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RESUMEN 

 

La educación es un bien que todo ser humano ansía tener, se dice que es un derecho 

universal, pero en realidad no siempre es accesible a todos, en todos sus niveles. Sin duda, 

lograr concluir los estudios universitarios y tener la tan ansiada profesión es el sueño de la 

mayoría. Pero no siempre cuando logramos acceder a los estudios superiores podemos 

mantenernos en él, teniendo que retirarnos por voluntad propia o por motivos que no 

podemos manejar. Es así, como se produce el fenómeno de la deserción estudiantil que no 

es ajeno a ninguno de los niveles de la educación en el mundo. 

Este trabajo de investigación se ocupa de esta problemática en la Universidad Señor 

de Sipán en el programa de la USS Virtual, considerando que se observa un alto índice de 

deserción desde el proceso de admisión hasta la matrícula de los ingresantes, 

manteniéndose en los primeros ciclos de estudios, lo cual nos invita a estudiar el problema 

y proponer alternativas de solución. 

Este trabajo de investigación propone un programa que ayude a disminuir el índice de 

deserción en los estudiantes de la modalidad USS Virtual, de la Universidad Señor de 

Sipán, se ha presentado datos de la situación de matrícula de los estudiantes, de la 

deserción que se ha venido dando por ciclos, así como teorías sobre el fenómeno de 

deserción desde diversos autores, incidiendo en los factores de la deserción para poder 

conocer que lo origina y que el programa que se propone responda a esta necesidad.  

Se concluye que este fenómeno no tiene una causa única, sino que es un fenómeno 

multicausal el mismo que debe conocer y proponer soluciones desde el inicio de los 

estudios, así como no descuidar al estudiante durante todo su proceso de formación, 

creando estrategias para que cuente con apoyo, asesoría y acompañamiento continuo. 
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ABSTRACT 
 

Education is an objetive that every human being desires to have, it is said to be a 

universal right, but in reality, it is not always accessible to all, at all levels. Without a 

doubt, completing the required studies and having the desired profession is the dream of 

the majority. Even if we get access to higher education, we cannot always stay in it, 

having to withdraw by our own will or for reasons that we cannot control. This is how the 

phenomenon of student dropout occurs and this is not alien to any level of education in the 

world. 

This research work deals with this problem at the Universidad Señor de Sipán in the 

Virtual USS program, considering that a high dropout rate is observed from the admission 

process to the enrollment of the entrants and continuing in the first cycles of studies. This 

invites us to study the problem and propose alternative solutions. 

This research paper proposes a program that helps to reduce the dropout rate in 

students of the USS Virtual modality, of the Lord of Sipán University, data has been 

presented on the student enrollment and on the dropout rate that has been occurring for 

cycles, also on theories about the phenomenon of dropout from various authors, focusing 

on the dropout factors so it could be known what originates it and what proposed 

programs could address this need. 

In conclusion this phenomenon does not have a single cause, but that it is a 

multicausal phenomenon that must be known and propose solutions from the beginning of 

the studies, as well as not neglecting the student throughout his training process. Strategies 

should be created that includes support, advice and continuous suppor 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado considerando una realidad que 

vive la modalidad a distancia de la Universidad Señor de Sipán en su Programa de USS 

Virtual, teniendo en cuenta una problemática que no solo afecta a esta institución, sino a 

todas las instituciones que brindan servicio educativo, ya sean públicas o privadas como es 

la Deserción estudiantil, problema que es motivo de investigación y propuestas con el afán 

de disminuir sus alarmantes porcentajes, en algunos lados, que no permiten un avance 

adecuado, considerando lo programado y proyectado en diferentes institución de 

enseñanza. 

Los alumnos ingresantes a esta modalidad de estudios presentan características 

especiales que los diferencian de los alumnos de pregrado, de la modalidad presencial, 

características entre las que se puede destacar: su promedio de edad está entre los 32 y 34 

años, tienen responsabilidades familiares que asumir, cumplen una jornada laboral, no 

tienen una ubicación geográfica fija, movilidad geográfica por trabajo, desarrolló sus 

estudios anteriores en un sistema de educación presencial, etc. 

Con este panorama es necesario que se brinde un programa adecuado para su inserción en 

esta modalidad de estudios y pueda adaptarse a los cambios, que implica el esquema 

educativo que tiene en mente y con las características propias de una modalidad de 

estudios a distancia. 

Los alumnos de esta modalidad tienen motivaciones internas para empezar a estudiar, 

guiadas en su mayoría por el desarrollo profesional y laboral que implican contar con una 

carrera profesional o desarrollar una nueva carrera que le permita escalar en el campo 

laboral que se desempeña en la actualidad; a pesar de ello se observa que hay un alto 

índice de deserción en las instituciones que brindan este servicio, sobre todo en los 

primeros ciclos, por lo que se manifiesta que al no insertarse adecuadamente al modelo 

educativo que desarrollará, tiene mayores probabilidades de no continuar en él. 

Citando a Ugaz L., Patricia (2014), nos dice: “la deserción —en general— es un 

problema que se presenta en diversas partes del mundo, independientemente de si se trata 
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de una institución educativa pública o privada, de la especialidad o carrera elegida, e 

incluso, de la modalidad de estudios. La tasa de deserción en el ámbito educativo, 

específicamente en la educación superior es relativamente alto, de acuerdo a las 

estadísticas del año 2012, la deserción en Colombia alcanzó el 45.3%, en México el 42%, 

en Argentina el 43%, en Venezuela 52%, en Chile 54% y en Costa Rica el 62%, esto 

implica que aproximadamente la mitad de los estudiantes que inician una carrera 

universitaria, terminan abandonando sus estudios. Si consideramos la tasa anual de 

deserción, Colombia tiene un 11%, mientras que el reino Unido el 8.6% y Estados Unidos 

el 18.3%”. Ahora bien, si nos centramos exclusivamente en las tasas de deserción de los 

programas que se ofrecen en la modalidad virtual, podemos observar que existe una mayor 

tendencia al abandono, principalmente en los primeros ciclos de estudio. 

Como observamos los índices de deserción son altos, por lo que es necesario conocer 

el problema y crear estrategias que permitan afrontar esta problemática. 

Según los datos publicados en Educación para el futuro, en el artículo de Alta 

deserción de estudiantes en la universidad, en el Perú hasta un 30% de alumnos se retira 

en el primer semestre de estudios en las universidades e institutos en el Perú, de acuerdo 

con un estudio de la consultora en marketing Flanqueo, publicado por el diario Gestión el 

día 9 de mayo de 2013. 

Frente a esta realidad, es necesario realizar una investigación que nos permita conocer 

esta problemática de manera cercana y plantear estrategias para contrarrestar esta situación 

en la USS Virtual, reforzando el crecimiento del programa. 

Por ello, mediante la presente investigación se quiere profundizar en las causas que 

están provocando este fenómeno, podemos intuir varios factores: económicos, tiempo, 

inadecuada inserción en el programa, trabajo, etc., para proponer una alternativa que 

permita reducir estas cifras. 

La formación profesional es una meta que muchos ansían, se buscan medios y 

recursos que permitan lograr este objetivo en el menor tiempo posible, incluso se antepone 

ante diversas situaciones o necesidades que se puedan presentar; es necesario conocer que 

guía a una persona que se inscribe en esta modalidad de estudios estando motivado, 

convencido de emprender el estudio de una carrera profesional, queriendo desarrollar y 

mejorar su estatus personal, laboral, profesional y social a retirarse ¿qué factores causan 

esta decisión?, ¿qué situaciones están impidiendo que se desarrolle?, ¿conoce 

adecuadamente el modelo educativo de esta modalidad de estudios, para que le permita 
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desarrollar su aprendizaje sin dificultades?, ¿es orientado adecuadamente en el momento 

de admisión sobre los procesos que debe seguir?, ¿logra concretar adecuadamente su 

matrícula?. 

Por lo tanto, es necesario analizar esta problemática, identificar sus factores causales y 

proponer estrategias que permitan disminuir estos porcentajes, superar las deficiencias que 

podamos tener y lograr el incremento deseado. 

Considerando lo expuesto para la presente investigación se tiene: 

- Objeto de estudio será el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la USS Virtual 

- Campo de acción el Curso de inducción en la Modalidad Virtual. 

Para guiar nuestro estudio se ha establecido: 

Objetivo general: Proponer la implementación de un Curso de Inducción que permita 

disminuir el índice de deserción académica en los alumnos del I ciclo de la USS Virtual. 

Para lograr dicho objetivo, se han considerado los objetivos específicos: 

- Identificar el porcentaje de deserción académica de los alumnos de la USS Virtual 

en el ciclo 2015-I 

- Identificar el factor de mayor incidencia en la deserción de los alumnos de la USS 

Virtual 

- Elaborar una propuesta de un curso de Inducción como estrategia que permita 

reducir el porcentaje de deserción en los estudiantes de la USS Virtual, 

considerando un enfoque holístico y atendiendo al criterio de multicuasalidad 

como factores de la deserción universitaria. 

A través de la investigación se busca contrarrestar el alto porcentaje de deserción que 

se tiene en los alumnos de la USS Virtual, proponiendo estrategias en el proceso de 

preparación de ingreso, para el apoyo y monitoreo del estudiante tanto académica como 

administrativamente, a partir de conocer su realidad y factores que puedan ocasionar el 

abandono de sus estudios, para ello la hipótesis que se defenderá será: 

La implementación de un adecuado Curso de Inducción a los alumnos de la USS 

Virtual, permitirá disminuir el elevado índice de deserción 

La deserción es un tema latente en las instituciones educativas de todos los niveles. 

En el caso de la educación superior universitaria, este problema no es ajeno, en cualquiera 

de las modalidades que se ofrezca el servicio de estudios superiores se aprecia. 

La deserción se asume como el abandono voluntario de los estudios, ya sea por 

factores internos o externos en el estudiante, considerando que no procede a registrar su 
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matrícula de estudios en el siguiente ciclo. Por ello, para obtener el porcentaje de 

deserción debemos realizar la comparación entre las matrículas del ciclo en estudio y el 

que le sigue. 

Es necesario tener en cuenta que son diversos factores los que pueden influir en la 

toma de esta decisión, los cuales pueden ser del mismo estudiante o provocados por 

elementos externos a él o por la institución. 

Para la modalidad a distancia de la USS, se evidencian diversas causas según 

encuestas desarrolladas a los alumnos de las diversas escuelas profesionales a través de 

correo electrónico o vía telefónica, que influyen en la decisión de retirarse de esta 

modalidad de estudios, el mismo que se observa ciclo a ciclo. 

Uno de los factores que más se evidencia es la dificultad que tiene el alumno para 

adaptarse al modelo educativo que inicia, el cual implica: desarrollar su estudio de manera 

independiente, organizar su tiempo para poder cumplir con las responsabilidades que ya 

tiene e incluir el compromiso consigo mismo para desarrollar sus estudios, la dificultad en 

el manejo de las plataformas virtuales que la universidad pone a su disposición para su 

aprendizaje, los procesos administrativos y de gestión que debe tomar en cuenta, aplicar 

estrategias para la organización de la información que se le brinda a través del material 

educativo, la interacción con los docentes y compañeros de estudio. 

Por ello se hace evidente la necesidad de implementar un curso que le brinde al 

alumno el conocimiento y estrategias necesarias para insertarse adecuadamente al modelo 

educativo que asumirá, viéndose la imperiosa necesidad, que el alumno sea capacitado en 

el uso adecuado de las plataformas virtuales que utilizará, los procesos administrativos que 

debe considerar, así como el asesoramiento académico que permita asegurar su 

participación de manera adecuada y oportuna en las actividades que se proponen. 

Los alumnos que en su mayoría ingresan a esta modalidad, tienen un periodo 

considerable de tiempo de haber culminado sus estudios secundarios o alguna carrera 

universitaria o técnica, siendo necesario brindarles pautas, recomendaciones, estrategias y 

otros que le permitan retomar sin dificultad sus estudios. 

Es de suma importancia brindar una capacitación adecuada a los alumnos en los 

cursos de inducción, la misma que le permitirá: 

- Conocer el modelo educativo, los procesos de aprendizaje, actividades académicas y de 

evaluación a desarrollar, cronogramas de trabajo, comunicación y asesoramiento 

docente, etc.  
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- Conocer los procesos administrativos y de gestión que es necesario considerar para su 

inserción adecuada en la institución. 

- Manejar adecuadamente las plataformas virtuales que utilizaría para sus estudios, 

siendo estas recursos necesarios y obligatorios para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Aspectos que le brindarán seguridad y confianza para mantenerse en la institución y 

culminar su carrera. 

Debemos tener en cuenta, que cuando el alumno está preparado, facilita la labor 

docente, ya que se puede centrar en las orientaciones de tipo académica, evitando 

consultas administrativas u otras que no correspondan al desarrollo de los cursos. Además, 

al tener clara las actividades académicas programas, podrá organizarse mejor para cumplir 

con ellas y solicitar el asesoramiento que requiera a tiempo. 

Un estudiante que se inserta adecuadamente, está satisfecho con lo que se le brinda, se 

fideliza e identifica con la institución y asume el compromiso con ella, siendo más sencillo 

su desarrollo académico y menor la probabilidad de deserción. 

En la investigación realizada en el capítulo I, se analiza el objeto de estudio, 

conociendo el contexto en el cual se ubica la Universidad, cómo surge el problema que 

vamos a investigar, la forma en que se manifiesta y características que pueda presentar. 

En el capítulo II, se presentan los aspectos teóricos que respaldan la existencia del 

problema, diferentes autores y miradas que se han propuesto sobre los diversos aspectos 

que nos permitirán poder fundamentar con base la problemática que es motivo de estudio. 

Podemos conocer en esta sección lo referente a la deserción, las variables asociadas a ella, 

los factores que impactan en ella, concluyendo que no existe un factor único que provoca 

este fenómeno, sino que hablamos de la multicausalidad en la deserción, lo cual nos va a 

llevar a conocer también los tipos de deserción que se proponen de acuerdo a los 

diferentes factores que se presentan, así como los modelos de deserción universitaria. En 

ese capítulo también presentamos la definición de términos necesarios de conocer y saber 

para poder tener clara la propuesta que luego se presentará, así como es necesario conocer 

la USS Virtual, que es el programa en el que se ha realizado la investigación. 

En el capítulo III, se presentan los resultados de la investigación realizada, en este 

caso por tratarse de una propuesta, se brindan los datos que permiten justificar el 

planteamiento que se realiza, apelando a la diversa información que se ha creído 

conveniente indagar y procesar para confirmar la existencia del problema y saber que 
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puntos se requieren trabajar para solucionarlo, presentado con ello el modelo que se 

propone para trabajar un Curso de Inducción en los nuevos estudiantes de la USS Virtual 

que les permita insertarse adecuadamente al programa, disminuyendo, y anulando en el 

mejor de los casos, el índice de deserción que se presenta y el cual es un problema real de 

la Institución, que no le permite tener el despegue que ansía. Además, se presentan las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que se han derivado de este proceso. 

Esta investigación me ha permitido conocer el problema de la deserción de manera 

más cercana y entender que no se trata solo de una situación institucional, sino que todos 

los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje aportamos de cierta manera para que 

se dé y en consecuencia, solucionarlo también debe ser un trabajo en el cual se 

comprometan todos los que son parte de este sistema, desde la tarea que tiene 

encomendada realizar, de esa manera, desde el primer momento que una persona tiene 

contacto con la institución con la intención de ser parte de ella, se deba ver comprometido 

con ella y su proceso de inserción sea más sencillo y eficaz y con ello pueda mantenerse 

hasta culminar con su formación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación geográfica 

 

La institución objeto de estudio se encuentra ubicada en la región 

Lambayeque, “Lambayeque, está ubicado en la parte septentrional y occidental del 

territorio peruano, a 765 Km. al norte de la capital de la república. Su extensión 

aproximada es de 14,231.30 Km2. Se caracteriza por ser un territorio eminentemente 

agrario, constituyendo un eje comercial que articula la costa, sierra y selva de la 

Macro Región Norte, cuya fortaleza se basa en su producción agraria y agroindustrial. 

Su potencial productivo se sustenta en sus tierras con aptitud agrícola, existencia de 

condiciones climáticas favorables y recurso hídrico regulado en su principal valle 

Chancay – Lambayeque”. (Zúñiga, 2015, p. 2). 

El departamento de Lambayeque tiene un relieve poco accidentado pues se 

ubica en la llanura costera. En este departamento se combinan las zonas desérticas, 

ricos valles y bosques secos. Lambayeque posee un gran potencial turístico por su 

variedad de museos arqueológicos, zonas de reserva natural, playas y cultura viva 

que puede ser apreciada y valorada por los visitantes (Recuperado de: goo.gl/qwqc73, 

consulta 12.12.2016). 

Limita con las regiones de Piura (al norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al 

sur) y el Océano Pacífico (al oeste). Políticamente está dividido en 3 provincias 

(Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe) y 33 distritos, siendo Chiclayo la ciudad capital.  

En la provincia de Chiclayo, es donde se encuentra ubicada la Universidad 

Señor de Sipán. 

Chiclayo está ubicada al norte de la costa peruana a 13 kilómetros del litoral, a 

770 kilómetros de la ciudad de Lima y a 509 kilómetros de la frontera con el Ecuador. 

Es una de las ciudades más importantes del país, como lo refiere el Instituto Nacional 

de Estadística –INE (2015) con 857 405 habitantes. Su capital es la ciudad de 

Chiclayo. Cuenta con 20 distritos (Chongoyape, Éten, Puerto Éten, José Leonardo 

Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefú, Nueva Arica, Oyotún, Picsi, Pimentel, Reque, 

Santa Rosa, Tumán, Pucalá, Cayaltí, Zaña, Pomalca, Pátapo y Chiclayo); tiene una 

superficie de 161, 48 km2 sus coordenadas son 6º 45` 50” S y 79º 50` 15” O. 
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(Recuperado de: Proyecto INEI página web, consulta: 12.12.2016) Población 2010 al 

2015. 

La ciudad de Chiclayo carece de fundación española, fue una reducción de 

Indígenas, conformada por Cinto, Collique y San Miguel de Farcap. Chiclayo alcanza 

su independencia el 31 de diciembre del año 1820, siendo elevada a la categoría de 

Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del 

departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo año. 

Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque se ubica sobre un rico y amplio 

valle. 

En sus alrededores se han hallado importantes vestigios de culturas 

preincaicas, descubrimientos arqueológicos admirados en todo el mundo y que 

permiten conocer mucho más de su rico pasado como el Señor de Sipán en Huaca 

Rajada, el Señor de Sicán en Batán Grande, y Túcume. 

Debido a su ubicación estratégica, Chiclayo es punto de comercio de varias 

ciudades del norte y oriente como Cajamarca, Piura, San Martín y Loreto e incluso 

con el Ecuador. El medio de acceso a Chiclayo es a través de la carretera 

Panamericana y vía aérea mediante el aeropuerto José A. Quiñones Gonzales.  

En cuanto a su producción agro industrial, destacan el arroz y la caña de 

azúcar, los que aportan el 43% y 29% del PBI departamental. En Lambayeque se 

produce más de un cuarto de la caña de azúcar nacional, la cual también sirve como 

insumo en la industria de los biocombustibles. La producción azucarera está liderada 

por haciendas como Tumán y Pomalca; esta última emplea el producto como insumo 

para la elaboración de biocombustibles. Se espera que en el 2010 Pomalca invierta 

US$10 millones en ampliaciones en su planta de producción de etanol. (Recuperado 

de: http://perueconomico.com/ediciones/43/articulos/581, consulta 12.12.2016, 

Edición de 2010). 

Chiclayo cuenta con restos arqueológicos precolombinos, que son un atractivo 

turístico de la región, en la que se desarrollaron unas de las culturas más grandes y 

reconocidas del país y del mundo, como son la Moche o Sipán y la Sicán o 

Lambayeque, en la región se dieron se encontraron impresionantes hallazgos como 

http://perueconomico.com/ediciones/43/articulos/581
http://perueconomico.com/ediciones/43
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son: Centro poblado Sipán, con el complejo arqueológico de Huaca Rajada, cuna de la 

cultura Moche y del gran Señor de Sipán. 

También se suma a la riqueza arqueológica la provincia de Ferreñafe (Museo 

de Sitio Sicán, perteneciente a la cultura Lambayeque) y la provincia de Lambayeque 

(Museo de Sitio de Tucumé, Huaca Chotuna, Illimo), que en su conjunto convierte al 

departamento en unos de los de mayor afluencia turística del país. 

 

1.2. ¿Cómo surge el problema? 

 

El problema de la deserción estudiantil universitaria en los primeros ciclos de 

la modalidad virtual, es frecuente en las instituciones que brindan este servicio, siendo 

uno de los primeros motivos del porque esta modalidad de estudios no logra tener un 

crecimiento rápido en las instituciones, incluso se manifiesta que el problema se 

agudiza cuando no se da un proceso adecuado de inserción para el estudiante en esta 

modalidad de estudios, ya que, en su mayoría, procede de un sistema tradicional de 

enseñanza presencial, el mismo que espera encontrar, quizá con similitud en el nuevo 

modelo educativo que asumirá. 

Al ingresar a la modalidad de estudios, es común observar en los primeros 

meses un alto índice de visitas de los estudiantes en las sedes, con la finalidad de 

recibir atención presencial por parte de los responsables de Centros Universitarios 

(CU) o comunicación a través de diferentes medios con los Coordinadores de Escuela 

y docentes, que le brinden el contacto físico y presencialidad propia del sistema 

educativo al que están acostumbrados y les brinda la confianza, seguridad y certeza de 

que existe la institución en la que están estudiando y con ello obtener el respaldo 

necesario para culminar su carrera. 

En el desarrollo del I ciclo, son recurrentes las consultas sobre la credibilidad, 

trayectoria y logros que la Universidad pueda tener, querer saber sobre sus 

autoridades, principios, filosofía u otros que la presenten ante la comunidad y 

sociedad académica como institución de prestigio y trayectoria, lo cual le ofrece al 

estudiante el respaldo que busca para confiar en una formación que no será 

físicamente palpable para él. 

Si el estudiante no recibe respuesta y atención inmediata, suele sentir 

inseguridad ante el servicio que la Universidad le está brindando y empieza a ver 
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aspectos que reafirmen su nueva posición, si no recibe la atención inmediata 

nuevamente, frente a la no presencialidad y la no eficacia de la virtualidad, la 

probabilidad que se sienta inconforme e inseguro con el servicio ofrecido aumenta, 

siendo ello uno de los primeros aspectos para incrementar el índice de deserción de 

los estudiantes en los primeros ciclos. 

En el proceso de adaptación del estudiante a la institución y modalidad de 

estudios es primordial que no se descuide su atención, se realice el seguimiento 

adecuado y a tiempo de participación en las actividades diseñadas para él, así como 

del resultado que va obteniendo, motivándolo constantemente y demostrando el 

interés y atención que se tiene en su desarrollo con la finalidad de lograr sus objetivos 

propuestos y se sienta inserto en esta modalidad de estudios, lo cual generará 

confianza y seguridad para  poder continuar en los siguientes ciclos con mayores 

probabilidades de obtener el resultado que inicialmente se ha planteado. 

 

1.3. ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene? 

En el índice histórico de la tasa de deserción de los estudiantes de la 

modalidad virtual de la USS, se puede observar que en los primeros ciclos 

encontramos el porcentaje más alto de deserción, lo cual nos indica que es en este 

periodo en el que debemos reforzar las estrategias y técnicas necesarias que nos 

permitan fidelizar al ingresante y evitar que se retire. 

Durante los primeros días de inicio de ciclo es importante y vital que el 

alumno tenga seguridad en el uso de las herramientas y recursos que tiene a su 

disposición para el desarrollo de sus actividades académicas, por ello el 

acompañamiento debe ser en todo momento, no basta con brindarle al estudiante una 

capacitación, sino estar monitoreando constantemente su avance y participación en 

todo lo que la institución le está ofreciendo. 

En este proceso de adaptación a la modalidad virtual, proveniente de un 

modelo presencial, es básico contar con personal que le pueda ayudar a ir 

insertándose poco a poco en la nueva modalidad de estudios, que pueda ver que no 

estará solo en el camino y contará con el acompañamiento necesario para los 

inconvenientes que se le puedan presentar. 
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Si el estudiante no se siente acompañado y tiene la certeza de estar avanzando 

adecuadamente, que se le confirme que está alcanzando los resultados esperados, el 

estudiante no participa de manera continua y responsable en las actividades y 

compromisos que tiene programado en el desarrollo del ciclo, pierde interés por el 

proceso de aprendizaje. Ello se manifiesta en el no ingreso al Aula Virtual 

(AulaUSS), lo que trae como consecuencia que no revise el material de trabajo, los 

contenidos que se le brindan, no participe en las actividades evaluadas necesarias para 

su avance o que esté atento a la comunicación y cualquier tipo de actividad que la 

Universidad este programando para él. 

El estudiante suele descuidar durante periodos largos el desarrollo de sus 

estudios, argumentando que aún no se adapta al proceso y no maneja sus tiempos para 

poder cumplir con sus estudios, trabajo y otros compromisos que ya tiene, pero en 

muchas ocasiones estando cerca a culminar el ciclo acude a la institución o consulta 

sobre una oportunidad para poder cubrir el tiempo que desertó y culminar 

adecuadamente, no dándosele una respuesta positiva a su solicitud y confirmando con 

ello, el poco apoyo que cree tener de la Universidad, culminando el ciclo con la 

certeza de solicitar una reserva o simplemente retirarse totalmente de la universidad 

sin previo aviso. 

De los estudiantes que realizan la reserva de estudios un mínimo porcentaje la 

activa, siendo en un periodo de dos ciclos en promedio, pero la mayoría no retoma los 

estudios y con ello se pierde al alumno. Es por ello, que la tasa de crecimiento en la 

modalidad de estudios es lenta, necesitándose de más tiempo para poder lograr que la 

población estudiantil en esta modalidad de estudios crezca. 

 

Cuadro 01 

Crecimiento estudiantil USS Virtual  
 

 

ESCUELAS 2013-I 2013-II 2014-0 2014-I 2014-II 2015-0 2015-I 

ADMINISTRACIÓN 282 431 497 652 834 831 1,025 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   54 120 166 233 240 292 
CONTABILIDAD 98 124 139 193 263 235 337 

DERECHO 217 335 373 549 693 711 914 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 160 340 493 552 736 774 892 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 67 124 148 188 239 258 314 

INGENIERÍA ECONÓMICA 30 47 64 72 90 89 99 
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NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

15 37 42 45 89 74 100 

PSICOLOGÍA 99 171 191 293 360 327 430 

TURISMO Y NEGOCIOS 18 19 22 45 56 54 72 

Total 986 1682 2089 2755 3593 3593 4475 

Fuente: Registros Académicos (al cierre de matrícula por ciclo) /Jefatura CU 
 
 
 
 

Cuadro 02 

Crecimiento estudiantil PEaD 2007-I AL 2015-I 
 

ESCUELAS ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DERECHO INGENIERÍA 
DE SISTEMAS 

PSICOLOGÍA TURISMO Y 
NEGOCIOS 

Total 

2007-I 30 15 48 0 21 8 122 

2007-II 43 31 73 0 29 3 179 

2008-I 81 53 98 24 51 10 317 

2008-II 104 57 130 36 49 15 391 

2009-0 170 99 211 86 96 22 684 

2009-I 180 86 233 86 104 22 711 

2009-II 216 101 271 128 115 26 857 

2010-I 310 136 368 162 163 36 1175 

2010-II 366 155 446 181 189 40 1377 

2011-0 401 144 523 202 191 76 1537 

2011-I 530 195 682 240 252 81 1980 

2011-II 621 219 813 314 301 114 2382 

2012-0 670 221 840 333 296 124 2484 

2012-I 865 300 978 397 379 126 3045 

2013-0 937 297 1078 414 378 122 3226 

2013-I 741 262 900 383 336 102 2724 

2013-II 747 287 956 373 351 102 2816 

2014-0 626 234 819 325 284 77 2365 

2014-I 601 227 771 344 265 78 2286 

2014-II 565 218 724 340 255 64 2166 

2015-0 457 156 578 284 194 55 1724 

2015-I 398 140 570 252 186 50 1596 
 

Fuente: Registros Académicos USS (al cierre de matrícula por ciclo) /Jefatura CU 

 

Como se observa no hay despegue importante en el crecimiento de la 

población, desde lo que es la modalidad de Educación a Distancia (PEaD) y la USS 

Virtual. Al inicio de ciclo el crecimiento en ingresantes matriculados es considerable, 

pero para mantenerse en el sistema, el porcentaje no es muy elevado. 
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Cuadro 03 

Población Estudiantil USS Virtual: Crecimiento por ciclos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registros Académicos USS (al cierre de matrícula por ciclo) /Jefatura CU 

 

Observamos que no se puede hablar de un porcentaje alto de estudiantes que 

se mantienen ciclo a ciclo, sobre todo en los primeros ciclos es donde se observa la 

mayor población que abandono los estudios, siendo incluso más del 50% de perdidas 

entre en I y II ciclo. 

 

Cuadro 04 

Crecimiento estudiantil: Escuela de Administración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registros Académicos USS (al cierre de matrícula por ciclo) /Jefatura CU 

 

CICLO TOTAL 

PERIODO 
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I 986 1284 1662 1273 1565 1239 1552 

II   369 366 557 592 746 692 

III   27 42 514 502 450 618 

IV   5 12 395 546 447 492 

V   2 3 35 351 445 477 

VI       6 35 255 409 

VII       2 2 11 227 

VIII             8 

Total 986 1687 2085 2782 3593 3593 4475 

ESCUELA / 
CICLO 

 ADMINISTRACIÓN 

PERIODO 
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0
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0
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I 282 330 394 342 416 311 395 

II   96 92 87 109 146 110 

III   4 5 121 102 102 130 

IV   1 1 96 117 91 112 

V   2 1 4 83 112 108 

VI       2 7 68 112 

VII       0 0 1 56 

VIII             2 

Total 282 433 493 652 834 831 1,025 
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En este cuadro como modelo en la Escuela de Administración, podemos 

observar que el número de matriculados en el I ciclo es relativamente alto, pero que 

para el II ciclo no se mantienen, teniendo una idea clara del alto nivel de deserción 

que puede tenerse en la Universidad. Observamos también que en los ciclos 

superiores esta situación cambia, siendo bajo el número de retirados. 

Frente a lo considerado anteriormente, nos planteamos el siguiente problema 

de investigación: ¿Los efectos de brindar un adecuado Curso de inducción a los 

alumnos del I ciclo de la USS Virtual en el periodo académico 2015-I, ¿permitirá 

disminuir el elevado índice de deserción? 

Es posible considerar también: conocer el factor de mayor incidencia en la 

deserción de los alumnos de la USS Virtual y proponer estrategias que permitan 

reducir el porcentaje de la deserción. 

En el momento de iniciada la investigación, uno de los puntos más comunes al 

momento de pedir la reserva de matrícula de los ingresantes era el poder adaptarse a 

la forma de estudio, ya que en su mayoría provienen de una modalidad de estudios 

presenciales y les cuesta estudiar solos y no tener un aula física con la presencia de un 

docente para poder orientarlo, indicarle lo que debe realizar o responder sus consultas 

de manera inmediata; esto sumado al cambio necesario que deben realizar en su ritmo 

de vida no les permite obtener los resultados esperados y por lo tanto, recurren a una 

reserva o un retiro voluntario con la idea de retomar los estudios una vez que ya se 

sientan preparados para ello. 

Por ello, se hace necesario conocer de manera adecuada esta problemática para 

poder proponer una alternativa de solución, siendo la propuesta en esta investigación 

la implementación de un Curso de Inducción que presente estrategias que permitan 

mantener al estudiante en el programa de estudios matriculados. 

 

1.4. Metodología 

 

1.4.1. Diseño de la investigación 

Considerando la investigación y tema que se proponía, se realizó una 

investigación descriptiva-propositiva, ya que trabaje sobre realidades de hecho, 

para llegar a una interpretación correcta, incluyendo para este caso la encuesta. 
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En este caso la realidad es el fenómeno de deserción que se presenta en la USS 

Virtual de la Universidad Señor de Sipán, la misma que se analizó para llegar a 

una propuesta tentativa para reducir este índice. Teniendo en cuenta, también que 

es una actuación crítica y creativa, caracterizado por planear opciones o 

alternativas de solución a los problemas suscitados en una situación determinada. 

Esta investigación es cuantitativa ya que manejo datos numéricos y 

estadísticos que me permiten medir porcentualmente los resultados de la 

investigación, para conocer datos sobre la deserción que confirmaron la 

existencia del problema a investigar, además que se han empleado instrumentos 

de recolección de datos que permitieron recabar información objetiva de los 

sujetos de investigación. 

La población se ha considerado a los alumnos del I ciclo del ingreso 2015-I, 

de las diez escuelas profesionales que se ofrece en la USS Virtual, siendo la 

muestra el 10% de la población. 

 

1.4.2.  Población y muestra  

 

Población: Alumnos del I ciclo de la USS Virtual periodo 2015-I, de las 

diez carreras profesionales que ofrece (1668) 

Muestra: El 10 % de la población 

Población: Se considerará a los alumnos matriculados en el I ciclo del 

periodo 2015-I, teniendo en cuenta el listado brindado por el Módulo de 

Registros Académicos de fecha 18 de junio de 2015,  

Alumnos del I y II ciclo de la USS Virtual periodo 2015-I de las diez 

carreras profesionales que se ofrecen. 

La muestra fue determinada mediante la aplicación de fórmula para 

población finita: tamaño de muestra para estimar proporciones: 

 
 

Dónde: 
 

n= Tamaño de muestra  

Z= Nivel de confianza de 95% (1,96) 
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P= Probabilidad de éxito: 0.5   

Q= Probabilidad de fracaso: 0.5 

N= Tamaño de la población = 1688 

E = Error permisible: 0.05 

Aplicado a la investigación: 

 

 
 

1.5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los materiales que se utilizaron fueron la consulta de libros, revistas 

especializadas, antecedentes del estudio del tema, internet y otros medios que 

permitieron el desarrollo de la misma. 

 

Técnicas aplicadas fueron: 

• Técnica de gabinete: 

Se utilizaron la técnica del fichaje, entre las fichas a emplear tenemos: 

- ficha bibliográfica 

- ficha textual 

- ficha resumen 

- ficha comentario 

- ficha electrónica, las que permitirán enriquecer el marco teórico de la 

investigación. 

Análisis documental y bibliografía especializada. 

 

• Técnicas de campo: 

Se emplearon las técnicas  

Encuesta 

-Por teléfono: Realizada a estudiantes que habían abandonado sus estudios el ciclo 

anterior a su aplicación 

- On line: Encuesta virtual a 314 alumnos inscritos en las carreras profesionales de 

la USS Virtual.  
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- Personalmente: A estudiantes que visitaban las oficinas del Programa a fin de 

realizar algunas consultas 

Entrevista: aplicada a estudiantes invitados con la finalidad de conocer su 

apreciación sobre el Programa y su opinión para la mejora del mismo. 
 

Instrumentos  

Cuestionario de la encuesta 

Cuestionario de la entrevista 

 
 

Métodos: Emplearemos los siguientes métodos: 

a. Método inductivo. 

Se partirá de situaciones concretas para obtener información de las mismas para 

analizarlas con un marco teórico general. 

b. Método deductivo.  

Se aplicará con el propósito de establecer las conclusiones. 

c. Método Dialéctico. 

Para debatir y contradecir la información recogida, a fin de realizar las propuestas 

correctas.       

1.6. Análisis estadísticos de los datos 

Recogida la información a través de los instrumentos propuestos, se han 

realizado los siguientes procedimientos: 

- Ordenamiento de datos 

- Clasificación de datos 

- Interpretación de datos a partir de tablas y gráficos 

- Análisis de datos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

La deserción estudiantil es un problema que siempre se da en los diversos 

niveles de educación, todas las instituciones están pendientes de esta problemática y 

van creando y proponiendo estrategias que les permita afrontar este problema en el 

momento que se presenta. No siempre se realizan investigaciones o se hace el 

seguimiento adecuado para poder contrarrestar los resultados, sino que se van 

implementando actividades que, a corto plazo, pueden dar resultados y evitar que el 

índice de deserción aumente, pero lo ideal es poder contar con un programa que 

permita realizar un trabajo mejor elaborado y obtener mejores resultados. 

Sin embargo, si existen algunos estudios e investigaciones, que permiten 

analizar el problema de manera más detallada y ver características comunes que 

pueden afectar a todos con la finalidad de ir proponiendo estrategias que les permitan 

contrarrestar este problema. 

Para está investigación en los estudios de la modalidad a distancia, en las 

instituciones de nivel superior, en la que también se vivencia esta problemática, citaré 

algunos estudios desarrollados respecto al tema. 

 

A nivel internacional: 

• Elkin Castaño, Santiago Gallón, Karoll Gómez y Johanna Vásquez, en Análisis de 

los factores asociados a la deserción estudiantil en la Educación Superior: un 

estudio de caso (2007), presentan el análisis de los determinantes de la deserción 

estudiantil realizado a partir de la aplicación de los modelos de riesgo proporcional 

en tiempo discreto. Lo cual les permite hacer un seguimiento de los estudiantes 

desde el inicio de sus estudios hasta que se presenta el evento de deserción y, 

relacionarlo con el conjunto completo de factores que teóricamente pueden influir 

en el tiempo de permanencia de un estudiante en la institución. Están basados en el 

modelo de Prentice y Gloeckler (1978), que resultó ser el más adecuado, y en ellos 

se confirma la conclusión de Castaño et al. (2004) sobre el impacto conjunto que 

tienen los factores individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales en 

el riesgo de deserción. Los hallazgos contribuyen a mejorar la comprensión del 
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fenómeno de la deserción estudiantil y, en este caso particular, al continuo proceso 

de evaluación de la eficiencia del sistema de educación superior colombiano para 

la formulación de reformas educativas. 

• Escanés, Gabriel y otros (2014), en su trabajo han investigado el problema 

tomando como punto de partida las causas que lo provocan, a partir de un conjunto 

básico de modelos explicativos teóricos, aplicados predominantemente al ámbito 

de la educación presencial, pero que los ha orientado a particularizar los factores 

que inciden en la deserción en la educación universitaria a distancia. En su 

investigación se ocupa de sintetizar las principales vertientes teóricas del estudio 

de la deserción universitaria en educación a distancia, de modo de orientar 

subsiguientes abordajes empíricos donde se compute la importancia relativa de 

cada factor en casos concretos.  

En sus estudios, parte de su síntesis indican:  

Los factores de índole personal (situación económica, laboral, familiar) que 

suelen ser determinantes de la elección de la EaD como modalidad de estudio. 

En general, si persisten los problemas no resueltos vinculados con estas 

causas, si se profundizan las limitaciones que implican para el desarrollo del 

proyecto educativo personal de los estudiantes, o si se debilitan mecanismos 

que previeran para sobrellevarlas a fin de realizar sus estudios, queda 

prácticamente asegurado el abandono. En este grupo de factores externos 

parecen reforzarse aún más las situaciones de desigualdad que derivan en la 

elección de una modalidad a distancia, que si no están realmente superadas por 

el modelo en sí y por la adecuación que el estudiante realiza, tienen toda la 

chance de generar un nuevo fracaso en un individuo desfavorecido desde el 

inicio de su elección universitaria. 

Mitigar el problema de la deserción en EaD es particularmente complejo 

porque el actor principal en todos los aspectos es el alumno, y no la propia 

institución ni los demás recursos educativos, como docentes, sistema de 

aprendizaje o las plataformas de aprendizaje, entre otros. Si bien se pueden 

desarrollar acciones tendientes a incentivar a los estudiantes por parte de los 

responsables de las instituciones, la complejidad propia del proceso de 

motivación, no es garantía del resultado buscado de manera general. 
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Como se puede observar, hay coincidencia entre lo indicado por Elkin Castaño 

y otros, con lo concluido por Gabriel Escanés y otros, referente a los factores que 

estarían provocando este problema, los mismos que se han manifestado también este 

proyecto. 

• En un estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

titulado: Deserción estudiantil en la educación superior colombiana, publicado en 

el 2009, se indica que el índice de deserción en la modalidad a distancia es superior 

en más de un 12% en comparación con la modalidad presencial. Anotando también 

que. “[...] Por su parte, los programas a distancia en el nivel universitario presentan 

mayor deserción durante los primeros semestres, pero su tendencia se nivela con 

los programas presenciales al finalizar la carrera […]” 

• Vásquez Martínez, Claudio Rafael; Rodríguez Pérez, María Candelaria (2007), 

indican una variable de incidencia importante, es el alumno, teniendo en cuenta 

que este modelo pedagógico, la responsabilidad recae básicamente en él, por ello 

es importante la identificación y compromiso que asuma. También observa la 

tendencia mayoritaria en referencia al género, estudiando entre las causales 

también la forma como se ha manejado el programa por parte de la Universidad y 

variables de tipo exógeno; todas en conjunto tienen influencia en la decisión del 

estudiando de continuar o no con sus estudiantes, calidad del programa y 

concluyendo que se debe hablar de multicausalidad en este fenómeno, como citan 

a: Lyengar y Lepper (2000), aunque no verificaron sistemáticamente los factores 

de deserción del programa EDI, insisten en la multicausalidad de la deserción y 

mencionan motivos de tipo académico, de tipo personal y social, culturales y 

relativos a la universidad. 

• En el libro Deserción en las instituciones de educación superior a distancia en 

América Latina y el Caribe, publicado por la Universidad Abierta para Adultos de 

República Dominicana (2009), entre uno de sus puntos coincide con el trabajo de 

Vásquez Martínez, Claudio y otros, al mencionar que: “[…] Los diversos estudios 

parecen mostrar que la deserción tiene múltiple causalidad y fuertes diferencias: 

desde los distintos niveles de selectividad hasta los problemas vocacionales de los 

estudiantes,  desde los tipos de métodos pedagógicos hasta los problemas socio-
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económicos, y desde carreras más dificultosas hasta aquellas en las que la dinámica 

grupal es mayor […]” 

 

A nivel nacional: 

En nuestro país la educación a distancia, es una modalidad de estudios 

relativamente nueva, no se encuentran muchas investigaciones sobre el tema, pero si 

contamos con estudios de la deserción en universidades y educación superior que nos 

permiten conocer la problemática, citaremos algunos: 

• Mori Sánchez, María del Pilar (2012), realiza la investigación en la modalidad 

presencial, considerando un grupo de 88 jóvenes entre 18 y 25 años de edad, sus 

resultados muestran que las características institucionales serían el primer factor de 

deserción, seguido de los intereses vocacionales, los académicos y, finalmente, los 

económicos. En este estudio también coinciden con la multicuasalidad para el 

fenómeno de la deserción indicando: “[…] 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” 

• Rafael Serafin Castañeda Castañeda en Factores asociados a la deserción de 

estudiantes universitarios (2013), en su tesis presentada para obtener el grado 

académico de Doctor en Educación, realiza su investigación en la modalidad 

virtual de la Universidad Privada TELESUP, Lima-Perú, toma en cuenta las 

características propias de los alumnos, el compromiso con la institución y el 

rendimiento académico al interior de la universidad. 

También concluye que este fenómeno se genera por muchas razones, 

identificó que entre las causas que más incidieron en el abandono de los 

estudiantes  son los factores económicos, académicos y culturales,  por lo que se 

está  haciendo las recomendaciones a las autoridades de la Universidad TELESUP, 

con la finalidad de que busquen estrategias para  asegurar la permanencia de los 

estudiantes en la universidad  y evitar que  abandonen sus estudios, resaltando la 
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necesidad de los estudiantes de sentirse tomados en cuenta, que se valoren sus 

aportes, sugiriendo dirigir acciones que provoquen en ellos su participación  en el 

proceso educativo y motivarlos para que superen los inconvenientes surgidos en el 

transcurso de su permanencia en la universidad, las mismas que deben trabajarse 

desde el inicio de su vida universitaria en la institución que elige. 

• Patricia Ugaz Lock, en su tesis para optar el grado de Magíster en Política y 

Gestión Universitaria, de la PUCP, titulada Programa de Acogida para Estudiantes 

de Posgrado  de la modalidad virtual, aborda el tema de la deserción en esta 

modalidad de estudios, teniendo en cuenta la necesidad de preparar al estudiante 

para una inserción adecuada en el modelo educativo que proponen, lo cual 

disminuye las posibilidades del abandono en los estudios, considerando que 

adquiere confianza y seguridad en los procesos que va a desarrollar. Sin embargo, 

también considera la multicausalidad que origina en el estudiante tomar la decisión 

de abandonar los estudios. En su investigación para afrontar la alta deserción 

plantea diversas estrategias enfocadas a atender los aspectos académicos, pero 

sobre todo los no académicos. Asimismo, resalta el compromiso de cada uno de los 

actores que participan en esta modalidad para que asuman el nuevo rol que le 

corresponde durante las dos fases del curso virtual: la virtualización o preparación, 

y la ejecución o puesta en línea. El accionar de docentes, estudiantes, compañeros 

y del personal de soporte académico-administrativo contribuirá con la eficiencia 

del proceso educativo, es decir, un mayor desempeño y una mayor tasa de 

retención de los estudiantes, indica. 

• Gómez Juárez, Dalila Isabel, Rosas Torres, Wilfreda Isabel (2015), en su tesis para 

optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y 

Gestión Universitaria, de la UNPRG, titulada “Programa motivacional para evitar 

la deserción universitaria de los estudiantes del II ciclo académico de la carrera 

profesional de Ingeniería Civil, en la universidad José Carlos Mariátegui de 

Moquegua, año 2015”, plantea que la parte emocional del estudiante es clave para 

evitar que deserte en una institución académica, por ello es necesario trabajar en 

propiciar el ambiente adecuado para que se logre, brindándole al estudiante las 

herramientas, recursos y orientación necesaria para que se pueda sentir satisfecho 

en su proceso de enseñanza, proponiendo un Programa motivacional para los 
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ingresantes, el mismo que prepara y refuerza al estudiante para su inserción 

adecuada en la Universidad, brindándoles estrategias para el aprendizaje, así como 

preparación básica de los cursos que desarrollará de manera obligatoria antes de 

iniciar los estudios universitarios. 

• Risco Rodríguez Miriam Jessica (2013), en su informe de Tesis para lograr el 

grado de Licenciada en Trabajo Social de la UNT, titulada Deserción académica de 

los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. Año 

2012, en la que estudia diversos factores que influyen en la deserción de los 

estudiantes de pregrado, considerando entre ellos: los escasos recursos 

económicos, el bajo rendimiento académico que podría ser consecuencia de una 

inapropiada selección al momento de ingreso y de antecedentes académicos, 

menciona también los problemas familiares como una causa relevante para el 

abandono de estudios y a la escasa vocación hacia la carrera elegida que no logra 

cubrir las expectativas planteadas y tampoco le brinda la satisfacción necesaria, 

teniendo como consecuencia que abandonar los estudios, coincidiendo con el 

hecho de que la deserción se debe a multifactores. 

   

A nivel local: 

En nuestra región la Universidad Señor de Sipán, cuenta con su sede principal, 

la misma que se constituye el Centro de coordinación para la modalidad de estudios 

virtuales que brinda en sus cinco Centros de Enlace. 

Se ha realizado una investigación en base la deserción en esta institución y en su 

modalidad de estudios, la misma que será nuestra referencia. 

• Miguel Ángel Ruiz Palacios, en su investigación Factores que influyen en la 

deserción de los alumnos del primer ciclo de educación a distancia, en la escuela 

de Administración, de la Universidad Señor se Sipán, durante los períodos 

académicos 2011-I al 2013-I: lineamientos para disminuir la deserción, indica: 

“Los factores individuales fueron el principal motivo que ocasionó que deserten, 

reflejado en su mayoría por la falta de tiempo con el 53.4% de las respuestas”, 

enumera otros factores, como socioeconómicos, institucionales y académicos, los 

cuales concluye que no han sido relevantes para tomar la decisión de abandonar los 

estudios en esta institución y modalidad. Podemos observar que, si bien es cierto, 

prioriza un factor como relevante en el fenómeno de la deserción, se evidencian 
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otros factores que influyen en ella, por lo que la multicausalidad también está 

presente en la incidencia en el abandono de los estudios. 

En esta investigación realizada por el magister Miguel Ruiz Palacios registrado en 

su investigación presenta datos que validan algunos aspectos que se mencionan y 

proponen en esta investigación, revisemos algunos: 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,964a 25 ,089 

 

El valor de asociación encontrado con la prueba chi-cuadrado indica 0,089 de 

significancia siendo mayor al nivel de confianza del 95% (significancia 0,05). Esto nos 

indica que existe influencia entre los factores individuales de los estudiantes que 

desertaron al Sistema PEAD durante todo su Periodo Académico de estudios con su 

decisión de desertar. Donde el factor más influyente es el tiempo con 70,7%. 
 

Se puede ver que el tiempo es un limitante para los estudiantes de esta 

modalidad por las características que tienen y las responsabilidades que asumen en su 

familia y trabajo, es indispensable, por lo tanto, uno de los aspectos que se van a 

considerar en el curso de inducción es el trabajo de planificación como orientación y 

ayuda al futuro estudiante. 

 

 

Tabla de Contingencia Periodo * FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYERON EN SU DESERCION 

 

FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYERON EN SU 
DESERCION 

Total 

VIAJE 
MOTIVOS 

FAMILIARES 
CAMBIO DE 

PRIORIDADES 
SALUD TIEMPO NINGUNO  

Periodo 2013-1 Recuento 0 0 0 0 2 0 2 

% del total 0% 0% 0% 0% 1,7% 0% 1,7% 

2013-0 Recuento 10 2 0 2 32 4 50 

% del total 8,6% 1,7% ,0% 1,7% 27,6% 3,4% 43,1% 

2012-1 Recuento 0 4 4 0 24 2 34 

% del total 0% 3,4% 3,4% 0% 20,7% 1,7% 29,3% 

2012-0 Recuento 2 0 0 0 14 0 16 

% del total 1,7% 0% 0% 0% 12,1% 0% 13,8% 

2011-2 Recuento 2 0 0 0 6 0 8 

% del total 1,7% 0% 0% 0% 5,2% 0% 6,9% 

2011-1 Recuento 0 0 0 0 4 2 6 

% del total 0% 0% 0% 0% 3,4% 1,7% 5,2% 

Total Recuento 14 6 4 2 82 8 116 

% del total 12,1% 5,2% 3,4% 1,7% 70,7% 6,9% 100,0% 
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Tabla de contingencia 

 

CAPACITACION RECIBIDA Total 

RECIBI NO RECIBI 
RECIBI SOLO 

UNA VEZ 
 

Periodo 2013-1 Recuento 0 2 0 2 

% del total 0% 1,7% 0% 1,7% 

2013-0 Recuento 2 20 28 50 

% del total 1,7% 17,2% 24,1% 43,1% 

2012-1 Recuento 2 18 14 34 

% del total 1,7% 15,5% 12,1% 29,3% 

2012-0 Recuento 2 2 12 16 

% del total 1,7% 1,7% 10,3% 13,8% 

2011-2 Recuento 0 6 2 8 

% del total 0% 5,2% 1,7% 6,9% 

2011-1 Recuento 2 2 2 6 

% del total 1,7% 1,7% 1,7% 5,2% 

Total Recuento 8 50 58 116 

% del total 6,9% 43,1% 50,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,255a 10 ,019 

 

Con la prueba chi-cuadrado encontramos que la significancia es de 0,019 siendo menor 

que la confianza del 95% (significancia= 0,05). Esto nos indica que no existe influencia 

entre la capacitación recibida del estudiante que desertó al Sistema PEAD durante su 

Periodo de Estudios. Donde el 50% de ellos obtuvo al menos una vez capacitación. 
 

Se observa que el número de estudiantes que no asistieron a la capacitación es 

alto (50%), lo cual dificulta su inserción en el sistema, ya que al no conocer los 

recursos a utilizar y la metodología con que la trabajará no cumple con las actividades 

programadas y pensar en el retiro es más fácil, por ello se refuerza la idea de obligar y 

enlazar el Curso de inducción con el registro de matrícula, que es parte de lo que se 

plantea. 

• También tenemos la investigación realizada por Lic. Karine Hoyos Távara en la 

Universidad Señor de Sipán titulada: Estrategia de CRM para la fidelización de los 

ingresantes matriculados del periodo 2015-II que permitirá la disminución de la 

deserción en la modalidad USS-Virtual, en los resultados de su Cuestionario para 

determinar las causales de la deserción en la modalidad USS-Virtual, registrado en 

su investigación presenta: 
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Tabla N° 31 

Con respecto a la Intensidad Alta. ¿Cuál considera el 
factor más importante en deserción? 

Frecuencia Porcentaje 

Factores económicos que impiden la continuidad del 
desertor en la Universidad. 

105 36% 

Bajos niveles de comprensión, unidos a la falta de interés y 
apatía por programas curriculares. 

20 7% 

Cursos no asociados ni aplicables con el ejercicio 
profesional. 

6 2% 

Orientación profesional. 18 6% 

Calidad de servicio insatisfactorio 35 12% 

Procesos administrativos complicados y pocos flexibles. 15 5% 

Dificultad en el manejo del Aula Virtual 89 31% 

Total 288 100% 

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas     

 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas 

Figura N° 31: De las diferentes unidades analizadas el consenso de los encuestados manifestó 

que el factor más importante en deserción para la Intensidad Alta son los factores económicos 

que impiden la continuidad del desertor en la Universidad.  

 

Como se observa en los resultados del cuestionario que los puntos más altos son 

el factor económico con un 36%, seguido de la dificultad en el manejo del Aula 

Virtual 31%, por lo que se hace necesario contar con un curso que permita al 

estudiante conocer y aprender el uso adecuado de las plataformas que va a utilizar en 

el desarrollo de sus estudios, claro que ello tendrá los resultados requeridos si el 

estudiante participa en lo planificado.  
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Tabla 32 

Con respecto a la Intensidad Media. ¿Cuál considera el factor más 
importante en deserción? 

Frecuencia Porcentaje 

Ambientes educativos universitarios en los cuales está inmerso el 
estudiante.  

13 5% 

Proceso educativo y acompañamiento al estudiante en su formación. 74 26% 

Adaptación social del estudiante desertor con sus pares u homólogos. 59 20% 

Programas micro curriculares universitarios rígidos con respecto a los de su 
formación secundaria, de alta intensidad temática, dispuestos en corto 
tiempo. 

80 28% 

Modelos pedagógicos universitarios diferentes a los modelos de 
bachillerato, que imprime un alto nivel de exigencia. 

38 13% 

Evaluaciones extenuantes y avasalladoras. Las evaluaciones y trabajos 
universitarios tienen mucho nivel de complejidad que las de secundaria. 

24 8% 

Total 288 100% 

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas     

 

•  

•  

•  

•  

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas  

Figura N° 32: De las diferentes unidades analizadas el consenso de los encuestados manifestó 

que el factor más importante en deserción para la Intensidad Media son los Programas micro 

curriculares universitarios rígidos con respecto a los de su formación secundaria, de alta 

intensidad temática, dispuestos en corto tiempo. 
 

En esta segunda tabla encontramos tres puntos de mayor incidencia: Programas 

micro curriculares universitarios rígidos con respecto a los de su formación 

secundaria, de alta intensidad temática, dispuestos en corto tiempo 28%, Proceso 

educativo y acompañamiento al estudiante en su formación 26% y Adaptación social 

del estudiante desertor con sus pares u homólogos 20%, aspectos que se proponen ser 

tratados en el Curso de Inducción, respecto al manejo de tiempo, proceso de 

acompañamiento y contar con un espacio de socialización para los estudiantes que les 
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permita desde el inicio mantener una buena relación con sus pares y apoyarse en el 

proceso de adaptación y familiarización con el programa. 

Tabla 33 

Con respecto a la Intensidad Baja. ¿Cuál considera el factor más 
importante en deserción? 

Frecuencia Porcentaje 

Ambientes familiares. 226 78% 

Edad. La mayoría de los estudiantes universitarios son muy jóvenes. 17 6% 

Cantidad de oferentes. 32 11% 

Masificación de la educación. 13 5% 

Total 288 100% 

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas     

•  

•  

 

Fuente: Elaboración propia basadas en encuestas 

Figura N° 33: De las diferentes unidades analizadas el consenso de los encuestados manifestó 

que el factor más importante en deserción para la Intensidad Baja son los Ambientes familiares. 
 

Se observa que el criterio de mayor incidencia está relacionado con Ambientes 

familiares, lo que hace suponer el tiempo y las responsabilidades que asume, 

considerando las características que el alumno de esta modalidad tiene y los 

compromisos que asume. Nuevamente, se hace notoria la necesidad de ayudar con la 

organización del tiempo y la necesidad que la Universidad pueda generar opciones o 

brinde información sobre créditos académicos. 

De manera general en los resultados obtenidos en la investigación de Lic. 

Karine Hoyos Távara, podemos reforzar la idea que se requiere un Curso de 

Inducción que desde la condición de ingresante brinde al estudiante los mecanismos y 

recursos necesarios para iniciar y desarrollar adecuadamente sus estudios en esta 
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modalidad de estudios y con ello tener mayores posibilidades de retener al alumno, 

bajando en consecuencia el nivel de abandono. 

2.2. Base teórica 

2.2.1. Teorías 

2.2.1.1. Deserción Universitaria 

Según Tinto (1989) afirman que el estudio de la deserción en la 

educación superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una 

variedad de perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de 

abandono. Adicionalmente, sostiene que ninguna definición puede captar en su 

totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los 

investigadores la elección de la aproximación que mejor se ajuste a sus 

objetivos y al problema por investigar, como es este el caso. 

Desde el punto de vista institucional todos los estudiantes que 

abandonan una institución de educación superior pueden ser clasificados como 

desertores; en este sentido, muchos autores asocian la deserción con los 

fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro forzoso. Así, cada 

estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante en el conjunto 

estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los 

estudios.  

En este caso, la pérdida de estudiantes causa problemas financieros a 

las instituciones al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos. 

Además de la relación de la institución de educación superior con los 

estudiantes, la deserción es un problema que afecta otras relaciones como las 

del Estado con las instituciones de Educación Superior Públicas, en el sentido 

del incumplimiento de las políticas y las metas sociales establecidas, 

generando al igual que en el caso anterior, pérdidas financieras. Otra relación 

que se ve afectada es la que se establece entre la familia y la institución de 

educación superior, en la que los costos sociales de la deserción pueden 

asociarse a la pérdida de productividad laboral derivada de la menor 

acumulación individual de capital humano. Esta pérdida se evidencia en la 
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comparación del nivel de ingreso alcanzado por aquellos estudiantes que 

terminan su proceso de formación profesional y aquellos que no lo hacen. 

Sin embargo, no es claro que todos los tipos de abandono requieran la 

misma atención o exijan similares formas de intervención por parte de la 

institución. Allí radica la gran dificultad que enfrentan las instituciones 

educativas con la deserción. Siendo este el caso de la Universidad Señor de 

Sipán, si conociéramos los diferentes tipos de abandono esto sería la base para 

elaborar políticas educativas efectivas con el fin de aumentar la retención 

estudiantil. 

Desde esta perspectiva, los autores que han investigado el tema dicen 

que existen variables externas e internas que determinan la probabilidad de 

deserción de los estudiantes, siendo las más comunes las académicas y las 

socioeconómicas y las menos exploradas las individuales e institucionales. 

2.2.1.2. Variables Asociadas a la Deserción 

Al hablar de variables de la deserción podemos encontrar a muchos 

investigadores que hablan sobre ello, encontrando similitudes y coincidencia 

en sus planteamientos. 

Así, Joan Rué (2014, pp. 281 -306) en El abandono universitario: 

variables, marcos de referencia y políticas de calidad, se refiere a las variables 

de la deserción como un aspecto que no debe ser descuidado, aunque no 

presente un efecto determinante, pero pueden ser de ayuda para acciones 

preventivas de abandono, en la captación de estudiantes, en el desarrollo de 

políticas o líneas de acción orientadas a la calidad en la formación superior. 

Agrupa las variables en:  

- Relativas a la condición de los sujetos: Este es uno de los apartados que 

recoge una gran cantidad de variables propuestas como argumentos 

explicativos. En este apartado se configuran diversos argumentos que 

inciden en aspectos específicamente personales, como los emocionales, 

otros como la información y la preparación previa a la entrada en la 

universidad y un tercer grupo referidos al origen o a la adscripción de clase 

social o socioculturales de los estudiantes. En otros términos, dichas 
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variables remiten a modelos explicativos de carácter psicológico, socio-

cultural, y socio-económico que asumen aquellas variables como rasgos 

personales. (…) 

- Relativas al tiempo de estancia en los centros universitarios: “El factor 

tiempo no posee naturaleza causal ni explicativa, pero permite anticipar 

fenómenos de abandono de distinta intensidad a lo largo de los estudios. 

Cuando se asume su importancia, facilita la adopción de acciones de 

prevención y de anticipación de potenciales abandonos. En este sentido, si 

bien se registran abandonos a lo largo de los diversos cursos de las 

titulaciones, el primero de ellos se manifiesta como el más crítico en todos 

los estudios. Esta variable ha sido reiterada por numerosos trabajos, desde 

que Tinto la expusiera en 1993, tanto en los USA (Barefoot, 2000, Street, 

2010), como en Argentina (Giovagnoli, 2005), o en España (Cabrera, 2006, 

Triadó et al, 2010, Fernández et al. 2011). El problema de adoptar 

aisladamente esta variable es que si bien prevé el momento de mayor riesgo 

no permite anticipar qué tipo de sujetos merecen mayor atención”. 

- Relativas a la interacción estudiante-centro-estudios superiores: “Este 

enfoque agrupa un conjunto de modelos y variables de mayor interés, 

porque sí poseen valor predictivo y permiten el desarrollo de determinadas 

actuaciones de orden preventivo en diversos sentidos. Las experiencias 

institucionales vividas por los estudiantes en el centro universitario y sus 

características son un factor reconocido como significativo por los modelos 

denominados interaccionistas como el de Tinto (1993), elaborado a partir 

de Bandura y su teoría de la causación recíproca (1986). Este enfoque 

permite considerar como relevantes las interacciones entre los factores 

personales, los ambientales y los institucionales, por ejemplo, las materias 

cursadas en las instituciones formativas. Entre los aspectos más citados en 

este apartado figuran los efectos de la interacción vivida por los estudiantes 

en el centro y en las aulas, cuyo resultado puede ser una mayor o menor 

auto-percepción del encaje institucional del individuo en una institución; la 

importancia de las expectativas generadas/comunicadas (altas o bajas), o 

situarse en el primer cuartil de alumnos con notas más bajas. Tejedor y 
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García Valcárcel encontraron diferencias en la percepción de los efectos 

institucionales sobre el rendimiento de los estudiantes. Las mujeres 

parecían acusarlos en mayor grado. En este apartado encontramos uno de 

los modelos explicativos que ha hecho más fortuna, sin descuidar otros 

(Bethencourt, 2008), como el modelo de adaptación, fundamentado en la 

deficiente adaptación del estudiante a las condiciones sociales, 

institucionales o académicas del centro de estudios (Tinto, 1993; Pascarella 

y Terenzini, 2005; Street, 2010). Este modelo rompe con esquemas más 

simples que, al sobredimensionar ciertas variables personales y considerar 

como neutros los efectos institucionales, asignan a aquellas el carácter de 

“determinantes” (Tejedor y García-Valcárcel, 2007). También permite 

comprender mejor las diferencias de niveles de abandono entre centros y 

titulaciones homónimas. En este apartado, además de los modelos 

interaccionistas, encontramos los modelos económicos, desde los que se 

puede considerar las relaciones entre oferta y demanda o bien entre la 

naturaleza de ambas, los costes y los flujos económicos o impacto 

económico que suponen (Chen, 2008, p. 223). Este autor considera 

relevante tener en cuenta un “enfoque económico” sobre el abandono, un 

enfoque que “parta de la teoría del capital humano y de las teorías de la 

oferta y la demanda juntamente con aspectos como las restricciones 

económicas, la elasticidad de precios, y la aversión a la deuda”. El modelo 

conceptual propuesto por Chen incluye la variable “resultado” y ocho 

importantes constructos vinculados a variables independientes, tales como: 

los antecedentes de los alumnos, sus aspiraciones formativas, la preparación 

preuniversitaria, factores financieros, su experiencia en la universidad, las 

características institucionales, los efectos de interacción, y el tiempo en la 

universidad”. (…) 

En síntesis, el enfoque interaccionista proporciona un enfoque sobre el 

abandono de los estudios mucho más amplio e inclusivo que los anteriores, 

debido a que integra de modo complementario las perspectivas psicológica, 

social y organizativa de la formación, así como los aspectos de orden 

económico, en un marco dinámico, el cual permite analizar los impactos 
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causados por la interacción entre los individuos, su entorno y su “ambiente 

formativo”, constituyendo un modelo más complejo pero también de mayor 

relevancia para verificar las diversas hipótesis acerca del abandono 

estudiantil en cada contexto institucional. (…) 

Como se observa no podemos hablar de variable única, sino de 

múltiples variables las cuales son agrupadas, esta clasificación es la que ayuda 

a definir los factores de la deserción que veremos más adelante. 

En otro estudio publicado en la Revista Electrónica “Actualidades 

Investigativas en Educación” (Volumen 11, Número 2, Año 2011, ISSN 1409-

4703), por Merlino, Ayllón y Escanés (2011) indican (…) En ese sentido, se 

considera alumno ingresante al estudiante que ingresó a primer año de alguna 

de las carreras en la modalidad presencial. A tales fines, y a partir de un 

estudio exploratorio desarrollado entre los años 2008 y 2009 en la Universidad 

Siglo 21, se identificaron las siguientes variables que potencialmente pueden 

influir en la deserción de los estudios universitarios: 

• Habilidades verbales (razonamiento verbal): se entiende por habilidades 

verbales la capacidad del estudiante para entender conceptos formulados en 

palabras. Se evalúa la capacidad para abstraer o generalizar y pensar 

constructivamente, más que la simple fluidez verbal o el reconocimiento de 

un vocabulario. Se analiza -a partir de la administración de un test 

específico- el razonamiento por analogía, uno de los tipos de razonamiento 

más complejos. El test aplicado es el DAT (Test de Aptitudes 

Diferenciales) de Bennett, Seashore y Wesman (1997), en su versión T. 

• Grado de responsabilidad: esta variable corresponde al conjunto de rasgos 

de personalidad (comportamientos estables y duraderos en el individuo a lo 

largo del tiempo), que implican coherencia, organización, perseverancia y 

posibilidades de sostener el esfuerzo en la actividad académica, 

• Rendimiento académico: se refiere al nivel de conocimientos demostrado 

con respecto a los contenidos en una materia en relación a normas de 

evaluación preestablecidas. 
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• Autopercepción como alumno: consiste en el autorregistro que tiene el 

alumno de su ritmo de estudio y de su motivación. 

• Satisfacción con la universidad: se refiere al grado de conformidad y de 

satisfacción general de sus necesidades que experimenta el alumno en 

relación a la Universidad Siglo 21. Las dos dimensiones para la 

construcción de esta variable son satisfacción e intención de re-elección de 

la misma universidad. 

• Evaluación de los docentes: esta variable se construye con tres 

dimensiones, que el alumno evalúa en sus docentes: comprensión de 

contenidos, clima de trabajo y respeto del docente por horarios de clase. 

Todas las variables mencionadas se agrupan en dos índices, cada uno 

de los cuales es obtenido en función de la recolección de datos de los alumnos 

ingresantes en dos momentos de su vida estudiantil, estos son:  

A. Índice de Riesgo de Abandono Provisorio (IRAP): valor que conjuga los 

datos obtenidos en las variables: 

• DAT (test de rendimiento en habilidades verbales). 

• Responsabilidad. (pp. 7-8) 

B. Índice de Riesgo de Abandono Definitivo (IRAD): valor numérico que 

conjuga los datos obtenidos en las variables: 

• Rendimiento académico. 

• Autopercepción como alumno. 

• Satisfacción con la Universidad Siglo 21. 

• Evaluación de los docentes. 

• IRAP 

Para obtener este índice, es necesario que el alumno termine su ciclo 

lectivo (semestral), porque es a partir de la regularización (aprobación) de las 

materias que cursa, que se obtiene el dato de la variable rendimiento 

académico, que resulta central en el índice IRAD. 
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Los estudios coinciden al momento de mencionar a las variables, 

agrupadas con distintas denominaciones, pero al ser descritas coinciden en lo 

que supone o implica cada una, el aspecto social, económico, cultural, 

personal, institucional juegan un papel importante al momento de poder 

continuar o no con los estudios de un alumno de pregrado en cualquier 

modalidad de estudios. 

Castaño E., Gallón, S., Gómez, K. y Vásquez, J. (2008) en Análisis de 

los factores asociados a la deserción estudiantil en la educación superior: un 

estudio de caso, manifiestan que las variables consideradas en el estudio están 

clasificadas de acuerdo con los diferentes enfoques teóricos que se han 

desarrollado en torno al problema de la deserción estudiantil, y responden a los 

cuatro conjuntos de factores que pueden determinar la decisión de desertar o 

graduarse: institucionales, socio-económicos, académicos e individuales, y lo 

resumen en el cuadro siguiente: 

 

Figura 3 

Los determinantes de la deserción estudiantil 
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2.2.1.3. Factores que impactan en la deserción 

Gabriel Escanés, Gabriel y otros (2014), en su investigación Deserción 

en educación a distancia: factores asociados a la elección de modalidad como 

desencadenantes del abandono universitario, indican: 

En los estudios sobre deserción en EaD, se enfatizan distintos factores 

asociados y/o desencadenantes del abandono (Bennet-Monds, 2008; Blumen-

Rivero-Guerrero, 2011; Park-Choi, 2009; Parker, 1999; Rivera Montalvo, 

2012), a saber:  
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c. Factores que minan las probabilidades de persistencia en EaD, propios de 

la naturaleza de la propuesta educativa: 

• Apoyo docente y tecnológico insuficiente. 

• Respuestas de docentes ante consultas o atención de dudas y/o reclamos 

por problemas tecnológicos con demasiadas demoras. 

• Falta de soporte organizacional 

d. Factores externos al estudiante: en esta categoría se agrupan características 

que posee el estudiante y su entorno, pero no son decididas por él mismo, 

sino que corresponden a condiciones de origen. 

• Conflictos de horarios o no disponer de tiempo suficiente, asociadas 

con el tiempo de trabajo o las horas dedicadas a actividades familiares, 

en mayor medida para mujeres que están a cargo de las tareas del 

hogar. 

• Necesidad de mayor flexibilidad horaria o curricular. 

• Falta de apoyo familiar. 

• Problemas económicos, cambios o pérdida de trabajo. 

• Ausencia o disminución en ayudas y/o becas estudiantiles. 

• Concepción del sistema (sistemas de aprendizaje en lugar de sistemas 

de enseñanza, sugiere Belloni, 2002).  

e. Factores relacionados con la experiencia universitaria: 

• Carecer de adecuada organización y/o método de estudio, lo cual 

resulta particularmente necesario en situaciones de auto-aprendizaje. 

• Expectativas iniciales desajustadas, en el sentido de percibir la EaD 

como “más fácil” o “con menos exigencias”. 

• Hábitos y ritmo de estudio. 

• Integración académica (a las tutorías, a los docentes, al diseño del 

programa de tutorías, al nivel actividad, por ejemplo). 

• Resultados académicos pobres y/o pocas materias cursadas o aprobadas  

f. Factores personales e individuales:  

• Motivación y predisposición al aprendizaje guiado insuficientes. 

• La edad asociada a distintas dinámicas desmotivadoras. 
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Según (Páramo y Correa, 1999), señala los posibles factores que 

impactan con diferente intensidad en el proceso de Deserción Estudiantil 

Universitaria. 

Intensidad Alta. Los siguientes factores son:  

1. Factores económicos que impiden la continuidad del desertor en la 

Universidad. 

2. Bajos niveles de comprensión, unidos a la falta de interés y apatía por 

programas curriculares. 

3. Cursos no asociados ni aplicables con el ejercicio profesional. 

4. Orientación profesional. 
 

Intensidad Media. Los siguientes factores son: 

1. Ambientes educativos universitarios en los cuales está inmerso el 

estudiante.  

2. Proceso educativo y acompañamiento al estudiante en su formación. 

3. Adaptación social del estudiante desertor con sus pares u homólogos. 

4. Programas micro curriculares universitarios rígidos con respecto a los de 

su formación secundaria, de alta intensidad temática, dispuestos en corto 

tiempo. 

5. Modelos pedagógicos universitarios diferentes a los modelos de 

bachillerato, que imprime un alto nivel de exigencia. 

6. Evaluaciones extenuantes y avasalladoras. Las evaluaciones y trabajos 

universitarios tienen mucho nivel de complejidad que las de secundaria. 
 

Intensidad Baja. Los siguientes factores son: 

1. Ambientes familiares. 

2. Edad. La mayoría de los estudiantes universitarios son muy jóvenes. 

3. Cantidad de oferentes. 

4. Masificación de la educación. 

Como observamos el aspecto individual, económico, institucional, 

adaptación y factor tiempo está presente como aspectos importantes en los dos 

estudios presentados al momento de ver la relevancia de los factores que 

pueden influir en el abandono de los estudios, en la investigación que se está 
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realizando estos puntos se han considerado al momento de obtener la 

información y observo que si se encuentran presentes para poder determinar el 

continuar o no estudiando. 

Apaza, Huamán (2012), en su artículo Factores determinantes que 

inciden en la deserción de los estudiantes universitarios, citan a Tinto (1989, 

1993), manifestando que en estudios realizados por él y aportes que otros 

autores han realizado a esas investigaciones, se sostiene que inciden en la 

deserción los siguientes factores: 

1. Factores Académicos: preuniversitarios, integración académica y 

desempeño académico 

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

docentes 

3. Factores Ambientales: financiamiento, oportunidad de transferirse, 

relaciones sociales externas 

4. Factores de Socialización: rendimiento académico, adaptación y 

compromiso institucional. 

 

González Fiegehen, Espinoza Díaz, López Fernández (2013), en el 

artículo Deserción y fracaso académico en la educación superior en América 

Latina y El Caribe: resultados e implicancias, citado por Santos, B. S.; 

Andoaín, J. A. G.; Morosini, M. C, en Una visión Integral del Abandono, 

indica que: “Existen distintas interpretaciones acerca de los factores que 

inciden en la deserción ya sea voluntaria o forzosa. Dichos factores se pueden 

agrupar según el marco interpretativo y el marco conceptual. 

2.4.1. De acuerdo al marco interpretativo 

De acuerdo al marco interpretativo se identifican dos tipos de factores 

que inciden en la deserción: los internos o institucionales y los externos o 

sistémicos.  

a. Los primeros dicen relación entre otros, con la conducta, el bajo 

rendimiento, el autoritarismo docente, como principales causales de la 

deserción (Marshall, 2003; Wolf; Schiefelbein; Schiefelbein, 2002). 

b. Los segundos consideran como causas la situación socioeconómica, 

cultural, el contexto familiar, las bajas expectativas de la familia, entre 
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otras. Se identifican como responsables en la producción y reproducción 

de estos factores al Estado, la familia, la comunidad y los grupos de pares 

(Castillo, 2003; Preal, 2003). 

2.4.2.  De acuerdo al marco conceptual  

Desde la perspectiva del marco conceptual, Rumberger (2001) 

distingue también dos tipos de factores que inciden en la deserción: los de 

carácter individual y los de carácter contextual.  

a. El “marco conceptual de carácter individual”, enfatiza los atributos o 

características personales, básicamente las actitudes y comportamientos, e 

intenta ligarlos con el abandono; dentro de este marco conceptual las 

actitudes y comportamientos de los estudiantes se visualizan a través del 

concepto de “compromiso estudiantil” (RUMBERGER, 2001). Entre los 

representantes de este marco está Finn (1989), quien propone dos modelos 

teóricos complementarios para comprender este fenómeno. El primero de 

la “frustración-autoestima”, según el cual el bajo rendimiento afecta la 

autoestima lo que potencia la deserción. El segundo de la “participación-

identificación”, plantea que el involucramiento en actividades 

universitarias puede producir en los estudiantes un sentido de 

identificación y valoración de la universidad, lo que aumentaría la 

probabilidad que permanezca en su carrera. Subyace a estos dos modelos 

teóricos una manera de entender la deserción como la consecuencia final 

de un proceso dinámico y acumulativo de “desencantamiento” con la 

institución y la carrera (Rumberger, 2001).  

Otros autores en esta misma línea son Vallerand, Fortier y Guay (1997) 

quienes presentan un modelo motivacional de la deserción. Para ellos los 

comportamientos de los profesores, la familia y el clima institucional 

tienen un papel preponderante en las motivaciones de los estudiantes para 

seguir en su carrera. Consistentes con este marco conceptual son factores 

predictores de la deserción, entre otros, la movilidad estudiantil, el 

rendimiento académico, el compromiso estudiantil (que incluye como 

indicadores el ausentismo), el historial del estudiante (que comprende 

variables demográficas: género, etnia, raza, etc.), las bajas aspiraciones 
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educacionales y ocupacionales de los jóvenes, la maternidad/paternidad 

adolescente, etc. (Rumberger, 2001). 

b. El “marco conceptual de carácter contextual” destaca los factores que se 

relacionan con las familias, instituciones, comunidades y grupos de pares 

de los estudiantes que influirían en el abandono del sistema. Este modelo 

hace énfasis en el hecho de que las actitudes y comportamientos 

individuales son moldeados por los entramados institucionales. Por ende, 

aquí los factores considerados como relevantes en cuanto a su influencia 

sobre la deserción se refieren a las familias (estatus socioeconómico, 

estructura familiar), instituciones (composición del alumnado, recursos, 

características estructurales y prácticas) y comunidades y grupos de pares 

y oportunidades de empleo (Rumberger, 2001). Entre los exponentes de 

este modelo destaca el propuesto por Coleman (1988), quien presenta una 

interesante forma de conceptualizar el impacto de las familias y sus 

ambientes en los resultados educacionales centrada en la noción de capital 

social.  

En suma, como bien señala Rumberger (2001), la existencia de estos 

marcos conceptuales y de la gran variedad de factores que proponen como 

predictores de la deserción no hace más que poner de manifiesto la 

complejidad de este problema, ello por cuanto la deserción puede verse 

influenciada por variables, ya sea inmediatas o distantes, tanto de carácter 

individual como contextuales relativas a las familias, instituciones, 

comunidades y grupos de pares; en este sentido, resulta difícil probar un 

vínculo causal entre un único factor y la deserción escolar. 

2.4.3. Una aproximación multicausal 

Los factores que inciden en la deserción son múltiples, simultáneos e 

interactúan entre sí. En tal sentido, en el conjunto de factores intervinientes se 

puede concebir un ordenamiento de ellos sobre la base de dos ejes: el del 

carácter de la decisión en donde las categorías son voluntario y forzoso y el eje 

de locus que corresponden a factores personales y sicológicos, internos y 

externos. La interacción e interrelación entre ellos puede representarse en un 

esquema matricial de doble entrada (Ver Esquema 1). 
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Un primer conjunto de factores que gatilla la deserción son los de 

carácter personal y o sicológico. El segundo corresponde a los factores 

internos o institucionales que se relaciona con los ámbitos académico, 

organizacional y disciplinario. El tercero es el de los factores externos, de 

carácter sistémico, entre los que se pueden mencionar los factores sociales, 

culturales y económicos. 

El esquema 1 que se muestra a continuación permite identificar y 

clasificar distintos elementos causales que inciden en la deserción. 

 
 

González F. (2005), en Estudio sobre la repitencia y deserción en la 

educación superior chilena, indica que entre los factores que inciden en la 

repitencia y la deserción que se señalan en la literatura se pueden señalar los 

siguientes: 

• Personales. Las características personales del estudiante, por ejemplo, la 

falta de actitud de logro en el crecimiento profesional. La incompatibilidad 

del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios. El poco interés por los 
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estudios en general, por la carrera y por la institución en que estudia. La 

poca acogida que le brinda la Universidad. Las expectativas del estudiante 

respecto de la importancia de carrera que estudia. 

• Institucionales y pedagógicos. La deficiente orientación vocacional recibida 

antes de ingresar a la licenciatura, que provoca que los estudiantes se 

inscriban en las carreras profesionales sin sustentar su decisión en una 

sólida información sobre las mismas. Las características académicas previas 

del estudiante. La carencia de una práctica temprana y la ausencia de 

asignaturas que aproximan al ejercicio profesional desde los primeros años. 

Los contenidos y la forma de estudiar en que varias asignaturas se 

aproximan a las de los ramos de la enseñanza media. La falta de 

preocupación institucional frente a resultados negativos de la organización 

universitaria en su conjunto, tales como el nivel de formación y 

profesionalización de los profesores, la manera en que se organiza el trabajo 

académico, la pertinencia y la actualización del currículo, los apoyos 

materiales y administrativos. El cambio de carrera (el alumno o alumna 

continúa en la misma institución, pero se incorpora a otra licenciatura) o de 

institución 

• Socioeconómicos y laborales Las condiciones económicas desfavorables 

del estudiante y la carencia de financiamiento. Las bajas expectativas de 

encontrar trabajo estable y con una remuneración adecuada. La obligación 

de estar titulado para ejercer, la desarticulación familiar. 

Al realizar un análisis de las razones que tuvieron los estudiantes para 

desertar del sistema universitario, se puede señalar, entre otras: 

• En primer lugar, se detectó un factor motivacional importante, las alumnas 

y alumnos entrevistados señalaron que las carreras no estaban acordes a lo 

que ellos deseaban realizar y por tanto sus expectativas se veían opacadas. 

• El segundo factor para desertar de la educación superior detectado fue el 

problema del rendimiento y problemas de aprendizaje al interior de la 

carrera, como plantean dos estudiantes de ingeniería de distintas 

universidades. 
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• El tercer motivo para desertar de la carrera fue el sentimiento de 

desigualdad frente a los compañeros de carrera, en este sentido el tipo de 

establecimiento educacional se transformó en un importante factor como 

señala una estudiante. 

• Otra de las razones que se pueden señalar corresponde a que las familias de 

los jóvenes, muchas veces, ponen sus aspiraciones en ellos, por lo tanto, los 

estimulan a estudiar carreras que los jóvenes no desean. Esto incide en que 

los estudiantes se sientan desmotivados ya que son carreras que no 

responden a sus expectativas, como lo expresó un estudiante entrevistado. 

Entre las causas más consideradas por las autoridades se tienen: 

• La falta de preparación con la cual llegan los estudiantes a la Universidad, 

la que se expresa no solo en la debilidad de los conocimientos básicos, sino 

en la carencia de una preparación para aprendizaje y la reflexión autónoma 

que debe tener el estudiante para lograr competencias de desempeño 

profesional y no solo una repetición memorística de las materias.  

• Problemas vocacionales, al respecto cabe señalar que la postulación a las 

universidades del Consejo de Rectores se hace centralizada mediante un 

Prueba Nacional (PSU) en la cual los estudiantes de mejores puntajes 

quedan en las carreras seleccionadas en primera instancia, en cambio los de 

menos puntajes solo acceden a terceras, cuartas… hasta novena opción de 

acuerdo a sus resultados.  

• Dificultad de adaptación al medio universitario con nuevas exigencias y con 

condiciones diferentes a la educación secundaria. 

• Los profesores no están suficientemente preparados para enfrentar la actual 

población estudiantil. 

• Factores económicos y familiares. 

 

Con lo dicho hasta el momento podemos afirmar que son diversos los 

factores que influyen en el abandono, quizá según la modalidad de estudios el 

porcentaje de influencia varía, pero coinciden entre ellos. Se refuerza la idea 

de la multicausalidad en este fenómeno de la deserción universitaria. 
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Otro estudio realizado por Canales, De los Ríos (2007) en su 

publicación del artículo Factores explicativos de la deserción universitaria, 

mencionan:  

En nuestro país, los estudios sobre deserción han coincidido con la 

evidencia internacional respecto a la multicausalidad del fenómeno. González 

y Uribe (2005) afirman que factores institucionales y aspectos sociales son 

causantes de la deserción en el nivel terciario. Entre los factores más 

relevantes mencionan que las instituciones no se han adaptado al nuevo tipo de 

alumnos que ingresa al sistema, la insuficiente o mala calidad de la 

información que reciben los estudiantes para elegir una carrera, la extensa 

duración de éstas, las razones vocacionales, motivacionales, económicas, o una 

combinación de estas causas (pp. 180). 

Como vemos nuevamente se refuerza el hecho de la multicausalidad en 

el fenómeno de la deserción, rasgo que en la mayoría de estudios se menciona 

y se ha comprobado a través de diferentes medios, aunque no se deja de 

indicar que hay causa o factores que son más relevantes que otros. 

La idea anterior es reforzada en el mismo texto: 

“Al igual que González y Uribe, Himmel (2002) destaca la interacción de 

aspectos individuales, sociales e institucionales como detonantes de la 

deserción universitaria. Entre las causas sociales e individuales menciona 

los valores y expectativas personales y familiares, el autoconcepto 

académico de los alumnos, los referentes familiares de los alumnos, entre 

los más importantes. En relación con los factores de tipo institucional, 

destaca la falta de integración de los estudiantes a sus instituciones, los 

problemas de calidad de la docencia y los sistemas de apoyo institucional”. 

Considerando causas individuales y sociales como un conjunto que 

incide en la deserción estudiantil, por lo que podemos decir que no se da como 

un hecho aislado o como consecuencia a un solo factor, sino que son varios los 

motivos que pueden provocar este problema ya sea en menor o mayor 

proporción, pero orienta al mismo resultado, que es el abandono de los 

estudios. 

En Variables y factores asociados al fenómeno de la retención y 

abandono estudiantil universitario en investigaciones de Latinoamérica y el 
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Caribe. Línea Temática: Factores asociados. Tipos y perfiles de abandono 

(2013), Munizaga Mellado, Cifuentes Orellana, Beltrán Gabriel, indican: 

Para el proyecto ALFA-GUIA (2013), existen tres ideas claves que 

caracterizan al fenómeno del abandono, a saber: su complejidad, 

dinamismo y multicausalidad. En esta revisión se profundizará en esta 

última. La multicausalidad se ha expresado en la diversidad de variables 

que intervienen y se relacionan con el abandono. El proyecto ALFA-

GUIA (2013), ha agrupado estas variables en cinco factores: 

- Factor individual: Rasgos personales, aspiraciones y expectativas de los 

estudiantes y sus familias. Agrupa variables como la motivación, 

vocación, hábitos de estudio, adaptación, etc. 

- Factor académico: Trayectoria académica previa del estudiante y su 

desempeño en la ESUP. Agrupa variables como carga académica, 

cursos aprobados, etc. 

- Factor económico: Ingreso económico familiar y personal, formas de 

financiamiento de los estudios universitarios. 

- Factor institucional: Refiere al apoyo institucional que se brinda a los 

estudiantes durante su formación. Agrupa variables como: 

acompañamiento psicológico, becas, auxilios, interacción estudiante-

profesor, ambiente universitario, etc. 

- Factor cultural: Creencias y prácticas que hacen parte del contexto 

cultural del estudiante y que inciden en su toma de decisiones. Agrupa 

las variables como: creencia y costumbres sociales, familiares, entre 

otras. 

Considerando lo presentado se concluye que el fenómeno de deserción 

es multicausal, pudiéndose agrupar las diferentes variables en factores que van 

desde los individuales a los institucionales o desde los económicos a los 

culturales, pero en esencia no se puede decir que es un único factor el que 

determina la permanencia o no del estudiante en el sistema educativo 

universitario. 
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2.2.1.4. Perfil del Desertor 

Es importante poder citar algunas características de los estudiantes que 

abandonan los estudios, si bien no se puede afirmar con exactitud que todos 

tienen estos rasgos, en diferentes estudios realizados sobre el tema se 

coinciden en algunos aspectos que podrían considerarse como características 

de los estudiantes desertores. 

Según Himmel (2005), las personas que desertan, en cualquier 

institución educativa, bajo cualquier circunstancia, presentan en mayor o 

menor grado, algunas de las siguientes características: 

1. Problemas de disciplina: normalmente los estudiantes que dejan sus 

estudios son los que faltan o han faltado a las normas del centro educativo 

en particular. Estos alumnos son los que generan más costos, en función de 

tiempo, para la organización. 

2. Nivel socioeconómico bajo o sin opción económica: sin duda alguna, es 

muchas veces una de las características que más predomina en las personas 

que desertan de alguna institución educativa. Ausentismo de clases: algunas 

veces por trabajo u otras labores; algunas otras por desinterés en su 

formación académica. 

3. Problemas de salud psicosomática: problemas psicológicos que se 

demuestran a través de lo corpóreo. 

4. Problemas inherentes a la edad: la rebeldía de la adolescencia puede influir 

en la decisión de abandonar los estudios. 

5. Inadecuadas relaciones interpersonales: estudiantes que presentan 

dificultades para adaptarse al ambiente universitario, se les hace muy difícil 

construir lazos de amistad y muchas veces son introvertidos. 

6. Resistencia a desarrollar actividades formativas: como participar de 

congresos, confraternidades de la Facultad en la que estudian, dinámicas en 

equipo, entre otras. 

7. Inapetencia por el conocimiento: estudiantes que desertan en los estudios 

porque no está inherente en ellos el deseo de estudiar. 

8. Desmotivación hacia la carrera y/o a la universidad: la mala elección de la 

carrera universitaria es uno de los factores que más realzan en los 

desertores. 
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2.2.1.5. Actores que intervienen en la Deserción Estudiantil Universitaria 
 

En este apartado vamos a identificar a las personas que intervienen, 

tanto directa como indirectamente, en el proceso de deserción de cualquier 

estudiante universitario. Se involucran, en el fenómeno de la deserción, los 

siguientes actores: 

1. Desertores: Son los estudiantes que se han retirado de su formación, en este 

caso, universitaria. 

2. Padres de Familia: de los alumnos desertores. 

3. Ex compañeros de estudio: alumnos del semestre del cual se retiró el 

desertor. 

4. Profesores: quienes acompañaron al desertor en el proceso educativo hasta 

el semestre de retiro. 

5. Directivos y administradores académicos. 
 

Cada uno de los actores mencionados anteriormente, intervienen de 

manera directa o indirecta, en la decisión de un alumno de desertar con sus 

estudios universitarios: los padres de familia, muchas veces por motivos 

económicos, hacen que los alumnos se vean obligados a dejar los estudios en 

cierta universidad, para poder continuarlos en algún instituto o en otra 

universidad; en otros casos, la precaria economía familiar podría forzar a los 

alumnos a dejar por completo los estudios universitarios y buscar un trabajo 

para contribuir en la mejora de la misma. 

La manera en la que los ex compañeros pueden influir es mediante las 

opiniones que tienen sobre la Facultad en la que estudian, los profesores, las 

asignaturas que se dictan; así como las demás universidades en las que pueden 

estudiar. 

En el caso de los profesores, directivos y administradores académicos, 

muchas veces su intervención suele presentarse en la forma en la que se 

relacionan con los alumnos, más que por el grado de dificultad de la 

asignatura. La mayoría de los alumnos que se retiran, lo hacen porque no 

logran relacionarse adecuadamente con su asesor académico, o porque percibe 

que no recibe la suficiente ayuda por parte de las autoridades académicas. 
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2.2.1.6. Tipos de Deserción 

En el intento de clasificar los tipos de deserción, también se dan 

diferentes propuestas, considerando los niveles de incidencia, tiempo, espacio, 

etc., algunas propuestas son: 

Castaño E., Gallón, S., (2007) indican: “A partir de esta definición, se 

pueden diferenciar, cuando hablamos de estudiantes universitarios, dos tipos 

de abandono, en función de si se clasifican en función de criterios relacionados 

con el tiempo y el espacio. Con respecto al tiempo, la deserción puede 

clasificarse a su vez en: 

• Deserción precoz: el individuo que, habiendo sido aceptado por la 

universidad, no se matricula,  

• Deserción temprana: aquel que abandona sus estudios en los primeros 

semestres de la carrera, 

• Deserción tardía: quien abandona los estudios en los últimos semestres, es 

decir, una vez cursados al menos la mitad de los semestres establecidos en 

el programa académico (Figura I). 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, atendiendo a cuestiones espaciales, la deserción se divide 

en: 

• deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que 

decide cambiar su programa académico, y cursar otro que ofrece la misma 
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institución universitaria, deserción institucional cuando el estudiante 

abandona la universidad, y 

• deserción del sistema educativo que se produce cuando el individuo 

abandona sus estudios para dedicarse a otras actividades distintas (Figura 

II).  

 

1. Deserción Parcial: Cuando un alumno abandona una carrera profesional 

para pasarse a otra, pero en la misma universidad. 

2.  Deserción Temporal: Cuando el alumno se retira de los estudios y se 

reincorpora después de un tiempo, en algún caso el alumno antes de 

retirarse solicita reserva de matrícula. 

3.  Deserción Definitiva: En este caso el alumno abandona los estudios, que 

podría ser para ir a otra universidad o porque ha tomado la decisión de 

abandonar definitivamente los estudios en la modalidad virtual en la 

Universidad Señor de Sipán.  

 

2.2.1.7. Modelo de Análisis de la Deserción Universitaria 

Se brindan diversos modelos para analizar la deserción universitaria. 

Ellos se presentan desde factores diversos, como los psicológicos, económicos, 

sociológicos, organizacionales o aspectos relacionados a la interacción 

estudiante-institución. 
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En el trabajo realizado por Escanés, Gabriel y otros (2014) indican que 

“Los modelos de deserción universitaria genéricos para educación tradicional 

se pueden agrupar, siguiendo a Donoso-Schiefelbein (2007) y a Díaz Peralta 

(2008) en los tipos que presentamos a continuación: 

a. Modelos psicológicos: basados en la Teoría de la Acción Razonada, 

postulan que el comportamiento de desertar es influenciado por las 

conductas previas, la actitud hacia desertar o continuar, y las normas 

subjetivas. Por lo tanto, la deserción resulta del debilitamiento de las 

intenciones que inicialmente habían determinado la finalidad de completar 

una carrera universitaria. 

b. Modelos sociológicos: asignan importancia a los factores externos a los 

estudiantes, tales como la falta de integración con sus pares, el escaso 

apoyo familiar, el origen socioeconómico, entre otros. 

c. Modelos económicos: incluyen la noción de incentivos y costo de 

oportunidad. Destacan que la decisión de desertar frente a continuar con el 

cursado universitario surge de una valoración comparativa de los costos de 

realizar el cursado. Por una parte, los ingresos que dejan de obtener por no 

trabajar. Como beneficios esperados aparecen las expectativas de mejores 

oportunidades futuras asociadas con el mayor nivel educativo. Asimismo, 

desde esta óptica de costo beneficio, los sujetos tienen capacidad de sopesar 

incentivos/paliativos (como becas y subsidios de estudio). 

d. Modelo organizacional: centra el análisis en los docentes como ejes de la 

integración académica. 

e. Modelos de interacción: este enfoque integra una perspectiva de costos y 

beneficios percibidos por los estudiantes, acerca de la permanencia, en 

interacción con los elementos (políticas y prácticas universitarias) ofrecidos 

por la institución. Se destaca en este contexto el rol del bagaje previo que 

acarrea cada estudiante al iniciar su carrera universitaria. 

Considerando lo mencionado por diversos autores y teniendo en cuenta 

las características de la universidad que es materia de estudio, se estima que 

los factores ambientales, académicos, personales, tecnológico y de 

socialización también se incrementan en el fenómeno de la deserción. 
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Entre los modelos psicológicos mencionados por Himmel (2002) en 

Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la Educación Superior, 

podemos citar al modelo propuesto por Fishbein y Ajzen (1975), en el que 

señalan que la decisión de desertar o persistir en un programa de estudios se ve 

influenciada por las conductas previas, las actitudes acerca de la deserción y 

(o) persistencia y por normas subjetivas acerca de estas acciones, llevando a la 

conformación de una intención conductual, la que finalmente se traduce en un 

comportamiento tal. Este último contribuye a una modificación de las 

creencias acerca de las consecuencias de su actuar, y también, de sus creencias 

normativas subjetivas. La deserción, sin una mayor distinción de sus 

características, es concebida como el resultado de su debilitamiento de las 

intenciones iniciales y, la persistencia, como un fortalecimiento de las mismas. 

Esta concepción puede explicar tanto la deserción voluntaria, como la 

retención. (p. 97) 

 

Otro modelo de los presentados por Himmel (2002) y Ethington 

(1990), encontró empíricamente que el nivel de aspiraciones tenía un efecto 

directo sobre sus valores. Además, pudo observar que las expectativas de éxito 

estaban explicadas por el autoconcepto académico y la percepción de las 

dificultades de los estudios. Tanto los valores como las expectativas de éxito 

influyen a su vez sobre la persistencia en la Universidad. 
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Como se puede observar en los modelos que se enmarcan dentro de lo 

psicológico, surgen de las variables personales o individuales de los 

estudiantes para decidir su permanencia o no en la Universidad. 

También se mencionan modelos que corresponden a lo sociológico, lo 

cual da importancia a los factores externos a los estudiantes, tales como la falta 

de integración con sus pares, el escaso apoyo familiar, el origen 

socioeconómico, entre otros. Se presenta la propuesta de Spandy (1970), el 

cual sugiere que la deserción es el resultado de la integración de los 

estudiantes en el entorno de la educación superior, indicando también que el 

medio familiar expone a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas 

que afectan su integración en la universidad y su rendimiento académico, el 

desarrollo intelectual, el apoyo de pares y la integración social, la cual influye 

sobre la satisfacción del estudiante con su inserción en la Universidad y 

contribuye a reafirmar su compromiso institucional. 
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Considerando el aspecto económico que presenta la óptica de costo 

beneficio, lo cual indica que cuando los beneficios económicos que su 

formación puede darle son mayores la probabilidad que permanezca en el 

ámbito universitario es más alta. También toma en cuenta la capacidad o 

incapacidad del estudiante de poder solventar su permanencia en la institución. 

Otro aspecto que se considera son los subsidios, becas, rebajas en las 

matrículas, acciones que permitan al estudiante poder solventar sus estudios 

son preocupaciones, incluso programar algunas que le permitan equiparar su 

capacidad de pago, evaluando con ello los beneficios y ventajas que la 

institución le brinda, como una fortaleza para continuar con sus estudios 

(parafraseado de Cabrera, Nora y Asker, 1999, citado en Himmel). 

Al referirnos a los modelos organizacionales Himmel, cita a Braxton, 

Milem, Sullivan (2000), quienes refieren que la calidad de la docencia cobra 

vital importancia en este punto, y las experiencias que el estudiante pueda 

tener en aula. También cita a Tillman (2002), quien menciona la incorporación 

de beneficios a los estudiantes (deportes, salud, actividades sociales, 

culturales, apoyos académicos), así como la disponibilidad de recursos 

(bibliográficos, laboratorios, alumnos por docente), que inciden en la decisión 

de permanencia o abandono de los estudios en la Universidad. 
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Siguiendo con el estudio realizado por Himmel (2002) en Modelos de 

análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Calidad en la 

educación. Retención y Movilidad Estudiantil, pp. 91-108, indica que Tinto 

(1975), realiza un modelo que resume lo que proponen varios autores, 

proponiendo: 

 

 
 

2.2.1.8. Programa de acogida 

Patricia Ugaz Look, manifiesta en su tesis “Programa de acogida para 

estudiantes de posgrado de la modalidad virtual”, la importancia de desarrollar 

un adecuado: 

“[…] Programa de acogida que atienda los aspectos no académicos 

mencionados anteriormente, que responda a las características propias de 

una sociedad red, es decir, que sea flexible, se adapte a los requerimientos 

de los estudiantes, considere un enfoque global con apertura a la 

diversidad de culturas y lenguas, y que tenga como soporte esencial el 

Internet”. 

A través de este Programa la institución educativa establecerá el primer 

vínculo con el estudiante recientemente admitido, será el “rostro humano” 

que lo acoja, le dé la bienvenida y le brinde una presentación de la 
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institución, sus principios y valores, señalándoles qué es lo que implica 

pertenecer a esa Casa de Estudios, y qué es lo que se espera de él por sus 

aportes y de su próxima contribución para con la sociedad.  

El Programa de acogida facilitará al estudiante su inserción a la 

institución, al programa de maestría, y a la modalidad de estudio virtual; 

permitirá identificar aquellos casos que puedan presentar un alto riesgo de 

deserción temporal o definitiva, ya sea por motivos académicos o no 

académicos, y tomar medidas preventivas de acuerdo a cada situación de 

manera pertinente y oportuna. Se espera así disminuir la carga emocional 

que podría implicar al estudiante afrontar “solo” una modalidad de 

aprendizaje, a distancia, y a través de un entorno virtual.   

Se espera que la adecuada inserción de los estudiantes haga viable mejores 

resultados académicos, una mayor satisfacción de los estudiantes, y un 

mayor impacto en la sociedad al colocar en el mercado profesionales 

especializados; como consecuencia de lo anterior, se espera una mayor 

productividad y eficiencia de la institución a través de la disminución de 

la tasa de deserción y un aumento de la tasa de graduación.  (pp. 45-46) 
    

Como observamos, se trata de un trabajo que implique mayor tiempo 

de atención para el estudiante que se inserta a esta modalidad de estudios. 

 

2.3. Terminología básica 
 

2.3.1. Deserción Universitaria 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “desertar” significa 

“abandonar las obligaciones o los ideales”, “separarse o abandonar la causa o 

apelación”. En nuestro estudio concretamente nos referimos a la deserción 

universitaria. 

Rodríguez y Hernández (2008) señalan que la deserción estudiantil puede 

entenderse, simplemente, como la disolución del vínculo estipulado a través de la 

matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o de la 

universidad. Esta tiene graves efectos financieros, académicos y sociales para 

ambos.    
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En esta misma línea, Himmel (2005) refiere a la deserción como el 

abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o 

grado y considera un tiempo suficientemente largo para descartar la posibilidad 

de que el estudiante se reincorpore. 

Mori Sánchez, María (2012), define “deserción” como la suspensión 

definitiva o temporal, voluntaria o forzada, que se puede distinguir por diferentes 

modalidades, tales como: abandono de la carrera, abandono de la institución y el 

abandono del sistema de educación superior.    

Rizzutu (2009) define a la deserción como deserción voluntaria, que es el 

acto por el cual el alumno toma la decisión de dejar de estudiar por cambios en 

sus intereses (motivaciones) o porque ya han cumplido con objetivos propuestos 

como ascensos, mejoras económicas u otros, por lo que continuar con la 

educación a distancia pasa a otro plano. Y deserción involuntaria, la cual se 

genera cuando el alumno desea continuar con sus estudios, pero por causas 

diversas (capacidad, tiempo, adaptación, situación laboral, etc.) se ven forzados a 

desertar. 

Como se puede observar, son diferentes puntos de vista, desde los cuales 

han ido abordando el tema de la deserción: aspectos sociales, económicos, 

laborales, etc., no se puede brindar a la ligera una definición exacta de este 

fenómeno, pero si hay coincidencia al manifestar que es el abandono de los 

estudios y que se puede dar por diferentes factores, es decir el multicausal. 

 

2.3.2. Educación virtual 

Según Álvarez (2002) la Educación Virtual enmarca la utilización de las 

nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su 

ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

Según la UNESCO (1998), define como: “entorno de aprendizaje que 

construyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 

educativa…un programa informático-interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación 
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relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías informáticas 

y de telecomunicaciones que se han intensificado durante los últimos diez años. 

Según Lara (2002), afirma que la Educación Virtual es “la modalidad 

educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje, que respeta su 

flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza 

su apogeo con la tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, 

sincrónica y autoformación” 

 

 2.3.3. Educación a distancia 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a alguna aula. Normalmente, se envía 

al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de 

audio, CD-ROM) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza 

también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, como son 

los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS Moodle 

(Educación en línea). Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de 

la comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o 

pueden acudir físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien 

para realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de 

estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

Citado por Escanes, Gabriel y otros (2014), García Aretio (2001) define a 

la EaD como un sistema con base tecnológica que cambia el foco de la 

interacción personal entre el docente y el alumno en el contexto de un aula 

presencial, por la acción de diferentes recursos didácticos organizados, que, junto 

con el apoyo de tutores, permiten el aprendizaje auto-gestionado por el alumno. 

La incorporación de las innovaciones tecnológicas, considerada tardía respecto de 

otros sectores, contiene una potencialidad enorme aplicada la modalidad a 

distancia (Corbella y Quintanal Díaz, 2008). 

También Escanes, Gabriel y otros (2014), para ayudar a definir la EaD, 

mencionan, “Las características más relevantes del sistema de EaD, relacionadas 
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con el modelo educativo pueden resumirse, siguiendo a García Aretio (1987) en 

los siguientes puntos: 

• Separación alumno-docente durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Comunicación no directa entre educador y educado. Brauer-Abbad-Zerbini 

(2009) especifican que esta separación en lo espacial se observa la mayor parte 

del proceso institucional y a su vez involucra generalmente una separación en 

el tiempo (comunicación asincrónica). 

• Comunicación organizada: modo de estructurar y tratar los contenidos 

curriculares de manera que resulten más fácilmente “aprendibles”. 

• Aprovechamiento de novedades tecnológicas de manera incremental. Apoyo 

organizacional tutorial, favorecido, tal como explicada detalladamente Torres 

Velandía, 2001, por el uso de Internet. 

• No se establecen condiciones de tiempo, lugar, edad ni ocupación de los 

individuos. 

• Foco en el estudio individual: aprendizaje autónomo, independiente y privado. 

Es el estudiante el responsable final exclusivo del cumplimiento y ritmo de 

estudio. Implica auto-programación, autonomía, responsabilidad y autocontrol 

por parte del alumno (Vázquez Martínez, et al., 2007). 

• Masividad, asociada con métodos de producción industrial. 

• Brauer, et al., (2009) agregan en su definición de la EaD, la “modularización” 

de la enseñanza como otro de los componentes de este modelo y la existencia 

de acciones educativas planeadas, desarrolladas predominantemente en un 

contexto de flexibilidad espacial y temporal. 

• El sistema se basa en estructuras de contenidos y actividades acordes a la 

propuesta, y se sustenta sobre plataformas tecnológicas que requieren ser 

accesibles a los alumnos. 

 

2.3.4. Diferencia entre Educación Virtual y Educación a Distancia 

García Arieto, Lorenzo (2014), indica que si quisiéramos resumir los 

rasgos de estas formas de enseñar y aprender (EaD y EaD con TIC) y destacar 

cuáles de ellos son más propios o han sido potenciados con la integración de las 

tecnologías en este tipo de educación, nos encontraríamos con la siguiente tabla: 
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Rasgo  Características  Ead Con.*  
Ead 

TIC* 

Apertura 

- A diversa y amplia oferta de cursos. 

- A destinatarios dispersos. 

- A diferentes entornos, niveles y estilos de aprendizaje. 

- A las necesidades actuales. 

- A la segunda oportunidad. 

X  + 

Flexibilidad 

- De espacios ¿dónde estudiar? 

- De tiempo ¿cuándo estudiar? 

- De ritmos ¿a qué velocidad estudiar? 

- Para combinar familia, trabajo y estudio 

- Para permanecer en el entorno familiar y laboral 

- Para compaginar estudio con otras alternativas. 

X  + 

Eficacia 

 - Posibilidad de aplicar con inmediatez lo que se aprende 

Integración de medios para aprender. - Autoevaluación de los 

aprendizajes. - Posibilidad de que mejores especialistas 

elaboren materiales. 

X  = 

Economía 

- Al obviar pequeños grupos. 

- Al ahorrar gastos de desplazamiento. 

- Al evitar abandono de puesto de trabajo. 

- Al disminuir tiempo complementario de permanencia en 

trabajo 

- Al propiciar la economía de escala 

X  - 

Formación 

Permanente 

- Al dar respuesta a la gran demanda de formación. 

- Al mostrarse como ideal para la formación en servicio. 

- Al propiciar la adquisición de actitudes, intereses y valores. 

X  = 

Privacidad 

- Al propiciar la posibilidad de estudiar en la intimidad. 

- Al evitar lo que para muchos puede suponer la presión del 

grupo. 

- Al invitar a manifestar conocimientos o habilidades que 

ante el grupo se evitarían 

X  = 

Interactividad 

- Al hacer posible la comunicación total, bidireccional y 

multidireccional. 

- Al hacerla más próxima e inmediata. 

- Al posibilitar la interactividad puede síncrona o asíncrona. 

X  ++ 

Aprendizaje activo  - Estudiante es sujeto activo de aprendizaje. 

- El autoaprendizaje exige en mayor medida la actividad 
X  = 

Apr. Colaborativo  - El aprender con otros, de otros y para otros, sea este 

aprendizaje de forma más o menos guiada (cooperativo) 
X  ++ 

Macro-información 

 - Al poner a disposición la mayor biblioteca jamás 

imaginada. 

Ninguna biblioteca de aula, centro o universidad alberga 

tantos saberes como los depositados en la red. 

0 X 

Recuperación 

inteligente 

- Al propiciar que el estudiante pase de receptor de 

información a poseer la capacidad de buscar, seleccionar y 

recuperar inteligentemente la información, 

0 X 

Democratización 

educación 
 - Al superar el acceso limitado a la educación por razones 

laborales, de residencia, familiares, etc. 
X  = 
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Democratización 

de información 

 - Al hacer realidad la universalidad de la información. 

- Todos pueden acceder a todo tipo de documentos textuales 

y audiovisuales 

0 X 

Diversidad y 

dinamismo 

 - La información es diversa, variada y complementaria. 

La web ofrece múltiples maneras de acceder al conocimiento 

de forma variada y dinámica. 

0 X 

Inmediatez  - La respuesta ante las más variadas cuestiones se ofrece a 

gran velocidad, al margen de la hora y el lugar. 
0 X 

Permanencia 

 - La información no es fugaz como la de la clase presencial, 

la emisión de radio o televisión. 

- El documento hipermedia está esperando siempre el 

momento adecuado para el accedo de cada cual. 

 - X 

Multiformatos 
 - La diversidad de formatos en los que puede ofrecerse la 

información estimula el interés por aprender y puede ofrecer 

ángulos diferentes del concepto, idea o acontecimiento. 

 - X 

Multidireccionalidad 
 - Existe gran facilidad para que documentos, opiniones y 

respuestas tengan simultáneamente diferentes y múltiples 

destinatarios, seleccionados a golpe de "click". 

0 X 

Teleubicuidad 
 - Todos los participantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje pueden estar virtualmente presentes en muchos 

lugares a la vez. 

0 X 

Libertad edición y 

difusión 
 - Todos pueden editar sus trabajos y difundir sus ideas que 

pueden ser conocidas por multitud de internautas. 
0 X 

Interdisciplinariedad 
 - Todos los ángulos, dimensiones y perspectivas de 

cualquier cuestión pueden ser contemplados desde diferentes 

áreas disciplinares y presentados de manera inmediata. 

0 X 

 

(*) Leyenda: 

Ead Con. - Educación a distancia convencional 

Ead TIC - Educación a distancia basada en la red. 

X. Rasgo es propio de una u otra. 

0. Rasgo no poseído. 

-. Rasgo manifestado en menor orden. 

+. Rasgo manifestado en mayor proporción. 
 

 

La diferencia principalmente radica en que la Educación Virtual es un 

proceso educativo interactivo en donde los contenidos de los cursos son 

analizados y discutidos entre los alumnos y los profesores en forma horizontal. 

En cambio, en la Educación a Distancia, por lo general, el alumno aprende por 

auto aprendizaje mediante el material que se le entrega. 
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2.3.5. Curso de Inducción 

El Curso de Inducción, se brinda a los estudiantes que inician sus estudios 

en la modalidad a distancia virtual de la Universidad Señor de Sipán (USS), se 

desarrolla permanentemente previo al inicio de cada ciclo académico. Tiene por 

finalidad brindar orientaciones necesarias sobre la metodología de estudio en 

entornos virtuales de aprendizaje, asimismo, fortalecer las habilidades digitales 

para el manejo y aprovechamiento óptimo de las TIC empleadas en la modalidad 

a distancia de la USS, además, de orientar e informar a los estudiantes sobre 

aspectos académicos y administrativos propios de la vida universitaria.  

La importancia del curso radica en la necesidad de atender a los 

estudiantes nuevos, que se involucran a un sistema de estudios bajo la naturaleza 

de la educación a distancia, para ayudarlos a adaptarse y familiarizarse de manera 

adecuada con la cultura y exigencia del modelo educativo de la USS Virtual. 

El Curso de Inducción tiene una duración de ocho semanas, donde se 

desarrollan contenidos temáticos referidos al conocimiento y manejo de las 

principales herramientas tecnológicas para el aprendizaje en la USS Virtual. 

Asimismo, se abordan pautas sobre cómo se estudia en la modalidad a distancia 

virtual, sugiriendo estrategias y hábitos de estudio para el logro de aprendizajes 

significativos y también para gestionar y optimización el tiempo. Además, se 

explican las estructuras de los principales trabajos académicos que se solicitan en 

el modelo educativo de la USS Virtual. Se concluye con pautas orientadoras 

referidos a los procesos administrativos que todo alumno debe realizar. 

 

2.3.6. Educación a Distancia en la USS 

En abril del 2000 la Universidad Señor de Sipán inicia su funcionamiento 

con cinco carreras profesionales: Administración, Contabilidad, Derecho, 

Psicología, Ingeniería de Sistemas.  El CONAFU con Resolución Nº 009-2004-

CONAFU establece la adecuación de la universidad al Decreto Legislativo Nº 882 

“Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación, en este contexto, la 

USS pasa a constituirse societariamente en Universidad Señor de Sipán SAC., 

posteriormente con Resolución Nº 104-05-CONAFU de fecha 29 de marzo se le 

otorga la autonomía plena. 
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La universidad respondiendo a las demandas de la sociedad del conocimiento 

y a los retos de la globalización, con resolución de Directorio  Nº 176-2006/USS el 

5 de julio del  2006, crea el Programa Académico de Educación Superior a 

Distancia, con el fin de brindar formación profesional a nivel local, nacional e 

internacional a través de un modelo pedagógico innovador apoyado en tecnologías 

de última generación que han permitido superar los tradicionales obstáculos que 

impedían a hombres y mujeres seguir estudios universitarios. En el año 2012, se 

asume el reto de innovar y se propone implementar el USS Virtual y de esa manera 

liderar en la educación superior a través de procesos de enseñanza-aprendizaje 

ligados fuertemente a las tecnologías de la información y comunicación que 

faciliten el desarrollar del acto didáctico en tiempo real y diferido en entornos 

virtuales de aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1. Filosofía de la Universidad  

La USS plasma su presencia y trascendencia en el tiempo en su filosofía 

institucional demarcadas en la misión, visión y principios institucionales que 

señalan las ideas matrices de su existencia y proyecto a futuro. Estos principios 

son el motor y la guía para las diversas actividades que realiza la universidad 

tanto a nivel interno y externo. De esta forma los miembros que constituyen y se 

integran a la universidad le dan significado, dirección e identidad a su quehacer 

diario. 

 Misión 

“Somos una universidad comprometida con la creación, el desarrollo y 

difusión del conocimiento, basándose en la investigación científica y la 

extensión universitaria, el trabajo de sus colaboradores y el uso de tecnología 

apropiada. Tiene por finalidad:  

- Preparar profesionales capaces de promover el cambio y aportar al 

desarrollo integral y sostenible de la sociedad.  

- Formar profesionales investigadores, emprendedores, competitivos, éticos 

y humanistas.  

- Promover los principios de responsabilidad social entre los miembros de la 

Comunidad Universitaria.  
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 Visión 

“La Universidad Señor de Sipán será una organización acreditada por su 

excelencia académica, reconocida a nivel nacional e internacional por formar 

profesionales competitivos que cambian la sociedad y actúan en base a 

principios de responsabilidad social.” 

 Principios  

La Universidad Señor de Sipán se rige por los siguientes principios: 

1.  Cultivar y ejercer la autonomía universitaria de acuerdo con la 

constitución política del Perú, las leyes de la república, adoptando su 

propio sistema de organización y gobierno tanto académico como 

administrativo. 

2. Buscar constantemente la calidad educativa universitaria a través de 

acciones permanentes de evaluación y acreditación universitaria, tanto 

académica como institucional; 

3. Buscar la verdad, la afirmación de los valores éticos y el servicio a la 

comunidad para su perfeccionamiento y desarrollo. 

4. Promover el pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de 

expresión y de cátedra, con lealtad a los principios constitucionales y a los 

fines propios de la universidad. 

5. Rechazar toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y 

dependencia. 

 

Ejes Estratégicos de la USS 

Constituyen los criterios que orientan las diferentes acciones que nuestra 

Universidad realizará: 

Excelencia académica, interacción con el medio, internacionalización y 

eficiencia administrativa.  

- Eje Estratégico: Gestión Académica  

- Eje Estratégico: Gestión de la Investigación y Producción Intelectual  

- Eje Estratégico: Gestión de Bienestar y Asuntos Estudiantiles  

- Eje Estratégico: Gestión de la Extensión Universitaria  
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- Eje Estratégico: Gestión de la Internacionalización y Vinculación con los 

Grupos de Interés 

- Eje Estratégico: Gestión Administrativa 

 

 

2.3.6.2. USS Virtual 

¿Qué es la USS Virtual? 

La USS Virtual, es un sistema de formación profesional de la 

Universidad Señor de Sipán que tiene su sustento en modernas teorías de la 

enseñanza y el aprendizaje, responde a las demandas sociales y a los 

principios de una “educación para todos”, “educación durante toda la vida” y 

“educación de calidad”. Para ello, se apoya fuertemente en recursos y 

tecnologías de última generación, como plataformas e-learning de video 

conferencia y materiales de estudio multimedia on line, haciendo uso de las 

bondades que ofrece Internet y la web 2.0; posibilitando de esta manera, el 

acceso al conocimiento las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo. 

Sólo necesitas un computador conectado a Internet y, sobre todo, mucha 

responsabilidad y ganas de aprender.  

El modelo educativo de la USS Virtual es totalmente innovador y 

considera al alumno como centro principal del proceso de enseñanza 

aprendizaje; asimismo, desarrolla un currículo por competencias que 

promueve el aprendizaje autónomo y la construcción colaborativa del 

conocimiento haciendo uso de herramientas telemáticas. La USS Virtual está 

pensada en aquellas personas hombres y mujeres que desean seguir estudios 

universitarios y que por diversos motivos personales, familiares o laborales les 

resulta difícil asistir presencialmente a una institución universitaria en horarios 

rígidos de clases. En este contexto, la USS Virtual se presenta como una 

excelente oportunidad para quienes anhelan seguir estudios universitarios o 

para aquellos profesionales que requieren actualizarse y mantenerse vigentes 

en esta sociedad globalizada y competitiva. 

Base legal   

La modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Señor de 

Sipán se fundamenta en el marco legal del Sistema Educativo Peruano, 
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principalmente en la Constitución Política del Perú, La Ley Universitaria Nº 

23733 y en la Ley General de Educación 28044, donde literalmente se indica:  

 

Artº 27º: 
 

 “La Educación a Distancia es una modalidad del Sistema Educativo 

caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores 

del proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician 

el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema 

educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. 

 

Esta modalidad tiene como objetivos complementar, reforzar o reemplazar la 

educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las 

personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de 

aprendizaje”  

 
 

Misión 

 La USS VIRTUAL, como parte de la Universidad Señor de 

Sipán, es un Programa Académico dedicado a la formación superior 

bajo el paradigma de la educación a distancia y el uso de herramientas 

tecnológicas, que permitan la formación de hombres y mujeres 

competitivos con una base científica, tecnológica y humana que 

contribuyan al desarrollo del país y al logro de una cultura de paz. 

Visión 

 La USS Virtual de la Universidad Señor de Sipán tiene como 

visión al ser certificada bajo estándares internacionales como un 

programa educativo que ofrece educación superior a distancia con 

parámetros de excelencia académica. 

Finalidades de la USS Virtual 

- Contribuir a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje, 

democratizando el acceso a la formación universitaria para aquellas 

personas que por factores de tiempo y espacio no pueden asistir a una 

universidad tradicional. 

- Promover y validar nuevos entornos de aprendizaje y sistemas 

“virtuales” de enseñanza superior  
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- Aprovechar críticamente las tecnologías de la información y la 

comunicación con el fin de contribuir al logro de aprendizajes 

significativos. 

- Promover el trabajo colaborativo con el fin de fomentar la 

investigación, la   construcción de conocimientos socializados e 

interdisciplinarios  

- Entablar lazos de cooperación internacional con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza superior a distancia. 

MODELO EDUCATIVO USS VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Características  

A nivel curricular y didáctico, el nuevo modelo educativo virtual que 

asume la Universidad Señor de Sipán, contempla un conjunto de 

características que están estrechamente relacionadas y se evidencian en cada 

una de los cursos o experiencias curriculares que se desarrollan en la USS 
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Virtual. En este contexto, el modelo educativo presenta las siguientes 

características  

- Flexibilidad 

- Interacción 

- Interactividad 

- Socialización 

- Colaboración 
 

 

 

¿Cómo se estudia en la USS Virtual? Metodología  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio es muy fácil y ventajoso, los alumnos que acceden a este 

sistema no tienen la obligación de asistir a las aulas universitarias en horarios 

rígidos de clase para realizar procesos de aprendizaje, ni mucho menos para 

realizar procesos administrativos (como la matricula) todo esto se realiza en 

línea, a través del Campus Virtual USS de nuestra universidad. 
 

Importante  
En la modalidad a distancia, no hay clases presenciales, el alumno es el principal 
protagonista de sus aprendizajes, la comunicación con los docentes y sus 
compañeros de estudio se realiza a través de herramientas tecnológicas que 
facilitan el diálogo en tiempo real (comunicación sincrónica) y diferido 
(comunicación asincrónica)  
 
En esta modalidad el estudiante, despliega estrategias de aprendizaje autónomo e 
interactúa con sus docentes y compañeros a través de la virtualidad con el fin de 
aprender.   
 

Aprendizajes 

interactivo 

colaborativo 
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Este campus, por ser virtual, es un escenario que tiene existencia en el 

ciberespacio, donde la comunidad universitaria (docentes, alumnos, 

compañeros de clase), al igual que en un campus universitario físico, acceden 

y se interrelacionan gracias a las nuevas tecnologías, para realizar procesos 

académicos y de gestión administrativa. 

 

 

METODOLOGÍA ACTIVA Y ROL DEL ALUMNO  

En la USS Virtual, prima la metodología activa mediada por 

tecnologías de la información y la comunicación. Esta metodología combina 

estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo que permite que el 

estudiante de la modalidad a distancia de la USS: 

- Se convierta en un sujeto activo de su formación 

- Aprenda de manera autónoma 

- Planifique sus horarios de estudio    

- Aprenda de los demás. 

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
 

Materiales educativos  
 

El material de estudio es netamente virtual y está constituido por 

material didáctico elaborado por docentes expertos. Este material en un 

contexto de educación virtual es denominado “objeto de aprendizaje” que se 

caracterizan por presentar contenidos interactivos, a través de los siguientes 

recursos: 

- Textos e Hipertextos 

- Recursos Visuales 

- PostCast 
 

- Videos educativos 

- Video tutoriales  
 

 Los Videos tutoriales USS Virtual 
 

Nuestro lugar de aprendizaje 
 

Específicamente para el proceso de enseñanza aprendizaje, al interior 

del Campus Virtual USS, los alumnos encontrarán el Aula Virtual, entorno 

donde están organizadas las asignaturas de acuerdo al plan de estudios de su 
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carrera profesional y donde se realiza toda la interactividad entre tutores – 

alumnos y alumnos – alumnos. 

 A través del Aula Virtual se tiene acceso a todos los materiales de estudio que 

han sido elaborados rigurosamente para lograr el aprendizaje significativo. 

Asimismo, puede descargar el cronograma de actividades, acceder al sílabo y a 

los contenidos del curso que están explicados didácticamente y que están 

enriquecidos con material multimedia interactivos constituido por videos, 

organizadores gráficos como mapas conceptuales, material complementario y 

recursos de la web 2.0. 

En líneas generales el Aula USS Virtual permite:  

• La comunicación entre los diferentes actores educativos  

• El acceso a los contenidos y materiales didácticos multimedia.  

• La realización de trabajos individuales y colaborativos  

• La posibilidad de enviar y registrar los trabajos académicos.  

• El acceso a bases de datos y material bibliográfico  

• La posibilidad de hacer consultas, aportar ideas y comentarios a través de 

los foros.  

• La realización y desarrollo de evaluaciones en línea.  

 

La comunicación en nuestra USS Virtual 

El sistema de comunicación que ha implementado la USS Virtual y las 

tecnologías que emplea permiten a los alumnos entablar diálogos fluidos, en 

tiempo real y diferido con fines de aprendizaje, y también de socialización. 

Comunicación asincrónica o en tiempo diferido  

• Los foros Para los diálogos académicos en tiempo diferido, se emplea la 

herramienta de los foros que, de acuerdo a su finalidad, estos foros son de 

tres tipos: 

✓ Foro de socialización y presentación 

✓ Foros temáticos 

✓ Foro de debate y argumentación  
 

• La Opción Consultas, Asimismo, en el Aula USS Virtual presenta la 

opción consultas, un espacio de comunicación, donde el alumno puede tratar 



81 
 
 

temas o hacer preguntas que no están necesariamente relacionados con los 

contenidos académicos propios de la asignatura.  

• La Mensajería El Aula USS, también presenta la opción de mensajería que 

posibilita al alumno la comunicación individual con el docente, por temas 

netamente personales.  
 
 

Comunicación sincrónica o en tiempo real  

• Las Tutorías Académicas Virtuales En toda esta gama de posibilidades 

para aprender, la USS virtual también brinda la oportunidad a los alumnos 

de comunicarse con sus docentes y compañeros en tiempo real. Este tipo de 

comunicación se realiza netamente con fines académicos. Bajo este sistema 

el alumno se puede “conectar” y participar de las sesiones académicas de 

asesoramiento en vivo. Estos encuentros on line, reciben la denominación 

de Tutorías Académicas Virtuales (TAV), espacios donde el docente orienta 

y asesora al estudiante, teniendo como hilo conductor los contenidos 

temáticos enmarcados dentro del silabo. Además, estas TAV demandan al 

alumno su participación fluida con comentarios, preguntas, aportes, para 

ello, es necesario leer y analizar previamente el material de estudio según 

la programación silábica. 
 

Para la comunicación en tiempo real y diferida, entre docentes y 

estudiante, la universidad emplea dos plataformas electrónicas de última 

generación, estos medios permiten difundir o poner al alcance del alumno 

información importante; asimismo facilitan realizar procesos académicos y 

administrativos on line, sin la necesidad de asistir presencialmente a la 

universidad. 
 

 Campus Virtual USS: Este importante medio permite: 

- La visualización de: sílabos, boletas de notas, comunicados, récord integral, 

registro de pagos, matrícula actual. 

- Realización de: matrícula y evaluaciones en línea, consultas al docente y al 

tutor, participación en foros, evaluación al docente. 

- Descargas: cronograma académico y de pagos, etc. 

- Escribir consultas al coordinador de escuela. 
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 La Plataforma de Videoconferencia 

Facilita la comunicación bidireccional docente - alumnos en tiempo real, por 

chat, video conferencia y el intercambio de mensajes inmediatos, permite el 

asesoramiento académico respecto a situaciones propias de cada una de las 

asignaturas. Ayuda a retroalimentar el proceso de aprendizaje y personalizar la 

comunicación. Por este medio se desarrollan las Tutorías Académicas Virtuales.  
 

 

 Sala de Tutoría 

Permite la comunicación asíncrona entre alumnos y coordinadores de 

escuela, en este espacio cuentas con: consultas, videos tutoriales, sección de 

eventos, guía del estudiante, mensajes a tu coordinador, etc. Este espacio te 

permitirá recibir una tutoría administrativa y tecnológica. 

 

 Correo institucional  

Medio que facilita la comunicación asíncrona entre alumnos y coordinadores de 

escuela, por este instrumento los alumnos reciben comunicados, orientaciones y 

pautas propias de la dinámica de la vida universitaria en la USS Virtual.   

 

 Teléfono 

Es empleado principalmente para la comunicación entre estudiantes y 

Coordinadores por escuela de la USS Virtual, con la finalidad de dinamizar las 

orientaciones y la solución de consultas, absolver consultas administrativas. 

 

Sistema de Evaluación 

La evaluación en la USS Virtual es un proceso de carácter integral, 

sistemático y continuado, orientada a recoger y brindar información sobre el 

logro de las finalidades educativas alcanzadas por los estudiantes. 

 

El sistema de evaluación tiene por objetivo identificar el logro de los 

aprendizajes requeridos para su formación profesional, a través de una 

constante retroalimentación. El modelo educativo de la USS Virtual plantea un 

enfoque de evaluación por competencias, a través de un sistema permanente de 

valoración de los aprendizajes de tal manera que el alumno pueda ir 

reflexionando en relación a sus logros y dificultades. Para tales fines se aplican 

evaluaciones calificadas y autoevaluaciones que permiten a los docentes y 
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también a los mismos alumnos, evidenciar el logro de sus propios 

aprendizajes; específicamente se desarrollan las siguientes evaluaciones: 

✓ Al inicio: el alumno desarrolla una evaluación diagnóstica que identifica 

los saberes previos con los que ingresan los estudiantes, con el objetivo de 

pronosticar y potenciar el cambio educativo a través de acciones 

pedagógicas. 

✓ En el proceso: por semana el alumno tiene la posibilidad de evidenciar y 

comprobar el logro de sus propios aprendizajes, a través de controles de 

lecturas de las temáticas abordadas durante el desarrollo del curso, cada 

pregunta presenta su respectiva retroalimentación situación que clarifica 

dudas y ayuda a comprensión de los contenidos de aprendizaje. Asimismo, 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, los alumnos deben evidenciar el 

logro de las capacidades programadas en las asignaturas, a través de tareas 

o actividades que son calificadas. Cada uno de estos trabajos presenta sus 

respectivas consignas, que son orientaciones metodológicas que explican 

detalladamente las estrategias y recursos a utilizar para la realización 

exitosa de las actividades presentadas por el profesor. 

✓ Al final del curso: se aplica una evaluación en línea sobre todos los 

contenidos temáticos desarrollados en el curso. Específicamente cada 

asignatura platea las siguientes actividades académicas a ser evaluadas:  

1. Trabajo individual o Colaborativo…………30%  

2. Foro de Debate y argumentación………....30%  

3. Dos (2) Controles de lecturas……………...20%  

4. Evaluación en línea…….……….…………..20%  
 

 
 
 
 
 

Sistema de tutoría 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

I 
Bloque 

Trabajo 
Individual 30% 

 

II 
Bloque 

Trabajo 
Individual/ 

Colaborativo 
30% 

 

Control de 

Lectura (2) 

20% 

Foro de 

debate 

3

0

% 

Examen 

en Línea 

2

0

% 

Examen 

de 

aplazados 
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Tutoría y acompañamiento permanente 

La tutoría es comunicación con fines de orientación y formación. En 

este panorama el Programa de Educación Superior a Distancia para orientar el 

aprendizaje y guiar al estudiante en el logro de sus objetivos, ha establecido un 

sistema tutorial mediado por tecnologías y materiales educativos que permiten 

un acompañamiento o asistencia al alumno en temas formativos, académicos y 

administrativos de manera permanente. Todo este proceso se realiza en un 

clima de afecto mutuo. 

En nuestro modelo educativo el alumno está permanentemente 

acompañado por personal docente y profesionales altamente capacitados en 

educación virtual, quienes de acuerdo a sus funciones y roles brindan asesoría 

y orientaciones adecuadas, según las necesidades o requerimientos que 

presenten nuestros estudiantes. En este contexto, juega un rol importante el 

Tutor virtual y el Coordinador de escuela. 

 Funciones de la tutoría  

- Afectiva motivacional 

- Académica   

- Orientadora e informativa   

 Tipos de Tutoría 

El sistema de tutoría de la USS Virtual, brinda distintas posibilidades y 

vías para que el alumno reciba orientación, asesoría y acompañamiento en su 

proceso de formación, lo que posibilita un acompañamiento permanente.  

Por el momento y el medio por donde se comunica el alumno y el 

docente-Tutor tenemos los siguientes tipos de tutoría.  
 

a. Tutoría asíncrona 

Mediante esta tutoría el alumno recibe orientaciones académicas y 

administrativas propias de su proceso de formación. Se caracterizan por ser de 

carácter individual y realizarse en tiempo diferido o asíncrono, situación que 

permite al estudiante comunicarse con sus profesores y coordinadores de 

escuela en cualquier momento del día.  

Es preciso resaltar que la Tutoría asincrónica con fines de 

comunicación, orientación y asesoría se realiza por dos medios:   



85 
 
 

- Campus virtual 

- Sala de Tutoría 

- Correo institucional 
 

b.  Tutoría Académica virtual (TAV) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Las TAV, son espacios de enseñanza-aprendizaje mediadas por Tecnologías 

de la información y la comunicación, donde se realiza la comunicación 

didáctica entre el docente-tutor y los estudiantes de la USS Virtual. Las TAV se 

caracterizan por ser altamente interactivas y realizarse en tiempo real 

(sincrónica), a través de la virtualidad, para ello, se utiliza una plataforma 

tecnológica de última generación. 

✓ En estos encuentros los docentes absuelven dudas, brinda las orientaciones 

respectivas, genera el conflicto cognitivo, permite la discusión y debate 

académico; asimismo, presenta diapositivas, lecturas, videos, etc. abordando la 

temática según el silabo y la semana que corresponda. 

✓ En las TAV, los alumnos juegan un rol protagónico, para ello, llegan 

preparados, han leído previamente sus libros y guías didácticas lo que permite 

una participación activa (aporta, debate, realiza consultas, etc.)  durante el 

desarrollo de las TAV.    

✓ Se realizan de manera periódica, cada quince días según cronograma 

publicado por la USS Virtual, si por alguna razón el alumno no puede asistir a 

una sesión de tutoría, tendrá la posibilidad de descargarla cuando él lo crea 

conveniente. Todas las TAV quedan grabadas. 
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✓ Para acceder y desarrollar óptimamente una Tutoría Académica Virtual se 

deben tener en cuenta los requerimientos tecnológicos necesarios, asimismo, 

el estudiante debe instalar en su computadora los aplicativos (software) 

necesarios y conocer cómo utilizar óptimamente las diversas opciones que 

ofrece esta plataforma virtual, para ello, es necesario que visualice 

previamente los videos tutoriales que se encuentran en la página web de la USS 

Virtual. 

 

c. Tutoría Telefónica 

El alumno también dispone con la posibilidad de comunicarse con su 

Coordinador de escuela a través del teléfono y solicitarle orientación sobre procesos 

administrativos. 
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2.4. Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Implementación de un Curso de Inducción para USS Virtual 

Educación Virtual 

Considerando lo presentado por 
Álvarez, UNESCO, Lara y otros expertos 
podemos decir que es la Modalidad 
educativa que se enmarca en la 
utilización de las nuevas tecnologías, 
para lograr aprendizajes de alta calidad 
en un modelo educativo innovador y 
con estudiantes de características 
especiales. 

Problemas 

1. Socioeconómicos: 
Limitación de dinero por 
responsabilidades. 

Propuesta de solución 

- Implementación de curso de 
inducción 

2. Individuales: Conocimiento del modelo, 
adaptación a nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo. 

Permitirá al estudiante insertase de 
manera adecuada al modelo de estudios 
y le brindará soporte para permanecer 
en él. (2, 3, 4) 

Curso de inducción 

Modelos de deserción 

Según lo propuesto por Tinto, Himmel, 
Spadyn, entre otros, deducimos: 
- Se coincide en que es multicausal 
- Las causas más recurrentes son la falta 

de tiempo y la falta de dinero para 
asumir el compromiso 

- Es ideal integrar y fidelizar al estudiante 
a la institución 

Factores 

De manera general se 
coincide en los siguientes: 
1. Socioeconómicos 
2. Individuales 
3. Institucionales 
4. Académicos 

¿Qué soluciona? 

2. Individuales: Dificultad para 
adaptarse al modelo 
educativo, falta de tiempo. 

3. Institucionales: 
Compromiso con la 
institución. 
 

4. Académicos: Escaso manejo 
de tecnologías, adaptación 
para estudiar nuevamente. 

3. Institucionales: Fidelización con la 
institución. 

4. Académicos: Manejo de Aula Virtual, 
conocimientos básicos de Comprensión, 
manejo de información y trabajos 
académicos básicos de investigación. 

Se coincide con problemas según 
los factores mencionados: 

1. Socioeconómicos 
2. Individuales 
3. Institucionales 
4. Académicos 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS O DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Cuadro 5 

Incidencia en abandono o retiro entre postulantes y matriculados de la USS 

Virtual del 2013-I al 2015-0 
 

Cuadro 5.1: 2013-I al 2013-II 
  

2013-I 2013-II 

ESCUELAS POST. INGRES. MATRÍC. POST. INGRES. MATRÍC. 

ADMINISTRACIÓN 325 311 282 384 337 294 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA       88 61 54 
CONTABILIDAD 122 114 98 106 98 77 
DERECHO 264 243 217 285 259 211 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 175 171 160 320 291 259 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 79 77 67 123 107 92 
INGENIERÍA ECONÓMICA 35 32 30 45 39 33 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 19 17 15 41 37 34 
PSICOLOGÍA 122 114 99 131 121 101 
TURISMO Y NEGOCIOS 24 20 18 20 14 14 

Total 1165 1099 986 1543 1364 1169 

% POST. - MATRIC.     84.64     75.76 

% POST. - INGRES.   94.33     88.4   
% INGRES. - MATRIC.     89.72     85.7 

  Fuente: SEUSS WINDOW/ADM. 30.09.13/7.32P.M. /Jefatura CU 

 
Cuadro 5.2: 2014-0 al 2014-II 

  
2014-0 2014-I 2014-II 

ESCUELAS POST. INGRES. MATRÍC. POST. INGRES. MATRÍC. POST. INGRES. MATRÍC. 

ADMINISTRACIÓN 318 284 250 440 409 355 501 474 427 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 117 109 92 123 113 97 151 139 123 

CONTABILIDAD 91 86 77 158 134 111 169 160 146 

DERECHO 201 182 155 391 355 308 391 379 328 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 339 322 296 330 305 269 416 386 349 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 94 85 76 132 123 106 148 138 123 

INGENIERÍA ECONÓMICA 41 39 37 42 37 34 60 52 47 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

35 32 26 49 47 37 52 51 44 

PSICOLOGÍA 117 112 94 185 165 142 206 193 166 

TURISMO Y NEGOCIOS 16 15 12 29 28 26 21 20 19 

Total 1369 1266 1115 1879 1716 1485 2115 1992 1772 

% POST. - MATRIC.     81.45     79.03     83.78 
% POST. - INGRES.   92.48     91.33     94.18   
% INGRES. - MATRIC.     88.07     86.54     88.96 

Fuente: SEUSS WINDOW/ADM. 19.09.15_4.05a.m. /Jefatura CU 
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Cuadro 5.3: 2015-0 
  

2015-0 

ESCUELAS POST. INGRES. MATRÍC. 

ADMINISTRACIÓN 389 354 307 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 137 126 109 
CONTABILIDAD 129 118 95 
DERECHO 321 296 249 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 361 345 281 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 130 120 104 

INGENIERÍA ECONÓMICA 43 39 34 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 36 34 26 
PSICOLOGÍA 149 135 110 
TURISMO Y NEGOCIOS 17 16 13 
Total 1712 1583 1328 

% POST. - MATRIC.     77.57 
% POST. - INGRES.   92.46   
% INGRES. - MATRIC.     83.89 

 

Fuente: SEUSS WINDOW/ADM. 15.01.15_8.01a.m. /Jefatura CU 

 

Como se observa, el número de postulantes es mayor al número de ingresantes 

y matriculados, en el proceso de admisión hasta la matrícula se pierde un porcentaje 

considerable, entre 15 y 12% de futuros estudiantes de la Universidad, muchos de 

ellos por que al momento de inscribir tenían en mente lo sencillo que sería seguir una 

carrera virtual, pero al iniciar con el proceso de ingreso y tener que participar en un 

curso (para la fecha de dos semanas) virtual, no encuentra lo que busca o no puede ir 

al ritmo de lo que en ese momento se le da o no maneja el uso de las plataformas en 

las que desarrollará sus estudios y eso lo desanima y se retira, incluso antes de lograr 

matricularse. 

Por ello, es que se hace necesario evaluar y reformular el proceso de inducción 

que se brinda en la actualidad, para lograr ir a un ritmo que el estudiante puede ir, así 

como replantear el plan de trabajo brindándole contenidos y alternativas que cumplan 

con sus expectativas y la incorporación a la Universidad. 

Ciclo a ciclo se evalúan los resultados de la participación en la Etapa de 

Inducción y aunque no son muy alentadores, siempre se está pensando en introducir 

mejoras para poder lograr mejores resultados. 
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Cuadro 6 

Participación en Etapa de Inducción presencial y virtual: 2013-II / 2014-0 / 2014-

I/2014-II/2015-0/2015-I 

 

Periodo Presencial Virtual 

2013-II 66 53 

2014-0 53 45 

2014-I 45 59 

2014-II 48 66 

2015-0 30 18 

2015-I 14 35 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 

 

Se evidencia que el nivel de participación en los cursos de inducción no es 

mayoritario, por ello la necesidad de cambiarlo a obligatorio y condicionar la 

matrícula a su aprobación, con lo cual se puede incrementar considerablemente la 

participación en ellos y asegurarse que el estudiante conozca el sistema y se 

familiarice con las plataformas que utilizará para su aprendizaje.  

Hasta el ciclo 2014-II, se incrementó el porcentaje de participación de los 

ingresantes, en la modalidad virtual entre un periodo y el otro, observándose con un 

66% en el 2014-II. En el ciclo 2015-0, se han invertido los resultados y la 

participación se dio en mayor proporción en la fase presencial, incluso duplicando el 

porcentaje. En el ciclo 2015-I, ha subido el nivel de participación en la modalidad 

virtual, pero aún no logra alcanzarse un nivel de porcentaje mayoritario, incluso se 

mantiene en casi un 50%, considerado el nivel más alto alcanzado en periodos 

anteriores. 

Es recomendable programar una sesión presencial para que el estudiante tenga 

contacto físico con la institución y personal de ella, lo cual le brindará confianza y 

seguridad, así como ya se le da un rostro humano a una modalidad de estudios que en 

adelante será virtual. 
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Cuadro 7 

Población por ciclos, por Escuelas profesionales del 2013-I al 2015-I 
 

Cuadro 7.1. 
 

ESCUELA / 
CICLO 

 ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 282 330 394 342 416 311 395 0 54 99 111 49 0 1 

II   96 92 87 109 146 110   0 21 39 96 129 174 

III   4 5 121 102 102 130   0 0 16 41 47 37 

IV   1 1 96 117 91 112   0 0 0 36 36 48 

V   2 1 4 83 112 108   0 0   11 28 32 

VI       2 7 68 112       0 0 0 0 

VII       0 0 1 56       0 0 0 0 

Total 282 433 493 652 834 831 1,023 0 54 120 166 233 240 292 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 
 

Cuadro 7.2. 

ESCUELA / 
CICLO 

CONTABILIDAD 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 98 97 113 108 112 87 135 

II   28 27 28 39 44 37 

III   0 0 28 35 19 44 

IV   0 0 29 37 31 18 

V   0 0 0 31 22 49 

VI       0 9 32 40 

VII       0 0 0 14 

Total 98 125 140 193 263 235 337 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 
 
 

Cuadro 7.3. 
ESCUELA / 

CICLO 
NEGOCIOS INTERNACIONALES TURISMO 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 15 32 33 35 44 31 36 18 17 18 22 21 13 21 

II   3 5 14 12 12 13   2 4 8 14 10 6 

III   2 4 7 15 9 15   0 0 7 6 14 14 

IV   0 0 10 6 8 14   0 0 6 9 8 12 

V   0 0 6 10 10 14   0 0 1 5 4 11 

VI       0 2 4 3       1 1 4 5 
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VII       0 0 0 5       0 0 1 3 

Total 15 37 42 72 89 74 100 18 19 22 45 56 54 72 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 
 

 

Cuadro 7.4. 

ESCUELA / 
CICLO 

DERECHO 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 217 241 278 274 302 245 357 

II   91 84 90 131 147 115 

III   3 10 103 86 103 141 

IV   0 0 75 105 91 90 

V   0 0 5 67 86 82 

VI       1 2 39 80 

VII       1 0 0 49 

Total 217 335 372 549 693 711 914 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 
 
 

Cuadro 7.5. 

ESCUELA / 
CICLO 

INGENIERÍA DE SISTEMAS INGENIERÍA ECONÓMICA 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 67 98 122 85 91 94 102 30 37 50 26 47 34 35 

II   26 26 26 32 39 25   7 11 17 4 17 9 

III   0 0 31 23 25 42   4 2 14 12 4 16 

IV   0 0 46 60 40 56   1 1 11 14 10 8 

V   0 0 0 33 35 32   0 0 4 11 16 13 

VI       0 0 25 33       0 2 8 11 

VII       0 0 0 23       0 0 0 7 

Total 67 124 148 188 239 258 313 30 49 64 72 90 89 99 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 

 

Cuadro 7.6. 

ESCUELA / 
CICLO 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 160 257 401 248 327 296 314 

II   66 59 125 104 137 137 

III   14 21 105 135 88 118 

IV   3 10 58 97 95 82 

V   0 2 14 63 97 95 
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VI       2 9 52 95 

VII       0 1 9 46 

Total 160 340 493 552 736 774 887 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 
 

 

Cuadro 7.7. 

ESCUELA / 
CICLO 

PSICOLOGÍA 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 99 121 154 133 156 128 156 

II   50 37 51 51 65 66 

III   0 0 59 47 39 61 

IV   0 0 48 65 37 52 

V   0 0 1 37 35 41 

VI       0 3 23 30 

VII       1 1 0 24 

Total 99 171 191 293 360 327 430 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 

 
 

Cuadro 8 

Población consolidada por ciclos desde 2013-I al 2015-I 

ESCUELA / 
CICLO 

TOTAL 

PERIODO 

2
0

1
3

-I
 

2
0

1
3

-I
I 

2
0

1
4

-0
 

2
0

1
4

-I
 

2
0

1
4

-I
I 

2
0

1
5

-0
 

2
0

1
5

-I
 

I 986 1284 1662 1273 1565 1239 1552 

II   369 366 557 592 746 692 

III   27 42 514 502 450 618 

IV   5 12 395 546 447 492 

V   2 3 35 351 445 477 

VI       6 35 255 409 

VII       2 2 11 227 

Total 986 1687 2085 2782 3593 3593 4467 

Fuente: Dirección USS Virtual/Jefatura CU 

 

Se observa que en los primeros ciclos (I, II y III) es en donde el número de 

perdida de estudiantes para el siguiente ciclo es mayor, cambiando ya en los ciclos 

superiores (a partir del IV), por ello es necesario que el proceso de acompañamiento y 

tutoría se siga trabajando durante todo el desarrollo de la carrera. 
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Cuadro 9 

Deserción por ciclos 
 

Cuadro 9.1.  

Deserción entre I y II ciclo 

Ciclo 
PERÍODO 

 2013-1 2013-2 2014-0 2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

I 1128 1234 1174 1273 1565 1239 1556 1655 

II   410 533 557 592 746 712 802 

DESERCIÓN  
Del 1° al 2° ciclo 

N° 718 701 617 681 819 527 754 

% 64 57 53 53 52 43 48 
  Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 30.05.14 31.10.14 26.01.15      

 

 

Cuadro 9.2.  

Deserción entre II y III ciclo 

Ciclo 
PERÍODO 

 2013-1 2013-2 2014-0 2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

II   410 533 557 592 746 712 802 

III     344 514 502 450 612 551 

DESERCIÓN  
Del 2 al 3° ciclo 

N° 0 66 19 55 142 134 161 

%   16 4 10 24 18 23 
Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 04.06.15 

 
 

 

 
 

 

 

Cuadro 9.3.  

Deserción entre III y IV ciclo 

Ciclo 

PERÍODO 

 
2013-1 2013-2 

2014-
0 

2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

III     344 514 502 450 612 551 

IV       395 546 447 526 604 

DESERCIÓN  
Del 3 al 4° ciclo 

N° 0 0 -51 -32 55 -76 8 

%     -15 -6 11 -17 1 
Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 02.10.16 

  

Cuadro 9.4.  

Deserción entre IV y V ciclo 

Ciclo 
PERÍODO 

 2013-1 2013-2 2014-0 2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

IV       395 546 447 526 604 

V         351 445 447 457 

DESERCIÓN  
Del 4° al 5° ciclo 

N° 0 0 0 44 101 0 69 

%       11 18 0 13 

 Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU       09.02.16 
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Cuadro 9.5.  

Deserción entre V y VI ciclo 

Ciclo 
PERÍODO 

 2013-1 2013-2 2014-0 2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

V         351 445 447 457 

VI           255 398 406 

DESERCIÓN  
Del 5° al 6° ciclo 

N° 0 0 0   96 47 41 

%         27 11 9 
Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 
 

Cuadro 9.6.  

Deserción entre VI y VII ciclo 

Ciclo 
PERÍODO 

 2013-1 2013-2 2014-0 2014-1 2014-2 2015-0 2015-1 

VI           255 398 406 

VII             219 359 

DESERCIÓN  
Del 6° al 7° ciclo 

N°           36 39 

%           14 10 
Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 

 

Observamos que, en los datos históricos de la deserción por ciclos de la USS 

Virtual, los porcentajes de mayor índice se encuentran en los primeros ciclos (I, II, 

III), variando esta situación desde el IV ciclo en el cual, ya hay una deserción. Se 

observa incluso unos valores en negativos, debido a los ingresos de graduados o 

titulados que se insertan directamente en ciclos superiores, considerando los cursos 

que convalidan y los créditos que tienen aprobados. 

 

Cuadro 10 

Deserción en la USS Virtual por escuelas del ciclo 2013-II al 2014-I 
 

ESCUELAS 2013-II 2014-0 2014-I % 

ADMINISTRACIÓN 51.42 42.69 40.24 44.78 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   48.15 42.50 45.32 

CONTABILIDAD 51.02 50.00 41.01 47.34 

DERECHO 42.86 34.93 35.39 37.72 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 49.38 42.06 42.60 44.68 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 52.24 41.94 44.59 46.26 

INGENIERÍA ECONÓMICA 53.33 42.55 40.63 45.50 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 80.00 56.76 80.95 72.57 

PSICOLOGÍA 29.29 43.27 20.94 31.17 

TURISMO Y NEGOCIOS 72.22 47.37 13.64 44.41 

Total 47.87 42.09 39.21 43.06 
Fuente: SEUSS WINDOWA RA/Jefatura de CU 
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Como  podemos observar en el cuadro anterior el porcentaje de deserción en la 

USS Virtual es alto, siendo  un 43.06%,  convirtiéndose en un  problema que debe ser 

motivo de estudio para los intereses de mejora del Programa, el Curso de Inducción 

que se propone busca ayudar en la disminución de este alto índice, a través de 

estrategias que permitan cubrir aspectos que representan un problema para los nuevos 

ingresos,  ya que son en los primeros ciclos donde el número de estudiantes que 

abandona el programa de estudios es mayor. 
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Tabla N° 1 

Resultados de encuestas y entrevistas on line con estudiantes que abandonaron los estudios, sobre el motivo de abandono 

 Fuente: Cuestionario de entrevistas y encuestas on line. 

Los motivos de deserción: 

- En primer lugar, el motivo económico, considerando las deudas con la USS y económicas suman un 35.70% 

- El segundo factor de mayor proporción son las reservas entre las solicitadas y las automáticas con un 25.82% 

- El índice de menor proporción se presenta en el modelo pedagógico, siendo un 0.26% 

- Considerando el factor económico (35.70%) y las reservas automáticas (21.61%), tenemos un 57.31% de alumnos que desertan, se podría 

considerar que el alumnos que llega a la institución, quizás no cuente con los recursos materiales y académicos requeridos para una formación 

universitaria en la modalidad a distancia y privada.  

Escuelas 

Muestra 
No Matric.  

Económicos 
Tiempo 

(laborales)  
Cambio de 
modalidad 

Modelo 
Pedagógico 

Reservas 
Total 

Otros 
motivos 

Traslado 
Interno 

No informa 
Solicitadas Automáticas 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Administración 196 31.56 126 64.29     11 5.61     10 5.10 47 23.98 57 29.08     2 1.02     

Contabilidad 93 42.47 37 39.78 1 0.46 7 7.53     2 2.15 17 18.28 19 20.43 2 2.15 2 2.15 25 26.88 

Derecho 243 29.89 33 13.58 22 2.71 35 14.40     8 3.29 51 20.99 59 24.28 5 2.06     89 36.63 

Ingeniería de 
Sistemas 95 30.25 34 35.79     9 9.47     5 5.26 21 22.11 26 27.37 24 25.26 2 2.11     

Psicología 99 32.89 27 27.27 10 3.32 12 12.12 2 2.02 5 5.05 23 23.23 28 28.28 6 6.06     14 14.14 

Turismo y 
Negocios 33 28.95 14 42.42 8 7.02         2 6.06 5 15.15 7 21.21 4 12.12         

Total 759 31.86 271 35.70 41 5.40 74 9.75 2 0.26 32 4.22 164 21.61 196 25.82 41 5.40 6 0.79 128 16.86 
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3.2. Presentación de propuesta 
 

Curso de Inducción 

 

Presentación 

Cuando hablamos de formación universitaria, pensamos en la meta que muchos 

estudiantes de cualquier nivel escolar ansían lograr, acceder a los estudios universitarios y 

acceder a una vacante que les permita formarse profesionalmente y ser un graduado 

exitoso y futuro personaje de importancia e influencia en la sociedad. 

En la sociedad actual, se ofrecen más oportunidades para el acceso a la Universidad: 

instituciones públicas, privadas, diferentes modalidades de estudios que permiten a 

muchos acceder a este nivel de estudios, que quizá antes era inalcanzable para muchos. 

Así las personas que regularmente no estarían dentro del perfil de estudiante universitario 

estándar por diferentes razones (edad, estado civil, situación laboral, etc.), ahora tienen la 

opción de estudiar en cualquiera de las alternativas que se le presentan, es así como los 

programas de estudias a distancia empieza a tener aceptación en todos los entornos que se 

presenta, en las diferentes modalidades que ofrece: Semipresencial, Virtual, B-learning, 

etc. 

Para el estudiante las expectativas son grandes al iniciar, sus estudios en esta 

modalidad, considerando que en su mayoría, por las características que presentan, ya 

tienen claro a que van, su formación es parte de la necesidad para escalar en el ámbito 

laboral, pero en ocasiones al iniciar los estudios, empiezan a surgir diferentes problemas 

que no permiten al matriculado continuar con sus estudios regularmente, produciéndose la 

deserción que en la modalidad virtual de la USS, se manifiesta en porcentajes 

considerables en los primeros ciclos, por ello es necesario buscar alternativas que permitan 

disminuir estos porcentajes y en el mejor de los casos evitar la deserción, logrando con 

ello que el mayor número de estudiantes concluyan con su formación profesional. 

Los alumnos que ingresan a la modalidad a distancia de la Universidad Señor de 

Sipán, guardan características especiales, tenemos un considerable grupo que su promedio de 

edad está entre 37 y 42, lo cual los ubica como inmigrantes digitales y no poseen un dominio en 

el uso de las tecnologías; en su mayoría tienen periodos largos sin estudiar y deben adaptarse 

nuevamente al ritmo de estudio, presentando en los primeros ciclo dificultades académicas; 

vienen de un modelo de educación presencial, pudiendo encontrar inconsistencias entre sus 
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expectativas al ingresar y lo que realmente ofrece la universidad en el sistema de la modalidad 

de estudios a distancia; por esta razón, es necesario capacitar al ingresante en: el manejo de las 

herramientas tecnológicas que utilizará en su proceso de aprendizaje, así como darle a conocer 

el sistema de la modalidad a distancia en el que se va a insertar, el proyecto que la 

universidad desarrolla; a fin de que puedan encarar mejor su trabajo a lo largo de su 

formación profesional en esta modalidad de estudios.  

Frente a ello, se propone la implementación de un Curso de inducción, que permita al 

estudiante adaptarse de manera sencilla y eficaz al sistema de estudios que está iniciando, 

para que obtenga los resultados esperados y se sienta satisfecho y seguro para continuar la 

carrera. Este programa debe ayudar a que su inserción sea adecuada, no solo a la 

institución, sino también al modelo educativo, la forma de enseñanza, el nuevo ritmo de 

aprendizaje y vida que requiere asumir, saber controlar y manejar sus tiempos con otros 

compromisos que son parte de su quehacer cotidiano, etc. 

Como resultado se pretende disminuir la tasa de deserción en los estudiantes, 

ayudándolos a insertarse adecuadamente a la vida universitaria, conociendo técnicas y 

estrategias que le permitan desarrollarse en sus estudios, asesoramiento y acompañamiento 

que le permitan adaptarse fácilmente al modelo de estudios en el que se está insertando, 

así como a la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de inducción, es una estrategia propuesta para brindar al estudiante la 

orientación, motivación, seguridad y prepararlo para el adecuado desempeño como 

ingresante a la modalidad virtual de la USS.  

En el curso el estudiante adquiere estrategias de estudio que le permitan desarrollar el 

aprendizaje autónomo, básico en el programa que se está insertando, así como aspectos 

básicos de comprensión de textos, manejo de información, trabajos académicos de 

investigación, gestión de tiempo y manejo de las plataformas virtuales en las que 

desarrollará su formación. 

Es obligatorio que el estudiante apruebe el curso para poder realizar su matrícula, 

disminuyendo con ello el riesgo a una temprana deserción. 
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ETAPA DE INDUCCIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN  

Es un curso introductorio orientado a capacitar y preparar a los alumnos ingresantes 

para un desempeño eficiente en la vida universitaria desarrollada bajo la modalidad a 

distancia virtual.  

En líneas generales, este curso se ha estructurado como un espacio de enseñanza-

aprendizaje, previo al inicio del ciclo académico, donde los alumnos obtienen 

conocimientos necesarios sobre la metodología de estudio en entornos virtuales de 

aprendizaje, desarrollan habilidades para el dominio y aprovechamiento óptimo de las 

herramientas tecnológicas empleadas en la modalidad a distancia virtual, además reciben 

orientación e información sobre aspectos administrativos propios de su escuela 

profesional, que deben cumplir durante su permanencia en la universidad, también 

conocimientos básicos de comprensión de textos, manejo de información, gestión de 

tiempo, que son necesarios para su rendimiento académico. 

Durante el curso los alumnos interactúan con tecnologías educativas de última 

generación, que les permite la comunicación en tiempo real y diferido con sus docentes y 

compañeros de estudio.  

 

OBJETIVOS 

General 

- Capacitar a los estudiantes ingresantes de la modalidad a distancia virtual de la 

Universidad Señor de Sipán para un desempeño exitoso y el logro de aprendizaje 

significativos en entornos virtuales de aprendizaje, disminuyendo la tasa de deserción 

en la USS Virtual. 

 

Específicos 
 

- Fortalecer las competencias digitales de los estudiantes en los entornos virtuales de 

aprendizaje en las diferentes herramientas tecnológicas que utiliza la USS Virtual.  

- Aplicar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio que permitan el trabajo 

autónomo y colaborativo en la educación virtual. 

- Ejecutar de manera rigurosa los principales procesos administrativos y académicos del 

modelo de la USS virtual. 

- Disminuir la tasa de deserción en la modalidad virtual de la USS, aumentando el nivel 

de adaptación y retención. 

 



102 
 
 

Fundamentación 

Las universidades nacionales e internacionales han encontrado en las TICS una puerta 

abierta a extender sus servicios educativos a personas interesadas en continuar estudios o 

especializaciones; es así que la Universidad Señor de Sipán actualmente cuenta con dos 

modalidades de estudio que son el presencial y a distancia con sus dos variantes (PEaD y 

USS Virtual); logrando con ello ampliar su ámbito de atención y brindando un servicio de 

calidad a aquellas personas interesadas en realizar una carrera profesión.  

Con la finalidad de promover programas de calidad en términos de su pertinencia, 

eficiencia y eficacia; asimismo, como propiciar, reconocer y fortalecer el aprendizaje 

autónomo y colaborativo de los participantes, en la modalidad a distancia, según lo 

establecido en el  artículo  6, literales “b” y “d” de las “Normas Básicas para la aplicación 

de la modalidad a distancia en la Universidad Peruana”; se alinea nuestra propuesta de 

inducción,  “para promover el desarrollo de competencias genéricas como la capacidad de 

organización y administración del tiempo, gestión del propio proceso de aprendizaje, 

hábitos y estrategias de estudio, manejo de las Tics; así como para nivelar competencias 

específicas, que sean consideradas necesarias en las áreas correspondientes a las carreras 

ingresantes”. (Art. 17). 

Con ello se busca disminuir la brecha que el alumno pueda traer al insertarse a esta 

modalidad de estudios, considerando el tiempo que la mayoría ha dejado de estudiar 

(característica de los estudiantes de esta modalidad de estudios), la metodología de 

enseñanza, diferente al tipo de enseñanza tradicional en aula de la que proviene, y recursos 

con los que se cuenta, que hace necesario preparar al alumno para desarrollarse en ella. 

Considerando que en la investigación realizada y teniendo en cuenta a autores como 

Castaño E., Gallón, S., Gómez, K. y Vásquez, J. (2008), Gabriel Escanés, Gabriel y otros 

(2014), Apaza, Huamán (2012), Rumberger (2001), etc., se concluye que no se puede 

hablar de un único factor que ocasione la deserción de los estudiantes, sino que se trata de 

factores múltiples, es decir la deserción en multicausal, se han propuestos diferentes 

modelos para poder estudiarlo y realizar propuestas que permitan superar este problema, 

por ejemplo: Escanés, Gabriel y otros (2014), presenta hasta cinco modelos, los cuales en 

su conjunto presentarían los diferentes factores de la deserción; Spandy (1970), menciona 

los motivos partiendo de los antecedentes familiares, pero sin dejar de mencionar los 

demás aspectos; sin embargo Himmel (2002), hace mención a lo propuesto por Tinto 

(1975), en el que resume lo propuesto por diferentes autores, coincidiendo en que la 
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deserción es multicausal; en la presente propuesta y ejecución del curso de inducción, se 

tendrá en cuenta los diferentes modelos de deserción presentados, programando 

contenidos y actividades que ayuden a cubrir y solucionar los problemas que el estudiante 

pueda tener en sus estudios, en los siguientes factores: 

- Individuales: Dificultad para adaptarse al modelo educativo, falta de tiempo. 

- Institucionales: Compromiso con la institución 

- Académicos: Escaso manejo de tecnologías, adaptación para estudiar nuevamente. 

En consecuencia, será necesario centrarnos en un enfoque holístico ya que abarcará 

los aspectos cognitivos, el aspecto y soporte organizacional, así como la parte emocional 

de los estudiantes, que le brinde lo necesario para poder insertarse de manera adecuada y 

con éxito al sistema educativo que empezará a desarrollar y ofrece la USS en su programa 

virtual, aumentado las expectativas para que pueda concluir satisfactoriamente sus 

estudios. Así también podemos hablar de un enfoque preventivo y correctivo, en la medida 

que se adelanta a los posibles problemas que los estudiantes puedan presentar al iniciar sus 

estudios y con ello prever el problema de abandono temprano de sus estudios, 

 

METAS 

- Participación del 100% de los ingresantes a la USS Virtual, teniendo en cuenta los 

siguientes datos y aspectos: 

La información que proporcione la Dirección de Marketing en torno a las metas de 

captación de alumnos por ciclo académico. 

El cronograma del curso de inducción para el ciclo académico 2015 – II.  

- Aumentar el porcentaje de retención del estudiante de esta modalidad de estudios en la 

USS Virtual en un 100% 

- Lograr que los ingresantes en un 100% culminen adecuadamente el curso de inducción 

para que cuenten con las herramientas y estrategias necesarias para desarrollar su 

aprendizaje. 
 

Duración y horarios  

● La Etapa de Inducción tiene una duración de 8 semanas. 

● El estudiante tendrá acceso las 24 horas al Aula Virtual para revisar su material de 

estudio y desarrollar las actividades autoevaluadas propuestas. 

● Se desarrollarán cada semana Tutorías Académicas Virtuales (TAV) para el encuentro 

sincrónico entre docente y estudiante, realizando asesoramiento directo.  
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DE LA PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN 

Es obligatoria la participación del ingresante al Curso de Inducción, en el 100% del 

desarrollo de las actividades propuestas, durante las ocho semanas de programado el curso. 

Obteniendo la aprobación, podrá realizar su matrícula. De no aprobar, deberá desarrollar el 

curso nuevamente. 

El monitoreo de la participación del ingresante se realiza constantemente, manteniendo 

una comunicación fluida y permanente con él, a fin de orientarlo y acompañarlo en los 

procesos que debe realizar, así como brindándole la tutoría académica requerida. 
 

PLAN DE ESTUDIOS  
 

Distribución de contenidos por Semanas de aprendizaje 
 

Semanas de 
Aprendizaje 

Contenidos temáticos 
Soluciona 

Semana 1 
Utilicemos 

adecuadamente 
las principales 
herramientas 

tecnológicas del 
Modelo 

Educativo USS 
Virtual 

Tema 1: Las Herramientas tecnológicas para el 
aprendizaje en la USS Virtual 

1.1. El Campus Virtual de la USS 
1.1.1. ¿Qué es el Campus Virtual? 
1.1.2. Importancia, características, etc. 
1.1.3. Principales opciones 

1.2. El Aula USS Virtual y su importancia 
1.2.1. ¿Qué es el Aula Virtual? 
1.2.2. Importancia, características, etc. 
1.2.3. Principales opciones 

1.3. El Correo institucional 
1.4. La plataforma de comunicación sincrónica y las 

TAV 
1.5. Requisitos tecnológicos básicos (software y 

Hardware). 
1.6. Las normas para una comunicación adecuada a 

través de herramientas tecnológicas sincrónicas 
y asincrónicas. 

2. Individuales: Conocimiento 
del modelo, adaptación a 
nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo 
3. Institucionales: Fidelización 
con la institución. 
4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 
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Semana 2 
Identifiquemos 
la forma como 
se estudia en la 

modalidad a 
distancia virtual 

. 
 

Tema 2: ¿Cómo se estudia en la 
modalidad a distancia virtual? 
2.1. Características del modelo educativo de la 

USS Virtual 
2.2. Actores educativos de la USS Virtual 

2.2.1. Rol del estudiante 
2.2.2. Rol del tutor virtual 
2.2.3. Rol del coordinador de escuela 

2.3. El sistema de tutoría y su importancia 
2.3.1. La tutoría académica 
2.3.2. La tutoría asíncrona administrativa 

2.4. Metodología de estudio 
2.5. La comunicación entre estudiantes, 

tutores virtuales y coordinador de 
escuela 
2.5.1. Importancia de la comunicación 
asertiva en la educación virtual 

2.6. Lineamientos básicos para el trabajo 
académico (sílabo). 
2.6.1. Importancia de conocer el plan 

de estudios 
2.6.2. Los bloques académicos y la 

organización de las asignaturas. 
2.7. El Sistema de evaluación y la importancia de las 

rúbricas como orientadoras del aprendizaje. 

2. Individuales: Conocimiento 
del modelo, adaptación a 
nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo 
3. Institucionales: Fidelización 
con la institución 

Semana 3 
Apliquemos 
técnicas y 
hábitos de 

estudio para el 
logro de 

aprendizajes 
significativos en 
la modalidad a 

distancia virtual 

Tema 3: Técnicas y hábitos de estudio en 
la modalidad a distancia virtual 
3.1. ¿Qué son las técnicas y hábitos de estudio? 
3.2. Saber leer comprensivamente. 
3.3. Aplicamos técnicas básicas de 

comprensión lectora en documentos 
fiscos y digitales. 

3.4. Hábitos para leer adecuadamente textos 
digitales en una computadora 
La Distancia / Angulo del computador / Postura. 

3.5. Factores que influyen en el aprendizaje en la 
modalidad a distancia. 

4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 

Semana 4 
Ejecutemos 

procesos 
administrativos 

en línea 
haciendo uso del 
Campus Virtual 

USS 
 

Tema 4: Los procesos administrativos y académicos 
en la universidad 
4.1. Calendarización (académica y administrativa) 
4.2. Matrícula en línea de las asignaturas 

(pagos y registros) 
4.3. Trámites en Línea: Trámite (reinicio de 

estudio, reserva, etc.). 
4.4. Detalle económico 
4.5. Detalle de notas, etc. 

2. Individuales: Conocimiento 
del modelo, adaptación a 
nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo 
3. Institucionales: Fidelización 
con la institución 
4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 
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Semana 5 
Utilicemos 

apropiadamente 
bases de datos 

electrónicas 
para acceder a 

fuentes de 
información 

confiable 
 

Tema 5: Búsqueda y recopilación de información a 
través de internet: 
5.1. Fuentes de información confiable y 

pertinente en internet. 
5.2. Las bases de datos electrónicas en la USS: 

Acceso y uso 
 E-libros 
 Ebesco 
 Proquest 
 V / LEX 

5.3. El subrayado / sumillado / resumen / las 
anotaciones y los apuntes en la base de datos 
electrónicas. 

2. Individuales: Conocimiento 
del modelo, adaptación a 
nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo. 

4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 

Semana 6 
Reconozcamos 
la importancia 
de los derechos 

de autor citando 
las fuentes de 
información 

 
 

Tema 6: La redacción académica y el respeto a 
los derechos de autor 
6.1. Normas y estilos de redacción: Sistema 

APA / Sistema Vancouver 
6.2. El problema del plagio: ¿cómo evitarlo? 
6.3. Las citas bibliográficas según APA y Vancouver 
6.4. Las Referencias bibliográficas 
6.5. Fichas de investigación: Bibliográficas, textual, 

de resumen y comentario 

4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 

Semana 7 
Redactemos 

trabajos 
académicos con 
rigor científico 

 

Tema 7: Los trabajos académicos en la USS Virtual 
7.1. Artículo: significado, tipos, características y 

estructura. 
7.2. Informe académico: significado, tipos, 

características y estructura 
7.3. El ensayo: significado, tipos, características y 

estructura 
7.4. La monografía: significado, tipos, 

características y estructura. 

4. Académicos: Manejo de 
Aula Virtual, conocimientos 
básicos de Comprensión, 
manejo de información y 
trabajos académicos básicos 
de investigación. 

Semana 8 
Planifiquemos 

nuestras 
diversas 

actividades para 
obtener 

resultados 
positivos 

Tema 8: La gestión y optimización del tiempo 
8.1. ¿Qué significa gestionar el tiempo? 
8.2. Importancia del tiempo en la educación 

a distancia. 
8.3. Planificar y programar el tiempo 
8.4. Técnicas de optimización del tiempo 
8.5. El tiempo para el estudio, la familia y el trabajo 

2. Individuales: Conocimiento 
del modelo, adaptación a 
nuevo ritmo de vida, 
organización de tiempo 

 
 

5. METODOLOGÍA  

La metodología de la etapa de inducción contempla estrategias de enseñanza 

aprendizaje desplegadas de manera virtual y presencial.  

Las actividades virtuales de interacción con los recursos de aprendizaje, se 

desarrollarán desde el Aula USS Virtual, donde encontrarán:  
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- Material de estudio  

- Actividades de aprendizaje  

- Foros de discusión  

- Evaluaciones  

- TAV, programada una por semana 

Este sistema de aprendizaje facilita que los alumnos estudien en el lugar y tiempo que 

ellos elijan, en otras palabras, proporciona ventajas de flexibilidad, sin perder la 

rigurosidad académica, para los alumnos que trabajan y no pueden cumplir con horarios 

rígidos y el desplazamiento al centro de estudios. Adaptándose con ello a la modalidad 

de estudios en la que iniciaran su formación profesional. 

El encuentro presencial convoca la participación presencial de los alumnos 

ingresantes, por una sola vez, en un determinado espacio y tiempo programado por la 

Dirección de Educación Distancia. La finalidad es presentar el curso, la metodología de 

trabajo, las herramientas tecnológicas para el aprendizaje, asimismo, orientar sobre 

aspectos necesarios para facilitar el comienzo y desarrollo exitoso de la Etapa de 

Inducción. 

 
 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación planteada en la Etapa de Inducción, será con fines formativos, de 

orientación y retroalimentación, en tal sentido, las notas o puntajes que obtengan los 

alumnos, en el proceso de comprobación de sus aprendizajes serán referenciales, es 

decir, no es prerrequisito para el ingreso a la universidad; pero es importante para 

garantizar un desempeño eficiente en sus estudios de pregrado en la modalidad virtual. 

Por ello, la matrícula al I ciclo tiene como requisito la aprobación del Curso de 

Inducción. 

El curso tendrá las siguientes actividades de comprobación de los aprendizajes  

▪ Evaluación diagnóstica 

▪ Controles de lectura autoevaluados 

▪ Foros temáticos 

▪ Foro de debate y argumentación 

▪ Trabajo individual  

▪ Trabajo colaborativo     

▪ Evaluación en Línea 

▪ Participación en TAV  
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7. MEDIOS RECURSOS EDUCATIVOS   
 

7.1. Medios para la comunicación 

a. Campus Virtual USS: Permite el acceso al Aula USS del curso, para ello al 

alumno se le proporciona su usuario y clave. 

b. Aula USS Virtual: Es el entorno virtual de aprendizaje, soportado en una 

plataforma LMS, este espacio posibilita la interactividad con los contenidos y 

recursos de aprendizaje, además facilita la interacción y socialización entre los 

actores educativos. Las herramientas con las que cuenta el aula virtual permite 

todos los tipos de aprendizaje (visual, auditiva, práctica), así como canales de 

comunicación sincrónica y asincrónica. 

c. Plataforma de videoconferencia: empleada para la comunicación sincrónica 

entre Docente – Participantes, en el desarrollo de la Tutoría Académica Virtual, la 

misma que se realizará en un día específico, cada semana que dure el curso según 

cronograma. 

d. Google Apps: específicamente para el envío de correos electrónico de carácter 

administrativo  
 

7.2. Recursos de enseñanza-aprendizaje 

- Video    : Youtube 

- Presentaciones   : SlideShare, Prezi  

- Gestores de objetos de aprendizaje: exe-learning    
 

 

8. Evaluación del Curso  

La evaluación del curso será permanente con el fin de fortalecer los avances y 

corregir las debilidades detectadas, ya sea del trabajo de los estudiantes, así como de los 

responsables del acompañamiento y monitoreo. En este proceso la Directora de 

Educación a distancia monitoreará el proyecto en sus distintas etapas, para asegurar el 

servicio educativo ofrecido, por nuestra universidad a través del curso de inducción. Al 

final del desarrollo del curso se emitirá un informe a las instancias respectivas. 

 

El curso de inducción termina en las ocho semanas, con la autorización para el 

registro de matrícula, se propone también que culminada esta etapa inicie la inducción y 

acompañamiento de parte del Coordinador de escuela (cada escuela profesional que ofrece 

sus servicios en la USS Virtual, cuenta con un Coordinador de escuela, que es un 
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profesional de la misma carrera, con la finalidad que sea su acompañante en el proceso 

académico y administrativo durante el tiempo que permanezca en la Universidad), a fin de 

que el I ciclo cuente el alumno con asesoramiento y apoyo continuo en las actividades 

académicas y proceso de adaptación a la USS Virtual, allí entra a tallar una propuesta de 

Tutoría para el Coordinador de escuela 

 

Resumen de Propuesta para el seguimiento permanente del estudiante: 
 

Funciones e intervención tutorial del Coordinador de Escuela de la 

Modalidad a Distancia 
 

Presentación  

El sistema de tutoría de la USS Virtual tiene dos agentes educativos que intervienen en la 

formación profesional del alumno, cada uno de ellos con sus respectivas funciones, 

específicamente nos estamos refiriendo al Tutor virtual y al Coordinador virtual. El primero, 

responsable de conducir el desarrollo académico profesional, así como el desarrollo afectivo 

emocional y actitudinal, y al mismo tiempo el desarrollo de la identidad institucional. El 

segundo, denominado, también, Coordinador de Escuela, quien es el responsable de orientar 

los procesos administrativos y de dominio tecnológico, del desarrollo afectivo, emocional y 

actitudinal, y asimismo, el desarrollo de la identidad institucional, de este último 

ampliaremos la información a nivel de propuesta en este documento. 

 

1. Aspectos a innovar en la propuesta  

 

 

 
 

 

 

2. Objetivos de la propuesta  

Generales 

- Contribuir a la formación integral del estudiante de la USS virtual, a través de un 

sistema de tutoría que atienda de manera oportuna las necesidades educativas propias 

de la educación virtual. 

 

 

Las Funciones del 

Coordinador dentro del 

Modelo USS Virtual  

Implementación de la 

“Sala de tutoría” en el 

Campus virtual   

 

Elaboración de “Planes 
de intervención 

turtorial”  
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Específicos  

- Orientar las funciones y labor tutorial del Coordinador de Escuela dentro del modelo 

educativo de la USS Virtual. 

- Planificar actividades y acciones de tutoría, en correspondencia con las necesidades y 

perfil del alumno de la modalidad virtual. 

- Implementar la “Sala de tutoría” dentro del Campus virtual apoyado en la plataforma 

Moodle para la labor del coordinador. 

 

3. Perfil del Coordinador de Escuela  

3.1. ¿Quién es el Coordinador de Escuela?  

Especialista encargado de orientar y acompañar al alumno en su vida 

universitaria, atendiendo aspectos emotivos, actitudinales, académicos y de 

orientación en procesos administrativos y de dominio tecnológico. Esta función es 

trasversal, durante el tiempo que dure la formación profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Actores educativo del Modelo educativo 

de la USS Virtual  
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4. Ámbitos de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Esquema que muestra los principales ámbitos de intervención tutorial, tanto del tutor 

virtual como del Coordinador, asimismo se observa que, entre ambos de acuerdo a la dinámica y a 

las necesidades formativas del alumno se establecen líneas de coordinación. 

 

5. Funciones del Coordinador  

5.1. A nivel de alumnos  

Funciones de los Coordinadores 

Ámbitos de 

intervención 

Funciones 

Desarrollo 

afectivo – 

emocional y 

actitudinal: 

− Acompañar y motivar permanente a los alumnos en el cumplimiento 

de sus compromisos académicos, a través de las herramientas que se 

destinen para este fin. 

− Entablar comunicación permanente y fluida con los estudiantes  

− Planificar actividades para promover el liderazgo, talento humano, 

gestión del conocimiento y la inteligencia emocional. 

− Promover una adecuada salud mental 

− Promover las habilidades sociales entre estudiantes y docentes 

Desarrollo 

académico – 

profesional: 

− Promover el aprendizaje en las asignaturas donde la incidencia de 

estudiantes desaprobados sea mayor, con la finalidad de cubrir las 

deficiencias detectadas. 

− Reforzar los aprendizajes no logrados, en coordinación con su Director 

de Escuela. 

− Coordinar con los tutores virtuales actividades en beneficio del 

estudiante.  
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5.2. A nivel de Tutores virtuales  

- Contribuir al monitoreo de las diversas actividades académicas programadas en el 

ciclo académico.  

- Coordinar entre el alumno y el tutor virtuales situaciones eventuales que se 

presenten el proceso formativo. 
 

A nivel de Directores de Escuela 

- Apoyar en la propuesta de eventos que crea pertinente realizar la Dirección de 

Escuela. 

- Elaborar informes mensuales de las actividades que tiene a su cargo. 

- Elaborar informe situacional de los estudiantes de acuerdo a los bloques 

académicos. 

- Elaborar informes por semestre académico sobre el diagnóstico situacional de los 

estudiantes, tomando como fuente de referencia el foro de presentación y foro de 

despedida. 

- Brindar apoya a la Dirección de Escuela en estrategias de captación de los 

estudiantes 

- Presenta informes mensuales de las atenciones realizadas y actividades ejecutadas 

a la dirección de escuela, para su respectivo análisis. 

- Apoyar en la elaboración del plan operativo que desarrolle la Escuela Profesional. 

 

 

 

− Contribuir al monitoreo de las diversas actividades académicas 

programadas en el ciclo académico.  

Desarrollo de 

la identidad 

institucional: 

− Motivar la participación del estudiante en las diversas actividades que 

la Universidad realiza; utilizando las herramientas tecnológicas y los 

encuentros presenciales para afianzar el vínculo universidad – 

estudiante 

− Planificar y ejecutar actividades de integración estudiantil. 

Orientación en 

procesos 

administrativo

s y de dominio 

tecnológico: 

− Orientar al estudiante en los procesos administrativos para su 

ejecución óptima y oportuna.  

− Orientar la utilización eficiente de los recursos que ofrece el Campus 

Virtual, Aula USS, la plataforma de video conferencia y el correo 

institucional.    

- Gestionar e implementar constantemente la “Sala de Tutoría” en 

beneficio del estudiante. 
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6. Momentos de intervención tutorial  

El coordinador despliega su acción tutorial con los estudiantes, en tres momentos 

específicos, que va desde que el alumno toma contacto con la universidad, hasta la 

culminación de sus estudios.    

a. Tutoría de acogida 

b. Tutoría de inicio 

c. Tutoría de seguimiento y apoyo al alumno para la culminación de la carrera 

profesional 

7. Los planes de acción tutorial  

Se reconoce que la acción tutorial en la educación virtual es altamente planificada, 

esta situación no es una excepción para el trabajo que realicen los Coordinadores de 

escuela, en otras palabras, deben planificar su labor teniendo en cuenta sus funciones y los 

ámbitos de intervención a través de planes o proyectos de acción tutorial. 

 

8. La “Sala de tutoría” como medio de comunicación e interacción   

Actualmente para comunicarse con los alumnos el Coordinador utiliza el correo 

institucional y el teléfono móvil o celular. Para esta nueva propuesta, se plantea la 

creación de un espacio de tutoría dentro del Campus Virtual, apoyado en la plataforma 

Moodle, denominado “Sala de tutoría” que consiste en un espacio de comunicación e 

interacción entre el coordinador y los alumnos. 

La “Sala de tutoría” debe implementarla el coordinador con recursos que respondan a 

los ámbitos de intervención tutorial. 

 
Recomendaciones para la aplicación de la propuesta 

 

- El Curso de Inducción debe ser flexible, en cuanto a horarios, programando las 

actividades en el plazo conveniente para tener la mayor participación o brindando 

opciones para poder contar con las actividades desarrollados en el momento que lo 

requiera. 

- El responsable del Curso de Inducción al ser la primera persona con quien el 

estudiante contará de manera formal para su aprendizaje debe estar preparado 

emocionalmente y académicamente para brindar seguridad, amabilidad y humanizar 

el servicio que se brindará, lo cual será clave para la continuidad en el programa. 
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- Durante el Curso de Inducción es recomendable realizar un monitoreo diario, a fin de 

poder tomar decisiones y medidas correctivas a tiempo, evitando de esa manera que 

desde el inicio el estudiante sienta que no contará con la orientación necesaria. 

- Realizar capacitaciones para los tutores virtuales que asuman el acompañamiento en 

el Curso de Inducción, considerando abarca los aspectos académicos, administrativos 

y de socialización, puntos clave para la inserción de los estudiantes. 

- El primer contacto es con el personal de Marketing, por lo que es necesario capacitar 

a los colaboradores de esa área para que brinden una orientación clara y sencilla al 

interesado, así como enseñarle el sistema y su manejo adecuado, ya que ocasiones el 

ingresante recurre a él por las interrogantes que pueda tener. 

- El Curso de inducción debe ser obligatorio y condicionar un proceso necesario para el 

estudiante, como la matrícula, a fin de asegurar su participación, ya que se observa en 

los datos presentados que el porcentaje de participación no logra ser mayoritario y el 

poco o nulo manejo de las plataformas virtuales es una de las causas de la deserción. 

- En el Curso de inducción el proceso de socialización entre tutores, coordinadores y 

estudiantes debe cuidarse y reforzarse, de esa manera se sentirá en un ambiente de 

confianza y con pares en su misma situación y con las mismas expectativas, 

haciéndolo sentir más confiado y seguro del camino que está empezando. 

- Se debe estudiar el perfil del ingresante, para poder mejorar el modelo educativo de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, sin dejar de brindar la educación de 

calidad que se ofrece. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que la deserción de los estudiantes de la USS Virtual en promedio es 

entre el 15 y el 18% desde que el interesado se inscribe al programa, realiza su 

proceso de matrícula e inicia el I ciclo académico. Así mismo, el índice de deserción 

entre el I y II ciclo, supera en ocasiones el 60%, y entre el II y III ciclo el 20%. 

 

- Para identificar los factores de mayor incidencia en la deserción de los estudiantes de 

la USS Virtual, se realizaron entrevista y encuesta, en las se obtuvo como resultado 

que la falta de tiempo y la dificultad para adaptarse a un nuevo modelo estudios, son 

las motivos de mayor proporción que generan el abandono de los estudios en esta 

modalidad, encontrándose también otros factores de menor incidencia como el 

acompañamiento permanente y estrategias que permitan al estudiante fidelizarse con 

la institución, a fin de establecer compromiso y el deserción no sea un aspecto a 

considerar con fuerza. 

 

- La propuesta del Curso de Inducción, obedece a las necesidades de los futuros 

estudiantes de la USS Virtual, que se conocen a partir, del trabajo realizado en esta 

investigación, con la finalidad de brindarle las herramientas y recursos necesarios que 

le permitan involucrarse adecuadamente a su nuevo ritmo de estudios y vida, 

haciendo el proceso más llevadero y con ello evitar que se tenga que desertar por no 

tener la disponibilidad y los medios para poder adaptarse a sus estudios. Así en el 

Curso de inducción se plantean estrategias para atender la multicuasalidad de la 

deserción, obedeciendo a la síntesis de los factores que puedan presentarse, 

desarrollándose un enfoque holístico que responde a las necesidades en los diferentes 

aspectos para el desarrollo del estudiante, solucionándose los problemas de: 

• los factores individuales: Dificultad para adaptarse al modelo educativo, falta de 

tiempo; brindándole el conocimiento del modelo de estudios y desarrollando 

estrategias para que se adapte a su nuevo ritmo de vida y pautas para la 

organización de tiempo. 
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• Los factores institucionales: Compromiso con la institución; desarrollando 

estrategias que le permitan fidelizarse con la institución, mostrándole las ventajas 

que ofrece, así como la calidad del servicio. 

• Los factores académicos, escaso manejo de tecnologías, adaptación para estudiar 

nuevamente; enseñando el manejo de Aula Virtual, a partir de la práctica directa 

en el curso de inducción virtualizado que cumple con todas las características de 

los cursos regulares en el desarrollo de su carrera, también brindando 

conocimientos básicos de comprensión, manejo de información y trabajos 

académicos básicos de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

- Es necesario capacitar al personal (docentes, coordinadores de escuela, tutores) que 

asumirán el compromiso de formación en esta modalidad de estudios, considerando 

las características y peculiaridades con que se desarrolla a diferencia de la modalidad 

presencial, considerando la nueva forma de aprender, trabajar, relacionarse entre los 

actores de esta modalidad virtual, lo cual le brindará confianza y el proceso de 

adaptación de la modalidad presencial, de la que proviene, a la modalidad virtual será 

más fácil de sobrellevar. 

- Se debe contar con un tutor administrativo en el desarrollo de toda la carrera 

profesional, para las orientaciones oportunas y adecuadas en todos los procesos que el 

estudiante requiera, adelantándose incluso a lo que debe realizar para seguir con su 

proceso adecuado no solo en lo académico, sino también en las gestiones que 

requiera. 

- Considerando la necesidad de atender al estudiante y teniendo en cuenta las 

responsabilidades que ya puede tener (familia, trabajo, etc.), es necesario ver horarios 

adecuados de atención que aseguren una respuesta inmediata. 

- La fidelización con la institución disminuye en cierta medida el índice de abandono, 

que el estudiante se sienta conforme con el servicio que recibe, se le haga sentir parte 

importante de la institución y que se le brinde buen trato y acompañamiento, permite 

que se sienta comprometido y le cuesta más abandonar los estudios. 

- El factor económico es un punto fuerte para el abandono de los estudios, quizá el área 

correspondiente de la universidad puede ver políticas de préstamos con entidades 

bancarias, brindándoles la información adecuada para ello o promover incentivos 

estudiantiles. 
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ANEXO 01 

 

Cuestionario exploratorio para confirmar la presencia del problema 

1. Edad: 

2. Nombre: 

3. Escuela profesional: 

4. Indique uno de los posibles motivos por el cual ha tomado la decisión de retirarse del 

Programa. 

a. Tiempo 

b. Económicos 

c. No entiende la metodología 

d. No asististe a la capacitación 

e. Falta o dificultad en acceso a Internet 

f. Poco conocimiento o manejo del Aula USS 

g. Participas en las actividades, pero no obtienes los resultados esperados 

5. Piensas retomar tus estudios 
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ANEXO 02 

Cuestionario para conocer los factores que influyen en el abandono de estudios, 

considerando lo que se les puede brindar en el Curso de Inducción 

1. Estado Civil ____________ 

2. Género _________________ 

3. Tiempo que llevó sin estudiar antes de empezar en el Programa _________ 

4. Fue fácil incorporarse al sistema 

Sí ______ 

No ______ 

Motivo ____________________ 

5. Se sintió acompañado en el proceso de inscripción al Programa 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Horas que dedicas al estudio ______________ 

7. Por qué abandonó los estudios 

Factores socioeconómicos ___________ 

Factores individuales _______________ 

Factores académicos _______________ 

Factores institucionales ______________ 

8. Especifique el motivo: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Indique el motivo de mayor incidencia por el que dejó de estudiar 

a. Económicos 

b. Tiempo 

c. Se cambió de modalidad de estudios 

d. Dificultad para adaptarse al modelo pedagógico propuesto 

e. Realizó reserva de matrícula 

10. ¿Qué le gustaría que se dé en el Programa? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. De lo que se brinda en la actualidad que le gustaría que continúe o que mejore 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DE EXPERTO SOBRE PROGRAMA DE TESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE UNA PROPUESTA DE CURSO DE INDUCCIÓN PARA 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESERCIÓN EN LOS INGRESANTES DE LA 

MODALIDAD VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, 2015-I 
 

AUTOR:  Lic. Nancy Milagros Luna Puicón              

ASESOR: Mg. Milagros Cabezas Martínez 
 

I. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

Nombre ______________________________________________________ 

Profesión _____________________________________________________ 

Institución donde labora ________________________________________ 

Lugar _______________________________________________________ 

Grado académico ______________________________________________ 

Otros ________________________________________________________ 

II. A continuación, se presenta la guía de evaluación de expertos para Validación 

de una propuesta de curso de inducción para disminuir el índice de deserción en 

los ingresantes de la modalidad virtual de la Universidad Señor de Sipán, 2015-I. 

Sírvase clasificar sus respuestas a las siguientes preguntas (coloque una X) 

tomando en cuenta la escala del 1 a 5 que se muestra a continuación: 

1) Totalmente en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indeciso 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de acuerdo 
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DIMENSIÓN CRITERIO 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

 

REDACCIÓN Y 

COHERENCIA 

LÓGICA DEL 

PROGRAMA 

1. Contiene un sustento científico, pedagógico, metodológico 
y evaluación pertinente y suficiente 

     

2. Se formulan los pasos de manera clara, con lógica y 
secuencia contundente para buscar mejoras en los 
problemas, necesidades y deficiencias que generó la 
problemática de la investigación. 

  
   

3. La propuesta del Curso de inducción tiene viabilidad en su 
ejecución y se prevén logros significativos en sus 
resultados 

  
   

4. Es claro el propósito del Curso de inducción, frente al 
problema de investigación 

     

 

UTILIDAD Y 

APLICABILIDAD 

5. Considera usted que el curso de inducción propuesto 
permite dar solución a dificultades que se presenten. 

     

6. Considera usted que el modelo propuesto define con 
claridad el proceso a realizar con una secuencia lógica y 
coherente. 

  
   

7. Considera usted que el modelo propuesto puede aplicarse 
a otras instituciones. 

     

VIABILIDAD 

METODOLÓGICA 

8. Considera usted que las estrategias utilizadas permiten 
superar los problemas del alto índice de deserción en los 
ingresantes a la modalidad virtual de la Universidad Señor 
de Sipán 

  
   

9. Considera usted que las estrategias utilizadas permiten el 
nivel de permanencia de los ingresantes a la modalidad 
virtual de la Universidad Señor de Sipán 

  
   

10. Considera usted que las estrategias utilizadas permiten 
generar adecuación al modelo pedagógico que el 
estudiante tendrá en la modalidad virtual de la Universidad 
Señor de Sipán 

  
   

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

11. Considera usted que las estrategias seleccionadas 
permiten conocer el modelo pedagógico de la Universidad 
Señor de Sipán y su mejor adaptación al nuevo ritmo de 
aprendizaje. 

  
   

12. Considera usted que las estrategias seleccionadas 
permiten generar un sentimiento de fidelización e 
identificación con la institución, generando el compromiso 
con ella. 

  
   

13. Considera usted que las técnicas seleccionadas 
permiten superar el problema de alto índice de deserción 
en los ingresantes de la modalidad virtual de la 
Universidad Señor de Sipán 

  
   

 

 

 

III. Observaciones que deben subsanarse 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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IV. Sugerencias de mejora 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Lugar y fecha______________________________________ 

Nombres y apellidos__________________________________________ 

DNI Nº__________________________ 
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ANEXO 04 

Sílabo del curso de inducción 

 

 I. Datos Generales  

 

1.1. Curso : Inducción a la Educación a Distancia Virtual 

1.2. Docente Experto : Lic. Luz María Angélica Barboza Rimarachín 

   Lic. Nancy Milagros Luna Puicón 

1.3. Tutor Virtual :  

1.4. Escuela profesional : Administración, Contabilidad, Derecho, 

Ingeniería de Sistemas, Psicología, Turismo y 

Negocios, Ingeniería 

Económica, Ingeniería Industrial, 

Negocios Internacionales, 

Administración Pública 

1.5. Año académico : 2015 - II 

1.6. Créditos : 00 

1.7. Duración : 8 semanas 

1.8. Horas de estudio semanales : 07 

 

 II. Fundamentación  

El Curso de Inducción para los estudiantes que inician sus estudios en la modalidad a distancia virtual de 

la Universidad Señor de Sipán (USS), se desarrolla permanentemente previo al inicio de cada ciclo 

académico. Tiene por finalidad brindar orientaciones necesarias sobre la metodología de estudio en 

entornos virtuales de aprendizaje, asimismo, fortalecer las habilidades digitales para el manejo y 

aprovechamiento óptimo de las TIC empleadas en la modalidad a distancia de la USS, además, de orientar 

e informar a los estudiantes sobre aspectos académicos y administrativos propios de la vida universitaria. 

 

La importancia del curso radica en la necesidad de atender a los estudiantes nuevos, que se involucran a un 

sistema de estudios bajo la naturaleza de la educación a distancia, para ayudarlos a adaptarse y 

familiarizarse de manera adecuada con la cultura y exigencia del modelo educativo de la USS Virtual. 

 

El Curso de Inducción tiene una duración de ocho semanas, donde se desarrollan contenidos temáticos 

referidos al conocimiento y manejo de las principales herramientas tecnológicas para el aprendizaje en la 

USS Virtual. Asimismo, se abordan pautas sobre cómo se estudia en la modalidad a distancia virtual, 

sugiriendo estrategias y hábitos de estudio para el logro de aprendizajes significativos y también para 

gestionar y optimizar el tiempo. Además, se explican las estructuras de los principales trabajos académicos 

que se solicitan en el modelo educativo de la USS Virtual. Se concluye con pautas orientadoras referidas a 

los procesos administrativos que todo alumno debe realizar. 
 

 III. Competencias  

 Analiza y reconoce las principales características académicas y administrativas del Modelo 

Educativo USS Virtual de la Universidad Señor de Sipán. 

 Aplica estrategias, técnicas y hábitos de estudio que permitan la optimización del tiempo en el 
desarrollo de aprendizajes autónomos y colaborativos en entornos virtuales de aprendizaje. 

 Domina adecuadamente las diversas herramientas tecnológicas empleadas en el modelo educativo 

USS Virtual, para aprender interactuando, compartiendo y construyendo el conocimiento en su 

formación profesional 

Sílabo 

Inducción a la Educación a 

Distancia Virtual 
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 IV. Programación de Contenidos 

 

Semana 
Temas Finalidades formativas Descripción de Contenidos 

 
 
 

Semana 1 

Utilicemos 
adecuadamente 
las principales 
herramientas 

tecnológicas del 
Modelo Educativo 

USS Virtual 

Tema 1: Las Herramientas tecnológicas para el aprendizaje 
en la USS Virtual 

1.1. El Campus Virtual de la USS 
1.1.1. ¿Qué es el Campus Virtual? 
1.1.2. Importancia, características, etc. 
1.1.3. Principales opciones 

1.2. El Aula USS Virtual y su importancia 
1.2.1. ¿Qué es el Aula Virtual? 

1.2.2. Importancia, características, etc. 
1.2.3. Principales opciones 

1.3. El Correo institucional 
1.4. La plataforma de comunicación sincrónica y las TAV 
1.5. Requisitos tecnológicos básicos (software y Hardware). 
1.6. Las normas para una comunicación adecuada a través 

de herramientas tecnológicas sincrónicas y 
asincrónicas. 

 Capacidad 
- Identifica y diferencia las principales herramientas 

tecnológicas empleadas en modelo USS Virtual para 
realizar proceso académicos y administrativos. 

- Utiliza las principales opciones de navegabilidad del 
Aula USS virtual para acceder a los recursos 
didácticos, resolver y aportar en las actividades de 
aprendizaje e interactuar con sus compañeros y 
docentes. 

 Actitud 
- Valora la importancia del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para el logro de 
aprendizaje significativo en la modalidad a distancia 
virtual. 

- Reconoce la importancia de establecer normas de 
convivencia para un uso adecuado de los entornos 
virtuales de aprendizaje. 

Los contenidos de este primer tema tienen por finalidad 
identificar las principales herramientas tecnológicas 
sincrónicas y asincrónicas empleadas para realizar 
proceso académicos y administrativos en la Universidad 
Señor de Sipán. 
En ese sentido, se inicia por diferenciar las principales 
características y opciones que presenta el Campus virtual 
y el Aula USS Virtual; para luego detallar la utilidad e 
importancia del correo institucionalidad. De la misma 
forma se explica la utilidad de la plataforma e-learning 
empleada para el desarrollo de la Tutorías Académicas 
Virtual (TAV) señalando los requisitos tecnológicos 
básicos a nivel de software y Hardware para el uso de 
dichas plataformas. 

 
 
 
 
 

Semana 2 

Identifiquemos 
la forma como 

se estudia en la 
modalidad a 

distancia virtual 

Tema 2: ¿Cómo se estudia en la modalidad a distancia 
virtual? 

2.7. Características del modelo educativo de la USS Virtual 
2.8. Actores educativos de la USS Virtual 

2.8.1. Rol del estudiante 

2.8.2. Rol del tutor virtual 

2.8.3. Rol del coordinador de escuela 
2.9. El sistema de tutoría y su importancia 

2.9.1. La tutoría académica 

2.9.2. La tutoría asíncrona administrativa 

2.10. Metodología de estudio 

2.11. La comunicación entre estudiantes, tutores virtuales y 
coordinador de escuela 
24.1. Importancia de la comunicación asertiva en la 
educación virtual 

2.12. Lineamientos básicos para el trabajo académico (sílabo). 

2.12.1. Importancia de conocer el plan de estudios 

2.12.2. Los bloques académicos y la organización de 

 Capacidad 
- Analiza el Modelo Educativo de la USS Virtual, para 

identificar sus componentes, la metodología de 
estudio, el sistema de tutoría y evaluación del 
aprendizaje. 

- Identifica la forma cómo se estudia en la modalidad 
distancia de la USS Virtual, diferenciando sus roles y 
funciones como estudiante de esta modalidad 

 
- Utiliza la comunicación asertiva para interactuar con 

sus compañeros de estudio y tutores virtuales 
generando un clima de cordialidad en los entornos 
virtuales de aprendizaje. 

 
 Actitud 
- Participa responsablemente en el proceso de 

aprendizaje de acuerdo, al rol asumido como 
estudiante de la modalidad a distancia de la USS. 

- Demuestra interés por conocer el plan de estudios de 
su carrera profesional. 

 
¿Cómo se estudia en la modalidad a distancia virtual?, es 
una pregunta que se pretende responder con el desarrollo 
de los contenidos de esta semana de aprendizaje. Para 
ello, es necesario analizar el Modelo Educativo de la USS 
Virtual, situación que permitirá identificar sus principales 
componentes desde los actores educativos y sus 
principales roles. 

 
Además, se analiza el sistema de tutoría que ofrece la 
USS para orientar y acompañar al estudiante durante su 
proceso de formación profesional. 

 
El sistema de evaluación, también, se explica durante 
esta semana. De la misma forma se reconoce la 
importancia de utilizar la comunicación asertiva para 
generar un clima de cordialidad en los entornos virtuales 
de aprendizaje. 
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las asignaturas. 

2.13. El Sistema de evaluación y la importancia de las 
rúbricas como orientadoras del aprendizaje. 

   

Semana 3 

Apliquemos 
técnicas y 
hábitos de 

estudio para el 
logro de 

aprendizajes 
significativos 

en la 
modalidad a 

distancia 
virtual 

Tema 3: Técnicas y hábitos de estudio en la modalidad a 
distancia virtual 

3.5. ¿Qué son las técnicas y hábitos de estudio? 

3.6. Saber leer comprensivamente. 

3.7. Aplicamos técnicas básicas de comprensión lectora en 
documentos fiscos y digitales. 

3.8. Hábitos para leer adecuadamente textos digitales en una 
computadora 
La Distancia / Angulo del computador / Postura. 

3.9. Factores que influyen en el aprendizaje en la modalidad 
a distancia. 

 Capacidad 

 
- Aplica técnicas básicas para comprender la 

información que lee en documentos físicos y digitales. 
- Analiza los factores intrapersonales y socio- 

ambientales que influyen en el aprendizaje en la 
modalidad a distancia 

 Actitud 
- Valora la necesidad de asumir hábitos de estudio 

para lograr aprendizajes significativos de forma 
autónoma. 

En esta tercera semana abordaremos el tema de las 
técnicas y hábitos de estudio, identificarás las diferencias 
que existente entre cada uno de ellas, pero sobre todo 
reconocerás que ambos términos, en la práctica, están 
altamente ligados. Así pues, el estudio eficaz supone la 
aplicación de técnicas que potencien el rendimiento 
académico y si se aplica adecuadamente de forma 
constante se convertirán en hábitos de estudio. 
Dentro de las técnicas que explican están las que ayudan a 
la comprensión lectora y sobre los hábitos de estudio se 
detallan algunas recomendaciones para leer 
adecuadamente textos digitales en una computadora. 

 

Semana 4 

Ejecutemos 
procesos 

administrativos 
en línea 

haciendo uso 
del Campus 
Virtual USS 

 
Tema 4: Los procesos administrativos y académicos en 
la universidad 
4.5. Calendarización (académica y administrativa) 

4.6. Matrícula en línea de las asignaturas (pagos y registros) 

4.7. Trámites en Línea: Trámite (reinicio de estudio, reserva, 
etc.). 

4.8. Detalle económico 

4.9. Detalle de notas, etc. 

 Capacidad 
- Identifica los principales procedimientos para realizar, 

trámites en línea de forma exitosa desde cualquier 
parte del país o del mundo. 

- Ejecuta su matrícula de forma virtual siguiendo los 
procedimientos admirativos estipulados por la 
universidad y haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas que se han destinado para tal fin. 

 Actitud 
- Reconoce la importancia de cumplir con los procesos 

administrativos determinados por la universidad. 

Un tema importante en la vida universitaria, al igual que los 
aspectos académicos, son los referidos a los procesos 
administrativos y el cumplimiento con la normatividad que 
estipula la universidad. 
En este marco, durante esta curta semana, los contenidos 
se orientan a explicar todo lo concerniente a los procesos 
administrativos que el estudiante debe realizar durante su 
estadía en la universidad. Procedimientos que debido a la 
modalidad de estudio, se pueden realizar desde cualquier 
parte del país o del mundo, para ello es necesario que se 
conozca con precisión los pasos a seguir para realizar 
trámites en línea. 

Semana 5 

Utilicemos 
apropiadamente 
bases de datos 

electrónicas 
para acceder a 

fuentes de 
información 

confiable 

Tema 5: Búsqueda y recopilación de información a través 
de internet: 

5.4. Fuentes de información confiable y pertinente en 
internet. 

5.5. Las bases de datos electrónicas en la USS: Acceso y 
uso 
 E-libros 
 Ebesco 
 Proquest 
 V / LEX 

5.6. El subrayado / sumillado / resumen / las anotaciones y 
los apuntes en la base de datos electrónicas. 

 Capacidad 
 

- Utiliza y aprovecha apropiadamente la base de 
datos que posee la universidad para acceder a 
fuentes de información confiables y pertinentes a su 
carrera profesional. 

- Aplica técnicas de subrayado, sumillado, resumen, 
anotaciones y apuntes en base de datos 
electrónicas. 

 Actitud 
- Demuestra interés y compromiso por el uso de 

bases de datos confiables a través de internet. 

En esta quinta semana vamos a estudiar la búsqueda y 
recopilación de información a través de internet, para ello, 
se reconoce que existen bases de datos confiables que 
han sido digitalizas y puestas a disposición a través de la 
web. 
Por otro lado, se explica a detalle las diversas bases de 
datos con las que dispone la universidad para el acceso a 
la información de calidad científica; de la misma forma se 
detallan las diversas opciones que presentan estos 
documentos electrónicos para aplicar las técnicas del 
subrayado, sumillado, resumen, anotaciones y la tomas 
de apuntes. 
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Semana 6 

Reconozcam
os la 

importancia 
de los 

derechos de 
autor citando 
las fuentes de 
información 

 
 

Tema 6: La redacción académica y el respeto a los 
derechos de autor 

6.5. Normas y estilos de redacción: Sistema APA / Sistema 
Vancouver 

6.6. El problema del plagio: ¿cómo evitarlo? 
6.7. Las citas bibliográficas según APA y Vancouver 
6.8. Las Referencias bibliográficas 

6.9. Fichas de investigación: Bibliográficas, textual, de resumen 
y comentario 

 
 Capacidades 
- Utiliza estilos de redacción académica siguiendo 

las normas APA o Vancouver para citar y 
referencias fuentes de información en sus trabajos 
académicos. 

 
- Diferencia y aplica diversos tipos de citas 

bibliográficas de acuerdo a normas internacionales. 
 
 Actitudes 
- Reconoce y respeta la producción intelectual y los 

derechos de autor en los proceso de producción 
académica. 

Otra de los temas sumamente importante está referida a 
la “redacción académica y el respeto a los derechos de 
autor”, en ese sentido, en esta semana de aprendizaje 
aspiramos a que utilices estilos de redacción académica 
siguiendo la rigurosidad científica. Previamente 
explicaremos las diversas normas de redacción que 
existen, deteniéndonos en el estilo APA y Vancouver. 
Luego describiremos los diversos tipos de citas que se 
pueden emplear, además, de diferenciarlas con las 
referencias bibliográficas. Se concluye con las fichas de 
investigación según las normas y estilos estudiados. La 
intención es reconocer y respetar los derechos de autor 
como parte de la valoración de la creatividad humana. 

 
 
 

Semana 7 

Redactemos 
trabajos 

académicos con 
rigor científico 

 
 

Tema 7: Los trabajos académicos en la USS Virtual 

7.4. Artículo: significado, tipos, características y estructura. 

7.5. Informe académico: significado, tipos, características 
y estructura 

7.6. El ensayo: significado, tipos, características y 
estructura 

7.7. La monografía: significado, tipos, características y 
estructura. 

 
 Capacidades 

 
- Redacta trabajos académicos organizando la 

información según las características y estructura 
del texto que se produce. 

 
 Actitudes 
- Aprecia la importancia del rigor científico en la 

sistematización de los trabajos académicos. 

La universidad como productora de conocimientos 
demanda la realización de actividades de investigación, 
que se deben presentar según las exigencias de las 
asignaturas. En ese panorama, es necesario que los 
estudiantes conozcan que existen diversas formas de 
presentar el conocimiento. Entre las formas más usuales 
de sistematizar la información tenemos los artículos, los 
informes académicos, los ensayos y las monografías. En 
este contexto, durante esta semana, se explicará el 
significado, los tipos y la estructura de cada uno de los 
trabajos académicos señalados. La intención es que los 
estudiantes reconozcan la importancia del rigor científico 
en las actividades realizadas en la universidad. 

 Semana 8 

Planifiquemos 
nuestras 
diversas 

actividades 
para obtener 
resultados 
positivos 

 

Tema 8 : La gestión y optimización del tiempo 
8.6. ¿Qué significa gestionar el tiempo? 

8.7. Importancia del tiempo en la educación a distancia. 

8.8. Planificar y programar el tiempo 
8.9. Técnicas de optimización del tiempo 

El tiempo para el estudio, la familia y el trabajo 

 Capacidades 
- Analiza las dificultades en la administración del 

tiempo y las estrategias para resolverlas. 
- Planifica las actividades de estudio de acuerdo al 

tiempo real del que se dispone entre la vida familiar 
y las responsabilidades laborales. 

 Actitudes 
- Valora la importancia del organizar el tiempo para 

lograr resultados positivos en la vida personal y 
académica. 

Las aspiraciones de todo estudiante universitario es 
aprobar sus asignaturas y hacerlo con el menor esfuerzo 
posible, la clave para el logro de esta aspiración está en la 
planificación del tiempo. 
Con los contenidos de la semana ocho se pretende bridar 
a los estudiantes orientaciones con el fin de aplicar 
técnicas para la gestión y optimización del tiempo, la 
finalidad es para lograr resultados positivos tanto en las 
actividades académicas como en la vida personal. 
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V. Metodología 

El curso de la Etapa de Inducción ha sido diseñado para desarrollar aprendizajes significativos en entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA), empleando una metodología activa y participativa, centrada en el alumno, 

quien despliega estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo haciendo uso de herramientas e-

learning, interactuando con el material de estudio (objetos de aprendizajes), estableciendo una 

comunicación asincrónica y sincrónica con su tutor y compañeros de estudio. 

 

Específicamente, entre las estrategias didácticas que se fomentarán están las siguientes: 

- Estrategias para motivar y provocar la curiosidad por lo que se aprende 

Estas estrategias serán empleadas para mantener motivados y predispuestos a los alumnos para el estudio 

del curso, en este contexto, el tutor virtual las utilizará para despertar constantemente el interés, estimular 

el deseo de aprender y motivar los esfuerzos para alcanzar metas definidas, aquí juega un papel 

importante el dialogo mediado y la comunicación asertiva. 

- Estrategias para organizar la información nueva por aprender 

Estas estrategias serán muy útiles para organizar esquemáticamente la información que se presentará a los 

participantes del curso, con el fin de hacerla más atractiva y digerible para los participantes, para ello, 

haremos uso de mapas conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, infografías, etc. Situación que 

contribuirá al logro de aprendizajes significativos. 

- Estrategias de argumentación y refutación 

En el curso fomenta el desarrollo del juicio crítico, la argumentación de ideas propias y fundamentadas en 

marcos teóricos que permita al alumno asumir una posición ante situaciones polémicas. La estrategia se 

apoyará en los foros de debate y argumentación de acuerdo a los contenidos temáticos planteados en el 

silabo. 

 VI. Sistema de tutoría  

Los estudiantes contarán con el acompañamiento permanente de un Tutor virtual, quien será el 

responsable de asesorarlo, guiarlo y orientarlo en el proceso inserción al sistema universitario bajo la 

modalidad a distancia virtual. Para ello, se demanda al estudiante establecer líneas de comunicación 

dinámica y una participación constante, a través de los foros de consulta y temáticos que se dispongan en 

el desarrollo del curso. El tutor virtual atenderá o responderá las consultas en un lapso de 24 horas. Este 

tipo de tutoría se denomina asíncrona o en tiempo diferido. 

- Tutorías Académicas Virtuales: Asimismo, el sistema de tutoría implica sesiones semanales de 

asesoramiento en tiempo real o tutorías sincrónicas denominadas TAV (Tutorías Académicas 

Virtuales), que se desarrollarán a través de una plataforma de video conferencia. , esto propicia la 

comunicación on line de los alumnos con su tutor, con el fin de desarrollar contenidos temáticos 

enmarcados dentro del silabo. A la vez esta tutoría en tiempo real, demanda al alumno su participación 

fluida con comentarios, preguntas, aportes, para ello, debe haber leído y analizado previamente el 

material de estudio según la programación silábica. 

- Tutorías presenciales: El encuentro presencial convoca la participación presencial de los alumnos 

postulantes, por una sola vez, en un determinado espacio y tiempo programado por la Dirección de 

Educación Distancia. La finalidad es presentar el curso, la metodología de trabajo, las herramientas 

metodológicas y tecnológicas para el aprendizaje, asimismo, orientar sobre aspectos necesarios para 

facilitar el comienzo y desarrollo exitoso de la Etapa de Inducción. Esta fase se desarrollará en cada 

uno de los respectivos Centros Universitarios de Enlace, que cuenta la Dirección de Educación a 

Distancia a  nivel nacional, específicamente en los siguientes lugares: Chiclayo, Lima San Isidro, 

Lima Los Olivos, Lima San Juan de Lurigancho, Trujillo, Cajamarca y Piuras 

 

 VII.   Medios de comunicación y materiales de estudio  

 

El trabajo pedagógico de la presente asignatura utilizará medios y materiales especialmente seleccionados 

y diseñados para el aprendizaje en entornos virtuales. 

El material de estudio está constituido por un conjunto de recursos diseñados en formatos virtuales donde 

se presentan los contenidos temáticos, combinado textos, organizadores gráficos, imágenes, audios, videos, 

etc., es decir, los alumnos tendrán acceso a recursos virtuales interactivos de calidad, elaborados netamente 

en formato digital para promover el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Sobre los medios de comunicación, hacen referencia a un conjunto de herramientas telemáticas, 

exclusivas para el aprendizaje en línea o e-learning, dichas herramientas facilitarán la comunicación en 
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tiempo real (comunicación sincrónica) y de forma diferida (comunicación asincrónica). 

Específicamente los medios para el aprendizaje serán los siguientes: 

a. Campus Virtual USS: http://campus.uss.edu.pe/CampusNet6/Login.aspx Permite el acceso al 
Aula USS del curso, para ello al alumno se le proporciona su usuario y clave. 

b. Aula USS Virtual: http://www.aulauss.edu.pe/ Es el entorno virtual de aprendizaje, soportado en 

una plataforma LMS, este espacio posibilita la interactividad con los contenidos y recursos de 

aprendizaje, además facilita la interacción y socialización entre los actores educativos. Las 

herramientas con las que cuenta el aula virtual permite todo los tipos de aprendizaje (visual, auditiva, 

práctica), así como canales de comunicación sincrónica y asincrónica. 

c. Plataforma Blackboard Collaborate: empleada para la comunicación sincrónica entre Docente – 

Participantes, en el desarrollo de la Tutoría Académica Virtual, la misma que se realizará en un día 

específico, cada semana que dure el curso según cronograma. 

d. Google Apps: específicamente para el envió de correos electrónico de carácter administrativo. 
 

 VIII.  Sistema de evaluación  

 

La evaluación de los aprendizajes de la Etapa de Inducción, será con fines formativos, de 

orientación y retroalimentación, en tal sentido, las notas o puntajes que obtengan los alumnos, en 

el proceso de comprobación de sus aprendizajes serán referenciales, es decir, no es prerrequisito 

para el ingreso a la universidad; pero es importante para garantizar un desempeño eficiente en sus 

estudios de pregrado en la modalidad virtual. 

 

El curso tendrá las siguientes actividades de comprobación de los aprendizajes 

▪ Evaluación diagnóstica 

▪ Controles de lectura autoevaluados 

▪ Foros temáticos 

▪ Foro de debate y argumentación 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo colaborativo 

▪ Evaluación en Línea 

Instrumentos de evaluación 

Toda actividad o tarea a ser evaluada estará acompañada por su instrumento de evaluación, 

específicamente una rúbrica, donde se estipula los criterios e indicadores de los aprendizajes que se van a 

evaluar en cada una de las actividades, estos instrumentos el alumno los encontrará en el Aula USS 

Virtual. 

 

 IX. Calendario general de la asignatura  

 

Semanas DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONDICIÓN 

 

 

 

 

 

Semana 1 

- Lectura del sílabo de la asignatura 

- Participación en foro de bienvenida y socialización 

- Desarrollo de la evaluación diagnóstica 

 

Actividades previas 

- Lectura del material de estudio semana 1  

 

 

Actividades de 

aprendizaje 

- Inicio del trabajo individual 

- Apertura del Foro de Debate y argumentación 
que se encuentra en la semana 3 

- Participación en el Foro Temático 01. 

- Desarrollo del Cuestionario N°01 autoevaluado 

 

Semana 2 
- Lectura y análisis del material de estudio semana 2  

 

Actividades de 

aprendizaje 

- Participación en la 1a Tutoría Académica Virtual 

- Desarrollo del Cuestionario N°02. autoevaluado 

http://campus.uss.edu.pe/CampusNet6/Login.aspx
http://www.aulauss.edu.pe/
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Semana 3 

- Lectura y análisis del material de estudio semana 3  

 

Actividad de aprendizaje 
- Participación en Foro Debate y Argumentación 

- Participación en el Foro Temático 2 

- Desarrollo del Cuestionario N°03. Autoevaluado 

 

Semana 4 
- Lectura y análisis del material de estudio semana 4  

Actividades de 

aprendizaje 
- Participación en la 2a Tutoría Académica Virtual 

- Desarrollo del Cuestionario N° 04 Autoevaluado 

 

Semana 5 
- Lectura y análisis del material de estudio semana 5  

Actividades de 

aprendizaje 
- Foro Temático 3 

- Desarrollo del Cuestionario N° 05 Autoevaluado 

 

Semana 6 
- Lectura y análisis del material de estudio semana 6  

 

 

Actividades de 

aprendizaje 

- Participación en el Foro Temático 4 

- Participación en la 3a Tutoría Académica Virtual 

- Desarrollo del Cuestionario N° 06 Autoevaluado 

 

 

Semana 7 

- Lectura y análisis del material de estudio semana 7  

Actividades de 

aprendizaje 
- Participación en el Foro temático 5 

- Desarrollo del Cuestionario N° 07 Autoevaluado 

- Última semana para entregar Trabajo Individual 

 

 

Semana 8 

- Participación en el Foro de despedida  

Actividad de aprendizaje 

final 
- Participación en la 4a Tutoría Académica Virtual 

- Desarrollo del Cuestionario N° 08 Autoevaluado 
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 X. Referencias bibliográficas  

Adler, J. y Van Doren, Ch. (2001). Cómo leer un libro. Una guía clásica para mejorar la lectura. Madrid: 

Editorial Debate 

En este libro se analiza el acto de leer, donde se distingue cuatro niveles diferentes 

de lectura, desde la lectura primaria a la lectura rápida, pasando por la lectura de 

inspección y la extensiva, además de enseñar a clasificar cualquier libro, a 

radiografiarlo a extraer lo que el autor quiere decir, a hacer una crítica. El lector 

puede aprender las diferentes técnicas de lectura para libros de temas prácticos, de 

literatura, teatro, poesía, historia, ciencias y matemáticas, filosofía y ciencias 

sociales. La obra se completa con dos apéndices: uno con pruebas para que el lector 

verifique su nivel de comprensión de distintos tipos de textos, y el otro con una 

lista de autores y obras que todos deberíamos leer y releer. 

 

El libro se puede leer desde la siguiente dirección http://api.ning.com/files/mO-

49dZ1V03qoOriH6gfEjkIVRt*N- J4X7UDK2FIsi0338NUvmT-G8K-

wENIlW4XYiEWbabonnBB3CjnYmhqEFg1K*xEk-Ik/Comoleerunlibro.pdf 

 

Araoz E., Guerreo P., Villaseñor, R. y Galindo, M. (2008). Estrategias para aprender a aprender: 

Reconstrucción del conocimiento partir de la lectoescritura. México: Pearson educación. 

Este libro está dirigido a estudiantes de educación superior, esta orientado 

principalmente para estimular y desarrollar competencias comunicativas que 

permiten al estudiante ser parte más activa en su aprendizaje. A través de las 

estrategias propuestas, se desarrollan las competencias personales, colaborativas, 

metodológicas y técnicas, acordes con las nuevas necesidades formativas de los 

futuros profesionales. 

 

Fenker, R. y Mullins R. (1985). Cómo estudiar y aprender más y mejor en menos tiempo. Madrid: EDAF 

Es un interesante libro clásico, muy recomendado por los especialistas en técnicas y 

estrategias de aprendizaje, pues a pesar del tiempo transcurrido, sus contenidos son 

muy vigentes. El libro está escritos de forma amena, con un lenguaje llano y 

dibujos adecuados. Aborda contenidos, que van desde la explicación de la 

importancia de los dos cerebros, hasta detenerse, entre otros contenidos, en las 

estrategias y el lenguaje de comprensión, explicado además, la importancia del 

pensamiento visual. 

García, L. (2011). ¿Por qué va ganando la educación a distancia?. Madrid: UNED - Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

Este libro se encuentra en la base de datos e-libro  

Para acceder completamente al texto se debe ingresar al Campus Virtual 

de nuestra universidad y ubicar la opción “Base de datos E-Libros”, una vez 

dentro de este espacio, en el casillero de “Buscar en ebrary” colocar el nombre del 

libro y buscar. 

Uno de los principales especialistas de la educación a distancia, Lorenzo García 

Aretio, nos explica a través de este libro, el significado de este tipo de educación, 

hasta los factores que han influido para consolidar a la educación a distancia. El 

libro está estructurado en diez capítulos. Con fines de metodológicos 

recomendamos la primera parte donde el autor explica ampliamente los conceptos, 

las características, limitaciones y desarrollo de la modalidad a distancia en el 

mundo. 

 

http://api.ning.com/files/mO-49dZ1V03qoOriH6gfEjkIVRt
http://api.ning.com/files/mO-49dZ1V03qoOriH6gfEjkIVRt


150  

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc. Graw 

Hill. 

Imprescindible libro básico para comprender la investigación en las diferentes 

ciencias y disciplinas. Su estilo presenta un carácter didáctico y multidisciplinario. 

Está estructurado en cuatro partes, que permiten al lector ubicarse en torno a las 

principales formas de llevar a cabo una investigación, ya sea mediante el proceso 

cuantitativo, el proceso cualitativo o el proceso mixto. Además, muestra ejemplos de 

las actividades que un investigador, debe realizar para cada una de formas de 

investigar de forma científica. 

Lora, L. y Galán, Y. (2013). Innovación e implementación de la educación a distancia y virtual en la 

Universidad Señor de Sipán. En Domínguez, J. y Rama, C. (Eds.), La Educación a distancia en 

el Perú (pp. 289 - 312). Chimbote: ULADECH 

 

El texto señalando, es un referente para conocer el proceso histórico de 

implementación e innovación de la educación a distancia en la Universidad Señor 

de Sipán (USS). Asimismo, se describe las caracterizas del nuevo modelo 

educativo USS virtual. 

El libro se puede descargar completamente desde la siguiente dirección: 

http://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_a_distancia 

_en_peru.pdf 

 

Ontoria A., Gómez, J. y Rubio, A. (2005). Potenciar la capacidad de aprender y pensar. Lima: Orbis 

Ventures S.A.C 

Este libro, es sumamente interesante, los autores lo han estructurado en dos partes 

bien diferenciadas. La primera se refiere a ¿Qué cambiar para aprender?, y la 

segunda ¿Cómo aprender para cambiar? El libro inicia por explicar con base 

científica, apoyado en los últimos avances de la psicología del aprendizaje, qué son 

los modelos mentales y la construcción de conocimientos con el cerebro total. En la 

segunda parte se presentan diversas técnicas de actualidad para facilitar el 

aprendizaje comprensivo. En las técnicas que se explican, cada una con ejemplos 

ilustrados, están las supernotas, los mapas conceptuales, los mapas mentales, las 

redes 

semánticas, las redes conceptuales y los mapas semánticos. 

Solá, D. (2009). Haciendo fácil lo difícil: cómo aprender a estudiar. España: Ediciones Noufront. 

Este libro se encuentra en la base de datos e-libro 

Para acceder completamente al texto se debe ingresar al Campus Virtual de nuestra 

universidad y ubicar la opción “Base de datos E-Libros”, una vez dentro de este 

espacio, en el casillero de “Buscar en ebrary” colocar el nombre del libro y buscar. 

El contenido del libro es muy interesante, y sus principales temas, están 

encabezados por preguntas, entre ellas ¿Sabes aprender?, ¿comprendes con 

facilidad?, ¿Cómo asimilar la información? Y ¿puedes recordar bien. Asimismo, se 

brindan pautas para multiplicar el poder la memoria, desarrollar la creatividad, 

aprender una nueva forma de leer. Asimismo, se brindan algunas recomendaciones 

para organizar el tiempo y controlar las emociones. 

 

 

 

 

 

http://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_a_distancia_en_peru.pdf
http://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_a_distancia_en_peru.pdf
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ANEXO 05 

Pantallazos virtualización del Curso de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

Foros del curso de inducción 
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ANEXO 06 

Actividades virtualizadas del Curso de inducción 

 

 

 

 

ANEXO 08 

Contenidos del curso de inducción 
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ANEXO 07 

Contenidos virtualizados del Curso de inducción 
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