
 

Factores que Inciden en la Intención de la Deserción Estudiantil en Universidades de la 

Ciudad de Lima 

 

Resumen 

El fenómeno de la deserción estudiantil universitaria es un problema crítico en los 

programas de pregrado, con implicancias directas sobre los estudiantes y la comunidad 

vinculada. En el presente estudio, se analizarán algunas variables que afectan la intención de 

deserción estudiantil universitaria de estudiantes de pregrado durante los dos primeros años en 

las universidades privadas en la ciudad de Lima, Perú. 

 Teniendo en cuenta las estadísticas relacionadas a la deserción estudiantil,  la brecha de 

conocimiento existente y adoptando como marco la Teoría del Control de los valores de las 

emociones, este estudio, sobre los factores que afectan la intención de deserción estudiantil 

universitaria, incluirá variables latentes relacionadas como el Control Académico Percibido, las 

Emociones Académicas (por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad, y la diversión), el Liderazgo 

del Docente y el Rendimiento Docente en el Aula, y una variable medible que es el Rendimiento 

del Estudiante. 

Esta investigación será no experimental, transeccional, y de tipo causal correlacional. La 

estrategia de la investigación será el método de caso múltiple y empleará la encuesta como 

instrumento. La recolección de la muestra se hará en un solo momento, a través de dos 

cuestionarios. El diseño de la herramienta se fundamentará en el cuestionario presentado por 

Respondek, Seufert, Stupnisky y Net (2017), el cual permite medir la Intención de Deserción 

Estudiantil mediante el Control Académico Percibido, las Emociones Académicas y el 

Rendimiento Académico del estudiante, y también por el cuestionario propuesto y validado por 

Cerda y Hernández (2012), que permite observar el Rendimiento y Liderazgo del Docente.  

Palabras Claves: Deserción, Educación Universitaria,  Control Académico Percibido  
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Introducción 

 La deserción estudiantil universitaria es un fenómeno que se viene estudiando desde la 

década de los años 1930 en Norteamérica así como sus razones e implicancias (Dewberry y 

Jackson, 2018; Bardach, Lüftenegger, Oczlon, Spiel, y Schober, 2020).   

Frente a las estadísticas de la deserción estudiantil universitaria en América Latina y el 

Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que, en el 

año 2015, se obtuvieron porcentajes de graduación bajos. Solamente el 12% de estudiantes 

culminaron su carrera universitaria en Argentina; 14%, en Colombia; 18%, en Venezuela; y el 

19%, en Chile y México. En Costa Rica y Cuba, los porcentajes fueron más altos, con tasas de 

37% y 51%, respectivamente (Ullah, Alam, Mahiuddin, y Rahman, 2019).  

En Perú, Penta Analytics, en el año 2017, realizó investigaciones que mostraron que el 

27% de los ingresantes a la universidad privada abandonaban su carrera en el primer año de 

estudios. También comentar que son muy escasos los estudios que han abordado esta temática en 

el Perú, a pesar de que anualmente desertan aproximadamente entre 40 a 50 mil estudiantes, de 

los cuales el 70% pertenece a instituciones superiores particulares, y se ha identificado como 

factores causales los aspectos vocacionales y económicos (Mori, 2012). 

Una investigación realizada por el Banco Mundial, a finales de 2018, reveló que cerca del 

30% de los universitarios peruanos abandona su carrera dentro del programa de estudios y 

estudios recientes realizados por Arellano Consultorías comenta que el 46% de los estudiantes 

abandonan sus estudios durante los dos primeros años (Cóndor, 2020). 

Justificación  

En el contexto peruano, la revisión de la literatura científica evidenció una escasez de 

estudios frente a esta problemática, y en general se observó que las investigaciones efectuadas se 

orientaron hacia la estimación del porcentaje de desertores y la comprensión de algunos factores 

causales de la deserción estudiantil (Sánchez-Hernández, et al., 2017).  La presente investigación 

es relevante y tiene implicancias prácticas, pues generará conocimiento para que las 

universidades puedan realizar diversas acciones preventivas y reducir los impactos negativos de 

la deserción.  

http://gestion.pe/noticias-de-penta-analytics-62496?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-universidades-privadas-6379?href=nota_tag
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Esta investigación se enfocará solamente en la intención de deserción estudiantil, pues se 

comenta que las intenciones han sido utilizadas como un indicador aproximado del 

comportamiento real,  pues reflejan las motivaciones que conducen a este (Ajzen, 1991, 2001). 

La investigación tiene como teoría base la Teoría de los Valores de Control de las 

Emociones, por la cual, según Pekrun (2006), el control y el valor determinan los logros 

académicos directamente, pero también indirectamente a través de la predicción de las 

emociones académicas. Esta teoría ofrece una explicación de los posibles efectos indirectos entre 

las variables predictoras que se usarán en esta investigación, para intentar explicar la intención 

de deserción de los estudiantes universitarios. 

Se tomará la variable del Control Académico Percibido, pues pocos estudios se han 

centrado en esta variable como un predictor de la intención de deserción estudiantil. Además, 

pocas investigaciones han evaluado las emociones académicas como predictor de la intención de 

abandono y su influencia en el rendimiento (Respondek et al., 2017, Vinciguerra et al., 2018).  

El modelo validado por Respondek et al. (2017) contempla el control académico 

percibido, las emociones, el rendimiento académico. A dicho modelo, se incluirán el desempeño 

y liderazgo del docente, los cuales no están contemplados en el modelo original, pues estudios 

recientes de Rovira, Puertas, e Igual (2017) comentan que el papel de un docente es importante 

para evitar que los estudiantes abandonen sus estudios. Por lo tanto, el liderazgo del docente, el 

cual se refiere a la capacidad del profesor para crear una atmósfera interna en el aula que 

promueva el aprendizaje, estimula la satisfacción y el éxito de los estudiantes en su desarrollo 

académico; propicia un entorno favorable para los alumnos y puede impactar en la deserción 

estudiantil (Bokana y Tewari, 2017; Sanz, Virseda, García, y Arias, 2018). 

 

Objetivos de la Investigación 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

Objetivo General 

 Proponer un modelo que explique la intención de deserción estudiantil 

universitaria en el contexto peruano 
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Objetivos Específicos 

 Evaluar la pertinencia de la complementariedad entre el modelo de Respondek et 

al. y el de Cerda y Hernández para el contexto peruano.  

 Determinar, en el contexto de las universidades particulares de Lima, las variables 

latentes más significativas que explican la deserción estudiantil universitaria en 

los primeros años de estudios universitarios de las universidades particulares de 

Lima, Perú 

 Validar, mediante técnicas de carácter estadístico, el modelo propuesto en los 

sujetos de estudio. 

Pregunta de Investigación 

 El presente estudio parte de las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Qué variables podrían explicar la intención de deserción estudiantil bajo la Teoría del 

Control de las Emociones, el Rendimiento Académico y el Liderazgo y el Desempeño del 

docente en el contexto de la ciudad de Lima?  ¿En qué grado inciden cada una de estas variables 

en la intención de deserción estudiantil en universidades de Lima?  

Hipótesis 

A continuación, se detallan las hipótesis correspondientes a esta investigación. Las 

primeras cuatro hipótesis se sustentan en el modelo planteado por Respondenk et al. (2017). Este 

modelo se basa en la Teoría del Control de las emociones que afectan la intención de deserción 

estudiantil universitaria, incluyendo las variables latentes relacionadas como el Control 

Académico Percibido, las Emociones Académicas (ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad, y la 

diversión), mientras que las dos últimas se sustentan en el modelo de Cerda y Hernández (2012), 

que permite observar el Rendimiento y Liderazgo del Docente. 

 Las hipótesis de este estudio son las siguientes:  

H1: El control académico percibido explica la intención de la deserción estudiantil 

positivamente. 
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H2: Las emociones académicas explican la intención de la deserción estudiantil en forma 

positiva. 

H3: El rendimiento académico del estudiante explica la intención de la deserción 

estudiantil en forma positiva. 

H4: Las emociones académicas explican el rendimiento académico del estudiante en 

forma positiva. 

H5: El desempeño académico del docente explica la intención de la deserción estudiantil 

en forma positiva. 

H6: El liderazgo del docente explica la intención de la deserción estudiantil en forma 

positiva. 

Marco Teorico 

Diversos autores como Minefee y Stewart, 2018; Munizaga, Cifuentes, y Beltrán, 2018; 

Dewberry y Jackson, 2018; Truta et al., 2018; comentan que la deserción estudiantil es un tema 

de importancia global que afecta no sólo al individuo y a su familia, sino también a diferentes 

grupos de interés, las organizaciones laborales, universidades y los organismos gubernamentales, 

y al empleo dado su efecto multiplicador a la economía del país. 

La Intención de la Deserción  

 La intención de la deserción es la variable que se trata de explicar y se determina como 

una consecuencia para los estudiantes que no pueden completar su educación hasta el período de 

estudio especificado (Bradley y Migali, 2019).   

Tomando en cuenta el objetivo de nuestra investigación, se indica la propuesta de Bean 

(1985) como la más adecuada. Según este autor, la intención de deserción es la situación en la 

cual el estudiante se retira sin desearlo como, por ejemplo, por razones de salud, de crisis 

familiar, etcétera. Sin embargo, señala también que estas no representan fracasos del estudiante o 

de la universidad. Bean precisa que la intención de deserción o abandono se define como la 

probabilidad estimada de suspender los estudios por parte del estudiante, la de cambiar de 

especialidad o abandonar la universidad. Indica también que la intención de deserción es una 

señal de alerta temprana de la deserción real.  
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Las Emociones Académicas 

Estudios recientes, investigadores comentaron que las emociones deben estar presentes 

en cualquier estudio relacionado con el proceso educativo e impactan en el aprendizaje y el 

rendimiento académico (Pekrun, Lichtenfeld, Marsh, Murayama y Goetz, 2017). 

También se comentan que las emociones se relacionaban con los tópicos de aprendizaje, 

examen, rendimiento, trabajo y logro. En los últimos años, se han extendido los estudios más allá 

de las relaciones de la ansiedad en los exámenes a un espectro más amplio de emociones 

académicas (Korpershoek, Harms, De Boer, Van Kuijk y Doolaard, 2016, Broadbent, 2017). En 

la teoría de Control-Valor, teoría fundamental en este desarrollo, Pekrun (2006) revela la 

extensión de la relación de las emociones como alegría, disfrute, orgullo, esperanza, alivio, 

ansiedad, vergüenza, desesperanza, enojo, aburrimiento y tristeza en el proceso integral del 

aprendizaje. En el desarrollo de este trabajo, las emociones que han sido tomadas en cuenta son 

las siguientes: el aburrimiento, la ansiedad y el disfrute. 

El Aburrimiento 

Según Sánchez (2016), el aburrimiento es un sentimiento de apatía e indiferencia que se 

vive normalmente como una experiencia negativa. De hecho, desde el punto de vista educativo, 

tradicionalmente se ha considerado la necesidad de erradicar el aburrimiento. Estudios de Ferrell 

et al. (2019) comentaron que los individuos, con una baja memoria de trabajo y dificultades de 

regular sus emociones, puedan tener un mayor riesgo de aburrimiento. Esto también es señalado 

por Tibubos, Rohrmann y Ringeisen (2019), quienes, comentaron que el aburrimiento tiene un 

efecto perjudicial en el desempeño conductual de los estudiantes. Hay que considerar enseñanza 

deficiente, carga de trabajo, calidad de los estudios, el tiempo, las calificaciones, los cursos 

aburridos, y la concentración de los docentes en los alumnos con un alto rendimiento académico 

podrían influir de alguna manera en su decisión de abandonar los estudios (Giannakos, Aalberg, 

Divitini, Jaccheri, Mikalef, Pappas y Sindre, 2017). 

La Ansiedad 

Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011) comentaron que la ansiedad está 

presente en estudiantes de primaria y secundaria; sin embargo, se agudiza aún más cuando se da 

la transición de los estudios secundarios a los universitarios. Según el autor, la ansiedad surge en 

el alumno, debido a que comienza a sobrellevar nuevas situaciones poco habituales como las 
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altas cargas de trabajo, adaptación, separación del seno familiar, adquisición de más 

independencia o incorporación al mercado laboral para poder cubrir sus estudios. 

También se comenta que la influencia de la inestabilidad emocional en la educación se 

asocia a trastornos del estado de ánimo, dificultades en las relaciones es una de las principales 

características del éxito académico (Pozos-Radilloa, 2014; Vinciguerra, et al., 2018). 

El Disfrute 

Investigaciones recientes comentan que los estudiantes que experimentan actividades 

académicas en las cuales tienen el control y conocen del tema, experimentarán un disfrute mayor 

las cuales son beneficiosas para el logro académico (Hutton, Skues y Wise, 2019). Además, se ha 

identificado como un importante factor de predicción de los resultados académico y está también 

relacionado con la deserción estudiantil (Brubacher, y Silinda, 2019). El disfrute con respecto al 

aprendizaje en un entorno académico presenta un aumento del interés de los alumnos en aprender 

(Tsai, Lin, Hong, y Tai, 2018).  

Control Académico Percibido (La Percepción del Control) 

 El control académico percibido según el estudio realizado por Stupnisky, Perry, Hall, y 

Guay. (2012) tiene una base teórica derivada del lugar de control, la teoría de la atribución y la 

impotencia aprendida. La teoría del lugar de control hace referencia a la percepción que tiene una 

persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. 

La teoría de la atribución trata de analizar cómo se explica el comportamiento de las personas y 

los acontecimientos de la vida. La teoría de impotencia aprendida es la condición de un ser 

humano o animal que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de 

no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades 

reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables u obtener 

recompensas positivas.  

Respondek et al. (2017) definieron el control académico percibido como la percepción 

subjetiva de la influencia individual lo que es estar en control. El control académico percibido es 

la creencia de una persona en su influencia sobre el éxito o el fracaso de los resultados de los 

logros. Stupnisky et al. (2012) encontraron que el control académico percibido era inestable para 

algunos individuos y que esta inestabilidad puede tener consecuencias en el rendimiento 

académico Además, el control académico percibido tiene un mayor impacto en el éxito 

académico que otros factores positivamente relacionados con el control percibido como el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_pasivo-agresivo
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aprendizaje autorregulado, el uso de estrategias de estudio efectivas, el uso de estrategias de 

autocontrol, la motivación para el logro, la motivación intrínseca, y las construcciones de la 

personalidad (por ejemplo, la extraversión y la conciencia) (Respondek et al., 2017). Stupink et 

al. (2012) comentaron que el control percibido también está ligado a las emociones de los 

estudiantes, como la alegría, la esperanza y orgullo, y negativamente con emociones como la ira, 

la ansiedad, y el aburrimiento, además el nivel de control percibido por parte de los estudiantes 

es un predictor consistente del éxito académico y su posterior término del programa académico. 

Rendimiento Académico 

Padua (2019) comentó que el rendimiento académico proviene de la raíz latina reddere, 

cuyo significado se relaciona con dar algo a cambio, devolver; es decir, el alumno obtiene 

resultados numéricos que simbolizan y hacen referencia al trabajo que realizó. También comenta 

el autor que, para conocer si el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje, las 

instituciones utilizan la evaluación. 

Pappas, Giannakos, y Jaccheri (2016) evidenciaron que el año de estudios y el esfuerzo 

por parte de los estudiantes tienen efectos positivos en la intención de terminar sus estudios y el 

promedio de notas tiene un efecto negativo en las intenciones de terminar sus estudios. Por lo 

tanto, el rendimiento académico de los estudiantes y la deserción están estrechamente vinculados 

y son importantes factores de éxito en la educación superior (Jeno, Danielsen, y Raaheim, 2018) 

Por lo antes mencionado, en esta investigación, se tomará en consideración el promedio de notas 

de los cursos para medir el rendimiento. 

El Desempeño (Rendimiento) y el Liderazgo Docente 

La formación de los docentes es una consideración que se debe estimar como un intento 

de retener a los estudiantes universitarios (Bohndick, 2020). Según Andriani, Kesumawati, y 

Kristiawan (2018), el docente es parte del proceso de educación y debe tener un buen 

rendimiento. El rendimiento se convierte en una base para lograr la calidad de los graduados de 

las instituciones educativas. Se considera que el liderazgo tiene un impacto significativo en 

diferentes áreas de negocio como la educación, por ejemplo. Sin embargo, el liderazgo en los 

procesos de enseñanza se refiere a la capacidad del profesor para crear una atmósfera interna en 

el aula que promueva el aprendizaje, estimulando la satisfacción y el éxito de los estudiantes en 

su desarrollo académico reforzando la orientación hacia el aprendizaje y la disminución de la 

deserción (Muenks et al., 2020).  
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Metodologia 

Diseño  

La presente investigación será básica, pues busca ampliar el conocimiento teórico y 

general. Será de tipo no experimental transaccional o transversal y de carácter cuantitativo. Al 

ser transeccional, se recolectarán datos de la situación en un determinado momento del tiempo 

sin repetir observaciones. El tipo de investigación es correlacional – causal, pues describirá las 

relaciones entre las variables en un momento determinado (Hernández et. al. 2014) y serán 

tratadas con un modelo de las ecuaciones estructurales, lo cual es apropiado para el análisis de 

relaciones causales a partir de datos estadísticos (Véliz, 2016).  

Participantes 

La población en estudio serán los estudiantes matriculados de las Universidades Privadas 

en la ciudad de Lima- Perú de los dos primeros años de estudios universitarios de diferentes 

cursos. Para esto, se ha seleccionado 9 universidades privadas y una pública según el ranking 

Quacquarelli Symonds (QS) Latin American University Rankings 2020, las cuales se encuentran 

en la ciudad de Lima, y tienen en promedio 20.000 estudiantes 

Muestra 

En nuestro caso, usaremos lo propuesto por Catena, Ramos y Trujillo (2003) quienes 

comentaron que, usando el criterio según las variables observadas tanto medibles como no 

medibles, se puede tomar como muestra aproximada el resultado del empleo de la siguiente 

fórmula: (Preguntas del cuestionario + Suma de variables medible y no medible) * 8 

la cual representa un aproximado del tamaño de la muestra la cual es de 408 participantes. El 

muestreo que se usará en esta investigación será probabilístico estratificado pues este se repartirá 

entre los distintos estratos de la población en estudio, y la ventaja de este muestreo es que se 

obtienen estimaciones más precisas y tiene como objetivo es conseguir una muestra lo más 

semejante a la población. (Hernández, et al., 2014; Otzen y Manterola, 2017). 

Instrumentos 

Para esta investigación, se utilizarán dos instrumentos, específicamente dos cuestionarios: 

uno realizado y validado por Respondek et al. (2017), el cual permite observar el Control 
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Percibido, la Diversión, el Aburrimiento, la Ansiedad, y el Rendimiento Académico; y el 

segundo instrumento creado por Cerda y Hernández (2012), el cual permitirá observar las 

variables de Liderazgo y Rendimiento del Docente. El primer instrumento mencionado tiene la 

validación del Mc Donald Omega, con un coeficiente sobre el 0.70, lo que es aceptable según 

Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2017); mientras que el segundo instrumento tiene una 

validación del 0,864, mediante el Alpha de Cronbanch, el cual es aceptable desde 0.6 (Hair, 

Tatham, y Black, 2006).Según Frias-Navarro (2019), el coeficiente omega de McDonald se 

aplica cuando la escala de respuesta es ordinal, por lo que se recomienda la estandarización 

correspondiente con el Alpha de Cronbanch como medida de fiabilidad de la escala de medida 

(Hair, Tatham, y Black, 2006). 

Estos instrumentos serán validados mediante una prueba piloto a un grupo de estudiantes 

de diferentes ciclos académicos y diferentes cursos dentro de los dos primeros años de estudios.  

Recolección de Datos y Análisis 

En el proceso de recolección de los datos, se contactará a los encargados de las facultades 

entre coordinadores, directores académicos, y decanos de las Universidades y se pedirá la 

colaboración de los alumnos de forma voluntaria. Los estudiantes se escogerán de forma 

aleatoria, así como los cursos correspondientes, los cuales serán dentro de los dos primeros años 

de estudios. La recolección de datos se realizará mediante encuestas virtuales a los alumnos de 

las Universidades Privadas de la ciudad de Lima – Perú de forma anónima, más representativas 

dentro de los dos primeros años de estudio universitarios. 

 El modelo estadístico del análisis de los datos que se obtengan del instrumento aplicado, 

para luego comprobar las hipótesis de nuestra investigación, es el modelo de ecuaciones 

estructurales.  De esta manera será factible estudiar el impacto que constructos como: el Control 

Académico Percibido, las Emociones Académicas y el Liderazgo y Desempeño docente puedan 

ejercer en la intención de deserción de un estudiante universitario en sus dos primeros años de 

estudios.  
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Modelo 

En el modelo propuesto que se detalla más adelante tiene las siguientes variables: 

Y: Intención de deserción. Variable latente dependiente. El modelo de medida para esta 

variable tiene tres variables en el cuestionario.  

ℇ1: Control Académico Percibido. Variable latente independiente. A esta variable, le 

corresponden en su modelo de medida seis variables en el cuestionario. 

ℇ2: Emociones Académicas. Variable latente independiente. A esta variable, le 

corresponden en su modelo de medida tres variables: disfrute, aburrimiento, y ansiedad. 

A su vez, a cada una de estas tres variables, le corresponden, de manera formativa, tres 

variables en el cuestionario. 

ℇ3: Liderazgo Docente. Variable latente independiente. A esta variable, le corresponden 

en su modelo de medida trece variables en el cuestionario.  

ℇ4: Desempeño docente. Variable latente independiente. A esta variable, le corresponden 

en su modelo de medida catorce variables en el cuestionario. 

X1: Rendimiento académico. Esta es una variable medible directamente y corresponde a 

la evaluación del rendimiento estudiantil del encuestado. 

Para una mejor visualización de lo antes aludido, se presenta la siguiente figura: 

 

Figura 1. Modelo propuesto que explica la intención de la deserción estudiantil 

Hallazgos  

Se espera encontrar que haya una relación entre las variables control académico percibo 

el liderazgo  y el rendimiento del docente tenga una incidencia en la intención de deserción 

estudiantil universitaria.  
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