los distintos cursos de la carrera? 

(Preguntar a cada participante y anotar): 5 

Flexibilidad en la duración de los estudios: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy 

alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de 

cada participante): 

Convalidación de estudios previos en otras instituciones.: 5 

Convalidación de experiencia laboral. :4 

Traslados de programa dentro de la misma institución.:3  

Traslados de programa desde otra institución. :5 



 

  

 

155 

 

 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de estudios que 

incorpore estas u otras estrategias de Flexibilidad en la duración de los estudios.: 4 

Facilidades de nivelación académica: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de cada 

participante): 

Talleres de nivelación para cursos de números: 5 

Talleres de nivelación para otros cursos: 5 

Talleres en modalidad virtual además de los presenciales: 4 

 Videos de clase teóricas y prácticas grabadas: 5 

En general que el programa cuente con una buena política de nivelación académica.:5 

Facilidades de flexibilidad de cambio de horario y/o modalidad: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

(Anotar respuesta de cada participante) 

Facilidad e información fácilmente disponible para cambiar la asistencia a una clase de 

una sección a otra para algunas fechas, o para cambiar la sesión de presencial a virtual.: 

4 

Facilidad para asistencia remota a clase presencial: 4 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de cambio de 

horario y/o modalidad en cada curso.: 4 

Apoyo psicológico y psicopedagógico: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con apoyo psicológico y 

psicopedagógico? (anotar respuesta de cada participante).: 5 

Flexibilidad de la malla para personalizarla a su propia circunstancia profesional: Del 1 

al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa 

cuente con: (anotar respuesta de cada participante). 
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Cursos electivos de especialización en la misma carrera: 3 

Cursos o talleres electivos libres en otras especialidades para ampliar la visión :4 

Facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas?: 4 

¿Alguien desea proponer otro tipo de beneficio o característica no mencionada hasta 

ahora? (anotarlas, y hacer que todos los participantes califiquen dicho beneficio del 1 al 

5). 

En una pizarra o Papelógrafo haga una lista con los beneficios o características generales 

aquí preguntados (las letras “a”, “b”, “c”, etc. Del objetivo 5, no las sub preguntas) y 

aquellos nuevos propuestos en “h” por los participantes y con ayuda de ellos establezca 

en la pizarra o Papelógrafo un ranking de orden de la más a la menos importante. 

 

Objetivo 5: Satisfacción con el programa: Respecto al programa e institución donde 

estudió por favor indíqueme respecto a los siguientes aspectos que tan satisfecho estuvo 

en una escala de 1 al 10 donde “10” es “excelente” y “1” es “pésimo” y explique 

brevemente porqué y que habría que mejorar (preguntar cada aspecto en una ronda a cada 

participante): 

Plana docente: 10 

Infraestructura: 8 

Malla de cursos, contenidos: 8 

Exigencia Académica:9 

Talleres de nivelación académica y soporte psicopedagógico:9 

Modalidad de dictado de los cursos:7 

Duración del programa:7 
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Flexibilidad de horarios:8 

Medios de comunicación de la universidad con los estudiantes y atención al estudiante:9 

Necesidad de tiempo de dedicación al programa:7 

Costos y facilidades de pago:7 

Evaluación y requisitos de ingreso:7 

Actividades extracurriculares (Talleres artísticos, deportivos, de habilidades adicionales, 

conferencias, ferias, viajes de intercambio, etc.):8 

¿Qué nota general le pondría al programa? ¿Y a la universidad?:8 

¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir acerca de su satisfacción o insatisfacción?: no 

 

Estamos casi al final de la reunión. ¿Alguno desea agregar algo que crea importante 

referente al tema de la reunión? Dar un momento para el que quiera agregar algo. 

Agradecer y cerrar. 

 

 

Respuesta de focus group egresado 3 

Alfredo Castro 

Objetivo 1: Identificar los segmentos de mercado para gente que trabaja. 

¿Cuáles son las razones por las que decide estudiar una carrera de negocios? (Profundizar) 

Para completar mis estudios y poder asumir nuevos retos profesionales, por prestigio y 

ejemplo para mis hijos. 

¿Qué institución, programa, modalidad y horario eligió? ¿Por qué? 
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EPE UPC, por prestigio, cercanía, infraestructura adecuada. 

Prestigio de la universidad 

¿Qué tan importante es para usted el prestigio de la universidad al momento de elegir 

donde estudiar una carrera? 

Muy importante, porque si no la inversión será en vano. 

¿Qué aporta para usted prestigio a una universidad? ¿Que la hace “mejor” o “más 

rankeada” que otra? 

Mejores docentes, exigencia académica, prestigio institucional. 

¿Sabe que significa que la universidad este “acreditada” por alguna entidad acreditadora? 

¿Para usted, el hecho de que tenga más acreditaciones aporta mucho, poco o nada al 

prestigio de la universidad? 

Es la calidad internacional de una institución ante organismos competentes, y es 

importante porque una universidad debe perseguir siempre la excelencia. 

Objetivo 2: Identificar los beneficios y características de cada uno de los oferentes para 

los programas. 

¿Qué razones fueron los que lo llevaron a decidir por la institución, el programa y la 

modalidad que eligió para cursar sus estudios? 

Económicos, prestigio y cercanía. 

¿Qué características del programa que llevó cree que son una ventaja respecto a otros 

programas en otras instituciones? 

Exigencia académica y buenos docentes. 

¿Qué características o beneficios del programa que llevó le agradan más? 
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La malla curricular, docentes motivadores y compañeros afines. 

¿Hay alguna característica, o exigencia del programa que llevó qué le parece un exceso o 

abuso por parte de la universidad (pago, exigencia académica, conducta, etc.)? ¿Por qué 

razón tiene esa opinión? 

Aumento constante de las pensiones, atención deficiente al alumno 

Objetivo 3: Identificar las principales causas de porque, personas con la necesidad no se 

matriculan en algún programa. 

¿Conoce a otras personas que trabajan y tienen interés en estudiar una carrera de 

negocios? Si la respuesta es sí, ¿Le han comentado porqué aun no lo hacen? No 

¿Qué cree que deberían hacer las universidades para facilitar la decisión a aquellas 

personas que tienen interés y no lo han decidido? ¿Cree que le está faltando hacer algo a 

las universidades al respecto?  

Ninguna 

 

Objetivo 4: Proponer características y beneficios que debería ofrecer un programa para 

cada uno de los segmentos. 

Modalidad de estudios: ¿Qué modalidades de estudio conoce que hay disponibles en el 

mercado para una carrera de negocios?  

¿Qué opina de la modalidad de estudios Semi-presencial y la modalidad completamente 

virtual?  

Las dos son adecuadas, depende del estudiante elegir una. 

¿Recomienda la modalidad Semi-presencial o la completamente virtual? ¿En qué casos, 

o cursos? ¿En todos? ¿Por qué? Profundizar 

No puedo recomendar, pero a mí se me acomodo la semi presencial 
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¿Puede decir en forma absoluta que para todos los cursos o circunstancias hay una 

modalidad de estudio (Presencial, semi-presencial o completamente virtual) que es mejor 

a las demás?  O depende del curso y circunstancia del estudiante. ¿Por qué? Profundizar. 

Depende del curso, los de ciencias si deben ser presenciales. 

¿Qué otras modalidades de estudio conocen a estas 3 presentadas? Ninguno 

¿Del 1 al 5, donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el 

programa cuente con varias modalidades de estudio para los distintos cursos de la carrera? 

(Preguntar a cada participante y anotar) 

Flexibilidad en la duración de los estudios: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy 

alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de 

cada participante): 

Convalidación de estudios previos en otras instituciones.:3 

Convalidación de experiencia laboral. :3 

Traslados de programa dentro de la misma institución.:3  

Traslados de programa desde otra institución. :4 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de estudios que 

incorpore estas u otras estrategias de Flexibilidad en la duración de los estudios.:3 

Facilidades de nivelación académica: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con (Anotar respuesta de cada 

participante): 

Talleres de nivelación para cursos de números:5 

Talleres de nivelación para otros cursos:4 

Talleres en modalidad virtual además de los presenciales$ 

Videos de clase teóricas y prácticas grabadas:5 
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En general que el programa cuente con una buena política de nivelación académica.:5 

Facilidades de flexibilidad de cambio de horario y/o modalidad: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

(Anotar respuesta de cada participante) 

Facilidad e información fácilmente disponible para cambiar la asistencia a una clase de 

una sección a otra para algunas fechas, o para cambiar la sesión de presencial a virtual.:4 

Facilidad para asistencia remota a clase presencial:4 

En general que el programa cuente con una buena política de flexibilidad de cambio de 

horario y/o modalidad en cada curso.:4 

Apoyo psicológico y psicopedagógico: ¿Del 1 al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, 

que tan importante es para usted que el programa cuente con apoyo psicológico y 

psicopedagógico? (anotar respuesta de cada participante).:4 

Flexibilidad de la malla para personalizarla a su propia circunstancia profesional: Del 1 

al 5 donde 1 es “nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa 

cuente con: (anotar respuesta de cada participante). 

Cursos electivos de especialización en la misma carrera:4 

Cursos o talleres electivos libres en otras especialidad: es para ampliar la visión :4 

Facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas: ¿Del 1 al 5 donde 1 es 

“nada” y 5 es “muy alta”, que tan importante es para usted que el programa cuente con 

facilidades de pago, fraccionamiento, acceso a créditos y becas?:4 

¿Alguien desea proponer otro tipo de beneficio o característica no mencionada hasta 

ahora? (anotarlas, y hacer que todos los participantes califiquen dicho beneficio del 1 al 

5).:3 

En una pizarra o Papelógrafo haga una lista con los beneficios o características generales 

aquí preguntados (las letras “a”, “b”, “c”, etc. Del objetivo 5, no las sub preguntas) y 
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aquellos nuevos propuestos en “h” por los participantes y con ayuda de ellos establezca 

en la pizarra o Papelógrafo un ranking de orden de la más a la menos importante. 

 

Objetivo 5: Satisfacción con el programa: Respecto al programa e institución donde 

estudió por favor indíqueme respecto a los siguientes aspectos que tan satisfecho estuvo 

en una escala de 1 al 10 donde “10” es “excelente” y “1” es “pésimo” y explique 

brevemente porqué y que habría que mejorar (preguntar cada aspecto en una ronda a cada 

participante): 

Plana docente:10 

Infraestructura:9 

Malla de cursos, contenidos:9 

Exigencia Académica:10 

Talleres de nivelación académica y soporte psicopedagógico:9 

Modalidad de dictado de los cursos:8 

Duración del programa:7 

Flexibilidad de horarios:7 

Medios de comunicación de la universidad con los estudiantes y atención al estudiante:8 

Necesidad de tiempo de dedicación al programa:8 

Costos y facilidades de pago:7 

Evaluación y requisitos de ingreso:7 

Actividades extracurriculares (Talleres artísticos, deportivos, de habilidades adicionales, 

conferencias, ferias, viajes de intercambio, etc.):7 

¿Qué nota general le pondría al programa? ¿Y a la universidad?:8 
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¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir acerca de su satisfacción o insatisfacción? No 

Estamos casi al final de la reunión. ¿Alguno desea agregar algo que crea importante 

referente al tema de la reunión? Dar un momento para el que quiera agregar algo. 

Agradecer y cerrar. 

 

 

 


