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RESUMEN

ABSTRACT

El abandono y la prolongación de los estudios constituyen en
la actualidad un importante problema en la Universidad. En el
presente informe se presentan los resultados de un estudio
transversal retrospectivo que tenla por objetivo establecer la
relación entre el puntaje del examen de ingreso y el rendimiento
académico de/os ingresantes del 2001 ala Facultad de Ciencias
de la Educación de la UIVJBG. Se determinó que existe relación
directa (p< 0,05) con una baja correlación (r=0,34), esto, con
escaso significado estadístico.

Desertion and extension of studies are, al present, a great
problem al the university. In Mis researchwepresent some results
of a retrospective-transversal study which goal was to stablish a
relationship between the score of the Admission Exam and the
Academie performance of the year 2001 from de &lentes of
Education Faculty at the National University Jorge Basadre
Grohmann. The research determinad that there is a direct
relationship (p<0,05) with low correlation (R=0,34), it means, lack
of statistic meaning.

I. INTRODUCCIÓN
Es verdad admitida que la educación superior
universitaria en el país atraviesa por una serie de fenómenos
que están provocando un desencuentro entre la universidad
y las necesidades del país. Las estadísticas universitarias
estiman porcentajes de abandono de estudios sin finalizar de
aproximadamente un 50% (MEC: Catálogo de Indicadores
del Sistema Universitario). Según Lidia Cabrera y otros
(2005), el rendimiento académico de los estudiantes
universitarios es un tema que preocupa por el gran costo
social que supone un egresado, por el gasto añadido
generado cuando un estudiante cursa estudios por más
tiempo, o por el costo que no se rentabiliza cuando no
finaliza, o por cuestiones de calidad, y rendimiento de
cuentas social. Problema de similar naturaleza es la cantidad
de años que el estudiante invierte en la obtención del título,
muy por encima a los prescritos en el plan de estudios,
cuando lo que se espera es que tanto la duración de los
estudios como la titulación se aproximen a los plazos
previstos para la carrera.
En la región Tacna, el año 2000 egresaron de la
educación secundaria aproximadamente 6.800 estudiantes
que en promedio tenían 17 años de edad; de estos
postularon a la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohomann 4 338, para cubrir 1585 vacantes (Oficina
Admisión UNJBG). La Facultad de Ciencias de la Educación,
para el mismo año, ofertó 255 vacantes en sus cinco
especialidades. Si partimos del hecho que tanto el abandono
corno la deserción son problemas preocupantes, cabe
preguntar: ¿Qué ha pasado con los ingresantes a la Facultad
de Educación?, ¿cuál es su porcentaje de éxito?, ¿por
cuánto tiempo se prolongan los estudios?, ¿existe relación
entre los puntajes de ingreso y los promedios generales de
egreso?
Aunque se han realizado pocas investigaciones formales
a cerca de este tema, el conocimiento del comportamiento
académico del estudiante toma cada vez mayor importancia
para las técnicas y métodos de enseñanza moderna a fin de

aplicadas eficazmente. Según Adela Ferrante y Claudia
Castro (1992), se entiende por rendimiento académico a tos
resultados o niveles alcanzados por el estudiante durante el
proceso de enseñanza - aprendizaje y a este como la
modificación del comportamiento a consecuencia de un
proceso educativo.
El abandono de estudios y deserción estudiantil son
términos que se utilizan para denominar una variedad de
situaciones identificadas en el proceso educativo del
estudiantado con un denominador común, detención o
interrupción de estudios iniciados antes de finalizarlos. Esta
categoría incluye: abandono involuntario (por
incumplimiento administrativo o violación de reglamentos,
traslado interno excepcional), dejarla carrera para iniciar otra
en la misma institución (abandono por segunda opción), o
para irse a otra universidad para completar estudios
iniciados, renunciar a la formación universitaria para iniciar
itinerarios formativos fuera de la universidad, o incorporarse
al mundo laboral, interrumpir la formación con la intención de
retomada en el futuro, otras posibilidades.
La prolongación de estudios está más estrechamente
vinculada con el concepto tradicional de fracaso académico.
Se refiere a la diferencia del tiempo invertido con el
teóricamente previsto para terminar la carrera. Este es uno
más de los tantos indicadores que se han definido para
identificar el fracaso académico (Latiese, 1992).
Las estadísticas universitarias suelen identificar como
"caso de abandono" al estudiante que ha iniciado estudios y,
antes de finalizados, no se matricula en dos semestres
consecutivos. Dentro de esta categoría, encontramos
situaciones de estudiantes que deciden cambiar de carrera
dentro de la misma universidad, o en otra universidad;
estudiantes que hacen un paréntesis por razones múltiples.
Existe la tendencia a aceptar que las tasas de abandono son
un indicador de baja calidad: se entiende que la universidad
no puso los medios necesarios para que los estudiantes
alcanzaran la titulación.
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Al estudiar el abandono y la prolongación de estudios en
la universidad, las investigaciones que siguen el modelo
psicopedagógico, como las de González y col. (2005),
analizaron factores personales, institucionales y sociales.
Para algunos estudiantes, la adaptación a la vida
universitaria constituye un reto y un compromiso personal
que les lleva a esforzarse ya buscar la ayuda necesaria para
alcanzar las metas que tienen planteadas. Sin embargo,
otros muchos sucumben en el intento y se quedan a mitad de
camino, pasando a engrosar la larga lista de los que
fracasan. Por tanto, el alumnado con un perfil psicológico
positivo para afrontar obstáculos obtiene una mayor
adaptación y en consecuencia, una mayor persistencia. En
este sentido, Kirlon (2000) encontró que la percepción del
ambiente universitario y la autoeficacia académica tenían
una gran influencia en la persistencia académica por parle de
los estudiantes universitarios de primer año, durante el
primer semestre de curso. A través de análisis estadísticos
de regresión jerárquica, Kirton (2000) identificó cinco
factores como los más influyentes en las decisiones de
persistencia del alumnado, en el logro de las metas
académicas: la autoeficacia académica, los valores
educativos, las percepciones del ambiente universitario, el
apoyo universitario y el apego hacia los iguales.
Las variables institucionales, sobre todo las
relacionadas con las características de los estudios, los
recursos académicos y el profesorado, han sido las más
cuestionadas desde la opinión social en relación con el tema
del abandono y prolongación de los estudios. Se considera
que la política universitaria se ha centrado en que acceda a la
universidad el mayor número de usuarios posible, sin
preocuparse en analizar los nuevos perfiles y necesidades
del alumnado (preferencias profesionales, habilidades,
capacidades, etc.), ni en poner los recursos necesarios para
atender a todo el alumnado.Thomas (2002), en relación al rol
que desempeña la institución en la decisión del alumnado de
abandonar, atribuye una gran responsabilidad al
profesorado, tanto a los métodos de enseñanza y modelos
de evaluación utilizados como a las relaciones distantes que
establece con sus alumnos, cuando éstos necesitan un trato
más personalizado. Thomas considera que estas prácticas
del profesorado, junto a la estructura institucional que tiende
a reproducir una determinada cultura social, son factores que
incitan al alumnado a abandonar. Cabrera y col. (2005)
refieren que los resultados estadísticos mostraron que la
titulación y el profesorado tenían un poder predidivo del
abandono y prolongación de los estudios universitarios
inferior a las variables del alumnado. Entre esas variables del
contexto se encontró que ciertas características del
profesorado (como 'motivar al alumnado", 'tener en cuenta
sus opiniones sobre la asignatura', y "dialogar con él sobre la
marcha de las clases') se revelan como los aspectos más
críticos de la enseñanza universitaria, que contribuyen a que
el alumnado persista y finahce sus estudios.
En cuanto a las variables del contexto referidas a las
características de la titulación, Cabrera y col. encontraron
que el alumnado que abandona percibió que el nivel de
exigencia de la titulación era muy alto, que tuvo poca
información y ayuda durante los estudios, que no tuvo muy
buenas relaciones con dus compañeros y que recibió escasa
formación práctica. Ed este sentido, las expectativas y
concepciones que tienen los estudiantes sobre la carrera, el

nivel de exigencia y las relaciones entre los compañeros, son
variables predictivas de éxito °fracaso académico, aspectos
que tendrían que tenerse en cuenta en las acciones
institucionales de información y orientación al alumnado,
tanto antes como durante su estancia en la universidad.
En relación con el aspecto socioeconómico, los teóricos
de la enseñanza universitaria refieren que la prolongación y
el abandono de los estudios universitarios estaría
influenciado, por un lado, por los cambios en la actividad
económica productiva de las empresas (exige que los
profesionales tengan un nuevo modelo de competencias,
frente a lo cual han surgido un conjunto de agencias e
instituciones educativas mucho más ágiles que la
universidad que ofrecen los mismos servidos de una forma
mucho más adaptada y accesible al puesto de trabajo); y, por
otro, las bajas expectativas de empleo para los profesionales
egresados Abordar el estudio de este fenómeno exige
ampliar el análisis desde el alumnado a la comunidad, pues
con el abandono de los estudios pon muchos los implicados
como factores desencadenantes, y muchos Ice afectados. El
primero es elalumnado, por el daño y sufrimiento psicológico
que le produce esa experiencia de fracaso personal, que se
extiende a su familia. La institución universitaria no queda
exenta de frustración, pues los fracasos del alumnado
remueven los cimientos institucionales, al no poder rendir
cuentas socialmente desde los parámetros públicos de
calidad. Finalmente, el tercer actor del fenómeno es el
Estado, por el desequilibrio que supone para el sistema de
educación superior, que afecta al conjunto social, por los
enormes costos económicos que produce sin alcanzar los
objetivos formativos poblacionales esperados.

II. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó con la población de ingresantes a la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNJBG el año
2001, compuesta por 254 estudiantes distribuidos en cinco
especialidades: Especialidad de Lengua. Literatura y
Gestión Educativa (LEGE), 50 ingresantes (19,7%);
Especialidad de Idioma Extranjero, Traductor e Interprete
(IETI), 51 ingresantes (20,1%); Especialidad Ciencias
Sociales y Promoción Sociocultural (SPRO), 51 ingresantes
(20,1%), Especialidad de Matemática, Computación e
Informática (MACI), 51 ingresantes (20,1%), Especialidad de
Ciencias Naturales Tecnología y Ambiente (NATA), 51
estudiantes (20,1%).
La información fue recolectada del documento `Informe
de Gestión Académica del Proceso de Admisión 2001,
documento oficial de la Oficina de Admisión de la UNJBG, en
el que se consigna información sobre las modalidades de
ingreso y los puntajes obtenidos por la población de estudio.
Los récord académicos de los estudiantes, documentos
oficiales de la Sección de Registros Académicos de la
Facultad de Ciencias de la Educación UNJBG, que contienen
datos sobre la situación académica: notas por asignaturas,
año en que se encuentra el estudiante, el número de veces
que se matriculo por asignatura. El análisis estadístico se
realizó en cuatro etapas: primero se determinó la modalidad
de ingreso y los puntajes obtenidos por los ingresantes a las
diferentes especialidades de la FACE; en segundo lugar, se
estudió el porcentaje de estudiantes que culminaron su
carrera con la titulación respectiva, los que aún se
encuentran estudiando (prolongación de estudios) y los que
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habiendo ingresado ya no se encuentran matriculados
(abandono de estudios); en tercer lugar, se establece el
promedio ponderado de estudios académicos; y, finalmente,
mediante el análisis de regresión lineal se estableció la
relación entre los puntajes de admisión y los puntajes de
rendimiento académico.

III. RESULTADOS
La Facultad de Ciencias de la Educación (FACE), el año
2001 cubre las vacantes ofertadas, por las diversas
modalidades de admisión que ofrece la universidad. El 5,7;
12,2 y 45,12% ingresaron por la modalidad de examen de
admisión Fase cero, Fase 1 y Fase II, respectivamente; en
este caso los postulantes se someten a un examen de
admisión y deben obtener un puntaie aprobatorio. El 21,96
%lo hace a través de la modalidad de CEPU, I, II, III; por esta
modalidad ingresan los que siguen el ciclo de preparación
intensiva programado poda UNJBG.
Un porcentaje pequeño (1016%) lo hace por la
modalidad de admisión extraordinaria, en la que participan
aquellos que tuvieron puntaje aprobatorio en el último
examen de admisión (Fase II) y que inicialmente postularon a
otra carrera profesional sin alcanzar vacante, otras
modalidades 4,8%. Al analizar los puntajes obtenidos en el
examen de admisión, se observa que los puntajes oscilan
entre 10,1 y 17,36. El promedio mayor de ingreso es de 13,3
puntos en la especialidad de IETI, y el promedio menor (12,6)
en la especialidad de MACI. Al compararlos con el resto de
Facultades de la UNJBG, según las escalas propuesta por la
Oficina de Admisión UNJBG, se encuentran en la escala de
rendimiento regular. Por tanto, es probable que sea uno de
los indicadores que influya en la prolongación yfo abandono
de los estudios en la carrera iniciada.
Gráfico N° 01: Facultad de Cs. de la Educación de la
UNJBG-Tacna Ingresantes del 2001 por Año de Estudios y
Según Promedios por Espedalidad.
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En el Gráfico N° 01 se muestran los promedios de
rendimiento académico de los estudiantes de las cinco
especialidades de la FACE. Los mayores promedios
obtenidos durante los cinco años de su forrnació
profesional, corresponden a los estudiantes de IETI (10,9 e
primero, 11,6 en segundo, 12,6 en tercero, 12,9 en cuarto y
13,3 en quinto año); y los promedios más bajos, a los de
NATA (7,0 en primero, 10,4 en segundo, 11,4 en tercero, 11,6
en cuarto, 12,6 en quinto). Se observa, en todos los casos, un
ligero incremento en los promedios a medida que el
estudiante avanza en su formación profesional.
Cuadro N°01: Facultad de Ciencias de la Educación de M
UNJBG Ingresantes del 2001 por especialidades según
situación académica.

Fuente: Oficina de RegistrosAcadémicos FACE
En relación con la culminación (porcentaje de éxito),
prolongación y abandono de estudios, los resultados
muestran que durante el año académico 2006 obtuvieron su
titulación el 27,2% de los estudiantes que ingresaron a la
FACE el año 2001; estos serian los que lograron el éxito
académico en el tiempo previsto en el plan de estudios (5
años), un porcentaje poco significativo (3,5%) ha culminado
estudios y está en condiciones de hacer los trámites para el
proceso de bachillerato.
Al analizar los porcentajes por especialidades, se nota
que las Especialidades de MACI (35,3%) LEGE (34 0%) y
IETI (33,3%) tienen porcentajes de titulados supeñores al
promedio de la Facultad. La Especialidad con menos
titulados es la de NATA, (5,9%).La prolongación de estudios,
según De Miguel y Mas (1999), es un indicador de fracaso
académico en la medida que se invierte un tiempo mayor que
el teóricamente previsto para terminar los estudios. Este
indicador es de 28,7% para la FACE. Hay diferencias
importantes en cada una de las especialidades: IETI (47,1%)
muestra el porcentaje más alto de prolongación de estudios.
Para la universidad, sin embargo, cualquier situación que
impulse al alumnado a interrumpir sus estudios ha de ser
valorada como fracaso, pues no se lograron los objetivos
educativos del programa propuesto y enseñado.
Si se centra M atención en el fenómeno del abandono,
esta cifra es muy alta, el 40,6% de los estudiantes que
ingresaron en el año 2001 no registran matricula ni están en
la lista de titulados o egresados de la Facultad. Esto significa
que abandonaron la carrera, fenómeno
critico en la
Especialidad de NATA, en la que el porcentaje de abandono
se eleva a 76,5%; mientras que en IETI es menor (19,7%). En
las Especialidades de LEGE y MACI, el abandono de la
carrera es de 300% y 39,2%, respectivamente. Existe un
consenso generalizado en aceptar que las tasas de
abandono son un indicador de baja calidad, pues se entiende
que la universidad y, en particular, la Facultad, no tomaron las
medias necesarias para que los usuarios alcancen la
titulación esperada. Estas medidas van asociadas, por una
parte, con los requisitos previstos para el ingreso, de modo
que el estudiante tome decisiones vocacionales acordes a
sus perfiles personales (formación previa, aptitudes
adecuadas a las materias que va a cursar, posibilidades
económicas, adecuación vocacional de los estudios
elegidos, motivación, etc.); y, por otra, durante el desarrollo
de la carrera, con las estrategias formativas pertinentes a las
necesidades de los destinatarios (adecuación de matedas
impartidas al número de créditos cursados; medios
mateñales y tecnológicos puestos al alcance del alumnado;
apoyo psicopedagógicoofreddo por el centro, etc.).
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Gráfico N°02: Facultad de Cs. de la Educación de la UNJBG
-Tacna Ingresantes del 2001 por especialidades y según
promedios en examen lie admisión y rendimiento
académico.
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de Ciencias de la Educación el año 2001, es posible afirmar
que:
Los promedios obtenidos en el examen de admisión
oscilan entre 12,6 y 13,3 puntos, y al comparar con el
resto de Facultades, está dentro de aquellas cuyos
promedios de ingreso son bajos. Es por tanto probable
que éste sea uno de los indicadores que influya en la
prolongación y/o abandono de los estudios en la carrera
iniciada.
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Al comparar los promedios del examen de admisión y el
rendimiento académico de los ingresantes del 2001 a la
FACE, se observa que les promedios de admisión por
especialidades son mayores a los promedios del rendimiento
académico. El mayor prornedio, tanto en el examen de
admisión como en el rendimiento académico, se observa en
IETI (13,3:12,3) respectivarbente, mientras que el promedio
más bajo en admisión fue erVla especialidad de MACI (12,6)y
en el rendimiento académico fue la especialidad de NATA
(10,6).
Cuadro N° 02: Análisis de la relación entre los puntajes del
examen de admisión y los promedios obtenidos durante su
formación delos estudiantes ingresantes en el 2001 a la
FACE.
de

ESPECLAIDAD

Regresen
RIÓJá
Med

IETI

LEGE

Residual
Tolui

MACI

Residual
Tete

NATA

3155•5111
%metal
Tete

SPRO

Ring5h5G
R.IÓJ4
Toie

nalL

n

Residual

Sem da
ESTA.
3,33
51M9
51952
47 27
IBM
24000
329
64505
649.94
34193
572.59
511.52
1.82
415,37
41719
1094
8499

TM

Gi
1
411
49
1
44
45
1
43
44
1
44
45
I
45

El porcentaje de los ingresantes que culmina su
formación profesional en el tiempo señalado por el plan
de estudios es de 27,2% en la Facultad. Las
Especialidades de IETI, LEGE y MACI son las que tienen
el mayor porcentaje de Licenciados (alrededor del 35%),
constituyendo el punto más critico la Especialidad de
NATA, que solo llega a tener 5,9%de titulados.
El abandono de los estudios en la FACE es de 35%, cifra
mayor que la que se encuentra en otras universidades
que reportan una tasa de abandono de 25%. El mayor
porcentaje se da en la Especialidad de NATA (70,6%),
seguido de SPRO (35,3%), LEGE (26,0%) y MACI
(27,5%).
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El rendimiento analizado a través de los puntajes
promedios, se incrementa ligeramente a medida que el
estudiante avanza en su formación profesional; sin
embargo, estos indicadores se ubican en el límite medio
de aprobación.
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Se ha determinado la relación entre los punlajes &admisión y los de rendimiento
acadérnico de AA edudiante5 que culminaron sus estudie en los 5 anos
académicos estipulados en el plan de estudios.

Al relacionar estad isficamente el puntaje de ingreso y el
rendimiento académico, puede visualizarse que existe
relación directa (p< 0,05) con una baja correlación (R=0,34),
esto, con escaso significado estadIslico, lo que implicaría
que no necesariamente el estudiante que ingresa con alto
puntaje ha tenido un rendimiento alta Esto lleva a inferir que
el proceso de admisión no icumple con el rol predictor que
teóricamente debe tener
.

IV. CONCLUSIONES
Al srstemafizar y analizar las variables ingreso,
rendimiento académico y filiación prolongación y abandono
de estudios, de los estudiarites que ingresaron a la Facultad

El porcentaje de estudiantes que hacen la carrera en
mayor tiempo que el establecido (5 años) difieren entre
las especialidades, teniendo un mayor porcentaje la
Especialidad de IETI (49,1%), Las Especialidades de
LEGE, SPRO y MACI, este porcentaje es alrededor del
40,6%.
Al relacionar estadísficamente el puntaje obtenido en el
examen de admisión y el puntaje de rendimiento
académico se encontró relación directa (P< 0,05) con
una baja correlación (R = 0,34), esto con escaso
significado estadisfica
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