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RESUMEN
En la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz, Facultad de
Educación Artística - Especialidad de Música y Danza Folklórica; durante mucho tiempo
se ha venido presentando la problemática educativa que tiene que ver con la deserción
estudiantil, en este sentido se refiere a que los jóvenes abandonan sus estudios debido a
diversos factores, ya sean de salud, económicos, vocacionales, familiares, o personales;
así también influye

los desajustes con el medio universitario, donde la atención

administrativa a estudiantes no es el adecuado, los docentes no tienen un correcto
desarrollo de su trabajo académico, no se manejan horarios adecuados para el dictado de
clases o estos los manejan de acuerdo a su conveniencia personal.
La aspiración de la presente investigación es: Diseñar una Estrategia Educativa para
disminuir la deserción estudiantil en los estudiantes de la Especialidad de Música y Danza
Folklórica, Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística
Pública de Ancash – Huaraz. Se sustenta en la Teoría del Comportamiento de Skinner y
la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel.
La investigación tiene carácter descriptivo – propositiva. La muestra de estudio está
constituida por la totalidad de estudiantes matriculados en el ciclo académico ordinario
2014 - I de la Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad de Educación
Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz.
El aporte de la investigación radica no sólo en la constatación del problema, sino en el
diseño de la Estrategia Educativa que permitirá disminuir la deserción estudiantil e
involucrar a la institución a prestar mejor servicio, así mismo motivar a que culminen su
carrera profesional.
PALABRAS CLAVE: Estrategia Educativa; Deserción Estudiantil.
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ABSTRACT
In the Higher School of Public Artistic Education of Ancash - Huaraz, Faculty of Art
Education - Specialty of Folk Music and Dance; For a long time, the educational problem
that has to do with university dropout has been presented, in this sense it refers to young
people abandoning their studies due to various factors, whether health, economic,
vocational, family, or personal; This also influences the imbalances with the university
environment, where the administrative attention to students is not adequate, teachers do
not have a correct development of their academic work, they do not handle adequate
schedules for the dictation of classes or they handle them according to your personal
convenience
The aspiration of the present investigation is: Design Educational Strategies to reduce
student desertion in the students of the Faculty of Art Education - Specialty of Music and
Folk Dance of the Higher School of Public Artistic Education of Ancash - Huaraz. It is
based on Skinner's Theory of Behavior and the Meaningful Learning Theory of Ausubel.
The investigation has a descriptive - proactive character. The study sample consists of all
students enrolled in the academic cycle 2014 - I of the Faculty of Art Education - Specialty
of Music and Folk Dance of the Higher School of Public Artistic Education of Ancash Huaraz.
The contribution of the research lies not only in the verification of the problem, but in the
design of the Educational Strategy that will reduce student desertion and involve the
institution to provide better service, as well as to motivate the culmination of their
professional career.
KEYWORDS: Educational Strategy; Student desertion.
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INTRODUCCIÓN
La deserción es un problema educativo que afecta de una manera u otra el desarrollo de
la sociedad. La deserción, fracaso, o abandono de los estudios es uno de los problemas
más persistentes en todos los sistemas educativos. El abandono voluntario es uno de los
principales que afronta actualmente la institución universitaria a nivel mundial.
La deserción estudiantil que se viene presentando desde hace varios años en algunas
instituciones educativas superiores, ha ido incrementándose de forma notoria con una
proporción alta de estudiantes que han abandonado sus estudios, por lo general en los
primeros semestres de la carrera.
Las razones que hay para que un estudiante abandone la son muy diversas aunque existan
causas de deserción que se vuelven muy comunes en la mayoría de los grupos de
estudiantes, como causas económicas, familiares o de una mala elección de la profesión
a seguir, esta situación no solo afecta al estudiante, sino también a la institución de
educación superior en el no cumplimiento de su visión por la deserción de estudiantes, y
a la sociedad, ya que ser desertor de la educación superior retrasa los avances
socioeconómicos y tecnológicos en un país.
En la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz, la Facultad
de Educación Artística - Especialidad de Música y Danza Folklórica, durante mucho
tiempo ha venido presentando una problemática educativa que tiene que ver con la
deserción. En este sentido, se refiere a que el estudiante abandona sus estudios porque no
cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades educativas. Algunos
estudiantes abandonan sus estudios sin razón aparente, argumentando que el motivo de
abandonar los estudios se debe a problemas económico familiar. A nivel institucional
influye la atención administrativa que se le da al estudiante; los docentes no tienen un
adecuado desarrollo de su trabajo académico y manejan los horarios a conveniencia
personal, etc.
Ante esta realidad formulamos la siguiente INTERROGANTE: ¿En qué medida el diseño
de una Estrategia Educativa logrará disminuir la deserción estudiantil en los estudiantes
de la Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad de Educación Artística,
Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz??
11

Teniendo como OBJETIVO GENERAL: Diseñar una Estrategia Educativa para
disminuir la deserción estudiantil en los estudiantes de la Especialidad de Música y Danza
Folklórica, Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística
Pública de Ancash – Huaraz. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diagnosticar los niveles de
deserción que se da en los estudiantes matriculados en el ciclo académico ordinario 2014
– I, Especialidad de Música y Danza Folklórica; Investigar el rol docente a fin de evaluar
su desempeño profesional y Elaborar la propuesta en relación a los propósitos de la
investigación.
La HIPÓTESIS: “Si se diseña una Estrategia Educativa sustentada en las teorías de
Burrhus Frederic Skinner y David Ausubel, entonces se logrará disminuir la deserción
estudiantil en los estudiantes de la Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad
de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash –
Huaraz.”.
Para lograr una mejor comprensión de nuestra investigación hemos creído conveniente
dividirlo en tres capítulos:
En el CAPÍTULO I, se realizó el análisis del problema de estudio. Comprende la
ubicación geográfica del Departamento de Áncash, Provincia de Huaraz. Proceso
Histórico del Objeto de Estudio. Como se manifiesta el problema; qué características tiene
y la Metodología empleada.
En el CAPÍTULO II, se abordó el marco teórico, el cual está comprendido por el conjunto
de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la síntesis de las principales
teorías que sustentan la propuesta, figurando la Teoría del comportamiento de Burrhus
Frederic Skinner y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. Tanto las teorías
como los antecedentes permiten ver el por qué y el cómo de la investigación. Finalmente
se presenta la definición de términos.
En el CAPÍTULO III, se encuentra el análisis de los datos recogidos de la guía de
observación y encuesta. También encontramos la propuesta en base a las teorías
mencionadas; los elementos constitutivos de la propuesta: Realidad problemática,
objetivos, fundamentación, estructura, cronograma, presupuesto y financiamiento. La
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estructura de la propuesta como eje dinamizador está conformada por tres talleres con sus
respectivas temáticas.
En la parte final de la tesis leemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEORICO
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
_______________________________________________________________
CALDERÓN PIMENTEL, M. (2013). Tesis: “Deserción y no Deserción Universitaria en
los Matriculados por Primera vez en la Cohorte Académica 2008 Campus Octavio
Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá. Factores
Comunicacionales y Socioeconómicos”. España.
_______________________________________________________________
La tesis trata sobre los factores comunicacionales y socioeconómicos que procuran
auscultar la deserción y la no deserción de las/os universitarios matriculados por primera
vez, estudiándose el caso de la Universidad de Panamá (COHORTE 2008). El estudio se
aborda desde una perspectiva epistemológica provista por el modelo de la Mediación
Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) y los aportes de otros fundamentos
teóricos.
A través de esta investigación se evidenció que algunas falencias educativas,
concernientes al rendimiento académico, se nutren también de las dificultades
socioeconómicas y socio afectivas; en el caso de esta última variable, que dentro del
estudio se manifestó como equilibradora, se puede afirmar que un impacto disfuncional
en el estado afectivo, genera desequilibrios en la condición cognitiva del enseñado,
aumentando de manera directa su resistencia a asimilar los contenidos curriculares y en
consecuencia afectando proporcionalmente su rendimiento académico, encausando al
sujeto hacia la deserción.
Como contrapartida a lo descrito, si los enseñados a pesar de la situación de desequilibrio
se mantienen resilientes y continúan dentro de la universidad, el peso de este factor se
convierte en una carga que genera desgaste psicológico y estrés negativo que hará mucho
más difícil culminar exitosamente los estudios universitarios. Igualmente, en sentido
positivo el factor socio afectivo, juega un papel protagónico en cuanto al rendimiento
académico del enseñado universitario, es decir, cuando está envuelto en motivaciones que
elevan su autoestima, que incitan al deseo fervoroso de estudiar y que lo estimulan a
cumplir con sus responsabilidades académicas, para alcanzar eficiente y exitosamente la
culminación de sus estudios.
_______________________________________________________________
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CASTAÑEDA CASTAÑEDA, R. (2013). Tesis: “Factores Asociados a la Deserción de
Estudiantes Universitarios”. Lima.
_______________________________________________________________
En este trabajo de investigación se adoptó el modelo de Vincent Tinto para analizar la
deserción parcial, temporal y definitiva de estudiantes de las carreras profesionales de:
Contabilidad y Finanzas, Administración Finanzas y Negocios Globales, Derecho
Corporativo, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Marketing y Negocios Globales
y, Ingeniería de Sistemas e Informática en la modalidad virtual de la Universidad Privada
TELESUP, Lima-Perú. El objetivo de este estudio fue verificar de qué manera los factores
asociados fueron determinantes en la deserción de estudiantes universitarios de pregrado
en la modalidad virtual de la Universidad Privada TELESUP en el periodo 2010-2012,
considerando características propias de los alumnos, el compromiso con la institución y
el rendimiento académico al interior de la universidad. Concluyendo que los factores que
generan la deserción temporal son lo económico (57.4%), metodología a distancia virtual
(29.6%) y con un nivel de significancia del 5%.
____________________________________________________________
FISCHER ANGULO, E. (2012). Tesis: “Modelo para la Automatización del Proceso de
Determinación de Riesgo de Deserción en Estudiantes Universitarios”. Chile.
_______________________________________________________________
El objetivo del presente proyecto consiste en investigar y proponer una metodología que
permita identificar en forma automática a los estudiantes con mayor riesgo de deserción
de las carreras de Ingeniería de la Universidad de Las Américas. Para la implementación
de este proyecto se adoptó la metodología CRISP-DM que estructura el proceso de
minería de datos en seis fases, que interactúan entre ellas de forma iterativa. Se aplicaron
los modelos de Redes Neuronales, Árboles de decisión y Cluster K-medianas para
analizar el comportamiento de los estudiantes, evaluando factores como el puntaje
promedio obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el promedio de notas
obtenido en la enseñanza media, la edad a la fecha de Ingreso a la institución y el género
de los estudiantes.
La exactitud de los modelos es calculada a partir del conjunto de datos de pruebas, los
cuales indican que ningún modelo predictivo arrojó resultados positivos, debido a esto se
analizó el proceso y se llegó a la conclusión que es muy probable que los datos de entrada
no eran suficientemente confiables. Dado que dentro de los límites de este trabajo era
15

imposible conseguir datos fidedignos y completos, esta tesis propone una metodología
para enfrentar estudios de minería de datos educativa donde se eviten los problemas
descritos.
Como trabajo futuro se propone implementar un proceso de captura de variables
relevantes para la investigación, al momento del ingreso del estudiante a la institución
superior, de tal manera de facilitar la generación de un almacén de datos para ayudar a la
toma de decisiones.
_______________________________________________________________
MORI SÁNCHEZ, María. (2012). Trabajo de Investigación: “Deserción Universitaria en
Estudiantes de una Universidad Privada de Iquitos”. Perú.
_______________________________________________________________
Concluye que el problema de la deserción universitaria no obedece a un solo factor; es un
fenómeno que se explica a través de diversas variables, las cuales pueden o no estar
relacionadas.
Diversos autores, como Escalante (2005), Merlino, et al. (2011), Salcedo, (2010),
Sanabria (2002), Ramos (2003) y Rodríguez & Hernández (2008), respaldan que dichas
variables pueden variar de acuerdo al contexto y las características personales,
institucionales y económicas.
Considerar las razones de deserción y evaluar las competencias de la institución que
alberga a posibles desertores es complejo; más aún, cuando los altos porcentajes de
abandono obedecen a causas institucionales.
La universidad de nuestro estudio tiene un conjunto de elementos que rodean la formación
de aquellos estudiantes que decidieron desertar. Consideramos, tal como proponen
Cabrera, Bethencourt, Álvarez y Gonzales (2006), que la deserción de estudiantes en las
universidades privadas se convierte en vacíos financieros, razón suficiente para analizar
los resultados del presente estudio y plantear alternativas de solución.
En cuanto al primer factor mencionado, urge trabajar con la plana docente. El factor
individual proporciona razones vocacionales y se asocia con las motivaciones,
información y experiencias previas en la especialidad. El factor académico depende de
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las habilidades y estrategias de estudio que los alumnos apliquen en su proceso de
aprendizaje.
_______________________________________________________________
VAIRA, S.; AVILA, O.; RICARDI, P.; BERGESIO, A. (2010). Trabajo de Investigación:
“Deserción Universitaria. Un Caso de Estudio: Variables que Influyen y Tiempo que
Demanda la Toma de Decisión”. Argentina.
_______________________________________________________________
Este artículo aborda el tema de la deserción, desde la perspectiva de elaborar un modelo
que permita identificar el porcentaje de alumnos que abandonan los Estudios Superiores
año a año. Analizar el abandono posibilita diseñar políticas que prevengan la deserción.
Conocer, además, si el riesgo de desertar es significativamente mayor para un ingresante
cuyos padres tienen diferentes niveles educativos. Medir esta diferencia, si es que existe,
adiciona una información útil a esta problemática. El objetivo general de este trabajo es
investigar cuándo es probable que ocurra un evento determinado como el de abandonar
los estudios universitarios, el tiempo que lleva tomar la decisión y cuáles son las variables
que más influyen en el cumplimiento de este evento. La técnica que permite describir el
comportamiento de datos que corresponden al tiempo que dura un determinado evento de
interés desde un origen hasta la ocurrencia del mismo se denomina “análisis de
sobrevida”.
_______________________________________________________________
LÓPEZ R. (2011). Investigación: “Causas de la Deserción Escolar en el Nivel Superior”.
_______________________________________________________________
Concluye que en el contexto en que se desenvuelve la educación, en el que se busca
alcanzar estándares de calidad y excelencia determinados por referentes internacionales,
es necesario impulsar la realización de estudios sobre la problemática que incide, en las
cuestiones más complejas y frecuentes que enfrentan los niveles educativos en México,
entre los cuales podemos mencionar la deserción escolar, el rezago estudiantil y los bajos
índices de eficiencia terminal.
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1.2. BASE TEÓRICA.
1.2.1. Teoría del Comportamiento de Burrhus Frederic Skinner.
Burrhus Frederick Skinner nació en Susquehanna (Pensilvania, USA) en 1904. En
1931 recibio el doctorado en psicologia en la Universidad de Harvard. Fue profesor
de las universidades de Minnesota, Indiana y Harvard. Ha recibido varias
distinciones de primera calidad; en 1958 la Asociación Americana de Psicologfa Ie
otorgó el Premio a la Contribución Cientifica Distinguida; en 1968 el presidente de
Estados Unidos Ie concedió el Premio Nacional de la Ciencia; en 1971 se Ie otorgó
el Premio Kennedy por su investigación en el retraso mental, y tambien en 1971
recibió la Medalla de Oro de la Fundación Americana de Psicologia como
reconocimiento a sus realizaciones cientificas. Es considerado como uno de los mas
grandes psicólogos de todos los tiempos y el mas grande exponente de la corriente
conductista. El 18 de agosto de 1990, Skinner muere de leucemia, después de
convertirse probablemente en el psicólogo más famoso desde Sigmund Freud.
(GEORGE B., 1998)
El conductismo es la idea de que los seres humanos responden de manera predecible
a los estímulos, y los que controlan esos estímulos controlan a la persona. El sistema
desarrollado por Skinner se basa en la suposición de que cualquier comportamiento
que se refuerza positivamente, o recompensa, se repite, sobre todo con el tiempo.
En segundo lugar, esta repetición, con el tiempo, dará lugar a que el
comportamiento deseado se convierta en una costumbre. También, el
condicionamiento en un área se "pasará" a otras relacionadas, asistiendo al paciente
en otras áreas de su vida.
Cualquier organismo es un objeto complejo que es un producto de su entorno. Lo
que esto significa en términos reales es que el comportamiento de un objeto a través
del tiempo se puede predecir sobre la base de sus experiencias anteriores. Las cosas
que le hayan proporcionado placer serán buscadas y aquellas que han
proporcionado dolor se evitarán. Por lo tanto, el tipo de conductismo de Skinner
toma el cálculo utilitario como su centro. (WALTER JOHNSON, 2014)
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El trabajo de Skinner tuvo sus raíces en la visión del condicionamiento clásico como
algo demasiado simple como para constituir una explicación completa del
comportamiento humano complejo. Skinner creía que la mejor forma de
comprender la conducta humana era comprobar las causas de una acción y sus
consecuencias. Llamó a este planteamiento “condicionamiento operante”.
El condicionamiento operante tiene que ver con los operantes: acciones
intencionales que tienen un efecto en el ambiente que nos rodea. Skinner comenzó
a identificar los procesos que hacían la ocurrencia de ciertas conductas operantes
más o menos probables. Estudió el condicionamiento operante conduciendo
experimentos con animales, que colocaba en una “caja de Skinner”, similar a la caja
- puzzle de Thorndike.

Ilustración N° 01: Caja de Skinner.

FUENTE: Felicidad Sánchez Martínez - Pais

Skinner acuñó el término “condicionamiento operante”, que implica cambiar una
conducta utilizando refuerzos dados después de la respuesta deseada. Skinner
identificó tres tipos de respuestas u operantes que pueden seguir al comportamiento:
▪ Operantes neutros: Son respuestas del ambiente que ni aumentan ni disminuyen
la probabilidad de que la conducta se repita.
▪ Estas respuestas aumentan la probabilidad de que la conducta se repita. Los
refuerzos pueden ser positivos o negativos.
▪ Son respuestas que disminuyen la probabilidad de que una conducta se repita;
los castigos debilitan la conducta en cuestión.
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Refuerzo Positivo:
Skinner demostró cómo funcionaba el refuerzo positivo colocando una rata
hambrienta en su caja de Skinner. La caja contenía una palanca en un lado y la rata,
conforme se iba moviendo por la caja, presionaba accidentalmente a la palanca.
Inmediatamente, un gránulo de comida caía en un pequeño contenedor al lado de la
palanca.
Las ratas aprendieron rápidamente a ir directamente a la palanca después de haber
estado unas pocas veces en la caja. La consecuencia de recibir la comida si
presionaban la palanca aseguraba que repitieran la conducta una y otra vez.

Refuerzo Negativo:
La eliminación de un refuerzo desagradable también puede fortalecer una conducta
determinada. Esto es conocido como refuerzo negativo, porque es la eliminación de
un estímulo adverso que es “recompensante” para la persona o el animal. El
refuerzo negativo fortalece la conducta porque detiene o elimina una experiencia
desagradable.
Skinner estudió cómo funcionaba el refuerzo negativo, de nuevo, colocando una
rata en su caja de Skinner y exponiéndola a una corriente eléctrica desagradable que
le causaba cierto grado de malestar. Esta vez, la palanca de la caja hacía que la
corriente eléctrica se detuviese. (SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2012)
Las ratas, al principio, presionaban la palanca por accidente, pero al poco tiempo
aprendieron a presionarla para detener la corriente eléctrica. La consecuencia de
escapar a la corriente aseguraba que repitieran la acción cada vez que eran
colocadas en la caja o cada vez que sentían la electricidad.
De hecho, Skinner enseñó a las ratas incluso a evitar la corriente eléctrica
encendiendo una luz justo antes de que la corriente eléctrica apareciese. Las ratas
aprendieron pronto a presionar la palanca cuando la luz se encendía porque sabían
que esto evitaría que la corriente eléctrica fuera encendida.
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Estas dos respuestas aprendidas son conocidas como “aprendizaje por escape” y
“aprendizaje por evitación”.
Castigo:
El castigo se define como lo contrario al refuerzo, ya que está diseñado para
debilitar o eliminar una respuesta en lugar de aumentar su probabilidad. Es un
evento aversivo que disminuye la conducta que le sigue.
Tal y como ocurre con el refuerzo, el castigo puede funcionar tanto aplicando
directamente un estímulo desagradable, como un shock eléctrico después de una
respuesta, como eliminando un estímulo potencialmente recompensante.
(SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2012)
Existen varios problemas a la hora de utilizar castigos, como son los siguientes:
▪ La conducta castigada no se olvida, se suprime. Esta conducta vuelve cuando el
castigo no está presente.
▪ El castigo puede provocar un aumento de la agresividad. Puede mostrar que la
agresividad es una forma de afrontar los problemas.
▪ Los castigos crean miedo que se generaliza a conductas indeseables, por
ejemplo, miedo a ir a la escuela.
▪ Muchas veces, el castigo no modela la conducta hacia el objetivo deseado. El
refuerzo te dice qué hacer, mientras el castigo sólo te dice qué no hacer.
Modelado de Conductas:
Otra de las contribuciones importantes de Skinner es la noción del modelado de
conductas a través de la aproximación sucesiva. Skinner argumenta que los
principios del condicionamiento operante pueden ser utilizados para producir
conductas extremadamente complejas si las recompensas y los castigos son
efectuados de forma que animan al organismo en cuestión a estar cada vez más
cerca de la conducta deseada.
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Para que este resultado se produzca, las condiciones (o contingencias) requeridas
para recibir la recompensa deberían cambiar cada vez que el organismo dé un paso
para estar más cerca de la conducta deseada.
Según Skinner, la mayor parte de la conducta humana (incluyendo el lenguaje)
puede ser explicada como un producto de este tipo de aproximación sucesiva.
Modificación de Conductas:
La modificación de conductas es un conjunto de terapias o técnicas basadas en el
condicionamiento operante. El principio básico consiste en cambiar eventos
ambientales relacionados con una conducta determinada de una persona. Por
ejemplo, reforzar conductas deseadas e ignorar o castigar las indeseadas.
Sin embargo, esto no es tan simple como suena. Reforzar siempre un
comportamiento deseado, por ejemplo, es básicamente sobornar a alguien.
Existen varios tipos de refuerzo positivo. El refuerzo primario se da cuando una
recompensa fortalece una conducta por sí misma. El refuerzo secundario se da
cuando algo refuerza una conducta porque lleva a un reforzador primario.
(SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 2012)
Skinner abordó intelectualmente la totalidad de la conducta de los organismos vivos
tanto como cualquier otro psicólogo del siglo XX y seguramente más. Aunque
realizó gran parte de su labor experimental con “ratas blancas y palomas” esos
animales sólo representaban para él ejemplos del comportamiento del conjunto de
los seres vivos, incluidos los seres humanos.
Esta visión holística del mundo era a la vez su meta y su realización. Sus
concepciones fueron vivamente cuestionadas tanto por los psicólogos como por los
círculos intelectuales y por los ciudadanos bien informados.
1.2.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel.
David Paul Ausubel nació en Brooklyn, Nueva York, el 25 de octubre de 1918,
falleció en la mañana del 9 de julio del 2008 a la edad de 90 años. Psicólogo y
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pedagogo estadounidense fue una de las personalidades más importantes del
constructivismo. (WIKIPEDIA, 2014)
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un
determinado campo del conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información
que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de
su grado de estabilidad. (AUSUBEL, 1983)
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la
labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con
"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues
no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos
que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
Tipos de Aprendizaje Significativo:
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión"
de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que
aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión",
arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y
evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta
en el aprendizaje. (AUSUBEL, 1983)

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de
conceptos y de proposiciones.
Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual
dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados
a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en
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significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y
significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”.
(AUSUBEL, 1983)

Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos,
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se
designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL, 1983), partiendo de ello
podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de
representaciones.
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación.
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto
se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación
y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el
significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como
significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una
equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los
niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota
y las de otros niños.
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden
definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el
niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una
"pelota", cuando vea otras en cualquier momento. (AUSUBEL, 1983)

Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple
asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que
exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los
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significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. (AUSUBEL, 1983)
Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente,
como una declaración que posee significado denotativo (las características
evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e
ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados,
interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y,
de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. (AUSUBEL,
1983)
Requisitos para el Aprendizaje Significativo:
Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo
para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no
arbitraria”. (AUSUBEL, 1983)
Lo anterior presupone:
Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de
aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la
letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe
poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y
sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en
la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características
inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. (AUSUBEL, 1983)
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo,
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado
del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado
psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende
de la representación que el alumno haga del material lógicamente significativo,
"sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos
necesarios". (AUSUBEL, 1983)
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El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que
existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos
significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo
suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el
entendimiento entre las personas.
Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una
disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento
con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado
potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar
arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán
mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del
alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es
potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva.
(AUSUBEL, 1983)
El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene
Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que
se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera
deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado
individual y social. Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que
se producen en la escuela sean significativos, con objeto de lograr esa
significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y
factores que le afectan. (AUSUBEL, 1976)
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma
no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no
se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en
la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (AUSUBEL,
1976, 2002; MOREIRA, 1997). La presencia de ideas, conceptos o proposiciones
inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de
significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo (MOREIRA, 2000),
en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto
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produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva,
que resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables.
(MOREIRA 2000)
En el

aprendizaje significativo la atribución de significados que se hace con la

nueva información es el resultado emergente de la interacción entre los
subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa
nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores
se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideasancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes.
Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones
fundamentales:
▪

Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o
sea, predisposición para aprender de manera significativa.

▪

Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere:

▪

Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de
manera no arbitraria y sustantiva;

▪

Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto
que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta

El aprendizaje significativo puede ser representacional, de conceptos y
proposicional. Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de la estructura
cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, superordenador o
combinatorio
Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y
proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural
al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional,
los conceptos (AUSUBEL, 1978) constituyen un eje central y definitorio en el
aprendizaje significativo. A través de la asimilación se produce básicamente el
aprendizaje en la edad escolar y adulta, se generan así combinaciones entre los
atributos característicos de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para
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dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la
estructura cognitiva. Para que este proceso sea posible, contamos con un
importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por
intermedio de la verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación
entre distintos individuos y con uno mismo.
En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la consecución
de aprendizajes significativos han de tenerse en cuenta cuatro principios
(AUSUBEL, 1976): diferenciación progresiva, reconciliación integradora,
organización secuencial y consolidación.
a) Aprendizaje Significativo: Pensamiento, Sentimiento y Acción.
Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de
Educación de Novak (1988). Ya Ausubel (1976) delimita el importante papel
que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el proceso de construcción
de significados, es Novak quien le da carácter humanista al término, al
considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de
aprendizaje. “Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción
para intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y el
profesor” (MOREIRA, 2000 a, pág. 39/40). La negociación y el intercambio
de significados entre ambos protagonistas del evento educativo se constituyen
así en un eje primordial para la consecución de aprendizajes significativos. Otra
aportación muy importante de Novak son los mapas conceptuales.
b) Aprendizaje Significativo: Significados y Responsabilidades Compartidos.
Según Ausubel (2002), aprender significativamente no forma parte del ámbito
de decisión del individuo. El papel del sujeto ya es destacado, tanto por
Ausubel como por Novak, como acabamos de ver. La idea de aprendizaje
significativo como proceso en el que se comparten significados y se delimitan
responsabilidades está, no obstante, desarrollada en profundidad en la Teoría
de Educación de Gowin (1981).
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Como elementos de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los
materiales educativos del currículum constituyen un eje básico, las personas
intentan llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos.
"La enseñanza se consuma cuando el alumno capta es el significado que el
profesor pretende que ese material tenga para el alumno." (GOWIN, 1981, pág.
81). Gowin también aporta un instrumento de meta aprendizaje: la V heurística
o epistemológica.
b) Aprendizaje Significativo: Un Constructo Subyacente.
Aprendizaje significativo puede considerarse una idea supra teórica que resulta
compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas
(MOREIRA, 1997). Es posible, por ejemplo, relacionar la asimilación, la
acomodación y la equilibración piagetianas con el aprendizaje significativo; se
pueden también correlacionar los constructos personales de Kelly con los
subsumidores; cabe interpretar la internalización vygotskyana con la
transformación del significado lógico de los materiales en significado
psicológico, lo mismo que es destacable el papel de la mediación social en la
construcción del conocimiento.
c) Aprendizaje Significativo: Un Proceso Crítico.
El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y
predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo,
dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente
aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin
significado psicológico (Novak, 1998) y sin posibilidades de aplicación , el que
aprende sea crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su
disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le
presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos de vista, a trabajar
activamente por atribuir los significados y no simplemente a manejar el
lenguaje con apariencia de conocimiento. (AUSUBEL, 2002)
Nuevamente es Moreira (2000) quien trata de modo explícito el carácter crítico
del aprendizaje significativo; para ello integra los presupuestos ausubelianos
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con la enseñanza subversiva que plantean Postman y Weingartner (1969,
citados por Moreira, 2000). Al identificar semejanzas y diferencias y al
reorganizar su conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos
de aprendizaje.

Debemos cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por qué y para qué
aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, nuestras inquietudes
y, sobre todo, las preguntas que nos planteemos.
1.3. MARCO CONCEPTUAL.
1.3.1. Estrategia Educativa.
Estrategia, una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. Una
estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para
conseguir uno o varios objetivos. (WIKIPEDIA; 2014)
Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie
de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores
resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo
una pauta de actuación.
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos
griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el
significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares.
(DEFINICION.DE; 2014)
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y
para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del
cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. (DEFINICION.DE; 2014)
En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable de la estrategia
educativa para definir a todas las actividades y actuaciones que se organizan con el
claro objetivo de poder lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. Son el
conjunto de acciones planificadas para llevar a cabo la situación enseñanza 30

aprendizaje, donde se consideran: métodos, técnicas de enseñanza, actividades,
organización de grupo, organización de tiempo y de ambiente. (DEFINICION.DE;
2014)
1.3.2. Deserción Estudiantil.
En este estudio sobre la deserción estudiantil universitaria hay términos
indispensables de explicar, y autores como Cabrera, Álvarez y González (2006),
que nos ayudan a definirlos al decir que “el abandono de estudios o deserción
estudiantil son los términos que los castellano - parlantes hemos adoptado para
denominar a una variedad de situaciones identificadas en el proceso educativo del
estudiantado con un denominador común, detención o interrupción de estudios
iniciados antes de finalizarlos”.
En la definición de deserción estudiantil estos autores identifican las siguientes
categorías:
▪

Abandono involuntario (por incumplimiento administrativo o violación de
reglamentos).

▪

Dejar la carrera para iniciar otra en la misma institución.

▪

Dejar la carrera para iniciar otra en otra institución.

▪

Dejar la universidad e irse a otra 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 retomarla en el futuro y otras
posibilidades.

Para Himmel (2004), la deserción se refiere “al abandono prematuro de un
programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo
suficiente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se
reincorpore”.
Esta autora también considera que es necesario distinguir entre deserción voluntaria
e involuntaria:
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La deserción voluntaria puede adoptar la forma de renuncia a la carrera por parte
del estudiante o del abandono no informado a la institución de educación superior.
La deserción involuntaria, en cambio, se produce como consecuencia de una
decisión institucional, fundada en sus reglamentos vigentes, que obliga al alumno a
retirarse de los estudios. En este último caso, la deserción puede estar fundamentada
en un desempeño académico insuficiente o responder a razones disciplinarias de
diversa índole. (HIMMEL, 2005)
Otros términos o situaciones que es necesario diferenciar son la deserción de la
carrera y la deserción de la institución:
La primera no necesariamente implica a la segunda ya que un estudiante puede
abandonar una carrera e ingresar a una diferente posteriormente, sea por
transferencia a otro programa o por reingreso a través del proceso de admisión
ordinaria. “El abandono de la institución puede significar la transferencia a un
programa en otra institución o el abandono definitivo de la educación superior”.
(HIMMEL, 2005)
Páramo y Correa (1999) ofrecen un significado de la deserción estudiantil desde el
punto de vista del estudiante:
La deserción estudiantil, entendida no sólo como el abandono definitivo de las aulas
de clase, sino como el abandono de la formación académica, independientemente
de las condiciones y modalidades de presencialidad, es decisión personal del sujeto
y no obedece a un retiro académico forzoso (por el no éxito del estudiante en el
rendimiento académico, como es el caso de expulsión por bajo promedio
académico) o el retiro por asuntos disciplinares. Diríase entonces, que la deserción
es opción del estudiante, influenciado positiva o negativamente por circunstancias
internas o externas. Es preciso diferenciar entre deserción (y variables asociadas),
de mortalidad estudiantil, dado que la primera es intrasujeto y la segunda es
extrasujeto.
Estos dos autores distinguen varias clases de deserción en educación, las cuales no
son excluyentes entre sí (PÁRAMO Y CORREA, 1999):
▪

Deserción Total: Abandono definitivo de la formación académica individual.

▪

Deserción discriminada por causas: Según la causa de la decisión.

▪

Deserción por facultad (Escuela o Departamento): Cambio facultad – facultad.
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▪

Deserción por programa: Cambio de programa en una misma facultad.

▪

Deserción a primer semestre de carrera: Por inadecuada adaptación a la vida
universitaria.

▪

Deserción acumulada: Sumatoria de deserciones en una institución.

Quintero (2007) señala que la deserción “ha sido confundida en muchas ocasiones
con el rezago, el abandono total o parcial de los estudios, o con la redefinición de
metas personales o educativas; incluso muchas veces se han utilizado sinónimos
como abandono o alejamiento para referirse a ella”.
Sobre los términos mencionados por Quintero, otro autor, Covo (1989) realiza una
diferenciación entre ellos para evitar la confusión que pudiese ocasionar:
▪

Deserción: alumno del nivel medio superior, de una carrera o de nivel de
posgrado que no se inscribe en las fechas correspondientes al plan de estudios
de su cohorte, ni se inscribe en periodos ya cursados. La cohorte es el conjunto
de alumnos que ingresa a una institución en un año determinado.

▪

Rezago: alumno que se atrasa en las inscripciones que corresponden al egreso
de la misma. Eficiencia terminal: relación cuantitativa entre los alumnos que
ingresan y los que egresan de una cohorte.
Según Merlino (2011) en la actualidad, no existe un consenso general sobre la
definición de deserción en lo relativo a los estudios universitarios. El fenómeno
de la deserción estudiantil universitaria ha sido un tema de investigación desde
hace varias décadas.

Podemos decir que la deserción estudiantil es el proceso de abandono voluntario o
forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o
negativa, de circunstancias internas o externas a él, este abandono puede ser
temporal o definitivo.
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CAPITULO II: METODOS Y MATERIALES
2.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de visión, de a dónde
quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y procedimientos (el método), por
otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad.
(INVESTIGACIÓN, 2012)
2.1.1. Paradigma y Modalidad de Investigación.
El paradigma que asumimos es el denominado paradigma cualitativo porque es una
investigación Descriptivo - Propositiva.
2.1.2. Contexto y Sujetos de Investigación.
Nuestra investigación se realizó en la Escuela Superior de Formación Artística
Pública de Ancash – Huaraz.
Los sujetos que participan en la investigación están constituidos por la totalidad de
estudiantes de la Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad de
Educación Artística.
2.1.3. Diseño de la Investigación.
El trabajo de investigación está diseñado en dos fases:
En la primera hemos considerado el diagnóstico situacional y poblacional que nos
permitió seleccionar nuestras técnicas de investigación.

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié en la
variable independiente que guarda relación con la elaboración de la propuesta.
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Ilustración N° 02: Diseño Metodológico.

FUENTE: Elaborado por Investigador.

2.1.4. Metodología Aplicada en la Investigación.
Para el desarrollo de la investigación, se aplicaron métodos teóricos y empíricos,
los mismos que han permitido abordar con profundidad la Estrategia Educativa para
disminuir la deserción estudiantil en los estudiantes de la Especialidad de Música y
Danza Folklórica - Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación
Artística Pública de Ancash – Huaraz.
Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido para hacer el
análisis de las teorías necesarias.
-

Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las principales
teorías, como la teoría de Burrhus Frederic Skinner y David Ausubel.

-

Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la problemática del
ámbito de estudio, es decir en la Facultad de Educación Artística - Especialidad
de Música y Danza Folklórica de la Escuela Superior de Formación Artística
Pública de Ancash – Huaraz.
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-

Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos
separando sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la
relación entre ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos,
este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por
partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso
de observación, atención y descripción.

-

Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar
al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya
que una sigue a la otra en su ejecución.

Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el seguimiento del
objeto de estudio, para lo cual se aplicó instrumentos de recolección de información,
tales como: observación, encuestas, entrevistas y testimonios; para tal efecto se
procedió a realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos:
-

Coordinar con el Decano de la Facultad de Educación Artística.

-

Coordinar con el director de Escuela Superior de Formación Artística Pública
de Ancash.

-

Coordinar con los estudiantes del ciclo académico 2014 - I.

-

Preparar los instrumentos de acopio de información.

-

Aplicación de los instrumentos de acopio de información.

-

Formación de la base de datos.

-

Análisis de los datos.

-

Interpretación de los datos.

-

Exposición de los datos.

2.1.5. Población y Muestra.
La delimitación del universo de estudio está definida por la totalidad de estudiantes
matriculados en el ciclo académico ordinario 2014 – I, de la Especialidad de Música
y Danza Folklórica - Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de
Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz.
La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el universo de estudio y
como éste es homogéneo y pequeño estamos frente a un caso de universo muestral,
esto es:
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Ilustración N° 03: Población y Muestra de Estudio.

n = U = 50 Estudiantes

U = 50 Estudiantes
FUENTE: Dirección de Estadística de la Escuela Superior.

1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Materiales:
-

Cd.

-

Computadoras.

-

Diapositivas.

-

Plumones.

-

proyector multimedia, etc.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Las técnicas de recolección
de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron:
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Ilustración N° 04: Técnicas e Instrumentos.

FUENTE: Elaborado por Investigador.

2.1.7. Procedimientos para la Recolección de Datos.
Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e interpretan. La
investigación para ser original estará teñida por un 80% de datos primarios.
Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad de préstamo y tienen
carácter complementario respecto a los datos primarios. Constituyen 20% de la
investigación.
2.1.8. Análisis Estadístico de los Datos.
- Seriación: Codificar el instrumento.
- Codificación: Asignar un código a las categorías de cada ítem.
- Tabulación: Elaboración de cuadros categóricos.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA
Se presentan los resultados de la guía de observación y encuesta realizada a los
estudiantes mujeres matriculadas en ciclo ordinario 2014 – I, se propone y desarrolla la
propuesta.

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
3.1.1. Resultados de Guía de Observación.

Tabla 1 Resultados de la deserción de los estudiantes de la especialidad de
música y danza folclórica- ESFAP-A.
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FUENTE: Guía de Observación aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y
Danza Folklórica, Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash –
Huaraz. Junio del 2014.

De acuerdo a los datos recogidos de la guía de observación tenemos que son
diversos los indicadores que influyen para que se dé la deserción en los estudiantes
de la especialidad de Música y Danza Folklórica, así tenemos:
Factores Institucionales; donde el apoyo administrativo hacia los estudiantes es
considerado como pésimo (38); de igual manera la calidad de docentes con los que
cuentan no son los idóneos (34); el plan de estudios no se adecua a sus expectativas
(31); la atención en general es pésima (31); el servicio de la biblioteca no es la
adecuada (22); y mucho menos existe apoyo y orientación al estudiante por parte
del docente (21).
En cuanto a los Factores Personales; los estudiantes no se sienten motivados para
estudiar (38); tampoco se percibe vocación profesional y el desempeño académico
es bajo (34); así mismo son estudiantes con muy poca dedicación (32).
De manera general estos factores calificados de manera negativa propician una
posible deserción estudiantil.

3.1.2. Resultados de la Encuesta.

Tabla 2 Sexo de los Estudiantes.
SEXO

Femenino
Masculino
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
41
50

18%
82%
100%
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

Del 100% de estudiantes que pertenecen a la especialidad de música y folklore 82%
son del sexo masculino y el 18% son del sexo femenino.

Tabla 3 Referencia del Lugar donde Viven.
LUGAR EN EL QUE
VIVE

Cerca de la Escuela
Superior
Distrito cerca de
Huaraz
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4

8%

46

92%

50

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

92% de los estudiantes manifiestan vivir en un distrito cerca a la Escuela Superior
de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz; mientras un 8% representado
por cuatro estudiantes manifiestan vivir cerca de la institución en la que estudian.

Tabla 4 Ocupación del Estudiante.

OCUPACIÓN

Solo estudiante
Trabaja y Estudia
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

6
44
50

12%
88%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

88% de los estudiantes manifiestan trabajar y estudiar para poder solventar los
gastos que demanda estudiar en una institución superior; sólo un 12% que
comprende 6 estudiantes de 50 manifiesta sólo dedicarse a estudiar, tal vez tengan
el apoyo de la familia y sus padres.
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Tabla 5 Satisfacción por lo que Estudia.

SATISFACCIÓN POR
LO QUE ESTUDIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

19
31
50

38%
62%
100%

Si
No
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

62% de estudiantes no se encuentra satisfecho con la especialidad que estudia, sólo
un 38% que está representado por 19 estudiantes si se encuentra satisfecho. De este
dato podemos percibir que los estudiantes pueden llegar a abandonar la carrera
profesional debido a la poca satisfacción.
Tabla N° 6: Cambio de Especialidad.

CAMBIO DE
ESPECIALIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

22
28
50

44%
56%
100%

Si
No
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

56% de estudiantes manifiesta que no tiene intención de cambiarse de especialidad,
a diferencia del 44% que manifiesta tener la idea y los deseos de trasladarse hacia
otra especialidad o facultad.

Tabla 7 Motivos del Traslado.

MOTIVOS DEL
TRASLADO

No les gusta la
especialidad
que
eligieron
No tienen vocación
Mejores
oportunidades

FRECUENCIA

PORCENTAJE

19

38%

12

24%

4

8%
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No les enseñan lo
que les exige la
sociedad
TOTAL

15

30%

50

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

38% de estudiantes expresa que no les gusta la especialidad que eligieron, 30% no
les enseñan lo que les exige la sociedad y el mercado laboral, 24% no tienen
vocación para estudiar dicha especialidad y 8% manifiesta que se les presentaron
mejores oportunidades.

Tabla 8 Apoyo Institucional.

APOYO
INSTITUCIONAL

Muy Bueno
Bueno
Malo
No sabe /Opina
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5
11
18
16
50

10%
22%
36%
32%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

36% de encuestados expresan que no cuentan con apoyo institucional para el
desarrollo de su carrera profesional, 32% no sabe no opina, 22% consideran el
apoyo institucional como buena y sólo un 10% la considera muy bueno.

Tabla 9 Clima Institucional.

CLIMA
INSTITUCIONAL

Muy Bueno
Bueno
Malo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

7
16
27
50

14%
32%
54%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.
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54% de encuestados manifiestan que el clima institucional es malo, 32% lo
considera bueno y sólo un 14% dice que es muy bueno. Sin lugar a dudas el clima
es un factor que interviene en el problema de deserción ya que si no te encuentras
en un lugar que no tiene un ambiente agradable no podrás estudiar.

Tabla 10 Enseñanza - Aprendizaje.
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Muy Bueno
Bueno
Malo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
11
30
50

18%
22%
60%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

60% de estudiantes expresan que el proceso de enseñanza – aprendizaje es malo, lo
que conlleva a que no estén preparados para competir con otros estudiantes de otras
instituciones, un 22% lo considera bueno y un 18% afirma que es muy bueno.

Tabla 11 Rendimiento Académico del Estudiante.
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Muy Bueno
Bueno
Malo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

14
19
17
50

28%
38%
34%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

38% de estudiantes encuestados manifiestan que tienen un buen rendimiento
académico, 34% su rendimiento académico lo consideran malo y sólo un 28%
expresa que es muy bueno. Este es uno de los factores que no motiva al estudiante
a seguir ya que desaprobando asignaturas los retrasan para culminar su profesión.
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Tabla 12 Culminación de Carrera Profesional.
CULMINACIÓN DE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

19

38%

No

31

62%

50

100%

CARRERA
PROFESIONAL

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

62% de encuestados piensa en la no culminación de la carrera profesional, esto
debido a diversos factores, 38% al contrario si piensa en la culminación de su
carrera profesional.

Tabla 13 I.S. Exigencias del Mercado Laboral.
EXIGENCIAS DEL
MERCADO
LABORAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

21

42%

No

29

58%

50

100%

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica,
Facultad de Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash – Huaraz. Junio del 2014.

58% de encuestados manifiesta no contar con las exigencias del mercado laboral,
lo que les desanima a comer. 42% manifiesta que en si cuentan con las exigencias
del mercado laboral.
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3.2. PROPUESTA PRÁCTICA.

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA DISMINUIR LA DESERCION
EDUCATIVA EN AL ESFAP-A.
Deserción. - La deserción estudiantil el abandono definitivo de las aulas de clases
por diversos motivos y la no continuación de la formación académica, que 34 la
sociedad quiere y anhela en y para cada persona que inicia sus estudios de carrera
profesional animados en que llegue a buen término los estudios universitarios.
Tinto, V (2011) al problema de la deserción, considera que es poco lo que se sabe
acerca de sus verdaderos orígenes, que son de múltiple naturaleza. Es una
obligación de las entidades educativas especialmente de las 35 universitarias,
establecer mecanismos académicos, administrativos y de ajuste a la vida profesional
de sus estudiantes para que se superen en debida forma las dificultades de los
programas académicos y culminen con éxito la carrera en la cual cada estudiante ha
cifrado su meta. La deserción se presenta en magnitud alarmante y que el número
de desertores cambia según la universidad, la carrera, la extracción socio
económica, el ambiente educativo y el ambiente familiar.
Características de la deserción en la ESFAP-A.
Mejía, (2012) estima que ahondar el estudio de la deserción estudiantil
universitaria, conlleva a la elección de la población objeto como aquellos
estudiantes que desertan de su formación en cualquier nivel de educación superior.
Es propicio cuestionarse quienes son estudiantes con riesgo de desertar. Y podrían
pensarse como aquellos estudiantes que presentan algunas características de los
estudiantes que vienen desertando en nuestra institución:
•

Bajo aprovechamiento de oportunidades educativas, es decir existen muchos
estudiantes y teniendo todas las facilidades en la institución no aprovechan la
biblioteca, el centro de cómputo, los materiales educativos, etc.

•

Hijos de padres que no les interesa la educación. Pues existe estudiantes que
se educan solos, es decir la mantención dentro de institución lo asume el
estudiante, y cuando falta economía y bienes para su subsistencia abandona el
estudio.

56

•

Problemas con la justicia. Es decir, existen estudiantes que tienen problemas
con respecto a mantención a sus hijos o han conseguido pareja, es otra de las
causas por los estudiantes abandonan más que toda en la especialidad de
Música.

•

Adolecen de motivación e intereses para realizar su labor educativa. Pues existe
en la institución docentes y personal administrativo y las autoridades que no
motivan al estudio a los estudiantes, mas por el contrario desmotivan la cual
genera la deserción de los estudiantes.

•

Nivel socioeconómico bajo o sin opción económica. De acuerdo al estudio
socio-económico a los estudiantes, se observa que la mayoría de los estudiantes
provienen de zonas rurales de las provincias, la que dificultad opciones
económicas.

•

Inadecuadas relaciones interpersonales, existes siempre en los adolescentes
que ingresan escasa relaciones interpersonales, eso es una cultura en la sierra,
la cual también genera la deserción educativa en los estudiantes.

•

Desmotivación hacia la carrera profesional, es decir, existe emociones a la hora
de ingreso a la carrera profesional, pero cuando va avanzando los estudios el
estudiante descubre que no es de su vocación, por consiguiente abandona el
estudio. Estas y otras son las características por las cuales existe deserción en
la ESFAP-A, la cual es necesario para, ya que van contra el desarrollo
institucional.

La deserción es exclusivamente un problema educativo, pero se encuentra de
manera directa ligado a la problemática social, por cuanto aumenta el nivel de
personas que no concluyen su carrera profesional, contribuye al aumento del
desempleo y el empleo informal, crea sociedades sin metas y objetivos puntuales,
desmotivados y sin interés por su vida profesional y personal.
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Estrategia educativa.
Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la
organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos
controlan.” (Arguello, 1981).
La estrategia establece un sentido de dirección en el cual se busca obtener ciertos
resultados, mediante el desarrollo sistemático de un conjunto de acciones
relacionadas entre sí, consistente en el tiempo y dirigida a los elementos que
impactan en los resultados a lograr y organizando el personal involucrado con el
desarrollo de estas acciones.
Esquema funcional de estrategia educativa

ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS PARA
DISMINUIR
DESERCION

FUNDAMENTO TEORICO
Skinner, teoría del
comportamiento
Humano.
Ausubel Teoría del
aprendizaje significativo

Taller en el
ámbito
instituciona
l

APLICACIÓN DE
TALLERES
EDUCATIVOS

Talleres en
el ámbito
académico

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
Promoción institucional
Motivación personal
Admisión
Diseño curricular

Talleres en
ámbito
personal

3.2.1. Introducción.
La deserción es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones de
Educación Superior. Es un problema preocupante, debido a las repercusiones
sociales, institucionales y personales.
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Las instituciones de Educación Superior reconocen el problema de la deserción
universitaria, pero por lo general esta situación no se traduce en investigaciones que
contribuyan a explicar la naturaleza de este fenómeno, conocer los niveles de
deserción, determinar las características de los desertores, así como también las
razones que conllevan a dejar sus estudios. La cantidad de estudiantes que
abandonan sus estudios es significativa en las diferentes universidades del país y
representa un indicador negativo en el desarrollo educativo.

La deserción es el abandono parcial o total de la universidad por parte de los(as)
alumnos(as). Es un problema educativo que afecta el desarrollo de la sociedad y
este fenómeno social es ocasionado por diversas razones, ya sean políticas,
económicas, familiares, etc. Por lo que es un fenómeno complejo en su estudio.
Es bien sabido que toda investigación tiende a resolver algún problema, en esta
línea el presente trabajo de investigación tiende a resolver o en todo caso encontrar
la Estrategia Educativa para minimizar la deserción de estudiantes del ciclo
académico 2014 – I, Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad de
Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash –
Huaraz; es necesario reducir al mínimo la deserción pero para esto es necesario
conocer los factores que lo originan a fin de tomar las medidas correctivas
necesarias para alcanzar este objetivo.
3.2.2. Objetivos de la Propuesta.
Diseñar una Estrategia Educativa para disminuir la deserción estudiantil en los
estudiantes de la Especialidad de Música y Danza Folklórica, Facultad de
Educación Artística, Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash –
Huaraz.
3.2.3. Fundamentación.
-

Fundamentación Teórica:
Teoría del Comportamiento de Burrhus Frederic Skinner; manifiesta que el
conductismo es la idea de que los seres humanos responden de manera
predecible a los estímulos, y los que controlan esos estímulos controlan a la
persona. El sistema desarrollado por Skinner se basa en la suposición de que
cualquier comportamiento que se refuerza positivamente, o recompensa, se
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repite, sobre todo con el tiempo. En segundo lugar, esta repetición, con el
tiempo, dará lugar a que el comportamiento deseado se convierta en una
costumbre. También, el condicionamiento en un área se "pasará" a otras
relacionadas, asistiendo al paciente en otras áreas de su vida.

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel; sus principios ofrecen
el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer
la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una
mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que
deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos
comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser
aprovechados para su beneficio.
3.2.4. Estructura de la Propuesta.

3.2.4.1. Metodología de la Propuesta.
La Estrategia Educativa está constituida por tres talleres teórico - prácticos;
estos se desarrollarán mediante material audiovisual (mapas conceptuales,
esquemas, imágenes, etc.) y la parte práctica de aplicación de contenidos
que los participantes resolverán en forma grupal.

3.2.4.2. Esquema de la Propuesta.
Se expone de forma ordenada los puntos esenciales de un asunto o materia.
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Ilustración 05: Síntesis de la Propuesta.

FUENTE:
Elaborado por
Investigadoras.

3.2.4.3. Desarrollo de la Propuesta.
______________________________________________________
TALLER N° 01: “ÁMBITO INSTITUCIONAL”
______________________________________________________
RESUMEN:
La Instituciones del nivel Superior deben fortalecer las condiciones
académicas, psicológicas, entre otras de los estudiantes potenciales antes de
su ingreso, esto implica favorecer una adecuada orientación vocacional, un
acercamiento más real al ambiente en el que estudiarán y fomentar el
desarrollo de un plan de carrera profesional. Para lograr esto, deberán crear
alianzas con los colegios o escuelas consideradas de interés para la
institución con el fin de informar a los estudiantes y conocer sus
expectativas y dar a conocer las ofertas de la Institución.
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FUNDAMENTACIÓN:
Se fundamenta en las teorías mencionadas en la investigación:
Teoría del Comportamiento de Burrhus Frederic Skinner y la Teoría del
Aprendizaje Significativo de David Ausubel.
OBJETIVO:
- Fortalecer las condiciones académicas, psicológicas, etc. de los
estudiantes a través de Escuela Superior.
ANÁLISIS TEMÁTICO:
Se hace una presentación formal de las actividades prácticas a realizar para
disminuir la deserción estudiantil:

1.1.

TEMA I:
PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL

Estrategias de mercadeo dirigido
a los estudiantes de último año
de colegio.

1.2. Aumentar y mejorar la información
sobre las carreras dentro del plantel.

1.3. Difundir la información de la
institución acerca de su misión,
proyecto educativo, condiciones
académicas y metodológicas
que exige, etc.
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1.1. Analizar y actualizar los perfiles de ingreso
a los programas considerando habilidades
y competencias necesarias para cursar la
carrera.

TEMA II:
ADMISIÓN

1.2. Identificar en las entrevistas realizadas a los
estudiantes aspectos relevantes con perfiles de
riesgo de deserción.

1.3. Crear metodologías para que reporten a los
profesores aquellos estudiantes que presentan
riesgo académico.

1.4. Predecir estudiantes en riesgo de deserción
y realizar mediciones sobre deserción.

1.1.

Revisar las estrategias pedagógicas
empleadas en los primeros semestres.

1.2. Identificar en el planteamiento curricular de los
programas las características que pueden estar
relacionadas con el fenómeno de la deserción.

TEMA III:
DISEÑO CURRICULAR Y
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

1.3. Evaluar si los propósitos curriculares
se evidencian en las prácticas
docentes y pedagógicas.

1.4. Incluir en el plan de estudios opciones
de cursos nivelatorios

1.5.

Capacitar permanentemente a los
profesores
en
competencias
pedagógicas y didáctica.
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FUENTE: Elaborado por Investigador.

METODOLOGÍA:
Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos
seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema.
1. Motivación.
2. Comunicación de los objetivos de la reunión.
Introducción

3. Repaso y/o control de los requisitos.

1. Presentación de la materia por el facilitador.
2. Realización
ejercicios

por

los

prácticos

participantes
de

de

aplicación

(individuales o en grupo).
Desarrollo

3. Evaluación formativa del progreso de los
participantes.
4. Refuerzo por parte del facilitador, con el fin
de asegurar el aprendizaje logrado.
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1. Evaluación del aprendizaje logrado.
2. Comunicación a los participantes de los
resultados de la evaluación.

Conclusión

3. Síntesis del tema tratado en la reunión.
4. Motivación

del

grupo

mostrando

la

importancia y aplicabilidad de lo aprendido.

AGENDA:
-

Mes: Julio.

-

Periodicidad: Una semana por cada tema.

Cronograma de la Propuesta.

Cronograma
por Temas
08:00

TALLER Nº 01
Tema
Tema
Nº 1
Nº 2

Tema
Nº 3

09:30
10:15
11:00

Receso

12:00
01:15
02:30

Conclusión y cierre de trabajo
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EVALUACIÓN DEL TALLER
Siendo esta una actividad recientemente incorporada necesitamos de tu aporte
brindándonos las siguientes respuestas. Con tu opinión podremos reforzar o
brindar herramientas útiles a otros Instituciones que requieran de este espacio.
1) ¿Las temáticas brindadas fueron de tu utilidad?
Mucho
Medianamente
Poco
2) ¿El taller te aportó herramientas para poder lograr un aprendizaje más eficaz?
Si
No
Explica brevemente por qué……………………………………………….. ….
3) El horario de dictado te pareció:
Adecuado
No adecuado
4) Menciona aspectos positivos del taller que resaltarías: .........................

5) Menciona aspectos del taller que modificarías: .....................................

6) Que sugerirías para el desarrollo de actividades de apoyo al trabajador en el
futuro: ............................................................................................
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Agradecemos tu aporte y participación en esta actividad.

______________________________________________________
TALLER N° 02: “ÁMBITO ACADEMICO”
______________________________________________________
RESUMEN:
La deserción por causas académicas se debe por lo general al bajo
rendimiento académico. Los problemas de rendimiento académico pueden
ser consecuencia de una brecha entre las exigencias de la carrera, y la
formación base adquirida en años anteriores a su ingreso a la educación
superior. Por este motivo, es necesario dictar cursos de nivelación para
corregir debilidades académicas de los estudiantes de primeros años y
diseñar estrategias de acompañamiento académico que están orientadas a
brindar la oportunidad a los estudiantes a recibir retroalimentación que les
permita tener una mejor comprensión acerca de los marcos teóricos y
conceptuales construidos y de esta manera hacer que el aprendizaje sea más
efectivo y mejorar sus habilidades de pensamiento.
FUNDAMENTACIÓN:
Se fundamenta en las teorías mencionadas en la investigación:
Teoría del Comportamiento de Burrhus Frederic Skinner y la Teoría del
Aprendizaje Significativo de David Ausubel.
OBJETIVO:
-

Mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje en los estudiantes de la
Especialidad de Música y Danza Folklórica.
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TEMÁTICA:
Se hace una presentación formal de las actividades prácticas para mejorar
el rendimiento académico en los estudiantes.

TEMA N° 01: PROCESO METODOLÓGICO.

Mejorar los vacíos y la presentación de los
materiales.

Las tutorías presenciales deben ser más
continuas, ya que esto permite mejorar los
aprendizajes.

Mayor
preocupación
por
“nivelar”
conocimientos e integrar los estudiantes.

Mejorar, la inflexibilidad de las fechas indicadas
en la agenda para entregar los trabajos. La
percepción del estudiante es que se cae en una
trampa al inscribir cursos y no tener la
oportunidad de cursarlos.

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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TEMA N° 02: MÉTODOS DE ESTUDIO Y USO DEL TIEMPO.

EXPLORAR
PREGUNTAR
LEER
REPETIR
SUBRAYAR
REPASAR
RESUMEN O ESQUEMA
MEMORIZACIÓN
REPASO

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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TEMA N°03: IMPORTANCIA DE TUTORÍAS.

Mayor énfasis en la preparación en metodología de los
docentes: hay inconsistencias.

Mejorar la dedicación de los tutores y asistir los horarios
programados

En la etapa inicial, por lo menos durante los dos primeros
semestres, debe haber mayor acompañamiento por parte
de los tutores.

Mayor apoyo: estudiantes por sí solos no son capaces de
entender la totalidad de la información
La función de una verdadera tutoría es resolver las dudas
que se generan y apoyar al estudiante en las partes
débiles de su auto- aprendizaje

Mayor acompañamiento al estudiante en proceso de
adquisición de conocimiento

Mejorar los mecanismos de comunicación entre docentes
y alumnos.
Mejor la escogencia de tutores. En algunos no hay vocación,
metodología, ni seriedad, sobre todo con trabajos de los
estudiantes: se envían por correo electrónico, los extravían y al
final resulta que no se enviaron.

Mayor interactividad en proceso de formación

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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METODOLOGÍA:

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos
seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema.

1. Motivación.
2. Comunicación de los objetivos de la reunión.
Introducción

3. Repaso y/o control de los requisitos.

1.

Presentación de la materia por el facilitador.

2.

Realización por los participantes de ejercicios
prácticos de aplicación (individuales o en grupo).

3.
Desarrollo

Evaluación formativa del progreso de los
participantes.

4.

Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de
asegurar el aprendizaje logrado.

1. Evaluación del aprendizaje logrado.
2. Comunicación
Conclusión

a

los

participantes

de

los

resultados de la evaluación.
3. Síntesis del tema tratado en la reunión.
4. Motivación del grupo mostrando la importancia y
aplicabilidad de lo aprendido.

AGENDA:
-

Mes: Agosto.

-

Periodicidad: Una semana por cada tema.

CRONOGRAMA:
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Cronograma
por Temas
08:00

TALLER Nº 2
Tema
Tema
Nº 1
Nº 2

Tema
Nº 3

09:30
10:15
11:00

Receso

12:00
01:15
02:30

Conclusión y cierre de trabajo
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EVALUACIÓN DEL TALLER
Siendo esta una actividad recientemente incorporada necesitamos de tu aporte
brindándonos las siguientes respuestas. Con tu opinión podremos reforzar o
brindar herramientas útiles a otros Instituciones que requieran de este espacio.
1) ¿Las temáticas brindadas fueron de tu utilidad?
Mucho
Medianamente
Poco
2) ¿El taller te aportó herramientas para poder lograr un aprendizaje más eficaz?
Si
No
Explica brevemente por qué:…………………………………………….. ….
3) El horario de dictado te pareció:
Adecuado
No adecuado
4) Menciona aspectos positivos del taller que resaltarías: …....................

5) Menciona aspectos del taller que modificarías: ...................................

6) Que sugerirías para el desarrollo de actividades de apoyo al trabajador en el
futuro: ..........................................................................

Agradecemos tu aporte y participación en esta actividad.
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______________________________________________________
TALLER N° 03: “ÁMBITO PERSONAL”
______________________________________________________

RESUMEN:

Es esencial que las Instituciones de nivel Superior diseñen programas de
integración y motivación. Estos programas deberán concentrarse en los
atributos personales de los estudiantes, los cuales son más determinantes en
la retención. Además, este tipo de programas deben identificar si el
estudiante presenta dificultad en términos de sus relaciones inter o
intrapersonales, tales como: dificultad para entablar relaciones, dificultad
para hablar en público, altamente influenciable y dificultades familiares a
causa de los intereses, gustos y preferencias de tipo social que manifiesta
tener el estudiante.
FUNDAMENTACIÓN:
Se fundamenta en las teorías mencionadas en la investigación:
Teoría del Comportamiento de Burrhus Frederic Skinner y la Teoría del
Aprendizaje Significativo de David Ausubel.
OBJETIVO:
Incentivar innovaciones en metodologías de enseñanza y aprendizaje, con
el propósito de aumentar su efectividad y lograr una mayor motivación de
parte de los estudiantes.
TEMÁTICA:
Se hace una presentación formal de las actividades prácticas para lograr una
mayor motivación de parte de los estudiantes
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TEMA N°01: INTEGRACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA
UNIVERSIDAD.

Actividades no
solo
previas
sino
posteriores al
inicio
de
clases.

Dar
información
relevante
sobre
cada
momento de la
vida
universitaria.

Difundir
y
evaluar
permanenteme
nte
los
servicios.

Desarrollo de
un programa
de apoyo
psicológico.

Charlas
y
talleres
de
desarrollo
personal, control
de
angustia,
mejoramiento de
autoestima
y
ansiedad

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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TEMA N° 02: LIDER – AGENTE DE CAMBIO.

BUSCA EL
CAMBIO
SE INTERESA
POR EL
FUTURO

EVALUA

ADMINISTRAN
EL PRESENTE

HERRAMIENTAS
DE EXITO

PLANIFICA

INNOVADOR

ES
RESPONSABLE

EMPATÍA

FUENTE: Elaborado por Investigador.
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TEMA N° 03: DESARROLLO DE CONTENIDOS
ACTITUDINALES.

ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

EVALUACIÓN
FINAL

PENSAMIENTO
EFICACES

EVALUACIÓN
PROCESUAL

MOTIVACIÓN Y
PERSEVERANCIA

EVALUACIÓN
INICIAL

FUENTE: Elaborado por Investigador.

METODOLOGÍA:
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Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos, planteamos
seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema.

1. Motivación.
2. Comunicación de los objetivos de la reunión.
Introducción

3. Repaso y/o control de los requisitos.

1. Presentación de la materia por el facilitador.
2. Realización por los participantes de ejercicios
prácticos de aplicación (individuales o en grupo).
3. Evaluación formativa del progreso de los
Desarrollo

participantes.
4. Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de
asegurar el aprendizaje logrado.

1. Evaluación del aprendizaje logrado.
Comunicación a los participantes de los resultados
Conclusión

de la evaluación.
2. Síntesis del tema tratado en la reunión.
Motivación del grupo mostrando la importancia y
aplicabilidad de lo aprendido.

AGENDA:
- Mes: Setiembre.
- Periodicidad: Una semana por cada tema.
CRONOGRAMA:
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Cronograma
por Temas
08:00

TALLER Nº 3
Tema
Tema
Nº 1
Nº 2

Tema
Nº 3

09:30
10:15
11:00

Receso

12:00
01:15
02:30

Conclusión y cierre de trabajo
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EVALUACIÓN DEL TALLER
Siendo esta una actividad recientemente incorporada necesitamos de tu aporte
brindándonos las siguientes respuestas. Con tu opinión podremos reforzar o
brindar herramientas útiles a otros Instituciones que requieran de este espacio.
1) ¿Las temáticas brindadas fueron de tu utilidad?
Mucho
Medianamente
Poco
2) ¿El taller te aportó herramientas para poder lograr un aprendizaje más eficaz?
Si
No
Explica brevemente por qué:…………………………………………….. ….
3) El horario de dictado te pareció:
Adecuado
No adecuado
4) Menciona aspectos positivos del taller que resaltarías: …....................

5) Menciona aspectos del taller que modificarías: ...................................

6) Que sugerirías para el desarrollo de actividades de apoyo al trabajador en el
futuro: ..........................................................................................

Agradecemos tu aporte y participación en esta actividad.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

1.

Los estudiantes de la Especialidad de Música y Danza Folklórica abandonan sus
estudios porque no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades educativas, algunos estudiantes abandonan sus estudios sin razón
aparente, argumentando que el motivo de abandonar los estudios se debe a
problemas económico familiar.

2.

A nivel institucional influye la atención académica que se le da al estudiante; los
docentes no tienen un adecuado desarrollo de su trabajo académico y manejan los
horarios a conveniencia personal, incumpliendo su rol de motivadores y formadores
profesionales.

3.

La elaboración de una Estrategia Educativa vincula los tres primeros objetivos
específicos de la investigación. Los talleres se elaboraron fundamentados en la
Teoría del comportamiento de Burrhus Frederic Skinner y la Teoría del Aprendizaje
Significativo de Ausubel.

4.

El trabajo de campo permitió describir y caracterizar el problema de investigación
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES
1.

Realizar investigaciones con respecto al tema de deserción en nuestra localidad ya
que son muy pocos los trabajos de investigación realizados.

2.

Aplicar las diversas temáticas y metodologías propuestas en esta sección con la
finalidad de desarrollar mayores capacidades y mejorar el rendimiento en los
estudiantes de la Especialidad de Música y Danza Folklórica.

3.

Aplicar la Estrategia Educativa con el fin de prevenir la deserción estudiantil en el
nivel superior.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO
SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
GUÍA DE OBSERVACIÓN
CICLO ACADÉMICO:…………………….
N°:………………………………………….
FECHA:…………………………………….

VALORACIÓN
MUY BUENO

BUENO

DEFICIENT
E

TOTAL

FACTORES INSTITUCIONALES

La atención general prestada a usted por la
Escuela Superior.
La orientación y apoyo brindado por los
docentes.
La adecuación del plan y programa de
estudio a sus expectativas.
El nivel académico de los contenidos de las
materias.
La calidad de los docentes (directores,
tutores).
El servicio de biblioteca.
El apoyo administrativo (inscripción, pago,
certificados...)
Dedicación al estudio.
Desempeño académico.
Vocación de estudio.
Motivación para estudiar.
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ANEXO N°02
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO
SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
GUIA DE ENCUESTA
DATOS GENERALES:
•

Edad: ______

•

Sexo: Femenino

•

Fecha: ____ /____ /____

•

Ciclo académico: ______

Instrucciones: Estimados estudiantes le solicitamos seleccione la alternativa u opinión
que crea conveniente en la lista de preguntas. Muchas gracias por su tiempo.

1. Lugar de residencia:

Cerca de la Escuela Superior ( )
Distrito cerca de Huaraz ( )

2. Ocupación:

Solo estudiante ( )
Trabaja y Estudia ( )
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4. ¿Te sientes satisfecho con la carrera profesional que elegiste?
Si ( )
No ( )

5. ¿Está en tus planes el cambio de Facultad o trasladarte a otra especialidad?
Si ( )
No ( )

6. ¿Cuáles serían los motivos del traslado?

No les gusta la especialidad que eligieron ( )
No tienen vocación ( )
Mejores oportunidades ( )
No les enseñan lo que les exige la sociedad ( )
7. ¿Cómo consideras el apoyo institucional?
Muy Bueno ( )
Bueno ( )
Malo ( )
No sabe /Opina ( )
8. ¿Cómo consideras el clima institucional?
Muy Bueno ( )
Bueno ( )
Malo ( )
No sabe /Opina ( )
9. ¿Cómo consideras el proceso de enseñanza – aprendizaje?
Muy Bueno ( )
Bueno ( )
Malo ( )

89

10. ¿Cómo calificas el rendimiento académico?

Muy Bueno ( )
Bueno ( )
Malo ( )

11. ¿Está en tus planes culminar la carrera profesional?

Si ( )
No ( )

12. ¿La especialidad de Danza y Música Folklórica se adecua a las exigencias del
mercado laboral?
Si ( )
No ( )

90

ANEXO N°03
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
UNIDAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
GUIA DE ENTREVISTA
Nombre:………………………………………………………………………
Edad:…………………………………………………………………………………….
Cargo:……………………………………………………………………………………

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la deserción estudiantil?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. ¿En la Facultad de Educación Artística se presenta casos de deserción estudiantil?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué opinión tiene acerca de los estudiantes de la Especialidad de Música y Danza
Folklórica?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ¿A qué se debe que los estudiantes no terminen su carrera profesional?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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5. ¿El rendimiento académico de los estudiantes es el adecuado?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. ¿Qué opinión te merece que desarrolle una Estrategia Educativa para disminuir la deserción
estudiantil?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL
“PERDO RUIZ GALLO”
CUESTIONARIO DE ENCUESTA

DATOS GENERALES:
Edad

: ________

Sexo

:________

Fecha

:________

Ciclo académico

:________

Instrucciones: Estimados estudiantes le solicitamos seleccionar la alternativa u opción
que crea por conveniente en las interrogantes, ya que los resultados son para confortar
una investigación. Muchas gracias por su participación.
1. Indique el lugar de su residencia
a. Zona urbana cerca de la institución
b. Distritos y provincias de Huaraz- Ancash
2. Indique su ocupación
a. Solo estudia
b. Estudia y trabaja
3. Está satisfecho con su estudio
a. Si
b. No
4. Está de acuerdo con el cambio de especialidad que ha realizado
a. Si
b. No
5. Por qué hace traslados internos
a. No me gusta la especialidad
b. No tengo vocación
6. La institución apoya en sus estudios
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Malo
d. No sabe
7. Cómo es el clima institucional en la ESFAP-A.
a. Muy bueno
b. Bueno
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c. Malo
8. Como califica el proceso de enseñanza-aprendizaje en tu institución.
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Malo
9. Cuál es tu rendimiento académico.
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Malo
10. Todos los estudiantes culminan con su carrera profesional.
a. Si
b. No
11. Están formado según la exigencia del mercado laboral.
a. Si
b. No
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ANEXO N° 05
Ilustración N° 06: Factor Institucional – Atención Prestada.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 07: Factor Institucional - Orientación y Apoyo.

FUENTE: Guía de Observación.
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Ilustración N° 08: Factor Institucional - Adecuación del Plan y Programa de
Estudios.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 09: Factores Institucionales - Nivel Académico de los Contenidos.

FUENTE: Guía de Observación.
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Ilustración N° 10: Factor Institucional - Calidad de Docentes, Tutores.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 11: Factor Institucional - Biblioteca.

FUENTE: Guía de Observación.
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Ilustración N°12: Factor Institucional - Apoyo Administrativo.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 13: Factores Personales - Dedicación al Estudio.

FUENTE: Guía de Observación.
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Ilustración N° 14: Factores Personales - Desempeño.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 15: Factores Personales - Vocación.

FUENTE: Guía de Observación.
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Ilustración N° 16: Factores Personales - Motivación.

FUENTE: Guía de Observación.

Ilustración N° 17: Sexo del Encuestado.

FUENTE: Tabla N° 02.
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Ilustración N°18: Lugar de Residencia.

FUENTE: Tabla N° 03.

Ilustración N° 19: Ocupación del Estudiante.

FUENTE: Tabla N° 04.
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Ilustración N° 20: Satisfacción por lo que Estudia.

FUENTE: Tabla N° 05
.

Ilustración N° 21: Cambio de Especialidad.

FUENTE: Tabla N° 06
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Ilustración N° 22 Motivos de Traslado.

FUENTE: Tabla N° 07

Ilustración N°: 23 Apoyo Institucional.

FUENTE: Tabla N° 08
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Ilustración N° 24: Clima Institucional.

FUENTE: Tabla N° 09

Ilustración N° 25: Enseñanza - Aprendizaje.

FUENTE: Tabla N° 10
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Ilustración N° 26: Rendimiento Académico.

FUENTE: Tabla N°11

Ilustración N°27: Culminación de Carrera Profesional.

FUENTE: Tabla N°12
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Ilustración N° 28: Exigencias del Mercado Laboral.

FUENTE: Tabla N°13
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