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RESUMEN 

Este estudio focalizado en la problemática de la deserción en el contexto de los institutos 

de educación superior, específicamente aquellos que imparten programas de formación 

técnica profesional en el Perú, que esta tomando cada vez más auge en la agenda pública 

nacional, fenómeno de carácter social que impacta el ámbito educativo y desarrollo de las 

fuerzas socioproductivas, que se ha visibilizado mediante el incremento sistemático del 

abandono de los estudiantes de las aulas de clases en las distintas, fases o etapas del 

proceso de formación educativa, disminuyendo significativamente los ingresos por los 

servicios académicos que ofertan en el mercado este tipo de centros, que se encuentran 

en riesgo e incertidumbre ante la posibilidad de cierre técnico por la reducción de los 

recursos para sostener el funcionamiento y operatividad. 

El objetivo general es proponer un modelo analítico administrativo eficiente para la 

reducción del índice de deserción en la educación técnica en el Perú. El trabajo se sustenta 

metodológicamente en el enfoque cualitativo propio de la corriente del paradigma 

interpretativo, mediante un diseño no experimental de campo de corte transversal, un tipo 

de investigación descriptiva con un nivel analítico-comparativo. Los informantes claves 

lo integran (10) sujetos que proporcionarán información intersubjetiva a partir de las 

experiencias y conocimientos cultivados, a los cuales se les aplicó un guión de entrevista 

como instrumento, que fue sometido al proceso de categorización, triangulación e 

interpretación de la información.  

Los resultados evidenciaron que la deserción está vinculada con factores económicos, 

laboral, académico, personal y familiar. El estatus económico de los estudiantes que 

desertan en los centros de educación técnica del Perú, provienen en la gran mayoría del 

segmento C o D, situándola como media a baja con menor proporción en el segmento B, 

luego él E y A. Las causas de la deserción, son por los aspectos económicos, laborales, 

académicos, personales y familiares. De allí que se diseñó un modelo analítico 

administrativo innovador y eficiente para contribuir con la reducción de índice de 

deserción. 

Palabras clave: modelo analítico, predictores, deserción, índice de deserción, institutos 

de educación superior. 
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Efficient Administrative Analytical Model for reducing the attrition rate at 

technical education in Peru 

ABSTRACT 

This study focused on the problem of dropout in the context of higher education institutes, 

specifically those that provide vocational technical training programs in Peru, which is 

increasingly booming on the national public agenda, a social phenomenon that impacts 

the educational field and development of socio-productive forces, which has become 

visible through the systematic increase in the abandonment of students from classrooms 

in the various phases or stages of the educational training process, significantly reducing 

the revenue from the academic services offered on the market by such centres, which are 

at risk and uncertainty at the possibility of technical closure by reducing resources to 

sustain the operation. 

The overall objective is to propose an efficient administrative analytical model for the 

reduction of the attrition rate at technical education in Peru. The work is methodologically 

based on the qualitative approach typical of the current of the interpretative paradigm, 

through a non-experimental cross-sectional field design, a type of descriptive research 

with an analytical-comparative level. Key informants integrate it (10) subjects who will 

provide intersubjective information based on cultivated experiences and knowledge, to 

which an interview script will be applied as an instrument, which will be subjected to the 

process of categorization, triangulation and interpretation of the information. 

The results showed that the desertation is linked to economic, labor, academic, personal 

and family factors. The economic status of students who defect at technical education in 

Peru, come in the vast majority of segment C or D, placing it as average down with lower 

proportion in segment B, then he E and A. The causes of the desertion are because of the 

economic, labor, academic, personal and family aspects. From there, an innovative and 

efficient administrative analytical model was designed to contribute to the reduction of 

the attrition rate. 

Keywords: analytical model, predictors, desertion, desertion rate, higher education 

institutes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Identificación del Problema 

La deserción es en los actuales momentos el tema de mayor auge en la sociedad, diversas 

organizaciones públicas y privadas se han dado a la tarea de investigar cuáles son las 

causas de este fenómeno y sus consecuencias. Para comprender lo anterior es necesario 

recalcar que los mayores índices de deserción suelen encontrarse en los sectores más 

rurales o en los urbanos de menores recursos, ambos con altos niveles de vulnerabilidad 

social. Sin embargo, no existe un sustento claro que logre predecir que esto es así en todos 

los casos. No obstante, a pesar de todo esto no se puede pretender estudiar este tema desde 

una sola perspectiva, ya que el proceso de deserción es el resultado de la intervención de 

múltiples factores, los cuales se clasifican en dos grandes grupos, los intrínsecos a los 

estudiantes y su status socioeconómico ubicados en los factores externos, y el otro grupo 

se encuentra más asociados con las deficiencias presentes en el sistema escolar mismo, 

identificados como factores internos. 

Para poder encontrar en forma específica las causas que intervienen en la deserción, es 

necesario realizar un estudio que permita conocer los factores intervinientes aplicados a 

la zona en estudio, ya que cada población tiene sus características particulares, la 

respuesta a esta problemática se sitúa en los motores de riesgo, estos, como instrumentos 

permiten su medición, así como acceder a los elementos participantes en la situación de 

estudio y además separar en grupos sociales esos factores, lo que da un panorama más 

amplio de la problemática y con esto tomar la decisión que beneficie al mayor número de 

individuos dentro de la comunidad. 

En este sentido, muy particularmente las organizaciones de educación superior se ven en 

la obligación de atender este fenómeno, por cuanto el proceso de deserción afecta no solo 

al estudiante, sino a la institución misma, en función que a mayor deserción, menor serán 

los ingresos de la organización que se ve reflejada en el flujo de recursos económicos que 

redunda en una disminución de la calidad del proceso educativo, ya que se reduce la 

capacidad de inversión y ampliación sin contar con el hecho de que a pesar de la 

deserción, la institución debe seguir afrontando los gastos de personal (administrativo y 

docente) y una reducción en los ingresos de forma inmediata se derivará en el nivel 

remunerativo del personal y en consecuencia en su calidad de vida. 
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Cada institución educativa debe afrontar sus niveles de deserción en función de su 

ubicación geográfica, es así como de acuerdo con (Suárez & Díaz, 2014) “la Comisión 

Europea ha fijado políticas para el establecimiento progresivo de programas de 

acompañamiento por las autoridades nacionales, regionales y locales” (p.306). El 

acompañamiento que propone la comunidad europea, pretende de acuerdo con el autor 

lograr una ambientación e identificación del estudiante con la institución de forma tal que 

el mismo se sienta a gusto dentro de la organización y así reducir el nivel de tensión del 

estudiante. 

De la misma forma (Suárez & Díaz, 2014) explica también que “algunas universidades 

de Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, el Massachussetts Institute of 

Technology (MIT) y la UCLA, los programas de acompañamiento incluyen servicios de 

consejería, mejoramiento del rendimiento académico, distinciones, deportistas de élite y 

atención de salud” (p.307). Cada uno de estos programas pretenden mantener la 

motivación dentro del estudiantado, con el fin de afectar el nivel de motivación en forma 

positiva y de esta manera retener la mayor cantidad de estudiantes posibles modificando 

los factores extraescolares. 

Una vez visto este fenómeno desde el punto de vista de las instituciones de educación 

superior, es necesario revisar también cómo se presenta este problema en los Institutos de 

Formación Profesional, quienes sin poseer las acreditaciones de una universidad se 

convierten en la alternativa superior para quienes requieren de una carrera rápida que les 

permita ingresar al ámbito laboral, atendiendo a esta explicación (Palacios Zavala, 

Chávez Bardales, Lizarzaburu Li, & Santos Navarro, 2020) expone que “Los institutos 

de Educación Superior (IES) también pertenecen a la segunda etapa del sistema educativo 

nacional, con énfasis en una formación aplicada a nivel técnico”(p.3). Los IES no son 

universidades, sólo permiten acceder a una carrera de carácter técnica que habitualmente 

va dirigida de acuerdo con (Palacios Zavala, Chávez Bardales, Lizarzaburu Li, & Santos 

Navarro, 2020) a que los estudiantes obtengan una carrera de carácter técnico y se deriva 

al final en personas con un título técnico o auxiliar técnico. 

Visto lo expresado anteriormente se presenta lo dicho por Díaz, (2008, citado por Matheu, 

Ruff, Ruíz, Benites y Morong, 2018), quienes aseveran que la deserción funge como 

problema medular en las sociedades latinoamericanas, dejando claro los autores que es 

necesario determinar indicadores que permitan conocer las razones que inducen a los 
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estudiantes a entrar a los institutos de educación superior y luego abandonarlos. Tal es así 

que, en este contexto, deben destacarse las experiencias desarrolladas en México, 

Argentina y Colombia, esos programas de acompañamiento se encuentran limitados por 

cuestiones de normativas legales, recursos humanos, financiamiento y administración. 

Por lo cual, se hace necesario realizar estudios más profundos en materia de deserción ya 

que no se cuenta con información de fuentes oficiales, sino que cada región dispone de 

estadísticas propias, no oficiales y poco confiables en el contexto de cada nación. 

Martelo, Herrera y Villabona (2017) en su inquietud por aminorar el índice de deserción 

en la ciudad de Cartagena, capital del Departamento de Bolívar, Colombia, plantearon un 

modelo determinado por técnicas de series de tiempos que se correspondió con un 

software capaz de categorizar los indicadores de deserción, evidenciándose que las 

instituciones de educación superior son inflexibles cuando se trata de problemas de 

índoles personales que consideran irrelevante y no brindan apoyo psicosocial a los 

estudiantes, representando uno de los factores favorecedores a la deserción. Con ello, 

mostraron la importancia de aplicar modelos analíticos aptos para identificar los 

indicadores de deserción y atacarlos para controlar de alguna manera la deserción, lo cual 

no se hace o no se aplica correctamente. 

Regularmente, una de las formas más comunes para localizar la información requerida 

para el estudio de este fenómeno centrado en analizar los diversos factores asociados a la 

deserción se encuentra en las encuestas de hogares. Estas encuestas presentan un claro 

escenario de los motivos que han conducido a los jóvenes a abandonar sus estudios, esta 

información es de primera mano, ya que proviene del propio estudiante en función de los 

factores previamente establecidos por la investigación (nivel socio cultural, creencias 

religiosas, características etnográficas, entre otras), lo que permite analizar por medio de 

la comparación, las frecuencias de abandono escolar entre los jóvenes, según presenten o 

no dichas características. 

Nélida Albornoz Ramos (2019) en su tesis desarrollada para obtener el grado de Maestra 

en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa que tuvo como título 

"Análisis de la deserción estudiantil en institutos de educación superior tecnológicos 

durante el periodo 2014 - 2017, región Junin - Perú" el cual tuvo como objetivo 

especificar las principales caracterísitcas de deserción en el ámbito geográfico y periodos 

específicos, el cual tuvo como conclusiones un incremento considerable en cuanto al 
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indice de deserción de 4.8% en el año 2014 y 7.2% en el 2017, por otro lado indico que 

el porcentaje era mayor en el género masculino con un 74.6% del total en comparación al 

72.1% que represento al género femenino en el mismo periodo, así como un mayor 

porcentaje de deserción en cuanto a los jóvenes mayores a 25 años en particular en el 

rango de 25 a 34 años representado por un 26.8% del total seguido del rango de edades 

comprendidas entre los 22 a 24 años, que obtuvo un porcentaje de 16.9% del total. 

Conviene en este punto resaltar los valores presentados por (Palacios Zavala, Chávez 

Bardales, Lizarzaburu Li, & Santos Navarro, 2020), los cuales indican que de acuerdo a 

la categorización del nivel social en el Perú, la deserción se presenta en mayor porcentaje 

en el segmento C (28%), seguido por el segmento B (21%), teniendo el menor índice el 

Segmento A de la sociedad (15%). A pesar de los resultados vistos es necesario destacar 

que la brecha existente entre los diferentes estratos sociales es muy poca, de manera que 

el fenómeno de la deserción es muy marcado en la sociedad, lo que presenta una urgente 

necesidad de encontrar herramientas que permitan atacar esta nefasta problemática 

socioeducativa.  

Al respecto, la Pontificia Universidad Católica del Perú (2019) asegura que la educación 

presenta importantes niveles de deserción sobre todo en estos tiempos en los cuales la 

educación a distancia busca posicionarse sin efectos positivos, siendo en resumen solo un 

intento de mejora, este ambiente ha generado ahora una nueva preocupación dentro de 

quienes dirigen las instituciones educativas, ya que deben generar nuevos espacios que le 

permitan seguir brindando una educación con calidad suficiente para poder retener su 

matrícula y no sufrir un alto impacto en su economía. 

Para la (Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, 

2020), si las autoridades gubernamentales no actúan, se está en riesgo de un escenario de 

cierre masivo de instituciones de educación superior, las cuales deben apoyar con medidas 

socioeconómicas a los estudiantes para permanecer en la matrícula, evitando la deserción 

como un fenómeno real. En efecto, este escenario se constituye como una problemática 

álgida que tiene varias vertientes, en primer lugar influye en el desarrollo intelectual de 

los estudiantes para formarse como profesionales técnicos, generación de relevo para la 

fuerza laboral productiva del país e impacta en la gestión de los institutos que son fuente 

de empleos para ciudadanos que actúan como colaboradores administrativos y docente en 

la formación de talentos para el desarrollo nacional. 
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Dentro de este contexto, la educación técnica en el Perú está compuesta por 73 Institutos 

de Educación Superior (IES) que se encuentran debidamente licenciadas por el Ministerio 

de Educación, los mismos que albergan a unos 400 mil estudiantes en sus distintas ofertas 

de carreras técnicas de seis semestres, de los cuales, casi la mitad de esta población se 

encuentra en Lima.  

Algunos Institutos de Educación Superior (IES) contabilizan una tasa de deserción 

promedio de  33,64% que contrasta con el crecimiento de la matrícula presentado como 

principal inconveniente la baja producción de resultados económicos. Los resultados 

obtenidos por las últimas mediciones realizadas por estos Institutos de Educación 

Superior, clasifican la deserción en tres grupos: Interciclo ubicada en un 18%, precoz 4%, 

por retiros en un 11%. Estos valores representan el principal problema de las 

organizaciones dedicadas a la educación técnica, ya que como se ha dicho anteriormente 

reduce los ingresos de estas instituciones, lo que representó para el periodo estudiado una 

pérdida económica que impacta en gran medida con la sostenibilidad de muchas de ellas. 

Esta situación pone en alerta a los encargados de los Institutos de Educación Superior 

(IES) que se encuentra aún en un alto riesgo económico por el descenso sostenido en la 

matrícula y a pesar de llevar una supervisión controlada de los indicadores de acceso y 

deserción, continúan presentando debilidades en esta materia la cual es difícil de controlar 

por lo que urgentemente seria básico intervenir mediante una propuesta de modelo 

analítico administrativo capaz de contrarrestar el flagelo social.  

 

1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general.  

¿Cuál sería el Modelo Analítico Administrativo más eficiente para la reducción 

del índice de deserción en la educación técnica en el Perú? 

 

1.2.1 Problemas Específicos  

 

¿Cuáles son las condiciones socioculturales de los estudiantes que desertan en   

la educación técnica en el Perú? 

¿Cuál es el estatus económico de los estudiantes que desertan en la educación 

técnica en el Perú? 
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¿Cuáles son las causas de deserción de los estudiantes en la educación técnica 

en el Perú? 

¿Cuáles son los modelos analíticos administrativos usados con mayor 

regularidad en los centros educativos e identificar un diferenciador que sea 

atractivo para la reducción del índice de deserción en la educación técnica en 

el Perú? 

¿Cómo diseñar un modelo analítico innovador a partir del estudio de los 

existentes pero adaptado a las necesidades la educación técnica en el Perú? 

 

1.3 Justificación de la Investigación  

Este estudio cualitativo que se desprende de la corriente del paradigma y pensamiento 

interpretativo, tiene relevancia en el contexto de la agenda pública nacional en el Perú, 

donde el tema de la deserción atañe al interés colectivo de quienes integran todos los 

actores y sectores de la sociedad como un todo, tema ubicado como motor de riesgo que 

afecta el ámbito social, educativo, económico y de desarrollo de las fuerzas productivas 

y organizacionales que allí intervienen, que más allá de visibilizar este fenómeno en auge 

en la actualidad se deben aunar esfuerzos para atenderlo con la premura del caso, es decir, 

mediante acciones conjuntas basadas en datos e informaciones fiables como un modelo 

analítico predictivo que proporcione la realidad de la deserción dentro de la educación 

técnica en el Perú como instituciones que se ocupan y preocupan por el incremento 

sostenido en el abandono por parte de los participantes de los programas académicos. 

Desde el punto de vista institucional, para la educación técnica en el Perú constituyen un 

componente vital focalizado en atender la problemática de deserción en la matrícula de 

los diferentes programas de formación que se ofertan, diagnosticando las condiciones 

socioculturales y el estatus económicos en los estudiantes que no culminan las distintas 

etapas de la carrera, además de determinar las causas que están originado la deserción 

propiamente como motor de riesgo y de esa manera, valorar los modelos analíticos 

predictivos de carácter administrativo que se emplean de forma sistemática en este tipo 

de centros de educación superior a través de experiencias enriquecedora que se han 

producido en diversas latitudes, con el propósito de diseñar un modelo que se adecúe a 

las necesidades de la organización para contrarrestar las brechas existentes. 
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El estudio además tiene una connotación clave desde el punto de vista teórico, frente a la 

necesidad de abordar la problemática, el estado del arte del conocimiento asociado con 

los modelos analíticos, la deserción, las instituciones de educación superior en el Perú, 

contextualización de la situación actual de la educación técnica en el Perú y propuesta 

para reducir las brechas existentes. Este contexto interesa en virtud, que la situación que 

se estudia es de naturaleza teórica y práctica. 

En el orden académico, sirve como referente conceptual para estudios que desarrollen 

otros investigadores y organizaciones en el sector educativo nacional e internacional, en 

cuanto al problema de la deserción de los estudiantes que ha tomado dimensiones globales 

como fenómeno negativo. 

 

1.3.1 Alcance. 

Como parte de las actividades de investigación, el estudio se circunscribe en la educación 

técnica en el Perú, a los efectos de conocer, identificar y describir los factores que están 

impactando e influenciado en la deserción de los estudiantes como participantes de los 

principales programas de formación que imparte esta institución, a los fines de situar y 

contextualizar la problemática álgida con dimensiones crítica, así lo han demostrado 

algunas cifras estadísticas, que permitan identificar el motor de riesgo para el diseño de 

un modelo analítico con un enfoque predictivo y cualidades administrativas eficientes 

para contribuir con la reducción significativa de las brechas existentes del 33,64% de la 

deserción per se. 

El estudio comprende los aspectos educativos, sociales, económicos de los estudiantes 

como capital intelectual en proceso de formación que serán parte de la generación de 

relevo en el corto, mediano y largo plazo para contribuir como fuerza laboral productiva 

con el modelo de desarrollo del país, además de la sustentabilidad financiera de este 

instituto de educación superior como una organización fundamental para la sociedad 

peruana, que aporta significativamente con los programas técnicos en diferentes carreras 

en la preparación de ciudadanos con competencias, habilidades, destrezas y capacidades 

en diversas áreas estratégicas, así como también, representa una fuente de empleos en el 

campo docente y administrativo para gestionar esta organización, lo que deriva en 

satisfacción de necesidades y bienestar común de todos los miembros que allí convergen. 
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Los resultados que se desprendan de la investigación serán los insumos necesarios para 

que el modelo analítico administrativo este en capacidad de promover datos e 

informaciones para diseñar un conjunto de estrategias y acciones institucionales 

encaminadas a contrarrestar la situación adversa que está representando el índice de 

deserción en este tipo de instituto de educación superior como entidades que dinamizan 

la formación técnica de profesiones que demanda el mercado peruano en las áreas de las 

tecnologías digitales emergentes proclives a la masificación de la información, las 

comunicaciones, el diseño y disciplinas asociadas con el campo de la ingeniería mecánica, 

que son ámbitos críticos que atender dentro de los sectores industriales, empresariales, de 

servicios y demás acciones conexas para el fortalecimiento de las actividades productivas 

públicas, privadas y mixta de la nación.  

 

 

1.4 Objetivos de Investigación  

 

1.4.1 General. 

Proponer un Modelo Analítico Administrativo eficiente para la reducción del 

índice de deserción en la educación técnica en el Perú. 

 

1.4.2 Específicos. 

- Diagnosticar las condiciones socioculturales de los estudiantes que desertan 

en la educación técnica en el Perú. 

- Determinar el estatus económico de los estudiantes que desertan en la 

educación técnica en el Perú. 

- Identificar las causas de deserción de los estudiantes en la educación técnica 

en el Perú. 

- Estudiar los modelos analíticos administrativos usados con mayor 

regularidad en los centros educativos e identificar un diferenciador que sea 

atractivo para la reducción del índice de deserción en la educación técnica 

en el Perú. 

- Diseñar un modelo analítico innovador a partir del estudio de los existentes 

pero adaptado a las necesidades de la educación técnica en el Perú. 
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1.5. Antecedentes de la Investigación 

En este apartado se presenta la investigación realizada por Castillo, M; Gamboa, R; y 

Hidalgo, R. (2020), quienes presentaron en la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 

el artículo titulado “Factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes de 

un curso universitario de matemáticas”, el cual tuvo por objetivo principal reportar datos 

que permitan la identificación de algunos factores que influyen en la deserción y 

reprobación de estudiantes de un curso de matemáticas en el nivel universitario.  

La metodología aplicada en la investigación realizada respondió a un diseño mixto, 

cuantitativo-cualitativo, con predominancia del enfoque cuantitativo, para llevar a cabo 

la recolección de los datos, se aplicaron cuestionarios, entrevistas y un grupo focal a 

estudiantes (1230 del ciclo I y 665 del segundo ciclo), más un cuestionario a 46 docentes 

(23 hombres y 23 mujeres).  

La investigación mostró que el porcentaje de estudiantes aprobados para el año 2018 no 

supera el 34,0 %; sin embargo, el porcentaje de aprobación, para ambos sexos, es mayor 

en el II ciclo. El porcentaje anual de estudiantado con condición reprobado o desertor es 

de 64,3 %; siendo para los hombres cercanos al 70,0 % en ambos ciclos, mientras que 

para las mujeres este es aproximadamente de 58,0 %.  

Adicionalmente la investigación arrojó como resultados que los motivos que surgen más 

relevantes para la reprobación, destacan: poca dedicación al estudio de las temáticas del 

curso, falta de adecuados hábitos de estudio, deficiencia en conocimientos previos, 

priorización hacia otro curso y falta de interés por el estudio. Por otra parte, en deserción, 

se mencionan factores como bajo rendimiento académico en el primer examen parcial, 

priorización hacia otro curso matriculado, deficiencia en conocimientos previos, poca 

dedicación al curso.  

De los datos obtenidos, la investigación concluyó en forma general que los principal 

problemas del curso de Matemática General fueron la deserción y la reprobación, otra 

conclusión resaltante indica que los aspectos relacionados con estudiantes como el sexo, 

área de procedencia, estrato, entre otros, son variables claves para identificar y 

caracterizar al estudiantado se encuentre en riesgo de presentar alguna de estas 

condiciones. 

El principal aporte de la investigación analizada a la presente investigación, tiene que ver 

con el hecho de que presenta cuáles son los factores claves que inciden en la decisión de 
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un alumno de abandonar la carrera o de continuar, además de brindar un panorama 

estadístico claro y actual sobre la deserción académica no solo desde el punto de vista del 

estudiante, sino también desde la perspectiva de los docentes, brindando un sentido claro 

a esta investigación sobre el rumbo a tomar en su proceso analítico. 

También es necesario analizar el artículo realizado por Cobacango, J, García, T, y 

Cedeño, M. (2018), presentado ante la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, titulado 

“La deserción académica de los estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo de la 

cohorte abril – agosto 2011 a abril agosto 2017”, persiguiendo como objetivo principal 

analizar la deserción académica de los estudiantes de la carrera de Secretariado Ejecutivo 

tomando como periodo la cohorte abril-agosto 2011 a abril-agosto 2017.  

La metodologíaa aplicada estuvo fundamentada en una investigación de tipo cuantitativa,  

descriptiva, con base a un estudio analítico; tomando como indicador el abandono escolar, 

identificado como indicador de un problema de profunda crisis social en la valoración de 

la educación. Se aplicó en la investigación un estudio censal a partir de las bases de datos 

de la matrícula total e la Universidad.  

Los resultados obtenidos luego de analizar los datos primarios de los estudiantes de la 

carrera de secretariado ejecutivo de la Universidad Técnica de Manabí, muestran una tasa 

porcentual de estudiantes aprobados de un 85.2%, sobre una tasa porcentual de deserción 

del 14.7%.Concluyen los autores de esta investigación, que el tema de la deserción sigue 

siendo una de las situaciones que preocupa a la Educación superior debido a la afectación 

en los costes a nivel personal, familiar, social e institucional, ya que su aumento indica 

que la revisión y la aplicación de mecanismos para prevenirla y erradicarla aun son pocos, 

otra conclusión que resalta es que, en la carrera de Secretariado Ejecutivo los resultados 

expresan que las condiciones familiares son las comunes. 

Esta investigación resulta relevante ya que, además de estudiar los factores que influyen 

en la deserción de una carrera técnica, también analiza los costes que se generan de la 

deserción y como afecta no sólo a las instituciones de educación; sino que además estudia 

cómo afecta la economía del estudiante y de su entorno familiar, este aspecto será 

considerado dentro de la presente investigación, por lo que el artículo analizado provee 

un valioso aporte para el desarrollo de la misma. 

A lo anterior se presentan Pacheco, R, Robles, C, y Ospino, A. (2018), quienes 

sustentaron ante la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena en Santa 
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Marta-Colombia, un artículo que lleva por título, “Análisis de la Gestión Administrativa 

en las Instituciones Educativas de los Niveles de Básica y Media en las Zonas Rurales de 

Santa Marta, Colombia”, donde se realizó un análisis de los resultados de la gestión 

administrativa en las instituciones educativas rurales del distrito de Santa Marta, 

Colombia, tomando en consideración dimensiones como enfoque administrativo, nivel de 

gestión, usos de investigación de operaciones en educación y toma de decisión.  

La metodología utilizada en el estudio se enfocó en una investigación descriptiva, de 

campo y transversal, con población de 25 instituciones rurales. El instrumento fue un 

cuestionario tipo escala de Likert con 48 ítems, validado mediante juicio experto y 

confiabilidad de 0.87 Alfa de Cronbach. La estadística fue descriptiva, y se construyó un 

baremo de 5 categorías.  

 Los resultados indicaron que no hay un enfoque administrativo predominante en las 

instituciones educativas de la zona rural y que existe moderada presencia en el uso de 

técnicas de investigación operacional en la gestión administrativa de los colegios. 

Además, 72% de los directores no utilizan soportes para decidir, 48% no usa referentes 

teóricos.  

Esta investigación presentó como conclusión general la necesidad de adelantar en cada 

institución reuniones de autoevaluación para medir la evolución del plan de mejoramiento 

institucional y presentar en cada una de esas acciones en que permitan lograr que la 

institución utilice normas contables y financieras para presentar tanto informes como 

balances en las fechas requeridas. Adicionalmente concluyen los autores que hay una 

moderada presencia en el uso de las técnicas de investigación operacional aplicadas a la 

gestión administrativa por lo que se requiere generar recomendaciones para incorporarlas 

dentro del direccionamiento de cada centro. 

La relevancia de este antecedente para la presente investigación radica en que hace la 

medición y tabulación de los resultados de los factores que intervienen en la toma de 

decisiones; lo que genera una herramienta útil no solo para tener una medida clara de los 

niveles de deserción académica, los sectores más vulnerables de la sociedad y los 

elementos que intervienen en la misma, sino que además presenta una alternativa 

requerida en la toma de decisiones por parte del personal directivo de las instituciones 

educativas.   
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Castillo, D., (2017), presentó ante la Universidad de Costa Rica, un estudio que tuvo por 

título, “Gestión del proceso de implementación del Programa de Innovación Tecnológica 

para el fortalecimiento de la calidad de la educación en el Liceo de Innovación Educativa 

Santa Teresita, circuito 04, Dirección Regional de Educación Turrialba”, con el propósito 

de establecer las estrategias que desde la gestión de los centros educativos pueden 

realizarse para la correcta implementación del Programa de Innovación Tecnológica para 

instituciones de Innovación Educativa, del cómo puede favorecer la tecnología en el 

fortalecimiento de la calidad de la educación a través de la planificación estratégica y la 

inserción de talleres y capacitaciones para el personal docente de las instituciones.  

La metodología de esta investigación fue de un enfoque cuantitativo; la recolección de la 

información se realizó por medio de un cuestionario aplicado a la directora de la 

institución y al personal docente (30 personas), en carácter de encuesta, analizando el 

instrumento de una forma estadística y numérica. Para los resultados se tomaron en cuenta 

tres categorías de análisis; la primera, constó de las estrategias curriculares para la 

innovación tecnológica en el fortalecimiento de la calidad de la educación; como segunda 

categoría, los factores que favorecen la implementación del Programa de Innovación 

Tecnológica que se realiza en el centro educativo; y por último, los factores que limitan 

innovación tecnológica. 

Lo anterior demostró la relevancia en la gestión del centro educativo de la 

implementación del Proyecto de Innovación Tecnológica que se lleve a cabo con la 

mínima cantidad de limitaciones, a fin de lograr la transformación cultural que es la 

esencia de las innovaciones y con ello, la mejora de integrar a la población 

estudiantil.Como conclusión la investigación resalta que, la falta de gestionar más 

capacitaciones y talleres para el personal docente con respecto al uso de la tecnología 

dentro del desarrollo de las lecciones, lo cual puede repercutir positivamente en la 

implementación de Programa de Innovación Tecnología para el fortalecimiento de la 

calidad de la educación y el desarrollo de competencias en el estudiantado. Debe 

incentivarse al estudiantado, por parte del personal docente de la institución, a desarrollar 

sus talentos en el uso de la tecnología, lo que repercute en la familiarización que tengan 

los mismos con las nuevas competencias que demanda la sociedad del conocimiento. 

El aporte directo de esta investigación al estudio en curso radica en el hecho de que, 

presenta una herramienta que permite a la alta gerencia no solo contar con información 
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fiable de los índices de deserción académica sino que además permita mantener tanto al 

personal docente como a los estudiantes a través de diferentes actualizaciones en los 

sistemas educativos. Esto forma parte importante dentro de la investigación que se está 

llevando a cabo ya que la motivación es uno de los factores influyentes en el proceso de 

retención de la matrícula. 

Se debe tener en cuenta además el artículo que Hernández, M., Álvarez, J., Álvarez, J., y 

Aranda, A., (2017), presentaron ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas Ciudad 

Victoria, México, titulado “El problema de la deserción escolar en la producción 

científica educativa”, el cual presentó un análisis exploratorio de la producción científica 

en castellano sobre la deserción escolar, publicada entre 2000 y 2016, desde una 

aproximación bibliométrica. La metodología fue en función a una base de datos de 

Dialnet, obteniendo una muestra de 53 documentos científicos bajo el descriptor 

“deserción escolar”. Entre otros aspectos, el análisis considera como variables a estudiar: 

los autores, las referencias, las citaciones, la procedencia y la temporalidad, 

principalmente.  

Los resultados muestran un ámbito de la investigación educativa que está en progresión, 

pero con escasa repercusión, pues se ha trabajado de forma moderada e incoherente. Ante 

ello, se propone el establecimiento de relaciones universitarias, a fin de darle más solidez 

a las publicaciones para su mayor divulgación y estudio, en pro de la erradicación del 

problema, en la primera mitad (de 2000 a 2008) solo hay cerca de 32% de las 

publicaciones seleccionadas, formando parte el restante 68% de la segunda mitad del siglo 

XXI vivido (de 2009 a 2016), se ven implicadas 33 revistas de índole social, educativa, 

pedagógica y económica.  

Concluyendo que, el interés y la necesidad de trabajar la deserción escolar no es una 

cuestión caprichosa, sino que los efectos perjudiciales que se desprenden del abandono 

escolar, independientemente de que sean o no considerados estadísticamente 

significativos, conllevan un alto coste de índole económico, social, educativo y, 

naturalmente, de tipo personal, ya que son precisamente los individuos desertados quienes 

ven truncadas sus posibilidades de logro y realización. No obstante, la temática de la 

deserción escolar ha sido recogida en un gran abanico de revistas, pero, todas estas son 

generalistas, es decir, ninguna ocupa un lugar específico para el estudio de la deserción 

escolar, estando presente como una de las numerosas temáticas que contemplan el mundo 
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de la investigación social y educativa. Todo ello conlleva a mermar la posibilidad de la 

difusión y estudio de una problemática real y de actualidad. 

El aporte que entrega este artículo a la presente investigación tiene que ver con la 

pertinencia y la relevancia en la realización de investigaciones orientadas a estudiar la 

deserción académica con el propósito de mejorar no solo la calidad de la educación sino 

el nivel de vida de los estudiantes, su entorno familiar y en la sociedad misma, ya que las 

diferentes investigaciones que se revisaron en este artículo dejaron ver la necesidad de 

abordar aspectos del tema que no se han tocado hasta ahora a pesar de la creciente 

cantidad de las investigaciones. 

Martelo, R., Herrera, K., y Villabona, N., (2017), presentaron un artículo titulado, 

“Estrategias para disminuir la deserción universitaria mediante series de tiempo y 

multipol”, donde la investigación define las estrategias para disminuir deserción en el 

programa Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. La metodología 

utilizada en la investigación fue de tipo no experimental, transeccional, descriptivo. Se 

implementaron las técnicas series de tiempo y multipol, para establecer y evaluar 

estrategias, seleccionando pertinentes al programa académico. Se entrevistaron a 271 

estudiantes, 14 docentes de planta y 44 de cátedra, pertenecientes al programa.  

Los resultados de la evaluación de acciones con respecto a políticas mostraron la 

estrategia CME (Creación de modelos educativos flexibles), como la de mayor viabilidad, 

porque obtuvo mejor puntuación en el promedio de las ponderaciones. Además se 

tuvieron en cuenta IPE (Inducciones pertinentes a los estudiantes) y AIEM (Alianzas con 

las instituciones de educación media), las cuales se ubicaron en el segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

Concluye la investigación que, las estrategias idóneas para prevenir la deserción son la 

creación de modelos educativos flexibles, inducciones pertinentes a los estudiantes y 

alianzas con instituciones de educación media. 

Establece también la investigación que implementar las técnicas, series de tiempo y 

MULTIPOL permitió definir y determinar las estrategias idóneas para mejorar el 

rendimiento académico del estudiante y evitar la deserción universitaria.  Además 

establecer estrategias por medio del consenso de un grupo de expertos permitió obtener 

resultados acordes a las necesidades del estudiante, con el fin de evitar que abandone el 

entorno académico. Utilizar estas técnicas de series de tiempo y MULTIPOL permitieron 
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establecer acciones, proyectos o estrategias para mejorar cualquier proceso educativo y 

competitivo de las universidades, no solamente para evitar la deserción. 

El aporte que se hace presente a la investigación en curso, tiene que ver con el hecho de 

poder encontrar e implementar un modelo analítico eficiente dentro de una Institución 

Educativa con el propósito de tener una herramienta gerencial eficiente y ajustada a las 

características de la población que la rodea y sus características propias, esto con el 

objetivo de poseer información precisa sobre los factores que intervienen en la deserción 

académica y así tomar las mejores decisiones que se requieran para reducir estos niveles 

con el propósito de mejorar la calidad de la educación brindada y la calidad de vida de 

los miembros de la comunidad.   

El artículo presentado por Mita, (2016), titulado “Modelo de gestión educativa para la 

carrera de ingeniería comercial de la Universidad Mayor real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca” se planteó un modelo de gestión educativa para la 

Carrera de Ingeniería Comercial, para cuya aplicación contribuya a mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, investigación, extensión e interacción social. 

Para la metodología se asumió un enfoque cuali-cuantitativo y se realizó una 

investigación de tipo descriptivo – propositivo; los instrumentos aplicados para la 

obtención de información fueron, los cuestionarios del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, el Organizational Climate Descriptive Questionarie; el 

Multifactor Leadership Questionnaire; una entrevista a expertos con experiencia en el 

ámbito de gestión educativa, que se articuló en función a las áreas: Directiva; Financiera; 

Académica; Investigativa; Extensión e Interacción Social.  

El análisis de los resultados, indicó que existen diferentes modelos de gestión que se están 

siendo aplicados en diferentes universidades, sin embargo, antes de seleccionar uno de 

ellos y promover su aplicación en las carreras de la UMRPSFXCH, se debe planear 

cuidadosamente sus factores y elementos, tomando en cuenta las características de las 

funciones de docencia, investigación, extensión e interacción social, así como las fases 

de planificación, organización, dirección y control; mismas que deben guardar la 

necesaria correspondencia con el contexto socioeconómico local y nacional, así como con 

las características de institución. 

Concluye el artículo que, la gestión de las organizaciones educativas está referida a la 

administración de los recursos para alcanzar determinados objetivos, con eficiencia y 



16 

 

eficacia. Es por ello que la gestión educativa puede ser considerada como la dirección de 

la educación con una perspectiva científica gerencial considerando las siguientes fases en 

su desarrollo: previsión, planeación, organización, dirección, control.  

La situación anterior, denota la necesidad de contar con un modelo de gestión educativa, 

sustentado en valores, centrado en el servicio y satisfacción de los grupos de interés o 

stakeholders, que proporcione unos lineamientos orientadores y un sistema de indicadores 

para las áreas de gestión directiva, gestión administrativa financiera, gestión académica y 

gestión de convivencia y comunidad. Por tanto, el modelo propuesto es un instrumento 

de gestión que puede ser empleado por autoridades y directivos no solo de la CIC, sino 

de diferentes carreras universitarias. 

En consonancia con el anterior, este antecedente brinda como aporte la forma correcta de 

seleccionar, aplicar y ejecutar un modelo analítico que permita manejar información 

oportuna y ajustada a la realidad circundante de la institución, para con ella tomar a su 

vez las decisiones gerenciales acordes con la necesidad real en cuanto a la administración 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles en las instituciones educativas, ya sean 

públicas o privadas que es propósito principal de la presente investigación. 

Daza, (2016), presentó ante la Facultad de Ingenieria de la Universidad Cesar Vallejo, de, 

Lima Perú, un artículo que llevó por título “Un modelo basado en árboles de decisión 

para predecir la deserción estudiantil en la Educación Superior Privada”, donde se 

propuso hacer uso de las técnicas de minería de datos para predecir la deserción o el 

abandono en la Educación Superior Privada. Para el desarrollo de proyecto se usó la 

metodología CRIPS-DM con la herramienta comercial spss clementine 12.0, para los 

cuales se hicieron uso de la técnica de minería de datos árboles de decisión, para lo cual 

se utilizaron 1761 datos de los estudiantes de la Universidad Privada César Vallejo, 

comprendidos del semestre 2009-I al semestre 2013-II de la Escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas con 27 atributos para cada uno de ellos que están relacionadas con 

la deserción del alumno, que fueron extraídos del área de registros académicos, Asuntos 

Estudiantiles y del área de Informática. 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso del algoritmo de árboles de decisión en donde 

se hizo el entrenamiento, validación y prueba con 100 datos nuevos en donde se obtuvo 

una precisión de 89%.Como resultados se obtuvo que, en relación con los árboles de 

decisión el mejor resultado fue el algoritmo C5.0 en donde se realizó el entrenamiento 



17 

 

con 1761 datos obtenido una precisión de 90,52% lo que implica que de los alumnos 

desertores se han predicho efectivamente 801 y de manera incorrecta 46, en relación a los 

alumnos que si estudian han sido predichos de manera correcta 793 y de manera 

incorrecta 121.  

 Se concluyó, que con base a las investigaciones hechas en otros autores mencionados en 

el estado del arte, así como las pruebas realizadas en el laboratorio haciendo uso de 

software académicos como empresariales, que las variables base a tomar en cuenta, o las 

que aportan más en este tipo de investigación: son código de Universidad, rendimiento 

académico de la Universidad, rendimiento académico del colegio, edad, sexo y la 

deserción, pero además de ellos se pudo encontrar otras variables que influyen de manera 

importante en el trabajo de investigación las cuales son: currícula, ciclo, cantidad de 

créditos aprobados, cantidad de créditos desaprobados, entre otros. 

Este artículo, aunque no pretendió generar políticas que permitan corregir o disminuir los 

niveles de deserción académica, resulta sumamente importante para la investigación en 

curso debido a que aplicó un modelo que permite, no solamente medir los niveles de 

deserción sino que además muestra una forma clara en la que se pueden categorizar los 

factores influyentes en este fenómeno a través de una herramienta tecnológica, lo que 

conlleva a contar con una mayor precisión y celeridad en los resultados de los datos 

analizados, este método de medición es el aporte más importante del artículo a la presente 

investigación.   

Surge adicionalmente el artículo presentado por Majad, M., (2016), ante la Universidad 

Alonso de Ojeda, San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, que llevó como título 

“Gestión del talento humano en organizaciones educativas”, donde se evalúo por qué las 

organizaciones son lentas al asumir cambios y desarrollar gestión. Es un modelo de 

gestión del talento humano en organizaciones educativas. Investigación se abordó desde 

una perspectiva descriptiva, de campo, modalidad proyecto factible, enmarcada dentro 

del paradigma cuantitativo, no experimental.  

Se realizó un estudio transeccional y la población estuvo compuesta de 20 escuelas 

estadales del municipio San Cristóbal; las unidades informantes fueron 431 docentes, 40 

directivos. Se usó la encuesta como método para la recoleccción de datos. Los 

instrumentos se validaron por juicio de expertos; la confiabilidad con Alfa de Cronbach 

siendo 0,95. 
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Como resultado, se muestra que en el modelo propuesto se observa que en la organización 

educativa el talento humano, está relacionado con los componentes institucionales y sus 

procesos de la siguiente manera: a) las capacidades de los docentes están en vinculación 

directa con capacitación y estructura organizacional; b) el compromiso se encuentra 

vinculado a la identidad, cultura y filosofía corporativa, y al liderazgo; y, finalmente, c) 

la acción se haya vinculada de manera directa a la compensación y al desempeño 

corporativo. 

Se concluyó que el proceso administrativo de inserción del componente humano, en 

función de las competencias individuales y de los objetivos organizacionales, no se da de 

manera idónea, lo que justifica el diseño de un modelo de gestión del talento humano, con 

la elaboración de un modelo de gestión del talento humano, para el fortalecimiento del 

trabajo corporativo, se crea y estructura la gestión del talento humano, considerando el 

hecho de identificar y clasificar las actividades que se tienen que realizar en la 

organización educativa. 

En este artículo se utilizó un modelo de gestión como herramienta que facilita la toma de 

decisiones al momento de incluir al personal docente dentro de la institución educativa, 

brindando a la presente investigación una base sólida que le permita ampliar el espectro 

de posibles instrumentos que van a permitir la consecución de los objetivos 

organizacionales contando con la correcta categorización de los factores influyentes en el 

tema en estudio y su ubicación dentro de las características intrínsecas y externas a la 

institución educativa.        

Ramírez, C., Calderón, G., y Castaño, G., (2015), presentaron un artículo sobre “Enfoques 

administrativos presentes en establecimientos educativos: Un estudio empírico en 

instituciones colombianas de educación básica y media”, donde la investigación buscó 

identificar configuraciones de gestión implícitas en la concepción de calidad educativa, 

organización escolar y rol de los individuos, considerando variables como tamaño del 

establecimiento y género de directivos. Abordando algunos paradigmas administrativos 

y su relación con la gestión educativa; la contrastación se realizó mediante entrevistas 

semiestructuradas a 11 rectores y encuestas a 279 docentes, adscritos a 33 

establecimientos, que después procesamos en Atlas T y SPSS, respectivamente; 

adicionalmente fueron analizados los Proyectos Educativos Institucionales.  
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Los resultados muestran que se ha superado la visión clásica de la gestión predominante 

en los sistemas educativos latinoamericanos en la segunda  mitad  del  siglo  XX; donde 

prevalece una perspectiva estratégica, perspectiva que valora la innovación y la 

creatividad siendo, en consecuencia, más proclive a procesos de formación que fomenten 

la autonomía y las competencias propias de una sociedad tumultuosa. También 

desmitifica las diferencias de gestión por género de los rectores pero reafirma algunas 

diferencias significativas según el tamaño de las organizaciones educativas. 

Concluye la investigación que, los supuestos del enfoque clásico de la administración 

tienen poco arraigo en la gestión de los establecimientos estudiados; aunque persisten 

algunas manifestaciones en ciertos rasgos relacionados con la concepción de calidad 

educativa, las prácticas para lograrlas y ciertas características del estilo de los directivos, 

se puede afirmar que este enfoque no es dominante actualmente en ninguna de las 

dimensiones y categorías analizadas. Es de anotar que estos pocos rasgos fueron 

percibidos más en el discurso de algunos de los directivos entrevistados que en la visión 

que captan los docentes del quehacer cotidiano en la institución. 

El mayor aporte que genera este artículo a la investigación en curso surge del proceso de 

identificar los enfoques administrativos que prevalecen dentro de las instituciones 

educativas y aunque el autor se refiere específicamente a las instituciones públicas no 

escapan las instituciones privadas de esta categorización ya que de acuerdo con la 

investigación citada es necesario conocer claramente el estilo administrativo que se 

pretende seguir en la institución para saber el rumbo que la misma debe seguir a partir de 

esta determinación. Este proceso marca un rumbo claro para seguir dentro de la 

organización siendo la categorización uno de los elementos resaltantes en el modelo 

analítico. 

 

1.6. Metodología 

1.6.1 Enfoque y Diseño. 

El enfoque de la presente investigación se caracterizó por ser cualitativo, ya que 

la información recolectada en su totalidad derivo de entrevistas las cuales fueron 

debidamente estructuradas y categorizadas, para su debida triangulación y 

análisis.  
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La importancia de los estudios cualitativos que se desprende de la corriente del 

paradigma interpretativo, es que dan paso al análisis subjetivo de la información 

recolectada la cual resulta obtenida de primera fuente como en este caso. En este 

caso particular, el enfoque se seleccionó por la importancia que se le da a la 

incidencia que pudieren o no tener los factores sociales, culturales y económicos 

en el proceso de deserción.  

Cabe señalar que la misma esta emparejada con un diseño no experimental 

transversal ya que no se manipuló de manera alguna la información derivada de 

las fuentes a las cuales se acudió. La misma se apoyó en una investigación de 

campo porque a pesar de la situación de pandemia actual debido al COVID-19 

la recolección de información fue posible gracias un trabajo de campo online, lo 

cual se explicará más adelante, asimismo la investigación documental permitió 

la contratación de los modelos analíticos capaces de intervenir en el análisis y 

comparación que indujeron al diseño propuesto. 

 

1.6.2 Tipo y Nivel. 

Conviene mencionar que de acuerdo a los alcances de los objetivos formulados 

para esta investigación, la misma se encuentra enmarcada en una tipología 

descriptiva, dado que los objetivos presentan una visión detallada de las unidades 

de análisis en aras del diseño de una propuesta que pudiera o no ser 

implementada, recordando que los estudios bajo este tipo de investigación no 

son necesariamente aplicables pero, tienen la capacidad de presentar detalles del 

panorama problemático, induciendo al investigador a encontrar, diseñar y 

proponer alternativas de solución.  

 

De igual manera este estudio se considera posicionado en un nivel analítico-

comparativo, porque una vez se identificaron los modelos analíticos más 

utilizados en el mundo para predecir la deserción, se analizó los indicadores 

considerados según contexto en el que se aplicaron, cultura de los involucrados 

y porcentaje de éxito en la reducción de los índices de deserción, para 

posteriormente comparar con el modelo usado actualmente en la educación 

técnica en el Perú y así proceder a seleccionar los indicadores aplicables de éxito 

al diseño propuesto.  
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1.6.3 Informantes Clave.  

Considerados como la principal fuente de información para este estudio dado su 

amplio conocimiento en aspectos de importancia para el mismo, por ende en la 

búsqueda de elementos convergentes o no los principales expertos llamados a 

contribuir con la entrega de la información fueron:  

 Víctor Henrique Fernández quien funge como Gerente Corporativo de 

Servicios al estudiante de una IES. 

 Marjorie Cabrera Urrutia. Coordinadora de Servicio al estudiante de 

una IES. 

 César Antonio Raygada Salgado quien es destacado al cargo de la 

Gerencia de Sede de una IES. 

 Alexander López Barrios. Especialista en Gestión de la Retención en 

Institutos. 

 Victor Fernández Oviedo. Jefe de Servicio al Estudiante de una IES.  

 Pablo Enrique Noriega Escobedo. Director de Servicios Académicos 

de una IES. 

 Alberto Bejarano Heredia. Director Académico de una IES. 

 Lily Bravo García. Directora Académica de la Escuela de Gestión y 

Negocios de una IES. 

 Yemiko Kanashiro Kubota. Directora de Calidad Educativa de una 

IES. 

 Gustavo Elías Morales Flores. Director Académico de la Escuela de 

Tecnologías de la Información de una IES. 

 

1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

1.6.4.1. Técnicas. 

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron la entrevista realizada a 

través de Meet, la cual es una herramienta de Google que permite la realización 

de video llamadas y que garantizo la perfecta comunicación con los informantes 

clave para este estudio quienes aportaron la información requerida de la 

situación a nivel nacional.  
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También se accedió a la técnica conocida como análisis de documentos, capaz 

de inducir a la selección y extracción de las ideas principales necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, la cual permitió 

analizar los niveles de fiabilidad y resultados de la aplicación de diferentes 

niveles de predicción a nivel internacional, ademas de comparar con los medios 

de control e indicadores de medición usados en algunos de los Institutos de 

Educación Técnica en el Perú.   

 

1.6.4.2. Instrumentos. 

Los instrumentos que favorecieron la investigación fueron la ficha o biblioteca 

digital de Word donde se archivó de manera ordenada la documentación 

utilizada durante la investigación así como el guion de entrevista diseñado con 

la finalidad de categorizar mediante Atlas Ti que es un software capaz de 

codificar las categorías de las unidades de análisis, además de ello se utilizó una 

matriz de comparación para disponer los indicadores de los modelos analíticos 

seleccionados para posteriormente establecer el diseño de la propuesta.  

 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL  

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Modelo analítico.  

Un modelo analítico es la representación de una situación basados en la recopilación de 

información pertinente al caso de estudio, en este, hace referencia al modelo capaz de 

facilitar a la institución, la identificación, selección y evaluación de los indicadores que 

intervienen en el proceso de deserción académica y que son inherentes o no en la 

temporalidad de la misma.  

Este modelo se desprende de un diagnóstico situacional para contextualizar una 

problemática en particular, luego de identificados y determinados los elementos que la 

envuelven, se ubican los factores asociados a ella para abordarla con solidez y coherencia, 

mediante un conjunto acciones, estrategias, variables, predictores, indicadores, estos 

últimos como motor de riesgo para ir reduciendo las brechas existentes como parte del 

pronóstico. 
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2.1.2 Identificación de predictores. 

De acuerdo con el trabajo de Rodríguez (2016) “la identificación de predictores supone 

la explicación de los factores que intervienen en los accidentes de acuerdo con un 

diagnóstico previo” (p.192). Este estudio presenta una conceptualización clara de los 

identificadores agregando adicionalmente los pasos que se involucran en el proceso de 

identificación de predictores, estos pasos se pueden presentar en primer lugar por mayor 

incidencia, en función del colectivo objeto en estudio, y por aproximación de riesgo, 

llevar a cabo el proceso de identificador de predictores garantiza según el estudio 

mencionado la consecución de predictores lo suficientemente eficaces para obtener 

resultados confiables. 

Es oportuno señalar, los resultados de la investigación efectuada por Díaz (2008) quien 

ubicó seis predictores que influencian sobre el fenómeno de la deserción estudiantil en 

diferentes colegios de América del norte, donde la integración académica (relaciones en 

las aulas de clases), la integración social (el proceso de interacción y socialización con 

los demás pares), estado socioeconómico (que rodean los niveles de ingreso familiar), 

género, calidad de la carrera y el promedio de notas en cada semestre (rendimiento 

estudiantil). 

  

2.1.2.1 Generalización de predictores. 

La generalización de predictores, para (Rodríguez M. , 2016) está vinculada con los 

hallazgos que se obtienen de una problemática en particular, donde se identifican todos 

los predictores de riesgos presentes, empleando un conjunto de procedimientos 

acreditados por el método científico para darle consistencia y coherencia, de allí, que se 

sitúen los factores que distorsionan y afectan una situación. 

Desde otra visión, (Delen, 2010) en el marco de la generalización de predictores, 

identificó que los factores considerados como mejores predictores en el escenario de la 

educación superior están asociados con el rendimiento académico antes de un estudiante 

antes de ingresar a este nivel (preunivesritario), universitario, así como también, el 

financiamiento que pudiera haber obtenido el alumno (ayuda, beca o préstamo). 

Entonces, atendiendo a los planteamientos de este estudio de caso, la generalización de 

predictores está ligada a ese conjunto de factores críticos que influencia en la 

problemática de la deserción en los institutos de educación superior, que se obtiene de 
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diferentes fuentes de información objetivas, a través del uso de datos estadísticos como 

vía para la comprobación de la existencia de la problemática propiamente (reportes 

estadísticos que se emiten dentro de los centros de formación) e intersubejtivas como 

parte de la valoración y experiencias de quienes son parte del ecosistema educativo, 

profesioales acreditados para identificar los elementos perturbadores en los términos 

sociales, culturales y económicos.  

 

2.1.2.2  Explicación de los actuales modelos predictivos. 

Es necesario para comprender el concepto de los modelos predictivos revisar lo dicho por 

Palacios, Chavez, Lizarzaburu y Santos (2020) cuando explican que lo modelos 

predictivos “Se basan en datos históricos como actualizados, los cuales en base a cierta 

lógica van obteniendo resultados, decimos resultados en general, dado que pueden 

obtenerse puntos de riesgo como de mejoras” (p.11), a partir de este modelo se hace 

recopilación de datos sin importar su pertinencia con el tema estudiado y progresivamente 

se va haciendo la revisión de esos datos lo que va a permitir en forma clara calcular el 

escenario de mayo probabilidad estadística basado en los datos que se obtuvieron en los 

procesos acumulación de información. 

Desde las ideas de (Siegel, 2010), como investigador y sujeto cognoscente a continuación 

se efectúo una adaptación a las razones que requiere un análisis predictivo en función a 

los intereses de este estudio sobre la deserción en el campo educativo: 

- Competir como institución educativa para ofrecer servicios académicos 

competitivios en los términos de calidad del proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje. 

- Conservar la permanencia de estudiantes con acciones y estrategias 

competitivas. 

- Mantener la integridad de los servicios educativos, minimizando la 

incertidumbre y riesgos presentes. 

- Mejorar sustancialmente la capacidad estratégica y competitiva de los 

institutos de educación superior. 

- Implementar análisis predictivos innovadores, que empleen las bondades de 

modelos mixtos, cuantitativo y cualitativo, que no se ubique en los factores 
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económicos, el componente sociocultural es una vertiente que se debe 

profundizar. 

 

2.1.2.3  Riesgo como de mejoras.  

Dentro de los riesgos para las mejoras en las organizaciones, los argumentos de (Siegel, 

2010), en estas es esencial que se beneficien de los diferentes enfoques, mecanismos y 

herramientas para el control, medición, seguimiento y proyecciones sobre los riesgos que 

pudieran afectan un proceso específico, donde los análisis predictivos representan una vía 

para generar diferentes escenarios para minimizar cada uno de los riesgos en los 

productos, servicios y procesos que ofrece en el mercado. 

Entonces, la analítica predictiva se circunscribe como un componente que proporciona un 

sistema riguroso, exhaustivo y acreditado para identificar los riesgos basado en la gestión 

de los diferentes procesos en este caso que rodean el proceso de formación educativa en 

los estudiantes de instituciones de nivel superior, a los fines de valorar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos inherentes al problema de la deserción como un agente 

perturbador en los servicios académicos, que pone en riesgo la continuidad, afectando a 

la sociedad en general, no es una problemática exclusiva de la institución per se.  

 

2.1.2.4 Temporalidad y desbalance. 

Como parte de la identificación de predictores dentro de los modelos analíticos, 

particularmente aquellos vinculados con el tema de la deserción en el campo de los 

institutos de la educación superior, no son generalizables y aplicables unilateralmente a 

otras organizaciones del sector en diferentes latitudes. Tal como afirma (Vásquez, 2016) 

al sostener que “la ocurrencia de la deserción no es siempre la misma para todos los 

programas de estudio (…) no es la misma entre distintas instituciones educacionales. De 

hecho, es posible identificar variaciones a nivel de ciudad, región, país y áreas de 

formación” (p.25).  

En efecto, esto va a depender de un sinnúmero de factores endógenos y exógenos que 

rodean el entorno donde se desarrolla este centro de formación, así como también, las 

variables, las condiciones cualitativas y cuantitativas de los estudiantes en las áreas 

económicas, sociales y culturales, que superan la visión reduccionista de los datos como 
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expresión del paradigma positivista, hay que contextualizar la problemática de la 

deserción con una perspectiva más sociocrítica e interpretativa. 

Asimismo, añade (Vásquez, 2016) que esta “temporalidad también genera una diferencia 

entre naciones, puesto que la extensión de los programas varía incluso entre países, siendo 

particularmente más largo en Latinoamérica que en los países europeos o 

norteamericanos” (p.25).  

De allí, que replicar un modelo predictivo analítico hacia los países de la región 

suramericana, debe ser tropicalizado a las particularidades del sistema educativo, que 

generalmente tiene lapsos más largos en cuanto a los planes de estudios, ejemplo de ello, 

lo representan los estudios de maestrías, que habitualmente son de dos (2) años, mientras 

que en Europa, este máster tienen una duración de un (1) año. 

Naturalmente, todas estas características generan un desbalance en la aplicabilidad de los 

modelos, más allá del éxito que pudieran haber alcanzado en otras partes del mundo, 

deben ser tropicalizados a los factores económicos, sociales y culturales propio de los 

elementos axiológicos de las sociedades de la región. Y de acuerdo a los fines que 

persigue este trabajo, se ubicará un modelo teórico para la deserción que tenga mayor 

elementos de afinidad con el comportamiento del sistema educativo y demás aspectos que 

envuelven el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

2.2. Deserción  

Para Palacios, et.al (2020) “muchos jóvenes fracasan y toman la decisión de abandonar 

sus estudios, esto merma de forma negativa en su persona y su futura integración con la 

sociedad” (p.6) lo anterior conduce directamente a definir el fenómeno de la deserción 

que implica como se puede observar la decisión del estudiante de abandonar sus estudios. 

Asimismo, los autores presentan en su estudio tres tipos de deserción que permiten 

conocer más profundamente los componentes de este fenómeno, en primer término, se 

habla de la deserción de acuerdo al tiempo que son la deserción precoz (cuando el 

estudiante es admitido y no se matricula), la temprana (cuando el abandono se registra, 

pero no supera los 2 primeros semestres) y la tardía (el estudiante se retira en los 2 últimos 

semestres de la carrera).  
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Adicionalmente se encuentra la deserción que tiene que ver con la institución, es decir, 

los cambios de carrera dentro de la misma universidad o instituto, cambio a otra 

universidad o instituto, o cuando el estudiante decide no matricularse en ninguna 

universidad o instituto. Garza (2000) define deserción como el hecho mediante el cual un 

alumno interrumpe voluntaria o involuntariamente sus estudios en forma definitiva, sin 

haber cubierto en su totalidad el plan de estudios de la carrera respectiva. Por lo anterior 

podemos identificar dos tipos de deserción: 

1. Deserción voluntaria. Cuando el alumno solicita al Departamento de 

Servicios Escolares el trámite de "baja definitiva" de acuerdo al 

reglamento interno del instituto. 

2. Deserción incurrida. Cuando el alumno agota las oportunidades para 

acreditar una materia, o cuando excede el tiempo máximo para terminar 

su carrera, o cuando después de tramitar una "baja temporal" transcurren 

tres semestres consecutivos. 

 

2.2.1 Modelos teóricos de la deserción. 

Existen diversos modelos de teóricos de deserción, todos los estudios separan los modelos 

en tres grandes grupos, modelos descriptivos, predictivos y sociales; esta categorización 

permite tener un panorama claro del enfoque de cada uno de los modelos analíticos 

existentes y así conocer de manera inmediata los aspectos a considerar dentro de cada 

modelo. Lo anterior presenta una guía que indica el momento de aplicación o permite la 

selección del modelo a utilizar en función del estudio que se pretende llevar a cabo. 

2.2.1.1 1970: Spady y su modelo basado en la teoría del suicidio 

Himmel (2015) explica sobre el modelo de Spady que el mismo asocia el suicidio con la 

deserción, porque las causas que intervienen en la disociación de un individuo que 

comente suicidio son homólogas a las del estudiante que decide suicidarse, expone 

además que los modelos como el de Tinto empatan la socialización con el rendimiento 

académico, su modelo afirma que la misma socialización o la falta de ella es la que empuja 

al estudiante a tomar la decisión de desertar de las filas académicas. 

El modelo se basa en niveles, donde el primer nivel es el entorno familiar que definen el 

potencial académico y sus valores intrínsecos, y a partir de allí surgen el rendimiento 
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académico, su desarrollo intelectual para luego acceder al segundo nivel donde surge la 

socialización que genera satisfacción y llega a la conclusión de la determinación del 

compromiso académico lo cual se deriva en la decisión de continuar o desertar (op.cit). 

 

Figura 1. Modelo de Spady. 

Fuente: Spady (1971) citado por (Viale, 2014) 

 

2.2.1.2 1975: Tinto y su modelo basado en la teoría del intercambio 

Con este modelo se pretende explicar que los factores claves de la deserción seran 

reducidos en la medida en que el estudiante asuma el compromiso con el instituto en la 

que inició haciendola entrar en consonancia con los objetivos del estudiante. 

Adicionalemente la conjugación de todos estos factores depende si el estudiante decide 

quedarse en la institución, trasladarse a otra que le entregue lo que la primera no pudo 

ofrecerle, o bien, desertar definitivamente del sistema educativo. 

Para Tinto citado por (Díaz C. , 2008), los “estudiantes actúan de acuerdo con la teoría de 

intercambio en la construcción de su integración social y académica, es decir, si el 

estudiante percibe que los beneficios de permanecer en la universidad son mayores que 

los costos personales (…)”(p.69).  

En otras palabras, esta teoría le otorga responsabilidades y compromiso a los estudiantes 

como individuos que tienen la capacidad de decidir sobre el destino del proceso de 

formación (ver figura 2), el cual involucra esfuerzos económicos, sociales y personales 

que le proporcionará en el mediano y largo plazo las condiciones para el bienestar común 

como sujeto que integra una sociedad. 



29 

 

 

Figura 2. Modelo de Tinto. 

Fuente: Spady (1975) citado por (Viale, 2014) 

 

Este modelo consta de varias etapas que incluyen en primera instancia las cualidades y 

posiciones del estudiante antes del ingreso, luego el compromiso que el estudiante asuma 

consigo mismo y con el entorno universitario, es decir, hacer que ambos aspectos se 

compenetren hasta ser uno, la siguiente etapa ya es más intrínseca del estudiante, el 

aspecto de su aprendizaje social, dentro del entorno académico, otra etapa evalua la 

interacción social que se obtuvo en la etapa anterior, midiendo la posibiliad que mejore 

sus calificaciones en tanto la interacción tanto con otro estudiantes como con sus 

profesores; por último se tienen los nuevos objetivos que el estudiante adquiera como 

resultado de todos las actividades resultantes del proceso educativo. 

 

2.2.1.3 1985: Bean y su modelo basado en la productividad del 

ambiente laboral 

Fonseca (2016) explica que el modelo propuesto por Bean en 1985 es una adaptación de 

los modelos de Tinto y Spady pero con la variante de la inserción de los estudiantes con 

una edad superior a la media, es decir estudiantes adultos y explica que el modelo analiza, 

el primera instancia el índice académico del estudiante que según el modelo determina el 

nivel de deserción, en segundo término el estudio explica que las características 
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psicológicas son las siguientes a estudiar; su tercer nivel de estudio son las experiencias 

académicas previas, afirma el estudio que en la medida en que estas variables sean más 

favorables mayor será el rendimiento del estudiante, en consecuencia su probabilidad de 

deserción es menor. 

En función de lo planteado por (Díaz C. , 2008) este enfoque basado en la productividad 

en el contexto organizacional se alimenta de las bondades de los modelos de Tinto y 

Spady, donde se efectúa una adecuación de los factores laborales hacia los elementos en 

el campo educativo de nivel superior, enumera un sinnúmero de factores que influyen en 

la deserción: 

1. Factores Académicos: preuniversitarios, integración académica y 

desempeño académico.  

2. Factores Psicosociales: metas, utilidad percibida, interacción con pares y 

docentes. 

3. Factores ambientales: financiamiento, oportunidad de transferirse, 

relaciones sociales externas. 

4. Factores de socialización: rendimiento académico, adaptación y 

compromiso institucional. 

Estos factores que refiere el autor sobre el Modelo de Bean, está perfectamente alineado 

con las condiciones económicas, sociales y culturales que han sido abordadas en 

diferentes investigaciones sobre el fenómeno de la deserción, convirtiéndose en literatura 

significativa que fundamentan desde la perspectiva ontoepistemológica y metodológica 

el comportamiento del abandono por parte de los estudiantes de los programas de 

formación académica.  

En la figura 3, se encuentra el primer factor que hace referencia a los resultados 

cualitativos y cuantitativos que logra el estudiante dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos en las distintas unidades curriculares que componen el plan 

de estudios, visualizándose en el rendimiento académico y que forma parte del desarrollo 

de los esquemas mentales, procesos cognitivos, funciones cerebrales y demás esfuerzos 

que este es capaz de realizar desde las potencialidades, capacidades y habilidades como 

individuo. En el segundo, está presente la capacidad de socializar en el entorno educativo 

con todos los integrantes que allí converge, los demás compañeros de clases, el docente 

como guía y orientador del proceso educativo, y demás miembros. 



31 

 

 

 

Figura 3. Modelo de Bean. 

Fuente: Bean y Metzner (1985) citador por (Viale, 2014) 

 

El tercero adopta una condición exógena, aquí juega un papel fundamental los 

mecanismos de financiamiento para cursar el programa de formación académica, de 

dónde provienen los recursos para sufragar los gastos capitalizables asociados con la 

inversión de los estudios superiores y finalmente en el cuarto punto, es el complemento 

del primer factor, en la medida que va adquiriendo conocimientos en el seno del instituto 

superior, la identidad axiológica en el campo académico va fortaleciendo los valores, las 

competencias y habilidades en un área específica como carrera. 

 

2.2.1.4 Entender los conceptos de retención y deserción 

Existen múltiples conceptos y autores que intentan definir la deserción y la retención, sin 

embargo, es necesario tomar un rumbo claro y preciso para poder llegar a los objetivos 

planteados, por esa razón es necesario abordar los conceptos más consensuados para 

llegar a una definición simple pero precisa. De acuerdo con Suarez. y Diaz (2015) la 

deserción puede ser definida “como un abandono que puede ser explicado por diferentes 

categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas” 

(p.302).  
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El concepto antes descrito permite entender que la deserción es un fenómeno 

multifactorial que implica no sólo la institución educacional sino también factores 

intrínsecos del individuo (cultura, creencias, relaciones familiares, entre otros) además de 

los factores externos (grupo social, nivel económico, educación previa, entre otros). A 

esto se une el concepto expuesto por Palacios et. al (2020) “entiende como la interrupción 

o desvinculación del alumno dentro del proceso educativo” (p. 6).  

Por lo tanto, queda claro entonces que la deserción implica elementos multifactoriales 

que conducen consecuentemente a una decisión que nace dentro del estudiante, sin 

embargo, de los conceptos estudiados queda establecido que la deserción no tiene lugar 

hasta el momento en que existe una total desvinculación del estudiante y su proceso 

formativo, no es sino hasta que el estudiante ya ha manifestado su deseo de no continuar 

con su formación que se considera efectivamente desvinculado y por ende en deserción, 

por lo que no es hasta que no llega a este punto donde la institución debe considerarlo 

bajo esta condición. 

Pero el concepto de deserción deriva directamente en un concepto que busca equilibrar la 

balanza, la retención que, de acuerdo con Suárez y Díaz, (2014) “la retención se refiere a 

la capacidad institucional para mantener vinculado a un estudiante en riesgo de deserción, 

desde su admisión hasta su graduación” (p.304). En este aspecto a diferencia del anterior 

es de exclusiva competencia de la institución ya que es de acuerdo con este concepto 

quien debe proveerse de recursos que le permitan mantener su matrícula en niveles que 

la beneficien. 

Este concepto se ve reforzado con la definición brindada por Palacios et.al (2020) quien 

expone que la retención “involucra un conjunto de dimensiones que atañen la eficiencia 

técnica de los procesos de formación” (p. 8). Este concepto obliga a las instituciones a 

estudiar sus fortalezas y debilidades con el propósito de cerrar el margen de error en sus 

procesos y así optimizar sus estrategias de formación y además establecer programas que 

incrementen la motivación tanto de su personal docente como de sus estudiantes, con el 

objetivo de incrementar la cantidad de alumnos que culminen sus carreras hasta recibir 

su titulación oficial. 
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2.2 Marco Referencial  

2.3.1 El sector educativo superior. 

En el marco del sistema educativo de nivel superior en el Perú, a partir de las ideas 

plasmadas por Díaz (2008), la educación superior no es obligatoria en el país, se trata de 

un mecanismo opcional para todos esos ciudadanos que han sido capaces de cumplir con 

todos los requisitos obligatorios establecidos en las normativas sobre la etapa de 

educación básica dentro del nivel secundaria, y tienen expectativas de proseguir mediante 

programas de formación técnico, profesional. 

Entonces, cumplidos con las formalidades en la etapa secundaria se postulan a una 

institución superior para acceder a un programa de formación académico técnico o 

profesional, de esa manera pueden tener la oportunidad de ingresar al sector educativo 

superior en la Nación. Conviene resaltar algunas cifras emanadas de la base de datos del 

Instituto de Estadísticas de la UNESCO citado por (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2016), donde “entre los años 2005 y 2014, el porcentaje de 

población con educación secundaria finalizada aumentó de un 32.1% a un 40.5%, 

mientras que para educación superior finalizada creció de un 15.1% a un 19.2% en ese 

mismo período” (p.10). 

Estas cifras estadísticas sobre el comportamiento del sector educativo superior son 

alentadores y significativas, quiere decir que están en la dirección correcta en aumentar 

el acceso a este nivel educativo, pero en el marco de esta investigación todos estos 

informes que atienden el tema de las desigualdades socioeconómicas en la población, 

deben tener el cuenta esos mismo factores como elementos perturbadores dentro del 

fenómeno social de la deserción de los estudiantes, que es un problema que se deriva de 

estas condiciones para que se conviertan en insumos que permitan desarrollar acciones 

encaminadas a reducir aún más estas brechas. Para la (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, 2016): 

Los avances en educación conviven con desafíos de gran magnitud que mantienen 

al Perú alejado de los resultados educativos de países de la OCDE. Las 

desigualdades en el acceso al sistema educativo siguen siendo importantes, 

especialmente a medida que se avanza hacia niveles educativos más altos, y están 

relacionadas principalmente con el nivel socioeconómico, el género, la ubicación 

rural o urbana y la lengua de origen. Segundo, la calidad de la educación, en 
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particular en la educación secundaria, sigue siendo baja, tal y como ilustran los 

resultados del país en las pruebas PISA. (p.7) 

Estos resultados que refleja este organismo de alcance multilateral, que develan las 

brechas, debilidades, dificultades y desafíos que debe enfrentar el Perú para minimizar 

las desigualdades sociales y económicas que se han fraguado como consecuencia de un 

conjunto de políticas con pocos impactos para mejorar el sistema educativo en los 

distintos niveles y etapas de formación. El tema de la educación debe tomar una 

connotación estratégica dentro de la agenda pública nacional para aunar los esfuerzos de 

todos los actores y sectores que integran el Estado Nación, que permitan superar las 

dificultades y fortalecer el modelo para el desarrollo en el futuro. 

No obstante, sostiene el informe de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2016), que existen asignaturas pendientes dentro del sistema de educación 

superior del Perú, inherentes con el acceso específicamente en las etapas de educación 

técnica y profesional, además de factores asociados con las desigualdades entre entre 

diversos grupos socioeconómicos, que están entrelazados con los niveles de ingreso en 

términos de recursos para incorporarse. 

Para (Naverrete, 2018), el proceso de la educación superior en el Perú de acuerdo a los 

argumentos de este autor tiene un enfoque eurocéntrico, de tal manera que es el resultado 

de las relaciones de las instituciones de educación superior y los poderes establecidos 

históricamente donde convergen las instituciones como: Iglesia, Estado y Mercado, lo 

que deriva en ese eurocentrismo imaginario social, la memoria histórica y la perspectiva 

de conocimiento. 

Estas ideas del autor, dan por sentado que la problemática por las cuales atraviesa el sector 

educativo en el país, no es un tema exclusivo del poder ejecutivo como responsable del 

diseño y ejecución de las políticas gubernamentales en materia educativa, es un trabajo 

articulado y conjunto con sectores estratégicos, pues esto afecta al conjunto de la 

sociedad, la formación de los ciudadanos en términos académicos es clave para el 

desarrollo del país en el presente y para el futuro, de allí que se deben involucrar todos.  
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Gráfico 1. Tasa de Matrícula en Educación Superior Perú y otro países de la región 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Perú, 2020). 

 

Estos datos actualizados que se reflejan en el gráfico 1, que forman parte de cifras 

generadas en este año 2020 por parte del Ministerio de Educación del Perú, demuestran 

las brechas existentes si se comparan la tasa de matrícula en la educación superior en 

países de la región como Colombia y Chile, donde evidencia que se requieren mayores 

esfuerzos para el acceso a este nivel del sistema educativo que orienten los esfuerzo para 

incrementar este indicador.  

Gráfico 2. Matrícula Estimada Total IES y EEST Privados 

 

Fuente: (Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del 

Perú , 2020). 
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Igualmente, en el gráfico 2 se visualiza el comportamiento de la matrícula total estimada 

en los institutos de educación superior, que con respecto a los resultados del año 2019 y 

comparados con este 2020, este registro estaba proyectado con un incremento de 345,964 

de estudiantes, lo que representaría un crecimiento de 4,9%, y la situación generó fue una 

caída es significativa producto de los problemas económicos que ha señalado la 

Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste 

Perú), que entre otros aspectos son efectos de la pandemia Covid-19. 

Para (Figallo, González, & Diestra, 2020) “(…) se han visto reducidos drásticamente los 

ingresos de rentas y servicios; en el caso de las privadas, los obtenidos por tasas de 

matrícula. Esto último por deserción (se calcula entre 13% y 18%), y porque las han 

reducido entre 3% y 15%” (p.23). En otras palabras, este evento sobrevenido también se 

debe considerar al influenciar de forma directa en el abandono de los estudiantes del 

sistema educativo, lo que ubica la problemática con profundidad. 

El estudio que aquí se efectúa sobre la deserción en los institutos de educación superior, 

debe valorar el comportamiento de este fenómeno, y tener en cuenta los efectos que está 

produciendo la epidemia Covid-19, declarada como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a comienzo de este año, que naturalmente generó impactos 

desfavorables en el campo educativo.  

Es oportuno resaltar, que en el país se han llevado a cabo investigaciones relacionado con 

diseño e implementación de modelos predictivos para la deserción en las universidades 

privadas, así lo desarrolló (Sifuentes, 2018) quien construyó un conjunto de siete (7) 

modelos predictivos a través de la metodología CRISP (Cross-Industry Standard Process 

for Data Mining), que se alimentó de datos proporcionados por el historial académico de 

los alumnos, aplicados básicamente en aquellas unidades curriculares focalizadas como 

crítica. Además añade (Sifuentes, 2018) que: 

Los resultados obtenidos demuestran que los modelos predictivos ayudan a 

predecir de manera temprana, según las características e historial académico de 

los estudiantes, cuántos jóvenes universitarios tienen mayores probabilidades de 

reprobar una asignatura y que el apoyo que les pueda brindar la universidad es 

fundamental para que ellos logren aprobar los cursos. (p. 72)  

Un dato interesante que se origina de los modelos aplicados, es que se redujo la brecha 

entre un 40% y 50% sobre los niveles de desaprobación, lo que está asociado con la 
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vocación hacia el programa de formación que seleccionaron. Esto es un indicador que 

avala el funcionamiento como herramienta gerencial y pedagógica para atender los 

efectos que genera este fenómeno social que esta distorcionando y perturbando las 

oportunidades de los jóvenes para permanecer en el sistema. 

En lo concerniente a los institutos de educación superior técnica, la información está 

limitado sobre los modelos para la deserción, esto se debe a la dificultad de trasladarse 

para obtener información por los efectos de la epidemia Covid-19. Sin embargo, los 

Institutos de Educación Técnica en el Perú lo evidencian en sus portales web institucional, 

de tal manera que se están aunando esfuerzos para contrarrestar los efectos adversos de 

esta problemática social. 

 

2.3.2 Motor de riesgo.   

En lo que se refiere a motor de riesgo, es un término utilizado comúnmente en las 

organizaciones Tech-Voc o de educación técnica superior como parte de una herramienta 

y/o medio de información mediante el cual se obtienen los resultados de los indicadores 

que permiten alertar de manera temprana sobre el riesgo de abandono por parte de los 

estudiantes. Es conveniente destacar, que se conceptualiza como “motor”, porque dentro 

de la matriz se incorporan todas las variables e indicadores asociados al riesgo que 

significa controlar la tasa de deserción. 

En ese contexto, en la medida que los indicadores se carguen a este motor y sean 

confiables o comparables, entonces se podrá conocer el comportamiento de fenómeno 

para tomar acciones rápidas. En realidad este motor de riesgo, es un tablero de mando o 

dashboard que reflejan los principales indicadores clave de desempeño (KPI) que forman 

parte de los objetivos establecidos por la educación técnica en el Perú. 

En efecto, el motor de riesgo identifica todos los indicadores, que en el caso de algunos 

de los Institutos de Educación Técnica en el Perú, se pueden visualizar en el anexo 2 de 

este trabajo, donde se observan: la evaluación de docente (plataformas), evaluación de 

docente (encuesta de servicios), inasistencia del estudiante, retiros formales, retiros 

informales o de oficio, riesgo de pago, promedio general de calificaciones, tipo de 

estudiante, retiros por carreras, retiros por turno, retiros por ciclo académico, indicador 

PQRS y el Net Promoter Score (NPS). 
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2.3.3 Situación actual de la educación técnica en el Perú. 

Según datos del Banco Mundial en un reporte presentado sobre un estudio sobre la 

educación técnica en el Perú, se informa que los jóvenes toman a esta opción como una 

segunda alternativa a la educación universitaria, muy a pesar que sólo el 46% de los 

profesionales que luego de cinco años egresan de una casa de estudios universitaria sin 

poder encontrar un trabajo relacionada a su carrera. Asimismo, el reporte indica que el 

84% de los jóvenes no eligió correctamente una carrera que le pueda ser útil para lo que 

requiere el aparato productivo del pais. En consecuencia con estas decisiones, lo 

estudiantes terminan generando una oferta sobredimensionada en el mercado laboral, que 

en realidad requiere de más profesionales técnicos que cubran estas oportunidades de 

trabajo que aporten al PBI. El mercado laboral peruano requiere de profesionales técnicos 

de manera urgente debido a que existen en la actualidad unas 300 mil plazas no cubiertas 

de manera adecuada para hacer sostenible la producción del pais. Existen oportunidades 

de cobertura de plazas de trabajo de índole técnico en muchas de las carreras relacionadas 

a las siguientes disciplinas: 

1. Gestión y Negocios 

2. Tecnologías de la Información 

3. Diseño 

4. Comunicaciones 

5. Ingeniería 

En la actualidad, existen unos 400 mil estudiantes en la educación técnica en el Perú, de 

los cuales, casi el 50% se encuentran ubicados en la región Lima, seguidos en cantidad 

de estudiantes matriculados las regiones de Arequipa, Cuzco, La Libertad y Junin. 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) emitió un informe en el año 

2018 en donde se observa que el Perú ocupa el puesto 127 en la calidad de su sistema de 

educación dentro de una lista de 137 países evaluados. Es por ello que surgen propuestas 

para que el gobierno del Perú priorice sus políticas en el ámbito de la educación para 

lograr fortalcer de manera sostenida una educación de calidad y que se erradiquen los 

siguientes desafíos: 

1. Según un informe de ESCALE del Ministerio de Educación, sólo el 30% decide 

incorporarse a la educación superior en el país, restringidos principalmente por 

temas económicos. Para ello es necesario que la empresa privada o mecanismos 
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de financiamiento apoyen a los jóvenes a iniciar una carrera que le permita acceder 

a un trabajo formal. 

2. Muchos institutos de educación técnica en el Perú cuentan con condiciones 

básicas de calidad para ofrecer una infraestructura, equipo docente y servicios 

académicos que le permitan a los estudiantes contar con las herramientas 

necesarias para ejercer un trabajo al culminar su carrera. La Superintendencia 

Nacional de Educación Superior (SUNEDU) ha venido llevando a cabo una serie 

de despliegues a nivel nacional para licenciar a aquellos institutos y universidades 

que cumplan estos requisitos.  

3. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Perú invierte menos del 

4% de su PBI en mejoras en la educación, siendo 6% el promedio en la región. 

Este desfase no permite crear valor a futuro de la masa anual de egresados de los 

colegios. Y esto sumado al bajo índice de comprensión lectora y de matemáticas 

en los estudiantes de 15 años que, según un informe trianual que emite la 

Organización para la Coorperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Perú 

se encuentra en el puesto 62 de 69 países participantes. Esto sin contar con la 

gravedad de la crisis del bajo nivel académico de los docentes, principalmente del 

sector público. 

Por otro lado, muchos de los Institutos de Educación Técnica en el Perú cuentan con 

convenios de continuidad de estudios con las universidades locales. De la misma forma, 

mantiene convenios de complementación académica con universidades del extranjero. 

Por lo general, desde su enrolamiento (matrícula) hasta su graduación (egresado), se pudo 

identificar que la mayoría de los estudiantes matriculados en los últimos tres años 

pertenecen al sexo masculino (60.8%) mientras que el sexo femenino tiene una menor 

participación (39.2%). 
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Tabla 1. Participación porcentual de estudiantes matriculados según sexo, IES 

 

Fuente: Sistema de algunos IES 

Elaboración Propia. 

 

De la misma manera, identificamos que la mayoría de estudiantes acuden a matricularse 

en la sede que se encuentra dentro del distrito de la provincia de donde residen (según la 

información que consta en su documento de identificación). También existen influencia 

algunos distritos aledaños. En el transcurso de los ciclos académicos posteriores, muchos 

estudiantes solicitan o actualizan su información de la dirección del distrito en la que 

laboran. 

Es por ello que muchos Institutos de Educación Superior han ido expandiéndose a lo largo 

de Lima Metropolitana y el las principales ciudades del pais. Su ubicación estratégica ha 

estado analizado principalmente por la identificación del perfil psicosocial y económico 

del prospecto que desea acceder a una carrera técnica. 

Algunas sedes están ubicadas cerca o dentro de centros comerciales, en la periferia de los 

colegios emblemáticos o de manera independiente que le permitiría la accesibilidad de 

una población de estudiantes que provienen de distritos cuyo nivel socioeconómico 

(NSE) está catalogado como AB; a pesar de que la sede se encuentra dentro del sector 

con un NSE catalogado como C. 

Es importante precisar que los Institutos de Educación Técnica en el Perú han ido 

adaptando los horarios de clases según la disponibilidad de los estudiantes ya que, durante 

los primeros ciclos, prefieren estudiar en los turnos de la mañana y/o tarde. Mientras que 

aquellos que se encuentran en la mitad de su carrera y ya están laborando, prefieren 

estudiar durante el turno de noche. Incluso, muchos de los Institutos de Educación 

Técnica en el Perú han adaptado la enseñanza semipresencial y blended para ofrecer una 

mayor frexibilidad para la gente que trabaja. 

Otra estrategia que han ido adoptando muchos en la educación técnica en el Perú es 

formar parte de un conglomerado o grupo económico que les permita tener un mejor 

Participación porcentual de estudiantes matriculados según el sexo

Total IES Cibertec

2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I

Femenino 38.9% 39.0% 39.1% 39.4% 38.9% 39.7%

Masculino 61.1% 61.0% 60.9% 60.6% 61.1% 60.3%

Elaboración: Propia

SEXO
CICLO ACADÉMICO

Fuente: Sis tema Socrates  (IES Cibertec)
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soporte financiero al momento de su expansión o librar contingencias. De igual manera, 

en la educación técnica en el Perú se han ido creando muchas alianzas estratégicas o joint 

ventures con empresas del medio comercial o industrial para fortalecer un mejor vínculo 

entre el conocimiento teórico y práctico a lo largo de la carrera, de tal manera que, los 

egresados mejor calificados puedan acceder diretamente a un puesto de trabajo como 

parte del beneficio de la elección del instituto. 

Dentro de este proceso de crecimiento, la educación técnica en el Perú  han identificado 

el indicador de control de la deserción como un desafío a priorizar frente a las amenazas 

del entorno (mayor competencia, debilitamiento de la situación socioeconómica del 

mercado objetivo, bajos niveles de rendimiento en los escolares, etc). Es por ello que es 

imprescindible empezar a conocer este fenómeno y plantear una estrategia de largo plazo 

con la finalidad de mitigarla. Con la finalidad de identificar algunos patrones sobre el cual 

se puedan tomar decisiones sobre la implementación de ciertos planes de acción de 

manera preventiva para controlar la tasa de deserción, identificamos un punto de partida 

o información base desde cualquier sistema de reportes de un instituto.  

Considerando que el periodo en el que transcurre el desarrollo de una carrera técnica en 

un Instituto es de 6 ciclos académicos (dos ciclos por año), tomamos como base de 

observación el periodo comprendido entre el los años 2015 (primer ciclo) y 2017 

(segundo ciclo), para ejemplificar el fenómeno de la deserción, es decir, en la posibilidad 

de un estudiante que deja de estudiar (postergar) o los trunca por otras razones 

desconocidas. 

Dentro de este horizonte, observamos que, si un estudiante inició sus clases en el primer 

ciclo del año 2015, sólo el 23.6% culminó sus estudios dentro del plazo esperado de tres 

años. Y a pesar que parte del grupo inicial continuó postergando sus estudios, el 11.8% 

lo culminó en un plazo de entre 3 y 6 años. El 64.5% de estudiantes que se matricularon 

en el año 2015 no culminaron sus estudios en este Instituto. En este caso no se puede 

determinar si estos estudiantes truncaron su carrera o tomaron una decisión diferente, 

tanto laboral, personal o académica. 
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Tabla 2. Lista de IES licenciadas al 07 de febrero del 2020. 
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Fuente: Web MINEDU 

Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 3. Cantidad de estudiantes egresados que se matricularon por ciclo, IES. 

 

Fuente: Sistema de algunas IES 

Elaboración Propia. 

 

Uno de los grandes retos que afrontan los estudiantes en la educación técnica en el Perú 

en la etapa inicial de su carrera es la preparación poco adecuada para adaptarse a un nivel 

de exigencia y rigidez académica que podría tomarse como un tema sensible a la hora de 

decidir si continúa con sus estudios, ya que el hecho de carecer de una solidez en el 

dominio de algunas materias complejas como las matemáticas, estadística, razonamiento 

verbal y matemático, por dar algunos ejemplos, pone en evidencia otros de los desafíos 

de la educación en los colegios: la coherencia entre el currículo escolar (lo aprendido) y 

las vocaciones reales (lo que debería estudiar). En muchos casos, el prospecto evalúa con 

sus padres cuál carrera desea estudiar el mismo día en el que asiste a matricularse en las 

salas de admisión de las sedes. 

Cantidad de estudiantes egresados que se matricularon en el ciclo 2015-1

Total IES Cibertec

CICLO 2016-II 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I
NO 

EGRESADO

TOTAL

GENERAL

CANTIDAD 8                     1,505             354                198                90                  59                  50                  4,112             6,376             

% 0.1% 23.6% 5.6% 3.1% 1.4% 0.9% 0.8% 64.5% 100.0%

Elaboración: Propia

Fuente: Sis tema Socrates  (IES Cibertec)
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Una vez que el prospecto ha sido oficialmente matriculado en la carrera elegida y luego 

del protocolo de bienvenida a esta nueva etapa de la educación superior, es invitado para 

que asista a una serie de programas cortos de manera gratuita (ciclo propedéutico) en 

donde se activa un plan de inmersión para el manejo de las herramientas tecnológicas que 

va a utilizar, a conocer con mayor amplitud el detalle de la carrera elegida, participa en 

talleres de liderazgo y trabajo en equipo, elabora un Curriculum Vitae para que lo vaya 

actualizando a lo largo de su carrera, y en general, inicia un proceso de adaptación 

temprana para evitar el impacto del inicio de las clases en un entorno diferente. 

Durante el desarrollo de las clases, el estudiante va adquiriendo los conocimientos básicos 

y el docente se va encargando de modular y balancear el nivel académico. Para ello, es 

importante destacar, que los docentes en general llevan a cabo una constante preparación 

y certificación de metodologías de enseñanza sumamente exigentes para garantizar la 

calidad de la enseñanza. Estas capacitaciones son promovidas y calificadas por un 

programa de desarrollo docente certificado por sus respectivos conglomerados 

corporativos como parte del acompañamiento por pertenecer a esta red. 

Se observa que el primer impacto que genera un primer signo de deserción temprana 

ocurre en los procesos de evaluación, tanto parciales como finales. En esta etapa se 

activan algunos programas preventivos como los acompañamientos en las materias más 

críticas. La mayor tasa de deserción ocurre durante y al finalizar el primer ciclo 

académico. Se ha llegado a identificar en algunos casos en algunas carreras que existen 

tasas de deserción de hasta 40% en el primer ciclo, 20% en el segundo ciclo y luego se 

va reduciendo a 10% entre el tercer y quinto ciclo y tasas muy pequeñas (menores al 5%) 

en el sexto ciclo. 

La complejidad que origina la deserción de los estudiantes varía entre las diferentes sedes. 

Por ejemplo, en el siguiente cuadro se observan los nombres de las carreras que generaron 

mayor cantidad de estudiantes que se han retirado en el mismo año en el que se 

matricularon (en este caso en el año 2015). Y eso pone en riesgo la continuidad de la 

carrera en la sede titular en la medida que en los ciclos académicos siguientes no se 

controlen los retiros de manera adecuada. 
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Tabla 4. Carreras con mayor número de retiros oficiales en algunos IES. 

 

Fuente: Sistema de algunos IES 

Elaboración Propia. 

La tasa de deserción del ciclo académico (Attrition Rate), se construye desde la 

identificación de la cantidad total de estudiantes antiguos (Old Students) que no se 

matricularon al inicio de ciclo académico inmediato o siguiente. A este grupo de 

estudiantes son registrados como Deserción Informal (Attrition Informal) y se 

desconocen realmente las causas o motivos de su no retorno a las aulas.  

A este grupo se le agrega la cantidad total de estudiantes que, de alguna manera, pudo 

presentar alguna justificación por el cual se retira en algún mes de un ciclo académico en 

curso. En este caso, las razones que causaron el retiro son conocidas ya que el estudiante 

lo manifiesta por escrito o por algún otro medio (vía telefónica, mensaje de texto, 

familiar). Este grupo de estudiantes forma parte de lo que se denomina Deserción Formal 

(Attrition Formal).  

Un grupo importante que alivia este indicador es la cantidad de estudiantes que, pasado 

más de dos ciclos académicos, manifiesta su deseo de retornar a clases. A este grupo de 

estudiantes se les denomina Reingresantes (Positive Attrition). Este grupo de estudiantes 

Carreras con mayor número de retiros oficiales

Total IES Cibertec = 2015

NOMBRE 

DE SEDE

NOMBRE DE 

CARRERA

% RETIROS 

OFICIALES

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 21.0%

MARKETING 18.3%

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 13.3%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 12.7%

CONTABILIDAD 29.9%

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 18.6%

MARKETING 14.7%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 14.2%

ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS 20.5%

MARKETING 18.2%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 16.8%

CONTABILIDAD 15.8%

DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES 47.3%

ADMINISTRACION  DE BANCA Y FINANZAS 27.9%

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 27.8%

CONTABILIDAD 20.7%

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 33.3%

MARKETING 18.2%

DISEÑO GRÁFICO 13.5%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 11.7%

Elaboración: Propia

Arequipa

Breña

Miraflores

Independencia

Trujillo

Fuente: Sis tema Socrates  (IES Cibertec)
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manifiesta haber superado los impasses que originaron su estudio trunco, pero también se 

enfrenta a la posibilidad de ocurrencia de una actualización de la malla curricular, que 

muchas veces lo reubica en un ciclo académico inmediato anterior.     

Todas estas condiciones medidas contra la cantidad de nuevos estudiantes más los 

estudiantes regulares que continúan hacia el siguiente ciclo académico resulta en el 

indicador de deserción del semestre y del año. Las tasas de deserción del semestre oscilan 

entre el 15% y el 20%, y las del año entre el 25% y el 30%. 

Los Institutos de Educación Técnica en el Perú cuentan con una organización, tanto 

corporativa como en cada sede, orientada a atender las inquietudes (problemas, quejas, 

reclamos y sugerencias).  

El área corporativa de Servicio al Estudiante se encarga de elaborar los planes estratégicos 

y planes de acción que permitan garantizar en todas las sedes un buen servicio a todos los 

estudiantes ofreciendo todo tipo de soluciones establecidas y aprobadas por un Comité 

Ejecutivo. Cada sede a su vez tiene un área de Servicio al Estudiante. 

Una de las actividades clave de esta área es el despliegue de la encuesta de satisfacción 

NPS (Net Promoter Score) que mide anualmente el nivel de fidelización de los estudiantes 

de todos los ciclos académicos con la finalidad de implementar mejoras en los servicios 

prestados y en la infraestructura de las sedes como parte de los planes de retención. 

  

Figura 4. Organigrama de un área de Servicios al Estudiante. 

Fuente: Propia. Elaboración propia. 

 

Según el Reglamento Institucional, el estudiante tiene derecho a formalizar su deseo de 

retirarse del ciclo académico y retornar bajo las condiciones que se establecen en dicho 

documento. Se ha podido identificar que, dentro de un periodo de 6 ciclos, las mayores 
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razones que manifiestan los estudiantes al momento de retirarse están relacionadas a 

temas económicos, de retorno a su ciudad de origen porque no se pueden sostener en la 

ciudad de Lima, salud, laboral, problemas en el seno familiar, entre otros.  

Tabla 5. Principales motivos de retiro formal (2015-2017), IES. 

 

Fuente: Sistema de algunas IES 

Elaboración Propia. 

Los datos validados y con mayor fiabilidad fueron recabados en el periodo 2019-I. Para 

esta evaluación no se considera a los estudiantes desertores inter ciclo, ni precoz como 

informantes clave. Los datos fueron obtenidos de los sistemas Socrates (gestión de notas 

y asistencia) y de Spring (sistema de gestión de pagos). Por lo que dichos resultados 

tuvierón relevancia académica y económica. No se ha encontrado un repositorio de datos 

relevantes para las condiciones sociales o culturales de los estudiantes (Palacios Zavala, 

Chávez Bardales, Lizarzaburu Li, & Santos Navarro, 2020).  

Por ello, el análisis del presente estudio tuvo como finalidad identificar patrones que 

favorecen la evaluacion y proposicion de las variables más determinantes para que la 

institución pueda reducirse los indices de deserción y de este modo la inversión que 

realice la institución en estas estrategias se vea reflejada en la rentabilidad que representa 

la permanencia y conclusión de la formación profesional de sus estudiantes. Así mismo 

como una limitación se tiene que la institución en la actualidad no contempla la 

implementación de servicios de información en la nube en algunas sedes por temas 

estrictamente institucionales. 

Principales motivos de retiro formal

Total IES Cibertec (2015-2017)

DETALLE DE 

MOTIVO DE RETIRO
%

VIAJE LABORAL/PERSONAL 9.8%

INSUFICIENTES INGRESOS 7.8%

CRISIS ECONOMICA 5.6%

CONFLICTO VOCACIONAL 5.0%

ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR/ALUMNO 4.5%

COMPROMISOS / PROBLEMAS FAMILIARES 4.5%

PREFIERE UNIVERSIDAD 4.5%

DEUDA 3.9%

EXIGENCIA LABORAL 3.7%

CRUCE ENTRE HORARIO DE TRABAJO Y CLASES 3.3%

BAJO RENDIMIENTO - BAJAS NOTAS 1.0%

OTROS MOTIVOS 46.4%

TOTAL 100.0%

Fuente: Sistema Socrates (IES Cibertec)

Elaboración: Propia
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2.3.4 Análisis de la situación. 

Muchos de los Institutos de Educación Técnica en el Perú no cuentan con una herramienta 

que les permita controlar de manera eficiente la cantidad de retiros de estudiantes. 

Recientemente se han ido diseñando modelos de seguimiento diario a toda la población 

de estudiantes de todos los ciclos académicos. En dicho modelo se registra toda la 

información que se genera diariamente, principalmente la asistencia y las calificaciones.  

En paralelo, generan un reporte de la emisión de los comprobantes de pago a modo de 

cuenta corriente de cada estudiante. Es por ello que, las primeras variables que se 

controlaban en ambos sistemas de información, producían lo que denominamos “motor 

de riesgo”, es decir, un catalizador que permite advertir si algún estudiante podría estar 

por retirarse en cualquier etapa del ciclo por los patrones de comportamiento como: bajas 

notas en las evaluaciones parciales, la ausencia reiterativa o frecuente a las clases y 

acumulación de cuotas vencidas del calendario de pagos. 

Todos estos reportes de orden operativo que se genera en cada sede, se llevan a cabo de 

manera manual, cuya data es importada desde los sistemas de información por el área de 

Sistemas (TI) y lo compila en un documento en formato de hoja de cálculo (Excel). Este 

procedimiento se realiza todos los días para que los Gestores del área de Servicio al 

Estudiante (GES) puedan identificar algún caso de manera mecánica. 

El Gestor del área de Servicio al Estudiante (GES), en la mayoría de casos, es un 

especialista que ha culminado una carrera técnica en el mismo instituto y ha participado 

de una convocatoria interna de trabajo. Luego de algunas evaluaciones y capacitaciones, 

es incorporado para asumir una función que es crítica por el grado de análisis que eso 

implica. Es por ello que el perfil de este puesto debe estar orientado a mantener una 

capacidad de anticipación para abordar probables escenarios complejos, proactivo para 

tomar decisiones, empático, con actitud mental positiva, capacitado en manejo de ERP y 

ofimática, y apasionado por la excelencia en el servicio. 

Hacia el año 2017 y principios del 2018, se incorporan nuevas variables al “motor de 

riesgo” como lo son la edad, ciudad o distrito de procedencia, el colegio de procedencia, 

turno de estudios y la carrera a la que pertenece. Hoy en día el “motor de riesgo” tiene 

unas 20 variables cuyo trabajo permite mostrar un panel con semáforos para identificar 

rápidamente los casos a priorizar. 
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Es por ello que el gran desafío que enfrenta el área de Servicio al Estudiante, quien es la 

responsable de salvaguardar y controlar el índice de deserción por sede y global del 

instituto técnico es que, prácticamente, la gran cantidad de información que se produce 

en el día a día se registra de forma manual en hojas de cálculo (Excel) creando diferentes 

modelos o adaptaciones de reporte según el Gestor que haga cargo de ello. Es entonces 

en donde el reporte creado termina parcialmente desvirtuado porque, al ser procesado 

manualmente, y tediosamente configurado, llega tarde a los analistas o Coordinadores de 

área para tomar buenas decisiones. 

El medio de comunicación oficial con el estudiante, según el Reglamento Interno, es el 

correo electrónico institucional. Sin embargo, en la práctica se utilizan como medios 

alternos o informales como la mensajería de texto o de voz (WhatsApp, SMS, IVR), redes 

sociales (Facebook, Instagram).  

Esta situación obliga a utilizar mayores recursos para contrarrestar la baja eficiencia en 

los contactos por mailing y de telefonía móvil. Se ha observado que, en promedio, casi 

un 20% de estudiantes cambia de número móvil hasta 3 veces en un año, un 15% cambia 

de domicilio 1 vez en el año y tampoco es frecuente usuario del correo institucional, 

prefiriendo usar su correo personal (Gmail, Hotmail, otros). Este distanciamiento obliga 

a la educación técnica en el Perú a replantear el uso de los medios de comunicación 

oficiales con el estudiante. 

El perfil del estudiante promedio de la educación técnica en el Perú proviene de sectores 

de la ciudad cuyo nivel socio económico está catalogado como C y D, de núcleos 

familiares con recursos limitados. Pero también se observa que provienen de familias 

disfuncionales (padres separados, hermanastros, tutores), con problemas socioculturales 

(precarios, vulnerables, violencia familiar, pobreza) y en entornos peligrosos (drogas, 

vandalismo, racismo, robos).  

El perfil proviene en general de sectores sensibles y complejos que buscan en la educación 

una forma de progresar y salir de la informalidad laboral y empresarial. Es aquí que la 

educación técnica en el Perú tienen una oportunidad de reforzar los servicios de una 

mayor y mejor cobertura de atención psicológica que permita al estudiante reforzar sus 

condiciones de bienestar.  

Dada la fragilidad sociocultural y económica en el que se encuentran los estudiantes, 

también es importante fortalecer el soporte económico buscando alianzas con el sistema 
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financiero, en donde se puedan crear programas de acompañamiento que provengan de 

las cajas de ahorro, microfinancieras, fondos municipales, y otros supervisados por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), para evitar la usura. 

El acompañamiento del docente en las clases es fundamental para el control de la 

deserción, ya que mediante informes de seguimiento puede alertar si es que algún 

estudiante va mostrando comportamientos o resultados adversos en el progreso del curso. 

Esta información permitirá activar o crear los planes de acción asociados a esta 

emergencia. Si bien es cierto todos los docentes de la educación técnica en el Perú se 

encuentran en permanente capacitación en nuevas y mejores herramientas pedagógicas, 

debe considerarse también un reforzamiento en su rol como un tutor personalizado.  

Todos estos aspectos mencionados como el análisis de la situación de la educación técnica 

en el Perú, recaen en que se requiere incorporar tan pronto como se pueda, la 

incorporación de un sistema integrado que permita enlazar los datos que se generan desde 

la matrícula hasta la graduación del estudiante. Y registrar todo el dossier del estudiante, 

de manera virtual o mediante un aplicativo móvil robusto, de todos los servicios 

académicos (incluida una pasarela de pagos) con la finalidad de todos los registros sean 

monitoreados desde un ERP o CRM controlado desde el área de Sistemas (TI). Esto 

evitará el uso de formatos variables, data dispersa en distintos sistemas con data repetida, 

mayor rapidez en las respuestas a las inquietudes de los estudiantes y mayor 

productividad. 

  

Colaboradores 

La institución cuenta con área de desarrollo de sistema que se encarga de dar soporte y 

mantenimiento a los sistemas actuales, además desarrollan reportes a demanda, los 

especialistas conocen las estructuras de datos y la lógica del negocio. No existe un área 

que mantenga o verifique la calidad de datos, mucho menos especialistas que puedan 

desarrollar modelos de analítica haciendo uso de minería de datos, por lo cual se deberá 

considerar si algunas de las posiciones a considerar en el proyecto deberán mantenerse. 

 

Datos utilizables de libre disposición 

Las instituciones cuentan con datos sistematizados del proceso académico, además 

registros de la información financiera, los cuales serán tomados en el análisis. También 
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se identifican otros sistemas con información que puede ampliar el alcance del proyecto 

en el futuro y encontrar otros factores que puedan incidir en el problema de deserción, 

estos sistemas corresponden a los de CRM, aula virtual, encuestas academicas, redes 

sociales, entre otros. 

 

Riesgos  

El principal riesgo es no contar con el apoyo de alta dirección, al considerar estas nuevas 

caracteristicas o propuesta de nuevas fuentes de deserción lo cual puede ocasionar falta 

de compromiso de las áreas involucradas en el proyecto. Otros factores de riesgo están 

asociados los factores económicos y de tiempo. Desde el  punto de vista técnico, otro 

aspecto fundamental, es que los datos presenten escasa calidad o cobertura, que no 

permitan un análisis adecuado para predecir la deserción de los alumnos. 
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3. Hallazgos y discusión   

 

3.1 Hallazgos. 

Para dar respuesta a los objetivos definidos en la investigación, a continuación se 

presentan los hallazgos alcanzados con la aplicación de la entrevista como herramienta 

fundamental cualitativa que permitió diagnosticar las condiciones socioculturales de los 

estudiantes que desertan, determinar el estatus económico e identificar las causas de 

deserción en la educación técnica en el Perú, desde las intersubjetividades y experiencias 

de los informantes claves como fuente acreditada de conocimiento sobre el fenómeno, 

que son las bases sobre la cual se edifica el diseño de un modelo analítico innovador a 

partir del estudio de los existentes pero adaptado a las necesidades de esta institución de 

educación superior, a los efectos de contribuir a la reducción significativa del índice de 

deserción. 

De los hallazgos logrados en las entrevistas, emergieron las (10) categorías: deserción, 

factores socioculturales, rendimiento académico, componente familiar, motivación y 

consciencia del estudiante, estatus económicos de los estudiantes, factores económicos, 

causas de la deserción y problemática social (ver tabla 6); todas ellas asociadas con las 

variables de la investigación y que son analizadas con rigurosidad para dar respuestas a 

los objetivos planteados en un tiempo inicial. 

Tabla 6. Categorías emergentes. 

 

 

 

 

 

Categorías emergentes del 

discurso de los Informantes 

clave (Entrevista) 

Deserción 

Factores socioculturales 

Rendimiento académico 

Componente familiar 

Motivación y consciencia del estudiante 

Estatus económico de los estudiantes   

Factores económicos 

Causas de la deserción 

Problemática social 

Elaboración propia. 
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La primera categoría que emergió del discurso de los actores sociales fue deserción, 

quienes le otorgan a este fenómeno social un estatus de problemática global impactada 

por factores endógenos y exógenos, los cuales son factibles predecir, atenuar, más no 

evitar, que influencia en las diversas instituciones sean de carácter público o privada, y 

que tiene comportamiento disímil con respecto a los distintos programas de formación 

académica que se imparten en las casas de estudios, es decir, varían a partir del entorno 

del alumno. 

Particularmente señalan en el caso de la educación superior técnica privada, que esta 

problemática social es un indicador negativo dentro del sistema educativo, se desprende 

de un conjunto de causales y factores vinculados con el hecho económico, el nivel de 

ingresos del que dispone el estudiante o el grupo familiar (las fuentes de ingreso) y las 

condiciones laborales; en lo social, la motivación para superar los retos académicos que 

involucra el rendimiento estudiantil (sostienen que aproximadamente el 50% de los 

alumnos en la educación técnica desertan durante su primer ciclo de estudios). 

Dentro del factor social, la deserción está relacionada con el aspecto emocional del 

estudiantes, en función de los resultados que está obteniendo en términos cualitativos y 

cuantitativos sobre el desempeño en el rendimiento académico, que ha no lograr estar en 

un estándar favorable, la familia le quita el apoyo en términos económico por no existir 

compromiso, responsabilidad y retribución sobre el esfuerzo que este debe asumir, de tal 

forma que el compromiso constituye un eje de acción dinamizadora para evitar el 

abandono de las aulas. Lo que permite inferir que el factor económico es clave para la 

continuidad en el programa de formación técnico.   

Algunos informantes atañen a este fenómeno como el abandono voluntario del estudiante, 

pero lo circunscriben a las variables de índole social, económica, personal, institucional 

y académica, se trata de la toma de decisión con conocimiento de causa, es conscientes 

en cada alumno, donde el seno familiar es crucial para darle continuidad en los estudios 

o por el contrario para el abandono de ellos. Por su parte, en aquellos grupos de 

estudiantes que son mayores de edad y se financian los estudios superiores técnicos a 

partir de posibilidades laborales, se ven muy influenciado por el ambiente social donde 

se desarrollan. 

Desde otra perspectiva, algunos versionantes claves visualizan a la deserción como ese 

fenómeno que le arrebata la oportunidad de formarse profesionalmente a ese estudiante 
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desertor; disipa el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades del talento 

de los alumnos que posiblemente no se logre recuperar; debilita el rol del sistema 

educativo que no puede desarrollar la funciones como medio para el logro formativo de 

quienes por diversas razones desertan. Además del impacto individual en cada persona 

que toma la decisión de estudiar y luego abandonar. 

Ejemplo de ello, los recursos que se han invertido, los cuales no se puede recuperar y en 

el posible sentimiento de fracaso personal que impacta sustancialmente en los esquemas 

mentales, procesos cognitivos y funciones cerebrales del alumno, derivando en 

conmoción emocional. El principal impacto que tiene desde el punto de vista social recae 

en el hecho de que una población con mayor nivel de formación tienen mayores 

probabilidades para lograr bienestar, satisfacción de necesidades, desarrollo laboral, 

profesional, así como de elegir mejor, o al menos mejor informado, a los gobernantes, 

por lo tanto el impacto que tendrá en el resto de la sociedad. 

Asimismo, los factores socioculturales como categoría emergente permitió identificar 

las condiciones que afectan la permanencia de los estudiantes dentro del sistema de 

educación superior técnica, donde los informantes claves señalaron un conjunto 

elementos asociados con factores propios del individuo (atañe al alumno), de carácter 

socioeconómico del entorno donde convergen estos y de la institución. 

De los factores propios del individuo, refieren que la vocación, aptitudes, 

la experiencia escolar, la falta de madurez, problemas de confianza por una deficiente 

formación en el colegio (poca preparación para el perfil de ingreso), que al enfrentarse a 

una carrera profesional o técnico profesional se desmotivan abandonando los estudios, la 

experiencia familiar deben tener en cuenta y los problemas familiares que desencadenen 

problemas emocionales. 

Además, las dudas vocacionales es común en los estudiantes pues al llegar a la institución 

con una idea no informada sobre la carrera elegida, desconocen los tipos de cursos que 

llevarán y qué se esperará de ellos en el ámbito laboral. Ello puede estar asociado a la 

falta de orientación en casa.  Muchas veces los alumnos son la primera generación que 

accede a estudios superiores, donde la escasa preparación académica de los padres juega 

un rol esencial. 

De los factores socioeconómicos de su entorno: se encuentran la educación de los padres, 

la estabilidad del núcleo familiar, primera generación que accede a educación superior, la 
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estabilidad económica familiar, la dependencia del alumno de los padres, los escasos 

recursos económicos, nivel socioeconómico medio y medio bajo, aproximadamente el 

50% de la población estudiantil, labora al mismo tiempo que desarrolla las actividades 

académicas (el balance de ambas responsabilidades, sumadas a las personales y 

familiares, dificultan la permanencia) y problemas familiares que no apoyan a la 

continuidad de la formación.  

De los factores de la institución donde estudia: la existencia de áreas de servicio al 

estudiante, existencia de actividades preventivas para aumentar sentido de pertenencia de 

los alumnos, asesoría recibida ante intención de retiro y la exigencia académica. 

Estos factores que han identificado los actores sociales entrevistados, tienen una 

connotación generalizada en el contexto educativo superior, donde el primero está situado 

en la responsabilidad del estudio para con el desempeño académico dentro del programa 

de formación, exclusivamente hacia los resultados del proceso de enseñanza, motivación 

y demás aspectos sobre el comportamiento en este escenario. 

Mientras que en el segundo bloque de factores los aspectos sociales y económicos son 

determinantes para la permanencia de los alumnos en los centros de estudios técnicos 

superiores, lo que requiere de un proceso de seguimiento estudiantil para orientar en cada 

etapa que estos pudieran estar transitando. 

Y en el tercer factor sociocultural, está la institución como actor fundamental del proceso 

educativo, quienes tienen responsabilidad de atención, orientación y seguimiento sobre 

los aspectos que pudieran estar afectando el desempeño cualitativo y cuantitativo de los 

estudiantes dentro del campo académico, además de aquellos asociados a la vida personal 

y familiar. 

Otra categoría que se desprende de esa, son otros factores socioculturales, 

particularmente el abandono de los estudios en esta institución está supeditado 

específicamente al factor económico, debido a que muchas veces la fuente de ingreso 

provienen del trabajo informal, esporádicos o formales pero con ingresos insuficientes 

(dependen de los ingresos del día en muchas ocasiones) como parte del tema laboral, en 

muchos casos no pueden cubrir los gastos, no disponen de proyecciones sobre los costos 

educativos. 
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De igual forma, la motivación es esencial para superar los retos académicos, que al no 

existir una prueba de ingreso, es frecuente observar que entre los alumnos ingresantes, de 

tal manera que la brecha entre el nivel académico requerido y el que ellos traen de la 

educación básica regular cada vez es más grande.  

Esto amerita un programa de reforzamiento académico (curso de iniciación universitaria, 

propedéutico u otro concepto inserto en esta línea es fundamental) como estrategia 

académica para nivelar a aquellos estudiantes con debilidades significativas, lo que 

permitirá acortar la brecha y atenuar el efecto de este factor en el proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje dentro del programa técnico. 

Los alumnos de los Institutos de Educación Técnica en el Perú provienen la gran mayoría 

del segmento C y D, edades comprendidas entre los (15) a (24) años, quienes 

desarrollaron los estudios de educación básica secundaria en colegios nacionales 

principalmente y en menor proporción de colegios particulares, donde habitualmente el 

primer hermano es el que estudia y valoran la educación técnica por la rápida inserción 

en el mercado laboral. 

En ese mismo orden, los estudiantes de los Institutos de Educación Técnica en el Perú, 

provienen de sectores económicos medios y bajos, los estudios escolares realizados lo 

llevaron a cabo en colegios estatales, donde la enseñanza escolar al terminar, deja al 

alumno con un gran vacío intelectual para unirse a la educación superior. Adicionalmente, 

un número significativo de ellos derivan de hogares separados, lo que influye en la 

continuidad o abandono de la carrera técnica. 

Otra categoría emergente es el rendimiento académico, como un componente que se 

desprende del factor sociocultural, que se debe tomar en cuenta pero no es el más 

relevante cuando se enfrentan los estudiantes a tomar la decisión de desertar, que también 

está vinculado estrechamente con la condición emocional, motivacional como parte del 

ámbito psicosocial, pues a menudo si el alumno observa que no va a tener éxito en el 

cumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos de las diferentes unidades 

curriculares, es más proclive a decidir abandonar, se trata de una situación que no trabaja 

sola, sino que con frecuencia se presenta con otros problemas de índoles personales, 

económicos, etc. Entonces si el estudiante no está suficientemente motivado a continuar, 

es muy probable que no dude en desertar. 
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Un aspecto que tiene impacto directamente con el tema de la deserción estudiantil es el 

rendimiento académico que a la vez está entrelazado con la deficiente base académica del 

alumno que recibió de parte del colegio de procedencia, de allí que el rendimiento es 

generalmente un efecto pero no la causa raíz de la deserción; las bajas calificaciones 

siguen normalmente al efecto de los 10 factores socioculturales que se han descrito en los 

párrafos anteriores. 

En la deserción, si un estudiante con vocación, estabilidad familiar y orientación en el 

centro de formación, tiene una desaprobación, podrá recuperarse por la disposición para 

continuar esforzándose como resultado de los elementos axiológicos que lo envuelven 

como individuo. Pero si existe una causa raíz, la desaprobación será el pretexto para el 

abandono. 

Desde el discurso de los informantes claves, aseguran que el rendimiento académico no 

es una variable o factor muy determinante para el abandono de los estudios. No obstante, 

si existe un número determinado de alumnos que abandonan por los niveles de 

desempeño, pero no es una variable con mayor número de deserciones.  

Es así que el bajo rendimiento académico, puede ser ocasionado por falta de tiempo para 

el estudio (al tener que trabajar) o por una escasa base académica escolar. En particular, 

la población de estudiantes de los Institutos de Educación Técnica en el Perú provienen 

de colegios donde el nivel de exigencia es más baja y les cuesta en muchos casos adaptarse 

al ritmo de las exigencias del modelo educativo implementado por esta institución. 

En el marco de esta categoría, dentro de las acciones que llevan adelante en la educación 

técnica en el Perú se encuentran efectuar a los estudiantes un proceso de seguimiento 

continuo, sistemático y riguroso sobre el rendimiento académico que se desprende de una 

institución con un nivel de exigencia del modelo académico con altos estándares de 

calidad, el cual configura un escenario de máximo rendimiento educativo; y cuando se 

detectan estos casos de bajo desempeño estudiantil se aplican estrategias que permiten 

estimular la permanencia en la institución: Sin embargo, el problema viene cuando a partir 

de los primeros resultados el ambiente familiar influye para abandonar el programa de 

formación técnica. 

Expresan estos entrevistados, que no al no contar en la educación técnica en el Perú con 

un filtro de ingreso, las diferencias entre el nivel de exigencia de estudios con la 

experiencia escolar del estudiante se agudiza el problema del rendimiento académico.  Es 
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aquí que la fuerza de la motivación y ganas de superación juegan un rol decisivo en el 

éxito del alumno.   

De tal manera, que este componente en menor medida está regularmente influenciada por 

otros factores como el económico, laboral y el familiar, donde los factores extra-

académicos influyen de manera significativa en la atención, participación y asistencia de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Otra categoría que resalta es el componente familiar, como parte de los factores 

socioculturales, que los estudiantes provengan de familias en las cuales los padres no 

poseen estudios, otorgándole una valoración menor sobre la importancia de estos en la 

vida laboral, asimismo, el tema del soporte familiar muchas veces amortigua el efecto de 

las dificultades personales; de allí que el soporte del seno familiar sí impacta de forma 

positiva en la permanencia del alumno en las aulas de clases. 

El núcleo familiar es factor fundamental en el desarrollo de las personas, su resilencia y 

estabilidad emocional. Por lo tanto, el componente familiar es un factor determinante en 

la continuidad de estudios, pues es probable que algunos alumnos tengan procedencia de 

hogares disfuncionales, con muchos problemas en el seno familiar que van a perturbar el 

desarrollo cognitivo del estudiante en el programa de formación académico. 

En ese contexto, los alumnos que vienen de familias disfuncionales y no han desarrollado 

su capacidad de resilencia, son altamente vulnerables a desertar por problemas 

emocionales, por ejemplo en las familias donde la preparación en valores y el espíritu de 

superación no están presentes incrementan la posibilidad de deserción de los jóvenes.   

De allí que, la capacidad de proyectarse en la vida con una mirada optimista a pesar de 

las adversidades y la confianza en la propia capacidad alentada por la familia son factores 

que marcan diferencia entre un estudiante que deserta y uno que lucha hasta cumplir la 

meta. Ello independientemente del nivel de formación de los padres. 

Efectivamente según el seguimiento realizado a los educandos, una gran mayoría de los 

abandonos son por influencia del seno familiar, donde se evidencian hogares de padres 

separados con distintas consecuencias sobe el alumno, lo que ocasiona dudas en continuar 

o no con el programa de formación. Se ha visto que es importante el flujo de 

comunicación que existe en el ambiente familiar, los mejores resultado se da en 

estudiantes que viene con hogares unidos.  
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En efecto, la influencia de la familia es muy fuerte en los primeros ciclos, los estudiantes 

dependen mucho sobre el apoyo que reciben de ellos en los términos emocionales, social, 

cultural y económico. Definitivamente, en alumnos menores de (20) años, es un factor 

gravitante y en aquellos mayores el compromiso familiar es un factor determinante. Si es 

un alumno no tiene ese apoyo en la mayoría de los casos deserta porque tiene más 

confianza en el ambiente social (amigos). 

Surge también la motivación y consciencia del estudiante como categoría emergente 

que envuelve la problemática de la deserción, por valorar la importancia que representan 

los estudios de educación superior en sus vidas, donde la falta de motivación para asumir 

los retos académicos, aunado a alguna dificultad adicional como los problemas 

económicos, personales y laborales, es decir, todos los componentes, elementos y factores 

que rodean este fenómeno social están interrelacionados unos con otros, de allí la 

dimensión de multivariable que lo sitúa como complejo y transcomplejo. 

En ocasiones los estudiantes se incorporan a los programas de educación superior técnica 

con la esperanza de trabajar para continuar con el financiamiento de los estudios, sin 

embargo privilegian el trabajo sobre la enseñanza sin entender la importancia que esto 

reviste para el bienestar y satisfacción de las necesidades como sujeto que forma parte de 

la fuerza laboral que integra una sociedad, clave para el desarrollo. 

El proceso de formación que se desprende de los elementos axiológicos cultivados dentro 

de la educación familiar, conjugada con la educación  básica que reciben en los colegios; 

de la calidad de ambas de ambos procesos dependerá la conciencia y motivación para que 

el joven tenga las oportunidades para sustentar el desarrollo técnico y profesional. 

Muchos están convencidos de lo clave de la educación y de las posibilidades que brinda, 

pero los factores exógenos suelen obligar muchas veces a que se sacrifiquen los estudios. 

Refieren los informantes, que que en algunos casos hay en los estudiantes un nivel de 

consciencia que la educación es el pilar para el bienestar socioeconómico, pero en 

ocasiones la dura situación económica de la familia los aleja de los estudios al tener que 

convertirse en parte del sostén económico de la misma. Por otro lado, es innegable que la 

cultura de pensar en el corto plazo opaca en muchos casos los fines de trascendencia a 

través de la educación.  

Es oportuno mencionar, que algunas veces hay presencia de problemas emocionales, 

donde los problemas económicos acarrean problemas en el seno familiar, pueden dañar 
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la calidad de la interacción entre los miembros de la familia y tener repercusiones 

emocionales en los jóvenes. Asimismo, son comunes las dificultades que se originan en 

las familias disfuncionales (violencia familiar, maltrato, abandono). Si el joven no cuenta 

con una red de soporte social fuera de la familia, dificulta su capacidad de resiliencia, con 

lo que puede desencadenar el abandono de sus estudios si no sabe cómo lidiar con los 

problemas emocionales. 

La categoría que se sitúa en el estatus económico de los estudiantes, los estudiantes de 

la educación técnica en el Perú pertenecen, la gran mayoría al nivel socieconómico C o 

D, situándola como media a baja con menor proporción en el segmento B, luego él E y 

finalmente él A, donde es frecuente observar en ellos, dificultades económicas para 

asumir el pago de las mensualidades que le corresponde en el instituto y sobre todo en el 

momento de la matrícula del semestre.  

De tal forma, que la población estudiantil del instituto es un reflejo de la composición 

socioeconómica del país, donde una familia pobre que cultiva el valor de la superación 

apoyara más a uno de sus miembros para que continúe la carrera, mientras que una familia 

no pobre con baja valoración por la educación dará otras salidas a un abandono 

estudiantil. Conviene añadir que el (50%) aproximadamente de la población estudia y 

trabaja, en muchos casos, desempeñando actividades informales, oficios o subempleos. 

Una categoría a tener en cuenta en el tema de la deserción son los factores económicos, 

pues el presupuesto con el que cuentan los estudiantes en muy limitado y muchas veces, 

al no tener la motivación necesaria para continuar con los estudios, priorizan otras 

dificultades que se les pueda presentar en su vida diaria.  

Otro caso es el de los estudiantes que terminan el ciclo, pero acumulan obligaciones 

válidamente adquiridas (deudas/pasivos), es probable que ellos si cuenten con la 

motivación para asumir los retos académicos, pero no disponen de los recursos 

financieros suficientes para solventar los costos de los estudios. Conviene añadir, que la 

gran mayoría recibe contribuciones de la familia o allegados, el problema radica que si 

un aportante falla dejan de pagar. Esto sitúa al factor económico como un motivo de 

deserción relevante. 

Un gran número de los estudiantes que desertan por el factor económico no cuentan con 

el dinero suficiente para costear los servicios educativos, ellos tienen ingresos de acuerdo 
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al trabajo o a la venta realizada en la semana, o tiene un empleo temporal y la pérdida del 

trabajo obliga a dejar los estudios, lo mismo sucede en el caso de los padres de familia. 

El factor económico es muy importante y directamente relacionado con la deserción y se 

da en mayor número en los primeros ciclos, pero también se da en los ciclos superiores y 

eso se comprueba por la deuda acumulada cuando termina el anterior ciclo y su posterior 

retorno pagando incluso con financiamiento dicha deuda. Muchos sí cuentan con ingresos 

al momento de decidir iniciar sus estudios, el tema está en que algunos se dan cuenta una 

vez que ya han comenzado que no podrán pagar a largo plazo. 

Dentro de este factor, los problemas financieros en la familia que hacen que el estudiante 

deba trabajar para pagar los estudios, lo que hace que la dedicación a los diferentes cursos 

sea limitada. En ocasiones las exigencias del trabajo lo hacen perder clases y termina 

desaprobando las unidades curriculares. En otros casos, el alumno debe abandonar 

completamente los estudios porque se convierten en principal sostén económico de la 

familia (fallecimiento de uno de los padres, pérdida del trabajo de los padres, entre otros 

aspectos). 

En lo inherente a la educación técnica en el Perú, refieren algunos informantes, que los 

factores económicos no necesariamente son la agudeza de la deserción. Si bien la calidad 

de la educación puede tener un valor importante en precio, también encontrar un 

equilibrio en este punto dentro de un sector tan sensible a las fluctuaciones económicas 

representa hasta una estrategia de posicionamiento y crecimiento. Las empresas del sector 

educación deben rentabilizar como se espera de toda organización, pero también deben 

ser conscientes de la responsabilidad e impacto social que implica su accionar el sector 

en el que se desenvuelven. 

Por ello, la tarifa establecida, es de acuerdo a cada sede, carrera y turno. Se hace 

complicado establecer una tarifa única, puesto que las sedes tienen diferentes estructuras 

de costos por factores como el costo de alquiler o la tarifa docente. Sin embargo, el 

alumno hace un esfuerzo para mantenerse activo en la respectiva sede. Las razones de 

deserción tienen impacta en el factor el económico, pero insisten en que el académico es 

el primer factor. 

En la categoría causas de la deserción, aparecen sin ningún orden preestablecidos los 

motivos económicos (pocos ingresos, ingresos inestables o pérdida de empleo), laborales 

(falta de recursos económicos por subempleo o informalidad; muchos se encuentran 
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laborando en empresa donde les brindan diversos horarios, y les hacen rotación de los 

horarios, lo cual no permite que puedan asistir a las clases), académicos (deficiente base 

de la Educación Básica Regular), personales (factores emocionales que impiden superar 

situaciones críticas; resilencia, empatía, comunicación y liderazgo; falta de métodos y 

técnicas de estudio, problemas familiares, problemas personales, conflictos vocacionales, 

viaje personal), donde la motivación es fundamental para asumir retos académicos y 

familiares (falta de articulación con padres y hermanos como apoyo académico, 

emocional y económico). 

Este fenómeno de la deserción en el Perú, se circunscribe como una problemática social 

como categoría, afecta a los institutos de educación superior técnica privada de forma 

muy similar, siendo diferente a la situación que se presenta con los institutos públicos, 

universidades y colegios, en función que estos segmentos y las limitaciones tienen 

características diferentes. La deserción de la población juvenil en etapa formativa es un 

problema que se presenta con mayor incidencia en las instituciones de calidad y exigencia 

reconocida. 

Es una realidad que compete a los diferentes sectores y actores de la sociedad en cada 

país, como parte integrado del Estado Nacional, allí deben garantizar la gobernanza y 

gobernabilidad del sistema educativo general, de tal manera que esta problemática es de 

todas las instituciones educativas en el país, y pudiera extenderse hacia la región 

Sudamérica.  

Se hace necesario promover cambios, desde las responsabilidades del Ministerio de 

Educación como cartera que diseña las políticas públicas para fortalecer el sistema 

educativo nacional, que orienten los esfuerzos a crear escuelas y colegios con mejores 

ambientes estudiantiles, con maestros mejor preparados, con instalaciones modernas; 

capacitación continua en todos los aspectos que influyen en los alumnos, sea social, 

económica, cultural y ambiental. Para lograr una mejor educación y por lo tanto mejores 

profesional tienen que participar todos los sectores y áreas de la sociedad como un todo. 

Sostiene un informante que, la problemática social es general, sin embargo las 

características de nuestro micro entorno o ecosistema educativo, configuran condiciones 

particulares que hacen de ciertos institutos un referente, en los cuales se llevan a cabo 

acciones como préstamo de equipos, apoyo en instalación de software licenciado y no 

licenciado, clases grabadas, reforzamientos y facilidades de pagos efectivas, además de 
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la participación en ASISTE y la articulación de estrategias enfocadas en el alumno como 

la promoción de becas del Estado y de la Banca privada, la accesibilidad a paquetes de 

datos de internet a precios permisibles, el acceso a préstamos educativos, hacen que la 

incertidumbre disminuya. 

3.2 Discusión. 

De los resultados obtenidos, la deserción se constituye como una categoría que refleja la 

magnitud de una problemática social que está generando impactos desfavorables en el 

sistema educativo superior técnico, donde las condiciones económicas, sociales y 

culturales influencian en la permanencia de los estudiantes en los programas de 

formación; lo que demanda de parte de estas instituciones grandes esfuerzos para 

mantener la matrícula por cada ciclo y semestre; esto está fundamentado además con los 

planteamientos desarrollados por (Viale, 2014) quien asegura que la “deserción 

estudiantil universitaria es uno de los mayores problemas con el que se enfrenta el sistema 

de educación superior. (…) ante el aumento en la demanda, el número de alumnos que 

logra culminar sus estudios superiores no es el esperado” (p. 59). 

Se está en presencia de una problemática que afecta sustancialmente al conjunto de la 

sociedad, pues esta requiere que las generaciones presentes y futuras se formen para que 

sean capaz de reemplazar como aspecto natural a la fuerza laboral productiva del país, 

además de ofrecerle oportunidades a los jóvenes para que se formen en el campo 

educativo para mejorar las condiciones sociales y económica, orientada al anhelado 

bienestar común y satisfacción de las necesidades como individuo y del grupo familiar. 

Adicionalmente en los factores socioculturales que intervienen en la deserción, y 

particularmente en Cibertc, están entrelazados unos a otros, el componente personal, 

vocacional, individual, el económico, laboral, la familia, socialización y la institución son 

aspectos que influencian en el abandono unos con mayor fuerza que otros, son un cúmulo 

de situaciones que van empujando sistemáticamente hasta que el alumno es acorralado 

por los distintos problemas hasta tomar la decisión.  

Tal como plantea (Lugo, 2013), este fracaso es parte de la desigualdad sociocultural 

donde supone abandonar a la suerte a los jóvenes que han mostrado incapacidad para la 

socialización, adquirir una formación que les posibilite y capacite el acceso a un empleo 

y participar en el proceso productivo.  
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En lo concerniente al rendimiento académico, está situado como un factor crítico que 

impacta en la deserción, y uno de los aspectos es la experiencia previa de los estudiantes, 

las competencias y conocimiento adquiridos en la educación básica y secundaria que tiene 

altos niveles de debilidades en la formación, lo que va a representar dificultades cuando 

este accede a la educación superior donde existen pensum académicos exigentes; lo que 

demanda compromiso, responsabilidad, disciplina y entrega por el desarrollo de las 

actividades pedagógicas que envuelve el proceso de enseñanza.  

Sobre esto (Corominas, 2001) sostiene “que las deserciones se producen mayormente en 

primero, debido a elecciones inadecuadas de la carrera a elegir, bajo rendimiento 

académico, no haber aprobado el mínimo de créditos, asignaturas poco motivadoras, y 

poco esfuerzo y compromiso con el estudio” (p. 130). Los actores sociales que 

proporcionan información de calidad a esta investigación en el discurso han manifestado 

que el desempeño estudiantil en términos académico del alumno es crucial para 

mantenerse dentro del sistema de formación, y debe ser un componente que atender 

cuando existen debilidades y dificultades significativas para que reciba las orientaciones 

de los profesionales, motivarlo para continuar en la carrera y evitar a toda costa el 

abandono, lo que tendrá impactos negativos para el bienestar como individuo. 

En el componente familiar, tiene relación directa con el fenómeno de la deserción, el 

apoyo psicológico, sociológico, motivacional, económico es clave para mantenerse en los 

estudios, las orientaciones de los miembros del seno del hogar pueden contribuir desde el 

punto de vista positivo o negativo, esto en función del caso de cada alumno, pues a 

menudo existen familias disfuncionales cargadas de un cúmulo de problemáticas que 

perturbar los esquemas mentales y procesos cognitivos del estudiante, alterando las 

emociones. Ha afirmado Spady citado por (Viale, 2014) que “el medio familiar es una de 

las principales fuentes que exponen a los estudiantes a influencias, expectativas y 

demandas, afectando su nivel de integración social en la universidad” (p.66). 

Está afectación puede adoptar cualidades desfavorables o favorables todo va a depender 

de la situación y condiciones en las que se encuentre ese núcleo, pues si está cargado de 

problemas sistemática, lejos de aportar se va a convertir en un factor distorcionador y 

puede constituirse como un elemento para el abandono de los estudios al no existir el 

suficiente apoyo en los diferentes aspectos. 
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Adicionalmente, la motivación y consciencia del estudiante forma un eje de acción 

humana que influye en la deserción, el reto, desafío, compromiso, responsabilidad y 

entusiasmo por los jóvenes por incursionar en la educación superior debe ser un estímulo 

con consciencia sobre esta tarea para mejorar las condiciones de vida en el presente y 

futuro, se habla del presente pues al estar en el proceso de formación se puede acceder al 

campo laboral medio tiempo o en prácticas para ir cultivando experiencias significativas 

que una vez completado el programa sean clave para mejores oportunidades dentro del 

mercado y abanico de opciones.  

En función de las ideas de Bean y Vesper citado por (Viale, 2014) las cualidades de la 

personalidad del estudiante es categórico en proceso de enseñanza, sus actitudes, 

aspiraciones, expectativas, intereses, motivaciones y demás aspectos que son agentes 

dinamizadores por alcanzar las metas académicas tienen un peso significativo en la 

deserción. 

De allí la importancia, que desde el seno familiar, compañeros, amigos y docentes que lo 

rodean a través de la socialización, sean capaces de promover un espíritu de superación 

para materializar los objetivos que se ha planteado en un tiempo inicial durante todo un 

recorrido lleno de retos y desafíos, sociales, económicos, culturales, personales e 

institucionales para con la formación. 

El estatus económicos, al estar ubicados mayoritariamente en rangos medio a bajo, 

segmento C y D, están considerado con altos niveles de vulnerabilidad en términos 

económicos para logar mantenerse dentro del sistema por la inestabilidad laboral del 

estudiante y el seno familiar, entonces dirigen los recursos al sostenimiento de los gastos 

del hogar, de allí que Ruíz citado por (Sevilla, Puerta, & Dávila, 2010) agregan que el 

alumno “deserta por no contar con suficientes recursos económicos para sostener la 

familia y sus estudios, además de provenir de hogares en condiciones socioeconómicas 

desfavorables” (p.74). 

Las dimensiones del problema de la deserción no es exclusiva del sector educación tiene 

influencia de otras áreas como la generación de empleos de calidad para la población para 

que estos puedan cubrir todas las necesidades y demandas como individuos y de todos 

los miembros de la familia para garantizar el bienestar social anhelado. 

Resaltó en las voces de los informantes que los factores económicos es un componente 

determinante dentro de la problemática de la deserción, habitualmente los jóvenes que 
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tienen la oportunidad de ingresar a la educación superior técnica no miden el impacto de 

los recursos que deben disponer para garantizar el cumplimiento de los ciclos o semestres 

del programa, en un tiempo inicial se ven optimistas, pero en la medida que pasa el tiempo 

se percatan de las insuficiencias de fondos, que se refleja en la acumulación de deudas en 

el instituto, generándoles atrasos e incumplimientos en las obligaciones válidamente 

adquiridas.  

Aspecto que está vinculado con los resultados de un estudio realizado por (Colín & 

Quintero, 2017), quienes declararon que dentro de la deserción, el factor económico 

genera incidencias atribuibles en el abandono, donde existen motivos materiales 

identificados como falta, carencia o insuficiencia de dinero para solventar los gastos 

escolares que requiere el programa de formación: el pago de matrículas, cuotas de 

financiamiento, pasajes, adquisición de materiales, libros, equipos tecnológicos, 

alimentos, servicios de acceso a internet, y un largo etcétera. 

Esto aunado a las condiciones laborales del estudiante que pueden ser de carácter formal, 

informal o esporádica, lo que no permite tener una estabilidad para garantizar la 

disposición de fondos necesarios para los gastos e inversiones que los estudios superiores 

demandan, aunado a posibles dificultades que pudieran producirse en el seno familiar por 

diversas razones que también se asocia con el compromiso y rendimiento académico del 

alumno para tener el respaldo de los miembros del hogar. 

Las causas de la deserción, según los actores institucionales se encuentran son los 

problemas de índole económico, seguido de los laborales, académicos, personales y 

familiares; en el primero no disponen de suficientes recursos para atender las inversiones 

que ameritan un programa de formación educativo, y el seno familiar apoya en la medida 

de las posibilidades, teniendo en cuenta que el estatus socioeconómico de estos jóvenes 

se encuentra en el rango medio a bajo, habitualmente entre el segmento C y D. Asimismo, 

no dispone de estabilidad laboral y calidad de empleo generalmente para obtener ingresos 

estables que le permitan hacer frente a los retos y desafíos que esto requiere, más allá del 

pago del servicio educativo, existen otros gastos conexos. 

El componente académico se circunscribe como una de las causas del abandono de los 

estudiantes, donde el desempeño en el rendimiento académico es importante para 

permanecer dentro del sistema, de lo contrario se van generando gastos adicionales por 

repetir las unidades curriculares, un ciclo o semestres. Esta situación también se ve 
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relacionada con la motivación personal, emocional y familiar, los diferentes problemas 

que afectan a los alumnos perturban sus pensamientos, esquemas mentales y proceso 

cognitivos, ocasionándoles angustias y preocupaciones sistemáticas. 

Finalmente, la deserción está focalizada como una problemática social, para quienes 

integran la educación técnica en el Perú, es un hecho que tiene implicancia en toda la 

sociedad y requiere aunar esfuerzos de todos los sectores ya actores para ir disminuyendo 

esta brecha. Sobre esto Cárdenas citado por (Lugo, 2013) (2007), la deserción escolar es 

“considerada como un problema social con incidencia en lo económico y el bienestar de 

las personas así como asuntos que disciernen de seno familiar” (p.292). 

Dentro del bienestar de los jóvenes se encuentra la estructura social y económica para que 

puedan disponer de oportunidades que mejoren sustancialmente las condiciones 

psicológicas, sociológicas, físicas e intelectuales que permitan desarrollarse como 

personas y sean capaces de tener niveles de vida óptimos, con calidad y bienestar común 

para todos los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modelos analiticos administrativos  

4.1 Modelos analíticos 

A partir de la información teórica referencial, el investigador como sujeto cognoscente a 

los efectos de responder a uno de los objetivos específicos plateado y como parte medular 

de las actividades de investigación que le proporciona el método científico, procedió a 

estudiar los modelos analíticos administrativos usados con mayor regularidad en los 

centros educativos con la finalidad de identificar un diferenciador que sea atractivo para 

la reducción del índice de deserción en la educación técnica en el Perú, mediante el 

análisis comparativo.  
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Tabla 7. Comparativo de los modelos teóricos de la deserción. 

 Modelos 

Características  Spady  Tinto Bean  

 

Fundamento 

 

 

Teoría del suicidio 

 

Teoría del intercambio 

 

Productividad del 

ambiente laboral 

 

Énfasis 
Desempeño 

académico e 

integración social 

Integración social y 

académica 

Índice académico y 

las cualidades 

psicológicas 

 
 

Primer nivel 

 

Entorno familiar 

(potencial y 

rendimiento 

académico) 

Antecedentes 

familiares y 

escolaridad previa al 

ingreso 

Desempeño 

académico (índice de 

redimiento) 

 

 

Segundo nivel 

Socialización 

(compormiso 

académico / 

integración social) 

Integración social y 

académica 

(interacción, 

compormiso) 

Estudio de las 

características 

psicológicas 

(interacción) 

 

Tercer nivel 

 

Toma de decisión de 

desertar o continuar 

Posibilidad de mejora 

para lograr los 

objetivos 

Experiencias 

académicas previas 

(adaptabilidad) 

 

Factores de la 

deserción 

Académico, 

integración social y 

compromiso 

institucional 

Interacción del 

individuo, sistema 

académico y social 

Académicos, 

psicolsociales, 

ambientales y de 

socialización 

Elaboración propia. 

 

Además que esté alineado con las categorías que emergieron por parte de los informantes 

clave de la aplicación de la entrevista para que los hallazgos tengan la coherencia 

paradigmática sobre la información que rodean el tema de la deserción y de esta manera 

diseñar un modelo analítico innovador, que respondan a las necesidades y demandas del 

instituto, y que se fundamente en uno de los tres (3) modelos teóricos comparados en la 

tabla 7. 

En función de los modelos teóricos plasmados, cada uno de ellos tienen aspectos 

relevantes dentro del abordaje de la problemática de la deserción en el escenario de la 
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educación superior, y todos se basan en diferentes teorías del pensamiento psicológico, 

sociológico y organizacional. 

En el modelo de Spady, hace énfasis en el desempeño académico y la integración social, 

aquí estos elementos se alinean con los factores socioculturales donde toma en cuenta el 

entorno familiar como agente de influencia en el comportamiento educativo del joven, así 

como la socialización como la expresión genuina del ser humano para comunicarse e 

interactuar con sus pares en ambos contextos (académico-social). 

Estos componentes son categórico para que el estudiante tome la decisión de proseguir 

con la formación técnica o abandonar, de tal manera que va a desertar cuando el 

rendimiento estudiantil no ha sido satisfactorio, presenta problemas asociados a la 

integración con los demás compañeros y siente que el compromiso de la institución para 

con el proceso de enseñanza no es tomado en cuenta. 

Por su parte, en el modelo Tinto, primero el hincapié está centrado en la integración social 

para tener resultados académicos, valora el comportamiento de los antecedentes 

familiares y los resultados que el joven alcanzó desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo en la educación previa antes de ingresar al nivel superior, donde la 

interacción social es clave para estimular el compromiso del alumno dentro del proceso 

de formación, enseñanza y aprendizaje, como una vía para mejorar las metas y objetivos 

de carácter académico que le permita permanecer dentro del sistema educativo técnico y 

evitar abandonar. 

En el modelo de Bean, está focalizado en la productividad como componente que se 

desarrolla a través del índice académico del alumno, conjugándose con las cualidades 

psicológicas para obtener niveles significativos en el desempeño escolar, donde la 

interacción con los compañeros de estudios, el equipo docente (socialización) y las 

experiencias previas que logró del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ciclo básico-

secundario en las competencias, habilidades, destrezas y capacidades es determinante 

para mantenerse dentro del sistema de formación, evitando de esa forma paralizar o 

desertar definitivamente los estudios. 

Es conveniente destacar que cada uno de los modelos tiene ventajas y desventajas, lo 

cierto es que se complementan unos con otros y tiene influencia entre sí como parte de la 

articulación teórica referencia de las cuales se valieron estos teóricos, lo cierto del caso 

es que abordan el tema académico, interacción, socialización, adaptabilidad y el 
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compromiso dentro del sistema educativo de nivel superior para contrarrestar el 

fenómeno de la deserción como una problemática latente que está afectando el desarrollo 

académico de los alumnos como fuerza intelectual trascendental para la sociedad peruana. 

En virtud que la problemática de la deserción es un tema que atañe a todos los sectores y 

actores de la sociedad, este investigador como miembro de ella, está promoviendo un 

estudio cualitativo que recopile los sentires de los informantes clave como actores 

instituciones a través de los significados y significantes que le proporcionaron al tema 

mediante el diagnóstico de las condiciones socioculturales de los estudiantes que 

desertan, determinando el estatus económico e identificando las causas de la deserción 

propiamente desde las experiencias cultivadas como profesionales en el campo de la 

educación superior técnica y profesional, que se reflejan con las subjetividades e 

intersubjetividades propias de la corriente del pensamiento y paradigma interpretativo. 

Estos insumos son la base para la construcción del modelo tomando en cuenta las 

categorías que emergieron, entre ellas están la deserción, factores socioculturales, 

rendimiento académico, componente familiar, motivación y consciencia del estudiante, 

estatus económicos de los estudiantes, factores económicos, causas de la deserción y 

problemática social. 

Tal como ha señalado Fonseca (2016), el modelo Bean es una adaptación de los modelos 

de Tinto y Spady, es decir, toma atributos de estos dos para mejorar la productividad de 

los estudiantes en el escenario de la educación superior con miras a permanecer en el 

sistema y evitar a toda costa que este deserte, de allí que la propuesta de modelo analítico 

administrativo que se diseñó se fundamenta en el de Bean conjugado con la información 

que proporcionaron los informantes clave. 

4.2 Propuesta 

 

4.2.1 Presentación.  

Este modelo analítico administrativo como propuesta innovadora, emerge como resultado 

de un proceso de investigación con la rigurosidad que el método científico ha 

proporcionado desde las bondades del enfoque cualitativo, y que responde a los 

planteamientos esbozados por los informantes clave, el referencial teórico del modelo de 

Bean basado en la productividad del ambiente laboral, adecuándose a las instituciones de 

educación superior sobre el tratamiento del fenómeno de la deserción y a la interpretación 
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contextualizada por este investigador, que como sujeto cognoscente, desarrollé en este 

transitar.  

La dinámica que edificó este modelo, permitió relacionar el análisis, comprensión e 

interpretación profunda de toda la información obtenida con los referentes teóricos 

orientadores de la investigación; en un contexto intensamente hermenéutico que me es 

propio y que responde a mi condición de investigador educativo. Como resultado integré 

en un orden sistémico, abierto, autocrítico y autogenerante, las diez (10) categorías que 

surgieron en los discursos de informantes, que son: deserción, factores socioculturales, 

factores socioculturales, rendimiento académico, componente familiar, motivación y 

consciencia del estudiante, estatus económicos de los estudiantes, factores económicos, 

causas de la deserción y problemática social. 

Estas se conjugaron con las bondades que proporcionó el modelo teórico de la deserción 

de Bean, así como también información documental consistente y coherente que utilizan 

los Institutos de Educación Técnica en el Perú mediante la figura de motor de riesgo como 

un medio para gestionar información sobre los resultados de un conjunto de indicadores 

que se aplican dentro del instituto de educación superior como una herramienta orientada 

a ofrecer las alertas temprana sobre el riesgo de abandono por parte de los estudiantes. 

Esta información se trianguló para construir el modelo innovador que responda a las 

variables sociales, económicas, culturales, personales, familiares, académicas, 

administrativas y demás aspectos que rodean la problemática social dentro de la 

institución y que sea capaz de ser referente para otras casas de estudios, pudiéndola 

tropicalizar a las características particulares, como una contribución significativa. 

4.2.2 Justificación.  

El rol preponderante que ejercen los institutos  de educación superior técnica en el Perú, 

son un componente clave dentro del sistema de formación para preprarar a los jóvenes 

como fuerza laboral productiva para la sociedad, al tiempo que contribuyen con la mejora 

de las condiciones técnicas y profesionales, de esa manera alcanzar bienestar como 

individuo y de quienes se encuentran dentro del entorno familiar. 

El compormiso de quienes integran estas casas de estudios es esencial para facilitar la 

orientación que requieren los estudiantes ante un conjunto de problemáticas que se le 

presentan en el transitar del programa de formación académico que cursan; por ello este 

investigador como sujeto cognoscete preocupado y ocupado por contribuir a la solución 



73 

 

de una problemática social con dimensiones globales, presenta un modelo analítico 

administrativo que recoge las ventajas del modelo teórico de la deserción desarrollado 

por Bean, que además está adaptado a los factores de los modelos de Sapdy y Tinto, con 

el propósito de reducir los niveles de deserción dentro de la educación técnica en el Perú.  

Para estar a la altura de las exigencias, las connotación de esta problemática social que 

está afectando sustancialmente a las instituciones de educación superior, se deben asumir 

nuevas estrategias, acciones y enfoques encauzados en superar las dificultades, 

reduciendo las brechas como parte del compromiso institucional y de todos los miembros 

de la educación técnica en el Perú.  

Este problema social está tomando auge en el Perú, requiere acciones contundente no sólo 

de las autoridades gubernamentales quienes le corresponde llevan a cabo las políticas 

públicas en el contexto del sector educativo en términos generales, tambien es 

responsabilidad y compormiso de las instituciones que imparten programas de formación 

académico públco, privado y mixtos, pues se trata de una situación que compete a todos 

como miembros de la sociedad y el Estado Nación.  

Desde los Institutos de Educación Técnica en el Perú, se están empleando los recursos y 

capacidades organizacionales para atender la problemática del fenómeno de la deserción 

con seriedad, rigurosidad científica y sobre todo con la disposición de mecanismos, 

enfoques y herramientas gerenciales focalizadas hacia resultados eficaces, eficientes y 

efectivos, y este modelo analítico administrativo e innovador representa una propuesta 

que conglomero los sentíres de profesionales dels ector educativo, las teorías que han 

abordado el tema en otras décadas y las experiencias que han aplicado en el instituto. De 

allí, emerge este modelo para contribuir a la reducción significativa de las brechas 

existentes en el abandono de los estudios.  

4.2.3 Objetivos.  

 Ofrecer un modelo analítico administrativo innovador a la educación técnica 

en el Perú, para reducir el índice de deserción estudiantil mediante un 

seguimiento sistemático de los factores que influencian y fortalecer la 

gestión institucional, tomando acciones, estrategias y decisiones efectivas.  

 Proporcionar información consistente sobre las causas de la deserción en la 

educación técnica en el Perú, a los efectos de alimentar y ampliar los 

motores de riesgo para elaborar estrategias administrativas y pedagógicas 
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que garanticen la permanencia de los estudiantes en los programas de 

formación.  

 Incentivar a los colaboradores directivos, docentes y administrativos de la 

educación técnica en el Perú, para que usen un modelo adaptado a las 

necesidades y exigencia de la institución, a fin de incrementar los niveles de 

desempeño y productividad en el campo administrativo y académico.  

 Facilitar un entramado de información sobre el fenómeno de la deserción, 

como insumo enfocado al diseño de planes, programas o proyectos en la 

educación técnica en el Perú para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con altos estándares de calidad. 

 

4.2.4 Modelo analítico innovador 

En la figura 5, se visualiza el modelo analítico administrativo innovador que se desprende 

de los resultados derivados de las categorías que surgieron desde las voces de los 

informantes clave, alineadas con el modelo de Bean basado en la productividad del 

ambiente laboral, tropicalizado al sector de la educación superior sobre la problemática 

de la deserción escolar, así como también, sobre información que emplean los Institutos 

de Educación Técnica en el Perú con el mecanismo motor riesgo para el seguimiento que 

se desprenden de las causas de la deserción estudiantil, a los efectos de construir un 

enfoque integral, integrador y que respondan a las demandas, necesidades e intereses de 

esta institución, que tiene como norte reducir el índice de deserción como parte del 

compromiso institucional para con la sociedad.  
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Figura 5. Modelo Analítico Administrativo Innovador Propuesto. Elaboración propia  
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El modelo ha validado las causas de la deserción, las cuales se sitúan en los factores 

económicos, laborales, académicos, personales y familiares, cónsonos con diferentes 

investigadores, teorías y modelos teóricos que han profundizado en el fenómeno social, 

y que tiene repercusiones desfavorables en el desarrollo de las condiciones, posibilidades 

y oportunidades de los jóvenes que incursionan dentro del sistema educativo superior de 

carácter técnico en el país. 

Las causas económicas son significativas para la permanencia de los estudiantes dentro 

de estos institutos técnicos privados, pues requiere disponer de los fondos suficientes para 

hacer frente al financiamiento del programa de formación en lo concerniente a la 

matrícula (inscripción), las cuotas mensuales que se desprenden del pago fraccionando 

del total de semestre, además de cualquier otro arancel sobre alguna documentación o 

procedimiento que requiera el alumno. 

En el campo laboral, disponer de empleos informales, esporádicos, eventuales no le 

proporcionan a los estudiantes y familiares la estabilidad en el trabajo para garantizar un 

ingreso consecutivo para cubrir las diferentes necesidades y demandas de alimentación, 

salud, educación y demás aspectos esenciales; lo que presiona y perturba, originándole 

un cúmulo de problemas que lo pueden conllevar al abandono de los estudios por no poder 

pagar, así como ayudar a mantener al hogar. 

A lo largo de los hallazgos obtenidos, el tema académico está en el centro del debate, las 

debilidades y preparación deficiente previa de los estudiantes en el nivel de educación 

básica secundaria, representa a todas luces una dificultad latente que más allá de ayudar 

a los estudiante a ingresar y mantenerse en los estudios superiores técnicos, no le otorga 

las competencias, habilidades y capacidades en diversas áreas como la lógica-aritmetica, 

base esencial para incorporarse a los diferentes programas que ofertan, lo que impacta en 

el desempeño del rendimiento académico. 

Esto va de la mano con los factores personales, donde a menudo el alumno se enfrenta a 

problemas motivacionales por no estar a la altura de las exigencias del modelo educativo 

que está implementándose, lo cubre las expectativas en los términos cualitativos y 

cuantitativo, lo que le genera problemas motivacionales, emocionales e inclusive 

vocaciones sobre la carrera que está cursando, y al presentar brechas significativas sobre 

los métodos y técnicas para el estudio le genera frustración en el cumplimiento de los 

objetivos y metas, lo que deriva en abandono. 
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Estas causas también incluyen a la familia como componente medular de la sociedad, el 

apoyo de los padres, hermanos y demás integrantes del hogar es una condición sine qua 

non en los términos psicológicos (emocionales, motivacionales), sociológicos 

(socialización con el entorno) económicos (financiamiento para el pago de la carrera), 

entre muchos otros, que representa una responsabilidad y compromiso para lograr 

mejoras en la calidad de vida del joven, y pueda desarrollar dentro de la sociedad. 

De tal manera, que este modelo analítico administrativo, tiene cualidades innovadoras 

pues parte del diagnóstico, identificación y determinantes que rodean el problema de la 

deserción, lo que desde allí permitió esta contextualización sobre las dimensiones a las 

que se enfrentan la educación técnica en el Perú y el equipo de colaboradores docentes 

que integran el instituto para desarrollar y fortalecer las acciones y estrategias conjuntas, 

a los efectos de reducir el índice de deserción. 

El modelo se fundamenta en los factores que influyen en la deserción señalados por el 

modelo de Bean, donde aborda los elementos académicos, psicológicos, ambientales y 

socialización, que se vinculan con los resultados proporcionados por los informantes 

clave en los discursos expresados, en el primero sigue siendo neurálgico el desempeño 

pedagógico de los estudiantes dentro del aula de clases, las valoraciones sobre el 

rendimiento académico es relevante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

le otorguen las competencias, habilidades, destrezas y capacidades para formarse como 

un técnico profesional con altos estándares de calidad y se enfrente a las experiencias 

laborales dentro del mercado cada vez más exigente. 

En el segundo, describe los aspectos emocionales, esquemas mentales, proceso 

cognitivos, motivaciones y demás aspectos que puedan afectar el desempeño, que va de 

la mano con la socialización como tercer factor, como la expresión genuina de un 

individuo que forma parte de una comunidad académica, requiere interacción constante 

con los docentes, compañeros de clases, personal directivo, administrativo y demás 

integrantes de este entorno que involucra el cuarto componente del ambiente. 

Se observa entonces, que la relevancia del modelo se ubica en lo académico, social y 

económico, pues el tema del financiamiento se encuentra inmerso en los factores 

ambientales, en todo caso este modelo está coadyuvando con ese proceso de coherencia, 

consistencia paradigmática de los factores que envuelven el fenómeno de la deserción 

como problemática que atender con la urgencia del caso.  



78 

 

De allí que, que en el ejercicio cotidiano diario dentro la educación técnica en el Perú, se 

están aplicando un conjunto de predictores, variables e indicadores como motor de riesgo 

para atender las causas de la deserción dentro de la institución como parte de una política, 

que requiere naturalmente de mayor profundidad e integración, que puede verse en el 

anexo 2 de esta investigación cualitativa, donde se muestra una matriz de identificación 

de indicadores como mecanismo de análisis y control de diferentes elementos para 

generar alertas tempranas que se detecten sobre alumnos con cualidades para desertar, lo 

que permitirá una intervención.  

Además, la institución cuenta con una área de servicios al estudiantes desde donde se 

coordina acciones preventivas para aumentar sentido de pertenencia de los alumnos para 

con el programa de formación que está cursando, donde se le brinda asesoría, orientación 

y acompañamiento en diferentes áreas esenciales. 

Este conjunto de predictores se entrelazan con los factores socioculturales y económicos 

que derivan los actores sociales con las entrevistas, quienes ubicaron la deserción con el 

rendimiento académico, el componente familiar (estabilidad del núcleo), la motivación y 

consciencia del estudiante, responsabilidad, compromiso (factor psicológico del que 

mencionara Bean) y el estatus económicos (calidad y estabilidad laboral), todos estos 

rodean la problemática social. 

Es clave para este modelo, focalizar esfuerzos en el perfil sociocultural de los estudiantes, 

pues allí están presentan un cúmulo de debilidades que se reflejan posteriormente en el 

desempeño académico (rendimiento), además del comportamiento conductual, 

motivacional y de socialización con los demás pares y docentes. Esto demanda que el 

perfil sociocultural va a tener como así lo han recogido muchas investigaciones, el reto y 

desafío está en un programa de reforzamiento por parte del instituto para minimizar los 

efectos adversos y encauzar la situación para evitar en el corto, mediano plazo el 

abandono. 

Fue así que se añadió el motor de riesgo, como ese conjunto de predictores, variables e 

indicadores que constituyen elementos a estudiar dentro del desarrollo del proceso de 

formación, enseñanza y aprendizaje del estudiante, que no sólo abarca el componente 

académico intrínseco a él que recoge el ciclo cero o propedeútico para reforzar el perfil 

de ingreso ante las debilidades de experiencias previas de la educación básica secundaria 

(esto lo llevan a cabo la educación técnica en el Perú para que los alumnos se nivelen 
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sobre todo en las competencias lógicas para enfrentarse a la carerra), luego dentro del 

ciclo regular, chequear las asistencias a las clases, el comportamiento de las evaluaciones, 

promedios, desempeño en términos cualitativo y cuantitativos, así como también la 

valoración de las actuaciones del cuerpo docente es medular allí. 

También el componente administrativo, juega un rol importante pues allí están los 

ingresos que dinamizan el funcionamiento de la institución para ofrecer servicios 

educativos de calidad, a través de un seguimiento sobre el comportamiento de los pagos 

en el semestre, ciclo o curso del alumno. Todos estos predictores identificados generan 

información para que la educación técnica en el Perú tome acciones rápidas encaminadas 

a intervenir en el buen sentido de la palabra para que el estudiante pueda permanecer 

dentro de la carrera ese es el objetivo principal como parte del compromiso y 

responsabilidad como una casa de estudios de nivel técnico superior para reducir el índice 

de deserción. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

 

Del diagnóstico de las condiciones socioculturales de los estudiantes que desertan en la 

educación técnica en el Perú, específicamente el abandono de la carrera, está vinculado 

con el factor económico, pues no disponen de los recursos suficientes para hacerle frente 

al pago de los conceptos de matrículas y cuotas mensuales, esto cuando ya están en el 

ciclo regular de estudios, pues esto está asociado con el componente laboral y familiar, la 

dependencia del hogar para el financiamiento, además de no contar con estabilidad de 

trabajo, habitualmente es la informalidad y actividades esporádicas. Todo ello perturbar 

emocionalmente y motivacionalmente, conjugado con el perfil previo que han cultivado 

en la educación básica regular en el cual se ven sustanciales deficiencias, lo que requiere 

programas de reforzamiento amplio para la nivelación como parte del perfil sociocultural 

de quienes van a ingresar al nivel técnico superior. Un número significativo de estudiantes 

derivan de hogares separados, lo que influye en la continuidad o abandono de la carrera 

técnica. 

Asimismo, los procedimientos de evaluación de la calidad académica más la de calidad 

docente, permiten mantener siempre elevados a la oferta de valor. Sin embargo, el perfil 

del estudiante promedio no está preparado para enfrentar este nuevo reto académico 

debido a que el currículo escolar no puede garantizar un puente seguro hacia la 

educación superior en aspecto esenciales como la potenciación en habilidades blandas 

(liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en equipo). 

De la misma manera, los colegios no aseguran un adecuado fortalecimiento en temas de 

educación sexual segura, razonamiento verbal y matemático, comprensión lectora y 

socialización como herramientas fundamentales para enfrentar la exigencia de una carrera 

profesional. 

Se determinó el estatus económico de los estudiantes que desertan en la educación técnica 

en el Perú, donde los alumnos provienen en la gran mayoría del segmento C o D, con 

edades comprendidas entre los (15) a (24) años, situándola como media a baja con menor 

proporción en el segmento B, luego él E y finalmente él A, donde es frecuente observar 
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en ellos, dificultades económicas para asumir el pago de las mensualidades que le 

corresponde en el instituto y sobre todo en el momento de la matrícula del semestre. 

Las causas identificadas de la deserción en los estudiantes en la educación técnica en el 

Perú, están asociadas principalmente con los aspectos de carácter económico y laboral, 

relacionados con la calidad de empleos de los estudiantes, miembros de la familia y la 

cantidad de ingresos que estos perciben, donde la informalidad y el subempleo es común, 

además muchos trabajan en empresa con rotación de horarios lo que dificulta la asistencia 

a clases; académicos centrado en debilidades significativas en la educación básica regular 

previa; personales y familiares, que impactan de forma emocional; falta de métodos y 

técnicas de estudio, problemas familiares, conflictos vocacionales, la motivación es 

fundamental para asumir retos académicos ante la falta de articulación con padres y 

hermanos como apoyo en todos los ámbitos. 

Se efectúo un comparativo sobre los principales modelos teóricos de la deserción que 

abarcó el fundamento de cada uno, el énfasis en la problemática de primer, segundo, tercer 

nivel y los factores inherentes a la deserción que estudiaron, como modelos analíticos 

administrativos usados con mayor regularidad en los centros educativos, lo que permitió 

identificar aspectos diferenciadores que promovió el diseño del modelo propuesto para 

contribuir con la reducción del índice de deserción en la educación técnica en el Perú. 

Se diseñó un modelo analítico innovador a partir del estudio de los existentes pero 

adaptado a las necesidades de los Institutos de Educación Técnica en el Perú. El modelo 

actual del motor de riesgo fue construido en un escenario distinto al actual. Se han ido 

incorporando algunas nuevas variables en función de ir buscando analizar y priorizar la 

atención temprana de la población que ha ingresado a este escenario de riesgo debido a 

que la capacidad de atención para un creciente número de estudiantes cada año es cada 

vez más complejo y heterogéneo, sobre todo por la diversidad psico-demográfica de 

procedencia.  

Este nuevo modelo se construyó efectuando una triangulación de información que se 

derivó de las bondades que ofrece el método científico mediante la corriente del 

pensamiento y paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, donde los informantes clave 

ofrecieron un entramado de conocimientos del fenómeno de la deserción (categorías), 

particularmente sobre los factores socioculturales, económicos y las causas que lo 

originan, que se complementó con el modelo teórico de Bean basado en la productividad, 
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así como la herramienta empleada por el instituto sobre el uso de predictores e indicadores 

como motor de riesgo que llevan adelante a través de la matriz de identificación como 

mecanismo de análisis y control. Ello permitió edificar un modelo eficiente para reducir 

el índice de deserción. 

Con la implementación de esto modelo innovador, se está viendo como va 

experimentando variaciones significativas la tasa de deserción en la educación técnica en 

el Perú, con proyecciones optimista para ir reduciendo las brechas existentes, lo que 

permite hacer una valoración preliminar de resultados satisfactorios para con esta 

problemática social que afecta sustancialmente a la población estudiantil. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los Institutos de Educación Técnica en el Perú, continuar en la 

medida de las posibilidades con el modelo analítico administrativo innovador y 

eficiente, como un mecanismo acreditado para contribuir con la reducción del 

índice de deserción estudiantil, toda vez que está nutrido de modelos teóricos 

coherentes, factores socioculturales, económicos que son determinantes dentro del 

fenómeno, además de las variables, indicadores y predictores como motor de 

riesgo para atender la problemática. 

 Continuar con el programa de reforzamiento académico hacia aquellos estudiantes 

que van a ingresar a la institución, mediante la intensificación de esta estrategia 

pedagógica orientada a la nivelación de conocimientos y competencias esenciales 

para incursionar en los estudios superiores; el cual está directamente relacionado 

con los motores de riesgos (predictores e indicadores de deserción). 

 Diseñar un programa comunicacional sobre el reforzamiento académico en la 

educación técnica en el Perú para masificarle y divulgarlo en los alumnos de los 

últimos cursos de educación básica a través de visitas a los colegios para que 

conozcan las opciones y alternativas que mejoren el desempeño, se visibiliza la 

problemática en estos espacios, se describe el perfil de ingreso y sociocultural de 

los jóvenes que van a acceder. Al tiempo que se refuerza la decisión vocacional a 

través de charlas, talleres vivenciales y cualquier otra modalidad. 

 Fortalecer el área de Servicio al Estudiante de los Institutos de Educación Técnica 

en el Perú, que proporcione las asesorías a los alumnos no solo cuando este lo 

amerita, si no durante todo el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje, de 

allí que se vigorice la responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia y la 

vocación como aspectos axiológico para evitar el abandono, además de 

seguimiento académico, personal, familiar, laboral, social y económico. Esto va a 

impactar en la motivación y espíritu de superación como agentes dinamizadores 

a través de testimonios inspiradores. 

 Promover la implementación de un programa de tutorías desde que los alumnos 

ingresan a la institución, como una actividad pedagógica extracurricular que 

permita un acercamiento con el estudiante, a los efectos de interactuar, socializar 

y conocer el componente familiar, los intereses, expectativas personales y demás 

atributos que pudieran influir en posibilidades de deserción; donde el rol del tutor 
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adopte una cualidad predictiva-proactiva, como acción rápida ante los resultados 

del motor de riesgo, determinación vocacional desde la fase de prospección, 

apoyo con reforzamientos, clubes o círculos de estudios, mentoria y preparación 

para exámenes, entre muchos otros aspectos que envuelven el hecho educativo. 

 Continuar con el uso de la matriz de motor de riesgo como herramienta que se 

complemente con este modelo analítico administrativo para el seguimiento, 

control y evaluación académica y administrativa de los estudiantes, orientado a 

reducir el índice de deserción, y en la medida que se avance ir efectuando las 

adecuaciones a las que hubiera lugar. 

 Fomentar acciones y estrategias asociadas con la gestión de cobranzas, con la 

finalidad de reducir el indicador de morosidad, el cual influye en los niveles de 

deuda acumulada por parte de los estudiantes en cada ciclo o semestre, 

coadyuvando de esta forma con el trabajo de retención que se realiza en el periodo 

de matrícula. 

 Como parte del compromiso institucional, los Institutos de Educación Técnica en 

el Perú pueden estrechar lazos con organismos gubernamentales, empresas 

públicas, privadas, mixtas y demás organizaciones para estimular en ellos, 

mecanismos de financiamiento (apoyo financiero, difusión de becas) para 

estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad social, aquellos que tienen niveles 

sobresaliente de rendimiento académico y demás casos, que contribuyan a ir 

minimizando las brechas de esta problemática que resta oportunidades a los 

jóvenes como las generaciones futuras para la fuerza productiva del país. 

 Se deben incorporar de manera progresiva al motor de riesgos algunos nuevos 

instrumentos como la identificación psico-demográfica para conocer información 

profunda del estudiante nuevo; y el uso de la Big Data como esa tecnología digital 

emergente que se desprende de la industria y globalización 4.0, para identificar de 

manera temprana el comportamiento del estudiante en las redes sociales. 

 El gremio de Institutos de Educación Superior debe promover y fomentar el 

interés nacional de cobertura las plazas laborales que exige una carrera. Hay una 

gran demanda de plazas para profesionales técnicos no atendidas inversamente 

proporcional a las plazas laborales para estudiantes con educación universitaria. 

 Se debe implementar en el plazo más breve posible una herramienta de gestión y 

fidelización de estudiantes (CRM estudiantil) que parta de manera unificada desde 
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la matrícula hasta su graduación con la finalidad de compendiar todas las 

interacciones del estudiante en el transcurso de su carrera. 

 Los Institutos de Educación Técnica en el Perú deben identificar de manera 

permanente la tendencia de nuevas carreras y cursos que exige el mercado y lo 

que el perfil de estudiante requiere en la realidad (por ejemplo, Administración de 

bodegas, de almacenes, de flota de transportes menores, de talleres), alejándose 

de las carreras “commodities”. Esta práctica reta al divorcio que existe entre la 

oferta con la realidad actual de las carreras. 
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7.  [ANEXOS] 

Anexo 1. Guión de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

Guión de Entrevista 

 

 

Entrevistado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cargo que ocupa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tipo y técnica de entrevista: Individual, en profundidad 

Lugar y tiempo estimado: XXXXXX, 60 minutos 

 

 

Objetivos: 

 

- Diagnosticar las condiciones socioculturales de los estudiantes que desertan 

en el IES. 

- Determinar el estatus económico de los estudiantes que desertan en el IES. 

- Identificar las causas de deserción de los estudiantes en el IES. 

 

Preámbulo: 

 

Le solicité esta ocasión para conversar con usted, en relación a lo que acordamos sobre la 

necesidad que tengo de realizar algunas entrevistas a profundidad, con la intención de 

recoger información esencial para  el desarrollo de mi investigación de maestría titulada: 

Modelo Analítico Administrativo eficiente para la reducción del índice de deserción en 

el IES. Y sobre ese ámbito compartiremos impresiones, tomando en consideración que a 

medida que evolucione la entrevista efectuaré algunas preguntas sobre la temática, que 

estén cónsonos con los objetivos, descriptores, categorías o tópicos planteados. 

Preguntas: 
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1. ¿Cómo profesional en el campo educativo, qué opinión tiene sobre la deserción 

como fenómeno social? 

2. ¿Según su experiencia puede identificar cuáles son las condiciones socioculturales 

de los estudiantes que desertan en el IES? 

3. ¿Uno de los factores de la deserción en los estudiantes en el IES, está asociada 

con el rendimiento académico? 

4. ¿La influencia del seno familiar forma parte de los factores de deserción en los 

estudiantes en el IES? 

5. ¿A su juicio, a que se debe el abandono de los estudios en el IES, están los 

estudiantes consciente que la educación es clave para el bienestar 

socioeconómico? 

6. ¿A su criterio, puede indicarnos el estatus económico de los estudiantes que 

desertan en el IES? 

7. ¿Cuentan estos con los ingresos suficientes para atender el costo de los servicios 

educativos, además las razones para desertar están vinculadas directamente con el 

factor económico? 

8. ¿Puede identificar las causas que están originando la deserción en los estudiantes 

en el IES? 

9. ¿Qué acciones, estrategias, enfoques o mecanismos desde su perspectiva son los 

más viables para la reducción del índice de deserción en el IES? 

10. Y ante la incertidumbre ¿Considera que este problemática social es exclusiva del 

IES, o por el contrario compete a los diferentes sectores y actores que integran la 

sociedad peruana? 

 

Gracias por sus aportes. 

 



92 

 

Anexo 2. Matriz de Identificación de Indicadores  

 

Indicadores Mecanismo de análisis Mecanismo de control 

 

Evaluación docente: 

Plataformas 

El docente maneja adecuadamente la plataforma y sus 

herramientas para el desarrollo de la clase no presencial. La 

evaluación va en una escala del 1 (muy insatisfecho) al 5 (muy 

satisfecho). 

Encuesta virtual que se lleva a cabo todos los meses 

a toda la población de estudiantes. 

 

Evaluación docente: 

Encuesta de servicio 

El estudiante califica al docente con una nota vigesimal a 

diferentes aspectos académicos: nivel de conocimientos, 

método de enseñanza, expectativas de aprendizaje, soporte y 

reforzamiento. Se mide la variación de la nota con un decimal 

de diferencia entre un año y otro. 

Encuesta virtual que se lleva a cabo todos los años 

en el mes de noviembre a toda la población de 

estudiantes. 

 

Inasistencias del 

estudiante 

 

Este indicador permite conocer el porcentaje de inasistencias 

consecutivas o alternas a las que incurre un estudiante a lo 

largo del desarrollo de un  curso o taller. 

La inasistencia del estudiante se controla mediente 

la marcación que lleva a cabo el docente en el 

sistema Sócrates cada vez que han transcurrido 30" 

desde el inicio de una clase. 

 

 

Retiros formales 

 

Es la cantidad de estudiantes que manifiestan y justifican su 

intención o acción de retirarse de un curso o del ciclo 

académico por diversas situaciones que no logra controlar. 

El estudiante completa un formulario en donde 

registra todos sus datos actuales y detalla las 

razones o motivos de su retiro. El fomulario 

permite llevar un seguimiento estadístico y que se 

registra en una hoja de cálculo (Excel). 

 
 

Retiros informales o de 

oficio 

 

Es la cantidad de estudiantes que se  retiraron sin manifestar 

ninguna intención. Por lo general, son abandonos prematuros 

y de causas desconocidas 

Luego de agotar los esfuerzos por buscar una 

contactación (movil, virtual o presencial), el área 

de Serrvicio al Estudiante declara estos casos como 

"Desertores Informales" y se registran en una hoja 

de cálculo (Excel). 

Elaboración propia. 
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Continuación.  

 

Indicadores Mecanismo de analisis Mecanismo de control 

 

 

Riesgo de pago 

 

Es la cantidad de estudiantes que, por diversas razones bajo 

su control, han empezado a retrasar el pago de sus 

oblilgaciones mensuales con el Instituto. 

El área de Facturación emite un reporte de riesgos 

cada fin de mes de todas aquellas boletas impagas 

por parte de los estudiantes. El estado de cuenta 

corriente del estudiante se gestona desde el sistema 

Spring. 

 

 

Promedio general de 

calificaciones 

 

Son todas aquellas calificaciones que el estudiante ha 

alcanzado luego de rendir sus evaluaciones escritas, trabajos 

prácticos, intervenciones orales y otras que correspondan a la 

naturaleza del curso. 

El registro de caificaciones (notas) se lleva a cabo 

en el sistema Sócrates y lo ejecuta el docente luego 

de la aceptacion del estudiante. Si las notas no son 

aprobatorias al finalizar el curso, el estudiante tiene 

una última opción de evaluado en con un exámen 

sustiturio. 

 

 

 

 

Tipo de estudiante 

Permite identificar el status del estudiante según la modalidad 

vigente de matrícula. A un estudiante nuevo se le identifica 

como INGRESANTE. Será un estudiante REGULAR aquél 

quien continúa su carrera inmediatamente hacia ciclo 

académico siguiente.  Se le registrará como 

REINGRESANTE si es que el estudiante ha dejado de 

estudiar por un periodo mayor a 1 año.Si el estudiante está 

recibiendo alguna ayuda económica se le registra como 

BECARIO. 

El registro del tipo de estudiante se lleva previo al 

inicio de clases, durante el periodo de matrícula; y 

es aquí es donde el estudiante se registra como tal 

al momento de ingresar su código de estudiante. 

Este registro se almacena en el sistema Sócrates. 

Elaboración propia. 
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Continuación.  

 

Indicadores Mecanismo de analisis Mecanismo de control 

 

 

 

Retiros por carrera 

Permite identificar cuál carrera es la que está generando 

mayor cantidad de retiros para evaluar las causas. Los ajustes 

que se requiera sobre el curso se lleva a cabo en un Consejo 

Académico en el que participan el Director Académico de la 

Escuela a la que pertenece el curso, el Director General y los 

Coordinadores Académicos de Escuela de todas las sedes. 

El seguimiento y control se lleva a cabo en todos 

los ciclos académicos mediante el registro manual 

en una hoja de cálculo (Excel). 

 

 
 

Retiros por turno 

Permite identificar en qué rango de horarios de servicios 

académicos son más vulnerables o sensibles las razones de 

deserción. Por lo general, los horarios los escoge el mismo 

estudiante, pero podría verse impactado en este indicador 

cuando se trata de un oficio en donde los trabajadores rotan 

mucho. 

El seguimiento y control se lleva a cabo en todos 

los ciclos académicos mediante el registro manual 

en una hoja de cálculo (Excel). 

 

Retiros por ciclo 

académico 

Permite identificar en cada cierre de ciclo académico, cuál de 

ellas ha generado mayor cantidad de retiros. Por lo general, el 

primer ciclo es el más crítico y el último ciclo es el menos 

crítico. 

El seguimiento y control se lleva a cabo en todos 

los ciclos académicos mediante el registro manual 

en una hoja de cálculo (Excel). 

 

 

Indicador PQRS 

Este reporte, que por sus siglas PQRS (problemas, quejas, 

rcclamos y sugerencias), permite atender de manera temprana 

alguna falla en los procesos del servicio que se pueden 

corregir con acciones tácticas. También incluyen los casos 

registrados en el Libro de Reclamaciones. 

El estudiante ingresa un registro con el detalle que 

desea manifestar y el área de Servicio al Estudiante 

se encarga de clasificarlo para hacer seguimiento 

estadístico. Este reporte se genera de manera 

manual en una hoja de cálculo (Excel). 

Elaboración propia. 

Continuación.  
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Indicadores Mecanismo de analisis Mecanismo de control 

 

 

 

Net Promoter Score 

(NPS) 

Es una encuesta que permite conocer los detalles del nivel de 

servicio prestado durante el año. En esta encuesta se busca 

fidelizar a los estudiantes. También permite conocer qué nivel 

de promotores, neutros o detractores tiene el Instituto en el 

periodo de 1 año. El estudiante califica del 1 al 10 el nivel de 

satisfacción a una sola pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de 

que recomiendes a IES a alguien de tu entorno más cercano? 

El estudiante recibe un enlace virtual en su correo 

electrónico institucional y al abrirlo se encontrará 

dentro de una plataforma soportada por una entidad 

corporativa en donde se encontrará un espacio para 

opinar y otra para detallar si corresponde. Los 

resultados de promotores menos detractores nos 

dan el indice alcanzado en el año.7 

Elaboración propia. 
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Anexo 3. Categoría Deserción 
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Anexo 4. Categoría Factores Socioculturales 
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Anexo 5. Categoría Componente Familiar 
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Anexo 6. Categoría Motivación y Consciencia del Estudiante 
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Anexo 7. Categoría Causas de la Deserción 

 

 
 


