
Actualidades Pedagógicas Actualidades Pedagógicas 

Volume 1 Number 69 Article 6 

2017-01-01 

Análisis de la deserción y los factores asociados a la Análisis de la deserción y los factores asociados a la 

permanencia estudiantil en una universidad peruana permanencia estudiantil en una universidad peruana 

Guillermo Sánchez-Hernández 
Universidad Privada del Norte, guillermo.sanchez@upn.edu.pe 

Miguel Barboza-Palomino 
Universidad Privada del Norte, mbarbozapalomino@outlook.com.pe 

Humberto Castilla-Cabello 
Universidad Privada del Norte, acastillacabello@gmail.com 

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ap 

Citación recomendada Citación recomendada 
Sánchez-Hernández, G., M.Barboza-Palomino, y H.Castilla-Cabello. (2017). Análisis de la deserción y los 
factores asociados a la permanencia estudiantil en una universidad peruana. Actualidades Pedagógicas, 
(69), 169-191. doi:https://doi.org/10.19052/ap.4075 

This Artículo de Investigación is brought to you for free and open access by the Revistas científicas at Ciencia 
Unisalle. It has been accepted for inclusion in Actualidades Pedagógicas by an authorized editor of Ciencia 
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/ap
https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1
https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1/iss69
https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1/iss69/6
https://ciencia.lasalle.edu.co/ap?utm_source=ciencia.lasalle.edu.co%2Fap%2Fvol1%2Fiss69%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://doi.org/10.19052/ap.4075
mailto:ciencia@lasalle.edu.co


Análisis de la deserción y los factores 
asociados a la permanencia estudiantil 
en una universidad peruana

Guillermo Sánchez-Hernández
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú
guillermo.sanchez@upn.edu.pe

Miguel Barboza-Palomino
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú
mbarbozapalomino@outlook.com.pe

Humberto Castilla-Cabello
Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú
acastillacabello@gmail.com

Actual. Pedagog. ISSN (impreso): 0120-1700. ISSN (en línea): 2389-8755.N.º 69. enero-junio del 2017, pp. 169-191

 169Resumen: Este artículo analizó la deserción y los factores asociados a la
permanencia estudiantil en estudiantes matriculados en los primeros ciclos en 
la Universidad Privada del Norte (UPN), sede Trujillo (Perú), en el periodo 
académico 2008-2012. Para esto se aplicó una Encuesta de Satisfacción de Ser-
vicios (ESS), así como se recabó información de la dependencia de matrícula. 
El análisis de los datos implicó estimar el Índice de Deserción Semestral (IDS) 
y valorar la relación entre los distintos factores de la ESS. Los resultados 
revelaron un incremento anual del IDS; por su parte, se predice permanen-
cia estudiantil si se satisface al estudiante, al garantizar calidad académica y 
en infraestructura. Se concluye que la deserción tiene consecuencias negativas 
para la institución; por ello, es una necesidad identificar otros factores que pre-
digan retención estudiantil.

Palabras clave: deserción, educación superior, satisfacción en el estudio,
calidad de la educación, Perú.
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Analysis of student dropout and 
factors associated with student 
permanence in a Peruvian 
university

Abstract: This article aimed to analyze

student dropout and factors associated with 

the permanence of students enrolled in the 

first cycles at the Universidad Privada del 

Norte (UPN), Trujillo campus (Peru), du-

ring the academic period between 2008 and 

2012. To this effect, a Service Satisfaction 

Survey (SSS) was applied, as well as informa-

tion was collected from the enrollment unit. 

The data analysis consisted of calculating 

the Semiannual Desertion Index (SDI) and 

assessing the relationship among different 

factors of the SSS. The results revealed an 

annual increase in SDI. Student permanence 

is predicted based on student satisfaction, by 

guaranteeing academic and infrastructure 

quality. It is concluded that student dropout 

has negative consequences for the institu-

tion; it is necessary, therefore, to identify 

other factors that predict student retention.

Keywords: student dropout, higher edu-

cation, study satisfaction, quality of educa-

tion, Peru.

Análise da deserção e os fatores 
associados à permanência 
estudantil em uma universidade 
peruana

Resumo: Este artigo analisa a deserção

e os fatores associados à permanência es-

tudantil em estudantes matriculados nos 

primeiros ciclos na Universidade Privada do 

Norte (UPN), sede Trujillo (Peru), no perío-

do acadêmico 2008-2012. Para isto se apli-

cou uma Enquete de Satisfação de Serviços 

(ESS), assim como se obteve informação da 

dependência de matrícula. A análise dos da-

dos implicou estimar o Índice de Deserção 

Semestral (IDS) e avaliar a relação entre 

os diferentes fatores da ESS. Os resultados 

revelaram um aumento anual do IDS; por 

uma parte, se prevê permanência estudantil 

satisfazendo o estudante, ao garantir quali-

dade acadêmica e infraestrutura. Conclui-se 

que a deserção tem consequências negativas 

para a instituição; por isso, é uma necessida-

de identificar outros fatores que prevejam a 

retenção estudantil.

Palavras chave: deserção, educação

superior, satisfação no estudo, qualidade da 

educação, Peru.

Guillermo Sánchez-Hernández, Miguel Barboza-Palomino, Humberto Castilla-Cabello

170

Sección general



Actual. Pedagog. ISSN (impreso): 0120-1700. ISSN (en línea): 2389-8755. N.º 69. enero-junio del 2017, pp. 169-191

Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil en una universidad peruana

 171

Introducción

En el ámbito universitario, la deserción estudiantil es un fenómeno com-
plejo y de múltiples impactos negativos, tanto para el estudiante como 
para la propia universidad (Patiño y Cardona, 2012; Osorio, Bolancé y 
Castillo-Calcedo, 2012; Pascuas, Jaramillo y Verástegui, 2015). Abando-
nar los estudios de educación superior tiene repercusiones en el ámbito 
social, dado que contribuye a mantener los índices de pobreza y aumentar 
el desempleo; repercusiones en el ámbito institucional, ya que deteriora 
los estándares de eficacia y calidad de la universidad, así como ocasiona 
pérdidas económicas, debido a la disminución del ingreso proveniente de 
matrícula; y repercusiones en el ámbito personal, pues en los desertores se 
generan sentimientos de frustración y fracaso, a la vez que limita el desa-
rrollo de competencias para que puedan introducirse en el mundo laboral 
(Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe [IESALC], 2006; Brock, 2010). 

En Latinoamérica, el abandono universitario es un fenómeno común en 
la mayoría de países; por esta razón, se le considera uno de los problemas 
que requiere investigarse con mayor prioridad (Sevilla, Puerta y Dávila, 
2010). En ese sentido, se han desarrollado diferentes propuestas de estudio, 
las cuales incluso involucraron la participación directa de organizaciones 
gubernamentales y entidades de educación superior, lo que generó alcances 
importantes en relación con el tema. Colombia se destaca como el país que 
mayor información científica aporta, seguido de México, Chile y Argen-
tina (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN] y Departamento 
de Estudios, Extensión y Publicaciones, 2003; Centro Microdatos, 2008; 
Ministerio de Educación de Chile, 2012; García, 2014; Fontalvo, Castillo y 
Polo, 2014; Acevedo, Torres y Tirado, 2015). 

En el contexto peruano, la revisión de la literatura científica evidenció 
una escasez de estudios frente a este tema. En general, las investigaciones 
efectuadas se orientaron a estimar el porcentaje de desertores e informar los 
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factores causales que la ocasionaron. Al respecto, Mori (2012) indica que la 
tasa anual de deserción estudiantil universitaria alcanza el 17 %; así mismo, 
Heredia et al. (2015), al situarse en el campo de las carreras profesionales de 
ciencias de la salud, señalan que al año un 10 % de estudiantes abandonan 
sus estudios. Por otro lado, se reporta que la deserción se produce por la 
influencia de factores económicos, personales —se destaca la inadecuada 
orientación vocacional— e institucionales; además, se manifiesta el impacto 
negativo que esto ocasiona en los estudiantes, la institución y la sociedad 
(Abensur, 2009; Mirez, 2014).

De acuerdo con lo señalado, se evidencia la complejidad y los efectos 
desfavorables de la deserción universitaria, la concientización como proble-
ma de interés público y su estudio en diferentes países latinoamericanos. Por 
otra parte, se percibe un reducido número de investigaciones en el contexto 
peruano, por lo que no se cuenta con información científica que facilite la 
implementación de acciones para mejorar las cifras de permanencia estu-
diantil, situación que a la postre ayuda a las instituciones universitarias a lo-
grar una formación integral de sus estudiantes (Garza-Carranza, Balmori-
Méndez y Galván-Romero, 2012). Así mismo, lograr mayores porcentajes 
de permanencia o retención estudiantil se traduce en beneficios sociales e 
institucionales, lo que lo convierte en un factor estratégico para la gestión 
de las universidades (Díaz, 2008). En el ámbito laboral, los estudiantes que 
no desertan y obtienen el título universitario no solo consiguen mejores 
salarios, sino que presentan mayores expectativas laborales, aspiran a car-
gos de dirección, gozan de benéficos amparados por los marcos legislativos 
y tienen la visión de continuar sus estudios. De igual forma, en la esfera 
familiar, tienen parejas con mayor formación, matrimonios más estables, 
hijos con mejor rendimiento escolar y mayor probabilidad de alcanzar edu-
cación universitaria; en el ámbito social, son consumidores más eficientes 
y tienen mayor probabilidad de adquirir nuevos productos y tecnologías 
(Desjardins, McCall, Ahlburg y Moye, 2002).

Al llegar a este punto, y tras considerar lo anterior, la presente inves- 
tigación planteó como objetivo analizar la deserción y los factores aso-
ciados a la permanencia estudiantil en estudiantes matriculados en los 
primeros ciclos en la Universidad Privada del Norte (UPN), sede Trujillo, 
en el periodo académico 2008-2012. Así mismo, cabe destacar que este 
estudio constituye una primera aproximación al problema de la deserción 
en la educación superior desde el contexto de una universidad peruana de 
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carácter privado. Entre sus principales hallazgos, la investigación reporta 
el Índice de Deserción Semestral (IDS), así como señala factores que pue-
den predecir la permanencia estudiantil.

Modelos explicativos de la deserción y la permanencia 
estudiantil

La deserción y la permanencia estudiantil son variables que se encuentran 
conectadas, por lo que resulta pertinente emplear los mismos enfoques 
explicativos para su análisis. Al respecto, existen cinco modelos para su 
abordaje: 1) psicológico, 2) sociológico, 3) económico, 4) organizacional y  
5) interaccionista (Himmel, 2002).

Desde un modelo psicológico, la deserción ha sido explicada a partir de
los postulados de la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), 
el modelo de elección académica (Eccles, Adler y Meece, 1984) y teorías 
que valoraron la integración social y académica (Bean y Eaton, 2001). 
La propuesta de Fishbein y Azjen (1975) considera que la deserción está 
influenciada por comportamientos previos, es decir, la actitud frente a la 
deserción y las normas subjetivas en cuanto a la acción de desertar. Así, un 
estudiante que haya desertado anteriormente, es posible que lo haga en el 
futuro, lo cual también estará en función de la valoración subjetiva que le 
asigne al hecho de desertar. Por su parte, Eccles et al. (1984) señalan que la 
motivación de logro, la toma de decisiones y las atribuciones que realice el 
estudiante predicen el abandono o la permanencia; a lo descrito, Ethington 
(1990) agregó que las conductas de logro se relacionan con el rendimiento 
académico, el autoconcepto y los valores, los cuales constituyen variables 
que también permiten explicar la deserción. Bean y Eaton (2001) recalcan 
la importancia que tiene que la institución genere y cuente con mecanismos 
—grupos de aprendizaje, servicios de orientación personal y vocacional, 
entre otros— para lograr que el estudiante se integre a la institución; en la 
medida que se garantice lo señalado, se logrará su permanencia. 

El modelo sociológico difiere del psicológico al situar la explicación de 
la deserción y la permanencia estudiantil en factores externos al estudiante; 
no obstante, reconoce que estos influyen en las expectativas que la persona 
elabora y que lo conducen a la decisión de desertar o permanecer en la 
universidad. En ese sentido, sobresale la propuesta de Spady (1970), quien, 
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a partir de los postulados del modelo suicida de Durkheim (1951), indica 
que la familia influye de manera significativa en la construcción de expecta-
tivas que entran en juego cuando el estudiante se integra socialmente a la 
universidad, de modo que si se produjo una relación negativa en la familia, 
se podrían apreciar consecuencias que afecten su rendimiento académico, 
compromiso institucional, satisfacción e integración social.

El modelo económico explica la deserción y la permanencia estudiantil 
en función del principio de costo-beneficio (Donoso y Schiefelbein, 2007), el 
cual señala que un estudiante con posibilidades de permanecer en el sistema 
educativo es aquel que percibe que la actividad de estudiar le genera mayo-
res beneficios sociales y económicos, a diferencia de otras actividades; por 
el contrario, si percibe que los estudios universitarios generan beneficios 
inferiores a los derivados de actividades distintas, es posible que se retire de 
la institución universitaria. Además, Ishitani y DesJardins (2003) afirman 
que las ayudas suministradas a los estudiantes en forma de incentivos o 
becas constituyen un elemento importante que incrementa las posibilidades 
de permanencia estudiantil.

Desde el modelo organizacional, la deserción y la permanencia es-
tudiantil se explican en función de las características de la institución 
universitaria, al considerarse el beneficio percibido por los estudiantes de 
los servicios ofrecidos por la universidad (Berger, 2002; Donoso y Schie-
felbein, 2007). En ese sentido, cobra marcada importancia la percepción 
que construyen los estudiantes en relación con los beneficios que les pro-
porciona la institución en el ámbito académico, de la salud, el deporte, la 
cultura, entre otros (Viale, 2014). A partir de lo señalado, se afirma que 
el estudiante desertor es aquel que percibe que la universidad no le brin-
da servicios adecuados, a diferencia de aquel que decide permanecer, al 
observar cualidades y servicios satisfactorios ofrecidos por la institución 
(Berger y Milem, 2000).

Por último, se encuentra el modelo interaccionista, el cual supone que 
la deserción y la permanencia estudiantil se explican a través del análisis 
de las interacciones que acontecen dentro de la organización universitaria, 
por lo que se considera crucial la relación que se construye entre estudian-
tes-docentes y estudiantes-institución (Tinto, 1975). Así, en la medida que 
se generen efectos positivos de la interacción entre estudiantes-docentes, 
existe mayor probabilidad que los estudiantes concluyan sus estudios uni-
versitarios. Para ello, resulta importante que los docentes cumplan con 
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un determinado perfil que la universidad debe garantizar; así mismo, es 
función de la institución prever otros aspectos adicionales para ofrecer 
una enseñanza que satisfaga al estudiante (Tinto, 1982, 2006). Además, 
cuando se construye un vínculo positivo entre estudiantes-institución, se 
logra una mayor permanencia estudiantil; para tal fin, la universidad debe 
contar con servicios de calidad que generen satisfacción en los estudiantes, 
de modo que estimen positivamente las actividades y características de la 
institución (Tierney y Alexander, 2001; Thomas, 2002).

En apariencia, el modelo organizacional puede postular lo mismo que 
el modelo interaccionista para explicar la deserción y la permanencia es-
tudiantil; no obstante, la diferencia radica en el énfasis que le da el último 
modelo a la experiencia que construye el estudiante a través de la interac-
ción con los diferentes servicios que le ofrece la universidad. Al considerar 
la naturaleza y las características de la presente investigación, se analiza la  
deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil desde el 
modelo interaccionista, ya que se estimó la valoración que establecen los 
estudiantes del vínculo que construyen en relación con los servicios que les 
ofrece la UPN.

Caracterización de la deserción

La deserción puede caracterizarse de acuerdo con distintas variables. Así, 
en función del tiempo se identifican tres tipos: 1) deserción precoz —es-
tudiantes que han sido aceptados en la universidad, pero no se matricu-
lan—; 2) deserción temprana —estudiantes que abandonan sus estudios 
universitarios en los primeros ciclos académicos—, y 3) deserción tardía 
—estudiantes que abandonan la universidad con más de la mitad del ciclo 
desarrollado—. Así mismo, al considerar el factor espacial se mencionan 
tres tipos: 1) deserción interna —cuando el estudiante cambia de programa 
académico o carrera profesional dentro de la misma universidad—, 2) de-
serción institucional —cuando el estudiante cambia de universidad— y 3) 
deserción del sistema educativo —cuando el estudiante se desliga de toda 
actividad educativa formal— (Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2008).

Por otro lado, en función de los factores que originan la deserción, Tinto 
(1982; 2006) sostiene que pueden existir dos tipos: 1) deserción causada por 
factores internos o personales —motivación para el estudio, adaptación a 



Guillermo Sánchez-Hernández, Miguel Barboza-Palomino, Humberto Castilla-Cabello

176

Sección general

la vida universitaria, habilidades y estrategias de aprendizaje, entre otros— 
y 2) deserción ocasionada por factores externos o institucionales —perfil 
de la carrera, métodos de enseñanza, actitudes de los profesores, horarios 
poco flexibles, infraestructura de la institución, ambiente estudiantil, entre 
otros—. A partir de lo señalado, De Vries, León, Romero y Hernández 
(2011) consideran que existen cuatro tipos de desertores, según la relación 
que se establece entre los factores personales e institucionales: 1) el desertor 
que se caracteriza por abandonar la carrera profesional debido a motivos de 
carácter personal, 2) el desertor que comienza a reprobar las asignaturas 
del programa académico y manifiesta dificultad por aprobar las materias, 
razón que lo lleva a abandonar la carrera, 3) el desertor que suspende la for-
mación en una carrera profesional por considerarla contraria a su vocación 
y 4) el desertor que abandona la universidad al aducir como principal razón 
el cruce del horario laboral con el de estudio. 

De acuerdo con lo expuesto, al considerar la variable tiempo, en esta 
investigación se analizó la deserción de tipo temprana, ya que se trabajó con 
estudiantes matriculados en los dos primeros ciclos académicos. Frente a la 
variable espacial, el estudio no consideró la deserción interna, por lo que 
no se puede especificar si los participantes de la investigación que desertan 
institucionalmente se desligan de manera definitiva del sistema educativo. 
Por su parte, en función del origen de la deserción, la investigación evaluó el 
abandono ocasionado por factores externos o institucionales. Finalmente, 
el estudio no indagó de forma específica, en la muestra de estudiantes que 
desertaron de la UPN, las causas de la deserción.

Antecedentes de investigación

La deserción estudiantil ha motivado el desarrollo de investigaciones que 
abordaron el fenómeno desde diferentes perspectivas. Algunos estudios 
buscaron elaborar perfiles de potenciales desertores, con el fin de gene-
rar información que permita optimizar los procesos de selección de las 
universidades, así como ejecutar actividades de acompañamiento efectivo 
que reduzcan los índices de deserción (Vásquez, Noriega y García, 2013). 
En relación con lo mencionado, se reporta que los estudiantes desertores 
se caracterizan por presentar dificultades económicas y deficiencias en 
la orientación vocacional (Huesca y Castaño, 2007; Ariza y Marín, 2009; 
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Mateus, Herrera, Perilla, Parra y Vera, 2011; Piratoba y Barbosa, 2013), 
habilidades y competencias académicas inadecuadas para el trabajo univer-
sitario (Donoso y Schiefelbein, 2007; Abdala, Castigliones e Infante, 2008; 
Reyes, Castañeda y Pabón, 2012; Celis, Flores, Reyes y Venegas, 2013), 
creencias irracionales (Medrano, Gallego, Galera y Del Valle, 2010), es-
casa motivación para el estudio y problemas en el entorno familiar (Girón 
y González, 2005; Díaz, 2008; Reyes et al., 2012). Al considerar las carac-
terísticas de los potenciales desertores, se han generado algunos modelos 
matemáticos predictivos para anticipar comportamientos de abandono de 
estudios en la educación superior (Saldaña y Barriga, 2010; Osorio et al., 
2012; Herrero, Merlino, Ayllón y Escanés, 2013); no obstante, propuestas 
de este tipo, las cuales visualizan la interacción de distintas variables, aún 
resultan escasas.

La atención de los investigadores en los últimos años también se ha 
enfocado en identificar factores que previenen la deserción; así, la evidencia 
científica indica que determinadas cualidades personales y características 
del sistema educativo pueden predecir mayores porcentajes de permanencia 
estudiantil, como la autoestima académica, las estrategias y estilos de apren-
dizaje (Fernández, Martínez-Conde y Melipillán, 2009; Vásquez et al., 2013; 
Noriega, Vásquez y García, 2015); las competencias para la lectoescritura 
y las matemáticas (Girón y González, 2005; Olave, Rojas y Cisneros, 2013; 
Uribe-Enciso y Carrillo-García, 2014); una adecuada decisión vocacional y 
la motivación hacia el estudio (Álvarez, López y Pérez-Jorge, 2015); la par-
ticipación en actividades tutoriales (Eckert y Suénaga, 2015); las variables 
positivas, como el optimismo, la satisfacción académica, el soporte social 
y una buena salud (Londoño, 2009); la satisfacción con los servicios que 
brinda la institución y la adaptación a la vida universitaria (Rojas, 2008; 
Garza-Carranza et al., 2012; Fontalvo et al., 2014).

Por su parte, otro grupo de estudios se centró en describir y analizar 
las causas de la deserción estudiantil. De este modo, Acevedo et al. (2015) 
manifiestan que la deserción presenta indicadores porcentuales más altos 
en los primeros semestres de estudio, así como está asociado fundamental-
mente a factores económicos. En apariencia, la condición económica estaría 
relacionada con la posibilidad de deserción; sin embargo, De Vries et al. 
(2011) y Acosta (2009) manifiestan que se debe replantear el análisis de 
la deserción estudiantil, ya que, según lo encontrado en investigaciones 
desarrolladas en México y Colombia, respectivamente, los estudiantes que 
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abandonan una carrera profesional suelen pasar a otra, por lo cual no se 
desligan del sistema educativo, pero, paradójicamente, suelen incluirse den-
tro del grupo que abandonan. 

Villamizar y Romero (2011) señalan el lugar de procedencia como un 
factor causal de la deserción, es decir, son más propensos a desertar aquellos 
estudiantes que provienen de otras regiones y se incorporan a instituciones 
educativas que presentan características diferentes a los escenarios educa-
tivos previos o de origen, ya que se indica una menor calidad del centro 
educativo anterior; además, un estudiante que procede de otro contexto 
educativo suele exhibir dificultades para establecer nuevas redes sociales, 
factor que puede ayudar a garantizar la permanencia (BCN y Departamento 
de Estudios, Extensión y Publicaciones, 2003). Lo anterior lleva a situar la 
atención en los contextos educativos vulnerables: Castro y Rivas (2006) 
manifiestan que en estos se vivencia el retraso escolar y la injusticia social, 
lo que los convierte en escenarios donde se producen las condiciones para 
la gestación de potenciales desertores. 

Huesca y Castaño (2007) señalan que la insuficiente preparación previa 
para ingresar y mantenerse en una carrera profesional constituye la princi-
pal causa de deserción estudiantil. Por otra parte, Abril, Román, Cubillas y 
Moreno (2008) indican que la deserción se produce cuando los estudiantes 
comienzan a experimentar desmotivación y falta de interés al desaprobar 
materias del programa académico. Conclusiones similares manifiesta Gar-
cía (2014), quien añade que la deserción se relaciona con el rendimiento 
académico; así, las mujeres son quienes muestran un mejor desempeño 
y, por ende, una menor probabilidad de desertar, en comparación con los 
hombres. Así mismo, menciona que la educación de los padres es un factor 
causal de abandono de los estudios; sin embargo, al igual que Rodríguez 
y Hernández (2008), sitúa a las actividades laborales que desarrollan los 
estudiantes como el principal motivo de la deserción.

En función de los antecedentes señalados, se afirma que la deserción es 
un problema complejo, luego de elaborar perfiles de potenciales desertores 
que consideraron diferentes características; así mismo, las investigaciones 
reportaron resultados variados al referirse a los factores causales y pro-
tectores en relación con el fenómeno indagado. Por otra parte, los estudios 
citados corresponden a esfuerzos desplegados en algunos países latinoame-
ricanos, básicamente en Colombia, México, Chile y Argentina, pero con una 
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escasa producción en el Perú, la cual se ciñe fundamentalmente a los datos 
porcentuales expuestos anteriormente (Mori, 2012; Heredia et al., 2015). 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio se justifica a partir de 
varios motivos: 1) los datos estadísticos indican la presencia del fenómeno 
en el contexto peruano; 2) este problema necesita urgentemente una inter-
vención (Centro Microdatos, 2008; Barragán y Patiño, 2013; Suárez-Mon-
tes y Díaz-Subieta, 2015), por lo que se requiere generar evidencia científica 
que facilite una mejor toma de decisiones de los actores responsables de la 
gestión institucional; 3) se enfatiza en las repercusiones positivas y los be-
neficios sociales que trae consigo lograr una mayor permanencia estudiantil 
(Patiño y Cardona, 2012), por lo que resulta pertinente obtener información 
científica acerca de los factores que puedan contribuir a conseguirla; 4) tal 
como lo señala el Ministerio de Educación de Chile (2012), las universida-
des de mayor calidad son las que muestran una tasa más alta de retención, 
aspecto crucial que debe garantizar toda organización universitaria; y 5) el 
conocimiento generado se presenta como un referente útil para abordar y 
desarrollar próximos estudios en el escenario peruano.

Método

Tipo y diseño de investigación

Para el desarrollo del presente estudio se adoptó una estrategia descriptiva 
de tipo selectiva y corte transversal (Ato, López y Benavente, 2013), ya que 
se utilizó información académica específica y se emplearon datos proceden-
tes de una encuesta aplicada a estudiantes matriculados en los primeros 
ciclos de estudio.

Participantes

La información académica y los datos de la encuesta provienen de estudian-
tes de la UPN matriculados en el primer y segundo ciclo durante el periodo 
académico 2008-2012, en la sede de la ciudad de Trujillo (tabla 1). 
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Tabla 1. Estudiantes matriculados en el primer y segundo ciclo, por año, 

durante el periodo académico 2008-2012

Años
Ingresantes

Marzo Agosto

2008 1118 393

2009 1332 394

2010 1127 387

2011 1455 576

2012 1767 691

Fuente: elaboración propia.

Fuentes e instrumentos de recolección de información

Se recurrió a información académica proporcionada por la dependencia de 
matrícula de la UPN. Por otra parte, se aplicó la Encuesta de Satisfacción de 
Servicios (ESS), con el objetivo evaluar el nivel de satisfacción del estudian-
te en relación con los distintos servicios que ofrece la universidad —calidad 
académica, calidad de infraestructura, valor, satisfacción, imagen y lealtad—. La 
ESS fue elaborada por la empresa OPINA; esta prueba presenta propieda-
des adecuadas de validez y confiabilidad.

Procedimiento

En primer lugar, se obtuvo información académica de la dependencia de 
matrícula: se solicitó la cantidad de estudiantes que se matricularon y 
retiraron de los dos primeros ciclos de estudio en el periodo académico 
2008-2012. Posteriormente, se construyó una base de datos en una hoja de 
cálculo Excel; así, se obtuvo el IDS propuesto por Acevedo et al. (2015), 
que implicó dividir la cantidad total de estudiantes desertores entre el total 
de estudiantes matriculados y multiplicar el resultado por 100. 

Por otra parte, se procedió a la aplicación de la ESS a los estudiantes 
que permanecieron durante todo el desarrollo del ciclo académico en el pe-
riodo de estudio: se valoraron las relaciones entre las distintas dimensiones 
de la ESS, de modo que se generó un modelo predictivo que permitió ex-
plicar qué factores ayudarían a lograr una mayor permanencia estudiantil.
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Resultados 

Análisis descriptivo

Para establecer el comportamiento del fenómeno de estudio, se halló el IDS. 
En la tabla 2 se aprecia que el IDS anual de los estudiantes ingresantes 
aumenta durante el periodo 2008-2012; el promedio de los cinco años de 
estudio se sitúa en 26,026 %.

Tabla 2. Índice de deserción semestral (IDS) de los estudiantes ingresantes en el 

periodo académico 2008-2012

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresantes (n.°) 1904 1726 1514 2031 2458

Desertores (n.°) 372 410 413 618 716

IDS (%) 19,54 23,75 27,28 30,43 29,13

Promedio IDS 2008-2012 26,026

Fuente: elaboración propia.

La información de matrícula también indica que los estudiantes deser-
tores no regresan al siguiente semestre académico, lo cual repercute en los 
ingresos económicos de la universidad, proyectados con la cantidad anual 
de ingresantes. En la tabla 3 se presenta, en dólares americanos, los ingre-
sos que se dejan de percibir por la deserción estudiantil: se visualiza que, 
similar al IDS, la cifra en pérdidas económicas incrementa su valor. 

Tabla 3. Proyección de pérdidas económicas (dólares) por la deserción 

de ingresantes en el periodo académico 2008-2012

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Pérdida por año 2.644.672 2.961.439 3.501.966 4.518.318 4.807.453

Total 18.433.848

Fuente: elaboración propia.
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Análisis predictivo

El análisis de los datos de la ESS ofrece la posibilidad de estimar el nivel 
de satisfacción del estudiante en relación con los distintos servicios que le 
ofrece la universidad. Uno de los aspectos que se valora es observar qué 
dimensiones se vinculan mejor con el indicador lealtad, que implica el he-
cho de fidelizar al estudiante con la institución y buscar su permanencia en 
ella. En la figura 1 se observa que satisfacción es la dimensión que predice, 
en mayor medida, el indicador lealtad; así mismo, las variables calidad en 
infraestructura y calidad académica explican una mayor satisfacción.

Figura 1. Relación entre las dimensiones de la Encuesta de Satisfacción 

de Servicios (ESS)

Calidad
académica
R2 = 0,70

Calidad
Infraestructura 

R2 = 0,59

Valor
R2 = 0,45

Lealtad 
R2 = 0,70

Satisfacción 
R2 = 0,80

Imagen

0,26 (0,32°)

0,24 (0,16°)

0,26 (0,24°)

0,10
(0,12°)

0,60
(0,64°)

0,43 (0,41°)

0,26 (0,29°) 0,24 (0,23°) 0,28 (0,23°)

Fuente: elaboración propia.

En la figura 2 se aprecia, en relación con la dimensión calidad aca-
démica, que currículum y profesores son las subdimensiones que permiten 
explicarla en mayor medida. La primera subdimensión señalada hace refe-
rencia a la satisfacción con los cursos de la malla curricular; mientras que 
la segunda dimensión contempla el desempeño docente en el desarrollo 
de las asignaturas. Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión calidad 
en infraestructura, se resalta como mayor subdimensión explicativa infraes-
tructura académica, que implica el ambiente del salón de clase, así como los 
materiales y el mobiliario educativo. Así mismo, se observa que algunos 
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aspectos relacionados con la infraestructura de la biblioteca, así como de 
la sede, no inciden en el nivel de satisfacción de calidad en infraestructura.

Figura 2. Subdimensiones calidad en infraestructura y calidad académica

Calidad
académica

Infraestructura académica

Ambiente

Curriculum

Profesores

Proceso apoyo académico

Internacional

Empleo

Proceso apoyo 
administrativo

Infraestructura académica

Biblioteca

Escuela/Sede

Subdimensiones de mayor peso

Otras subdimensiones 

Calidad
infraestructura

0,05

0,05

0,31

0,43

0,05

0,06

0,07

0,03

0,07

0,01

0,42

0,32

0,05

0,04

*

*

0,50

0,20

0,14

0,63

0,08

0,17

Fuente: elaboración propia.

En la figura 3 se muestra el análisis de la satisfacción de ingresantes 
respecto a los servicios prestados por la universidad durante el periodo 
académico 2008-2012; así, se observa un desempeño irregular: si bien se 
mantiene en niveles aceptables (por encima del 70 %), no se percibe una ten-
dencia a la mejora, lo que repercute en la dimensión lealtad —permanencia 
estudiantil— y en el incremento del IDS.

Figura 3. Satisfacción de estudiantes ingresantes con los servicios que presta la 

universidad, en el periodo académico 2008-2012

Satisfacción

2008

77

2009

74

2010

76

2011

79

2012

76

Fuente: elaboración propia.
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Discusión y conclusiones

La deserción en la educación superior es un problema que acarrea repercu-
siones negativas en los estudiantes desertores, la institución y la sociedad 
(IESALC, 2006; Abensur, 2009; Brock, 2010; Mirez, 2014). Su presencia 
es visible en el escenario educativo latinoamericano, y el Perú no es ajeno a 
dicho fenómeno; sin embargo, los estudios que indagan a profundidad sus 
causas y consecuencias resultan escasos: básicamente, se reportan los por-
centajes del promedio anual de deserción (Mori, 2012; Heredia et al., 2015). 
Al respecto, esta investigación presenta el IDS y revela que un 26,026 % 
del total de matriculados en los dos primeros ciclos en la UPN, sede Tru-
jillo, desertaron en el periodo académico 2008-2012, cifra que se encuentra 
por encima del promedio señalado por los estudios citados. Así mismo, 
cabe indicar que la investigación muestra el incremento de las pérdidas 
económicas de la institución universitaria, que entre el 2008 y el 2012 
alcanzó la cantidad de 18.433.848 dólares americanos; de esta manera, se 
corrobora lo planteado por el IESALC (2006) y Brock (2010). 

Por otro lado, se observa que lograr una mayor permanencia estudiantil 
en la universidad repercute positivamente en los estudiantes, la institución 
y la sociedad, por lo que se configura como una situación que las universi-
dades desean alcanzar (Desjardins et al., 2002; Díaz, 2008; Garza-Carranza 
et al., 2012). Por ende, resulta acertado indagar qué variables se relacionan 
positivamente con la retención estudiantil. Al respecto, existen diferentes 
modelos explicativos que pueden facilitar tal fin (Himmel, 2002): esta inves-
tigación se orientó a partir del modelo interaccionista (Tinto, 1975, 1982, 
2006), que valora la relación que construye el estudiante con sus docentes 
e institución, así como la satisfacción del estudiante con los servicios que le 
ofrece la universidad (Tierney y Alexander, 2001; Thomas, 2002). En ese 
sentido, los resultados del estudio predicen la permanencia estudiantil en la 
medida que el estudiante se siente satisfecho con la calidad académica y la 
calidad en infraestructura que le brinda la institución. 

La calidad académica contempla la relación que se construye entre 
estudiantes y docentes y la calidad en infraestructura implica la estimación 
positiva con uno de los servicios que dispone la institución. Por lo tanto, 
en función de los resultados del presente estudio, la UPN puede predecir el 
logro de permanencia al garantizar la satisfacción de sus estudiantes con los 
factores mencionados. No obstante, las dimensiones señaladas no resultan 



Actual. Pedagog. ISSN (impreso): 0120-1700. ISSN (en línea): 2389-8755. N.º 69. enero-junio del 2017, pp. 169-191

Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil en una universidad peruana

 185

determinantes para disminuir el IDS, por lo que la institución requiere 
mejorar las que guardan menor relación con la satisfacción (imagen y valor).

Por su parte, este estudio no buscó elaborar un perfil del potencial estu-
diante desertor, tal como reportan distintas investigaciones citadas (Girón 
y González, 2005; Huesca y Castaño, 2007; Donoso y Schiefelbein, 2007; 
Díaz, 2008; Abdala et al., 2008; Ariza y Marín, 2009; Medrano et al., 2010; 
Mateus et al., 2011; Reyes et al., 2012; Piratoba y Barbosa, 2013; Celis et 
al., 2013), por lo que se presenta como un tema de investigación a futuro 
caracterizar a los estudiantes desertores de la UPN. Así mismo, esta inves-
tigación no tuvo por objetivo identificar factores para prevenir la deserción, 
como sí lo hicieron algunos de los estudios citados (Girón y González, 
2005; Fernández et al., 2009; Vásquez et al., 2013; Olave et al., 2013; Uribe-
Enciso y Carrillo-García, 2014; Noriega et al., 2015; Eckert y Suénaga, 
2015; Álvarez et al., 2015). Sin embargo, los hallazgos coinciden con los que 
señala Londoño (2009), en lo que respecta a la relación entre permanencia 
estudiantil y satisfacción académica; de igual manera, se concuerda con lo 
expuesto por Rojas (2008), Garza-Carranza et al. (2012) y Fontalvo et al. 
(2014), en lo concerniente al vínculo entre retención estudiantil y satisfac-
ción del estudiante con los servicios que brinda la universidad.

De acuerdo con lo expuesto, se observa que el análisis de la deserción 
se circunscribió a la estimación del IDS. Por otro lado, el análisis de los fac-
tores asociados a la permanencia estudiantil implicó identificar dimensiones 
que guardan mayor relación con la satisfacción. Además, se mencionaron 
como tareas pendientes de investigación: 1) elaborar el perfil del estudiante 
desertor y 2) conocer los factores protectores frente a la deserción. De igual 
forma, se plantea la necesidad de indagar a profundidad las consecuencias 
de la deserción en distintos ámbitos, así como ampliar el campo de investi-
gación y considerar, por ejemplo, la influencia de los factores familiares en 
la satisfacción que construye el estudiante, tal como lo señala Spady (1970). 
Obtener y sistematizar información desde diferentes ángulos puede permi-
tir a futuro elaborar modelos matemáticos predictivos, como los referidos 
por Herrero et al. (2013) y Osorio et al. (2012).

Al comparar estos hallazgos con reportes similares y considerar la 
información proporcionada por la dependencia de matrícula de la UPN, se 
coindice con lo que señalan Acevedo et al. (2015) frente a la presencia de 
un mayor porcentaje de deserción en los primeros ciclos de estudio; sin 
embargo, el alcance de los resultados no permite afirmar que la decisión 
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de desertar obedezca a factores económicos. Por su parte, de acuerdo con 
De Vries et al. (2011) y Acosta (2009), habría que considerar el papel de la 
decisión vocacional y el cambio de carrera como referentes para analizar la 
problemática de la deserción estudiantil. Al respecto, los hallazgos brindan 
directrices adicionales que pueden ayudar a visualizar desde una mirada 
más amplia el problema de investigación: tal es el caso de las subdimensio-
nes currículum (malla curricular) y profesores (desempeño docente), las cuales 
explican, en mayor medida, la dimensión calidad académica. En ese sentido, 
también resulta importante considerar lo descrito por Abril et al. (2008) 
acerca de la desmotivación y falta de interés que se puede generar frente a 
los cursos del programa de estudio.

Existen autores que señalan el lugar de procedencia como una causa de 
la deserción (Villamizar y Romero, 2011), así como la pobreza o la ausencia 
de redes sociales (BCN y Departamento de Estudios, Extensión y Publi-
caciones, 2003), la educación de los padres (García, 2014), la insuficiente 
preparación académica para desarrollar la carrera profesional (Huesca y 
Castaño, 2007) y el cruce del horario de actividades laborales con las de 
estudio (Rodríguez y Hernández, 2008; García, 2014). Por los hallazgos ob-
tenidos, esta investigación no puede coincidir o contradecir lo mencionado, 
lo que genera nuevos campos de investigación. 

Expuestas las repercusiones de la deserción estudiantil, se requiere 
lograr una mayor permanencia, es decir, urge la intervención frente al pro-
blema (Centro Microdatos, 2008; Barragán y Patiño, 2013; Suárez-Montes 
y Díaz-Subieta, 2015); por ende, los resultados de esta investigación facili-
tarán, desde una perspectiva local, que las autoridades responsables de la 
gestión institucional en la UPN puedan tomar mejores decisiones y desa-
rrollar políticas educativas basadas en los hallazgos expuestos. Así mismo, 
el presente trabajo aporta al entendimiento de la deserción estudiantil en 
un contexto educativo peruano al plantear nuevos temas y necesidades, lo 
que constituye un antecedente que puede emplearse para el desarrollo de 
próximos estudios. Finalmente, debe entenderse que la UPN, al igual que 
toda institución universitaria, tiene el deber de garantizar calidad, por lo 
que uno de los criterios que permite lograrla es exhibir una alta tasa de 
retención, tal como lo señala el Ministerio de Educación de Chile (2012).
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