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Resumen 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre los factores 

académicos-sociales y la deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. Siendo la muestra de 40 

estudiantes. El método empleado fue el hipotético-deductivo, diseño no experimental de 

nivel correlacional de corte transversal; se recogió la información en un período específico, 

se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario que se utilizó para 

recoger información de los estudiantes vía google formularios. Para la confiabilidad del 

instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, salió para la variable los factores académicos y 

sociales fue 0, 861 y para la variable deserción de los estudiantes fue de 0,819. Para el 

análisis descriptivo se realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y 

para la contrastación de la hipótesis se llevó a cabo por Rho de Spearman. La investigación 

concluyó que existe una correlación buena entre los factores académicos-sociales y la 

deserción de los estudiantes   de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. Siendo el Rho de Spearman= 0,781 y pValor 

=0,000 <0, 05;. Esto confirmó la hipótesis y el objetivo general del estudio. 

Palabras Clave: Los factores económicos y sociales y deserción de los estudiantes 
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Abstract 

The general objective of the research was to determine the relationship between the 

academic-social factors and the dropout of the students of the Electricity specialty of the 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. The sample being 40 students. 

The method used was the hypothetical-deductive, non-experimental, cross-sectional 

correlational design; The information was collected in a specific period, the survey 

technique was applied and the instrument was a questionnaire that was used to collect 

information from the students via google forms. For the reliability of the instrument, 

Cronbach's alpha was used, the academic and social factors were 0.861 for the variable, 

and 0.819 for the student dropout variable. For the descriptive analysis, frequency 

distribution tables and the bar graph were made. And for the testing of the hypothesis it 

was carried out by Rho de Spearman. The research concluded that there is a good 

correlation between the academic-social factors and the dropout of the students of the 

Electricity specialty of the Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

Being the Rho of Spearman = 0.781 and pValor = 0.000 <0.05. This confirmed the 

hypothesis and the general objective of the study. 

Key Words: Economic and social factors and student dropout 
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Introducción 

En la investigación titulada factores académicos y sociales en la deserción de los 

estudiantes de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 

2020. El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, 

logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que está cursando un 

estudiante. Desde un punto de vista operativo, este indicador se ha limitado a la expresión 

de una nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio 

lo que se ve reflejado en las asignaturas desaprobadas. Al momento de buscar las causas 

del fracaso estudiantil de los factores académicos se apunta hacia los factores que pueden 

influir en el, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y 

su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. El 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior constituye un factor 

imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 

superior. Desde el punto de vista social, económico y cultural, el sistema de enseñanza de 

un país es el medio más eficaz de conservar los conocimientos y aptitudes de su población 

y de prepararla para los cambios que el progreso exige. Pero, además, los sistemas de 

educación son producto de las sociedades en que se aplican. Dependen de la estructura 

social dominante y de los objetivos culturales de la población, de la demanda de personal 

para las diversas profesiones y de la categoría social reconocida a ese personal, de la 

importancia del presupuesto nacional y de la capacidad fiscal del país, así como de su 

sistema político y administrativo en general. Las investigaciones dirigidas al estudio de los 

factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior 

son numerosas e incorporan una amplia variedad de posibles determinantes. Desde los 

factores de carácter personal (género, edad, situación socio-familiar, aptitudes 

intelectuales, etc.), pasando por los factores académicos (estudios realizados, rendimientos 
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previos, etc.) hasta los determinantes de tipo pedagógico (metodologías educativas, 

sistemas de evaluación, etc.), éstos actúan a menudo de forma interactiva y no son 

claramente identificables como responsables directos del rendimiento académico.  

Una de las formas, pero no la única, de evaluar la calidad de enseñanza dentro de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao, es 

mediante la medición del rendimiento académico de los estudiantes. El estudio del 

rendimiento académico nos permite conocer la evolución y crecimiento de la capacidad 

académica de diversos grupos de estudiantes y de los factores que pueden influir en é1, por 

ejemplo, los factores socioeconómicos y culturales. Se debe analizar los factores que 

afectan el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la especialidad de Electricidad del 

I.S.T. Es ella la que se encarga de hacernos conocer si la calidad de enseñanza dentro I.S.T. 

Esta información será necesaria para generar nuevas estrategias metodológicas para la 

adquisición de conocimiento científico y tecnológico, y estimular fundamentalmente el 

desarrollo de aptitudes, de valores y particularmente la formación de un pensamiento 

crítico e independiente. Y de esta manera disminuir la deserción de los estudiantes en la 

especialidad de Electricidad. 

El detalle de la información de la tesis se elaboró en base a cinco capítulos.  

En el capítulo I, el planteamiento del problema, la formulación del problema 

general y los específicos, los objetivos del estudio, la justificación de la tesis, y las posibles 

limitaciones del trabajo.  

En el capítulo II, se consideró el marco teórico, los trabajos previos a la tesis, las 

teorías y la determinación de los términos básicos. 

En el capítulo III, se encuentran las hipótesis de estudio, las variables y la matriz de 

operacionalización de las variables. 
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 En el capítulo IV, el aspecto de la metodología, trata del enfoque, el tipo, el diseño 

del estudio; la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

tratamiento estadístico. 

 En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad, los resultados 

descriptivos a través de tablas y figuras, y la prueba inferencial; y la discusión. Por otro 

lado, también para finalizar la tesis se presentaron las conclusiones, las recomendaciones, y 

las referencias consultadas y los apéndices de la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

A nivel mundial los factores económicos y sociales son elementos condicionantes 

para los estudiantes del nivel superior. Siendo la educación superior un elemento esencial 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de un país, así como para la producción y 

distribución del conocimiento, siendo también cultivo de los principios éticos y valores 

morales entre los estudiantes y la sociedad actual. Este   aspecto lleva a la reflexión que los 

espacios de la educación superior deben realizarse y adecuarse a personas con necesidades 

y/o problemas, es decir, que las instituciones de educación superior tengan las condiciones 

pertinentes a fin de que el estudiante culmine sus estudios en el tiempo programado, sin 

obstáculos que interfieran el trayecto del estudiante durante la permanencia en la 

institución. Al respecto Egidio, Gálvez y Galán (2014), manifestaron que el espacio 

europeo de la educación superior, se ha exigido a la profesión cambios en sus paradigmas 

en el sentido de que estos profesionales tienen las capacidades para continuar estudios de 

especialidad a la vez tengan beneficios económicos a futuro. No obstante, al igual que otras 

profesiones la enseñanza aprendizaje debe ser activa, dejando de lado el tradicionalismo, y 

mantener la esencia que es revalorizar el humanismo. En ese sentido se brindar las 

condiciones y apoyo necesarios para que los estudiantes progresen, eso supone garantizar 

el perfeccionamiento en los estudios para que de manera responsable consoliden sus 

aptitudes laborales. 

 En los países de América Latina se observa a muchos estudiantes de institutos 

superiores abandonan antes de terminar la carrera por muchos factores especialmente por 

lo económico y social. Al respecto Cabrera, Bethencourt, Alvarez y González(2006); 

afirmaron que los métodos de transformación a la enseñanza superior y la adaptación a la 

vida universitaria normalmente al ingresar en el primer año es un factor de atención con 



2 
 

prioridad para poder combatir la deserción; procurar que los estudiantes obtengan una 

percepción de la realidad a la vida institucional debe ser un primer fin a lograr por las 

instituciones superiores, esto si se quiere incrementar las cantidades de retención de los 

estudiantes. Posterior al análisis de lo descrito anteriormente, en el contexto inmediato, 

concluyen que el principal problema de la deserción en los países de la región se muestra 

con una difícil solución. Aquí intervienen los gobiernos locales y la humanidad en 

conjunto, no aplican un eficiente esfuerzo con la inversión económica aplicada al sector de 

educación de formación superior. Desde otra perspectiva, son consecuentes que al sector 

docente no es factible solicitarle un mayor voluntarismo, sin embargo, también son 

conscientes que tanto el nivel de deserción, así como la extensión en tiempo de los estudios 

en la formación superior muestran una exigencia mayor a los docentes para poder aplicar 

nuevas técnicas y/o instrumentos en un proceso de concientización y cambio dirigido a 

nuevos desafíos. 

En el contexto peruano los factores académicos y sociales son aspectos que 

condicionan a los estudiantes a continuar los estudios. Estos factores repercuten 

profundamente en la deserción estudiantil. Al respecto Plasencia (2008), realizó un estudio 

sobre la deserción en los institutos superiores en el Perú, el 17%, afirmando que 

aproximadamente entre 40 y 50 000 jóvenes de instituciones superiores se ven obligados a 

dejar sus estudios a cada año. Lo que representa una pérdida económica elevada para los 

padres de familia, de esta manera también se logra una frustración para el estudiante y 

consecuentemente para el padre de familia, descifrando las cantidades manifestadas en 

porcentajes al total de estudiantes que desertan correspondería el 70% de estudiantes de 

instituciones superiores privadas y con un 30% como diferencia correspondería a las 

instituciones públicas y/o estatales. Esto nos conlleva a realizar un análisis para determinar 
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si los incentivos económicos que brindan las instituciones privadas no están siendo bien 

aplicados como estrategias para poder disminuir esta cifra elevada de desertores. 

En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, Región Callao, se observa que 

hay deserción en los estudiantes por no contar con los factores económicos. Esto trae como 

consecuencia que el estudiante debe trabajar y estudiar; en muchos de los casos el factor 

trabajo no le permite continuar con los estudios. A esto se agrega el factor académico es 

deficiente por el desempeño de los docentes quienes no se actualizan constantemente en el 

uso de nuevas e metodologías de la enseñanza-aprendizaje  

Por las razones antes señaladas es importante realizar el presente estudio para saber 

si hay una estrecha relación entre los factores académicos y sociales en la deserción de los 

estudiantes de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre los factores académicos-sociales y la deserción de los 

estudiantes de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 

2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1. ¿Qué relación existe entre los factores académicos- sociales y la 

incompatibilidad   horaria en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electrónica del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar Callao 2020? 

PE2. ¿Qué relación existe entre los factores académicos-sociales y el financiamiento 

económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020? 
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PE3. Qué relación existe entre los factores académicos-sociales y la insatisfacción 

de la carrera en la deserción de los estudiantes de las especialidades de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación entre los factores académicos-sociales y la deserción de 

los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación entre los factores académicos- sociales y la 

incompatibilidad horaria en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020 

OE2. Determinar la relación entre los factores académicos-sociales y el 

financiamiento económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

 OE3. Determinar la relación entre los factores académicos-sociales y la 

insatisfacción de la carrera en deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

1.4. Importancia de la Investigación  

El estudio es importante porque permitió examinar los factores académico y 

sociales causantes de la deserción estudiantil en el Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020. 

La importancia del razonamiento lógico matemático en el quehacer educativo en el 

presente siglo. También es relevante porque analiza los problemas de deserción de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad. De ahí la necesidad de analizar la naturaleza 
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del problema y evaluar propuestas metodológicas que mejoren los factores académicos y 

sociales buscando fomentar en los estudiantes la no deserción en el Instituto Tecnológico 

Simón Bolívar. 

Teóricamente es importante, por cuanto las técnicas y procedimientos seguidos aquí 

para recopilar y analizar la información pueden ser aplicados a otros estudios similares. Así 

mismo, los resultados podrán servir para otros institutos de todo el país que tengan un 

problema similar, y que podrán adecuar a su realidad estos resultados... 

La investigación es importante teóricamente porque generará reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o 

hacer epistemología del conocimiento existente (Bernal, 2014), esto explica que toda 

investigación se acredita o evidencia la teoría porque aportará a la comunidad académica a 

conocer a profundidad el tema tratado, así como conocer datos que se desconocían. La 

presente investigación será significativa a partir del criterio teórico, debido a que aumenta 

el cuerpo teórico, el cual tiene por fin poder desarrollar en los conocimientos. Asimismo, la 

investigación propondrá un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento para la comunidad científico un nuevo instrumento que servirá a otros 

investigadores a recolectar información o datos para obtener conclusiones más efectivas y 

confiables.  La investigación es importante porque permitirá proponer nuevas estrategias 

que al utilizarlas contribuirían a resolver problemática del contexto estudiado. 

La investigación tiene alcance para los directivos, docentes y estudiantes de 

Instituto Tecnológico Simón Bolívar, para las autoridades del Gobierno Regional del 

Callao, y para la comunidad educativa y para todos los institutos pedagógicos y las 

universidades nacionales y privadas de toda la República del Perú. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

La investigación se desarrolló y se aplicó a los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. Las 

limitaciones que dificultaron la investigación son: 

Limitaciones de recursos económicos: es la fuente principal para lograr a 

desarrollar la investigación completa. 

Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 

estandarizados y actualizados virtualmente en la biblioteca de la universidad. 

Limitaciones temporales: el horario de atención de la biblioteca para desarrollar la 

tesis. En este caso no se contó con la atención presencial de la biblioteca por el aislamiento 

social a causa de la pandemia Covid-19, que viene afectando al Perú y al mundo. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Entre los trabajos previos nacionales se tiene la investigación de Perea (2019) en su 

tesis Factores laborales, académicos y sociales relacionados con la trayectoria académica 

de los estudiantes del programa de especialización en enfermería en una universidad de 

Lima, 2016, para Optar el Grado Académico de Maestro en educación con mención en 

docencia e investigación en educación superior. Tuvo como objetivo establecer la relación 

entre los factores laborales, académicos y sociales con la trayectoria académica de los 

estudiantes que cursan el III semestre del Programa de Especialización en Enfermería en 

una Universidad de Lima. La investigación presenta un diseño no experimental de corte 

transversal, tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel correlacional causal; la población 

estuvo conformada por 81 estudiantes, la muestra fue de tipo probabilística estratificada, 

con un total de 67 alumnos. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta 

y el análisis documentario. Asimismo, como instrumentos se aplicó un cuestionario para 

los factores laborales, académicos y sociales, y una ficha de reporte para la trayectoria 

académica. El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de las tablas de 

distribución de frecuencias, gráficos de barras y su respectiva interpretación. Para la 

comprobación de la hipótesis se aplicó la Regresión Logística Binaria. Se concluye que 

existe relación significativa entre la trayectoria académica de los estudiantes y algunos 

factores laborales como facilidades brindadas al estudiante y el tipo de trabajo, algunos 

factores académicos como facilidades de acceso al campo virtual y facilidades de servicio 

de biblioteca, y algunos factores sociales como el inconveniente para asistir por problemas 

de salud de un familiar. 
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   Lucas (2020) en la tesis titulada Hábitos de estudio y Deserción Escolar en 

estudiantes de básica superior de una Escuela de Cascol, 2019. Tesis de maestría en 

Psicología educativa.  Universidad César Vallejo. El objeto fue Identificar el nivel de 

hábitos de estudio y el nivel de deserción escolar en los estudiantes de básica superior de 

una escuela de Cascol, 2019. Existen muchos factores que pueden llevar a la decisión de 

un estudiante de abandonar la escuela, en este caso las habilidades de estudio débiles, 

contribuyen un problema para presentar dificultades en la escuela; diseño de la 

investigación fue correlacional, de tipo no experimental con enfoque transversal, la 

muestra de 100 estudiantes; el tipo muestreo fue no probabilístico, la técnica utilizada fue 

la encuesta, dirigida independientemente para determinar las causas de la problemática de 

forma directa. Resultados: el 45% femenino y 55% masculino, la relación que existe entre 

los hábitos de estudios y condiciones económicas fue el 52% indicó a veces, el 47% señaló 

siempre y el 1% expresó que nunca, las metodologías de los docentes están en niveles 

regulares y buenos dado que el 57% seleccionó la alternativa a veces, el 42% siempre y tan 

solo el 1% seleccionó nunca; acerca de la relación que existe entre hábitos de estudio y la 

deserción escolar de los estudiantes se obtuvo una significancia de P=0,000 (0,000<0,01) 

por lo que se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la alternativa en la que se da a 

conocer que si existe relación entre las variables de estudios, En conclusión en lo que 

significó que existe un nivel y significativo de correlación entre ellas. 

Pachas (2018), en la tesis titulada Factores sociales y el nivel de deserción de los 

estudiantes del programa de actualización y perfeccionamiento de la academia de la 

magistratura. Universidad San Ignacio de Loyola. Tesis de maestría. Tuvo como objetivo 

determinar la relación entre los factores sociales y el nivel de deserción de los estudiantes 

del programa de actualización y perfeccionamiento de la academia de la magistratura. El 

diseño es no experimental de corte transversal. La muestra fue de 50 estudiantes del 
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programa. El instrumento fue un cuestionario. Luego del recojo de información logró 

concluir existe una correlación buena (Rho=0,834) entre factores sociales y el nivel de 

deserción de los estudiantes del programa de actualización y perfeccionamiento de la 

academia de la magistratura.  

Díaz (2017), realiza un estudio titulado Factores sociales y económicos y abandono 

de la carrera de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería Mecánica de 

Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis de maestría. UNMSM. 

Tuvo como objetivo determinar factores sociales y económicos y abandono de la carrera de 

los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería Mecánica de Fluidos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diseño es no experimental de corte 

transversal. La muestra fue de 120 estudiantes de la escuela profesional. El instrumento fue 

un cuestionario que se aplicó para recoger la información. Luego de la obtención de los 

resultados se logró concluir: existe una alta correlación (Rho= 0,856) entre factores 

sociales y económicos y abandono de la carrera de los estudiantes de la escuela profesional 

de ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

investigación contiene la variable factores sociales y económicos que guarda cierta 

similitud con la presente investigación. 

Ramos (2018), en su estudio Factores políticos y deserción de estudiantes de la 

Universidad Las Américas.  Universidad Nacional Federico Villarreal.  Tesis para optar el 

grado académico de maestro. Tuvo como objetivo determinar la relación entre Factores 

políticos y deserción de estudiantes de la Universidad Las Américas. Para el logro del 

objetivo tomó como muestra 95 estudiantes. El diseño de la investigación corresponde a un 

diseño no experimental de enfoque cuantitativo. Arribó a la siguiente conclusión: existe 

una correlación alta (Rho de Spearman 0,811) entre factores políticos y deserción de 

estudiantes de la Universidad Las Américas. Esta investigación contiene la variable 
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deserción estudiantil que es similar y cuyas conclusiones sirvieron de base para comparar 

con las conclusiones de la tesis en la sección de la discusión. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Entre los antecedentes internacionales se tiene la investigación de Cevallos, (2017), 

en la tesis de maestría titulada, Influencia de los factores sociales en la deserción escolar” 

en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El objetivo fue conocer la 

medida en que un estudiante sobresale o se desempeña en sus estudios dependiendo de los 

hábitos de estudio, en donde se utilizó una investigación descriptiva correlacional y se 

aplicó la encuesta a una muestra de 55 participantes. En conclusión, se expresó que los 

estudiantes que desarrollan y utilizan buenos hábitos de estudio, es probable que tengan un 

mejor desempeño en sus estudios en comparación con el que tiene malos hábitos. Por lo 

tanto, el hábito de estudio es muy instrumental para el éxito académico de cada estudiante 

en todos los niveles. Se determinó que la mayoría de los estudiantes no tienen un plan de 

estudio para guiar sus estudios. Algunos apenas asisten a clases, hacen su tarea y se 

preparan para sus exámenes. Lo que implica que hay una significativa relación entre los 

factores sociales y la deserción escolar.  

.  Chávez (2018), en la tesis titulada Factores académicos y deserción de los 

estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Andrés La Paz. El objetivo general 

fue determinar la relación entre los factores académicos y deserción de los estudiantes en la 

Universidad Nacional Mayor de San Andrés La Paz. La metodología aplicada en el estudio 

se basó en una investigación básica de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 

conformada por 140 estudiantes; el instrumento utilizado fue un cuestionario. Luego de la 

obtención de los resultados se llegó a la conclusión: existe una correlación muy buena 

entre los factores académicos y deserción de los estudiantes en la Universidad Nacional 
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Mayor de San Andrés La Paz. La investigación es similar por la variable factores 

académicos  

Velásquez y Gonzáles (2017), en su tesis titulada Factores asociados a la 

permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT, México. Tuvo como 

objetivo determinar los factores asociados a la permanencia de los estudiantes en la 

licenciatura en Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria, Matamoros. La 

investigación fue no experimental, cuantitativa, transversal, descriptiva y correlacional. El 

estudio consideró una muestra de 597 alumnos. Se encontró que los factores asociados a la 

permanencia fueron la integración académica, compromiso por la institución, interacciones 

sociales y familiares y la motivación externa. 

Rodríguez (2017), en la tesis titulada Factores académicos y deserción de los 

estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia Medellín. El objetivo 

fue determinar la relación entre los factores académicos y deserción de los estudiantes de la 

Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia Medellín. El diseño es no experimental. 

La muestra fue de 120 estudiantes. El instrumento fue un cuestionario., arribó a la 

siguiente conclusión: existe una correlación buena (Rho= 0,812) entre los factores 

académicos y deserción de los estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de 

Antioquia Medellín. 

Para Martínez (2017), en la tesis Factores académicos y reprobación en alumnos de 

contador público de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua, México. Tuvo como objetivo verificar la relación entre los factores 

académicos y reprobación en alumnos de contador público de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. El estudio se basó en 

un diseño no experimental, descriptivo, con una muestra de 20 alumnos del segundo al 
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octavo semestre. Los resultados muestran que el 64% de los estudiantes trabajan y los 

cursos con más grados de dificultad, según los estudiantes, son los de tipo teórico. Sin 

embargo, el grado de satisfacción académica alcanzó el 89%. En la parte inferencial logró 

concluir: existe una buena correlación entre factores académicos y reprobación en alumnos 

de contador público de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, México. La investigación es similar por la variable factores 

académicos. 

2.2.Bases Teóricas 

2.2.1 Factores académicos-sociales.  

2.2.1.1 Definiciones de factores académicos.  

Según Gonzáles (2015), concibió que siempre existirán factores que van a incidir en 

la trayectoria académica del estudiante. Estos factores están relacionados desde las 

características de la estructura y funcionamiento de la institución educativa, incluye 

aspectos cómo horario de cursos, acceso a los recursos de la biblioteca, material didáctico, 

relación docente, el clima del aula, entre otros.  

Según Pérez y Merino (2016), plantearon los tres momentos durante el transcurso 

del estudiante en la Universidad: Acceso del estudiante a un mundo desconocido, el tiempo 

del aprendizaje, que incluye el proceso de adaptación y el proceso de aprendizaje, y la 

etapa de afiliación, donde se observa a un estudiante más hábil dispuesto a cumplir con las 

normas, o también hacer lo contrario. 

Para Ocaña (2011) menciona que en la actualidad los servicios académicos de las 

universidades se esfuerzan por implementar mejor sus sistemas de biblioteca, amplios 
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ambientes de estudio con wifi. Esto viene ocurriendo tanto en universidades públicas y 

privadas. 

2.2.1.2 Componentes del factor académico. 

Según Gonzáles (2015), consideró los siguientes factores: componentes de la 

universidad, las características del curso.  

Los componentes de la universidad se encuentran conformados por las 

calificaciones como medida de los resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta que 

son producto de condicionantes, no solo de parte del estudiante sino de lo que ofrece la 

universidad como institución, como horario de cursos acceso al campo virtual, a la 

biblioteca. Gonzáles (2015) refiere que “son indicadores que de una u otra manera van a 

influir en la trayectoria académica del estudiante y por lo tanto del resultado académico 

final. 

Asimismo, las características del curso que son parte de la educación formal 

porque: Está reglamentado en torno a un tema, a una influencia temporaria, a los materiales 

que se utilizarán, las estrategias didácticas para cada tema y a un saber, tiene un valor 

académico determinado por créditos, que determinan la complejidad de los cursos.  

2.2.1.3 Teorías relacionadas con factores académicos. 

2.2.1.3.1. Teoría de aprendizaje significativo. 

Para Ausubel (citado en Rodríguez, Moreira, Caballero y Greca, 2010), sostiene 

que la Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, asimilación y retención del 

contenido que la universidad ofrece al estudiante, de modo que adquiera significado para él 

mismo. Desde esta perspectiva, el autor pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se 

requieren para que este se produzca, en sus resultados y, consecuentemente, en su 
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evaluación. Por otro lado, esta teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno 

de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación 

y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 

significado para el mismo. 

Para Rodríguez (2010) consideró que la teoría del aprendizaje significativo como 

una teoría cognitiva de reestructuración: se trata de una teoría psicológica que se construye 

desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 

un contexto académico. Entonces, se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio 

individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. Desde este enfoque, 

Rodríguez (2010) sostuvo que la investigación tiene como objeto “destacar los principios 

que gobiernan la naturaleza y las condiciones del aprendizaje académico.  Lo que requiere 

procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje 

que se producen en el aula, como a las características que el estudiante pone en juego 

cuando aprende. 

2.2.1.3.2. Teoría de la educación de adultos.  

Para Sánchez (2015), concibió el adulto se desenvuelve de acuerdo a sus 

características biológicas que le permiten interactuar con el aprendizaje, esta interacción 

está relacionada con el ámbito sociocultural del estudiante, la influencia de factores 

ambientales, personales, que son importantes para en el desarrollo de los escenarios 

educativos. Los estilos de aprendizaje, el comportamiento del docente en el aula, la 

interacción del docente con el estudiante y viceversa son indicadores importantes que 

constituirían los factores académicos relacionados a la trayectoria académica. El docente 

debe tener en consideración que el estudiante es el protagonista principal del aprendizaje, 

construye sus conocimientos en base a los ya existentes, utilizando procesos de asimilación 

y acomodación, llevando al aprendizaje a un nivel activo de elaboración. Sin embargo, el 
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docente debe tener en cuenta el nivel cognitivo del estudiante, facilitando una adecuada 

relación entre estudiante y contenidos del curso 

2.2.1.4 Definiciones de factores sociales.   

Según Espejo (2017) sostuvo que los estudiantes pertenecen a entornos sociales 

como familia, universidad, y ámbito laboral por lo que las características de cada uno de 

ellos son determinantes en la trayectoria académica del estudiante. Estos elementos 

considerados como factores sociales constituyen características internas o externas del 

individuo, los cuales están vinculados a la trayectoria académica del estudiante. 

2.2.1.5 Los componentes del factor social  

Según Vásquez (2017), son las siguientes: la familia y las personales. 

Las familiares  

Según Gonzáles (2015) señaló que el contexto social afecta la formación del 

estudiante, es decir, el modo en cómo aprenden, y cómo se transforman en el tiempo, 

además que el aprendizaje no solo se da en las aulas, por ello, es necesario ofrecer diversos 

ámbitos para el desarrollo académico y no académico del estudiante. La integridad 

familiar, el número de sus miembros y su relación con los ingresos económicos, son 

condiciones básicas que pueden incidir en la permanencia de los estudiantes en la 

institución.  

Para Vásquez (2017) señaló que la carga familiar, la falta de apoyo económico, los 

problemas de salud, entre otros pueden ser causas que ocasionen la suspensión de la 

actividad académica, de manera momentánea o definitiva; así como el desplazamiento 

geográfico del estudiante a la Universidad también inciden en el cumplimiento de las 

actividades académicas por parte del estudiante. La posición en la familia, el género, la 

disposición de ambientes para el estudio en el hogar, la ubicación geográfica del mismo 
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son elementos a considerar en la trayectoria académica del estudiante. Asimismo, es 

importante considerar en el contexto económico los ingresos financieros, para hacer frente 

a la inversión que se realizará para los estudios en la universidad. 

Las personales 

Según Vásquez (2017), son aquellos que se concentran en las características propias 

del individuo como son: las condiciones cognitivas y la asistencia a clases 

Las condiciones cognitivas 

Según Vásquez (2017), se refirió  a las estrategias que el individuo emplea para la 

mejora propia del aprendizaje”, es decir a los correctos hábitos de estudio, estrategias para 

el estudio, los cuales emplea para la mejora de su aprendizaje, estos últimos están 

influenciados por el ambiente físico donde reside el estudiante, no es lo mismo vivir en un 

ambiente que no es propio a residir en un ambiente en el cuál el estudiante pueda disponer, 

y también si los ambientes disponen de los recursos tecnológicos como para cumplir con 

las actividades académicas asignadas. 

Asistencia a clases  

Según Vásquez (2017), este factor se refiere al acto de participar en clases, el cual 

impacta sobre la motivación, puede ser relacionado la falta de asistencia por aspectos 

laborales, de enfermedad que pueden conllevar a problemas como el abandono de estudios 

o repetición de contenidos y clase. 

2.2.1.6 Dimensiones de factores académicos y sociales 

Según Pérez y Merino (2016), consideró las siguientes dimensiones: rendimiento 

académico, método de estudio y el entorno familiar.  
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 Dimensión 1. Rendimiento académico 

Según Pérez y Merino (2016), refirió a la proporción que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue: “el beneficio o el provecho 

que brinda algo o alguien también se conoce como rendimiento. En el aspecto académico, 

se refiere a la proporción entre los comportamientos de los estudiantes para cumplir con los 

objetivos trazados que la malla curricular exige. 

Dimensión 2. Método de estudio  

Según Pérez y Merino (2016), es la forma de estudiar las asignaturas durante la 

permanencia en el curso estableciendo las diferentes estrategias metodológicas, la 

planificación del estudio, la práctica de la autodisciplina y el tiempo dedicado al estudio. 

Dimensión 3. Entorno familiar 

Según Pérez y Merino (2016), es el vínculo de la integración que tiene con la 

familia, la responsabilidad familiar, la práctica de valores, la responsabilidad, el respeto y 

perseverancia, el apoyo de los padres. 

2.2.2 Deserción estudiantil. 

 Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción de estudiantes se puede 

dar por diversos motivos, se focaliza en estudiantes menos motivados y con pocas 

expectativas respecto de las recompensas derivadas de la graduación, son ellos los que 

tienen más probabilidades de abandonar el centro de estudios. Además, las instituciones de 

baja calidad, según lo perciben los estudiantes, tienden a presentar tasas de deserción más 

altas. Otros aspectos importantes incluyen el currículo, el tamaño, la proporción de 

alumnos por maestro, la infraestructura y un exceso de contenido. En ese sentido se hace 

referencia a que la deserción de estudiantes es el resultado de la influencia de varios 

factores, tales como la falta de motivación, el tipo de infraestructura, y la calidad de las 
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instituciones; estos son estudiantes que no poseen grandes expectativas referentes a los 

frutos que recibirán tras la graduación. 

Para Acevedo y Tirado (2015) describen como la deserción de estudiantes se da 

cuando estos dejan de asistir a las clases, ya sea por necesidades económicas, problemas de 

salud o en el ámbito familiar y también muchas veces es el resultado de la falta de 

motivación en la carrera seleccionada. 

2.2.2.1 Factores asociados a la deserción de estudiantes. 

Según Apaza y Huamán (2018), describieron los principales factores asociados a la 

deserción de estudiantes de nivel superior, destacando los siguientes: 

 Factor psicológico 

Según Apaza y Huamán (2018), se vincula con el rasgo de personalidad de cada 

alumno, donde estudiantes con problemas de integración y convivencia se les hace difícil 

seguir estudiando, así como estudiantes que no tienen capacidad de enfrentar situaciones 

de presión académica. Los procesos psicológicos son individuales, aunque rasgos como la 

incapacidad de adaptarse a un nuevo ambiente es un indicador de que el estudiante no 

podrá enfrentar el reto que supone estar en una institución de enseñanza superior, 

generando en muchas ocasiones la deserción estudiantil. Los alumnos que presenten 

inconvenientes para adaptarse a nuevos ambientes tendrán dificultades al momento de 

ingresar a una institución de enseñanza superior, otros factores como la dificultad para 

integrarse y para mantener un nivel adecuado de convivencia complican el hecho de seguir 

estudiando, dando como resultado la deserción de estudiantes. 

 Factor social 

Según Apaza y Huamán (2018), se vincula con el medio familiar del estudiante, 

muchos de ellos vienen de familias desintegradas, donde no hay un apoyo constante al 
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alumno para que pueda estudiar, en muchos casos el estudiante estudia y trabaja, limitando 

su desempeño académico. El factor social está vinculado también al aspecto económico, 

siendo una valla para muchos estudiantes de seguir estudiando, ya que al formar parte de 

un curso o carrera no solo implica tiempo, sino recursos que deben ser afrontados por el 

estudiante o su entorno. Dentro del aspecto social resalta a su vez, las capacidades que 

posee cada estudiante, no habiendo homogeneidad, ya que en la actualidad la educación se 

está volviendo tecnológica, con base en la informática, y si el estudiante no cuenta con los 

conocimientos básicos se les dificulta estar en el mismo nivel de comprensión y 

aprendizaje que sus compañeros, siendo un determinante de deserción. 

El factor social  

Según Apaza y Huamán (2018), esto implica el aspecto familiar del alumno, ya que 

al crecer en un entorno donde no se estimule el estudio, el interés del estudiante se verá 

reducido, también el aspecto económico ejerce su influencia en la deserción estudiantil, 

puesto que estudiar una carrera requiere de tiempo y dinero. Al mismo tiempo los 

conocimientos del estudiante están incluidos en el factor social, si se tiene en cuenta que la 

informática y la tecnología se integran cada vez más en la educación, lo que puede ser 

decisivo al momento de seguir estudiando. 

Factor institucional. 

Según Apaza y Huamán (2018), el factor sostiene que la deserción se vincula con 

las cualidades de la institución, evidenciado en la infraestructura, espacios, ambientes de 

estudio, y sobre todo la calidad de la docencia. Cuando una institución no provee al 

alumno de elementos básicos para que pueda desarrollarse y desenvolverse, se genera 

rechazo a la institución, habiendo caso de deserción por este factor. 
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Aburrimiento.  

Según Apaza y Huamán (2018), los estudiantes a menudo abandonan la universidad 

debido a la apatía o el aburrimiento. Los estudiantes a menudo informan que el contenido 

académico no es interesante y que no tienen una conexión personal con sus profesores, los 

desertores pueden tener otras alternativas que parecen más atractivas, como conseguir un 

trabajo o comenzar una nueva carrera También describieron que el aburrimiento es una de 

las razones por las que los estudiantes abandonan sus estudios, ya que afirman que no 

llegan a sentir un interés o una conexión con la carrera que han escogido y prefieren 

cambiarla o comenzar a generar ingresos al conseguir un trabajo.  

 Problemas académicos. 

Según Apaza y Huamán (2018), los problemas académicos de los estudiantes 

universitarios a menudo conducen a la pérdida de becas o subvenciones y pueden dar lugar 

a tener que repetir clases para obtener los créditos necesarios. Por otro lado, los problemas 

académicos pueden llevar a la deserción estudiantil, ya que estos son los causantes de tener 

que volver a ver determinadas clases o también pueden ocasionar la pérdida de la ayuda 

económica que se recibe de organismos oficiales para la realización de los estudios, lo que 

conduce a que los estudiantes dejen de asistir a las clases. 

Falta de apoyo parental.  

Según Apaza y Huamán (2018), la falta de participación de los padres es un 

problema que a menudo conduce a mayores tasas de deserción. Los padres juegan un papel 

importante cuando se trata de la asistencia a clases. Los desertores a menudo tienen padres 

que no estaban comprometidos o preocupados por su éxito académico. El apoyo que 

reciben los jóvenes por parte de los padres es fundamental para crear la motivación 

adecuada y disminuir los índices de deserción, la contribución familiar es un elemento 

clave en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Dinero. 

Según Apaza y Huamán (2018), para algunos universitarios abandonan porque 

quieren trabajar para ganar dinero. Es posible que necesiten dinero para financiar un 

automóvil, pagar el seguro del automóvil, comprar ropa o productos electrónicos, pagar la 

vivienda o apoyar adicciones no saludables. La mayoría de los estudiantes no tienen el 

tiempo y la energía para ir a estudiar todo el día, completar las tareas y aún trabajar 

suficientes horas para pagar gastos elevados. Los desertores que están preocupados por su 

situación financiera inmediata a corto plazo pueden ver un trabajo de tiempo completo 

como la mejor manera de mantener el estilo de vida que desean.  El factor económico tiene 

un papel decisivo en las tasas de deserción, debido a que gran parte de los estudiantes no 

poseen los recursos económicos y el tiempo y la energía para llevar a cabo sus estudios, lo 

que los lleva a tener que trabajar para poder satisfacer sus diferentes tipos de necesidades, 

aumentando así el número de deserciones estudiantiles. 

2.2.2.2 Estrategias para retener estudiantes. 

Para Pineda, Pedraza y Moreno (2011), consideraron los siguientes aspectos: 

desarrollar la participación, apoyar la transición, dar retroalimentación temprana, y mejorar 

la financiación. 

Desarrollar la participación y el sentido de pertenencia de los estudiantes 

Para Pineda, Pedraza y Moreno (2011), mencionaron que muchos estudiantes 

desarrollan su pertenencia institucional al participar en actividades extracurriculares tales 

como deporte, religión, debate y activismo político, que promueven el llamado sentido de 

pertenencia" que les ayuda a permanecer en el centro de estudios. Se hace referencia al 

hecho de que el desarrollo de un sentido de pertenencia en los estudiantes será un motivo 

que reduzca las tasas de deserción estudiantil, esto se puede lograr al formar parte que 

actividades de la institución que fomenten el sentido de pertenencia, dichas actividades 
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pueden ser deportivas, religiosas, entre otros. Esto aumenta los niveles de satisfacción de 

los estudiantes al sentirse parte integrante de la institución. 

Apoyar la transición e interacción del estudiante 

Según Pineda, Pedraza y Moreno (2011), las interacciones entre los miembros de la 

institución son de gran importancia para mantener a los estudiantes orientados y motivados 

en sus estudios, esto requiere de diversos métodos que permitan a los estudiantes 

involucrarse en las actividades de la institución, proporcionando la interacción necesaria 

para retener a los estudiantes, reduciendo así las tasas de deserción. Los estudiantes están 

mejor integrados en sus estudios si obtienen una orientación integral y la inducción a sus 

estudios. Una diversidad de buenos métodos de enseñanza-aprendizaje es fundamental para 

involucrar a los estudiantes. El éxito estudiantil y, por lo tanto, la retención se respalda 

promoviendo la interacción entre docentes, estudiantes y compañeros. 

Dar retroalimentación temprana y frecuente sobre el progreso 

Según Pineda, Pedraza y Moreno (2011), los estudiantes necesitan una comprensión 

clara de lo que se espera de ellos, una indicación temprana de su capacidad para cumplir 

con esas expectativas, y estímulo y apoyo si no están logrando los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación formativa constructiva y de apoyo debe administrarse desde el inicio en 

cada materia. Es más probable que los estudiantes persistan si reciben comentarios 

seguidos sobre su progreso. Se hace referencia a que los estudiantes necesitan estar 

constantemente incentivados desde que comienzan cada una de las materias, estos 

necesitan saber cuáles son las expectativas que están puestas sobre ellos y de qué manera 

se están desenvolviendo en sus labores. En caso de no estar cumpliendo con sus objetivos, 

estos requieren ser estimulados y reorientados para reforzar su perseverancia. 
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Mejorar la financiación y el apoyo estudiantil. 

Según Pineda, Pedraza y Moreno (2011), los estudiantes con bajos recursos son 

más propensos en abandonar la universidad debido a las presiones financieras, las 

obligaciones familiares, la salud, el estrés por salir adelante. Por ello, las instituciones que 

tienen programas de becas, son las que mayor porcentaje de alumnos retiene, debido a que 

facilitan los estudios a estudiantes con buenas calificaciones y que tienen un nivel 

socioeconómico bajo. El aspecto económico incide considerablemente en la retención de 

los estudiantes, es por esto que aquellos que poseen un bajo nivel socioeconómico tienen 

más probabilidades de abandonar sus estudios. Esto ocasiona que las instituciones que 

cuentan con programas de subsidio cuenten con una menor tasa de deserción estudiantil. 

2.2.2.3 Teorías relacionadas a la deserción de estudiantes. 

Desde las perspectivas del enfoque psicológico. 

Viale (2014), concibió que la característica principal se relaciona con los rasgos de 

personalidad que diferencian a los estudiantes que completan sus estudios de aquellos que 

no. Ello propone la Teoría de la Acción Razonada y muestra que el comportamiento está 

significativamente influenciado por creencias y actitudes. Por lo tanto, la decisión de salir 

o continuar en un programa académico es influenciado por: el comportamiento en el nivel 

secundario, actitudes sobre el abandono y persistencia, y reglas subjetivas sobre estas 

acciones, generando una línea de comportamiento de ambigüedad, dejadez e indiferencia 

que se adopta al enfrentar situaciones de la vida. También que los comportamientos de las 

personas son directamente influenciados por su sistema de creencias, lo que marca la 

diferencia entre los desertores estudiantiles y los que completan sus estudios universitarios. 

Debido a esto, rasgos de la personalidad como la dejadez y la indiferencia pueden influir 

negativamente en la decisión de abandonar o continuar los estudios universitarios. 
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Desde las perspectivas del enfoque sociológico. 

Para Viale (2014), consideró que los primeros modelos en abordar la deserción 

estudiantil se dieron desde una perspectiva sociológica. Estas enfatizan la influencia de 

factores externos al individuo en abandonar el centro de estudio, los que se suman a lo 

psicológico Entre los modelos destaca la propuesta de Spady (1971) sobre la deserción 

académica, quien argumenta que el abandono tiene que ver con las pocas oportunidades 

que tiene el estudiante, y que es absorbido por sus problemas. Junto a ello se analiza el 

entorno, la deserción aumenta con la incapacidad para integrarse en la sociedad. La 

probabilidad de deserción aumenta cuando hay una conciencia moral baja (baja coherencia 

regulatoria) e insuficiente afiliación social. Es decir, bajo apoyo de relaciones sociales. La 

incapacidad para integrarse en la sociedad, la baja conciencia moral y el apoyo escaso de 

las relaciones sociales son aspectos que promueven las deserciones estudiantiles. 

Adicionalmente, los factores externos como las pocas oportunidades y los problemas que 

puede tener el estudiante, son motivos para considerar el abandono de los estudios. 

Desde las perspectivas del enfoque económico 

Para Viale (2014), el enfoque económico responde a la aplicación del enfoque de 

costo-beneficio. En este respecto se afirma que la racionalidad de los beneficios no siempre 

funciona como se esperaba, es decir, cuando los beneficios sociales y económicos 

generados por la universidad se percibe como inferior a los derivados de actividades 

alternativas, las personas eligen retirarse; es decir se declinan en seguir trabajando, ya que 

al percibir un sueldo y manejar dinero se dejan absorber por este sistema. Además, da a 

conocer que al percibir los beneficios socioeconómicos que produce la universidad como 

menores a los que se consiguen por medio de otras actividades, los estudiantes prefieren 

abandonar los estudios y dedicarse a trabajar para generar ingresos y satisfacer de esta 

forma sus necesidades, volviéndose así desertores estudiantiles. 
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Teoría organizacional de la deserción estudiantil. 

Según Merlino (2011), sostuvo que esta teoría se concentra en la influencia que 

ejerce la organización de las instituciones de educación superior sobre la deserción 

estudiantil, esto hace referencia al tamaño de la institución, a las proporciones alumno-

profesor, al ordenamiento burocrático, al patrimonio y a las metas de la institución. En este 

sentido, las magnitudes y lo complejo de la institución tienen un impacto notable en la 

capacidad de socialización de los estudiantes y en consecuencia en la retención o deserción 

estudiantil. Otros atributos organizacionales que influyen en la deserción estudiantil son la 

participación, la comunicación y las rutinas, que también generan impacto en la 

satisfacción estudiantil. Las grandes universidades que poseen agrupaciones de egresados, 

tienen una menor cifra de deserciones estudiantiles ya que cuentan con la habilidad de 

colocar a sus estudiantes en ubicaciones más prestigiosas dentro de la sociedad. 

Esta teoría hace referencia al efecto que tiene la organización de las instituciones 

sobre la retención o deserción estudiantil, esto incluye desde el tamaño y la complejidad de 

la institución hasta la participación y comunicación dentro de la misma, lo que va a 

impactar en las habilidades de socialización de los estudiantes, adicionalmente, las 

instituciones que cuenten con agrupaciones de egresados tienen más probabilidades de 

retener a sus estudiantes por los beneficios que estos les proporcionan. 

Teoría interaccional de la deserción estudiantil. 

Velásquez y Gonzáles (2017), esta teoría considera el comportamiento de los 

estudiantes como un reflejo de las cualidades organizacionales e individuales.  Esta teoría 

explica que las deserciones estudiantiles son una consecuencia de la interacción recíproca y 

dinámica que se da entre el la institución y los estudiantes. El hecho de que el individuo 

acepte el rol de estudiante es esencial para su permanencia, de manera que mientras más 

identificado este el individuo como estudiante, tendrá menos probabilidades de desertar. 
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Decidir si permanecer en la institución o abandonar los estudios, es el reflejo de la 

influencia que tienen las experiencias personales e intelectuales sobre las metas y 

responsabilidades del estudiante con respecto a si mismo y a la institución. Esta teoría 

presenta un punto de vista más extenso para explicar las deserciones estudiantiles, al 

fusionar el enfoque psicológico con el organizacional. Las deserciones estudiantiles se ven 

influidas por las interacciones que se dan entre los estudiantes y las instituciones, así como 

también por la influencia que ejercen las experiencias de los estudiantes a nivel intelectual 

y personal sobre sus objetivos. 

Teoría sobre la elección de carrera y su relación con la deserción. 

Según Fuentes (2010), consideró que la elección vocacional sucede en el transcurso 

de etapas específicas. Entre estas etapas se ubica el periodo tentativo, este en su etapa final 

denominada de transición involucra a los adolescentes de 17 y 18 años. A lo largo de este 

periodo el joven se ve en la imperiosa necesidad de realizar elecciones con respecto a su 

fututo vocacional, posee una independencia considerable y está al tanto de las condiciones 

inherentes de cada carrera. Luego viene el periodo realista, el cual está caracterizado por la 

admisión a la universidad en un entorno más libre, podría emerger la confusión y la 

incertidumbre es persistente en el individuo, ya que le preocupa elegir una carrera que no 

le complazca. Lo que va a condicionar la selección de alguna carrera o la deserción 

estudiantil. De acuerdo a esta teoría, específicamente en las etapas en las que el estudiante 

cursa los semestres iniciales de una carrera universitaria, aparecen normalmente momentos 

de presión, temor e incertidumbre, lo que puede agravarse si se tiene inmadurez vocacional 

y puede resultar en deserción estudiantil. Se hace referencia a la madurez vocacional como 

un factor fundamental al momento de elegir una carrera y mantenerla hasta la culminación 

de la misma, ya que durante las primeras etapas de los estudios universitarios es normal 

que el estudiante se sienta presionado y dudoso con respecto a la carrera que ha decidido 
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estudiar, es por esto que la deserción estudiantil se ve influida directamente por la calidad 

de la madurez vocacional que posea el individuo. 

2.2.2.4 Dimensiones de la deserción estudiantes 

Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que las dimensiones de la deserción de 

estudiantes comprenden: incompatibilidad, financiamiento económico e insatisfacción de 

la carrera. 

Dimensión 1. Incompatibilidad 

Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción de estudiantes se 

encuentra por la dificultad que atraviesan, por el horario de estudio, por las situaciones 

laborales, por las cargas personales y por la dificultad con el ritmo académico. 

Dimensión 2: Financiamiento económico 

Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción de estudiantes por la 

deficiencia de los medios económicos, por la falta de recurso materiales, por el trabajo y 

estudio, y por las expectativas laborales. 

Dimensión 3: Insatisfacción de la carrera 

Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción de estudiantes se da por 

el desconocimiento de la carrera, por las dificultades en el mercado laboral, por las 

limitaciones de la carrera en el campo laboral y por no poseer aptitudes para ejercer la 

carrera que escogió. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Abandono. Dícese del estudiante que abandona el programa antes de su 

culminación debido a su rendimiento académico por diversas razones. Llámese también al 

estado emocional, psicológico o afectivo o de otra índole que carece alguna persona. 
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Académico. Un individuo digno de considerarse académico debe contar con 

determinados rasgos. Que hacen las habilidades, conocimientos y técnicas adquiridas, 

como también a las normas de comportamiento, al desarrollo de proyectos de investigación 

y al cumplimiento con la idea de transmisión de la sapiencia desarrollada a lo largo del 

tiempo Por otro lado, el término académico puede hacer referencia a determinado tipo de 

estudios que son por lo general aquellos que se realizan una vez terminada la carrera 

principal y que se conocen como estudios de posgrado (maestrías o doctorados). Para 

cursar estos estudios es necesario contar con importantes cualificaciones   académicas y 

con el desarrollo de proyectos de investigación de diverso tipo. 

Adaptación. Cuando se habla de la adaptación de un ser vivo, en cambio, se hace 

mención al hecho de que un organismo ha podido acomodarse a las condiciones de su 

entorno. Dicho de una persona, la adaptación se produce cuando el individuo se habitúa a 

múltiples circunstancias y condiciones. 

Deserción Académica. Abandono del aula por razones estrictamente académicas. 

Es también el proceso por el cual los estudiantes reflejan el bajo o el poco interés que 

muestran hacia sus estudios debido a razones externas e internas. 

Deserción no académica. Abandono voluntario, quiere decir que es la actitud 

propia del estudiante que opta por dejar los estudios por razones de índole estrictamente 

personales y que no obedecen ni correspondes a ninguna otra situación de orden 

académico. 

Entorno familiar. También puede tomarse una definición desde el punto de vista 

sociológico, en el que se dice que la familia “es el nivel micro de la sociedad, es la 

estructura más pequeña de la sociedad, dentro de un gran número de sociedades” (Applied 

Sociology, 2008). Dentro de ese grupo de personas afines, hay directrices que guían el 
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funcionamiento de la familia y crean comportamientos dentro del grupo, que hacen que 

cada micro sociedad Vol. 6 (2) 2012 [ ISSN 1887 – 3898] Intersticios: Revista Sociológica 

de Pensamiento Crítico: http://www.intersticios.es 178 se distinga de las otras.  

Exclusión. La definición más común de exclusión social es una escasez crónica de 

oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de 

crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada y al sistema de justicia. 

Factores sociales. Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su 

conjunto sea en el lugar o en el espacio en el que se encuentren. Según Piaget, (1973) tales 

factores desempeñan un papel poco conocido, pero su importancia no es menos decisivo en 

el desarrollo de las funciones cognitivas. 

Factores. Un factor es un elemento que influye en algo. De esta manera, los 

factores son los distintos aspectos que intervienen, determinan o influyen para que una 

cosa sea de un modo concreto. 

Financiamiento económico. En el ámbito económico, el término financiamiento 

sirve para referirse a un conjunto de medios monetarios o de crédito, destinados por lo 

general para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún proyecto, ya sea a 

nivel personal u organizacional. Es importante acotar que la manera más común de obtener 

financiamiento es a través de un préstamo. 

Inclusión. El concepto de inclusión, como principio de actuación, surgió en el 

entorno educativo, si actualmente se aplica a otros ambientes y a la inclusión en la 

comunidad en general.  Aunque los beneficios de esta inclusión se fundamentan en 

principios como la solidaridad o la cooperación no abundan los estudios sobre las ventajas 

que ello tiene para ciudadanos con y sin discapacidad.  
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Incompatibilidad Horaria. Falta de armonía o imposibilidad de coexistencia entre 

cosas o personas relativas a su relación horaria. 

Insatisfacción de la carrera. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto 

personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado. La 

insatisfacción es un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o que hemos 

conseguido no cubren por sí mismas nuestras expectativas. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva, la insatisfacción es una emoción necesaria que nos impulsa hacia el 

crecimiento personal. 

La expectativa. La expectativa es considerada como una variante de la naturaleza 

cognitiva que propone la  idea de antelación, cuya inserción en los estudios psicológicos 

puede ser de esencial importancia ya que se tendría una explicación acerca del 

comportamiento de la dinámica social y hasta el porqué de los distintos cambios de ánimo 

que presentan las personas.  

Las expectativas laborales. Las expectativas laborales son la visión de lo que 

deseas que pase en tu vida laboral. Establecerlo es un ejercicio de autoconocimiento: saber 

qué quieres y qué te motiva. De esta reflexión surgirán tus objetivos y el plazo en que 

deseas conquistarlos. 

Marginación. Entendemos por exclusión o marginación social el proceso por el que 

una sociedad rechaza a unos determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta la 

represión y reclusión. También se da el caso de quienes, por no concordar con los valores y 

normas de una determinada sociedad, se auto marginan. Características comunes a todos 

los grados y tipos de marginación es la privación o dificultad para lo normal satisfacción 

de las necesidades secundarias. Este fenómeno se puede producir ya sea por seguir los 



31 
 

ideales de la comunidad o bien cuando la sociedad responde a los interese de un grupo 

minoritario poderoso. 

Método de estudio. Procedimiento por el cual un estudiante adopta una manera de 

aprender y esta se puede ir adaptando de acuerdo al alumno, teniendo en cuenta que se 

basa en los hábitos de estudio.  

Orientación. Dícese de las propias capacidades del estudiante y su asesoramiento. 

Consiste en la asistencia permanente a través de asesoría o capacitaciones de manera 

individual o colectiva con el objetivo de tener una ruta establecida de manera clara. 

Rendimiento académico. Generalmente se define como rendimiento académico a la 

evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes. O tal vez a la expresión de una 

calificación cuantitativa que obtiene el estudiante en un curso de estudios. Sin embargo, 

definir el rendimiento académico es complejo. En ocasiones se denomina como aptitud del 

estudiante, otras al desempeño académico o rendimiento académico, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas ya que se utilizan como 

sinónimos. La definición de Pizarro (1985) parece ser la más acertada. Él refiere que "el 

rendimiento académico es como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación". 

Salud. Salud es el estado general de un organismo vivo, en tanto ejecuta sus 

funciones vitales de una forma eficiente, lo cual le permite desenvolverse adecuadamente 

en su entorno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de salud 

está vinculado a un estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo a la ausencia de 

enfermedades. La salud también se define en dos niveles: un nivel subjetivo (el sujeto cree 
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que está en bienestar) y un nivel objetivo (cuando existen datos que permiten verificar 

dicho estado). 

Vocación. Significa tener deseos de ser lo que se ha escogido, sentirse fuertemente 

atraída con gusto a algo positivo. Es también el ímpetu profesional que se tiene por una 

opción propia de carácter personal que ayuda a realizarse de manera colectiva. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la 

deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la 

incompatibilidad horaria y la deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020  

HE2. Los factores académicos y sociales relacionan significativamente con el 

financiamiento económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020 

HE3. Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la 

insatisfacción de la carrera en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020 

3.2. Operacionalización de las Variables  

3.2.1. Variable 1. Factores académicos y sociales. 

Definición conceptual. Según Gonzáles (2015), concibió que siempre existirán 

factores que van a incidir en la trayectoria académica del estudiante. Estos factores están 

relacionados desde las características de la estructura y funcionamiento de la institución 

educativa, incluye aspectos cómo horario de cursos, acceso a los recursos de la 

biblioteca, material didáctico, relación docente, el clima del aula, entre otros.  
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Definición operacional. Se operacionaliza a través de 15 ítems y en tres 

dimensiones: la dimensión rendimiento académico con tres indicadores; la dimensión 

método de estudio con tres indicadores; y la dimensión entorno familiar con cuatro 

indicadores. Se gradúo en la escala de cinco opciones: nunca (1), Casi nunca (2), a 

veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

3.2.2. Variable 2. Deserción estudiantil. 

Definición conceptual. Según Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción 

de estudiantes se puede dar por diversos motivos, se focaliza en estudiantes menos 

motivados y con pocas expectativas respecto de las recompensas derivadas de la 

graduación, son ellos los que tienen más probabilidades de abandonar el centro de estudios 

Definición operacional. Se operacionaliza a través de 15 ítems, y con tres 

dimensiones: la dimensión incompatibilidad con cuatro indicadores; la dimensión 

financiamiento económico con cuatro indicadores, y la dimensión insatisfacción de la 

carrera con cuatro indicadores. Se gradúo en la escala de cinco opciones: nunca (1), Casi 

nunca (2), a veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable factores académicos y sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición  

Niveles y 

rangos 

Rendimiento           

académico 

Optimo 

Insuficiente  

Perfil 

Desconocimiento  

Información de la carrera 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

6,7,8,9,10 

 

Nunca (1) 

Casi Nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

 

 

Buena  

[56   75] 

Regular  

[36   55] 

Deficiente  

[15   35] 

Método de 

estudio 

Usa estrategias 

Cuenta con método 

Método insuficiente 

Logro de objetivos 

autodisciplina 

Entorno familiar Comunicación 

Continuidad de la carrera 

Limitación 

Valores 

Apoyo de la familia 

11,12,13,14,

15 

 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable deserción de los estudiantes 

Dimensiones Indicadores Ítems  Escala de 

medición  

Niveles y 

rangos 

Incompatibilidad 

horaria 

Tiempo  

Horario de estudio 

Situación laboral 

Cargas personales 

Ritmo académico 

 

1,2,3,4,5 

 

 

  

 

Nunca (1) 

Casi Nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

 

Alta  

[56  75] 

Media  

[36  55] 

Baja 

[15   35]  

Financiamiento 

económico 

Medios económicos 

Recursos materiales 

Trabajo 

Expectativas de la carrera 

Rol del área técnica 

 

 

6,7,8,9,10 

Insatisfacción de la 

carrera 

Desconocimiento del perfil  

dificultades en el mercado 

laboral 

limitaciones en el campo 

laboral 

Prejuicios  

Aptitudes 

 

11,12,13, 

14,15 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

La investigación está comprendida en el enfoque cuantitativo y según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) señalaron que mide las variables en estudio en un 

determinado contexto y de acuerdo al criterio del investigador busca determinar la 

correlación o causalidad entre dichas variables, se efectúan las inferencias mediante 

procedimientos estadísticos, de la muestra a la población. 

4.2 Tipo de Investigación 

Es básica, descriptivo correlacional. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

es de tipo básica ya que contribuye al conocimiento científico, al respecto se encontró que 

dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada 

con el grado en que se aplique el diseño tal como fue preconcebido (p.136). 

4.3 Diseño de Investigación 

La presente investigación corresponde al diseño no experimental. Según, 

Hernández, Fernández y Batista (2014), el diseño es no experimental sostiene que: “son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.151). El 

diseño que se tomó es el no experimental, en donde los hechos que envuelven la variable 

de la investigación no son manipulados y se evidencia en la realidad de su entorno natural 

y los sujetos son observados en su ambiente. 

Dentro de este diseño, se establece en una clasificación de ser transaccional o 

transversal, debido a la recolección de datos en un momento y tiempo único; al mismo 

tiempo. Al respecto al diseño transversal - correlacional, Hernández et al (2014), señalan: 

“describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
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determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa efecto” 

(p. 155). 

Representación esquemática: 

 

 

 

Dónde:  

M = Muestra 

V1 = Variable 1: Factores académicos y sociales 

V2 = Variable 2: Deserción de los estudiantes 

r : Relación entre las variables 

 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. La población.  

La población y muestra lo conformaron los 80 estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

Para Hernández et al (2014), afirmaron que: Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 

se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia. (p.235). 

Tabla 3.  

Muestra de estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar-Callao 

Población Muestra 

80 40 

Fuente: Base de datos del ISTSB 
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4.4.2. El Muestreo. 

El muestreo utilizado para el presente estudio es el no probabilístico. Al respecto 

Hernández et al (2014), afirmó que el “muestreo no probabilístico consiste en que el 

investigador asume parte de la población y por conveniencia” (p.264). 

Criterios de inclusión. 

Para el presente estudio se consideraron a los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao que responde las 

preguntas vía google formularios 

Criterios de exclusión 

Para el estudio no se consideraron a los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao que no responde las 

preguntas vía google formularios. 

Tabla 4.  

Ficha técnica del instrumento para medir la variable factores académicos y sociales 

Instrumento de la variable factores académicos y sociales 

Nombre  

Autor 

Adaptado  

Cuestionario de factores académicos y sociales 

Tumpay, A. (2018), 

 Bach.  Gaudencia Melgarejo  

Determinar el nivel de factores académicos y sociales de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao.  

 

Objetivo 

Año El instrumento fue suministrado en el año 2018 por el autor 

Nivel de aplicación Individual y colectiva  

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Confiabilidad Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una 

confiabilidad de 0,923 lo cual señala que el instrumento fue 

altamente confiable 

Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres catedráticos con 

grado de maestro en docencia universitaria utilizando una ficha 

de validación. 

Descripción del instrumento El instrumento midió  la variable y las respectivas  

dimensiones  

Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de cinco opciones: 

Nunca (1), casi nunca (2) A veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5). 

Normas de aplicación  La puntuación es directa es el número total de acierto 
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Tabla 5.  

Ficha técnica del instrumento para medir deserción de los estudiantes 

Instrumento de la variable de deserción de los estudiantes 

Nombre  

Autor 

Adaptado  

Cuestionario de deserción de los estudiantes 

Tumpay, A. (2018), 

 Bach.  Gaudencia Melgarejo. 

Determinar el nivel de deserción de los estudiantes de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar-Callao. 

 

Objetivo 

Año El instrumento fue suministrado en el año 2018 por el autor 

Nivel de aplicación Individual y colectiva  

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Confiabilidad Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una 

confiabilidad de 0,925 lo cual señala que el instrumento fue 

altamente confiable 

Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres catedráticos con 

grado de maestro en docencia universitaria utilizando una ficha 

de validación. 

Descripción del instrumento El instrumento midió la variable y las respectivas dimensiones. 

Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de cinco opciones: 

Nunca (1), casi nunca (2) A veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5). 

Normas de aplicación  La puntuación es directa es el número total de acierto 

 

 4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

En la tesis se utilizó la técnica de la encuesta, de acuerdo con Hernández et al 

(2014, p. 473) la encuesta es la técnica principal para obtener los datos de muestras 

grandes en un solo momento. Para la tesis se recogieron datos de una muestra 40 

estudiantes. Utilizan para ello un instrumento denominado cuestionario para los docentes 

Instrumentos: 

Para cada variable de estudio se usó una encuesta graduada en la escala de Likert. 

Instrumentos: 

Para cada variable de estudio se usó una encuesta graduada en la escala de Likert: 

nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi nunca (4), siempre (5). Para las variables 

factores académicos y sociales; y para la variable deserción de los estudiantes. 
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4.6. Tratamiento Estadístico 

Para obtener los resultados estadísticos de la tesis se utilizará el Excel y el SPSS26 

la cual permitirá evaluar la parte descriptiva y la parte inferencial. Para la parte inferencial 

se utilizará la Rho de Spearman, porque ambas variables son cualitativas, y cuando son así 

el estadístico para probar la hipótesis es este estadístico mencionado. 

Tabla 6.  

Valores del coeficiente de Rho de Spearman 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[  0,00 – 0,20  Correlación mínima 

[  0,20 – 0,40  Correlación baja 

[  0,40 -  0,60  Correlación moderada 

[  0,60 – 0,80  Correlación buena 

[  0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1.Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación para dos variables 

5.1.1. Validación del Instrumento. 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de expertos. Según 

Hernández y col. (2014) señalaron: 

“Validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 

consideró por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 
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A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Validación por juicio de expertos 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Dr. Mario Florentino Tello Vega  Aplicable 87.7 % 

Experto 2 Dr. Pedro Alfonso Vallejo Quispe  Aplicable 87.7%  

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Tabla 8.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

 Fuente: Cabanillas (2004). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 

Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Al respecto Hernández y Col. (2014) señalan “Confiabilidad es un instrumento de 

medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada con anterioridad indica los 

parámetros para demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

utilizado para este estudio correspondiente a la variable factores académicos y sociales, y 

deserción de los estudiantes, esta se realizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 

(índice de consistencia que muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el 

instrumento de recolección de datos es más fiable). 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 20 estudiantes del instituto de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 

Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 

software SPSS versión 26, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 
 

 

 

 

              Dónde: 

 

              K: El número de ítems 
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𝑖 

𝑡 

∑ 𝑠2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

 
𝑠2 : Varianza de la suma de los ítems 

 

 : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

El instrumento cuestionario para la variable factores académicos y sociales y 

deserción de los estudiantes, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach 

mediante el software SPSS versión 26 arroja: 

Tabla 9. 

Alfa de Cronbach de las variables 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Factores académicos y sociales 0,861 15 

Deserción de los estudiantes  0,819 15 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. Se obtiene un 

coeficiente de 0,861 para los factores académicos y sociales y 0,819 para la deserción de 

los estudiantes que determina que los instrumentos tienen muy buena confiabilidad. 

Tabla 10.  

Baremo de Confiabilidad 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995). Alfa de Cronbach 

5.2.Presentación y Análisis de Resultados 

5.2.1 Análisis descripción 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-

Callao. A continuación, se presenta los resultados estadísticos. 
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Tabla 11.  

Factores académicos y sociales 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 11 27,5 

Regular 19 47,5 

Bueno 10 25,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 

 

 
 
Figura 1. Factores académicos y sociales 

De la tabla 11 y figura 1, en cuanto a los factores académicos y sociales de acuerdo 

a la opinión de los estudiantes alcanzó el nivel deficiente con el 27,5%, el nivel regular con 

el 47,5% y el nivel bueno con el 25,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en los 

factores académicos y sociales se ubicó en regular. Esto es favorable para los docentes de 

la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

Tabla 12.  

Rendimiento académico 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 11 27,5 

Regular 25 62,5 

Bueno 4 10,0 

Total 40 100,0 
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Fuente: Base de datos 

 

 
 
Figura 2. Rendimiento académico 

De la tabla 12 y figura 2, en cuanto al rendimiento académico de acuerdo a la 

opinión de los estudiantes alcanzó el nivel deficiente con el 27,5%, el nivel regular con el 

62,5% y el nivel bueno con el 10,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en el 

rendimiento académico se ubicó en regular. Esto es favorable para los docentes de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

Tabla 13.  

Método de estudio 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 12 30,0 

Regular 20 50,0 

Bueno 8 20,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 3. Método de estudio 

De la tabla 13 y figura 3, en cuanto al método de estudio de acuerdo a la opinión de 

los estudiantes alcanzó el nivel deficiente con el 30,0%, el nivel regular con el 50,0% y el 

nivel bueno con el 20,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en el método de estudio 

se ubicó en regular. Esto es favorable para los docentes de la especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

Tabla 14.  

Entorno familiar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 8 20,0 

Regular 16 40,0 

Bueno 16 40,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 4. Entorno familiar 

De la tabla 14 y figura 4, en cuanto al entorno familiar de acuerdo a la opinión de 

los estudiantes alcanzó el nivel deficiente con el 20,0%, el nivel regular con el 40,0% y el 

nivel bueno con el 40,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en el entorno familiar se 

ubicó en regular y bueno. Esto es favorable para los docentes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

Tabla 15.  

Deserción de los estudiantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 14 35,0 

Media 18 45,0 

Alta 8 20,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Deserción de los estudiantes 

De la tabla 15 y figura 5, en cuanto a la deserción de los estudiantes de acuerdo a la 

opinión de los estudiantes alcanzó el nivel baja con el 35,0%, el nivel medio con el 45,0% 

y el nivel alto con el 20,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en la deserción de los 

estudiantes se ubicó en el nivel medio. Esto no es favorable para los estudiantes de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

 

Tabla 16.  

Incompatibilidad horaria 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 20 50,0 

Media 15 37,5 

Alta 5 12,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 6. Incompatibilidad horaria 

De la tabla 16 y figura 6, en cuanto a la incompatibilidad horaria de los estudiantes 

de acuerdo a la opinión de los estudiantes alcanzó el nivel baja con el 50,0%, el nivel 

medio con el 37,5% y el nivel alto con el 12,5%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en 

la incompatibilidad horaria se ubicó en el nivel baja. Esto es favorable para los docentes de 

la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

 

Tabla 17.  

Financiamiento económico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 10 25,0 

Media 8 20,0 

Alta 22 55,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 7. Financiamiento económico 

De la tabla 17 y figura 7, en cuanto al financiamiento económico de los estudiantes 

de acuerdo a la opinión de los estudiantes alcanzó el nivel baja con el 25,0%, el nivel 

medio con el 20,0% y el nivel alto con el 55,0%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en 

el financiamiento económico se ubicó en el nivel alta. Esto no es favorable para los 

docentes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao. 

Tabla 18.  

Insatisfacción de la carrera 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 8 20,0 

Media 23 57,5 

Alta 9 22,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 8. Insatisfacción de la carrera 

De la tabla 18 y figura 8, en cuanto a la Insatisfacción de la carrera de acuerdo a la 

opinión de los estudiantes alcanzó el nivel baja con el 20,0%, el nivel medio con el 57,5% 

y el nivel alto con el 22,5%.  Esto demuestra que el nivel alcanzado en la Insatisfacción de 

la carrera se ubicó en el nivel medio. Esto no es favorable para los docentes de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao. 

5.2.2. Análisis inferencial  

5.2.2.1. Prueba de normalidad  

Tabla 19. 

Prueba de normalidad para Factores académicos sociales y deserción de los estudiantes 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Factores académicos y sociales ,691 40 ,000 

Deserción de los estudiantes ,958 40 ,000 

 

De la tabla 19, de acuerdo a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, el pvalor= 

0,000 para ambas variables y Pvalor < 0,05, entonces no cumple con el supuesto de 

normalidad y corresponde a las pruebas no paramétricas de Rho de Spearmann para probar 

las hipótesis. 
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Prueba de hipótesis general 

Ha:  Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la deserción 

de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

H0:  Los factores académicos y sociales no se relacionan significativamente con la 

deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 

Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 

Tabla 20.  

Correlación entre los factores académicos y sociales y deserción de los estudiantes 

 Factores 

académicos y 

sociales 

Deserción de 

los estudiantes 

Rho de Spearman 

Factores 

académicos y 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,781** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Deserción de los 

estudiantes 

Coeficiente de 

correlación 
,781** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 20, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 

0,781, lo que demuestra una correlación buena por ende se establece que existe una 

relación significativa entre los factores académicos y sociales y deserción de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 
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Bolívar-Callao 2020. De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hg. De esta manera la hipótesis 

general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  

Prueba de Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1: Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la 

incompatibilidad horaria de la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020. 

Ho: Los factores académicos y sociales no se relacionan significativamente con la 

incompatibilidad horaria de la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020. 

Tabla 21. 

Correlación entre los factores académicos y sociales e incompatibilidad horaria 

 Factores 

académicos y 

sociales 

Incompatibilidad 

horario 

Rho de Spearman 

Factores 

académicos y 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,584** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Incompatibilidad 

horario 

Coeficiente de 

correlación 
,584** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 21, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 

0,584, lo que demuestra una correlación moderada por ende se establece que existe 

relación los factores académicos y sociales e incompatibilidad horaria de los estudiantes de 
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la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 

2020. De esta manera la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza 

la hipótesis nula. Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta 

manera la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 

nula.  

Hipótesis específica 2 

H2: Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con el 

financiamiento económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020. 

Ho: Los factores académicos y sociales no se relacionan significativamente con el 

financiamiento económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020 

Tabla 22. 

Correlación entre los factores académicos y sociales y financiamiento económico 

 Factores 

académicos y 

sociales 

Financiamiento 

económico 

Rho de Spearman 

Factores 

académicos y 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,582** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Financiamiento 

económico 

Coeficiente de 

correlación 
,582** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 22, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 

0,582, lo que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe 

relación entre los factores académicos y sociales y financiamiento económico de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 
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Bolívar –Callao 2020. De esta manera la hipótesis específica 2 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H2. De esta manera la 

hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  

Hipótesis especifica 3 

H3: Los factores académicos y sociales se relacionan significativamente con la 

insatisfacción de la carrera en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020 

Ho: Los factores académicos y sociales no se relacionan significativamente con la 

insatisfacción de la carrera en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020 

Tabla 23. 

Correlación entre los factores académicos y sociales y la insatisfacción de la carrera 

 Factores 

académicos y 

sociales 

Insatisfacción 

de la carrera 

Rho de Spearman 

Factores académicos 

y sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,722** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Insatisfacción de la 

carrera 

Coeficiente de 

correlación 
,722** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 23, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 

0,722, lo que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe una 

relación entre los factores académicos y sociales y la insatisfacción de la carrera de los 



57 
 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020. De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la 

hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  

5.3. Discusión de los Resultados  

En la presente tesis se investigó sobre la relación entre los factores académicos y 

sociales con la deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. Para lograr el objetivo de la 

investigación se aplicó a los estudiantes un cuestionario graduado en la escala de cinco 

opciones para las variables en estudio, para la variable factores académicos y sociales se 

basó en las teorías de Gonzáles (2015), concibió que siempre existirán factores que van a 

incidir en la trayectoria académica del estudiante. Estos factores están relacionados desde 

las características de la estructura y funcionamiento de la institución educativa, incluye 

aspectos cómo horario de cursos, acceso a los recursos de la biblioteca, material didáctico, 

relación docente, el clima del aula, entre otros, y para la variable deserción de los 

estudiantes se basó en la teoría de  Apaza y Huamán (2018) indicaron que la deserción de 

estudiantes se puede dar por diversos motivos, se focaliza en estudiantes menos motivados 

y con pocas expectativas respecto de las recompensas derivadas de la graduación, son ellos 

los que tienen más probabilidades de abandonar el centro de estudios. 

Se comprobó la hipótesis general llegando demostrar que hubo correlación buena 

entre las dos variables de 0,781, lo que demuestra una correlación buena, por ende, se 

establece que existe relación entre los factores académicos y sociales y deserción de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020.  De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, 
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y se rechaza la hipótesis nula; este resultado es similar con el estudio de Ramos (2018), 

quien arribó a la conclusión: existe una correlación alta (Rho de Spearman 0,811) entre 

factores políticos y deserción de estudiantes de la Universidad Las Américas. Esta 

investigación contiene la variable deserción estudiantil que es similar, y por el grado de 

correlación. Asimismo, es similar a la investigación de Martínez (2017), concluyó: existe 

una buena correlación entre factores académicos y reprobación en alumnos de contador 

público de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, México. La investigación es similar por la variable factores académicos. En 

síntesis, ambas investigaciones son similares al presente estudio en lo referente al grado de 

correlación. 

En la comprobación de la hipótesis específica 1 los resultados demostraron que 

existe una correlación entre las dos variables es 0,584, lo que demuestra una correlación 

moderada, por ende, se establece que existe relación entre. Los factores académicos y 

sociales con la incompatibilidad horaria de la deserción de los estudiantes de la 

especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 

2020. De esta manera la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza 

la hipótesis nula, siendo similar al estudio de Rodríguez (2017), quién arribó: existe una 

correlación buena (Rho= 0,812) entre los factores académicos y deserción de los 

estudiantes de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia Medellín. La 

investigación es similar por ambas variables y por el grado de correlación. En ese mismo 

orden es semejante al estudio de Perea (2019), quién concluyó: existe relación significativa 

entre la trayectoria académica de los estudiantes y algunos factores laborales como 

facilidades brindadas al estudiante y el tipo de trabajo, algunos factores académicos como 

facilidades de acceso al campo virtual y facilidades de servicio de biblioteca, y algunos 

factores sociales como el inconveniente para asistir por problemas de salud de un familiar. 
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Con respecto a la hipótesis específica 2 se logró demostrar que hubo una 

correlación entre las dos variables es 0,582, lo que demuestra una correlación moderada, 

por ende, se establece que, existe relación entre los factores académicos y sociales con el 

financiamiento económico en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020. De esta 

manera la hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 

nula. Este resultado es similar al trabajo de Lucas (2020), quién concluyó: existe entre 

hábitos de estudio y la deserción escolar de los estudiantes se obtuvo una significancia de 

P=0,000 (0,000<0,01) por lo que se afirmó que si existe relación entre las variables de 

estudios. Asimismo, es similar al estudio de Chávez (2018), quien concluyó: existe una 

correlación muy buena entre los factores académicos y deserción de los estudiantes en la 

Universidad Nacional Mayor de San Andrés La Paz. La investigación es similar por la 

variable factores académicos  

Con respecto a la hipótesis específica 3, se logró demostrar que existe correlación 

entre las dos variables es 0,722, lo que demuestra una correlación buena, por ende, se 

establece que existe una relación entre los factores académicos y sociales con la 

insatisfacción de la carrera en la deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. De esta 

manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 

nula. Asimismo, es semejante a las tesis de Velásquez y Gonzáles (2017), conclusión: que 

los factores asociados a la permanencia fueron la integración académica, compromiso por 

la institución, interacciones sociales y familiares y la motivación externa. Es una 

investigación descriptiva que se relaciona con la parte descriptiva de la presente 

investigación. Asimismo, es similar a la investigación de Cevallos, (2017), quién concluyó: 

la existencia de una significativa relación entre los factores sociales y la deserción escolar.  
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Las principales dificultades encontradas para la realización del presente estudio 

fueron como el primer factor; el horario virtual compartido con el trabajo y estudio por 

parte de la tesista que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 

suministración de los instrumentos para el recojo de los datos informativos y los ítems fue 

muy dificultoso por tratarse por vía virtual. Asimismo, otra restricción fueron los libros 

actualizado sobre el tema ya sea en lo físico o en electrónica que fue tedioso de adquirirlo 

consultarlos, en especial los libros físicos. La tesis aporta con los instrumentos de las 

variables de estudio. Asimismo, la tesis es fuente de consulta para otros estudios. En ese 

mismo orden el aporte es valioso para la profundización de las teorías sobre las dos 

variables de estudio, y finalmente la tesis sirve para dictar conferencias nacionales e 

internacionales. La investigación es relevante porque permitirá evitar la deserción de los 

estudiantes del instituto, buscando generar ingresos económicos adicionales para los 

estudiantes de menos recursos. Los aportes del estudio se pueden generalizar a grupos 

similares de estudiantes de otros institutos. Las conclusiones de la investigación es fuente 

de iniciación para realizar las futuras investigaciones sobre la relación entre los factores 

académicos y sociales y deserción de los estudiantes. Por otro lado, se podrán llevarse a 

cabo otras investigaciones con muestras similares en otros institutos tecnológicos de la 

Región para poner en tela de juicio la generalización de las conclusiones de la 

investigación 
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Conclusiones 

Primero. De los resultados estadísticos se encontró una correlación buena entre los 

factores académicos y sociales y deserción de los estudiantes de la especialidad de 

Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020. (Rho de 

Spearman 0,781 y Pvalor=0,000<0,05). Esto indica que se confirma la hipótesis general y 

objetivo general del estudio. 

Segundo. De los resultados estadísticos se arribó que existe una correlación 

moderada entre Los factores académicos y sociales con la incompatibilidad horaria de la 

deserción de los estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020. (Rho de Spearman 0,584 y Pvalor=0,000<0,05). 

Esto indica que se confirma la hipótesis específica 1 y objetivo específico 1 del estudio. 

Tercero. De los resultados estadísticos se encontró una correlación moderada entre 

los factores académicos y sociales con el financiamiento económico en la deserción de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar –Callao 2020. (Rho de Spearman 0,582 y pvalor=0,000<0,05). Esto indica que se 

confirma la hipótesis específica 2 y objetivo específico 2 del estudio. 

Cuarto. En la investigación se encontró una moderada correlación buena entre los 

factores académicos y sociales con la insatisfacción de la carrera en la deserción de los 

estudiantes de la especialidad de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020. (Rho de Spearman 0,720, y p valor=0,000<0,05). Esto indica que se 

confirma la hipótesis específica 3 y objetivo específico 3 del estudio. 
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Recomendaciones 

1. El Director del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020, debe 

tomar como una experiencia exitosa la presente investigación y hacer el efecto 

multiplicador para todos los docentes del instituto con el objetivo de mejorar la 

formación básica en los estudiantes.   

2. El Director del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao 2020, debe 

promover fuentes de trabajo para los estudiantes con el objetivo de evitar la 

deserción de los estudiantes. 

3. El gobierno regional del Callao debe fomentar la creación de fuentes de trabajo 

para los estudiantes de menos recursos económicos a fin de garantizar la 

culminación total de la carrera. 

4. El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar-Callao, debe evaluar a través de 

un test vocacional a los estudiantes postulantes para cada carrera con el objetivo de 

evitar futuras deserciones por motivos de la insatisfacción de la carrera. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Factores académicos y sociales en la deserción de los estudiantes de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020 

Problema Objetivo (S) Hipótesis Población Y 

Muestra 

Metodología 

General General General Población: Tipo de Investigación 

 ¿Qué relación existe entre los factores 

académicos-sociales y la deserción de 

los estudiantes de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar –Callao 2020? 

  Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre los factores 

académicos- sociales y la 

incompatibilidad horaria en la 

deserción de los estudiantes de la 

especialidad de Electrónica del 

Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar Callao 2020? 

 ¿Qué relación existe entre los factores 

académicos-sociales y el 

financiamiento económico en la 

deserción de los estudiantes de la 

especialidad de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar –Callao 2020? 

 Qué relación existe entre los factores 

académicos-sociales y la 

insatisfacción de la carrera en la 

deserción de los estudiantes de las 

especialidades de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020? 

Determinar la relación entre 

los factores académicos-

sociales y la deserción de los 

estudiantes   de la 

especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-

Callao 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

OE1: Determinar la relación 

entre los factores académicos- 

sociales y la incompatibilidad 

horaria en la deserción de los 

estudiantes de la especialidad 

de Electricidad del Instituto 

Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020 

OE2: Determinar la relación 

entre los factores académicos-

sociales y el financiamiento 

económico en la deserción de 

los estudiantes de la 

especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar-

Callao 2020. 

OE3: Determinar la relación 

entre los factores académicos-

Los factores académicos y 

sociales se relacionan 

significativamente con la 

deserción de los estudiantes 

de la especialidad de 

Electricidad del Instituto 

Superior Tecnológico 

Simón Bolívar-Callao 2020. 

  

Hipótesis específicas 

 

H1. Los factores 

académicos y sociales se 

relacionan 

significativamente con la 

incompatibilidad horaria y 

la deserción de los 

estudiantes de la 

especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar 

–Callao 2020  

H2. Los factores 

académicos y sociales 

relacionan 

significativamente con el 

financiamiento económico 

en la deserción de los 

estudiantes de la 

especialidad de Electricidad 

Estudiantes de la 

especialidad de 

Electricidad del Instituto 

superior Tecnológico 

Simón 

Bolívar-Callao 2020 

Estudiantes del IV  

Ciclo. 

 

MUESTRA: 

No probabilístico 

intencional 

40 personas 

 

VI- Factores académicos y 

sociales 

Dimensiones: 

- Rendimiento Académico  

-Método de estudio 

-Entorno familiar 

 

 

V2-DESERCIÓN 

Dimensiones: 

-Incompatibilidad horaria  

-financiamiento 

económico 

-Insatisfacción de la 

carrera. 

 

 Básica 

 

DISEÑO 

No experimental 

 

 

 

 

MÉTODO 

Hipotético-Deductivo 

 

NIVEL 

Descriptivo 

 

TÉCNICA 

Encuesta  

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
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sociales y la insatisfacción de 

la carrera en deserción de los 

estudiantes de la especialidad 

de Electricidad del Instituto 

Superior Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020. 

del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar 

–Callao 2020 

H3.  Los factores 

académicos y sociales se 

relacionan 

significativamente con la 

insatisfacción de la carrera 

en la deserción de los 

estudiantes de la 

especialidad de Electricidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Simón 

Bolívar-Callao 2020 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Escuela de Posgrado 

Maestría en Docencia Universitaria 

_________________________________________________________________________ 

Cuestionario 

Factores académicos y sociales 

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario tiene como objetivo el determinar los 

factores académicos y sociales de los estudiantes. Para contestar, reflexiona sobre tus 

conocimientos, criterio y experiencias. No hay respuestas correctas e incorrectas ya que la 

respuesta adecuada es el juicio sincero de lo que haces y piensas; por tal motivo te pedimos 

responder cada uno de las proposiciones de manera clara y con la mayor sinceridad. 

Carrera  Género F M 

Edad 

(años) 
         

Estudiante  Fecha  

Nombre  

Instrucciones 

Marca una “X” en la casilla correspondiente según la opción que mejor responda a tu 

opinión de acuerdo a la siguiente escala: 

Niveles de medición en escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca                   

(N)  

Casi Nunca 

(CN)  

A veces              

(AV)  

Casi siempre 

(CS)  

Siempre              

(S) 

                                                                                                                                                              

Para resolver este cuestionario te sugerimos, leer cada proposición y pensar en la manera 

que habitualmente reaccionas ante una determinada situación similar en tus estudios. 

Muchas gracias por tu valiosa colaboración. 

Variable       : Factores académicos y sociales – V1                                                                                                                       

Dimensiones: Rendimiento académico – Método de estudio – Entorno familiar 

Rendimiento académico 

Ítem Proposiciones Siempre 

Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi                

nunca Nunca 
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1 
Mi rendimiento académico es 

optimo 

     

2 
 Siento insuficiente preparación 

académica 

     

3 
Tiene el perfil profesional de 

técnico en electricidad 

     

4 
 Tengo desconocimiento de los 

perfiles de la carrera elegida 

     

5 
Tiene previa información de la 

carrera antes de su ingreso 

     

Método de estudio 

Ítem Proposiciones 
Siempre 

Casi 

Siempre 

A   

veces 

Casi                

nunca 
Nunca 

6 
Utiliza estrategias 

metodológicas 

     

7 Emplea un método de estudio      

8 
El método de estudio en el nivel 

superior es insignificante 

     

9 
Planifica el logro de sus 

objetivos 

     

10 

Me muestro auto disciplinado 

(a) al enfrentar un reto en mis 

estudios 

 

 

 

    

Entorno familiar 

Ítem Proposiciones Siempre 

Casi 

Siempre 

A   

veces 

Casi                

nunca Nunca 

11 

Genero el vínculo de 

integración y comunicación 

familiar 

     

12 

Mi  responsabilidad familiar 

influye en la continuidad de mis 

estudios 

     

13 
La edad es una limitación en la 

continuidad de la carrera 

     

14 

Practico los valores de 

responsabilidad, respeto y 

perseverancia 

     

15 
Siento el apoyo de mis padres 

en mis estudios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Escuela de Posgrado 

Maestría en Docencia Universitaria 

_________________________________________________________________________ 

Cuestionario 

Deserción 

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario tiene como objetivo el determinar la 

deserción de los estudiantes. Para contestar reflexiona sobre tus conocimientos, criterio y 

experiencias. No hay respuestas correctas e incorrectas ya que la respuesta adecuada es el 

juicio sincero de lo que haces y piensas; por tal motivo te pedimos contestar todos y cada 

uno de las proposiciones de manera clara y con la mayor sinceridad. 

Carrera  Género F M 

Edad 

(años) 
         

Estudiante  Fecha  

Nombre  

Instrucciones 

Marca una “X” en la casilla correspondiente según la opción que mejor responda a tu 

opinión de acuerdo a la siguiente escala: 

Niveles de medición en escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca                   

(N)  

Casi Nunca 

(CN)  

A veces              

(AV)  

Casi siempre 

(CS)  

Siempre              

(S) 

                                                                                                                                                             

Para resolver este cuestionario te sugerimos, leer cada proposición y pensar en la manera 

que habitualmente reaccionas ante una determinada situación similar en tus estudios. 

Muchas gracias por tu valiosa colaboración. 

Variable       : Deserción – V2                                                                                     

Dimensiones: Incompatibilidad horaria – Financiamiento económico –   

Insatisfacción de la carrera 

Incompatibilidad horaria 

Ítems Proposiciones Siempre 

Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi                

nunca Nunca 

1 
Sostiene la dificultad  con el 

tiempo 
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2 

Su horario de estudios lo 

limita para continuar la 

carrera 

     

3 
Precisa dificultad debido a 

situaciones laborales 
     

4 

Se siente presionado en los 

estudios por cargas 

personales  

     

5 
Tengo dificultad con el ritmo 

académico 
     

Financiamiento económico 

Ítems Proposiciones Siempre 

Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi                

nunca Nunca 

6 
Poseo lo medios económicos 

para continuar la carrera 
     

7 

Tengo los recursos y 

materiales para el desarrollo 

de la carrera 

     

8 
Trabajo para continuar 

estudiando 
     

9 
Tengo expectativas laborales  

con la  carrera elegida 
     

10 
Impulso el rol de técnico de 

electricidad en la sociedad 
     

Insatisfacción de la carrera 

Ítems Proposiciones Siempre 
Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi                

nunca 
Nunca 

11 
Desconocimiento del perfil 

de la carrera elegida 
     

12 
Reconoce las dificultades en 

el mercado laboral 
     

13 

Me preocupa las 

limitaciones en el campo 

laboral 

     

14 

Tiene prejuicios de 

realización personal y 

profesional 

     

15 
Posee aptitudes para la 

carrera de electricidad 
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Apéndice C. Prueba Piloto 

VARIABLE 1: Los factores académicos y sociales  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,861 15 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

F1 42,90 124,369 -,009 ,880 

F2 42,07 101,375 ,782 ,836 

F3 42,03 100,033 ,796 ,834 

F4 42,33 112,368 ,474 ,854 

F5 42,33 127,540 -,108 ,880 

F6 42,17 106,213 ,647 ,844 

F7 42,50 110,259 ,560 ,850 

F8 42,20 107,890 ,551 ,850 

F9 42,23 120,116 ,130 ,873 

F10 42,10 101,472 ,836 ,834 

F11 42,27 105,513 ,702 ,842 

F12 41,17 120,351 ,284 ,861 

F13 42,27 103,926 ,826 ,836 

F14 42,20 104,028 ,759 ,839 

F15 41,10 117,955 ,342 ,859 
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Variable 2: Deserción 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,819 15 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

D1 41,07 91,513 ,795 ,784 

D2 41,13 101,568 ,360 ,813 

D3 41,07 111,926 -,053 ,838 

D4 41,87 110,189 ,020 ,833 

D5 41,03 92,792 ,632 ,794 

D6 40,93 89,926 ,684 ,789 

D7 40,87 93,637 ,617 ,795 

D8 41,10 117,128 -,244 ,848 

D9 41,00 91,517 ,736 ,787 

D10 41,10 93,266 ,728 ,789 

D11 40,87 92,740 ,653 ,792 

D12 40,97 107,826 ,077 ,833 

D13 41,07 91,513 ,795 ,784 

D14 41,03 92,171 ,607 ,795 

D15 39,97 106,447 ,189 ,822 
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Apéndice D. Fichas de opinión de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Gaudencia MELGAREJO ESPINOZA Maestría Docencia Universitaria 

Título:  

Factores académicos y sociales en la deserción de los estudiantes de Electricidad del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020  

Nombre del instrumento a evaluar: Encuesta  

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÓN 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
   78  78 

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    92 92 

3. ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    90 90 

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    95 95 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
   70  70 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    94 94 

7. CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    92 92 

8. COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    90 90 

9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    89 89 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  87.7 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (    ) 

IV. Promedio de valoración:   87.7 %  
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Dr. MARIO FLORENTINO TELLO VEGA 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente Principal de la FATEC       LUGAR DE TRABAJO: U.N.E., EGyV, La Cantuta 

 

 

 

 

Firma del experto informante 

Cel para contactar 957608556 

                          DNI: 07664375 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Gaudencia MELGAREJO ESPINOZA Maestría Docencia Universitaria 

Título: Factores académicos y sociales en la deserción de los estudiantes de Electricidad del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar –Callao 2020 

Nombre del instrumento a evaluar: Encuesta  

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÓN 

Claridad Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
   78  78 

Objetividad Esta expresado en 

conductas observables. 
    92 92 

Actualidad 
Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    90 90 

Organización 
Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    95 95 

Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
   70  70 

Intencionalidad 
Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    94 94 

Consistencia 
Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    92 92 

Coherencia 
Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    90 90 

Metodología Responde al propósito 

de la investigación.  
    89 89 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  87.7 

 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (    ) 

 

IV. Promedio de valoración:   87.7 %  
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Dr. PEDRO ALFONSO VALLEJO QUISPE 

 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: U.N.E., EGyV, La 

Cantuta 

 
 

 

Firma del experto informante 

Cel para contactar 978439662 

                 DNI: 10392007 


