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INTRODUCCIÓN

Necesidad de obtener una línea base para sustentar la 

intervención de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico y medir el 

impacto de los programas a desarrollar.



Identificar y comparar los aspectos: académicos, psicológicos, 

sociales, uso del tiempo libre, salud y actitudes hacia la tutoría de 

los estudiantes.

OBJETIVO



 Muestra representativa de 913 estudiantes de las carreras de 

Ingenierías, Sociales y Biomédicas de la provincia de Arequipa y de 

las 3 filiales. 

 Se aplicó una encuesta anónima elaborada por los autores. 

 Algunos datos se recogieron de manera abierta y fueron 

clasificados con una técnica cualitativa.

METODOLOGÍA



RESULTADOS

Las horas de sueño, en la mayoría es de 
5 a 6 horas, los varones duermen más.

Actividades en horas libres más 
frecuentes en general: explorar internet, 

redes sociales, escuchar música y 
descansar, ver TV y películas.

En las mujeres son más frecuentes las 
tareas domésticas.



La mayoría declara ingerir 
alimentación balanceada, 
así como la llamada 
“comida chatarra”. 

5% de ingesta excesiva de 
bebidas alcohólicas, mayor 
en ingenierías.

20% de relaciones 
sexuales con personas 
casuales, desconocidas o 
prostitutas (os), 
predominan en varones, 
en las filiales e ingenierías.

La mayoría de varones 
tienen relaciones sin 
protección.

RESULTADOS



10% consumo de drogas ilegales, más frecuente en 
varones, en sociales e ingenierías. 

Drogas más usadas: marihuana, cocaína y éxtasis.

La mayoría vive con sus dos padres y hermanos, 
seguido de quienes viven con personas que no son 
familiares. 

El 10% de varones vive solo.

RESULTADOS



RESULTADOS

Un tercio percibe 
tener problemas en 

la familia, siendo 
los más frecuentes: 

económicos, 
incomunicación/inc

omprensión y 
desunión.

Ideas o 
sentimientos de 

riesgo más 
frecuentes: 
cansancio 

excesivo, estrés, 
excesiva 

preocupación, 
desesperación e 

insomnio. 

Más frecuentes en 
mujeres. 



La gran mayoría está satisfecha con 
la carrera que estudia, mayor en 

ingenierías. 

Expectativas al terminar los estudios: 
hacer la tesis y graduarse, trabajar, 
especializarse y viajar a otro país 

para estudiar. 

Trabajar es más frecuente en varones

RESULTADOS



RESULTADOS

5 a 7 % reconoce 
problemas con 

compañeros: me 
molestan, 

desconfianza, no 
soy sociable, los 
compañeros son 

malos 
estudiantes.

Problemas más 
comunes con 

docentes: falta de 
respeto al 

alumno, no 
explican bien, no 

tienen dominio del 
tema y falta de 
compromiso.



RESULTADOS

Un tercio reconoce tener 
falta de concentración, 
de tiempo, no 
comprende los temas y 
desmotivación. 
La mayoría está de 
acuerdo con recibir 
tutoría, refuerzos 
académicos, apoyo 
psicológico. 
Proponen que los 
tutores sean 
especialistas en los 
temas.



CONCLUSIONES

1. Los estilos de vida de varones y mujeres tienen algunas diferencias, 
son un poco más de riesgo en varones, de ingenierías y filiales. Los 
problemas psicológicos son más frecuentes en mujeres.

3. Predomina la satisfacción con la carrera que estudian. Tienen 
expectativas profesionales y laborales. Algunos refieren problemas 
con compañeros y docentes.

2. Un tercio no vive con su familia y algunos viven solos. Refieren 
tener problemas familiares.

4. Algunos reconocen problemas psicopedagógicos y están de 
acuerdo con recibir tutoría.
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S
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