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I.

Introducción.

La deserción en la educación superior es un problema que c aracteriza a la mayoría de
las universidades públicas y privadas del país, este proceso que experimentan las
universidades en el cumplimiento de la enseñanza, es un tema de preocupación.

En el caso específico la Universidad Centroamericana (UCA), donde se llevó a cabo
nuestro estudio de investigación, tiene como propósito investigar los factores que inciden
en la deserción de los estudiantes de la carrera de Sociología.

Puede comprenderse como el primer esfuerzo sistemático de esta índole para investigar
el fenómeno de deserción. Para este fin se inició con algunas entrevistas exploratorias a
lo interno de la universidad, estas entrevistas fueron brindadas por Coordinadores,
Directores y Secretarios Académicos de las carreras de Sociología, Trabajo Social,
Comunicación Social, Humanidades y Filosofía, Administración de Empresas, Gestión y
Desarrollo del Turismo, Marketing, Finanzas, Contaduría Pública, Economía Aplicada,
Ingeniería Civil y Arquitectura; la información brindada por los entrevistados fue a nivel
general, pero de mucha importancia para la exploración de los factores que inciden para
que los estudiantes abandonen sus estudios.

Para conocer el problema de deserción en la carrera, se inició con algunas entrevistas
exploratorias a lo interno de la universidad, estas entrevistas fueron brindadas por
Coordinadores, Directores, Coordinadores y Secretarios Académicos de las diferentes
carreras de la universidad, la información obtenida por los entrevistados fue a nivel
general pero de mucha importancia para identificar los factores que inciden en dicha
problemática de los estudiantes.

El propósito del presente estudio fue determinar los factores que inciden en la deserción
de los estudiantes de la carrera de Sociología. Metodológicamente se abordó el tema
desde una perspectiva de las teorías de la deserción, para el análisis y conocimiento de
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la problemática que lleva a los estudiantes de sociología a abandonar la carrera, se
siguieron cuatro etapas, en la primera se presenta la información correspondiente a las
Características (sociodemográficas y socioeconómicas) de los estudiantes activos de la
carrera de Sociología; en una segunda etapa, se precisa la formación previa de los
estudiantes y la relación con el fenómeno de la deserción; en la tercera etapa se
describen los Obstáculos académicos e Institucionales que manifiestan los estudiantes
en la universidad.

En la última etapa, el estudio describe la percepción sobre las causas externas de la
deserción brindada por: Estudiantes Activos, Docentes y Estudiantes Desertados,
identificando el factor económico como la principal causa de la deserción en los
estudiantes de sociología. Se finaliza el estudio con las conclusiones y recomendaciones
que serán referentes para la toma de decisiones de tipo institucional que puedan apoyar
y a la vez mejorar las condiciones de los estudiantes becados de sociología para que no
abandonen la carrera.
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II.

Planteamiento del Problema.

Se parte que la deserción es un problema que afecta en Latinoamérica y Nicaragua uno
de los países más pobres de la región, no está exenta de este problema. De manera que
nuestra investigación no podía abordarse de forma diferenciada de dicho fenómeno. El
estudio se realizó en la universidad Centroamericana (UCA), por lo tanto nuestro objeto
de estudio fueron los estudiantes activos, docentes y desertados.

Datos estadísticos que mencionan el nivel de deserción en América Latina Argentina por
ejemplo, se estima en las universidades nacionales sólo el 12.0 % de los estudiantes
que ingresan se gradúan y un 50.0% de la deserción ocurre durante los primeros años
de la carrera. En México, por su parte, solo un 20.0% obtiene un título, el 60.0% de los
estudiantes concluyen las materias de su Plan de Estudios cinco años después del
tiempo estipulado. Chile, estima que la tasa de graduación es del orden del 39.0%. En
Venezuela hay pocos estudios nacionales, pero algunos estudios parciales indican que
el porcentaje de deserción está entre el 30.0% y el 45.0% en los diversos tipos de
instituciones. (Gama, 2005).
En Brasil, del total de instituciones de educación superior (1. 859), el 89.0% son
privadas, se evidencia que la eficacia de titulación para el año 2003 fue de 41.0%,
siendo mayor en las universidades privadas (46.0%) que en las públicas (26.0%).
En Uruguay, existen cinco universidades, una pública, la universidad de la República,
que concentra el 91.0% de las matriculas con 80. 000 estudiantes, de los cuales el
63.0% son mujeres, de acuerdo con esta información, la eficiencia de titulación, es del
orden del 28.0% sin existir diferencia entre hombres y mujeres. (UNESCO, IESALC.
Septiembre, 2005).

En Centro América, los resultados del estudio muestran que, la eficiencia de titulación
promedio en la educación universitaria, por ejemplo Costa Rica, es de 46.0% para los
últimos cinco años, siendo mayor para las mujeres en un 51.0%, mientras que para los
hombres es de 49.0%.
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En el contexto actual en América Latina y Centro América, en particular Nicaragua, se
analiza con suma preocupación el tema de la deserción en la educación superior, y los
factores que influyen en el estudiantado. En la primera conferencia latinoamericana
sobre el abandono o deserción en la educación superior se hicieron comparaciones
entre universidades y las diferentes carreras impartidas en las mismas, se propusieron
estrategias para bajar los porcentajes de la deserción, de igual forma se analizó la
problemática socio-económica, socio-política, socio-cultural que vive la región. (Arriaga,
2012).
Nicaragua no cuenta con datos específicos acerca del nivel de deserción en la
educación superior. Pero si hay universidades del país que han puesto interés en
indagar acerca de este fenómeno en algunas carreras, por ejemplo en la UNAN-CURM:
determinó que de 60 estudiantes que ingresaron en el 2003, a la carrera de ingeniería
en computación, actualmente el 10% son estudiantes activos de quinto año, el 20%
están nivelando clases y ahora pertenecen a niveles inferiores (cuarto y tercer año) y el
70% son desertores de la carrera. A esto le agregamos que hay doce estudiantes en
quinto año, seis de ellos no ingresaron en el año 2003. (Molina, 2007).
La URACCAN (2009) en una investigación que levo acabo, concluye que las carreras
con más estudiantes que abandonaron los estudios están representadas por Ciencias de
la Educación e Ingeniería Agroforestal, en su totalidad el mayor abandono lo
representan las mujeres con el 76%. Como factores relevantes del fenómeno plantean:
el bajo rendimiento estudiantil, y las condiciones mínimas de la URACCAN en los
primeros años de funcionamiento.
A pesar de conocer la problemática de la deserción estudiantil que se experimenta en
cada año, no existe un estudio que indique las causas fundamentales de esta grave
situación, debido a que la deserción es un fenómeno multidimensional.

La deserción en la educación superior es un problema que caracteriza a la mayoría de
las universidades públicas y privadas del país; en éste proceso que las universidades
experimentan en el cumplimiento de sus objetivos, es tema de preocupación. En el caso
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específico en la Universidad Centroamericana (UCA), donde se llevó a cabo nuestro
estudio que tiene como propósito investigar los factores que inciden en la deserción de
los estudiantes de la carrera de Sociología.

La carrera de Sociología en la UCA inició en 1974, la información que se ha manejado
hasta ahora, que fue desde la iniciativa del Banco central de Nicaragua, el cual estaba
en un momento o

etapa de modernización y empezaron a hacer sus estudios

económicos aunque percibían la carencia desde un entorno más social, estaba como
decano de la Facultad de Humanidades el Doctor Jaime Incer Barquero el cual siempre
señaló la creación de la escuela de Sociología, y así es que surge la carrera en la
Universidad Centroamericana con una modalidad diurna, según un análisis Histórico
sobre la carrera del primer director del departamento de Ciencias Sociales, Msc. Marcos
Membreño (sociólogo) y la Docente Amalia chamorro que también fue directora de la
escuela de Sociología a finales de los 80, comienzos de los 90. (Comunicación Personal
con Martha Palacios, 2012)

El cuerpo docente en su mayoría al igual que ahora, eran docentes horarios muy
calificados en el cual (a su tiempo) también existía un director de la carrera, Doctor
Humberto Belli que fue ministro de educación durante el gobierno de la Vicepresidenta
Violeta Barrios de Chamorro; el programa de Sociología se presentaba desde una teoría
más funcionalista, a partir de una visión más de la Sociología Norteamericana fue el
nivel que existió inicialmente en la carrera, en función de formar profesionales que el
sistema necesitaba. (Comunicación Personal con Martha Palacios, 2012)
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Factores que provocaron la modalidad sabatina de la carrera.

La sociología hasta el triunfo de la revolución, era una carrera de grupos muy pequeños,
eran como unos 30 alumnos previo al triunfo de la revolución, aun así la UCA siendo
una universidad privada en la cual no existía un programa de becas como el actual, lo
cual hacia posible que las personas que podían venir a esta universidad eran personas
con capacidad de pago, que tenía altos costos en relación al ingreso medio de la
población. (Comunicación Personal con Martha Palacios, 2012).
Con referencia a lo anterior era una carrera muy pequeña, y se inició con alrededor de 6
u 8 estudiantes cuando la abrieron, pero para el periodo de la revolución fue una de las
carreras que más creció dentro de la universidad, llegó a tener más de 300 estudiantes,
después del 90, cada escuela en la UCA, hizo un análisis sobre el perfil que podía definir
al estudiante el que incluyó el establecimiento de cuotas por carreras, lo que hacía un
poco difícil desde el punto de vista socioeconómico la situación

prácticamente en

banca rota.
Dicho lo anterior, el problema se agravó por sostener un enfrentamiento militar el cual
requería de cambios que resultaron ser sumamente duros laboralmente

(serie de

sucesos en el cual entro en vigencia el programa de ajuste estructural, que consistió en
ir eliminando los grandes déficit fiscal provocando así un terremoto económico) lo cual
esta pequeña reseña histórica incidió fuertemente en la universidad a promover la
economía de mercado, finanzas, administración, y buscar alternativas para buscar lo
que generaba excedentes económicos, a partir de ahí se empezó a tener un gran bajón
en términos de demanda por la carrera. (Comunicación Personal con Martha Palacios,
2012).
Para este fin, se indagó información en el departamento de Ciencias Sociales de la
universidad, y con el análisis de los datos obtenidos durante la investigación se logró
una aproximación a los aspectos Sociodemográficos y Socioeconómicos que caracteriza
a los y las estudiantes de la carrera de Sociología.
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Las personas entrevistadas coincidían que el problema de la deserción no es producto
de un sólo componente; ellos mencionan que está relacionado con lo Socioeconómico
como principal factor, al cual se le añaden otros elementos como el familiar, Geográfico
y Académico.
En el factor familiar muchos de los estudiantes vienen de los departamentos , lo que
implica que

su sistema de vida es totalmente diferente al de la ciudad, lo cual

representa un cambio drástico para ellos, por ejemplo la separación de sus familias
para venir a vivir a la capital, incide en el abandono de sus estudios (Comunicación
personal con Silvia Gutiérrez, 2012).
En el Factor Geográfico no sólo tienen problemas los alumnos que vienen de los
departamentos, sino también los estudiantes de la ciudad, que en muchos casos hay
alumnos que abordan hasta 2 y 3 rutas para poder llagar a la universidad, lo que indica
que estos alumnos tienen para el pasaje, pero en algunos casos no les alcanza para la
alimentación (comunicación personal con Idalia Gutiérrez, 2012).
En el Factor académico según Baltodano (Coordinador de la carrera de Ingeniería Civil)
Se han identificado tres causas principales: una primera causa es la reprobación de una
asignatura, eso implica que si el estudiante deja una asignatura en el primer año
automáticamente el estudiante pierde su beca y esto lo obliga a abandonar sus estudios.
Otra causa es de razón económica donde los estudiantes que ingresan a estudiar la
carrera de ingeniería por ejemplo; estudiantes de nuevo ingreso que no obtuvieron la
información necesaria acerca de los costos que incurre estudiar la carrera de Ingeniería
lo cual supera en costo ($) lo que ellos tenían presupuestado, solamente en el tema de
materiales didácticos, sin meter otros gastos cómo lo menciona Idalia Gutiérrez
(Alimentación y Transporte). Así cuando llega el momento en que verdaderamente los
costos superan lo que tenían programado o presupuestado, lamentablemente tienen que
abandonar los estudios.
Las razones de carácter personal inciden en el abandono de sus estudios, por ejemplo:
que un familiar le consiga al alumno una beca en otra universidad, o que salen del país y
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peor aún si la persona que le estaba ayudando económicamente le deja de ayudar; bajo
esa condición anda un 10%, en el caso de los estudiantes que no limpiaron las
asignaturas en el 1er año, anda en un 40%.

Es importante destacar la educación previa que traen los estudiantes al ingresar a la
UCA. Muchos vienen con mala base académica en matemáticas y español, clases que
se abordan en las carreras impartidas en ésta universidad, como lo son las carreras que
ofrece la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, Arquitectura e Ingeniería; es
ahí donde los estudiantes encuentran una barrera con lo que respecta a las clases de
matemáticas; si no pasan matemática básica como requisito ya no pueden continuar
porque después viene matemática para administradores 1 y 2, financiera y en estas
carreras está como principal requisito pasar dicha materia. (Comunicación personal con
Otoniel Baltodano, 2012).
Siguiendo el tema de la educación previa de los estudiantes, también se retoma la
metodología del plan de estudios de la UCA donde el estudiante se encuentra con otra
barrera que a muchos le es difícil atravesar, por ejemplo si un estudiante reprueba la
asignatura de matemáticas, es probable que no se presente al examen de recuperación
y automáticamente está perdiendo su beca. Creemos que este podría ser otro factor
que incide en los estudiantes para abandonar sus estudios. (Comunicación personal con
Javier Menocal).
Entre sus diversas razones está cuando dejan clases,

saben que definitivamente

equivale a perder su beca, en muchos casos aunque les den el arancel o les condonen
el arancel no es suficiente, hay muchas dificultades económicas en las familias de los
estudiantes de comunicación, inclusive hay casos en que los estudiantes tienen para
venir en autobús y al mismo tiempo no tienen para alimentarse aquí en la universidad,
no tienen para sacar copia de folletos, aunque la UCA sea subsidiada por el 6%,
entonces la idea de estudiar gratis no es suficiente, además de esto hay problemas
familiares y emocionales. (Comunicación personal con Idalia Gutierrez, 2012).
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Para las carreras de Trabajo Social y Sociología existen dos cuestiones fundamentales,
la primera es la económica, la beca arancelaria por supuesto es un beneficio muy
grande, el hecho de no tener que pagar por la colegiatura, es verdaderamente una gran
oportunidad para muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar y pagar los
aranceles, pero inclusive venir a la universidad consta de mucha exigencia de hasta
como venir vestidos, por ejemplo para las muchachas tiene una mayor presión por una
especie de competencia y eso significa un costo.
Pero aparte de esto, está el transporte, los que toman dos rutas, compra de material,
aunque en estas dos carreras de tronco común no exigen textos o materiales como en
las carreras de administración, diseño, ingenierías, pues sólo se hacen más que todo,
compendios, dosieres que hasta pueden llegar a costos 120 Córdobas(que a muchos se
les hace difícil de conseguir) el transporte, la alimentación (ya que los estudiantes pasan
todo el día en la UCA) y a todo esto se le suma los problemas familiares.
Otra cosa que tiene su peso es la cuestión académica, como sus hábitos de lectura, la
formación previa, su interés realmente por su carrera, hace que los jóvenes piensen que
es una carga muy pesada, muy difícil, entonces descienden las posibilidades de tener un
buen rendimiento, y bueno van perdiendo clases, se enredan en términos de cómo llevar
su plan de estudios y finalmente se ven en la sin remedio de retirarse, si ya pierden la
beca ya es más difícil tener que pagar una mensualidad aunque por así decirlo no es
mucha la mensualidad en comparación a otras carreras como las ingenierías que tienen
altos aranceles.(Comunicación personal con Martha Palacios, 2012)

La mayoría de estudiantes de las carreras en la facultad de Ciencias Económicas, el
primer cuatrimestre de 2012, hubo una gran cantidad de reprobados y al ser la mayoría
de ellos becados, sucede que se van a examen especial pensando que la van a aprobar
sobre todo para mantener su beca (de casi 600 estudiantes que se presentaron al
examen solo 2 aprobaron) o sea que el examen especial no aprueba nadie, entonces lo
que la Dirección hace es dar la oportunidad a una gran cantidad de grupos para que los
alumnos volvieran a llevar o cursar matemática básica, sobre todo pensando en la beca,
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son casi 9 grupos nuevos aperturádos en esta asignatura, y este sería el principal
obstáculo y temor de la pérdida de la beca.
Otra de las problemáticas es que el alumno lleve demasiada carga de asignaturas,
estamos hablando de hasta 6 clases a las semana como los es la carrera de turismo
igual contaduría y además de esto, también el cambio de la educación secundaria a
educación superior en el cual ellos manejan un solo horario y un solo profesor guía y
aquí ese sistema es totalmente diferente, es de impacto para ellos, además que muchos
de los estudiantes son de departamentos y su sistema de vida, es totalmente diferente al
de la ciudad, entonces son cambios drásticos para ellos por ejemplo la separación de
sus familias para venir a hospedarse. (Comunicación personal con Odily Calero, 2012)
La carrera de Ingenieria por sus características, tienen un 80% de estudiantes varones y
la mayoría son de los departamentos que es alrededor de un 60%. Los estudiantes de
afuera incurren en más costos como traslado, vivienda, alimentación, entonces cuando
es por factor económico pues son los estudiantes de afuera los que sienten eso, los
estudiantes de Managua pues se les hace un poco más fácil. (Comunicación personal
con Otoniel Baltodano, 2012).
Finalmente otras categorías del fenomeno en estudio por ejemplo en arquitectura el
gustar de la carrera hacia los estudiantes es porque piensan en algún momento sólo se
trata de dibujar, de pintar, no obstante la carrera tiene varios componentes porque
delibera lo que es el pensamiento matemático, el análisis de la historia, el manejo
realmente de la comunicación gráfica entre otras cosas, lo que hace que el estudiante
crea que sólo es un monotemático

y hace que se decepcione de eso e incurre a

cambiar de opinión. (Comunicación personal con Martín Majewsky,2012).
Ante todas estas generalidades acerca del tema de la deserción en la educación
superior, las cuales se expresan por los diferentes coordinadores de las carreras, se
destacan las problemáticas, económicas, personales, académicas e institucionales así
como la educación previa que traen los estudiantes de secundaria y la falta de
información obtenida de la carrera que han elegido, por lo tanto una de las
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características particulares de la carrera de Sociología es la modalidad sabatina como
oferta académica, lo que nos hace plantear las siguientes preguntas como base para el
desarrollo del estudio:

¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción de los estudiantes de la
carrera de sociología en la Universidad Centroamericana (UCA) durante el año
2012 - 2013?
¿De qué manera se relacionan las condiciones Sociodemográficas y socioeconómicas
de las familias de los estudiantes activos de la carrera de Sociología con la deserción?
¿Cómo se relaciona la formación previa de estudios de secundaria con la deserción de
los estudiantes en la carrera de Sociología de la UCA?
¿Cuáles son los principales obstáculos de la carrera de Sociología de la UCA en
relación al proceso de enseñanza aprendizaje académico institucional (Metodología del
Docente) que inciden en la deserción?
¿Cuál es la percepción que tienen estudiantes activos, estudiantes desertados y
Docentes de la UCA sobre la deserción en la carrera de Sociología?
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III.

Justificación.

No existen estudios previos del fenómeno de la deserción en la Universidad
Centroamericana y los porcentajes que se manejan son porcentajes generales y
sectorizados en sus cuatro facultades. De igual forma no existe estudio previo que haya
identificado cuales son los factores que inciden en los estudiantes para que abandonen
sus estudios.
Nuestro tema de investigación nos permite enmarcar los factores que inciden en la
deserción de los estudiantes de Sociología en la UCA, el cual se elaboró mediante
técnicas de investigación y evaluación aprendida en ésta casa de estudios.
Puede comprenderse como el primer esfuerzo sistemático de esta índole para investigar
el fenómeno de deserción siendo de gran importancia para la UCA, específicamente
para el departamento de Ciencias Sociales ya que no se han hecho estudios previos al
fenómeno que facilitará una mejor toma de decisiones para generar alternativas para
proponer estrategias de retención. Para este fin se inició con algunas entrevistas
exploratorias a lo interno de la universidad, estas entrevistas fueron brindadas por
Coordinadores, Directores y Secretarios Académicos.
Por otra parte con esta investigación se obtuvo información acerca de la percepción que
tienen los actores involucrados (Estudiantes activos, Docentes y Estudiantes Desertados
de la UCA) Describiendo los principales Factores que inciden en el fenómeno de la
deserción: Sociodemográfico, Socioeconómico, Factores Personales

y Factores

Académicos e institucionales.
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IV.

Objetivos.

Objetivo General.
Analizar los factores que inciden en la deserción de los estudiantes de la carrera de
Sociología en la Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012 - 2013.

Objetivos Específicos.
Establecer una caracterización desde el aspecto Sociodemográfico y condiciones
socioeconómicas de las familias de los estudiantes activos de la carrera de Sociología
en relación a la deserción
Relacionar la formación previa de estudios de secundaria con la deserción de
estudiantes en la carrera de Sociología de la UCA.
Describir los principales obstáculos de la carrera de Sociología de la UCA en relación al
proceso de enseñanza aprendizaje académico institucional (Metodología del Docente),
que inciden en la deserción.
Valorar la percepción que tienen estudiantes activos, estudiantes desertados y Docentes
de la UCA sobre la deserción en la carrera de Sociología.
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V.

Marco Teórico.

En este marco teórico se ha realizado un rescate de la sociología de la educación,
teorías de la deserción estudiantil, educación superior, la Universidad (UCA como
proyecto educativo), Políticas académicas, Metodologías académicas, Adaptación al
sabatino, Formación y estudios previos de secundaria, Familia en el proceso educativo,
(Aspectos Sociodemográfico y Socioeconómico).
Desde sus inicios y evolución fue Emile Durkheim quién con su discurso titulado
Pedagogie et Sociología 1, fundó prácticamente la sociología de la educación para
aplicación a la solución de problemas fundamentales y estructurales de la educación,
pero bajo la perspectiva de fenómeno social.
Dicho discurso fue incluido en la obra Educación y Sociedad (1922), así como otras
obras sobre el tema han logrado acomodar a Durkheim como el padre de la sociología
de la educación.
En cuanto al papel general del proceso educativo, afirma que “la educación, lejos de
tener como único y principal objeto al individuo y sus intereses, es sobre todo el conjunto
de medios mediante los cuales la sociedad recrea permanentemente las condiciones de
su existencia.” (Durkheim, 1912).2
En la época actual de un mundo globalizado, se exige cada vez más al individuo tener
una formación educacional porque así se lo exige su entorno social y el sistema
económico. El concepto de una educación internacionalizada, viene a hacer de la
educación un proceso cada vez más excluyente, porque exige en las nuevas
generaciones más recursos económicos y estos los lleva a quedarse fuera del sistema
educativo. (Durkheim, 1975).

1

Sociología de la Educación; (1975). En E. Durkheim, Educación y Sociología. Barcelona: Penínzula.
La Sociología de la educación debe reflexionar, en consecuencia, sobre este proceso de adaptación social
(socialización metódica) y tomar las medidas pertinentes (técnica1 de control social) para evitar los
comportamientos antisociales. Durkheim, Emile; “Educación y Sociología”, Madrid, la lectura 1931
2
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La Sociología de la Educación tal como se concibe actualmente, es relativamente joven,
debe por ejemplo, quitar los impedimentos estructurales que encuentre en el proceso de
socialización del Individuo dentro de las Instituciones de formación, como también en la
familia que se oponen a este desarrollo de las cualidades intelectuales para aumentar y
fomentar el rendimiento. (Schoeck, 1981).
Por otro lado frente al concepto profesional que de sí mismo tiene el maestro frente a las
normas del rendimiento en el actual sistema de formación como es el fracaso de
personas que abandonan los estudios antes de terminar o de aquellos niños que, de
antemano, tienen ya en el sector de la educación un nivel de pretensiones demasiado
bajo, (Schoeck, 1981).

a. Teorías de la Deserción Estudiantil (Papel de la Cuestión Socioeconómica).
Nuevamente (Spady, 1970), las primeras investigaciones en el tema de la deserción
estudiantil tomaron como base conceptual la teoría del suicidio de Durkheim (1897), y
los análisis costo-beneficio de la educación desde una perspectiva económica. En la
primera aproximación se toma a la deserción como análoga al suicidio en la sociedad,
de ahí que los centros de educación superior se consideren como un sistema que tiene
sus propios valores y estructura social donde es razonable esperar que bajos niveles de
integración social aumenten la probabilidad de desertar. Sin embargo, estas
investigaciones no pasaron de ser estudios longitudinales y cualitativos que abordaron el
problema desde una perspectiva individual (integración social) y algunos factores
externos que pudieran afectarla (usos alternativos del dinero invertido en educación).
Para Guzmán (2009), los desarrollos en el tema de la deserción estudiantil dividieron la
investigación en aquellos estudios que apuntaban a la profundización teórica del
problema y los interesados en encontrar las causas del fenómeno a través de la
evidencia empírica. Aunque actualmente la definición de deserción estudiantil continúa
en discusión, existe consenso en precisarla como un abandono que puede ser explicado
por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y
académicas. Sin embargo, la forma de operacionalizarlas depende del punto de vista
desde el cual se haga el análisis; esto es, individual, institucional y estatal o nacional.
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Autores como Tinto, 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. (Tinto 1989).

Para poner un ejemplo si nuestra investigación fuera analizada desde la parte
institucional entonces, 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, Tinto (1989) determina que 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.
“Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para completar
un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en pos de la cual
el sujeto ingresó a una particular institución de educación

superior, por

consiguiente, la deserción no sólo depende de las intenciones Individuales, sino
también de los procesos sociales e intelectuales a través de los cuales las
personas elaboran metas deseadas en cierta universidad.”(Tinto, 1989).

La definición de deserción puede cambiar, dependiendo de las metas o perspectivas que
tenga el individuo, por lo mismo cuando las metas no son claras, el individuo tiende aun
así a inscribirse en la universidad y por eso existen los cambios durante la trayectoria
académica Vicent Tinto hace un análisis para estudiar la deserción a partir de dos
formas; la primera como individual o causas académicas y la segunda, la institucional o
causas no académicas o propiamente de colegios y/o universidades.
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La permanencia de los estudiantes es más probable cuando tienen padres con mayor
nivel educativo, además cuando los ingresos económicos de los padres en mayor. Esta
visión es totalmente cierta, tomando en cuenta que los alumnos destacados reciben
apoyo de sus padres, consejos, halagos por sobresalir en la universidad; ellos son
hijos/as de padres con altos niveles de estudios y además que tienen ingresos
económicos altos. La probabilidad de que un alumno abandone la universidad está
vinculada con la situación socioeconómica de la familia.

Entre los estudiantes que provienen de familias de situación socioeconómica más baja
se observan índices más altos de deserción que entre los que pertenecen a familias con
una situación socioeconómica más elevada, (Tinto, 1989).

En el caso de Nicaragua la relación de la institución de educación superior con los
estudiantes, la deserción pudiera ser un problema que afecta otras relaciones como las
del Estado con las instituciones de educación superior públicas. Otra relación que se
podría ver 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 comparación del nivel de ingreso alcanzado por aquéllos
estudiantes que terminan su proceso de formación profesional y aquellos que no lo
hacen.
Dejamos entrever que lo antes mencionado son comentarios para observar que la
deserción, no es producto meramente del estudiante, sino que es un fenómeno donde
intervienen varios factores que pueden directa o indirectamente ocasionarla o jugar un
papel decisivo.
Al enlazar las definiciones de deserción dadas por Tinto (1982) y Giovagnoli (2002), y
citados por Guzmán Ruiz se puede entender la deserción como una situación a la que
se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo,
considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una
institución de educación superior no presenta actividad académica durante dos
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semestres académicos consecutivos, en el caso de la Universidad Centroamericana
UCA, serian tres cuatrimestres lo cual equivale a un año de inactividad académica.
En algunas investigaciones este comportamiento se denomina como “primera
deserción” (firstdrop-out) ya que no se puede establecer si pasado este periodo el
individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico.
(Tinto, 1982) y (Giovagnoli, 2002),

Esta es la definición que se adoptó para nuestra investigación en la medición y
seguimiento de la problemática.

b. Características de la deserción.
Tenemos que tener claro que las características de la deserción son diversas debido a la
pluralidad de estudiantes que acoge una institución de educación superior. De manera
que tales características son también irregulares dependiendo del momento en el cual
se presentan durante el transcurso de la carrera que elige el estudiante. En este sentido,
se podría decir que existen dos periodos críticos en los que el riesgo de deserción es
más alto.


El primero se da cuando el estudiante tiene el primer contacto con la institución y
en el cual se forma las primeras impresiones sobre las características de la
institución. Esta etapa hace referencia al proceso de admisión y, por ejemplo, la
falta de información adecuada y veraz del programa académico y de la institución
al estudiante puede conducir a su deserción precoz (Tinto, 1989).



El segundo se presenta durante los primeros semestres del programa cuando el
estudiante inicia un proceso de adaptación social y académica al tener contacto
directo con el ambiente universitario. En este momento, algunos no logran una
buena adaptación o simplemente deciden retirarse por razones diferentes a
aquéllas en las que la institución puede intervenir, presentándose la deserción
temprana. (Tinto, 1989).
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En este segundo periodo la formación de expectativas equivocadas sobre las
condiciones de vida académica y estudiantil en el medio universitario, la falta de
adaptación por parte del estudiante al ambiente institucional, la ausencia de
compatibilidad entre sus intereses o preferencias y las exigencias de la vida académica,
o simplemente la conclusión que completar los estudios universitarios no constituye una
meta deseable, pueden conducir a decepciones que llevan a la deserción temprana
(Tinto, 1989).
A partir de lo expuesto por Tinto y la entrevistas exploratorias llevadas a cabo con
algunos coordinadores de carreras de la UCA, se van esclareciendo aspectos, por
ejemplo el de adaptación a la vida dentro de la universidad, este podría ser un factor de
deserción ya que es un proceso de ajuste, tanto para los estudiantes nuevos como para
los de reingreso, esto en muchos casos se presenta como un problema que no todos los
estudiantes son capaces de superar.
Esta dificultad para cumplir la transición a la educación superior acontecen no sólo en el
típico estudiante que se traslada desde un pequeño colegio de un municipio del interior
del país a una institución de educación superior grande, lo que puede implicar residir
fuera del hogar, sino también en otros estudiantes para quienes la experiencia es
completamente extraña. Para Tinto esta situación puede involucrar a aquellos que
pertenecen a minorías, a los extranjeros, a los que asisten a una institución de
educación superior medio tiempo y a los de mayor edad, entre otros (Tinto, 1990).
Para los alumnos con metas educativas restringidas, su actuación en la educación
superior a menudo sólo implica acumular una cantidad determinada de créditos
necesarios para certificaciones con fines profesionales o para lograr ascensos en el
trabajo. Para los estudiantes que trabajan, asistir a la universidad puede implicar el
propósito de adquirir un conjunto de habilidades específicas requeridas por las tareas
que desempeñan.
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Para ellos, (estudiantes) completar un programa de pregrado puede no constituir un fin
deseable ya que una corta asistencia a la universidad podría resultar suficiente para
lograr sus metas (Tinto, 1990).

c. Clasificación de la Deserción en la educación superior.
A partir de la definición en el acápite anterior se pueden diferenciar dos tipos de
abandono en estudiantes universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto
al espacio.

d. La deserción con respecto al tiempo y espacio
En el diagrama 1, se muestran los diferentes tipos de deserción de acuerdo con el
momento del recorrido académico en el que se presente.

Diagrama 1. Clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo.

Duración reglamentaria del programa (carrera)



Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución
de educación superior no se matricula.



Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los
primeros cuatrimestres del programa.
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Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos
cuatrimestres.

Algo que aseguráramos, dado que nuestra investigación obtuvo los resultados
esperados respaldándonos en la teoría de Tinto, después de ver el diagrama 1. En el
restante periodo académico o mejor dicho en los últimos años de la carrera, la deserción
tiende a disminuir, ya que abandonar los estudios puede representar un costo de
oportunidad muy alto en términos del conjunto de inversiones que el estudiante ha
realizado hasta ese momento. Sin embargo, siempre habrá algunos estudiantes cuyas
metas educativas son más limitadas o más amplias que las de la institución a la cual
ingresaron.

La deserción con respecto al espacio, por su parte, se divide en:


Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución.



Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide
cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución de educación superior.

En el diagrama 2 se presenta una ilustración de las posibilidades de migración que
tienen los estudiantes de acuerdo con el espacio. De otra parte, los modelos
sociológicos desarrollados por Bean (1980) y Spady (1970) y Tinto (1975), explican los
motivos por los cuales los estudiantes deciden abandonar una institución de educación
superior a partir de dos conjuntos de factores. El primer modelo argumenta que un
estudiante toma la decisión de desertar influenciado por factores ajenos a la institución,
mientras que el segundo explica que esta decisión depende del grado de integración del
estudiante con el ambiente académico y social de la institución.
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Diagrama 2. Clasificación de la deserción de acuerdo con el espacio.

Programa
A

Institución N°. 2

Programa
B

Estudio

Familia
Trabajo
Otros

Institución N°. 1
Fuente: Elaborado a partir del ejemplo encontrado en el libro: Deserción Estudiantil (Tinto 1975).

El diagrama 3 describe la idea teórica desarrollada por (Tinto 1975). El modelo inicia
suponiendo que los individuos poseen unas características que son predeterminadas;
dichas características influencian la delimitación de los objetivos individuales. La
experiencia institucional y algunos factores externos interactúan con los objetivos del
estudiante y determinan el éxito o fracaso en su proceso de adaptación académica y
social.
A partir de estos modelos se han desarrollado trabajos como el de (Cabrera, et al 1993)
en donde se tienen en cuenta tanto los factores institucionales como los personales para
explicar la deserción estudiantil.

e. Modelo de deserción
Diagrama 3. Modelo de deserción estudiantil en la educación superior
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Otras investigaciones han involucrado gran cantidad de variables explicativas
relacionadas con las condiciones socioeconómicas y el desempeño académico,
encontrando por ejemplo que los estudiantes con menores ingresos al momento de
iniciar sus estudios tienen mayores probabilidades de desertar, (Montoya 1999), y que la
retención de alumnos con padres de menor nivel de educación es muy baja,
Porto,(2001).
Sin embargo, en términos generales y de acuerdo con la revisión de la literatura, se
puede decir que existen más trabajos que destacan la perspectiva institucional y en los
que los diferentes conjuntos de variables (institucionales, socioeconómicas, académicas
y personales) son analizados de manera independiente y no como un conjunto de
factores que determinan la decisión de desertar

f. Educación Superior
La Universidad Centroamericana como institución de educación superior imparte la
multiplicidad de conocimientos con criterio de integración e interdisciplinariedad,
desarrollar, a partir de la realidad, la investigación ligada a la generación de alternativas
de solución a los problemas del país y del enriquecimiento o ampliación de los
planteamientos teóricos para lograr un mejor servicio a la nación, además de la correcta
y plena formación de los estudiantes.
La Universidad Centroamericana implementa un modelo de gestión universitaria
transparente y ético, generando un clima institucional de solidaridad, respeto mutuo,
aprecio y reconocimiento al trabajo de cada uno de sus miembros. Incentiva la
comunicación y participación de todos y todas, a fin de forjar la construcción de una
cultura corporativa y de una cultura de rendición de cuentas sociales. (UCA, 2012).

g. Universidad (UCA como Proyecto Educativo)
La Universidad Centroamericana como institución formadora de la juventud
nicaragüense y comprometida con el desarrollo económico, político, social, cultural y

Página 27

Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la
Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012-2013
humano del país, presenta ante la comunidad educativa su Proyecto Curricular, parte
sustantiva del proyecto educativo integral UCA.
Este Proyecto está sustentado en los postulados del Paradigma Pedagógico Ignaciano
de la Compañía de Jesús en América Latina, en el Plan Estratégico de la Asociación de
universidades Contadas a la Compañía de Jesús en América Latina, (AUSJAL).
El Proyecto curricular es un esfuerzo institucional para dar respuestas a la necesidad de
continuar transformando la educación universitaria, a fin de enfrentar los cambios
socioeconómicos y políticos en el contexto de la globalización y los generados por la
sociedad de la información y del conocimiento que exige propiciar espacios de
experimentación, discusión, reflexión, acción y evaluación para llevar adelante los
ajustes y adecuaciones que conlleven a la formación integral de nuestros estudiantes y
al logro de unos aprendizajes basados en competencias, que les permita la articulación
entre la vida, la academia y el ámbito laboral y se conviertan en gestores y líderes de las
transformaciones que el país requiere.
La UCA (Como proyecto educativo) ha estructurado tomando como base el contexto
nacional, regional e internacional donde la inequidad y el desequilibrio socioeconómico
campea, en el que se acrecienta cada vez más la injusticia, la desesperanza, la
incertidumbre, la corrupción, la miseria y la exclusión. En tal sentido, la UCA apuesta por
el desarrollo o del Capital Humano que requiere el país para su crecimiento, convivencia
y sostenibilidad socioeconómica y cultural, formando personas plenas e integrales,
motivadas a actuar de manera comprometida con y para los demás, que den sentido a
su vida, que creen comunidades de aprendizaje; que generen y compartan sus
conocimientos, sus producciones investigativas y acciones de proyección social. (UCA,
2009).
Creemos que como efecto en la UCA se forma un estudiantado consciente de su
compromiso personal y responsabilidad social, constructora de su propio proceso de
aprendizaje. Así mismo, este proyecto trabaja con un cuerpo docente comprometido con
la excelencia y la calidad académica, como guías y facilitadores en la enseñanza
aprendizaje.
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h. Políticas Académicas
El propósito de una Política Académica es evaluar de manera permanente los Planes de
Estudio, en relación con la normativa vigente, las tendencias nacionales

e

internacionales, el proyecto educativo institucional y los fines de la educación superior.
Asimismo, el área de Política Académica acompaña técnica y pedagógicamente a las
diferentes unidades académicas en los procesos de acreditación de sus carreras, y
diseña e implementa estrategias institucionales de formación docente y mejorar los
procesos y resultados de las prácticas académicas para contribuir al logro de los más
altos estándares de calidad y excelencia. (UCA, 2007).

i. Metodologías Académicas
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que la UCA impulsa y que deben ser
tomadas en cuenta por los especialistas que diseñarán el currículo y estructurarán los
programas de asignaturas o módulos, se fundamentan en la propia concepción
educativa y curricular de la institución misma, la que retoma los principios propuestos en
el Informe Delors3, que se resumen en cuatro pilares: “aprender a conocer”; “aprender a
ser”, “aprender a hacer” y “aprender a vivir juntos”, y la teoría socioconstructivista, que
enfatiza el logro de aprendizajes significativos.
Para que los estudiantes logren este tipo de aprendizaje es necesario: que los
contenidos curriculares seleccionados tengan para ellos significación lógica y
psicológica, y que, a partir de sus conocimientos previos, seleccionen, abstraigan,
interpreten e integren la nueva información a su memoria comprensiva hasta construir o
reconstruir su propio conocimiento. (UCA, 2007).
De esta manera, se espera que el cuerpo docente realice diversas técnicas y recursos
didácticos que aseguren la creación del acto educativo en función del logro de
aprendizajes significativos (reflexivos, críticos y axiológicos) que permitan que en este
proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante adquiera nuevos conocimientos que lo

3

Informe de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. (UCA, Proyecto Educativo, 2012)
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orienten al desarrollo de su vida personal, en la experiencia cotidiana y en sus
relaciones interpersonales.

j. Adaptación Universitaria
Cuando el investigador se acerca en especial a la deserción, como un tipo de resultado
del sistema educativo, suelen nuevamente sobredimensionarse los factores individuales
y los extra-académicos, resumiéndose en funciones predictivas que argumentan la falta
de cualidades y los déficit económicos del origen social de las personas, dejando
minimizado los efectos institucionales más allá de cualquier sospecha.
Hay estudios realizados que señalan que la selección tiene que ver más con las
aptitudes intelectuales que con los aspectos motivacionales en el examen de ingreso,
pero una vez dentro de la enseñanza superior, la motivación y el compromiso con el
estudio son las variables que tienen mayor peso al determinar el rendimiento. Por ello
investigaciones realizadas acerca de la regularidad de los estudios muestran que el
origen social tiene nula o escasa influencia en el éxito en la universidad (Germani y
Sautú, 1965; Latiesa, 1992).
Por su parte los famosos trabajos de Tinto (1986, 2002, 2003) han señalado, para un
tipo especial de enseñanza superior (universidades y colleges norteamericanos), que el
déficit sociológico y pedagógico subyacente, que trascienden a las buenas becas y las
buenas bibliotecas, no se trata aquí de aptitudes ni de infraestructura, ni a condiciones
extra-académicas constantes, sino a un fracaso escolar que depende del “clima
institucional” y de la “integración” al mismo.
En muchos casos la diversidad cultural del estudiante paga el “precio” de la adaptación a
la universidad. Este autor ha observado que el problema es sintomático en contextos
donde el “peso” del espacio y el clima institucional se soslaya a priori como explicativo
del rendimiento y, cuando al menos pueden tener un papel tan importante como los de
tipo individual y social en relación con el rendimiento académico del educando.
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k. Formación y Estudios de Secundaria
La elección vocacional de una carrera, en un mundo laboral en constante cambio,
constituye una decisión clave para los adolescentes. Elegir en el momento que están
terminando el colegio secundario, es difícil; porque aquí los adolescentes deben dejar
atrás una etapa de sus vidas y caminar hacia un mundo que no conocen, y a veces
privado de oportunidades para ellos. Deben construir su propio proyecto de vida, lo que
se relaciona con un asumirse como persona y proyectarse en una imagen futura que
requiere la elaboración y consolidación de una identidad ocupacional.
La elección vocacional ocupacional sufre, presiones no solo subjetivas y familiares, sino
las que proceden de los ámbitos escolares, culturales y sociales que se ofrecen desde
allí a los alumnos; nos referimos a los numerosos factores que condicionan la elección.
El modo de resolución de estas variables intervinientes, en el proceso de decisión por
una carrera, está relacionado con el hecho de que algunos al cabo de un tiempo decidan
dejar la carrera universitaria o cambiar el rumbo. Creemos que la prevención de estas
situaciones que muchas veces conllevan un monto, alto de sufrimiento personal y
familiar (además del coste económico) es tarea de orientadores en general, pero
también de las universidades.
Para Cantero, (2003) 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
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(el alumno o alumna continúa en la misma institución, pero se incorpora a otra
licenciatura) o de institución. (Cantero Beciez, 2003).
Brunstein, respecto al problema de la articulación entre los estudios de secundaria y la
universidad, destaca que la deserción o el fracaso de los estudiantes es un problema
que preocupa en todos los niveles del sistema educativo. El nivel superior no es ajeno a
tal problemática. (Brunstein, 2003).

l. La familia en el Proceso Educativo
El tema de la familia juega un papel importante para nuestra investigación. Pensamos en
la hipótesis, que el estudiante con una buena relación familiar tendrá mayor éxit o en sus
estudios y lo llevara a la culminación de su carrera universitaria. De manera que todo
estudioso de la sociedad, de la cultura y de la educación reconoce el significado
psicológico y social que posee la familia para sus miembros y para el grupo entero.

La familia, según el concepto actual, es la comunidad formada por un hombre y una
mujer, unidos por el lazo matrimonial durable y exclusivo, y por los hijos nacidos de ese
matrimonio. En un sentido más amplio desde la óptica de Azevedo menciona, la familia
comprende, además de los padres y los hijos, las mujeres de los hijos y sus hijos, y las
mujeres de los nietos y sus hijos. (Azevedo, 1981).
Por lo tanto nos lleva a pensar que la familia ha evolucionado con la sociedad, no fue
necesario, de hecho, para la constitución de la familia que hubiese cohabitación, Pero
siempre fue preciso que existieran derechos y deberes, sancionados por la sociedad y
que unen a los miembros que integran a la familia.
Durkheim dice, la familia no existe sino cuando es una institución social, a un tiempo
moral y jurídico, puesta bajo la salvaguardia de la colectividad que la rodea (Azevedo,
1981).
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En la medida en que la sociedad se ha ido industrializando la familia ha perdido
funciones, estas funciones son cubiertas ahora por la: escuela, instituciones
económicas, el gobierno, instituciones religiosas puesto que si evaluamos las funciones
que le corresponden a la familia en la sociedad como son, la reproducción de la prole, la
socialización de los niños y de dar cariño y afecto a sus miembros, entre otras.
(Azevedo, 1981).
Azevedo(1981), establece que las sociedades primitivas, cumplieron siempre con la
educación de la primera infancia, pero es preciso distinguir en la función que la familia
es capaz de ejercer, la educación propiamente dicha, suministrada siempre por los
padres, educadores de sus hijos, y la función docente (enseñanza, transmisión de
conocimientos).
La familia y la escuela, lejos de oponerse, tienden, a complementarse y auxiliarse de
común acuerdo, ésta última opción será más fácil, cuánto más conciencia se tenga del
valor implícito de la educación y de hacer pareja entre dos grandes instituciones, la
familia y la escuela (Azevedo, 1981).
Así, pues, no podemos dejar de mencionar la importancia de las funciones de la familia,
y en todo caso comentar algunos de los cambios, con las consecuentes crisis que
ocasionan en su estructuración y funcionamiento actual. Se acentúa en primer término el
abordaje psicológico, se observa que de todas las influencias en el desarrollo de la
personalidad, el influjo familiar es el más importante.
La familia es la primera y la fundamental agencia socializadora para casi todos los seres
humanos. Hemos visto en Durkheim, como en la familia el niño aprende sus roles
sociales: a ser hijo y hermano, y paulatinamente otros más relacionados con la vida
social global.

De esta manera aprende a relacionarse con todas las personas que se relacionan con
él; aprende la conducta que se espera de él y así organiza su vida (conducta o
personalidad) dentro de las demandas del grupo social en que le toca vivir.
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Son importantes las relaciones entre los padres y los demás miembros de la familia, ya
que este tipo de relaciones se reflejara en la conducta y en las actitudes de todo
individuo. Asimismo, posee una fundamental relevancia para el desarrollo del niño, la
calidad del clima socio-emocional del hogar y la forma como este clima se manifiesto.
Se trata del “ambiente psicológico familiar” caracterizado por los diferentes tonos
(tensión, relajación, ansiedad, culpa, etc.), que propiciaran o desalentaran, facilitaran o
perjudicaran, el aprendizaje posterior. Este se halla referido a las disciplinas básicas,
destrezas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc., brindados por la cultura
en que el sujeto y la familia se hallen incluidos en la comunidad. (Fainholc. 1986).
En nuestra investigación es importante resaltar el tema económico en la familia y cómo
esto puede llegar a afectar a los hijos en etapa de estudios. Este problema pudiera
darse y ser evidente que la educación dejara de ser una prioridad para las familias
cuando estas se ven afectadas por razones económicas, como podría ser el hecho de
que los ingresos en las familias de inasistentes y desertores estudiantiles se encuentren
por debajo de adquirir la canasta básica y por debajo del salario mínimo. En este caso
podremos tomar como ejemplos en las familias de las áreas rurales del país.
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VI.

Metodología

La presente investigación tuvo un enfoque mixto:

Con el enfoque cualitativo se conoció la percepción que tienen los diferentes actores
involucrados, en la problemática de deserción (Estudiantes activos y sus familias,
estudiantes desertados y docentes sociólogos) de la carrera de Sociología de la
Universidad Centroamericana y los aspectos sociodemográficos de dichos actores

A la vez se tomó como base metodológica la deserción, la cual se centró en un aspecto
del mundo social que denomina el mundo de la vida, o mundo de la vida cotidiana como
intersubjetiva en el que la gente crea la realidad social, a la vez que está sujeta a las
constricciones que ejercen las estructuras sociales y culturales previamente creadas por
sus antecesores. Aunque muy buena parte del mundo de la vida es compartida, existen
también aspectos privados (biográficamente articulados) del mundo. (Ritzer 1993)

El enfoque cuantitativo sirvió para medir la variable socioeconómica y el impacto que
tiene en los estudiantes de la carrera de sociología y que a su vez nos proporcionó datos
para conocer el nivel de deserción de dicha carrera en la Universidad Centroamericana
(UCA).

a. Alcance y profundidad de la investigación, Descriptivo – Correlacional
Nuestra investigación tiene un alcance descriptivo y Correlacional, porque se describe
aquellos elementos propios de las condiciones de vidas de las familias y las causas que
inciden en los niveles de deserción en los estudiantes. Y a nivel correlacional, se notó
como la variable Socioeconómica determina cambios que influyen en la deserción, al
igual que la incidencia de las metodologías académicas e institucionales que conlleva a
los estudiantes a tomar la decisión de abandonar la Carrera de Sociología; de ésta
manera nos acercamos a las causas que determinan el fenómeno de la deserción.
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b. Espacio y temporalidad
La investigación es transversal ya que se realizó en un corte de tiempo previsto, mayo
de 2012 a diciembre de 2013. Se lleva a cabo en la Universidad Centroamericana
(UCA), siendo nuestra unidad de análisis los estudiantes activos de la carrera, docentes
sociólogos/as de la Carrera de Sociología y estudiantes que abandonaron ésta casa de
estudios.

c. Muestra representativa
La investigación se llevó a cabo con una muestra representativa de 118 estudiantes
activos siendo ésta de un 98% de confianza y un margen de error de 5%
respectivamente; de toda la población de 1ro a 5to año, esto con el fin de identific ar el
nivel de deserción que caracteriza a la carrera.

d. Criterios de selección
Se seleccionó a docentes sociólogos que imparten clases desde hace más de 8 años en
la carrera de Sociología. Estudiantes becados y no becados que abandonaron sus
estudios, como también a los estudiantes activos.

e. Instrumentos


Se entrevistó con una guía de preguntas semiestructurada a docentes sociólogos
que imparten clases en la carrera de Sociología.



Se utilizó un cuestionario estructurado en el que se abordaron tres preguntas
abiertas para conocer la percepción de los estudiantes activos acerca de la
deserción.



Se entrevistó a los estudiantes desertados con una guía de preguntas
semiestructurada para determinar las principales causas que los llevaron a
abandonar sus estudios.
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La encuesta que se llevó a cabo a estudiantes activos de la carrera de Sociología
se hizo mediante un cuestionario.

f. Procesamiento de datos
En el procesamiento de datos utilizamos el programa SPSS para medir y analizar las
variables cuantitativas en respuestas múltiples, y las cualitativas se trabajaron a través
de matrices así como las preguntas abiertas.
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Resultados

VII.

Características de los estudiantes activos de la carrera de Sociología

A continuación se presenta un análisis de la caracterización de los estudiantes activos
de la carrera de sociología, basada en la información del aspecto sociodemográfico
producto de las entrevistas realizadas a una muestra de 118 estudiantes. La información
está ordenada en tablas de conformidad con las características sociodemográficas de
las familias de los estudiantes dependientes e independientes activos de la carrera de
sociología, los cuales se refiere a aquellos estudiantes que dependen económicamente
de sus padres. Estudiantes independientes, son estudiantes de la carrera de sociología
que ya viven por su cuenta y algunos son padres de familias con diversas
responsabilidades.
1. Información Sociodemográfica
A partir de la muestra de 118 estudiantes activos de la Carrera de Sociología, es factible
conocer algunas características de las familias de nuestros estudiantes, entre ellas se
quiso retomar la cantidad de familias que habitan en una misma vivienda y los tipos de
familia que prevalecen. Por ejemplo, nos llama la atención que en un (83.1%) de las
viviendas sólo vive una familia. Es decir, es lo que idealmente se espera que suceda,
pero sabemos que en otros contextos sociales hay multiplicidad de familias habitando en
la misma casa. En el caso de los estudiantes de sociología esto es positivo, ya que sólo
8 viviendas (5.9%) registran una concentración de 3 a 5 familias.
Otra característica sociodemográfica interesante es la configuración de las familias,
sobresale en este caso (Tabla 2) un 82.2% de familias nucleares en un rango de 1 a 6
personas por hogar. En el otro extremo de estos datos encontramos (que sumando los
casos pequeños) un 17.8% de hogares están habitados con un número que va de 7 a 15
personas, esto implica pocas familias extensas.

Página 38

Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la
Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012-2013
N° de familias
habitando en la
misma casa
1
2
3
4
5
Total
Tabla 1

Frecuencia

Porcentaje

98
12
5
2
1

83.1 %
10.2 %
4.2 %
1.7 %
0.8 %

118

100 %

N° de personas
habitando en la
misma casa

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8

6
7
30
21
25
8
11
3

5.1 %
5.9 %
25.4 %
17.8 %
21.2 %
6.8 %
9.3 %
2.5 %

1
3
1
1
1
118

0.8%
2.5 %
0.8 %
0.8 %
0.8 %
100 %

9
10
11
12
15
Total
Tabla 2

Nivel educativo de los padres de familia de los estudiantes activos.

También se exploró el nivel educativo de las familias de los estudiantes con el ánimo de
retomar uno de los debates del marco teórico sobre la incidencia que tiene la variable
sociodemográfica en la deserción de los estudiantes.
En la siguiente tabla se detalla el nivel educativo de los padres de familia de los
estudiantes dependientes e independientes activos de la carrera de sociología.
Padres de familias

Frecuencia

Porcentaje

Analfabeto/a
Alfabetizado
Primaria Incompleta
Primaria completa

1
1
17
15

0.8%
0.8%
14.7%
13.04%

Secundaria
Incompleta
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Universidad
Incompleta
Universidad completa
Total
Tabla N°3

4

3.5%

11
5
9
10

9.5%
4.3%
7.8%
8.7%

42
115

36.5%
100%

Se aclara que la muestra fue de 118
estudiantes

activos

de

sociología,

entre

dependientes e independientes, pero la suma
de los totales que indican las tablas suman 115
padres de familias, esto porque 3 estudiantes
tienen a sus padres fallecidos.
El (36.5%) de los padres culminaron sus
estudios universitarios

y un (8.7%) tiene

estudios universitarios incompletos, sumados
estos dos porcentajes representa un (45.2%),
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esto implica algunas cosas: en primer lugar, una posible incidencia de los padres de
familia en términos educativos en la elección vocacional de sus hijos. Algunos autores
vinculan los estudios de los padres con la elección y desarrollo educativo de sus hijos.
Particularmente en este caso, podría decirse que es positivo para estos estudiantes
activos en la carrera.
Un dato importante que vale señalar, es la suma de los porcentajes referidos a los otros
niveles educativos: (14.7%) de primaria incompleta, (13.04%) de primaria completa, que
equivalen a un total de (27.8%). Aunque en teoría se dice que a menor nivel educativo
de los padres de familia, mayor es el índice de deserción, pero con los datos
presentados en la tabla, creemos que no es tan lineal como teóricamente se habla. De
manera que los padres de los estudiantes de la carrera de sociología con bajo nivel
educativo podrían estar incidiendo de forma positiva respecto al desarrollo académico de
sus hijos, ya que se encuentran estudiando en la actualidad.

Grupos de edad
En la presente tabla se presentan las edades de los estudiantes activos de la carrera de
Sociología de la Universidad Centroamericana UCA, la cual refleja que está conformada
en su mayoría por jóvenes entre 16 y 29 años, lo que constituye el (66.9%) de
conformidad con la muestra.
Edad Agrupada de los
estudiantes encuestados
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
Total
Tabla 4

En la presente tabla se observa

Frecuencia Porcentaje
19
32
28
16
5
7
7
2
2
118

16.1 %
27.1 %
23.7 %
13.6 %
4.2 %
5.9 %
5.9 %
1.7 %
1.7 %
100 %

que los primeros tres quinquenios donde
las edades comprenden entre 16 y 29
años,

aglutinan

el

(66.9%)

siendo

significativo ya que supone que la carrera
la conforman jóvenes. A nivel estadístico
está representada

por

la

moda de

estudiantes en edad de 23 años. Mientras

que los siguientes 2 quinquenios se concentran el (17.8%) entre las edades de 30 a 39
años respectivamente, cuestión que ha sido una característica de la carrera durante
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muchos años. Gran parte de estos estudiantes mayores son personas que vienen con
estudios ya realizados y con una experiencia importante del campo social.

Género y Estado Civil
Gráfico N°1

En el grafico N°1, se observa que

Género de estudiantes activos de la
carrera de Socología
53.4%
Femenino

de la muestra de 118 estudiantes
activos
mujeres,

de
lo

sociología

63

son

que representa

el

(53.4%), mientras que la cantidad
Sexo
Femenino
46.6%
Maculino

Masculino

de

hombres

constituyen

es
un

de

55

(46.6%).

que
Estos

datos indican que la carrera de
sociología está compuesta en su
118

mayoría por mujeres, esto significa

un poco más de la mitad.
Es importantes mencionar la participación en el ámbito laboral de las mujeres, un
(31.3%) de ellas trabajan actualmente, lo que significa un gran aporte a la
sustentabilidad de sus hogares, como también el deseo de superarse académicamente.
El estado civil de las mujeres dependientes e independientes en su mayoría está
representado por un (36.4%) de mujeres solteras, pero por falta de información brindada
por las entrevistada algunas omitieron decir que eran madres solteras. (Ver anexo, Tabla
Nº5).
El estado civil de los 118 estudiantes encuestados, el (64.4%), de ellos son solteros/as,
esto significa que estamos ante una población de estudiantes jóvenes, que favorece a la
carrera de sociología, de manera que la sociología sigue atrayendo a los jóvenes del
país.
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Lugar de Procedencia
Lugar de
procedencia de
los estudiantes
de la carrera de
Sociología
Managua
Masaya
Granada
Rivas
León
Carazo
Juigalpa
Boaco
Matagalpa
Estelí
Jinotega
Ocotal
Chinandega
RAAN/RASS
Total

Frecuencia

Porcentaje

El lugar de procedencia de los 118 estudiantes
se observa que el (50.8%), son de la ciudad de
Managua,

60
8
1
3
5
9
5
5
4
3
5
4
2
4
118

50.8 %
6.8 %
0.8 %
2.5 %
4.2 %
7.6 %
4.2 %
4.2 %
3.4 %
2.5 %
4.2 %
3.4 %
1.7 %
3.4 %
100 %

Tabla N°6

(ver,

Tabla

N°6).

El

resto

se

encuentra diversificado en pequeños grupos
procedente de los diferentes departamentos del
país, el caso de Masaya está representado por
un (6.8%), Carazo con un (7.6%), Juigalpa y
León donde suman un (49.2%) respectivamente.
Dentro de la procedencia, también se
indagó acerca de las diferentes religiones a las
que pertenecen los 118 estudiantes activos
de sociología y

que

en su

mayoría se

concentran en el catolicismo con el (44.1%),
seguido de un (32.1%) de evangélicos, los dos

grupos suman un (71.2%) pertenecientes a la fe cristiana, de un total de 118
estudiantes.
2. Información Socioeconómica
En este acápite se presenta la información socioeconómica de los 118 estudiantes
activos y sus familiares. Consideramos que con toda la información que contiene las
tablas que se verán a continuación y a pesar que los datos acerca de cuanto era el
salario mensual que tan sólo fue brindado por un grupo de 24 estudiantes, se puede
deducir que la situación económica de los estudiantes dependientes e independientes
está por encima de los límites de pobreza.

Ocupación
Se puede observar en la tabla N°7 el tipo de trabajo, categoría laboral de familiares y
estudiantes activos de la carrera de Sociología.
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Tipo de trabajo
remunerado

permanente

Temporal

ocasional

24
3
4

5
1

4
1

2

1

Nº de
personas
33
5
4
3

4
2
1

1
1
51
128
5

4
5.5%

12
30
100%

Trabajo Doméstico
Choferes
Operario Zona Franca
Mecánica/ Electricidad/
Fontanería
Afanador/a A

1
1
35
97
3

Afanador/a B
Cuenta Propia
Trabajo Profesional
Construcción
Cargo Público
Otros
Porcentaje

12
15
71.6%

12
28
1
6
20.2%

otro

5
1.8

Tabla N°7

Al analizar la información que brinda la tabla N°7, se observa que de un total de 272
familiares y estudiantes, 195 están distribuidos por tipo de trabajo en la categoría
permanente lo cual es distintivo ya que representan un (71.6%), deducimos que de
mantenerse este número de personas en la categoría de trabajo permanente, estaría
fortaleciendo económicamente a los estudiantes para continuar sus estudios en la
carrera de sociología.
Ingresos económicos por categoría laboral de las familias y los estudiantes activos de la
carrea de sociología

Los datos que se presenta en la siguiente tabla hacen referencia a los salarios
mensuales que ganan familiares y estudiantes activos de la carrera de sociología en
comparación con el salario mínimo (C$ 4,753.02) de una muestra de 118 estudiantes
activos, sólo un grupo de 24 estudiantes brindaron información de los ingresos
personales y familiares. Se procesó esta información para que nos sirva como grupo de
control, no necesariamente como una muestra representativa.
Rango
0 - 5000
5001 - 10000
10001 a más
Total
Tabla Nº 8

Frecuencia
6
8
10
24

Porcentaje
25%
33.3%
41.6%
100%

La

tabla

distribución

N°8
del

presenta
ingreso

los

porcentajes

mensual

de

los

de
24

estudiantes activos que brindaron información,; en
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la categoría 1) familiares y estudiantes que reciben un salario mensual de 0 y 5,000
Córdobas, las personas identificadas en esta categoría se encuentran recibiendo un
ingreso mensual por debajo del salario mínimo (C$ 4753.02), según lo estipula el
Ministerio del Trabajo en el acuerdo ministerial (ALTB-04-08-13).Aclaramos que estos
ingresos recibidos mensualmente son por personas y no por familia. En el segundo
rango salarial, se encuentran familiares y estudiantes que ganan un salario mensual
(10,000 Córdobas) por encima del salario mínimo, situándolos en una condición
económica que suponemos solventa sus necesidades básicas y que además les estaría
ayudando a seguir con sus estudios. En la tercera categoría se localizan las personas
que tienen un ingreso superior a dos salarios mínimos (más de 10,000 córdobas).
Aunque la información no se obtuvo de toda la muestra de los 118 estudiantes activos
de sociología, se podría deducir que la situación económica de los estudiantes activos
marca una tendencia que los ubica por encima del nivel de pobreza. Esto los podemos
comprobar a partir de la siguiente información, donde se manejan otras variables que
hacen alusión al acceso que tienen estas familias a los servicios básicos y acceso a
aparatos electrodomésticos.
Acceso a aparatos electrodomésticos
Aparatos
electrodomésticos
Equipo de Sonido/
Grabadora
Plancha
cocina/ gas o
eléctrica
Refrigeradora
Microondas
Abanico
Televisor
DVD
Lavadora
Tabla N°9

Tienen

118
118

112
111

6
7

94.9%
94.1%

electrodomésticos que se les

118
118
118
118
118
118

102
68
102
114
92
54

16
50
16
4
26
64

86.4%
57.6%
86.4%
96.6%
78.0%
45.8%

Esto

92

No
Porcentaje
Tienen
26
78.0%

La mayoría de los hogares de

N° de
personas
118

los estudiantes tienen acceso
a gran parte de los aparatos

consultó en el cuestionario.
indica

que

las

condiciones de vida no son
precarias

y se ubica por

encima de los niveles de vida
de pobreza como se señala
arriba

de

acuerdo

a

los
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ingresos.Particularmente se destaca el acceso a TV en un (96%), seguido de plancha
(94.9%), cocina de gas (94.1%), entre otros como refrigeradora y en menos proporción
acceso a lavadora (45.8%).
Acceso a Servicios Básicos
Servicios
Básicos
Agua
Electricidad
Teléfono
TV por cable
Internet
Celular
Escolaridad
Inodoro
Letrina
Transporte
público
Transporte
privado
Total
Tabla N°10

N° de
Tienen
personas
118
118
118
117
118
75
118
70
118
75
118
114
118
98
118
104
118
17
118
105
118
118

46

No
Porcentaje
tienen
0
100%
1
99.2%
43
63.6%
48
59.3%
43
63.6%
4
96.6%
20
83.1%
14
88.1%
101
14.4%
13
89.0%
72

39.0%
100.0%

Al analizar la tabla N°10 se observa
que la mayor parte de los hogares
tienen acceso a los servicios básicos
fundamentales.

Otros

datos

que

siguen confirmando lo anterior donde
se destacan el acceso a telefonía
celular con un (96.6%), el acceso a
internet

es

importante

como

herramienta para obtener información
relacionada con los estudios este
aparece con un (63.6%). Tv por cable
con el (59.3%) respectivamente. La

prioridad a la escolaridad de los familiares menores de edad representa un (83.1%); no
obstante el acceso a transporte privado es de (39%).Con los datos antes mencionados
se concluye que la mayoría de los estudiantes proviene de áreas urbanas y su situación
económica, en cuanto a los accesos básicos demuestra que existen condiciones de vida
aceptable.
La reflexión que se hace entorno a las características sociodemográficas, tenemos que
la mayor parte de los hogares están constituidos por familias nucleares. También es
importante decir que la mitad de los estudiantes de la carrera provienen de diferentes
departamentos del país. La muestra tomada de 118 estudiantes la dividimos en dos
categorías dependientes e independientes lo que nos facilitó conocer el nivel educativos
de sus padres. Otro dato significativo es que la mayor parte de los estudiantes de
sociología son jóvenes y en cuanto a género, un poco más de la mitad son mujeres.
En cuanto a las características socioeconómicas, se puede constatar en el análisis de
este capítulo, que la situación económica de las familias de los estudiantes
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dependientes y de los independientes es el soporte para continuar sus estudios
universitarios. En este sentido se justifica que la variable socioeconómica incide para
que actualmente estas personas continúen con sus estudios. En síntesis, lo que
podemos encontrar en estas dos grandes variables es que familiares y estudiantes
poseen condiciones de vida aceptable en cuanto a lo económico, de manera que
podríamos deducir que estas condiciones les permiten mantenerse y asegurar de alguna
manera su permanencia en la carrera.
Cabe destacar que esta información es únicamente descriptiva, y responde a

la

necesidad del departamento de Ciencias Sociales para conocer las características
Socioeconómicas de los estudiantes de Sociología.
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VIII.

La formación previa de los estudiantes de Sociología y la relación con el
fenómeno de la deserción

En el análisis de este capítulo se toma en cuenta la formación académica previa de los
estudiantes al entrar a la universidad, la información fue brindada a través de las
encuestas realizadas. Cabe señalar que esta información hace referencia al tipo de
colegio en que estudiaron, la modalidad de estudios secundarios y el tiempo transcurrido
antes de iniciar los estudios universitarios.
1. Modalidad de estudios de secundaria
Modalidad

Frecuencia Porcentaje

Acelerado
Regular
Por encuentro
Sabatino
Dominical

Total
Tabla Nº11

Como se puede observar en la tabla N°11 existen

2

1.7 %

104
2

88.1 %
1.7 %

5
5

4.2 %
4.2 %

el (88.1%), este puede ser un indicador positivo

118

100 %

favorable para la carrera, en el sentido que

104 estudiantes que terminaron sus estudios de
secundaria en la modalidad regular que representa

estamos

ante

una población de

estudiantes

jóvenes entre los 16 y 23 años que finalizaron sus estudios secundarios de forma
consecutiva y por lo tanto podría ser un fuerte componente contrario a la deserción, ya
que entre mejor haya sido la educación previa del estudiante, menor es el riegos para
que abandone sus estudios universitarios.
2. Tipo de colegio
Según los datos de las encuestas realizada a los
Tipo de
colegio

Frecue
ncia

Porcentaj
e

estudiantes activos en cuanto al tipo de colegio, la tabla

Público

67

56.8 %

Nº12 indica que la mayoría de la población estudiantil de

Privado

38

32.2 %

Sociología provienen de colegios públicos, con un

Subvencio
nado
Total
Tabla
Nº12

13

11.0 %

118

100%

(56.8%), un (32.2%) de colegios privados. Suponemos, ya
que fue difícil recibir información por parte de la
Universidad Centroamericana para constatar que si la
mayoría de los estudiantes vienen de colegios públicos y

otra parte de colegios subvencionado implica que son estudiantes con predisposición a
obtener una beca para la realización de sus estudios.
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3. Tiempo transcurrido antes de entrar a la Universidad.
Tiempo
Frecuencia
Transcurrido
al entrar a la
universidad

Porcentaje

Por otra parte teniendo en cuenta los datos
presentados en la Tabla N°13 es importante

Consecutivo
1 año
1 a 2 Años
Más de 2
años

75
8
3
32

63.6 %
6.8 %
2.5 %
27.1 %

Total
Tabla Nº13

118

100 %

señalar

que

el

(63.6%)

de

los

estudiantes

terminaron la secundaria de forma consecutiva.
Otro dato importante son los estudiantes que han
ingresado a la universidad con más de 2 años
(27.1%) de haber salido de la secundaria, como se

argumentó en algunos casos de la encuesta. Existen dos casos específicos donde el
tiempo transcurrido fue de 15 y 18 años respectivamente. Deducimos que éste podría
ser un factor que se vincula con las dificultades que tienen muchos estudiantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera, a la vez una predisposición que facilita
la deserción.

4. Dificultades en la formación de la educación previa

Dificultades educación
previa
Dificultad de
Redacción
Dificultad para el
análisis
Hábitos de lectura
Expresión Oral
Debates en clases
Dificultad Tecnológica
Falta de tiempo
Tabla Nº14

N° Repuestas

Porcentajes

33

27.9%

En la tabla podemos observar que
unas de las mayores dificultades en la
educación previa de los estudiantes de

21

17.7%

48
25
29
27
39

40.6%
21.1%
24.5%
22.8%
33.05%

sociología son los hábitos de lectura.
Otros elementos que se observan en la
tabla que son importantes, por ejemplo;
la falta de tiempo y la dificultad de
redacción.

Y de igual manera tenemos elementos que mantienen un porcentaje constante como:
dificultad para el análisis, expresión oral, debates en clases y dificultad tecnológica,
todas estas dificultades como obstáculos que arrastran desde la secundaria. Todo esto
se vuelve obstáculos que predisponen al estudiante de manera directa o indirecta en su
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situación del rendimiento académico y finalmente convertirse en motivo para

el

abandono de las aulas.
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IX.

Obstáculos Académicos e Institucionales

En este capítulo se da respuesta a la preguntan realizada a las y los estudiantes activos
¿Qué obstáculos académicos institucionales crees que inciden para que las y los
estudiantes de la carrera de sociología abandonen sus estudios?

1. Metodología Docente
Un 22.03% (ver en anexo tabla N°14) de los estudiantes activos cree que la metodología
de los docentes es uno de los obstáculos que inciden en la deserción de los estudiantes
de sociología. En este mismo sentido, expresaron que la problemática sobre la
metodología docente se da en la poca explicación en los temas de clase y esto ha
ocurrido particularmente con los profesores del área de economía que presentan sus
clases en la carrera. Por otra parte, la poca flexibilidad en el sistema de evaluación se
convierte en una metodología desalentadora que utilizan incluso los profesores de la
carrera de sociología. En palabras de ciertos estudiantes (según encuesta en preguntas
abiertas) se dijo lo siguiente: “algunos docentes quieren que en los sistemáticos, se
ponga textualmente lo que escribió el autor al que hacen referencia las preguntas. En
ciertos cuatrimestres los tres profesores dejan muchos trabajos a la vez”.
Aunque el 22% manifiesta incomodidad con la metodología docente, no representa el
sentir del resto de la muestra consultada un 78%.

2. Políticas Académicas
La visión de la UCA, que según su Política Académica manifiesta que “diseña e
implementa estrategias institucionales de formación docente y mejorar los procesos y
resultados de las prácticas académicas para contribuir al logro de los más altos
estándares de calidad y excelencia”. (UCA, 2007).
La falta de información e inducción al inicio de la carrera un 26.7%(ver en anexo tabla
N°14) cree que llega a ser un obstáculo donde el estudiante no se adapta a la
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universidad e incida para que abandonen sus estudios al inicio de la carrera, esto se
puede corroborar por la experiencia vivida cuando iniciamos la carrera en 2009, algunos
compañeros desertaron porque la sociología no era su vocación o simplemente la
ocuparon como puente para hacer un cuatrimestre y después gestionar el traslado para
la carrera de su elección. Un ejemplo claro fue Marvin Sánchez que terminando el primer
cuatrimestre en la carrera de sociología gestionó su traslado a la carrera de
comunicación social.
No pocas veces esta situación de utilizar la carrera de sociología como trampolín, ha
sido un problema, de conformidad con estudiantes y las mismas autoridades de la UCA.
Y es peor la situación, dado que en el proceso de pre matrícula y matrícula, otras
autoridades de la universidad le sugieren a los estudiantes inscribirse en nuestra carrera
para obtener un cupo, una beca y posteriormente la posibilidad de trasladarse a otras
disciplinas. Con toda seguridad se puede afirmar que esta cuestión agrava la
problemática de la deserción que ahora estamos estudiando. (Observación participante).
Otro tema importante, es la atención al sabatino en áreas administrativas/académicas
después de las 12 de medio día (principalmente Caja, Registro y Secretaria académica)
con un (31.3%) en la opinión de los estudiantes. También consideran que la universidad
les da menor importancia a los estudiantes sabatinos, sin tener presente que alrededor
del 50% de ellos provienen de los diferentes departamentos del país, y para algunos es
difícil venir a la universidad en los días de la semana a realizar gestiones y servicios
necesarios para su desarrollo académico en cuanto al poco acceso a actividades
extracurriculares que sólo se dan durante la semana: conferencia, debates, charlas,
foros, etc.

3. Sistema de Beca
Muchos estudiantes mostraron sus inquietudes en cuanto a la política que existe para
que le aprueben la solitud de beca. Por ejemplo algunos expresaban que se debería de
ser más flexibles con los beneficiarios, que la institución pone mucho protocolo para
otorgarla. Así mismo, aseguraron que es una política muy cerrada, que no presta
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atención a los problemas de las personas que la necesitan y que a veces es un factor de
desmotivación para el alumno por la excesiva burocracia.
Además, muchos estudiantes discrepan con la metodología o criterio de selección que
tiene la institución para aprobar la solicitud de beca, son de la opinión que el
procedimiento no se lleva acabo con equidad, según algunos encuestados la institución
le otorga beca a personas que tienen la posibilidad de pagar y aun así gozan de ese
beneficio, así mismo indicaban que no se hace buen trabajo de estudio de casos, de lo
contrario no se daría lo antes mencionado. (Ver en anexo Matriz Nº1).

4. Costos de material didáctico en instancias como centros de copias dentro de la UCA.
De manera trascendental el 42.3% (ver en anexo tabla N°15) de los estudiantes
encuestados respondió que los costos del material didáctico en instancias como centros
de copias dentro de la UCA, es muy alto y esto les dificulta tener acceso a los folletos o
documentos recomendados por el docente.
Los estudiantes activos también aseguran que en ocasiones no logran adquirir el
material necesario, y esto les dificulta tener acceso a los folletos o documentos
recomendados por el docente y le suman que si no tienen acceso a computadora la
cosa es más complicada, todo esto lo traducen como un obstáculo institucional.
En esta percepción no se toma en cuenta otros costos del proceso académico en el
marco de la misma universidad, tal es el caso de los precios (y la calidad) de la comida
en distintos comedores que se encuentran en el Recinto.
Como conclusión retomamos las características que según Tinto inciden en la deserción
y estas se dan cuando el estudiante tiene el primer contacto con la casa de estudios, y
en el cual se forma las primeras impresiones sobre las particularidades de la institución.
Esta etapa hace referencia al proceso de admisión y, por ejemplo, la falta de información
adecuada y veraz del programa académico y de la institución al estudiante puede
conducir a su deserción precoz (Tinto, 1989).
Otra tema importante son las condiciones de vida académica y estudiantil en el medio
universitario y la falta de adaptación por parte del estudiante al ambiente institucional, la
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ausencia de compatibilidad entre sus intereses o preferencias y las exigencias de la vida
académica, o simplemente la conclusión que completar los estudios universitarios no
constituye una meta deseable, pueden conducir a decepciones que llevan a la deserción
temprana (Tinto, 1989).
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X.

La percepción sobre las causas externas de la deserción: Estudiantes
activos, Docentes y estudiantes Desertados

A partir de la opinión de los actores involucrados en este estudio (estudiantes activos,
docentes y desertados), se percibió desde una visión externa las causas vinculadas al
fenómeno de la deserción en la carrera de sociología:
1.

Factor económico como principal causa de la deserción en la carrera de

Sociología

A continuación se presenta una tabla que refleja la percepción de los estudiantes activos
sobre el aspecto económico cómo causa principal causa vinculada al fenómeno de la
deserción.
Factor Económico
Alimentación
Transporte
Materiales Académicos
/ Didácticos
Tecnología / Internet
Tabla Nº16

N°
Porcentajes
Repuestas
41
34.7%
79
66.9%
54
45.7%
60

50.8%

Según el mayor número de los estudiantes
activos encuestados señalaron el gasto de
transporte y alimentación, como dos de los
elementos del factor económico que más
inciden en la deserción. Nosotros que
llevamos a cabo la investigación y que a la

vez somos estudiantes activos de la carrera de sociología podemos constatar la
información de la tabla N°16, en donde sabemos de los tres casos de los estudiantes del
departamento de Estelí, que las principales causas que los llevo a abandonar sus
estudios fue el gasto de transporte y alimentación. Hay que tener en cuenta que
aproximadamente la mitad de los estudiantes de sociología vienen de los difer entes
departamentos del país, los cuales pagan el costo de transporte que los traslada de su
departamento de origen hacia Managua, sumado el costo de las rutas interurbanas,
pago de taxis y moto taxis (caponeras).

En

cuanto a los costos de materiales

académicos y didácticos, como se mencionó en el capítulo anterior, se vuelve un
obstáculo económico debido a que en el inicio de cuatrimestre hay que sacar muchas
copias o comprar libros y esto incurre en gastos que en muchas ocasiones no logran
cubrir.
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El acceso a tecnología (computadora o memorias USB) y el acceso a internet se
convierten en causa vinculada a la deserción por los altos costos para adquirirlos. En la
opinión de los estudiantes activos y en la nuestra como investigadores sabemos de las
experiencias de estudiantes que presentan sus trabajos de forma manuscrita, lo que los
lleva a tener problemas ya que algunos docentes piden que los trabajos se les
entreguen impreso y para algunos estudiantes esto incurre en más gastos.
El costo de la matrícula a nivel cuatrimestral los hace recurrir en más gastos, a menudo
se observa que gran parte de estudiantes sabatinos se matriculan de manera tardía por
no tener el dinero a tiempo. Vale la pena recordar que el costo de la matricula no está
exonerado para los becados.
Por otra parte, los docentes consultados, opinan que el factor económico es una de las
causas que obliga a muchos estudiantes a abandonar sus estudios, en particular los
estudiantes que vienen de los departamentos. El profesor Luis Serra opina que “la falta
de recursos económicos hace difícil el acceso para entrar a la universidad (salvo que
logre una beca), pero aun teniendo una beca, pagar los altos costos sobretodo de
transporte y alimentación es difícil de sostener para quienes viven en los
departamentos”. (Comunicación personal con Luis Serra, 2013).
Los estudiantes desertados opinaron que la principal causa que los llevó a abandonar
sus estudios fue el factor económico.
Adán Selva, “tuve que abandonar la carrera por el factor económico, me quede sin
empleo y no tenía para pagar la matricula mucho menos costear el almuerzo”.
(Comunicación personal con Adán Selva, 2013).
Para Magda Sánchez “el principal factor fue el económico, la falta de ingresos para
cubrir gastos de transporte, alimentación y los costos de las copias de los folletos y me
desmotive por no tener empleo que me impedía costear los gastos de transporte y
alimentación”. (Comunicación personal con Magda Sánchez, 2013).
Por su parte Jesús Estrada “mi caso fue porque empecé a trabajar lo cual no me
permitió seguir estudiado ya que trabajo de lunes a sábado”. (Comunicación personal
con Jesús Estrada, 2013).
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Así mismo Leandro Rosal, “mi situación económica, mis padres ya no tenían para poder
darme el transporte y yo no tenía empleo”. (Comunicación personal con Leandro Rosal,
2013).
De igual manera Sonia “problemas personales (Salud de mi señora madre), detección
de cáncer desde el mes de octubre del año dos mil doce. Por lo tanto esto incurría en
cuido y gastos económicos y este es el problema por el cual me retire de la universidad”.
(Comunicación personal con Sonia, 2013).
En definitiva, los adultos en carrera sabatina también tienen que cubrir gastos de
familias y del hogar (según el número de personas habitando en la misma vivienda)
además los gastos personales, todo esto los hace vulnerables ante la deserción ya
que por una cuestión lógica priorizan su vida familiar como responsabilidades.
2. Factores Personales.
También se exploró acerca de los obstáculos personales que identifican los estudiantes
activos y docentes, según ellos se relacionan con el fenómeno de la deserción.
Factores Personales
Cambio de Carrera
Estabilidad Emocional
(Afectivo)
Problemas Familiares
Interés por su carrera
Cambios de domicilio
Demográficos (departamentos)
Separación de la familia para
hospedarse en la capital
Tabla Nº17

N°
Respuestas
41
33

Porcentajes

66
71
41

55.9%
60.1%
34.7%

Como primer factor personal que
estaría vinculado a la deserción,

34.7%
27.9%

gran parte de los

estudiantes

activos hacen gran énfasis en el
interés por la carrera de sociología,
alegan

que

el

estudiante que

deserta lo hace por el poco interés
que según ellos

tenía por la

carrera, de manera que este dato

es un poco contradictorio al observar el grafico N°3, (ver anexo) en donde casi el mismo
porcentaje señaló que estar estudiando en la universidad es por gusto a la carrera de
sociología.
Los docentes hacen referencia a algunos elementos cómo mencionara en la entrevista
brindada por la coordinadora de la carrera de Trabajo Social, que los problemas
familiares son un factor que inciden para que los estudiantes y en especial las
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estudiantes mujeres abandonen sus estudios, y mencionaba el caso de embarazos y la
responsabilidad que tienen la mujeres en la atención de sus hijos y de sus esposos. De
igual forma deducimos que la estabilidad emocional está ligada a los problemas
familiares que terminan vinculándose con la deserción. (Comunicación personal con
Martha Palacios, 2012).
“Factores personales, para mí como docente, quizás la modalidad de
contratación horaria, lo que aleja hasta cierto punto al docente de su relación más
continua con el estudiantado. Pero más allá de eso, sería únicamente la falta de
condiciones,

disposición

y compromiso con

la problemática

social

del

estudiantado, para prever, comprender e identificar con suficiente anticipación, las
razones por las cuales haya la posibilidad de desertar.

El no haber logrado

desarrollar espacios de verdadera solidaridad entre estudiantes y docentes para
generar opciones y alternativas que disminuyan estos niveles de deserción” .
(Comunicación personal con José Rodríguez, 2012).
Por último tenemos que para un 34.7% de los estudiantes activos el cambio de domicilio
puede vincularse con el fenómeno de la deserción porque algunos jóvenes no logran
adaptarse a vivir fuera del entorno familiar o también en el caso de los estudiantes que
tiene que viajar desde su lugar de origen los hace perder la motivación para continuar
estudiando lo que los lleva a desertar de la carrera.
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XI.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en nuestra investigación nos permiten demostrar que sí
pudimos cumplir con nuestro objetivo general: Analizar los factores que inciden en la
deserción de los y las estudiantes de la carrera de sociología, nos dio la oportunidad de
observar, describir y determinar las causas y los factores determinantes para que los
estudiantes de Sociología abandonen las aulas de clases. La investigación se realizó a
través de un enfoque sociológico utilizando las teorías de la deserción.
Las características sociodemográficas de los estudiantes activos indican que gran parte
de estos provienen de familias nucleares ya que son jóvenes que dependen del apoyo
económico de sus padres para continuar sus estudios universitarios. La otra parte de
estudiantes está compuesta por personas que son jefes de familias, lo que supone los
hace más vulnerable a abandonar sus estudios por los múltiples roles que tienen como
responsables de familia.
Los datos en este estudio indican que los estudiantes encuestados de la carrera de
sociología tienen buenas condiciones de vida juzgado por el acceso a la mayoría de los
servicios

básicos

elementales

como

también

acceso

a

diferentes

aparatos

electrodomésticos, indicando de tal manera que se encuentran situados por encima del
nivel de pobreza, pero esto no los exonera a tener dificultades económicas para
mantenerse en la carrera, debido a que aproximadamente la mitad de ellos provienen de
los departamentos, lo que implica altos gastos en transporte y alimentación, además se
suman los gastos en materiales didácticos, fotocopias de folletos, libros, en equipos
tecnológicos (computadora, memorias USB, acceso a internet). Lo antes mencionado
fue señalado como factores que causan la deserción de los estudiantes. Cabe
mencionar la situación económica del país la cual está relacionada con la falta de
empleos.
De acuerdo a la percepción de los actores involucrados con el fenómeno de la deserción
(estudiantes activos, docentes y desertados), afirman que el factor económico es la
principal causa relacionada con la deserción. Sabemos que el fenómeno de la deserción
es multidimensional, pero en nuestro estudio se confirma que la dimensión económica
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es la principal causa que obliga a los estudiantes a abandonar la carrera de sociología,
expresada en sus múltiples formas.
Otro aspecto que según los estudiantes se relaciona con la deserción es la formación de
secundaria con la que llegan a la universidad, muchos mencionaron como principales
obstáculos, el hábito de lectura y la mala redacción.
También está la distribución de la beca, los estudiantes activos hacen énfasis que la
UCA hace una mala distribución al darle beca a personas que tienen la capacidad
económica para pagar sus estudios privando de esta forma a las personas de bajos
recursos que tiene mayor necesidad de una beca. Sabemos que el tema de la beca es
un tema complicado porque como ellos mismo señalaron, el factor económico es la
principal causa relacionado con la deserción, ya que un estudiante con problemas
económicos no puede asistir a clases por los costos en transporte, lo que le lleva en
muchas ocasiones y de forma automática a abandonar la carrera.
Finalmente hacemos mención a tres problemas que se nos presentaron los cuales
impidieron un mejor desarrollo de análisis en esta investigación: primero, la falta de
colaboración por parte de los estudiantes desertados, la mayoría estuvo renuente a ser
entrevistados lo que impidió tener mayor información acerca de las causas que lo
llevaron a abandonar la carrera; segundo, la mayoría de los estudiantes activos se
reusaron a brindar datos de cuanto eran sus ingresos económicos.
En el tercero queremos hacer un fuerte señalamiento a la burocracia interna de la UCA,
ya que se hizo formal solicitud a desarrollo estudiantil para que nos brindaran
información de la población educativa de la carrera de sociología y nunca se nos dio
respuesta, creemos que esta fue una actitud de mal gusto por parte de las autoridades
competentes en esta área. Sabemos que una de las políticas de la universidad es instar
a los estudiantes a hacer investigaciones, pero en la práctica se puede afirmar que la
institución se vuelve un obstáculo que dificulta a todo aquel estudiantes que desea
llevar a cabo una investigación que al final puede ser útil a la misma UCA.
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VII.

Recomendaciones.

A partir de los resultados de este trabajo de investigación, recomendamos a la
Universidad Centroamericana (UCA) lo siguiente:
Proponemos que se establezca una estrategia que permita al estudiante becado que
haya reprobado una o dos asignaturas continuar en la carrera con el compromiso de
limpiarlas para subir su promedio académico y de esta manera no retirarle la beca, de lo
contrario proponemos implementar una política de ofrecerles la opción de pagar el costo
de las clases reprobadas y pueda llevarlas nuevamente para que no se vea en el
penoso caso de abandonar la carrera.
Recomendamos que a los docentes nuevos, como a los docentes que vienen de otras
facultades reciban cursos sobre la modalidad sabatina ya que es muy diferente a la
modalidad regular. Mejorar los servicios administrativos y académicos para los
estudiantes de la modalidad sabatina en cuanto se extienda el horario de atención, se
recuerda que muchos de los estudiantes sabatinos vienen de los diferentes
departamentos del país y la UCA tiene que tener presente la buena atención de sus
estudiantes, sean estos estudiantes de la modalidad regular como sabatina.
Se recomienda establecer mejores posibilidades para que los estudiantes puedan hacer
trabajos conjuntos entre asignaturas y así garantizar conocimientos

que sean

complementarios. Que la UCA le brinde mayor apoyo a los docentes para realizar
trabajos de campo de manera que los estudiantes tengan conocimiento de la realidad
social del país.
Diseñar mecanismos que detecten en los estudiantes sus fortalezas y debilidades a fin
de adoptar medidas hacia los que tienen más dificultades y promover prácticas
pedagógicas especiales en favor de los estudiantes con bajo rendimiento académico.
Así mismo, hacer el seguimiento riguroso que pueda ayudar a los estudiantes con beca
para que estos no bajen su rendimiento académico.
Diseñar un sistema que apoye a los estudiantes que manifiesten problemas para seguir
el ritmo de trabajo propuesto por los docentes o con los estudiantes de nuevo ingreso
para adaptarse al sistema sabatino.
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Implementar un programa de estudios de casos que pueda identificar a los estudiantes
que presenten bajo animo de seguir en la carrera y con posibilidades de desertar, todo
con el fin de abordar los temas que puedan estar afectándolos como pueden ser; costos
económicos o sociodemográficos y que implique a la UCA.
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ANEXO
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON BECAS ARANCELARIAS EN LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA) DURANTE EL AÑO 2012-2013
Cuantitativa
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

VARIABLE/CATEGORÍA

DEFINICION OPERACIONAL

INDICADORES

Tamaño de la Familia
Número de Familias en
el mismo hogar
Sexo



Sociodemográfico

Alude al estudio de toda
población humana en termino
de
tamaño,
densidad,
ubicación, edad, sexo, raza,
escolaridad, ocupación y otros
datos estadísticos

Edad

Estado Civil

Religión

Estudios actuales

Establecer
una
caracterización
desde el aspecto
Sociodemográfico

Nivel-educativo

Valores






1a3
3a5
5a7
7 a más





Femenino
Masculino
Según edad en el momento de
la encuesta.
Soltero/a
Casado/a
Acompañado/a
Divorciado/a
Viudo/a
Separado/a
Católico
Evangélico
Mormón
Testigos de Jehová
Otras
NA
Sí
No
NA
Prim. Incompleta
Primaria completa
Técnico Básico incompleto
Técnico Básico completo
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Técnico incompleta
























UNIDAD DE ANALISIS



Estudiantes
activos y
sus familias

INSTRUMENTOS/
TÉCNICA



Cuestionario
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y
condiciones
socioeconómicas
de las familias de
los
estudiantes
activos
de
la
carrera
de
Sociología
en
relación
a
la
deserción
Lugar de procedencia

.

.
























Técnico Completo
Universidad incompleta
Universidad Completa
Alfabetizado
Analfabeto
NA
Managua
Masaya2
Granada
Rivas
León
Carazo
Juigalpa
Boaco
Matagalpa
Estelí
Jinotega
Ocotal
Somoto
Chinandega
San Carlos
RAAN/RAAS
.
.



Socioeconómico

Conjunto
de
factores
sociales y económicos que
identifican y ubica en un
determinado
estrato
al



Trabajó o buscó trabajo
la semana pasada



Tipo de trabajo














Trabaja actualmente
Buscó trabajo
Ni trabajó, ni
buscó trabajo
Pensionado
Con discapacidad
NA
Permanente
Temporal
Ocasional
No trabaja
Otros





Trabajo doméstico
Chofer
Operaria Zona Franca
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individuo ante la totalidad.


.

Ocupación o actividad
que realiza:

.



Relacionar la
formación previa
de estudios de
secundaria con la

Formación de estudios

Características, prácticas y
técnicas académicas previa
del individuo/ estudiante ante
el ejercicio profesional desde
los primeros años en la

Servicios Básicos



Acceso a aparatos
electrodomésticos



Tiempo transcurrido
que duró al entrar a la
Universidad



Tipo de programa en
bachillerato









Mecánica/ Electricidad
/Fontanería
Afanador/a A
Afanador/a B
Cuenta propia
Trabajo Profesional
Construcción
Cargo público
Otro













Agua
Electricidad
Teléfono
TV por cable
Internet
Celular
Escolaridad
Inodoro
Letrina
Transporte público
Transporte privado











Equipo de sonido/grabadora
Plancha
Cocina /gas ó eléctrica
Refrigeradora
Microondas
Abanico
Televisor
DVD
Lavadora











Consecutivo
1 Año
1 a 2 años
Más de 2 años
Acelerado
Regular
Por encuentro
Sabatino
Dominical



Estudiante
s activos y
sus
familias



Estudiantes
Activos





Cuestionario

Cuestionario
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deserción de
estudiantes en la
carrera de
Sociología de la
UCA.

Secundaria

.




OBJETIVOS ESPECIFICOS

Valorar la percepción
que tienen estudiantes
activos,
estudiantes
desertados y Docentes
de la UCA sobre la
deserción en la carrera
de Sociología.

Universidad.

CATEGORÍA



Mala base en
Educación previa.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN

.
Visión de la carrera de sociología



Tipo de Colegio

Percepción sobre el significado
de la beca

Público
Privado
Subvencionado












Dificultad de redacción
Dificultad para el análisis
Hábitos de lectura
Dificultad de comprensión
Expresion oral
Debates en clases
Dificultad Tecnológica
Falta de Tiempo
Ninguna
Otras

CAMPO DE ANALISIS


Problemas de índoles
Familiares/ enfermedades



Percepción de la carrera
de Sociología



Percepción Sobre la
Deserción

Obstáculos Académico








Percepción de la beca
arancelaria

UNIDAD DE ANALISIS



Estudiantes Activos



Estudiantes desertados



Docentes

.
.

INSTRUMENTOS/ TÉCNICA



Entrevista

Clima académico
Metodología de Docentes
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e institucionales
Describir
los
principales obstáculos
de la carrera de
Sociología de la UCA
en relación al proceso
de
enseñanza
aprendizaje académico
institucional
(Metodología
del
Docente), que inciden
en la deserción.

Interacción y adaptación a la
vida social Universitaria




Explicación académica y
administrativa













Factores Económicos

Gasto Económico











Factores Personales
Atención en las clases
Habilidades de comprensión






Dificultad en la
comprensión de temas
orientados en clase.
Carga académica
(asignaturas)
Adaptación al sistema
académico Sabatino
Falta de información,
inducción al inicio de la
carrera
Trato del personal de
vigilancia
Prueba de Aptitud para la
admisión a la Universidad
Políticas de Becas
Accecibilidad a la
Biblioteca
Atencion al sabatino en
areas administrativas/
academicas despues de
las 12 M/D
Costo de
materialdidactico en
instancias como centros
de copia dentro de la
UCA

Alimentación
Transporte
Materiales académicos/
didácticos
Tecnología/Internet
Aranceles

Cambio de carrera
Estabilidad emocional
(afectivo)
Personal (apariencia)
Problemas Familiares
Déficit atencional
Dificultad personal



Estudiantes Activos



Estudiantes Activos



Estudiantes Activos



Cuestionario



Cuestionario



Cuestionario
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Apoyo familiar





(depresión -baja
autoestima)
Discriminación
Falta de material
académico.
Interés por su carrera
Cambios de domicilio
demográficos
(departamentos)
separación de su familia
para hospedarse en la
capital.
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Fecha: Día: _____ Mes: _____ Año: _____

Cuestionario No._____

D__ I__
Sr. Estudiante: Se le invita a responder el siguiente cuestionario con el fin de determinar los factores que inciden
en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la Universidad Centroamericana (UCA). Por lo tanto le
orientamos responder el cuestionario con Sinceridad y responsabilidad.
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1.
2.

¿Cuántas familias viven en tu casa? __________________
¿Cuántas personas viven en tu casa? __________________

3.Parentesco con el
Jefe/a
1 Jefe/a Hogar
2 Padre /Madre
3 Cónyuge
4Padrastro/Madrastra
5Hijos(as)
6 Sobrino /a
7 Nieto(a)
8 Tío/a
9 Primo(a)
10 Abuelo / a
11 Nuera
12 Yerno
13 Otro familiar
14 Otro no familiar
15 Hermano/a

4.Sexo

5.Edad

6.Estado Civil
1. Soltero/a
2.Casado/a
3.Acompañado/a
4.Divorciado/a
5. Viudo/a
6.Separado/a

1.Femenino
2.Masculino

99 NS / NR

7 Religión
1.Católico
2.Evangélic
3.Mormón
4.Testigo de
Jehova
5.Otras
6 NA

8 Estudia
actualmente

1 Sí
2 No
3 NA

9. Niveleducativo

10. Trabajó o
buscó trabajo la
semana pasada

11. Lugar de
procedencia

1 Prim. Incompl
2 Primaria compl.
3 Tecn. Básico inc
4 Tecn. Básico com
5 Secun. Incompl
6 Secun. Compl
7 Técnico incom.
8 Técnico Compl.
9 Univ. incomp
10 Universidad
Compl.
11 Alfabetizado
12 Analfabeto
13 NA

1 Trabaja act.
2 Buscó trab.
3 Ni trabajó, ni
buscó trabajo
4 Pensionado
5 Con discapacidad
6 NA

1 Managua
2 Masaya2
3 Granada
4 Rivas
5León
6 Carazo
7 Juigalpa
8 Boaco
9 Matagalpa
10 Estelí
11 Jinotega
12 Ocotal
13 Somoto
14 Chinandega
15 San Carlos
16 RAAN/RAAS
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DATOS SOCIOECONÓMICOS
12 Ocupación o actividad que realiza:
(Puede marcar varias opciones ubicando el número de

1

Trabajo doméstico

2

Choferes

3

Operaria Zona Franca

4

Mecánica/Electricidad/Fontanería

5

Afanador/a A

6

Afanador/a B

7

Cuenta propia

8

Trabajo Profesional

9

Construcción

10

Cargo público

11

Otro_______________________

ocupación)

15. Acceso a aparatos electrodomésticos
1. Equipo de Sonido /
grabadora

6. Abanico

2. Plancha

7. Televisor

3. Cocina / gas o eléctrica

8. DVD

4. Refrigeradora

9. Lavadora

5. Microondas

13
# de personas
por ocupación

14 Tipo de Trabajo
1 Permanente
2 Temporal
3 Ocasional
4 No trabaja
5 Otros

16. Acceso a Servicios básicos
1. Agua

7. Escolaridad

2. Electricidad

8. Inodordo

3. Teléfono

9. Letrina

4. Tv por clable

10.Transporte
público

5. Internet
6 Celular

11.Transporte
privado
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Datos de Formación de estudio de secundaria y Obstáculos Académicos
19. ¿Cuánto fue el
Tiempo transcurrido
17. ¿En qué tipo de
18. ¿En qué tipo de que duró al entrar a
modalidad cursó
colegio estudió?
la Universidad desde
su bachillerato?
su bachillerato?

20. ¿Cuales son las
dificultades que tienes
deacuerdo a tu
educacion previa?

1. Acelerado

1. Consecutivo

1.Dificultad de redacción

2. 1 Año

2. Regular
3. Por encuentro

1.Público
2.Privado

3.Subvencionado

21. ¿Que obstáculos académicos institucionales
crees que inciden para que los y las estudiantes
de la carrera de Sociología abandonen sus
estudios? (puedes seleccionar las que creas
convenientes)

22. ¿Que factores
economicos crees que
inciden en la deserción de
los y las estudiantes de la
carrera de Sociología?

23. ¿Qué factores personales
identificas que se relaciona con el
fenómeno de deserción de los y las
estudiantes de la carrera de Sociología?

1. Clima académico

1. Alimentación

1. Cambio de carrera

2.Dificultad para el
análisis

2. Metodología de Docentes

2. transporte

3. 1 a 2 años

3.Hábitos de lectura

3. Dificultad en la comprensión de temas
orientados en clase.

3. materiales Académicos/
didácticos

4. Más de 2 años

4.Dificultad de
comprensión

2. Estabilidad emocional (afectivo)

3. apariencia
4. Sabatino
5. Dominical

5. Expresion
oral

6. Debates
En clases
6.Dificultad Tecnológica

4. Carga académica
(asignaturas)
5.Adaptacion al sistema
académico Sabatino
6. Falta de información, inducción al inicio de la
carrera

4. Problemas Familiares

5. Déficit atencional
5. Aranceles
6. Dificultad personal (depresión baja autoestima)

7. Trato del personal de vigilancia
8. Prueba de Aptitud para la admisión a la
Universidad.

8. Falta de
Tiempo

9. Políticas de Becas

9. Ninguna

10. Accecibilidad a la Biblioteca
11. Atencion al sabatino en areas administrativas/
academicas despues de las 12 M/D

10. Otras

4. Tecnología/Internet

12. costo de material didactico en instancias como
centros de copia dentro de la UCA

7. Discriminación
8. Falta de material académico
9. interés por su carrera

10. Cambios de domicilio
demográficos (departamentos)
separación de su familia para
hospedarse en la capital
.
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24. ¿Qué razones lo (a) llevaron a estudiar Sociología en la UCA? Marque

las casillas correspondientes

1
2
3
4
5

Prestigio de la Universidad
Influencia familiar
Recomendación de Amigos
Los costos son más económicos
Realización de mi vocación personal

7
8
9
10
11

Alto nivel de la academia
Representa altos ingresos económicos
No tuvo otra opción
Facilidad de ingreso
Gusto por la carrera

6

No tiene tanta exigencia académica

12
13

Obtener el titulo
Otra

25. Aspecto Académico. Señale con un círculo la respuesta correspondiente.
La escala que se va a utilizar es la siguiente: Muy de acuerdo (5) Parcialmente de acuerdo (4)
Indeciso (3) En desacuerdo (2) Muy en desacuerdo (1)
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9

La información obtenida para la elección de carrera de Sociología fue excelente
La carrera de Sociología responde a mis intereses personales
La carrera de Sociología no responde a los intereses de mis padres
Mi motivación por la carrera de Sociología se refleja en el rendimiento académico.
Las consultas de atención de los docentes horario son adecuados
Las consultas de atención de los docentes de plata son adecuados
Las áreas del programa de estudios están relacionadas entre sí
La carrera de Sociología responde a las necesidades del contexto social
Estoy satisfecho con el programa Académico que me ofrece la UCA.

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

26. ¿Qué factores crees que inciden en los estudiantes de la carrera de Sociología para que éstos
abandonen sus estudios?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
27. ¿Cuál es tu percepción acerca de la Beca Universitaria?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
28. En relación a la beca arancelaria ¿Qué opinas en el caso que un estudiante repruebe una asignatura,
en vez de perder su beca totalmente, pueda pagarla económicamente durante el cuatrimestre que la
vuelva a cursar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Categoría de dependientes e
independientes de las
mujeres
Dependiente
34
54%
Independiente
29
46%
Total
63
100 %
Tabla N°
Estado Civil
Soltero/a

76

64,4%

Casado/a

30

25,4%

Acompañado/a
Divorciado/a

10
2

8,5%
1,7 %

Trabajo
Trabaja actualmente

77

65,3%

Busca trabajo

22

18,6%

Ni trabajo ni buscó
17
trabajo
N/A
2
Tabla N°
Estado Civil

14,4%

Soltero/a
Casado/a
Acompañado/a
Divorciado/a
Total
Tabla N°5

Tabla N°

Religión
situación laboral
Trabaja
actualmente
Busco trabajo
Ni trabajo ni
buscó trabajo
N/A
Total

37

59%

14
10

22%
16%

2
63

3%
100 %

Católico
Evangélico
Mormón
Otras
N/A
Total
Tabla N°

43
12
6
2
63

1,7%

68%
19%
10%
3%
100 %

frecuenci
a
52
32
1
6
27
118

Porcentaj
e
44.1 %
27.1 %
0.8 %
5.1 %
22.9 %
100 %

Tabla N°
Categorías

Porcentaje

Dependiente

Número
de
personas
53

Independiente

65

55,1%

Total

118

100%

44,9%

Tabla Nº
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Obstáculos Institucionales
Obstáculos académico

N°
Porcentajes
Repuestas
21
5.8%
26
7.2%
42
11.7%

Clima Académico
Metodología de Docentes
Dificultad en la comprensión de temas
orientados en clases
Carga Académica (Asignaturas)
Adaptación al Sistema Académicos Sabatino
Falta de Información, Inducción al Inicio de
la carrera
Trato del personal de vigilancia
Prueba de aptitud para la Admisión a la
Universidad
Políticas de Beca
Accesibilidad a la Biblioteca
Atención al Sabatino en áreas
Administrativas/Académicas después de las
12 del M/D
Costos de Material didáctico en instancias
como centros de copias dentro de la UCA
Total
Tabla Nº15

29
54
31

8.1%
15.0%
8.6%

3
7

0.8%
1.9%

51
9
37

14.2%
2.5%
10.3%

50

13.9%

360

100.0%

Grafico N°3

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72,80%

64,40%

86

46,60%
16,90%

20

76

22,80%

55
27

6,70%

24,50%
29

8

Página 76

Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la
Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012-2013

Matriz: Sistema de Beca
Factores que inciden en la
Deserción.
61 51.6%
Económico
10
8.4%
Modalidad
Sabatina
18 12.2%
Problemas
familiares/
Embarazos

Estudiantes
Activos

Distancia
Educación Previa
Metodología
Docente

8
3
14

6.7%
2.5%
11.8%

No
hay
Flexibilidad
de
los Docentes
Trabajo (Falta de
tiempo)
Falta de recursos
(CPU, Internet)
Falta de interés
por la carrera
No saben lo que
quieren/ cambio
de carrera
Baja Información
de la carrera

12

10.16%

15

12.7%

4

3.3%

16

13.5%

6

5%

9

7.6%

Sistema de Beca

Mala
distribución/ No
ha
sido
suficientemente
analizada
y
aplicada

Se les debe de
dar a quienes lo
necesitan

Mucha
burocracia y
protocolo

Representa
una
buena
oportunidad
para
el
desarrollo
personal

16 13%

12 10%

5 4%

50 42%

Propuesta: opinión en el caso que un estudiante repruebe una
asignatura, en vez de perder su beca totalmente, pueda pagarla
económicamente durante el cuatrimestre que la vuelva a cursar
No
está
de
acuerdo,
una
beca
implica
compromiso.

No
está
de
acuerdo, Sería un
atraso, derroche,
gasto público.

De acuerdo
Es
una
medida
acertada
(como forma
de
penalización)

Dar
una
segunda
oportunidad sin
pagar,
que
hagan estudios
de
casos,
valorar factores
que incidieron
como
embarazos o
factores ajenos
(flexibilidad)

15 12.7%

7 5.9 %

51 43.2 %

29 24.5%

Matriz de Alumnos desertados
Alumnos
Desertados

1.- ¿Cuáles fueron los factores que incidieron para que abandonaras la
carrera de sociología?

Síntesis

Adán Selva
Magda Sánchez

Económicos, desempleos y no tenía para pagar los aranceles
El principal factor es el económico (la falta de ingresos para cubrir gastos
de transporte, alimentación y folletos).
Desmotivación por el desempleo generalizado.

Jesús Estrada

Bueno empecé a trabajar lo cual no me permitió seguir estudiado ya que
trabajo de lunes a sábado
La situación económica, mis padres ya no tenían para poder darme el
transporte y yo no tenía empleo
Problemas personales (Salud de mi señora madre), detección de cáncer
desde el mes de octubre del año dos mil doce. Por lo tanto esto incurría
en cuido y gastos económicos y este es el problema por el cual me retire
de la universidad.

La mayoría de nuestros
entrevistados aseguran que el
principal problema es el
económico, unos por la pérdida
de la baca arancelaria y al mismo
tiempo la falta de trabajo como
lo fueron los casos de Wilber
González y Adán Selva, a los que
también
se
la
añadió
funcionalmente
todo
lo
relacionado con el gasto de
transporte,
alimentación
y
compra de material didáctico
como los folletos de asignaturas,
y por otro lado los problemas

Leandro Rosal
Sonia

WilberGonzález

•

La pérdida de la beca Arancelaria

Página 77

Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la
Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012-2013

•

Alumnos
Desertados
Adán Selva

Falta de trabajo con que costear los gastos académicos

2.- ¿Cuál es tu percepción acerca de la carrera de sociología?

Síntesis

Me parece una excelente carrera, tenemos buenos docentes y muchos de
ellos son muy comprometidos con los alumnos

Para nuestros entrevistados
la carrera de Sociología Es una
herramienta fundamental para
conocer las diferentes formas de
actuaciones humanas colectivas a
través del estudio del origen de
estas. A partir de
este
conocimiento
realizar
trasformaciones sociales en el
campo institucional y/o laboral y
comunitario como lo decía Magda
Sánchez, la mayoría decía que en
general el cuerpo docente es muy
calificado
sienten
que
aprendieron bastante durante el
tiempo que estuvieron.

Magda
Sánchez

Es una herramienta fundamental para conocer las diferentes formas de
actuaciones humanas colectivas a través del estudio del origen de estas. A
partir de este conocimiento realizar trasformaciones sociales en el campo
institucional y/o laboral y comunitario.

Jesús Estrada

Es una carrera multidisciplinaria que se ajusta al contexto que atraviesa
toda sociedad en determinada época.
Yo creo la sociología es la carrera que le abre al ser un humano un sentido
amplio de la colectividad humana, pues el pensamiento sociológico, nos
enseña a descubrir los comportamientos colectivos, por lo que esta
carrera considero yo, debería ser un eje principal desde la educación
primaria.

Leandro
Rosal

Sonia

Wilber
González

Alumnos
Desertados
Adán Selva
Magda

externos como la familia y la
salud como es el caso de Sonia
que aseguró que su mamá
estaba enferma de cáncer y ella
tuvo que salirse de la
Universidad por los gastos
económicos y el cuido que
incurría lo de su Señora Madre.

En general es muy buena, todos los maestros son muy excelentes. En lo
personal me siento muy contenta porque obtuve el conocimiento
científico de todas las materias que logre llevar en cada uno de los
cuatrimestres.
Es una carrera que te impulsa a escudriñar las cosas que a simple vista
tienen una sola forma de ser y de pensar, una vez que se conoce la carrera
ya en la práctica te abre la mente y te insta a la creación de nuevas ideas e
incluso nuevos métodos de hacer las cosas sin obviar el entorno en que
nos desarrollamos.

3.- ¿Según su experiencia en la universidad, podría decirnos que
percepción tiene del proceso de Enseñanza aprendizaje?
En general es muy buena, a pesar de algunos docentes que no satisfacen
con las necesidades del alumno
Es excelente la metodología de enseñanza ya que permite el

También decían que es una
carrera multidisciplinaria que
impulsa a escudriñar las cosas
que a simple vista tienen una sola
forma de ser y de pensar, una vez
(según Wilber) que se conoce la
carrera ya en la práctica te abre la
mente y te insta a la creación de
nuevas ideas e incluso nuevos
métodos de hacer las cosas sin
obviar el entorno en que nos
desarrollamos. Una sugerencia
que hacía Leandro Rosal es que
para él la carrera de Sociología
debería
ser un eje principal
desde la educación primaria ya
que nos enseña a descubrir los
comportamientos colectivos.

Síntesis
La mayoría apunta que en
general es de buen proceder la
metodología de enseñanza que
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Sánchez

involucramiento e intercambio de ideas entre alumnos y maestros
respecto en las diferentes asignaturas, temáticas y actividades de la
universidad.

Jesús Estrada

Muy buena con docentes muy capacitados. Desde la parte de algunos
docentes la apertura de interacción entre alumno docente me pareció
como una buena dinámica ya que eso es lo que fortalece la enseñanza
aprendizaje.

Leandro
Rosal

Basado en un marco conceptual sobre que este término, que me parece
alguien que conoce que es el profesor y alguien que desconoce que es el
alumno, no es el método correcto ya que en ambas dirección hay procesos
de aprendizajes, los procesos sería mucho mejor si se usara modelos
educativos como el de Paulo Freire.

Sonia

Creo que es una carrera muy importante desde el punto de vista social.
Nos permite incidir a nivel investigativo y ver los problemas sociales micro
y macro y de esta manera buscar soluciones
Es bueno, ya que la teoría es aplicada a la práctica en las diferentes
materias y existe en la mayoría de las materias un hilo conductor que
permite asimilar mejor las cosas.

Wilber
González

Alumnos
Desertados
Adán Selva

4.- ¿Cree que la modalidad de estudios (sabatino) afecta en la calidad del
aprendizaje a los estudiantes de la carrera de sociología?
Creo que no es un problema más bien es una buena oportunidad porque
da tiempo de tener un empleo de lunes a viernes.

Magda
Sánchez

Si existe interés en el aprendizaje, la modalidad de estudio no influye
negativamente.

Jesús Estrada

Bueno en parte ya que si hubiera más opciones de estudio diario o
nocturno yo me hubiese cruzado en la noche.
En mi situación como ex becado de la universidad, me parecía genial ya
que era un complemento, que me permitía desarrollar mis estudios sin
preocupaciones.
Creo que no, pienso que lo que implica en la calidad del aprendizaje, es
que no leemos, no tenemos los hábitos del autoestudio. Creo que esta
modalidad facilita a la mayoría de estudiantes de esta carrera porque
trabajamos diario y muchos viven fuera de Managua, (en los
departamentos).

Leandro
Rosal
Sonia

según Magda Sánchez permite el
involucramiento e intercambio de
ideas entre alumnos y maestros
respecto en las diferentes
asignaturas,
temáticas
y
actividades de la universidad.
De igual forma Wilber
González aporta diciendo ésta
metodología
de
enseñanza
aprendizaje es aplicada a la
práctica en las diferentes
materias y existe en la mayoría
de las materias un hilo conductor
que permite asimilar mejor las
cosas, desde la parte, según Jesús
Estrada, algunos docentes la
apertura de interacción entre
alumno docente me pareció
como una buena dinámica y la
fortalece. Según Sonia Cree que
es una carrera muy importante
desde el punto de vista social.
Nos permite incidir a nivel
investigativo y ver los problemas
sociales micro y macro y de esta
manera buscar soluciones

Síntesis
Definitivamente nuestros
encuestados nos aseguraron que
el sistema satino en Sociología no
influye negativamente en la
calidad de aprendizaje ya que
como dice Leandro que le parecía
genial
porque
era
un
complemento que le permitía
desarrollar sus estudios durante
la semana, pero a esto se le
añade el interés que el alumno
tiene ya que como decía Sonia
que ocurre es que el alumno no
lee las lecturas orientadas, no hay
un hábito de autoestudio, y cree
que esta modalidad facilita a la
mayoría de estudiantes de esta
carrera porque trabajamos diario
y muchos viven fuera de
Managua,
(en
los
departamentos).
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Alumnos
Desertados

5.- ¿La educación previa (primaria/secundaria) está relacionada con
el rendimiento académico?

Síntesis

Adán Selva

Puede tener relación, en mi caso sí porque tuve buenos docentes, me
sentía preparado para rendir bien en la universidad.
La enseñanza a que uno recibe influye porque la capacidad de análisis
y la inducción de los maestros hacia la preparación académica
conllevan a tomar decisiones sobre la profesionalización.

La
reacción
de
nuestros
encuestados fue positiva en su
mayoría, ya que los primeros saberes
tan importantes como dice Wilber son
los que aseguraran los estudios más
fáciles ya en la universidad, ya que es
necesario educarse en cuanto a las
horas que se deben de dedicar a
estudiar, y sobre todo el aprendizaje
coordinado con la práctica que poco
hay en primaria y secundaria es lo que
se necesita en la universidad.

Magda
Sánchez

Jesús
Estrada
Leandro
Rosal

Sonia

Wilber
González

Alumnos
Desertados
Adán Selva

Magda
Sánchez
Jesús Estrada

Leandro
Rosal

Sonia
Wilber
González

En cuanto a mi persona siento que no está relacionada.
De hecho que si la educación previa, debería de estar conformado con
procesos de aprendizajes sociológicos filosóficos, que enseñe al
estudiante a tener una visión más allá de la vida, no es posible que un
estudiante lea un libro hasta que llegue a la universidad.
Creo que sí, pero en lo personal son épocas y momentos diferentes en
la universidad, hay más responsabilidad y tenemos otra visión. Muchas
veces la responsabilidad en el hogar te limita en los estudios.
Si, esos primeros saberes tan importantes eran los que asegurarían
unos estudios más fáciles ya en la universidad, ya que es necesario
educarse en cuanto a las horas que se deben de dedicar a estudiar, y
sobre todo el aprendizaje coordinado con la práctica que poco hay en
primaria y secundaria es lo que se necesita en la universidad

La idea anterior lo destaca Adán
con su aporte en cuanto nos decía que
en el caso de
él sí porque tuvo
buenos docentes, se sentía preparado
para rendir bien en la universidad, pero
su problema fue de orden económico.

6. ¿Qué percepción tienes acerca de la beca arancelaria en cuanto al
retiro de la misma?
El procedimiento al pedirla es buena porque hacen estudios
socioeconómicos pero igual hay muchos que tienen beca y tienen buenos
ingresos, pero no mismo justo que le quiten la beca a un estudiante por
dejar una clase más si ya va bien dentro de su carrera, deberían de ser
más flexibles.
La beca arancelaria es muy necesaria suplir gastos como la compra de
folletos y material didáctico necesario y otros gastos básicos. El retiro de
la beca perjudica a todos los alumnos de escasos recursos económicos.
Que existe un gran apoyo para los estudiantes de la carrera pero que
debería de haber un poco más de flexibilidad a la hora de reprobar una
materia.
Bueno en mi caso la beca no se me daba monetariamente, En mi situación
como ex becado de la universidad, me parecía genial ya que era un
complemento, que me permitía desarrollar mis estudios sin
preocupaciones.
Creo que son muy buenas y por lo tanto estas no incidieron en el
abandono de mis estudios, más bien fueron problemas personales.
Pienso que es justa, tuve la opción de perderla y volverla a recuperar pero
no pude sostener el promedio que me permitiría continuar con ella.

Síntesis
Nuestros
entrevistados
aseguraron haberse sentido
beneficiados
por
la
beca
arancelaria, desde su proceso
para
tramitarla,
es
muy
satisfactoria para suplir gastos
como la compra de folletos y
material didáctico necesario y
otros gastos básicos y un gran
complemento para desarrollarse
en los estudios.
Un aspecto negativo que
mencionaron
nuestros
entrevistados es como lo decía
Adán que al hacer estudios
Socioeconómicos ven que le dan
beca a personas que sí tienen
para pagar sus estudios y la muy
poca flexibilidad que existe a la
hora de quitar la beca, sea por
ejemplo que no haya mantenido
el promedio adecuado.
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Alumnos
Desertados
Adán Selva

Magda
Sánchez

7.- ¿Qué opinas de las políticas académicas de la universidad, incidieron
para que abandonaras la carrera de sociología?
Políticas académicas no más que todos son más institucionales, deberían
de ser más flexibles y poner en práctica los valores que predican, aunque
se está claro que la universidad solo son negocios, empresas que no
sienten, solo quieren ganar dinero.

No me afectaron las políticas académicas.

Jesús Estrada
Ninguna pues pienso que las políticas académicas de la universidad no
incidieron en mi opinión de dejar dicha carrera.

Leandro
Rosal

Bueno las políticas académicas me parecían buenas en relación a tener un
método teórico practico, que no hacían exámenes lo que me parecía un
mejor proceso de aprendizaje, pero en mi caso eso no fue motivo por lo
deserte de la carrera

Sonia

En lo personal pienso que no, las políticas no incidieron para que
abandonase la carrera, al contrario ciento que el principal problema la
enfermedad de mi madre y la cuestión del trabajo y familia.

Wilber
González

Nunca me quedó claro las políticas académicas en la UCA

Síntesis
En relación a ésta pregunta
los entrevistados en su mayoría
no expusieron haber tenido
algún tipo de inconveniente,
nuestros sujetos lo pensaron
desde visiones diferentes como
el caso de Wilber que aseguró
nunca haber quedado claro de
las políticas académicas de la
universidad, en el caso de Adán
reflexionaba
diciendo
que
deberían de ser más flexibles y
poner en práctica los valores que
la Universidad predica, otro por
su parte como Leandro su
opinión alude a que le parecieron
buenas al método teórico
Practico
que
no
hacían
exámenes, lo que le pareció
mejor proceso de aprendizaje,
pero que igual las políticas no lo
desmotivaron y termina diciendo
que fue el factor económico el
que incidió para el abandono de
la carrera.
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MATRIZ: Factores que inciden en la deserción.
Activos

Económico

Problemas
familiares/
Embarazo

61

18

Docente
Factores
Luis Serra

a) la falta de recursos
económicos (salvo que logre
una beca) para pagar los costos
(sobretodo el transporte para
quienes
viven
en
los
departamentos)
b) la falta de tiempo para
estudiar durante la semana y
cumplir las tareas de los cursos,
tiempo para venir a la UCA en
sábados si trabaja y no le dan
permiso, peor si tiene hijos/as y
cónyuge a quienes debe
atender.
Este problema social afecta a la
persona que deserta limitando
sus posibilidades de formación
(por ende de empleo y de
ingresos futuros) y afecta a la
sociedad que pierde recursos
invertidos en la educación.

Adán Selva

Marissa

En el caso de la carrera de
sociología influyen también los
factores arriba mencionados;
particularmente le sumaría, la
modalidad de los estudios que
demanda un mayor esfuerzo,
responsabilidad y dedicación
personal al autoestudio, cuando
en
muchos
casos
son
estudiantes trabajadores. A esto
se le suma el corto tiempo del
esquema sabatino cuatrimestral
para abordar y profundizar en
los
contenidos
de
las
asignaturas

Adán Selva

51.6%

12.2%

Desertados
Formación Previa
Puede tener relación, en mi caso sí
porque tuve buenos docentes, me
sentía preparado para rendir bien en
la universidad.
Magda
La enseñanza a que uno recibe
Sánchez
influye porque la capacidad de
análisis y la inducción de los
maestros hacia la preparación
académica conllevan a tomar
decisiones
sobre
la
profesionalización.
Jesús
En cuanto a mi persona siento que
Estrada
no está relacionada.
Leandro
De hecho que si la educación previa,
Rosal
debería de estar conformado con
procesos
de
aprendizajes
sociológicos filosóficos, que enseñe
al estudiante a tener una visión más
allá de la vida, no es posible que un
estudiante lea un libro hasta que
llegue a la universidad.
Sonia
Creo que sí, pero en lo personal son
épocas y momentos diferentes en la
universidad,
hay
más
responsabilidad y tenemos otra
visión.
Muchas
veces
la
responsabilidad en el hogar te limita
en los estudios.
Wilber
Si, esos primeros saberes tan
González
importantes
eran
los
que
asegurarían unos estudios más
fáciles ya en la universidad, ya que
es necesario educarse en cuanto a
las horas que se deben de dedicar a
estudiar, y sobre todo el aprendizaje
coordinado con la práctica que poco
hay en primaria y secundaria es lo
que se necesita en la universidad
Factores Varios

Magda
Sánchez

Jesús
Estrada
Leandro
Rosal
Sonia

Económicos, desempleos y no tenía
para pagar los aranceles
El principal factor es el económico
(la falta de ingresos para cubrir
gastos de transporte, alimentación y
folletos).
Desmotivación por el desempleo
generalizado.
Bueno empecé a trabajar lo cual no
me permitió seguir estudiado ya que
trabajo de lunes a sábado
La situación económica, mis padres
ya no tenían para poder darme el
transporte y yo no tenía empleo
Problemas personales (Salud de mi
señora madre), detección de cáncer
desde el mes de octubre del año dos
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Wilber
González

José
Inocente

Distancia

8

6.7%

María
Elena

Falta de
recursos
(CPU,
Internet)
Educación
Previa

4

3.3%

Sadya
Jiménez
Lacayo

3

2.5%

Trabajo
(Falta de
tiempo)

15

12.7%
Luis Serra

Marissa

José
Inocente

mil doce. Por lo tanto esto incurría
en cuido y gastos económicos y este
es el problema por el cual me retire
de la universidad.
•
La pérdida de la beca
Arancelaria
•
Falta de trabajo con que
costear los gastos académicos

Desorientación vocacional, falta
de claridad de lo que implica la
educación superior como reto y
como espacio de exigencia
académica y profesional, falta
de apoyos sociales y financieros,
falta de verdadera cohesión
social y solidaridad entre
compañeros y compañeras de
las distintas carreras.
Problemas económicos, el factor
tiempo para los estudiantes
trabajadores, problemas
familiares
Una de las razones es el tipo de
estudiantes que captamos, de
escasos recursos económicos
que no pueden sostenerse en la
carrera aun cuando son
becados. Creo que otro factor
puede ser el bajo nivel
académico con que entran a la
universidad y el peso de la
carrera los angustia y terminan
renunciando.
Obstáculos Personales
Puede ser que el estudiante
cambie de interés por otra
carrera, o que no esté satisfecho
con la oferta de cursos, o que
pensaba que iba a ser más fácil
sacar Sociología. También marca
una diferencia el acceso a
internet y el tener una
computadora
personal
o
familiar, esto se vincula a la
pobreza de la familia y a la
residencia en zonas rurales.
Muchas veces es la insuficiencia
de pre saberes básicos, lectura
comprensiva, expresión correcta
oral y escrita los que tienen una
influencia directa en la calidad
de los aprendizajes.
Obstáculos personales para mí
como docente, quizás la
modalidad de contratación
horaria, lo que aleja hasta cierto
punto al docente de su relación
más
continua
con
el
estudiantado. Pero más allá de
eso, sería únicamente la falta de
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María
Elena
Sadya
Jiménez
Lacayo

condiciones,
disposición
y
compromiso
con
la
problemática
social
del
estudiantado,
para
prever,
comprender e identificar con
suficiente
anticipación,
las
razones por las cuales haya la
posibilidad de desertar. El no
haber
logrado
desarrollar
espacios
de
verdadera
solidaridad entre estudiantes y
docentes para generar opciones
y alternativas que disminuyan
estos niveles de deserción.
Problemas personales económicos- bajo rendimiento
académico
Problemas
personales
económicos- bajo rendimiento
académico
Una de las razones es el tipo de
estudiantes que captamos, de
escasos recursos económicos
que no pueden sostenerse en la
carrera aun cuando son
becados. Creo que otro factor
puede ser el bajo nivel
académico con que entran a la
universidad y el peso de la
carrera los angustia y terminan
renunciando.
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Matriz Estudiantes Activos
¿Qué factores crees que inciden
en los estudiantes de la carrera
de Sociología para que éstos
abandonen sus estudios?

¿Cuál es tu percepción acerca de
la Beca Universitaria?

1

Falta de seguimiento por parte
de las autoridades

Deberían ser más exigentes y
que representen más
compromisos por parte de los
beneficiados

2

Según la percepción y lo que he
observado, la evidencia por la
cual ha habido deserción es por
problemas familiares y
económicos

3

Desmotivación por depresión o
simple falta de voluntad,
embarazo

Es algo que beneficia a personas
de escasos recursos económicos
y con mucho deseo de
superación por lo que sin una
beca universitaria no podría
realizar su sueño. Excelente la
beca universitaria
Excelente para los estudiantes
con pocos recursos económicos

4

Ingresos económico, distancia
geográfica y calidad de la
educación

Bueno que es una oportunidad
para estudiantes pobres

5

Problemas económicos,
familiares/ personales,
desinterés/ desmotivación

En la UCA hay muchos becados,
para ser una universidad privada,
debido al 6% me parece bien
que se asigne a la universidad y
que esa a su vez se encargue de
asignarla bien

6

Muchos trabajan y eso influye en
la deserción, los costos son altos
y muchos se cambian de carrera

7

Pienso que es ser una persona

Ponen muchos peros para dar la
beca y no escuchan los
problemas de la personas, son
muy cerrados
Desde mi punto de vista es una

En relación a la beca
arancelaria ¿Qué opinas en
el caso que un estudiante
repruebe una asignatura, en
vez de perder su beca
totalmente, pueda pagarla
económicamente durante el
cuatrimestre que la vuelva a
cursar?
No estoy de acuerdo. Una
beca implica compromiso y
como mínimo no se debería
reprobar porque estudiando
un mínimo se puede tener un
promedio bueno
Me parece una medida bien
acertada porque esto le
ayudaría aponer más
atención al estudio, porque
la economía afecta a todos y
es una media bastante justa
para ambos
Totalmente de acuerdo, la
vida personal influye un poco
en la vida académica, aunque
no sé si quiera, hay que ser
consiente
No me parece ya que el
estudiante merece una
nueva oportunidad sin pagar
y no perder la beca
En desacuerdo, se debe ser
estricto con los estudiantes
becado, están haciendo uso
del gasto público, en casos
excepcionales podría
estudiar cuantas personas
dejaron x clase y por qué,
podría ser una situación que
tiene que ver
específicamente con un
maestro o metodología
Si pierde la beca podría
continuar en la carrera si es
capaz de pagar
Pienso que el dejar una clase,
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de escasos recursos. La poca
relación entre compañeros y
problemas familiares

política que pide muchas
exigencias acerca de información
para una beca

La falta de correspondencia de
sus expectativas con la
universidad, el poco interés de
las autoridades académicas con
los y las alumnas
Principalmente el factor
económico influye
drásticamente, ya que los costos
de aranceles y servicios de
transportes, y si viene de algún
departamento son elevados.
Información sobre lo que es y de
que trata la carrera
Los factores principales son
problemas económicos,
comprensión de algunos
docentes y análisis de
documentos seleccionados por
docentes.
Falta de recursos para financiar
los enseres que la beca no cubre
(computadora, internet,
fotocopias etc.) desubicación la
carrera de sociología fue la
última opción y no representa
una vocación

Creo que a título personal me ha
ayudado a mantenerme en la
carrera dado que de otra forma
no puedo sufragar aranceles

la universidad no debería
retirar la beca, si no brindar
una oportunidad para que el
estudiante no se retire al no
poder pagar
Es excelente porque da a
lugar a sostener la beca
arancelaria para el futuro
venidero

Aplicar a una beca en la UCA es
bastante accesible ya sea que la
obtengas por promedio
académico o por limitaciones
económicas, dan bastantes
facilidades para optar a una beca
universitaria

Esta sería una buena opción
para estudiantes becados
porque no tendrían que
abandonar la carrera por
haber perdido una
asignatura, por ende perder
la beca.

Con la becas hay mucha
burocracia, que a veces eso
desmotiva al estudiantes y no
informa bien cuando uno tiene
un problema en cuanto a la
misma
Representa un incentivo
importante, pues posibilita mis
estudios universitarios, de otro
forma no habría podido estudiar

El estudiante debería de
volverla a cursar con un bajo
costo y no quitarle la beca
por lo menos
completamente.

12

El transporte

Excelente porque de esa manera
ayuda a las personas de escasos
recursos a concluir sus estudios

13
14

N/R
Tiempo, distancia, problemas
económicos

N/R
Es bueno porque nos dan el
beneficio de ser incluido en el

8

9

10

11

La beca representa un
endoso económico de la
carga tributaria que todos lo
que pagamos depositamos
en vista de las restricción
presupuestarias del país no
nos podemos dar el lujo de
estar financiando a alguien
que no rinde en sus estudios,
por tal razón debe
adjudicársele a quien si rinde
en clases
Considero de que antes de
quitarle la beca es necesario
valorar cuales fueron los
factores que incidieron en
que ese estudiante dejase la
clase, y si la persona puede
pagar que lo haga, si no
considero habría que
analizar
N/R
Si reprueba no le quiten su
beca
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15

16

17

18

19

20

21

Económico, posibilidad de pago
de arancel y también el problema
de algunos profesores que no
explican mucho y son inflexibles
para evaluar los trabajos que
dejan y que ya son muchos
Problemas familiares, crear
condiciones para motivar el
interés en la carrera
Los factores que influyen es el
interés de una carrera
reconocida y con buen salario, no
les interesan saber lo que la
sociedad visen común mente.
Solo ven por sus intereses
personales y no por la sociedad

Pueden ser debilidad en cuanto a
conocimientos (primaria
secundaria) lo económico en los
estudiantes de los
departamentos y si le sumas la
metodología que aplican algunos
docente, la explicación y los
muchos trabajos que te dejan.
Mucho tiempo demanda laboral,
opciones de programas para la
carrera
Primeramente lo económico ya
que siento que la UCA es
discriminatorio con relaciona los
programas de becas en el caso
de los estudiantes de Sociología
que pagan, es muy difícil después
de que pagas en que te den beca

Los factores suelen ser
económicos, la falta de tiempo
para estudiar (trabajo), pobre
explicación de los docentes y su
mala evaluación son inflexibles
en los sistemáticos. Desacuerdo
con la familia

plan de beca para prepararnos
profesionalmente
Es mal distribuido, burocracia al
entregarla.

Excelente mantener el
rendimiento
Pues creo que lo mejor sería
ayudar a las personas motivadas
y de bajos recursos, ver la
actuación y el interés que la
persona tiene y ayudar a la
persono con menos ingresos que
tiene motivación por esta carrera

En general está muy bien con
algunas particularidades que son
respecto al rendimiento con lo
que algunos no cumplen

Excelente

Sí que la pague como forma
de penalización pero darle
una segunda oportunidad
Pienso que es muy buena
idea pagarla cuando la a
reprobad. Porque cuando
cortan la beca la persona se
desilusiona y ya no continua
por problemas económicos
porque ya no es lo mismo
porque tiene que desajustar
su dinero ya no lo ve mejor
Si sabe aprovechar
responder a esa falla está
bien de lo contrario no.

Muy buena, es necesario para
hacer posible el estudio

Es muy buena esa idea y
forma de empleo esta genial

Es bien pero deberían de hacer
estudios para ver que
estudiantes tienen o no
posibilidades de pagar, hay gente
con muy buenas condiciones
económicas que tienen beca,
además debería de haber algún
sistema de penalización para
aquello estudiantes que tienen
beca y la pierden
Para mi es una buena
oportunidad que debemos
aprovechar y dar lo mejor de
nosotros

Me parece bien para que
valore la oportunidad que él
tiene y que otros no tienen y
con sacrificio tienen que
pagar

Pienso que deberían
averiguar por qué el
estudiante bajó su
rendimiento y darle una
oportunidad de poder
recuperar su promedio y
sobre todo darle una ayuda

Página 87

Factores que inciden en la deserción de estudiantes de la carrera de Sociología en la
Universidad Centroamericana (UCA) durante el año 2012-2013

22

La falta de apoyo por parte de las
personas que tienen en su
entorno, les desmotiva al saber
que no hicieron la voluntad de
las demás personas

Excelente que se nos brinde la
oportunidad de tener una beca
de esa manera seremos unos
futuros profesionales

23

Considero que son los factores
de ingresos económico y la
metodología del docente,
puntuación en los trabajos,
explican poco y dejan muchos
trabajos

Es un método que incentiva a
mejorar en los estudios

24

Sin duda es la falta de interés
que ponen a la misma
Muchos empiezan a estudiarla
creyendo que es la carrera para
cambiar el mundo y se
decepcionan al descubrir que ese
no es el objetivo de la carrera

Es muy agradable

26

Muchas veces puede ser
desinterés o tienen dificultad
para continuar con esta carrera

Mi percepción es buena ya que
le permite a personas de escasos
recursos a desarrollarse y poder
mejorar en su fututo

27

Distancia y la falta de motivación

No percibo nada al no saber de
ella

28

Algunos de los factores podría
ser el tiempo que por laborar no
dedican tiempo para estudiar y
cumplir con los trabajos que
asigna el docente

La beca universitaria es positiva
ya que nos viene a ayudar para
ayudar con nuestros sueños de
desarrollarnos íntegramente
como profesional a aquellos que
no contamos con los recursos
económico requeridos

25

Es muy beneficiosa para las
personas con escasos recursos

psicológica
Yo estoy de acuerdo que si
un estudiante reprueba la
asignatura sería bueno que él
cancele el cuatrimestre para
no perder su beca
totalmente.
Como forma de penalización
que la pague en el siguiente
cuatrimestre (esto de
acuerdo a sus posibilidades
económicas) a menos un 50
% y que la recupere al
cuatrimestre siguiente
No creo
Estoy de acuerdo debido a
que las personas no se
vuelven frescas y se
esfuerzan, no hay que darle a
la gente todo tan fácil tienen
que saber que las cosas
cuestan y hay que
sacrificarse y esforzarse por
lo que quieren
Me parece bien ya que así
ese estudiante le pondrá más
interés a la carrera o bien se
decide definitivamente si le
gusta o no
Mal lo veo si no demuestra
ser digno de esta o esta no se
le otorga, esta solución que
se propone en forma de
pregunta generaría un
retroceso social, generaría
vagos y retrasaría el avance
socia: tiempo/ inversión
Creo que se debe de dar la
oportunidad de mantener la
beca a un estudiante que ha
reprobado porque abecés
podrían reprobar por
diversos motivos y tiene el
deseo de recuperarse en el
próximo cuatrimestre y a la
vez limpiar cases que ha
dejado.
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29

La economía porque a veces no
trabajan y se desesperan, los
problemas de la familia influyen
mucho, cuando son débiles y
deciden ya no seguir

30

Considero que se debe a que no
hay suficiente oferta laboral para
estudiantes o graduados de
sociología, ellos optan por
cambiar a carreras más practicas
Puede ser de salud o de familiar,
flexibilidad de los docentes,
muchos trabajos en clases,
docentes pocos flexible en la
puntuación
Necesidades económicas, no
saben lo que quieren o están
presionados por sus padres

31

32

Que es muy buena pero que
deberían estudiar aún más los
casos de cada uno que solicita
beca para que de acuerdo a su
posición económica le puedan
ayudar más, o proporcionarles
otro tipo de ayuda
Creo que es positiva pues
incentiva y permite el acceso a
los estudios especializados a las
personas de escasos recursos
Es útil pues cubre una parte de
gastos que se generen al
momento de estudiar una
carrera
Brinda muchas oportunidades
para las personas que la
necesitan

33

Cambios de carrera, cambios la
modalidad sabatina

Me parece que muchos
estudiantes tienen la posibilidad
de cursar la carrera gracias a la
beca
La mayoría por no decir que todo
el que solicita beca a la UCA la
recibe
Es una excelente oportunidad
para aquella personas con
escasos recursos

34

El hecho que solo sea sabatino y
el plazo

35

La modalidad sabatina, muchos
quisieran estudiar sociología
pero la modalidad no resulta
atractiva.

36

Interés, no se le da seriedad a las
decisiones. Edad cuando son muy
jóvenes no conocen de lo que es
la carrera, trabajo cuando ya el
estudiante trabaja el tiempo es
limitado

Excelente para las personas que
no cuentan con los recursos
económico, sobre todo para
aquellos estudiantes que lo
saben aprovechar y mantener

37

Es claro que hay varios factores
sin embargo el económico y el
motivacional son muy fuerte, la
falta de empleo influye en

Tiene amplio alcance mejoró y
cambio la percepción que tenia
de la UCA veo que llega al sector
de la población que le da a la

Que Tiene oportunidad de
llevarla de nuevo, sin
embargo si pierde la beca ya
no podría ser nada por eso es
importante que deje clase y
que no se salga de la carrera
Estoy muy de acuerdo pues
las razones por las que
posiblemente reprueba una
clase son razones ajenas a su
voluntad
Puede ser una opción pagar
la asignatura y no perder la
beca porque realmente es un
extremo quitar la beca por
una clase reprobada
Una sabe apreciar las
oportunidades que se le
presenta. Y como vas a
reprobar una asignatura que
se supone elegiste, porque
en lo que quieres hacer en tu
vida
Creo que debería poder
pagarlo en el cuatrimestre

Estoy de acuerdo

Muchas veces por reprobar
una asignatura es por falta
de interés, retirársela a
alguien así ayudaría a
beneficiar a otra persona
Eso va a estar en
dependencia del caso, por
ejemplo si es por embarazo
considero que la persona
puede seguir con la beca,
además debe de existir una
comisión especial que revise
minuciosamente el caso.
Buena idea, hay que explorar
siempre opciones nuevas
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38

39

muchas medidas, poca
flexibilidad en la puntuación y
carga de trabajos
Porque sean de otros
departamentos, facultades
económicas, la evaluación en las
pruebas y poca aplicación y
muchos trabajos
Existen diferente factores que
influyen en los estudiantes para
el abandono de los estudios. El
principal factor es el económico y
también los problemas familiares

40

Principalmente los recursos
económico ya que algunos no
cuentan con ellos y para
sustentar los materiales, el
transporte y alimentación.

41

Rezones laborales

42

El que abandona una carrera
como Sociología nunca tuvo el
deseo de ser Sociólogo. Si
queremos llegar a la meta no
veamos hacia atrás
Económico fundamentalmente,
falta de tiempo por trabajo.
Flexibilidad de los docentes y
poca explicación, mala
evaluación, exageración de
trabajos
Considero que el bajo
rendimiento académico
provocado por las dificultades
que se representan en los
estudiante tanto de tipo
económico como familiares, los
lleva a perder la beca y a
abandonar sus estudios
Falta de alternativas de la
colocación (laboral- aprendizaje)
durante el curso desmotiva la
continuación y en el caso de los
adultos afecta directamente el

43

44

45

población con más necesidad

Eso está muy bueno porque
apoya a quienes tienen deseo de
superación

Aspirar a tener acceso a esta
beca y seguir rindiendo para
poder obtenerla; además de la
satisfacción que me conlleva los
aprendizajes que serán de gran
importancia para continuar la
carrera
Creo que es una oportunidad
para acceder a los estudios
superiores de una manera más
fácil a pesar de las dificultades
sociales que poseen algunos
estudiante
Es muy bueno ya que esta
beneficia a personas que lo
necesitan
Es de gran ayuda para los
estudiantes que desean estudiar
pero no poseen recursos
económico

Eso sería bueno, así ayudaría
al estudiante a seguir y
generaría menos estrés en el
caso de que pudiera perder
la beca definitivamente
Me parece bien que durante
el cuatrimestre pueda pagar
porque de igual manera hay
que ver cuánto fueron los
factores que conllevaron a
reprobar las asignaturas
Sería bueno tener una
posibilidad para no perder la
beca totalmente, porque
algunos estudiantes poseen
sus dificultades
N/R

Es una buena oportunidad
para que el estudiante
continúen sus estudios y no
pierda su beca

Condiciona la opinión de los
estudiantes. No valora aspecto
cualitativo para otorgarla. Los
estudiantes con mejores
promedios deberían tenerla

De acuerdo, el objetivo es
ayudar a preparar a los
nicaragüenses, no castigar.
Se puede condicionar para
que no sea recurrente

Es una oportunidad para
estudiar, pero deben aplicarse
los criterios para suspenderla,
analizando particularmente las
necesidades y las condiciones de
cada estudiante.

Me parece bien, dar una
oportunidad más a aquellos
estudiantes que puedan
pagarla para que no
abandonen su carrera

No ha sido lo suficientemente
analizada y aplicada

¡Debería!
independientemente de que
el 6% este en el presupuesto
eso no significa despilfarro. –
podría aplicarse el método
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desempleo

46

Algunos son jóvenes y no se
matriculan por motivación
personal. Son padres/ madres de
familias; su situación es
económica y problemas
familiares. Los docentes son
pocos flexibles y evalúan pésimo,
dejan muchos trabajos y no
explican mucho Tienen
dificultades de aprendizaje
debido a una mala base del
colegio donde egresaron.
El factor fundamental es el
económico seguido de la baja
información adicional al ingresar
a la universidad. No existe
programas durante el
bachillerato que ayuden a
despertar aptitudes y actitudes
hacia una elección profesional
adecuada
Afinidad con la carrera- factores
económico- Falta de motivación
por parte de la coordinación de
la carrera y la explicación de los
docentes la forma de evaluar y el
montón de trabajo
La accesibilidad a los recursos
económicos para la manutención
de la carrera y las metodologías
de las clases impartidas
Económico - desempleo

Me parece que debería de estar
basada en un examen de
admisión a los nuevos ingresos,
Se les da beca 100 %, a los que
estudian su segunda carrera se
les niega, pero hay un gran
porcentaje que desertan y no
aprovechan la beca

51

No estar interesado en la carrera
(solo por optar beca) el no tener
un empleo- Si tienes hijos/as no
tener quien te los cuide

52

Falta de recursos económicos en

Considero que la beca
universitaria para sociología seria
hacer una convocatoria para
gente que esté en su contexto
social ejemplos: ONGs
Asociaciones de la sociedad Civil
Me parece que se tiene que ser

47

48

49

50

de crédito (financiamiento)
para cursar las carreras como
en otros países, así ya el
compromiso se vuelve más
personal
No, esto puede convertirse
en un vicio avancen al
siguiente cuatrimestre sin
aprobar las clases
pendientes. Como resultados
un pésimo rendimiento
académico.

Que es distribuida con loca
equidad (hay alumnos que no
deberían ser becados porque
cuentan con los recursos) así
mismo no es suficiente para
cubrir el gasto total

Es una norma que pierde de
vista el contexto en que se
dio esta situación. Debe de
haber programas que
permita la nivelación y n la
suspensión de la beca

Que quede claro que la beca la
otorga el 6% constitucional y no
la UCA. Eso se debería quedar
claro

Totalmente de acuerdo

Es una buena beca, sin embargo
no tiene un buen criterio para la
elección de quienes la necesitan
en verdad
N/R

Si es una regla que se aceptó
desde un inicio en el que se
obtiene la beca, debe de
aplicarse sin excepción
Es una buena idea, es
importante reflexionar y dar
paso a formas nuevas y de
beneficios a la comunidad
estudiantil
Considero que se tendría que
pagar la asignatura. Tiene
que ver con el aprendizaje y
el tiempo de exigencia por
asignatura
Me parece perfecto porque a
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53

54

55
56

los gastos. Pérdida de interés en
la carrera, perdida de la beca
relacionada con la falta de
recursos

un poco más flexible porque a
veces hay personas que tienen y
otras no

Como primer factor lo
económico ya que se incurre en
transporte y alimentación y
mayor parte del estudiantado
tiene otros deberes en los cuales
tienen que incurrir en gasto de
familias, estudios de hijos.
Dificultades personales como
indecisión para escoger la carrera
La principal razón es que muchos
aún no saben lo que quieren,
entonces se deciden por
sociología y como no se explica
muy bien de qué trata la carrera
luego se cambian
Ingresos económicos, la
motivación y apoyo de su familia
La falta de empleo y los bajos
salarios en términos
socioeconómicos. Los problemas
familiares considero que son los
que afectan más en la
continuidad de los estudios

Es de muy valiosa la ayuda que
se suple en gran parte los gastos
económicos, pero se debería dar
oportunidad a los estudiantes
que vienen de los
departamentos como un tipo de
bono para subsidiar alimentación
y transporte

57

Los costos y manutención de los
estudios, alimentación,
transporte, esto genera que
abandonen sus estudios y se
dediquen a buscar trabajo

58

De manera general son factores
económicos. Se le puede sumar
la metodología de los maestros
te dejan muchos trabajos te los

Creo que es una excelente
alternativa para lo que no tienen
dinero aunque no parece que
hay algunas situaciones la
carencia monetaria que hace que
no tengas para el transporte
Agradecida con la oportunidad
En algunos casos personas que
no necesitan gozan de ello. La
universidad debería de dar al
menos un chance a estudiantes
que por alguna razón dejen
alguna clase para no perder la
beca
Considero que deberían evaluar
mejor la condición y parámetros
para seleccionar a los
estudiantes que realmente
necesitan la beca arancelaria
completa
Me parece que es muy buena ,
siempre y cuando en verdad se la
otorguen a quien en verdad lo
necesite

cualquiera le puede pasar
repita una clase y que no
necesariamente sea por falta
de interés o
irresponsabilidad, además
hay muchos becados que se
sienten presionados a sacar
buenas notas pero no
sabemos si realmente
estamos aprendiendo o
reproduciendo lo que se nos
imparten. Y hay muchos que
no pueden seguir por falta de
recursos económicos.
Sería muy bueno en gran
parte, ayudaría retener
estudiantes que
posiblemente vayan a
desertar por problemas
económicos

Me parece excelente porque
muchos se van por solo 1
asignatura y no tienen
derecho ni se les da
mediación ni otras
posibilidades
Así es, darle facilidades para
evitar la deserción.
Totalmente de acuerdo

Me parece justo aunque
habría que valorar si está en
condiciones de volver a pagar

Creo que esto sería una
buena segunda oportunidad
ya que muchas veces
realmente existe dificultad
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evalúan pésimo y son pocos
flexible

59

Problemas económicos ya que la
mayoría aunque cuenten con
becas estas a veces no son becas
completas además tienen que
viajar de su lugar a la universidad

60

La falta de recursos que cuentan
para pagar los gastos, porque
aunque cuenten con beca total
siempre se tiene que invertir en
gasto de materiales, transporte
y alimentación

61

Referencia hago al grupo que
empezó conmigo los que
desertaron argumentaron el
factor económico, ellos tenían
que elegir entre sus estudios y la
subsistencia de ellos o de sus
familias otros decían poca
comprensión de temas o la
forma de como desarrollaban las
clases los profesores
Creo que es motivación por la
carrera, ingresen que saber en
qué consiste además a demás a
las responsabilidades a las que se
tiene que responder. Familia,
trabajo etc.
Falta de información académica
de la carrera, falta de orientación
profesionalmente a secundaria
como por parte de la
universidad. Problemas
económicos y embarazo. Los
profesores pueden ser un
problema porque algunos no
tienen nada de flexibilidad, dejan
muchos trabajos y califican mal.
Factores económicos, costos de
aranceles que no pueden cubrir

62

63

64

Para mí es muy buena, aunque
debería de hacerse un estudio
más afondo a quienes se les da
beca ya que algunos pueden
pagar y otros abandonan la
carrera ya que no cuentan con
los recursos para pagar
Que está muy limitado como
cuando una persona egresa no le
siguen dando beca, solo en
algunos casos no sé por qué

Que es una bendición, pero igual
se puede tener la beca pero lo
que implica los gastos de la
carrera (internet, folletos,
pasajes, alimentación, etc.) hace
que abandonen los estudios los
que tienen beca

Que no se hace un análisis
socioeconómico real de quienes
pueden acceder a esta desde la
carrera de sociología. tendrá que
haber más exigencia
Hay demasiado protocolo para la
aprobación de la beca,
demasiados trámites, a veces o
se solicita porque la información
está en internet o un brochur
que no llega a tiempo y al final
solo aprueban un 25 o un 50 %.
ese procedimiento no garantiza
equidad
Debería ser administrada por
una organización estudiantil y de

para llegar a desarrollar con
plenitud alguna asignatura lo
cual no significa que es el
alumno en que no tenga
interés
Me parece buena idea ya
que esto permitirá al
estudiante continuar sus
estudios.

Me parece bien que se les de
la opción de pagarla siempre
y cuando éste pueda y tenga
las posibilidades de pagarla,
ya que cada uno tiene sus
compromisos económicos.
Que no se les suspenda la
beca por una clase.
Me parece excelente pero si
tuviera la flexibilidad de
sacarla antes de graduarse
siempre que no le pare otras
asignaturas sería mejor
todavía

Creo que no, que le reduzcan
su beca, así mismo cuando
tenga un promedio bajo los
becados deberían de tener
un mayor rendimiento igual
de los que pagan.
Creo que deben presentar
alternativas diversas al
respecto para que el
estudiantado sienta
satisfacción y no le toque
abandonar la carrera por una
asignatura

Todo debe de estar regulado
por un reglamento
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65

por falta de empleo. Débil
formación académica
Factor económico aunque no
tiene lo suficiente para pagar
fotocopia, pasaje, también los
problemas en las familias y por
no saber realmente el perfil de la
carrera

66

El económico. Profesores que
creen que son los únicos que
saben, además dejan un montón
de trabajo que los califican bajos
y no son flexibles

67

Factor económico y podría ser la
metodología de los docentes, por
ejemplo califican
Desencanto por las clases,
profesores poco accesibles, poca
motivación, perdida de la beca

68

administración UCA por ser
dinero de nosotros mismos
No la distribuyen
equitativamente parece que no
analizan bien el nivel
socioeconómico y les dan beca a
personas que no las necesitan,
conozco personalmente a
cuantos que tienen para pagar y
tiene becas y otros que no tienen
para pagar y solo le dan un %
Es importante para la carrera
otorgarles becas ya que cuando
no pueden seguir por problemas
económicos en algunos casos se
debería investigar mejor el
estudiante para otorgarle la beca
N/R

Está mal enfocada, la beca la
otorga el 6 % constitucional, no
la UCA. Hay políticas de miedo y
regresión para estudiantes
amenazándolo con quitarles la
beca

69

El factor económico, transporte,
el hecho de la mayoría de
estudiante son de los
departamentos a mi perecer

Yo solicité beca arancelaria y si
me dieron respuesta y luego
solicite la de estipendio para
gastos de pasajes más nunca me
dieron respuesta positiva
teniendo un promedio de 85 %

70

La parte emocional, económica y
algunos casos académicos

71

Considero que puede ser que no
encontraron lo que realmente
buscaban, por la falta práctica de
la verdadera solidaridad y
practicas humanísticas entre los
mismos docentes.

Tienen mala selección y atención
para explicar el enfoque de la no
recuperación de la beca
Es un aporte a la sociedad que
debería mantenerse siempre

72

Los factores económicos y la falta

Es muy útil la beca de aranceles

consensuado con esa
organización estudiantil
Me parece bien siempre y
cuando se analice los
motivos del puntaje
reprobado

Totalmente de acuerdo que
pague la asignatura y no
pierde la beca

Debe tener una segunda
oportunidad y considero su
pertinencia en la carrera
Considero que debería de
mantenerse y que cubra a
menos una vez más la
misma clase en el caso de
dejarla que el la pague a lo
largo de la carrera pero no
gastar totalmente la beca
Este debe ser bien analizado
pues la educación es un
derecho de todo ser humano
y no se le puede privar a las
personas, creo que se le
debe dar la oportunidad de
recuperar la beca dando la
oportunidad de poder
aprobar la asignatura en el
curso del cuatrimestre
Hay que tener un análisis de
contenido, hay que aplicar
cierta flexibilidad
Se deberían buscar
alternativas para encontrar
una salida y me parece que
esta sería una que pague y
luego la recupere cuando se
estabilice su situación
académica.
En esa medida estoy en
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de comprensión de los docentes
ante las dificultades personales,
laborales y de salud.

para los que tienen apoyo
familiar o trabajo, pero para los
demás las becas son elitistas
porque tienen que tener un
rendimiento alto, sin embargo
esto no es garantía que estas
personas que llevan 100 sean
mejor que los demás, hay
políticas pocas justas.

Personalmente creo que el
interés por estudiar los desanima
y los vuelve obsoletos, el otro
factor es el económico ya que
algunos quieren, pero le falta el
elemento económico.
Creo que a veces influye el uso
de internet para trabajar,
algunos no tiene computadora y
vienen de lugares alejados –
transporte.
Falta de tiempo al realizar las
tareas, difícil acceso a materiales
didácticos
La economía, motivación,
problemas familiares.

Pienso que por esta parte es
injusto que por dejar una
asignatura se le quite la beca sin
mirar el rendimiento académico
del estudiante.

77

Económicos, salud, problemas
familiares.

78

Algunos no asisten a clases, otros
van dejando clases y por no
llevarlas de nuevo se van de la
carrera. Poco tiempo de estudio,
dificultades en presentarse a
clases el sábado.

Excelente, ya que por ser de
escasos recursos te da una
oportunidad a prepararte
profesionalmente y ayudar al
desarrollo de tu país, como
docente me ha ayudado a
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje para con
mis alumnos.
Me parece buena idea ofrecer
becas principalmente a
estudiantes de bajos recursos y
que de verdad vayan a
aprovechar esa oportunidad.
Aunque lo único que no me
parece es que al dejar una clase
te la pueden quitar, pero
supongo que eso depende
también del estudiante.

73

74

75

76

Para mi es importante ya que
esta beca me ha permitido seguir
con mis estudios.

Es muy buena ya que ayuda a
estudiantes de escasos recursos.
Trato de aprovecharla tratando
de rendir en mis asignaturas lo
más importante seguir constante
en cuanto a aprender.

desacuerdo por que no es un
indicador fiel el hecho que
deja una clase, me parece
una política económica y
poco aterrizada a los
contextos de los becados
porque esta se convierte en
una razón fuerte para
desertar, por esa falta de
comprensión y flexibilidad.
Me parece que si deja una
asignatura que le den la
oportunidad de pagar esa
asignatura que dejo y
continúe con su beca.
Considero que deberían de
dar una segunda
oportunidad ya que a veces
son por factores económicos
que alumnos dejan clases.
NR

En este tema de deserción
son muchos los factores que
inciden por eso es que a
veces es complicado de
entender y comprender.
Sería muy bueno porque a
veces uno reprueba una
asignatura por enfermedad o
porque se hizo difícil su
comprensión y perder la
beca implica salirte de la
carrera porque no tendría
con que pagar tanto dinero.
A veces los estudiantes
tienen problemas y por ello
dejan clases, creo que
deberían dar oportunidades
de investigar cada caso y así
ver si merecen o no tener su
beca.
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79

Situaciones económicas,
adaptación al sistema sabatino
(por encuentro), esto de
materiales didácticos, problemas
familiares o desmotivación.

Es una oportunidad que se les
brinda a los estudiantes para
fortalecer y desarrollar
competencias en su futuro social.
Siendo un proceso que debe
continuar en la actualidad.

80

Yo había abandonado por
limitaciones económicas,
búsqueda de trabajo y limitado
apoyo de la familia por su
situación laboral.

Lo necesito porque soy una de
las personas que paga el arancel
y de los que menos posibilidad
de hacerlo tengo.

81

Falta de motivación, falta de
acceso a los profesores, perdida
de la vocación, falta de los
recursos económicos.

Una buena oportunidad de
superación y de desarrollo
profesional.

82

Económicas, falta de información
sobre la carrera.

83

Económicos, interés por la
carrera, etc.

84

La falta de acceso laboral.

Que es muy eficaz para algunos
estudiantes que realizan sus
sueños y no los pudo pos su falta
de ingresos económicos.
Excelente la beca.
La beca universitaria es necesaria
principalmente para las personas
de escasos recursos económicos
y con deseo de superación, así
como también a nivel nacional
que seamos una población con
un nivel académico avanzado.
Es muy buena.

85

No han construido una identidad
profesional de sociología. No
cuentan con recursos para
continuar.
Poca programación del docente
para la clase, solo es muestra de
folletos, lecturas parece que
están formando redactores de
textos: leer, resumen, sintetizar.
Mediocridad

86

87

La política debería tener más
apertura en cuanto al momento
de aplicación.
Derecho de los estudiantes, pero
está sujeta a la subjetividad del
docente, que aunque una
persona se esfuerza no lo
valoran.
No sé, yo pago.

Es correcto porque se
desconocen los factores
influyentes para que
repruebe una asignatura, por
lo cual es necesario y
oportuno facilitar una
alternativa.
De acuerdo… un compañero
(becado 2008) de camoapa
se salió en segundo año pero
al querer regresar a la UCA
tiene que pagar, razón por la
cual lleva tres años
intentando ingresar, pero se
le hace imposible.
Me parece una excelente
opción porque a veces un
estudiante no reprueba una
asignatura por falta de
estudio, sino por razones
diversas, pero no es motivo
para perder la beca.
Pienso que habría que
analizar cuáles fueron las
causas que le impiden pasar
las clases.
Sería bueno que un becado
tuviera la oportunidad, que
tratara de pagar su materia
que reprobó para que la
vuelva a cursar sin tener la
necesidad de perder la beca.
No aplica en la mayoría de
los casos.
NR

Una buena opción para que
este no se atrase en el año
que va cursando y así evitar
la deserción.
La beca debería ser para
estudiantes de 90 para
arriba.
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88

No poder pagar los aranceles.

Buen funcionamiento al
principio, luego no hay un buen
seguimiento.

89

El no estar bien informados
sobre la carrera en una parte y
para otros por recursos
económicos.

90

La falta de motivación, la parte
económica, las amistades que
influyen mucho.

Es una buena oportunidad pero
muy exigente. Pedís beca porque
no se tiene los recursos
económicos, pero igual muchos
de mi grupo que se retiraron
tenían beca y tenían para cubrir
los gastos de los sábados.
La percepción es muy buena, ya
que la beca universitaria le ayuda
a los jóvenes de escasos
recursos.

91

En los primeros años los
alumnos/as no saben mucho
sobre la carrera y no llenan sus
expectativas. Lo monetario ya
que no todos contamos con los
recursos para cubrir nuestros
gastos.
Falta de recursos económicos.
Tienen otras prioridades vitales.
Falta de motivación. Débil
adaptación al contexto
universitario.

Pienso que deberían de
entrevistar a indagar porque un
alumno pierde su beca, pienso
que son muy rígidos y deberían
indagar más sobre los
alumnos/as que pierden su beca.

93

Problemas familiares,
económicos o al transcurrir el
primer año interesados por otra
carrera.

Es una gran oportunidad para los
interesados en estudiar la
carrera y nos reta a mantener o
elevar nuestro nivel académico.

94

Algunos estudiantes de
sociología no tienen trabajo fijo o
no hacen tiempo suficiente para
dedicar a los estudios.

Es muy fácil obtener la beca y de
igual manera mantenerla
contrastando con otras
universidades.

95

Económicas. Familiares.

Se necesita un movimiento

92

Me parece que es de fácil acceso
y que beneficia ampliamente a
quienes quieren estudiar en la
UCA, no cuentan con dinero para
pagarlo.

Puede ser una opción que
ayude a motivar al
estudiante para poder pasar
todas las clases.
Sería una propuesta
interesante porque muchos
no dejamos una clase, pero
si la dejamos nuestro
contexto social implica
también.
En caso personal yo tenía
beca y reprobé una materia y
perdí la beca ahora pago mis
clases aunque es duro, pagar
el costo de las clases.
Pienso que si un estudiante
deja una asignatura que la
busque como costear por su
cuenta, sin suspender la beca
para el resto de asignaturas
que tiene pendiente.
Creo que debería
considerarse, pero en
primera impresión pienso en
aquellos que no cuentan con
el dinero. Creo en el
compromiso, podría ser una
alternativa.
Si se le otorga una beca a un
estudiante es por motivos
económicos ¿Cómo esto
podría pasar? Se debería
valorar cada caso y darle la
oportunidad a un estudiante
que verdaderamente esté
interesado en concluir su
carrera.
Considero que es muy
importante que el
estudiante tenga la
oportunidad de cursar la
asignatura sin perder la beca
y sin pagar nada porque
actualmente el país necesita
de muchos profesionales.
Desacuerdo parcialmente.
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Emocionales.

estudiantil dirigido por
estudiantes y para estudiantes.
Creo que es la principal causa
por la cual la carrera se
mantiene, además es un alivio
para las personas que tienen
muchas dificultades económicas,
sin embargo me parece que la
metodología de selección es muy
compleja, muchos papeles y la
exigencia para mantenerla.

96

Cuando los estudiantes
abandonan es porque tienen una
percepción distinta en cuanto
piensan que es fácil. También por
la falta de dinero, obstáculos en
capacidades culturales o
intelectuales.

97

Buenas veces por recursos
económicos, falta de interés y en
ocasiones la falta de apoyo y por
nuevas oportunidades o el
mucho trabajo.

Cuanto quisiera tener una beca
universitaria, pero por razones
ajenas, algunos no la pueden
lograr y todo lo llevo por mi
cuenta, quisiera tener esa
oportunidad.

98

La falta de interés por la
disciplina

Buena, aunque deberían de
mejorar algunas cosas

99

El factor económico porque sin
los ingresos no consigue pagar la
mensualidad y se ven obligados a
abandonarla.
La influencia social. Los ingresos
económicos. Falta de motivación.

Es una oportunidad muy
importante porque es una
manera de apoyar a los
estudiantes.
Es una buena oportunidad en el
cual facilita los estudios
universitarios.

Limitados recursos económicos,
falta de apoyo moral y
económico
Económicos y condiciones para
estudiar; computadora, internet,
tiempo.

Muy buena, solo que me
negaron la beca o estipendio en
verdad la necesito.
Muy buena decisión estimula a
los mejores estudiantes.

El factor económico es el más
importante, de igual manera le
siguen los problemas familiares y
el interés por la carrera.

Es una excelente ayuda el
obtener una beca, aunque bien
no todos logran obtener una
beca y muchos quieren la beca.
Pero igual es de gran ayuda y
beneficio.

100

101

102

103

No estoy de acuerdo, pues
muchas personas trabajan
para poder costear algunos
gastos personales y
educativos en cuanto a
materiales y esa falta de
tiempo puede crear un
déficit del rendimiento, pero
creo que debería de ser más
flexible.
En lo personal creo que es
importante que un
estudiante tenga una
segunda oportunidad para
evitar que deje la
universidad, siempre y
cuando muestre un interés
en sus estudios.
Creo que sería una gran
oportunidad para los y las
estudiantes.
Es una buena opción porque
ayudará que no abandonen
la carrera.
Pienso que por dificultades
de la materia la reprobó,
pero sería necesario que la
universidad no quitara la
beca y que le dejara pagar la
clase o brindar la
oportunidad de volver a
sacar la materia.
Me parece excelente que
pague la asignatura y no le
quiten la beca.
Hay que sostenerla porque
se aprueba por sus
limitaciones, no por su
rendimiento.
Esa será una buena idea
puesto que muchas veces se
tiene dificultad además con
una asignatura no sería justo
quitar la beca y perder la
beca completamente sería
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104

El dinero, problemas familiares.

105

Falta de interés.

106

Falta de interés por los temas de
la carrera. Modalidad sabatina, a
los estudiantes no les gusta solo
venir los días sábados.
Son muchos los factores que
inciden, ya que podemos hablar
de los factores económicos,
como los factores personales.
Cuestión económica. No hay
apoyo de los padres. Estrés de
trabajo.

107

108

109
110

111

112

113

Bajo rendimiento académico,
factores económicos.
Falta de recursos (económicos y
humanos). Dificultad de acceso
informático.
Falta de interés de los mismos en
ciertas clases, se desmotivan
rápidamente cuando ven que las
cosas se ponen más difíciles
cuando pasan los cuatrimestres.
La falta de un programa que
responda al contexto social. La
inadecuada metodología de
algunos docentes. La falta de
innovación e incentivo de parte
del docente. La falta de
coordinación e información del
cuerpo administrativo.
Falta de adaptación a la

Que no deberían ser muy
estrictos y dar cuentas al
estudiantado.
Considero que hay becas que
estudiantes no aprovechan y
existimos alumnos que las
necesitamos y podemos
valorarla.
Es una estupenda oportunidad
para las personas que no poseen
los recursos para pagar la
carrera.
Es una excelente opción para los
alumnos que son de escasos
recursos y que aspiran tener un
título profesional.
Muy importante porque nos da
la oportunidad de prepararnos y
lograr las metas propuestas y
alcanzar y es de gran crecimiento
personal.
Estoy de acuerdo benéfica a
muchos estudiantes.
NR

motivo de dejar la carrera,
puesto que conseguir dinero
para pagar una clase no sería
tan difícil, como pagar todas
las clases por el resto de
tiempo que nos quede de la
carrera.
Si me parece justo, creo que
hay que regular las reglas
sobre el aspecto becario.
Eso ya es regla de la UCA, y
eso lo pueden tomar como
reflexión los estudiantes.

Me parece bien.

Es una manera de medir al
estudiante y darle paso a
otro.
Podría ser de gran utilidad y
de apoyo porque tendrán
oportunidad y así no pierda
sus estudios y logre finalizar
sus estudios.
Estoy de acuerdo.
NR

Bueno, que los jóvenes deberían
aprovechar la oportunidad
esforzándose, pero algunos no
tienen la vocación para
esforzarse, mientras hay otros
que si le darían un buen uso.
No es tan accesible para todos y
menos para los que en verdad la
necesitan.

Me parece muy bien de
hecho, si puede pagar unas
clases que deja que lo haga y
no abandone la carrera. Y así
pueda terminar su carrera.

Nuestra carrera no recibe lo

Me parece una buena

Que pague únicamente la
asignatura reprobada, ya que
la reprobación en sí, puede
obedecer a factores
psicológicos y sociológicos
externos.
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modalidad sabatina. Creo que el
costo de los aranceles y el
limitado cupo de becas no dan
opción a algunos para
mantenerse en la carrera.

suficiente.

114
115
116

NR
NR
Condiciones económicas

NR
NR
Es un gran recurso, pero no
todos logran optar a ella.

117

Los factores económicos son los
que más inciden para la
deserción de los estudiantes.

Que debería de ser más flexible
para los estudiantes de bajos
recursos económicos.

118

Sobre todo lo económico y
demográfico-familiar.

NR

alternativa, pero el tener una
beca es un compromiso y si
no se cumple con la promesa
social de no faltar en clases,
entonces no se merece la
beca, eso es un problema
constante.
NR
NR
Sería apropiado, pero en
vista que no todos pueden
incurrir en eso, deberían
crearse medidas alternas.
Estoy de acuerdo que se les
dé una oportunidad a los
estudiantes que reprueben
una clase, pero si no puede
pagarla que las autoridades
universitarias busquen como
ayudar al estudiante para
que continúe los estudios.
Totalmente de acuerdo
porque todos fallamos, nadie
es perfecto y se merece una
oportunidad.
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