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Los    propósitos    que    persiguen    el   trabajo    de   investigación    están   centrados

principalmente en  conocer las  causas  que provocan  el  abandono  de  la  carrera de

Física  de  la  Facuttad  de  Educación  e  ldiomas,  por  parte  de  los  estudiantes  que

ingresan  a  la  misma  y elaborar una  propuesta  enffiminada  a  disminuir  los  índices

de abandono tomando como referencia dichas causas.

La  investigación  se  sftúa  en  el  paradigma  cualitativo  lo  cual  es  coherente  con  el

tema   investigado.   La   perspectiva   teórica   es   pertinente   por   cuanto   pemite   la

fundamentación, el  análisis del problema planteado y la solución al mismo.

El  trabajo  en     sí  resulta   interesante  por  cuanto   el  fenómeno     de   la  deserción

estudiantil,  es   un  problema que actualmente enfrenta la carrera de Física y aunque

se hacen esfuerzos para retener a los estudiantes estos son insuficientes.

Los   trabajos   relativos   a   esta   temática   son   muchos   en   contextos   ajenos   a

Nicaragua,  en  nuestro  país  son  muy  pocos  los  referentes  encontrados  pero  se

coinciden  al  igual  que  en   este    trabajo  que  el    fenómeno  del  abandono  están



relacionados   con   razones   de  tipo   económico,   académico,   familiar,   personal   e

institucional entre otras causas.

EI  Plan  de  Retencíón  aprobado  por el claustro  de profesores   del departamento,  es

novedoso por cuanto  recoge las inquietudes y sugerencias  de los docentes, y tiene

como  propósito  el  progreso  académico  y  la  culminacíón  de  la  carrera  por parie  de

los estudiantes, sin obviar la parte afectiva tan  necesaria para dicha retención.

Por lo  anterior,  considero  que el trabajo de  investigación  que se presenta es válido

como   trabajo   final   de   la   Maestría   en   Pedagogía   con   mención   en   Docencia

Universitaria.
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1-   RESUMEN

El  abandono  académico  es   el  acto  mediante  el  cual  un   estudiante  universitario

decíde no continuar con sus  estudios,  Es  un acto voluntario  que puede estar ligado

a causas propias del estudiante, qiie se consideran extemas o bien causas ligadas

a la vida académica dentro de la universidad, que se considerarán como internas.

El trabajo  de  Ínvestigación está dirigido a  encontrar las  pn.ncipales  causas  externas

e  intemas  del  abandono  académico  de  parte  de  los  estudiantes  hacia  la  carrera

Licenciatura  en  Educación  con  mención  en  FÍsica,  que oferta  la  UNAN-Managua  a

través de la Facultad  de Educación e  ldiomas.

La  preocupación  surge  porque  históricamente  la cantidad  de  graduados  está  muy

por debajo  de  la  cantidad  de  estiidiantes  que  ingresan.  Conocidas  las  causas  se

infiere   e¡   diseño   de   un   plan   de  acción   participativo   encaminado  a  aumentar  la

retención estudiantil en  la carrera.

Se  presenta una investigación  dentro del  paradigma  cualitatívo.  Se  utilizan  algunas

cifras como referencia. Cada entrevista y encuesta se considera como un caso y se

aborda con sus individualidades  para llegar a establecer generalidades.

La  investigación  se  ubica dentro  del  campo  educativo  como  investigación aplicada

en vista  de que se logra dar   respuesta al problema planteado mediante un plan de

retención  que  busca    disminuir  el  índice  de  abandono  de  la  carrera  de  FÍsica.  Es

transversal  porque  se  efectúa  en  un  período  en  particular  que  corresponde  a  la

cohorte  de  estudiantes  que  iniciaron  sus  estudios  universitarios  en  la  can-era  de

FÍsica,  entre  el 2008 y el  2010.  Se centra  paftícularmente en  los  que  abandonaron

la carrera, comparándolos con los que persisten en ella y la opinión de los docentes

que los atendieron.

Para dar cumplimiento a los  propósftos trazados se h.Lzo un  recorrido por diferentes

escenarios.    El    principal   es    el   Departamento   de   Física,    puesto   que   ahí   se

encuentran  los  principales  informantes.  Se  hizo  a  lo  largo  de toda  la  investigación

una  revisión  documental  lo  más  exhaustiva posible.  Se diseñó  un  instrumento  para
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efectuar entrevístas a los estudiantes que abandonaron la carrera, otro para los que

permanecieron  en ella y una encuesta para los docentes de la carrera.

Para   elegir  a   los   infomantes   que  abandonaron   la   carrera,   se   hizo  un   primer

contacto  telefónico.  El  número  telefónico  estaba  en  archivos  del  Departamento  o

fue  facilitado  por  algún  estudiante  de  los  que  permanecen.  Solamente  se  logró

contactar a cínco y estuvieron anuentes a participar.

A   los   que   permanecen   en    la   canrera   se   les   seleccionó   por   su   destacada

participación  en  eventos  de  la  carrera.  Se  cuidó  de  que  todos  los  entrevistados

hubiesen  ingresado  a  FÍsica  en  el  período  2008  a  2010.  A  casi  la  totalídad  de

docentes de  Físíca se les aplicó una encuesta para agilizar la recogida de datos.

Toda  la  información  recogida  se  procesó  a través  de  matrices.  Con  los  resultados

se   hizo   una   triangulación   que   abarca   las   opiniones   de   los   dos   grupos   de

estudiantes,  la opiníón  de los docentes y los hallazgos documentales.

Entre  los  criteríos  regulativos  se  presentaron   todos  los  resultados  ante  iina  parte

de los informantes para valídar resultados.  Ninguno objetó lo descrito y por su  parte

los profesores del  Departamento de FÍsica, consideraron agregar cierios elementos

que enriquecen el  plan de acción.

La causa externa  más común del abandono de  la carrera de FÍsica está  ligada a la

motivación  hacia  la  misma.  Estudiantes  que clasffican  en segunda o tercera opción

buscan  la forma  de trasladarse a  la carrera  de su  predilección.  Hacia  lo  interno se

logra   deteminar  que,   elementos   como   el   currículo,   el   examen  de   ingreso,   las

asignaturas y los docentes, no constituyen causas de abandono.

También   se   siente   dentro   de   la   carrera   la   presencia   de   buena   cantidad   de

estudiantes  que  a  pesar  de  haber  ingresado  en  segundas  o  terceras  opciones,

toman conciencia de la impor[ancia  de la misma y se mantienen  hasta culminar sus

estudios en el tiempo mínimo  requerido.

Finalmente   con   las   ideas   aportadas   por   los   Ínformantes   y   la   documentacíón

revisada,  se  logra  diseñar un  plan  de  acción  participativo  encaminado  a  aumentar
2



la  retención   de  estudiantes.   Es  tan  solo   un  modelo  que  habrá  de  llevarse  a  la

práctica  y  mediante  un  seguimiento  y  evaluacíón  irlo  mejorando  a  fin  de  alcanzar

mayores éxitos.

De  las  conclusiones  generales  y  particulares,  surgen  las  recomendaciones  hacia

docente,   el   Departamento  de   Física,   la   institución,   y  la  Facultad.   Asímismo  se

establece el compromiso del autor para la-puesta en marcha del plan generado.



2-    lNTRODUCCIÓN

Desde  su  fundación,  hace  más  de  50  años,  Ia  Facultad  de  Educación  e  ldiomas

han  contado con  el  área de  Ciencias  Naturales,  en  donde  se  encuentra situado  el

Departamento   de   Física.   Este   Departamento   administra   de   manera   directa   la

carrera  de  LÍcenciatura  en  Educación  con  mención  en  FÍsica.  Históricamente,  en

Física,  Ia cantidad  de graduados  está  riiuy por debajo  de  la  matrícula  inicial.  Dicho

de otra manera, los niveles de abandono académico en la carrera son muy altos en

comparación  con la retención.

Para  esta  investigación  se  deteminó  abarcar  un  breve  período  de  tres  años  de

ingreso,  2008  a  2010,  período  en  el  que  según  datos  oficiales  de  la  institución,  la

oferta  académíca  fue  de  150  cupos,  la  demanda  tan  solo  de  64  cupos,  con  una

matrícula,  que  incluye estudiantes de primera  a tercera opción,  de  123 estudiantes,

y un abandono de 80 estudiantes que representa el 65°/o  de la matrícula total.  Estas

cifras  por si solas just.fican la investigación.

Al hacer una revisión de la información  disponible en el  Departamento de FÍsica, no

se  encuentra  ninguna  investigación  que  aborde  el  tema.  Aunqiie  el  tema  para  la

carrera  es muy sensible,  en general para  la UNAN-Managua,  no  es tan signíficat.rvo

puesto  que  históricamente  no  supera  el  10%.  Los  hallazgos  referentes  al tema  se

presentaron  en  la  Facuftad  Multidisciplinaria  de  Matagalpa,  FAREM  Matagalpa,  en

un  trabajo  de  graduación  que abordan  el  abandono  de  estudiantes  que  ingresaron

en  2003  al  entonces  CUR-Matagalpa,  a  la  carrera  Ciencias  de  la  Computación.

Concluyen que  la causa fundamental es académica.

Según  el  informe  final  del  Factor  Docente  de  la  Autoevaluación  institucional  con

fines  de  mejora  que  efectuó  la  UNAN-Managua  entre  2002  y  2004,  se  presenta

como debilidad  en  la  Dimensión  Estudiante,  (p-17)  lo siguiente:  "En  las facultades y

centros    no    se    han    real.Hzado    investigaciones   en    relación    con    la   deserción

estudiantil".

En   las   carreras   de   ciencias   tanto   en   el   orden   nacional   como   internacional   la

sítuación,   no   es   tan   diferente.   Según   documentos   encontrados   en   la  web,   las
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universidades  españolas  están  sumamente  preocupadas  por  los  altos  índices  de

abandono,  que  llegan  a  alcanzar  hasta  el  50°/o  de  su  matrícula  y  la  cifra  en  las

universidades   latinoamericanas,   según   el   lnfome   de   Educación   Superíor   en

América  Latína  y el  Caribe  2000-2005,  el  promedío  de  deserción  anda por el 57°/o.

Este estudio fue hecho en  15 países entre los que no figura Nicaragua.

El  abandono  académico  o  abandono  escolar  o  deserción,  como  comúnmente  se

llama.    está  estrechamente  ligado  al  fracaso  escolar  provocado  por  una  serie  de

factores  motivacionales  rodeados  de  elementos sociales  y económicos. Si bien  es

cierio no es un fenómeno nuevo, con  las exigencias competenciales que enfrenta la

universidad contemporánea, debe ser de gran  interés  conocerio  con  mayor detalle

para   dar   respuestas   académicas   que   puedan   bajar   los   niveles   actuales   de

abandono, consciente de que el fenómeno no es posible desaparecerlo totalmente.

La   preocupación    por   el   tema   se   manifiesta   en   las    diferentes   Conferencias

Mundiales de  Educación  Superíor, y más  recientemente  en  una act.rvidad efectuada

en   la   UNAN-Managua   (17   yl8   de   novíembre   de   2011)   denomínada   Primera

Conferencia   Latinoamericana   sobre   el   abandono   en   la   Educación   Superior  (1-

CLABES/,`  cuya  finalidad  era  reunir a  profesores,  gestores,  estudiantes  y  demás

académicos,   de  países   de  América   Latina  y  de  Europa,   preocupados   por  los

aspectos  relacionados con el abandono académico en  la  Enseñanza Supen.or,  sus

causas  y las  posibles  iniciatívas  que  se  pueden  adoptar,  de foma  realista  para  la

mejora  de  los  Índices  de  pemanencia  de  los  estudiantes  en  los  ciclos  educativos

superiores.   El  segundo  de  estos  eventos  se  verificó  en   Brasil   (llcLABES)  y  la

pariicipación  pasó de  19 exposiciones en 2011  a más de 70 en 2012.

Hay  muchos  autores  que  le  están  dedicando  espacio  a este  tema  por considerar

que  las  pérdidas  en  capital  humano,  social  y  económico  para  cualquier  país  son

cuantiosas. El abandono puede ser una decisión personal, pero afecta además a la

familia y a la socíedad  en general.

]1 y 11  Conferencia  Latinoamericana sobre el Abandono en  la  Educaa.ón Superíor.



3-   FOCO

PRINCIPALES   CAUSAS   DEL  ABANDONO  ACADEMICO   A   LA   CARRERA   DE

LICENCIATUFLA  EN   EDUCACIÓN   CON   MENCIÓN   EN   Fl'SICA,   FACULTAD   DE

EDUCACIÓN   E   IDIOMAS   DE   LA   UNIVERSIDAD   NACIONAL  AUTÓNOMA   DE

NICARAGUA,   MANAGUA,   UNAN-MANAGUA,   EN   EL  PERÍODO  DE  INGRESOS

2008-2010.



4-CUESTIONES  DE INVESTIGACIÓN

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  se  han  planteado  las  siguientes

cuestiones:

4.1-GENERALES

•            ¿Qué  causas  externas  a  la  carrera,  hacen  que  algunos  estudiantes    que

ingresan a  Licenciatura en  Física abandonen sus estudios?

•            ¿Qué  causas  intemas,  a  la  carrera,   hacen  que  algunos  estudiantes  que

ingresan a Licenciatura en  Física abandonen sus estudios?

•            ¿Qué  pían  de  acción  se  puede  proponer  al  Depariamento  de  FÍsica  con  la

participación  de docentes,  estudiantes y autoridades  universitarias,  para  mejorar la

retención  de  estudiantes?

4.2-  ESPECÍFICAS

•            ¿Cuál  es  la  situación   económica  de  los  hogares  de  donde  provienen  los

estudiantes  que  Íngresaron  a  la  carrera  Licenciatura  en  FÍsica  en  el pen`odo 2008-

2010?

•            ¿Los ingresos famíliares  les permitirían optar a una universidad prívada   o su

única altemativa es la  UNAN-Managua?

•            ¿Qué   proporción   hay   entre   los   estiidiantes   que   ingresan   como   primera

opción   a   Licenciatura   en   Física   y  los   que   ingresan   como     segunda   o  tercera

Opción?

•            ¿Los  estudiantes  que  Íngresaron  como  primera  opcíón  se  mantienen  en  la

carrera?

•            ¿Hay  estudiantes   de   segunda  o  tercera   opción   que   permanecen   en   la

carrera?



•            Cuando usan la carrera de Física para trasladarse a otra carrera ¿Cuál es la

motivación  para hacerlo?

•            Al  abandonar  la  carrera  de  Licenciatura  en  Física  ¿mejoraron  su  sftuación

académica?    ¿Mejoraron    su    sftuación    económica?    ¿Tienen    más    claras    sus

perspectivas?

•            El  plan  de  estudios  de  la  carrera  Licenciatura  en  FÍsica  ¿lnfluye  de  alguna

manera en su decisión para abandonar?

•            ¿Cuál  es la influencia del sistema de ingreso de  la universidad en la decisión

de permanencia o abandono de la carrera?

•            ¿Cuál es  la influencia del trabajo de  los  docentes de  la carrera en  los  niveles

de retención de estudiantes?

•            ¿Se  puede  hacer  un  plan  de  acción  pariicipativo  que  ayude  a  mejorar  los

niveles de retención en la carrera?



5-   PROPÓSITO  DE INVESTIGAclóN

PaJa dirigir la investigación se fijan  los  propósftos:

5.1-GENERALES

Conocer las  causas  extemas que.provoca  que  estudiantes  matriculados  en

la  carrera  de  Licenciatura  en  Educación  con  Mención  en  Física,  abandonen

sus estudios.

lndagar  las  causas  intemas  que  motivan  a  estudiantes  matriculados  en  la

Carrera de Física de Educación a abandonar sus estudios.

•      Proponer un  plan  particípativo  encaminado  a  la  retención  de estudiantes  en

la carrera  de  FÍsíca de educación  a partir de las  causas  que han  provocado

el retiro en  años anten.ores.

5.2- ESPECÍFICOS

•     Evaluar  las  condiciones  económicas  de  los  estudiantes   que  ingresaron  y

abandonaron  la carrera de Licencíatura en  Educación con  mención  en  Física

en  el  período 2008-2010.

•      Evaluar   los   criterios   mediante   los   cuáles   ingresan   los   estudíantes   a   la

carrera de Licenciatura en educación con  mención en  FÍsica.

•     Conocer  la   versión   de  estudiantes   que   se   matricularon   en   Física  en   el

período 2008-2010 y posteriormente cambiaron de carrera.

Conocer  las   mejoras   que   tuvíeron   algunos   estudiantes   al   abandonar  la

carrera de FÍsíca e Ínsertarse al mercado laboral.

Evaluar  en  qué  medida  el  plan  de  estudios  vígente  de  la  carrera  de  FÍsica

incide en el abandono académico,  en el período de ingreso 2008-2010.



Deteminar  la  influencia  que  tienen  los  docentes  que  imparten  clases  en  la

carrera  de Licencíatura en  Física,  en  la retención de estudiantes.

Diseñar un  plan  de  acción  participativo  encaminado  a  elevar  los  niveles  de

retención   de   estudiantes   en   la   carrera   Licenciatura   en   Educación   con

mención   en   Física  a   parti.r  de     los   resultados   descubierios   mediante   la

aplicación  de los instnJmentos diseñádos.



6-  REVISIÓN  DE DOCUMENTOS

Para  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  efectuó  una  revisión  documental  que

estuvo  dirigida  a  la  búsqueda  de  experiencias  relacionadas  con  el  abandono  de

carreras   universitarias   por   parte   de   los   estudiantes.   FÍsicamente   casi   no   se

encontró  bibliografía,  por lo que  hubo  que  recurrir a trabajos que se encuentran  en

las  redes virtuales.

También  se  hizo  revisión  de  algunos  documentos  que  están  ligados  directamente

con  el  quehacer  de  nuestra  universidad.  A  continuación  se  presenta  una  rápida

descripción de los documentos revisados.

1.    EI  Plan   Estratégico  lnstitucional  2011-2015  de  la  UNAN-Managua,  (2010).

Contiene  la Misión y Vsión  de  la institución,  así como su filosofía.  En  el área

del  plan  propiamente  dicho  no  se  aborda  la  problemática  del  abandono  de

estudiantes, debido a que en esta universidad la cffra global es relativamente

baja.

2.   La  Guía  de  Autoevaluación  lnstitucional  con  Fines  de  Mejora  emitida  por el

Consejo  Nacional  de  Evaluación y Acreditación,  CNEA,  (2011).  Contiene  las

matrices   de   Funciones,   Factores   e   lndicadores   que   serán   sometidos   a

evaluación  en  el  proceso  que  inicia    el  presente  año  y  que  por  ley  debe

cumplir    la    UNAN-Managua.    En    la    Función    Docencia,    en    el    Factor

Estudiantes  se  presentan  4  indicadores  directamente  relacionados  con   el

tema de investigación.

3.    Guía   Gestíón   Universitaria   lntegral   del  Abandono,   Segunda   Conferencia

Latinoamericana  sobre  el  Abandono  en  la  Educación  Superior,  11  CLABES,

(2012),  proporcionada por la  Msc.  lsabel Benavides, Vicerrectora Académica

de  la  UNAN-Managua.  Contiene  76  artículos  de  igual  número  de  ponencias

presentadas en  la Universidad  Católica  Do  Río Grande Do Sul.  Porto Alegre.

Brasil,  en  el  marco  de  la  preocupación  por  el  abandono  estudiantil.  Para  el

evento  se  reunieron  20  uníversidades  de   16  países  de  América   Latina  y
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Europa.    Este   documento   también   se   encuentra    disponíble   en   versión

digitalizada en la web.

4.    La  historia  del  Departamento  de  FÍsica.  Recopilación  hecha  por el  colectivo

de  docentes  de  física  (2010)  en  donde  se  encuentra  la  preocupación  por la

cantidad  de estudiantes  captados  para  la  carTera  y  la diferencía en  cuanto a

la baja cantídad de egresados.

5.   Documento de apoyo para Seminario Taller de Tesis 1,  compjlación de temas

elaborado   por   la   Msc.   Valinda   Sequeira   Calero,   UNAN-Managua,   2011.

Contíene    información    teórica    de    los    paradígmas    de    investjgación    y

especialmente    del    paradigma    cualftatívo    en    que    se    enmarca    esta

investígación.

6.    Documento  de  Apoyo  para  Seminan.o  Taller  de  Tesís   11,   elaborado  por  la

Msc.  Valínda  Sequeíra  Calero,  UNAN-Managua,  2012.  Contiene  elementos

teón.cos    referentes    a    la   elaboración    del    informe   final   del   trabajo   de

graduación.

7.   lnfome    final    del    Factor    Docencia,    UNAN-Managua,    junio    2004.    Se

presentan   los   resultados   de  la  Autoevaluación   instftucíonal   con  tines   de

mejora   que   esta  instítucíón  llevó  a  efecto  en   los  años  2002  a  2004.   Se

presentan fortalezas y debiljdades.  Entre  las debilidades  se  evídencia  que  la

poca   Ímportancia  que  se  le  ha  otorgado  al  tema  del   abandono  hasta  el

momento de su emisión.

En  cuanto  a  búsqueda  en  la  red  digital,   los  principales  documentos  consuttados

Son:

1.   Gui'a   Gestión   Universitaria   lntegral   del   Abandono,   Pn.mera   Conferencia

Latinoamericana  sobre  el  Abandono  en  la  Educación  Supen.or,  1  CLABES,

(2011),   vefficado   en   la   Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua,    UNAN-Managua.    Contiene   3   conferencías    magistrales   y   19
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Europa.    Este   documento   tambíén   se   encuentra    djsponible   en   versión

digítalizada en  la web.

4.    La  historia  del  Departamento  de  Física.  Recopílación  hecha  por el  colect.rvo

de  docentes  de física  (2010)  en  donde  se  encuentra  la  preocupación  por la

cantidad de estudiantes captados  para la carrera y la dfferencia en  cuanto a

la baja cantidad de egresados.

5.    Documento de apoyo para Seminario Taller de Tesís  1, compilación de temas

elaborado   por   la   Msc.   Valinda   Sequeira   Calero,   UNAN-Managua,   2011.

Contiene    información    teórica    de    los    paradígmas    de    jnvestigación    y

especíalmente    del    paradigma    cualitativo    en    que    se    enmarca    esta

investigacíón.

6.    Documento  de  Apoyo  para  Seminario  Taller  de  Tesis   11,   elaborado  por  la

Msc.  Valinda  Sequeira  Calero,  UNAN-Managua,  2012.  Contiene  elementos

teóricos    referentes    a    la   elaboración    del    informe   final   del   trabajo    de

graduación.

7.    lnfome    final    del    Factor    Docencia,    UNAN-Managua,    j.unjo    2004.    Se

presentan   los   resultados   de   la  Autoevaluacíón   jnstftucíonal  con  fines   de

mejora   que  esta  institución   llevó   a  efecto  en   los  años   2002  a  2004.   Se

presentan fortalezas y debilidades.  Entre  las debjlidades se evidencia  que  la

poca   importancja  que  se  le  ha  otorgado  al  tema  del  abandono  hasta  el

momento de su emisión.

En  cuanto  a  búsqueda  en  la  red  digítal,   los  principales  documentcw5  consuftados

Son:

1.   Guía   Gestión   Uníversitaria   lntegral   del   Abandono.   Pn.mera   Conferencia

Latinoamericana  sobre  el  Abandono  en  la  Educacíón  Superior,  1  CLABES,

(2011),   verifícado   en   la    Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua,    UNAN-Managua.    Contiene   3   conferencías    magistrales   y   19
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artículos   de   igual   número   de   ponencías   relacionadas   con   el   tema   de

abandono.

2.   La  deserci.ón  estudi.antíí en  Ía  educacíón  superí.or:  EÍ caso de  Ía  Universidad

de  Costa  Rica.  ABARCA  R.  Allan,  SÁNCHEZ  V.  María  Alejandra,  Revista

Electrónica  "Actualidades   lnvestigativas  en  Educación".  Año  2005.  Ariículo

científico.  Ios  autores  refieren  a  la  caracterización  de  los  estudiantes  que

abandonan  la  Universidad  de  Costa  Rica  y acercarse  a  los  elementos  que

han podido influir en el fenómeno.

3.   Causas  del  abandono y prolongación  de  los  estudios  un.rversitarios.  Artículo

científico  de  un  grupo  de  Universidad  de  La  Laguna,  España,  encabezado

por   Pedro   Álvarez.    Expresan    la    preocupación    por   el   abandono   y   la

prolongación  del tiempo de estudios en las carreras universitarias.

4.    El  problema  del  abandono  en  los  estudios  uníversitarios.  Artículo  científico

de    la    Revista    Electrónica    de    lnvestigación    y    Evaluación    Educativa

(RELIEVE).    v.    12,    n.    2.    (2006).    Cabrera    et    al,    analiza    el   fenómeno

problemático  del abandono  de  los  estudios  universitarios,  que alcanza  hasta

el 50°/o en algunas titulaciones en la Universidad  de La Laguna,  España.

5.   Un   estudio   transversal   retrospectivo   sobre   prolongación   y  abandono   de

estudios    universitarios.   Artículo   científico   de    la    Revista    Electrónica   de

lnvestigación  y  Evaluación  Educativa  (RELIEVE),  v.12,  n.1.  Cabrera  et al,

manifiestan  que  el  abandono  y  la  prolongación  de  los  estudios  constftuyen

en  la  actualidad  un  importante  problema  en  la  Universidad.  Su  estudío  se

efectuó en  la Universidad de la  Laguna España.

6.   Conferencia  Mundial  Sobre  la  Educación  Superior 2009.  Evento  promovido

por  la  UNESCO,  en  el  que  participa  y suscribe  el  lng.  Francisco  Telémaco

Talavera   Siles,   Presidente   del   Consejo   Nacional   de   Universidades   de

Nicaragua,  CNU.  En  el documento final  se encuentra  la  preocupación  por la

calidad   de   las   universidades   del  futuro  y  se   encuentra   la   necesidad   de

formar educadores.
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7.   La  deserción  escolar en  América  Latina:  un  tema  priorítarío  para  la  agenda

regional.   Artículo  cienti'fico de  la  Revista  lberoamericana.  Espindola y León,

plantean   que   al   iniciar  el   síglo   Xxl   el   acceso   a   la   escuela   primaria   en

Latinoamérica, el noventa por ciento de la niñez tíene acceso a la educación,

sin  embargo  los  niveles  de  exigencia  siguen  siendo  bajos  y  la  deserción

presenta  tasas  muy  altas.  Deberá  ser  preocupacíón  para  los  países  que

comprenden este sector, aminorar las tasas para el año 2015.

8.   Equidad  y  educación  superior  en  América  Latína:  el  papel  de  las  carreras

terciarias    y    Universitarias.    Artículo    de    la    Revista    lberoamericana    de

Educación    Superior    (RIES),     Méxíco,     llsuE-UNAM/Uníversidad,    vol.     1.

García   y  Jacinto   (2010),   exploran   el   grado   de   equidad   educativa  en   la

educación terciaría y uníversftaría en algunos países de América  Latina.

9.   Casí  la  mítad  de  los  universitarios   españoles  abandonan  la  carrera.  Artículo

publicado   en   "elmundouniversidad"   en   enero   de   2005.   Isabel   García  da

cffras  y  hace  un  análisis  de  la  situacíón  de  las  universidades  españolas  en

relación al abandono.

10.Análisis   de   las   causas   de   abandono  académíco   de   los   estudios  de  una

facultad  de  ciencias  empresariales.  Artículo  cíentífico  de  Guerreo  Casas,  et

al,   encuentran  que  las  principales  causas  de  abandono  académico  en  la

Uníversídad  Pablo  de  Olavide,  Sevilla,  España  son  la  falta  de  motivación,

problemas de hábítos de estudio y la incompatibilidad  laboral.

11.Metodología   de   un   estudio   de   las   causas   de   abandono   académico   de

titulaciones    universftarias:   apljcación   a   las   asignaturas   de   Matemáticas

Empresariales. Arti.culo científico de Guerrero  Casas et al,  de  la  Universidad

Pablo   de   Olavide,    Sevilla,    España,    El   trabajo    muestra   los    pn.ncípales

aspectos  metodológicos  seguidos  en  el  desarrollo  del  mismo.  Partiendo  de

esta  base,   señalan   posibles   modifícaciones  que  se  podrían   realizar  para

adaptarlo  a  un  estudio  de  las  causas  de  abandono,  no  de  un  centro  de  la
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Universidad,  sino  de una asignatura  concreta,  como  puede ser,  por ejemplo,

cualquiera de entre las de   áreas de conocímíento, comolas Matemáticas.

12. lnforme  de  la  Educación  Superior en  América  Latina y el  Caribe 2000-2005.

En  su  capítulo  11  se  aborda  el  tema  de  repitencia  y deserción  universitaria

en américa latina.  Lo que está directamente ligado a este trabajo.

13.Factores   de  incidencia  en  el  Abandono  Estudiantil,   URACCAN   las   Minas.

Ariículo  científico  de  la  revista  Ciencia  e  lnterculturalidad,  Vol.  5,  n° 2,  2009.

Chavarría,      Saga     y     Arguello     analizan     factores     sociodemográficos,

institucionales  y  económicos  que  inciden  en  el  abandono  de  las  carreras

universitarias   en   el   llamado   Tri.ángulo   Minero,   donde   tiene   presencia   la

Universidad  de  las  Regiones  Autónomas  de  la  Costa  Caribe  Nicaragüense,

URACCAN.

14.Causas  que  ocasíonaron  la  deserción  de  los  estudiantes  que  ingresaron  en

el   2003   a   la   UNAN   CUR   Matagalpa   en   la   carrera   de   Ciencias   de   la

Computacíón.  (2007) Trabajo monográfico.  Concluyen  que la  principal  causa

de  abandono tiene  on.gen  académico,  particularmente  por la  dificultad  en  un

área  de   la   infomática   como   es   la   programacíón.(Actualmente   el   Centro

Universítario   Regional,   CUR   Matagalpa,   se   denomina   Facultad   Regional

Mu ltidisciplinaria,  FAREM  Matagalpa)

15.Deserción   universitaria   causa   frustración   y   pobreza:   Unesco.   Reportaje

periodístico  de  EI  Un.rversal.com.mx,   de  México.   Explica  la  posición  de  la

UNESCO en  relación al abandono de los estudios en las  uníversidades. Julio

de 2006.

16. Estudio   de   deserción,   Universidad   de   Sonora.   Trabajo   de   investígación.

Pacheco  y  Burgos  concluyen   que  solo   un  poco  más   de  la  m.rtad   de  los

estudiantes   mexicanos  terminan  sus  estudios   uníversítan.os.   El  fenómeno

tiene mayor incidencia en los primeros semestres de la carrera.
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17. Desercíón  escolar:  Un  problema urgente que hay que abordar.  PREAL 2009,

se  abordan   los  antecedentes  sobre  la   magnitud  de  la  deserción  escolar

antes   de  completar  el  ciclo  secundario   en   18  países   de  América   Latina,

basados en datos de encuestas de hogares.

18. El  abandono  de  los estudios:  deserción  y decepción  de  la juventud. Artículo

científico  de  Mauricio  Rojas,  de  la  .Universidad  de  lbagué,  Colombia,  (2009).

Refiere que en  Colombia el abandono escolar ha sido tratado desde el punto

de vista  de  la  individualidad  ante  los factores  económícos,  pero  no se  había

tratado como un problema social.

19.lnfluencia  de  los  factores  socioeconómicos  en  la  deserción  estudiantil  de  la

Carrera    de    Ciencias    Sociales.    Artículo    científico.     Revísta    Ciencia    e

lnterculturalidad,  vol.   6]   año  3,   n°   1.  Tratan  de  jdentificar  y  determinar  la

influencia  de  los  factores  socioeconómicos  en  la  deserción  estudiantíl  de  la

carrera  Ciencias  Sociales  con  Mención  en  Desarrollo  Local,  2006  -  2007,

URACCAN,   Recinto   Las   Minas,   y  sugerir  estrategias   que  contribuyan   a

dísminuir la permanencia del fenómeno en  la carrera.

20.Nomativa  de  ingreso  a  la  UNAN-Managua  2013.  Establece  los  criterios  de

selección  de  estudiantes  aspirantes  a  las  carreras  uníversitarias  en  el  ciclo

que  Ínícia en 2013.

21. Pobreza,  una caLisa  para abandonar la  universidad.  Artículo  pen.odístico  del

Djarío  La  Prensa,  Nicaragua,  Agosto  de  2003.  Refiere  que  una  causa  de

abandono    de   los   estiidios    universitan.o   es   el    bajo   nivel   de   ingresos

económicos de la familia nicaragüense.

Además   se   hizo   una   revisión   de   las   leyes   de   la   República   tales   como   La

Constitución   PoIítica,   La   ley  de   Autonomía   de   las   lnstituciones   de   Educación

Supen.or y la Ley General de Educación.
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Anima  a  este  estudio  la  Conferencia  Mundial  de  Educación  Superior 2009,  CMES-

2009,    al    emitir   algunos    acuerdos,    de   los    cuales    Nicaragua   es   suscriptora,

encaminados a la coberiura y sostenimiento de la educación superior.  Los primeros

seis  acuerdos,  (P  2  y  3),  los  dedica  a  la  Responsabilidad  Social  de  la  Educación

Superior,   aunque  el   más  enfático  es   el   primero   que   establece:   "La   Educación

Superior como  un  bien  público  es  la  responsabilidad  de  todos  los  miembros  de  la

sociedad, especialmente de los gobiemos".3

Aunque señala especialmente a los  gobiemos,  deja claro que la  responsabilídad  es

compartida con todos los integrantes de la sociedad. Vale la pena observar también

lo  establecido  en  el  acuerdo  dos:  "...La  Educación  Superior  debe  orientar  a  las

sociedades   hacia   la   generación   de  conocimiento,   como   guía   de   los   desafíos

globales  tales  como  la  seguridad  alimentaria,  el  cambio  climático,  la  gestíón  del

agua, el cliálogc] intercultural.  la energía renovable y la salud pública".  Elementos en

los cuales se ve involucrado el estudio de la  FÍsica como ciencia.

Paralelo  al  término  abandono,  debe  estar  el  témino  retención,  del  latín  Retinére

(impedir que algo salga) ha sido nombrado  para darcuenta de  la acción o conjunto

de  estrategías  que  buscan  evitar  que  los  estudiantes  se  vayan  del  sistema  de

formación   y  el  término   de   pemanencia,   del   latín   Permanére   (Duración  fime,

constancia,  perseverancia,  estabilidad)  ha  sido  acogído  por algunos  campos  de  la

educación,  y con  él  se busca ir más allá de  la preocupación  por la deserción,  y por

las acciones que la institución hace para evitarlo.4

Para  este  trabajo  será  de  mucha  importancia  manejar  los  términos:   abandono,

retencíón   y   permanencia,    puesto   que   se   refieren    a   la   sftuación   del   mísmo

estudiante por el que se presenta el problema.

3 E D.2009/CON F.402/2

4Velásquez, M. y otros,  Un.wersidad de Antic)quia, Colombia. Acciones para  promover la  pemanencia,1

CLABES,  p 52
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8-  MATRIZ DE DESCRIPTORES
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PREGUNTA PREGUNTA TECNICA FUENTE

GENERAL ESPECÍFICA

carre ra         Licen cia- Licenciatura  en  FÍsica y universftan.a SIU.

tura        en        F ísica los  que  ingresan  como

abandonen           sus segunda      o      tercera

estudios? opción?   (lngreso  2008-2010)

¿Los   estudiant®   que Análisis Regist,D

ingresaron               como |  documental a cadémico          de

primera       opción       se estudiantes.!

mantienen         en         la|
1

carrera?  (lngreso 2008- t

2010)

¿Hay    estudiantes    de Análisis Registro

segunda       o      tercera documental académico           d e

opción que permanecenenlacarrera?(lngreso estudiantes.

Entrevista Entrev sta              a

2008-2010) estudiantes que set

mantienen    en    la

carrera.

Cuando usan  b carrera Entrevista E ntrev bta               a

de          F ís ica          para estud iantes       que

trasladarse       a       otra abandonaron         la

carrera    ¿Cuál    es    la carmra    y    cursan

moth/ación                  parahacerlo?(Ingreso2008-2010) una nueva.

¿Cuál   es   la   influencia Entmvista Enúev&a              a
(

estudiantes       quedel  sistema  de  ingreso i
1

abandonaron         y!de  k}  universidad  en  la |



PREGUNTA PREGUNTA TECNICA FUENTE

GENERAL ESPECÍFICA

decisión                           de  ¡ estudiantes       que

pemanencb                o pemanecen  en  la

abandono         de         la( carrera.

carrera? Encuesta E ncuesta                adocentesdeFísica.

¿Cuál   es   la   influencia Entrevista         ¡ Entrevkta              a

del     trabaio     de     los e studiantes       que

docentes  de  la  carreia abandonaron         y

en      los     nweles     de pemane®n  en  la
retención                       de carrera.

es"diantes? Encuesta E ncuesta                adocentesdeFísica.

¿Se   puede   hacer   un Entrevista E ntrev ista               a

plan     de    acción     que` estud lantes       que

ayude   a    mejorar    los abandor"ron         y

niveles  de  retención  en pemanecen  en  la

Ia carrera? Camem.

Encuesta E ncuesta                adocentesdeFÍsica.

¿Qué        plan        de ¿Se   puede   hacer   un Entrevista E ntrev.ista               a

acción     se     puedeproponeralDepartamentode

|::nded:::,:rnarqi::t

i estudiantes       queabandonarony

i  niveles  de  retención  en !

| que     pemanecen

F Ís ica        con         lapanicipaciónde |  la carrem?1
) en la caTTera.

Encuesta E ncuesta                a

21



PREGUNTA PREGUNTA TECNICA FUENTE

GENEfuL ESPECÍFICA

i665ffiTes, d ocentes              de

estud iantes              yautoridades FI,Sica.

Revisión
•  Revisión                   a

universitarias, documental     ! documentos      que

mejore  b   retención 1                                están  relacionados

de estudiantes?          i con    la    búsqueda

de      solución       al

!

pmblema             d e

!  abandono
i académico.
1



9-  PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN

Esta investigacíón está dentro del paradigma cualitatívo.  Después de la recogida de

datos  se  practica  el  análisis  basado  en  cualidades  y no  en  cantidades.  El  análisis

se   logra   de   relacionar   hechos   y   reflexionar  sobre   ellos,   con   el   propósito   de

reconstruir una  realidad  y poder plantear un  plan  de  mejora  dirígido  a  la  retención

de  estudiantes  en  la  carrera  de  Física.  Dentro  del  paradigma  cualitativo  se  sitúa

como   una   investigación  aplicada,   puesto   que  se  logra   confeccionar  el   plan   de

retención.  La  puesta  en  función  del  plan,  es  decir  una  segunda  etapa,  la  sftuaría

como investigación acción.

Algunas   cifras   estadísticas   utilizadas,   propias   de   la   investigación   cuantitatíva

solamente sirven  de  referencia.  Cada  caso se  aborda como indívidual  y tendrá sus

pahicularidades.

La Ínvesti.gación se aplica al campo educativo en vista de la necesidad que se tiene

de  formar  nuevos  ciudadanos  competentes  que  se  puedan  insertar  en  el  mundo

globalizado.   Desde  este  punto  de  vista,  se  debe  contar  con  la  complejídad  que

representan    los   fenómenos   educativos   donde   intervienen    creencias,   valores,

situación  económica,  preparación  previa  de  los  estudiantes,  intereses  sociales  y

económícos, etc.

El  nivel  de  profundidad  es  descriptivo  porque  a   pesar  que  hay  que  hacer  una

exploración,   el   fenómeno   en   sÍ   está      claramente   identificado   en   el   contexto

educativo, y lo que se hace es describir su   implicación en  la carrera de FÍsica.

Esta investigación es transversal porque se efectúa en un período en particular que

corresponde  a  la  cohorte  de  estudiantes  que  iniciaron  sus  estudios  universitarios,

en  la  Licenciatura en  Educación con  mención  en  Física, entre el 2008 y el 2010.  Se

centra  panicularmente  en  los  que  abandonaron  la  carrera,  comparándolos  con  los

que persisten en ella y la opinión de los docentes que los atendíeron.
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10-   EL ESCENARIO

EI  Departamento  de  Física  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  se  conformó

oficialmente  en  el  año  1980,  dentro  de  la  entonces  Facuhad  de  Ciencias  de  la

Educación  que funcionaba  en  el  núcleo  de  Managua  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma de Nicaragua.

En la actualidad el Departamento de Fi'sica pertenece a la Facultad de Educación e

ldiomas de la UNAN-Managua y administra las cameras de Educación con mención

en  Fi.sica,  Física-Matemática y Ciencias  Naturales.  La primera en  cursos regulares

y las dos últimas en ciirsos de profesionalización.

Diagrama 1: Recorrido de escenarios
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En  primer lugar el escenario de  la  investigación  está  ubicado  en  el  Departamento

de  Fi'sica  para  la  búsqueda  de  la  información  documental  y  las  estadi.sticas  de

registro académico que debe mantener.
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Liiego el escenario se traslada a las  poblaciones  donde habítan  estudiantes que se

matricularon  en  el  período  en  cuestión  y qiie tomaron  la  decisión de abandonar los

estudios.  La  información  se  recoge  en  las  condíciones  que  el  informante  decíde

Otorgar.

Se retoma al  interior del  Departamento de  Física para  hacer contacto y entrevístar

a estudiantes que aún con díficuitades hañ continuado en ia carrera. Sus resuitados

se contrastan contra los resultados de los que abandonaron la carrera.

A   los   docentes   se   les   aborda   desde   su   ubicación   de   trabajo    dentro   del

Departamento    de    Fi.sica.    Y    finalmente    el    escenan.o    fue     nuevamente    al

Departamento de  Física para  poder díseñar el plan  de acción encaminado a elevar

los niveles de retención.



11-   SELECclóN  DE INFORMANTES

Los infomantes se ubican en tres grupos.

a.   Cinco   estudiantes   matriculados   en   los   años   correspondientes   al   período

2008-2010   y   que   abandonaron   la   carrera.   Para  tener  la   seguridad   del

abandono  se toma  como  criteri.o  que  no  se  hayan  matriculado  en  dos  años

cc>nsecutivos desde su úitimo semestre inscn.to.

Todas  mujeres  con  edades  entre  los  20 y los  22  años.  Entre  ellas  tres  que

gozaron   de  beca  interna  por  haber  ingresado  como   primera   opción.   Del

listado que comprende los 80 que abandonaron, con los datos de archivo se

trató   de   contactar   a   no   menos    de   20¡   pero   solamente   estas   cinco

respondieron al  llamado.

Este grupo está compuesto por  dos que abandonaron en 2008. dos en 2009

y una  en  2010.  Dos  proceden  de  San  Lucas,  Departamento  de  Madriz;  una

de  San  Francisco,  Boaco;  Una  de  San  Rafael del  Sur,  Managua y una de  la

cíudad  de Managua. Actualmente  una  no estudia y las otras cuatro tomaron

opciones   dfferentes   de  carrera.   La   proveniente   de   San   Rafael   del   Sur

ingresó a Física-Matemática en cursos de profesionalización.

b.   Se  contó   con   la   información   14   matriculados   en   el   mismo   período   que

continuaron sus estudios.  Nueve son  mujeres y cinco  de ellas clasificaron  en

FÍsica  como  tercera  opción.  Los  cinco  varones  clasificaron  en  FÍsica  como

primera  opción.  Las  edades  de  estos  informantes  oscílan  entre  los  19  y  los

24  años.  Solamente  tres  son  originarios  de  Managua,  el  resto  procede  del

interior  del  país,  distribuidos  de  la  siguiente  manera:  de  Boaco  proceden

tres,  de Granada dos,  de Rivas dos, y una de Matagalpa,  Masaya,  Madriz y

Nueva Segovia respectivamente.

A estos  estudiantes se les escogió  bajo el criterio de haberse  destacado en

diferentes  actividades  dentro  de  la  carrera  de  FÍsica  independientemente  si
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han   incurrido  en  retraso  académico  o  han  hecho  su  carrera  en  tiempo

ml'nimo.

c.   Dentro  de  los  informantes  instftucionales  fguran  nueve  docentes  de  doce

que  laboran  en  el  Depar(amento  de  Fi.sica,  enfte  los  que  se  encuentra  el
Director (Los tres que no figuran son uno que estaba en misión, Ia tutora y el

autor   de    este    trabajo).    Todos  'han    impartido    clases    a    e§tudiantes

matriculados  en el pen.odo seleccionado,  ya sea  en  los  primeros años  en  o

en  los  años  superiores.  La  experiencia  docente oscila  entre  dos  y treinta  y

un  años.  Los de menos experiencia también fueron estudiantes destacados

y becarios  intemos.  A estos úftimos se les consklera  el relevo generacional

del Departamento y su presencia obedece a un plan puesto en marcha.

Diagrama 2: Composición de la muestra
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12-  CONTEXTO  DEL ESTUDIO

Las  conferencias  mundiales  de  educación  y  los  foros   regionales   en   los  que  se

aborda  el  problema  del  abandono  universítario,  coinciden  en  que  hay  que  tomar

acciones,     no    solamente     para     aumentar    la     matrícula     de     estudiantes     y

particularmente   de   formación   docente,   sino   que   hay   que   tomar   las   acciones

pertinentes    a   fin    de    optimizar    reéursos    de    modo    que    el    abandono    baje

notablemente sus  Índices.

De  las  preocupaciones  e  interés  mostrado  por  la  dirección  del  Departamento  de

FÍsica.  se ha  logrado  que  las  autoridades  universitarias consideren  la carrera  como

prioritaria,   en   el   sentido   que   para   abrir   un   nuevo   nivel   se   requieren   menos

estudiantes  que  en  otras  carreras  y  a  los  que  aspiran  en  primera  opción  se  les

otorga  bonos   de   pre-matrícula  y  matrícula.   Esto   ha  permitido   que  se  oferte   la

carrera  como  tercera  opción  para  complementar ciipos.  Carreras  como  Medicina,

Psicologi.a   y  algunas   lngenieri.as,   entre  otras,   solamente   pueden   ser  anotadas

como primera opción.

Se  pueden  dístinguir  dos  tipos  de  estudiantes,  los  que  entran  en  primera  opción

qiie generalmente son  atraídos  por el  plan  de  captación,  ya  institucíonalizado  en  la

carrera,  y  los  que  entran  en  segunda  o  tercera  opción.  que  son  ubicados  por  el

sistema  de  ingreso  a  pariir  de  lo  que  ellos  mismos  solicitan  al  no  clasfficar  en  su

primera, o segunda,   opción.

La carrera de  FÍsica de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua,

tiene  la  tarea  fundamental  de  formar  docentes  y  aborda  como  eje  transversal  la

problemática  energética  y  los   cambios   climáticos,   a  fin   de   que  los   estudiantes

puedan    hacer   conciencia    sobre    dichos    temas    y    logren    influenciar   en    sus

comunidades  para  tener  actitudes  positivas  que  logren  disminuir  los  estragos  del

cambio climático y la crisis energética.

De acuerdo a  los  datos  encontrados  en  los  registros  de  la  carrera,en  la tabla  1  se

muestran  las  condiciones  que se han  presentado  el  período 2008-2010,  que son  el
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reflejo  en  cifras  de  la  actual  smación  de  la  Carrera  estudiada.   Los  datos  se

explican por si solos.

Tabla  1

AÑO OFERTA DEIVIANDA IV]ATRICULA ABANDONO RETENCION

2008 50 27 51 35 16

2009 50 32 -30 20 10

2010 50 5 42 25 17

TOTAL 150 64 123 80 43

Nota:  La  oferta  la  hace  la  insftución,  la  demanda  son  los  estudiantes  que  se

inscriben en  primera opción y en la matrl.cula se incluyen  los de segunda y tercera

Opción.

El  abandono  supera  a  la  demanda  y,  en  cifras  redondas  alcanza  el  65%  de  la

matri'cula.  Para  el  Dr.  Luis  Eduardo  González  Fiegehen,  Doctor  en  Pbnmcackin

Educacional  de  la  Universidad  de  Harvard,  el  abandono,  alcanza  en  promedio  al

57,5%  considerando  los  datos  de  un  estudio  realizado  en  15  países  de  América

latina y El caribe.5

Aunque   para   Nicaragua   no   encontramos   datos   estadísticcx5   claros,   debemos

entender que el nivel de abandono global anda por debajo del porcentaje global. En

la  UNAN-Managua  durante  el año  2012  anduvo por debajo  del  9%6.  La  educación

superior  en  nuestro  país  está  determinada  por  el  aporte  gubemamental  de  6%

constitucional para las uníversidades, que hace que en la práctica treinta y cinco mil

estudiantes  con  que  cuenta  en  2013  la  UNAN-Managua  gocen  de  algún  tipo  de

beca.  Por un año académico un estudiante paga  más o menos el equivalente a 20

dólares americanos por lo que el abandono no tiene que ver con los aranceles de la

universidad.

5Conferencb de apertura del 11 CLABES. P 19

6 Dato sumínistrado por el Director del SIU
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13-   ROL DEL INVESTIGADOR

Escoger este tema  de  investigación  resultó todo  un  reto,  puesto  que  el fenómeno

de  abandono  de  e§tudiantes  hacia  la  carrera de  Física  ha  estado  desde  antes  de

ingresar  como  estudiante.  Un  ejemplo  patético  puede  ser  el  de  1983  cuando  el

ingreso fue  de más  de  100  estudiantes,  de ellos solamente se graduaron tres  en  el

tiempo   mínimo  establecido.   En  los  -años  sucesivos  el  problema  no  disminuyó  y

hasta   se  tuvo   el   problema   de   no   abrir  primer  año   de   la   carrera   por  falta   de

aspirantes.

Fungiendo  como  profesor de  FÍsica y  Sociedad,  implementó  una serie  de  medidas

para  retener estudiantes,  pero  de  manera  aislada,  sin  confomar  un  sistema  que
ayude verdaderamente a retener estudiantes bajo una visión académica.

Este  fue  el  momento  preciso  para  tomar el  tema  y  buscar soluciones  a  partir  de

situaciones  reales.  Plantear un  problema,  buscar infomación  y tratar de  encontrar

a los informantes ideales.

El primer paso  era la búsqueda de infomación relacionada con los  estudiantes  que

abandonaron  los  estudios  en  el  pen'odo  escogido.  La  primera  díficultad  es  que  en

su  mayoría  provienen  de  localidades  del  interior del  país  de  no  muy  buen  acceso.

Esto se debe a que el  Departamento  de FÍsica ha  mantenido su  plan  de captación

dírigído a comunidades  distantes,  un  poco separado de  las ciudades  principales de

Nicaragua.

El  segundo  paso  era  buscar infomación  escrfta.  En  nuestra  universidad,  bastante

escasa,   pero   con   cierta   abundancia   en   las   redes   dígitales.   Cada   documento

encontrado  estaba focalizado  en  las  realidades  que  observaba  su  autor,  pero  las

ideas  se  iban juntando.  La  búsqueda tuvo su  parte culminante al  poder dar con  un

documento,   que  estaba  en  manos  de  la  vicerrecton'a  académica,  que  conteni`a

información  abundante  presentada en  un  foro  de carácter intemacional,  del  que  se

tenía noción de haberse llevado a efecto, pero sin conocer resuftados.
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Paralelo  a  esto  se  procedió  a  la  búsqueda  de  los  informantes.  Con  algunos  datos

del  archivo  personal  cruzándolo  con  los  listados  oficíales,  se  identíficaron  a  los

estudíantes  que  han  abandonado  la carrera.  Con  ayuda de sus  excompañeros,  se

procedíó  a  tratar  de  contactaHos.  Solamente  se  consiguió  a  cínco  de  ellos  y  por

casualidad,  todas  mujeres.  Se  solicitó  su  ayuda  vía  telefónica  y  todas  tuvieron  a

bien  participar una vez expljcado el propósito.

Para  lograr  la  información  de  los  docentes,  se  les  solicitó  a  través  de  encuestas,

puesto  que  el tiempo  1o tenían  limítado  por su  accíonar dentro  de la transfomación

curn.cular que se está desarrollando en  la  institución.

Una  vez  recogida  toda   la   información  se  dedica   el  tiempo   para  el  análisís  de

resultados,   las   conclusiones   y   recomendaciones,   Ia   confomación   del   plan   de

accíón,  la  redacción  del  trabajo final  de  graduación  y la  presentación  del  mismo  a

los  informantes a fin de conseguir su visto bueno.



14-ESTRATEGIAS PARA RECOPILAR INFORMAclóN

En    primera    instancia   se   recopila   informacíón   de   carácter   bibliográfico,    para

entender las  condiciones  extemas  relativas  al  abandono  académico y su  sftuación

a    nivel    intemacional.    Esta    información    se    recauda    a    lo    largo   de   toda    la

Ínvestigación.

Luego se  indagan  las  estadístícas  oficiales  de  la institución,  UNAN-Managua.  Para

esto se  hace  uso  de  la  infomación  que  aparece en  la  página  Web,  en  la sección

denomínada Sistema de lnformación  Universitaria,  SIU.

El  siguiente  paso  es  obtener los  listados oficiales  de la matrícula de  primer ingreso

de  los  años  2008  al  2010,  que  deben  estar  en  los  arch.rvos  del  Departamento  de

Física   ci   al   menos  en   el  arch.No  personal   de   los   docentes.   Cotejarlos   con   los

listados  oficiales  de  estudiantes  matriculados  en  los  años  2011  y  2012,  para tener

completa  seguridad  que  han  abandonado  la  carrera  bajo  el  criterio  de  dos  años

continuos de ausencia,

Una  vez  elaborada  la  lista  de  los  estudiantes  que  abandonaron   la  carrera,  se

procede a ubicarlos geográficamente y se recurre a una bas? de datos que maneja
el  Departamento de FÍsica,  para contactarlos mediante algún  número telefónico o a

través de excompañeros procedentes de las mismas localidades.

También  se  escogieron  infomantes idóneos dentro de los  que se  mantienen en  la

carrera  y  que  se  matricularon  en  condiciones  similares.  A  estos  se  les  aborda

directamente dentro de las instalacíones de la UNAN-Managua.

A  los  docentes  de  Física  se  les  aplicó  una  encuesta,  debido  a  que  se  trató  de

optimizar   su   tiempo.   La   encuesta   se   hizo   en   base   a   las   preguntas   que   se

practicaron  a los  estudiantes a fin  de poder aplicar cruce de datos en  el análisis de

la  información.

Una  vez  obtenida  toda   la   información  se  procede  a  triangular  resultados   para

valorar  cuáles  resurtan  ser  las  causas  más  frecuentes  por  las  que  los  jóvenes

abandonan  la carrera.
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Del  cruce  mismo  de  las  variables  y  visualizar  las  causas   más  ftecuentes  de

abandono, se retoma la revisión documental para, mediante la experiencia intema y

k)   relatado   por   diferentes   autor®,   p"3eder   a   redactar   un   plan   de   acción

encaminado  a  disminuir  los  índic®  de  abandono  mediante  acciones  concretas,

tanto académk}as como extracurriculares.

Diagrama 5: Mapa de recop¡Iación de lnfomación

DefiricÉóo d€
irmstüción

34

lndagación
en

estad¡.siiüs
oficiales

Selecc ión            final            d®
inbmantes^

Eslüd`ontes
abandmaroJi
Estud"tes
P®rmallecen
Docentes de Física

Plan de acción de reten€ón de estLidiames



15-LOS CRITERIOS REGULATIVOS

Para  el  procesamiento  de  la  infomación  se  elaboraron  matrices  para  cada grupo

de informantes,  es decír una para los  estudiantes que abandonaron la carrera,  otra

para los que permanecen y otra para los docentes de la carrera. Con  la información

debidamente    clasificada    se    procede    a    la    triangulación,     para    extraer    las

coincidencias  y díferencias  de  criterios .entre  los  infctrmantes.  Además se  involucra

en el proceso de triangulación  la infomación fichada de la revisión  bíblíográfica.

Todos los datos obtenidos a través de entrevistas y la encuesta están a disposición

de  los  informantes y los  resultados finales se les  díeron  a  conocer de  modo que se

recibió el aval para su  uso.

No  se  incluye  en  los  informantes  a  estudiantes  que  hayan  ingresado a  la  carrera

fuera del período seleccionado.

En  el caso  de  las  encuestas  a  los  docentes,  se usaron  sus apories  bajo  el criterio

de su  aprobación y para fines netamente académicos.  Por cn.terio ético no se usan

los  nombres  de  los  informantes,  aunque  nínguno  puso  como  condición  ocuftar su

identidad.

El  investigador trata  en  todo  momento,  durante  la  recogida  de  datos,  de  no  emitir

juicíos   de   valor.   Estos  juicios   se   pueden   manifestar  una  vez  encontrados   los

resultados y solamente bajo el criterio de los análísis pertinentes.

Los  datcx5 se  recogen  en  los  dfferentes escenarios,  tanto  dentro  como fuera  de  la

instítución.  En  la medida de  lo posible  las  entrevistas se efectúan en el lugar donde

permanece el entrevistado por el medio que se tenga a mano.



16-ESTRATEGIAS PARA EL ACCES0 Y RETIRADA DEL

ESCENARIO

En    la    búsqueda    de    información    documental,    se    hizo    una    revisión    de    los

compendios  que  confoman  la  biblioteca  del  Departamento  de  FÍsíca.  Se  tomó  un

lístado  existente  de   los  trabajos   de  graduación   que  se  han   elaborado  y  cuyas

copías pemanecen en las instalaciones.

Para conformar el  listado  de  estudíantes  que  abandonaron  la  carrera,  se solicitó  el

listado oficial de estudiantes de primer Íngreso de los años 2008 a 2010. Sobre esta

base se solicító  el  lístado  de todos  los  estudiantes  de la carrera  en  el pen'odo 2008

a   2012.   Se   cotejaron   los   listados   y  se  depuró   la   lista   de   los   estudiantes   que

permanecen  y los  que  abandonaron.  Se  considera  el  abandono si  no se matricula

en dos años consecutivos. Con el listado en mano se procede a buscar en archivos

una ficha que los estudiantes llenaron cuando ingresaron a pn.mer año.

La  jornada  de  entrevistas  se  hizo  de  acuerdo  al  tiempo  de  los  Ínformantes  y  el

investigador.  En  el  caso  de  los  que  abandonaron  la  carrera  se  hizo  un  contacto

previo  vía  telefónica,  o  a  partir de  lo  facilitado  por sus  antiguos  compañeros  que

continúan sus estudios.

Se  logra   hacer  dos  entrevistas  dentro  de  la  UNAN-Managua  a  estudiantes  que

abandonaron  FÍsíca,  pero continuaron en otra carrera.  Una prefirió que se efectuara

en  la terminal de buses  del mercado  lván  Montenegro y a las  otras  dos solamente

se  logra  entrevistar  vi'a  telefóníca,  lo  cual  constftuye  cierto  impedimento,  aunque

fueron muy explicitas al describir su sftuación.

Para  los  informantes  activos,  que  están  dentro  de  la  universidad,  son  persuadidos

de   participar   de   forma   directa.   Se   le   explíca   el   propósito   y   se   concierta   un

encuentro.  La  entrevista se efectúa fuera  del  período  de clases y en el  lugar donde

el  informante se siente  más  cómodo,  que  puede  ser la  oficina  del  Ínvestigador,  las

gradas de un pasillo, mesas en áreas verdes, etc.
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A todos  los  entrevistados se  les trató  con  respeto y se  evjtaron  pregiintas  que  les

pudieran   resultar  incómodas  y  lcB  llevara  a  ocultar  respuestas.   lnvariablemente

manifestaron que si había  necesídad de ampliar estaban  a la orden.

Para  recoger información  de  los  docentes,  se  procedió  a  elaborar un  cuestionario

en  donde  se  pone  de  manifiesto  la  experiencia  del  investigador y  la  de  su  tutora

que  pertenece al mismo colectivo.  Se le.s  proporcíona el formato y ellos  proceden a

responderlo.  Se  dan  algunas  explícaciones  previas,  pero  prevalece  el  criterio  del

encuestado.  Si  el  encuestado  quiere  dar prioridad  de  causas  de  abandono  a  más

de una razón, es respetado.

Se observa con especial atención las respuestas del grupo de docentes jóvenes del

Departamento  de  FÍsica,  ya  que  culminaron  su  carrera  recientemente  y  además

tuvieron  la  condición  de  becan.os  internos  durante todo  su  ciclo  de  estudios.  En  la

actualidad  está  bajo  su  tutela  el  programa  de  captación  y  los  talleres  de  Física,

entre otras cosas.

En todo  momento se trató de  no contaminar el  escenario emitiendo juicios  de valor

que pudieran afectar al trabajo y a las personas que se prestaron a participar.



17-TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Para  observar  mejor  los   resultados   obtenidos  en   la  indagación.   se   procede   al

fichaje bibliográfico, seleccionando cuidadosamente la información.

Con  la  información  recaudada en  las  entrevistas se procedió a volcaha en  matrices

diseñadas para el análisis.  De los datos .agrupados se procede a hacer un  resumen

de cada ítem. Se construye una matr.Lz para cada grupo de informantes.

También  se  hace  una  matr.Lz  para  ubicar  los  resultados  de  las  encuestas  a  los

docentes. Se hace el resumen de resuHados.

Una   vez   resumidos   todos   los   resultados   de   las   matrices,   se   procede   a   la

triangulación  de  datos  obtenidos  por  la  revisión  bíbliográfica,   las  entrevistas  y  la

encuesta.   Lo   logrado   en  esta  triangulación   se   presenta  como  resultados  de   la

investigación  a  través  de  las  conclusiones,  recomendaciones  y  el  plan  de  accíón

para la retencíón de estudiantes en la carrera de FÍsica.



Diagrama 6: Análisis de resultados
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i8-   TRABAJO  DE  CAIVIPO

El trabajo de campo se relaciona con  el tipo  de investigación.  La  combinación  entre

las labores  propias  del investigador con  las que conlleva el trabajo de investigación

presentó cierto grado de complejídad.

Aprovechando   el   poco  tiempo   durante   los  fines   de  semana,   se   procedió   a   la

revisión  y  fichaje  biblíográfico.   Los  datos  se  iban  almacenando  en  arcmvos   de

Word.  En  algunos  casos  se  utilizan  textos  paralelos,  para facilitar  la  interpretación

de resultados.

Para efectuar las entrevistas a los estudiantes que abandonaron  la carrera,  se hizo

un  primer contacto telefónico para explícarie  el propósito de la investigación.  Luego

se  les solicita  la  entrevista. Todas aceptan sin  poner condiciones, pero conscientes

de las  dificultades  de  movilización.

A  las  que  se  pudieron  entrevistar  dentro  de  la  instkución,  se  les  practicó  en  la

oficina  del  Ínvesti.gador.  A  la  que  decidió  hacer  la  entrevista  en  una  teminal  de

buses se  le aplicó y a las que no hubo otra alternativa,  se  les hizo vía telefónica en

el tiempo que ellas decídieran.  Cabe destacar que se buscaron altemativas como el

uso  de correos  electrónicos o  direcciones  de  redes sociales,  pero  ambas  están  al

margen de dichos recursos.

La  situación  geográfica  de  donde  proceden  estas  dos  informantes  es  la  siguiente:

El  municipio  San   Lucas  tiene  su  cabecera  municipal  a  227  Km  de  la  ciudad  de

Managua.  Limíta  con  los  municipios  de  Somoto,  Las  Sabanas,  Pueblo  Nuevo  y  la

República de Honduras.7

Para abordar a  los  que  permanecen  en  la  carrei-a,  se  les  explicó el  propósito y se

determinó  el  tiempo  y  lugar  para  practicar la  entrevista.  Se  trató  que  estuvieran  lo

más relajado posible y que plantearan siis perspectivas hacia el futuro.

7Ficha  municipal, San  Lucas
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Como  los  datos aportados son  de carácter personal,  además de  los planteados en

la   guía,   se   les   preguntaba   a   algunos   cuáles   eran   sus   perspectivas   una  vez

finalizada la carrera.

La  importancia  de  poder hacer las  entrevistas  de forma  personal  estuvo  en  poder

ver algún  cambio en el semblante de los  entrevístados  o cambios en el tono de voz.

Al  dejarles  claro  desde  el  inicio   el   propósito  de  la  entrevista,   se  logró  obtener

respuestas de calidad.

A los docentes se les aborda  mediante  encuesta  para no  entorpecer su tiempo de

trabajo.  Todos  los  docentes,  en  el  período  en  que se desarrolló  el trabajo,  estaban

avocados  a  las  tareas  de la Transformación  Curricular que  la  UNAN-Managua está

poniendo  en  práctica desde 2013.  Se  distribuyen  los formatos  y posteriormente  se

recogen. Algunos de ellos llegaron  al lugar de trabajo del  investigador a dejarlos en

señal de cooperación.  El investígador no pemanece en el lugar donde los  docentes

plasmaron  los  datos,  por  consideraciones  al  tiempo  de  ellos.  Algunos  usaron  su

tiempo de descanso.

Para el  análisis  de  resultados  todas  las  respuestas fueron  tabuladas  y analizadas

desde el despacho personal del investigador, fuera de la Ínstftución.
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19-    ANÁLISIS  INTENSIVO  DE  LA INFORMACIÓN

De   la   infomación   recopilada   se   puede   dar   respuesta   a   las   cuestiones   de

investigación.

19.1-GENERALES

•            ¿Qué  causas  extemas,  a  la  carrera,  hacen  que  algunos  es{udiantes    que

ingresan a Licenciatura en  FÍsica abandonen sus estudios?

Para   dar  respuesta   a   esta   pregunta   se   hizo   cuestionamientos   dírectos   a   los

estudiantes  que abandonaron,  a  los  que  permanecen  y a  los  docentes  de  FÍsíca.

Además  hay hallazgos signíficativos en  la revisión  bibliográfica.

a.   Los que abandonaron exponen como causas:

/   Falta de vocación hacia la carrera, manffestadas por dos de ellas.

/   Problemas económicos, señalados por dos jóvenes.

/   Problema de salud  de un familiar, esto fue manifestado por una joven.

/   Cursar nueva carrera, expresado por cuatro jóvenes.

/   Simplemente una no contínuó sus estudios.

b.   Los  estudíantes  que  se  mantienen  en  la  carrera  opjnan  que  la  causa  más

común  es  la  falta  de  motívación.  Algunos,  afírman  que  se  fueron  a  otras

carreras de su  predilección. También  aparecieron  los problemas económicos

y familiares,  pero no los consíderan deteminantes.

c.   A los  docentes se les abordó mediante encuesta.  Se les presentó un  listado

de  15  posibles  causas  para  que  hicieran  una  clasificación  por  el  orden  de

priorídad  que  consideran.  Se  les  hizo  saber que  el  abandono  entre  2008  y

2010 fue de 65%.  Los resultados fueron  los siguientes:

/   Once  de  las  posibles  causas  fueron  marcadas  como  la  princípal,  sin

embargo   la   de   mayor   consenso   es   el   abandono   por   no  .haber

clasíficado   en   la   carrera   de   su   preferencia,   seguida   por  causas

económicas,  bajo nivel del bachillerato y por cambio de carrera.
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/   En  un  segundo  bloque  de  importancia  se  ubican  causas  como:  la

incídencia  por la  percepción  que  se tiene  de  los  docentes,  la falta  de

orientación  profesional en  los  estudiantes,  los  deficientes  métodos  de

estudio  con  que cuentan  los estudiantes  al  ingresar a  la  universidad y

la  insatisfacción   por  el  futuro  como  profesíonal  de  una  carrera  de

educación.

/   En  un tercer bloque de importancia  están:  La procedencia geográfica

del   estudiante,   la   interculturalidad,   la   insatisfacción   por  e¡   plan   de

estudios y la insatisfacción por la  metodología utilízada.

/   En  el  cuario  grupo  qiie con.esponde  a las  de  menor incidencia  según

los  docentes   están:   deficiencia   en  el   apoyo  desde   la   uníversidad,

poco  acceso  a  la  bibliografía  y dmcultades  de  adaptación  social  ante

la presencia de estudiantes de todas las regiones del país.

/   Agregaron  casusas  de  abandono  como:  problemas  de  embarazo  de

las     mujeres,     problemas     disciplinarios,     díferencia     en    trato     de

estudiantes   de   primera  y  segundas   opciones,   la   atmósfera   de   la

institución  un  tanto  ruidosa  que  no  pemíte  la  buena  concentración

hacia  el  estudio.

Es   observable   que   en    las   principales   causas   coinciden   los   tres   grupos   de

informantes  y  destaca  como  primer  lugar  la  falta  de  interés  por  la  carrera  la  que

está ligada a fafta de información y de vocación  hacia ella. También en los  primeros

lugares se ubica el problema económico.

Aunque  los   estudiantes   no   lo   manffiestan   de  forma   directa,   también   es   válido

declarar  como  problemas  las  deficiencias  que  los  estudíantes  traen  de  los  otros

subsistemas  educativos  y  que  los  docentes  lo  abordan.       Entre  los  problemas

familiares  también  se  ubican   los  embarazos  en   las  jóvenes,  enfermedades  de

familiares y tener que  cuidar de  herTnanos  porque  los  padres trabajan fuera,  papel

que  fundamentalmente  es  asignado  a  la  mujer,  aunque  la  relación  de  abandono

entre hombres y mujeres es prácticamente la mísma.

43



También es evidente que muchos estudiantes abandonan la carrera de Física, pero

no  abandonan  el  sistema  educativo,  puesto  que  toman  díferentes  opciones  para

continuar  sus  estudios,  ya  sea  en  nuestra  universidad  o  en  otra  que  esté  a  su

alcance.

Para   el   colectívo   encabezado   por  Velásquez,   de   la   Universidad   de  Antioquia,
``siendo  la deserción  un  evento dinámico y multicausal,  requiere para su prevención

estrategias  que  Ígualmente  apunten  a  la  diveísidad  de  sus  determinantes,   pero

también a  las  caracten'sticas  propias de los  dístintos  momentos académicos"8.  Esta

conclusión  coincide  enteramente  con  las  condiciones  que  se  presentan  hacia  la

Carrera de FÍsica en  la UNAN-Managua.

En  correspondencia  a  lo  dicho  por  los  docentes  en  el  primer  bloque  de  causas

cuando se  refieren  al  bajo  nível en  el  bachíllerato,  el  colect.rvo de investigadores de

la  Universidad  Politécnica  de  Madn.d  encabezado  por  Casaravilla,  indican  que  el

60°/o   del abandono lo define la nota con que ingresan lcs estudiantes.9

Por  su  parte  Garridoí°  et  al,  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile,  agrupa  las

principales   causas   en   tres   bloques:   a)   Problemas   vocacionales,   b)   situación

económica  y  c)   bajo   rendimiento.   Otros   autores   latínoamericanos   coinciden   en

dichos   planteamientos   que   también   se   relacionan   profundamente   con   nuestra

realídad.

8icLABES  p  158

9ii  cLABES  P  71

í°iii  cLABES  p 73



Diagrama 7: Causas extemas
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•           ¿Qué  causas  intemas.  a  la  carrera,  hacen  que  algunos  estudiantes  que

ingresan a Licenciatura en Física abandonen sus estudios?

Las causas intemas tienen que ver directamente con el plan de estudios y la foma

en que se atiende el proceso de enseñanzaflprendizaje por parte de los docent®,

además  de  la  atención  que brinda el  Departamento de  Física.  De  los  infomantes

se lograron las súuientes impresiones:
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a.   Para  las  estudiantes  que  abandonaron  la  carrera  solo  una  afirma  haberle

tenido  temor  a  una  profesora,  aunque  no  fue  la  causa  de  su  abandono.

Afirman   que  los   docentes   les   brindaron   ayuda,   aunque  no   en   la   misma

medida.    Las    clases    que    les    llamaron    la    atención   fueron    las    de    la

especialidad.   pero   también   se   menciona   Psicología   General,   Química   y

Cálculo.  Las que más les costaron  Matemática y Física Moderna.

En  relación  a  la ayuda  por parte  del  Departamento  de  Física  las  respuestas

van  desde  que  sintió  mucha  ayudaj  hasta  que  no  logró  percibirla  a  no  ser

por los  consejos  recibidos  directamente  por los  profesores  que  le  impartían

las  asignaturas.

b.   Según  los estudiantes que pemanecen  en la caiTera, creen que el apoyo es

suficiente,  que  a  pesar de  eso  algunos se fueron.   lnsisten  en  que se fueron

por fafta de motivación y no de apoyo, aunque también sienten que el apoyo

se inclina  mucho a los estudíantes de primer ingreso sin cuidar mucho de los

de años superiores.

Del  plan  de  estudios que han  llevado  las  asignaturas  que les  han  impactado

positívamente     son:     Didáctica     Especial,     Cálculo,     FÍsica    y    Sociedad.

Electromagnetismo,  Laboratorio de  Física y Física teórica.  Llama la  atención

que cálculo  es  mencionado más  de una vez,  por 1o que  hay que aclarar que

es impartido por un  profesor especialista en FÍsica y no en Matemática.

En   cuanto   a   las   asignaturas   que   han   impactado   negativamente,   fueron

mencionadas:     Biología,     Didáctica     General,     Ecuaciones     diferenciales,

Cálculo,  Electromagnetismo,  Fi.sica  Modema y Filosofía.  Cabe destacar que

tanto Cálculo como Electromagnetismo están en ambas listas.

Coinciden  en  que  la ayuda  de  parte  de  los  profesores  de  la especialidad  ha

sido  muy  buena.  Algunos  se  quejan  de  docentes  que  Ímparten  clases  de
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servicio.   lncluso   mencionan   insultos   de   parte   de   alguno,   especialmente

cuando estaban en pn.mer año.

El apoyo  del  Departamento se  hace notar con  la  atención  que se  brinda en

el  reforzamiento  de  clases  y  la  solucíón  de  algunos  problemas  personales

que se presenta a los estudiantes.

c.   Por  su   parte  en   las  respuestas   de  los  docentes  se  encuentran   algunas

manifestaciones relacionadas con  el tema.  Un  docente asegura que percibe

una   diferencia  de  trato  entre   los   estudiantes   que   ingresaron   en   primera

opción  y  son  becados   intemos,   con  los  que  ingresan  a  través  de   otras

opciones.   Otro   dice   que   el   Departamento   de   Física   debe   rechazar   a

docentes  conocidos  que  maltratan  a  los  estudiantes  y  otro  asegura  que  el

ambiente   de   la   UNAN-Managua   tiene   muchos   ruidos   que   distraen   al

estudiante de su labor principal.

Se   observa   que   también   hay   coincidencias   generales   en   relación   a   que   las

condiciones  intemas  no  son  causales  suficiente  como  para  propiciar  el  abandono

de  las  carreras.  En  estudios  de  autores  como  Bernal,  Batista y  Bermúdez"  de  la

Universidad   Tecnológica   de   Panamá.    hacen   una   comparación   del   abandono

contrapuesto  con  la  aprobación,   que  para  este  estudio  es  causa  intema,  y  los

resultados  obtenidos indican que no es determinante ya  que  mientras en  la cohofte

2000-2004  aprobaron  56.5°/o,  la  tasa  de  retención  fue  de  51.3%.    En  la  cohorte

1992-1996  la aprobación  fue de  28.0°/o   y el  abandono fue  de 46.1 °/o,  es  decir que

para ambas  cohortes  una  buena cantidad  de estudiantes  aprobados  abandonaron

igualmente  la  universidad.

De  nuestras  5  estudiantes  que abandonaron,  solamente  una  no aprobó todas  sus

clases  en  el  tiempo  que  pemaneció  en  Físíca.  Dos  de  ellas  aprobaron  con  alto

LLi  cLABES P  25
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promedio y dos con mediano promedio académico. Tres concluyeron todo el primer

año  y  dos  solamente  el  primer  semestre  académico.  De  las  que  tomaron  como

primera  opción  Física,  una concluyó  el  primer año y dcs  solo  el  primer semestre.

Todas aprobaron las as©naturas que cursaron.

Diagrama 8: Causas intemas
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¿Si  el  Departamento  de  FÍsica  pone  en  marcha  un  plan  de  acción  con  la

paricipación   de   da3entes,   estudiantes   y   autoridades   universftarias,    Ia

retención de estudiantes puede mejorar?
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La  respuesta  a  esta  pregunta  es  de  futuro,  sin  embargo  hay  algunos  signos  que

indican   que   efectivamente   habrá   una   mejora,   aunque   no   necesariamente   el

fenómeno   desaparecerá   totalmente.   Todcx5   los   grupos   de   informantes   dieron

sugerencias para mei.orar la atención.

a)   El grupo de estudiantes que abandonaron  la carrera sugíere:

/   Brindar  mayores  infomaciones  a  los  estudjantes  cuando  Íngresan.

Tanto     a     los     que     son     captados     como     a     los     que     llegan

espontáneamente.

V'   Que se tome a  los  alumnos  un  poco  más  en  cuenta  en  los trabajos  o

proyectos  que tengan como carrera,  desde los nuevos  Íngresos  hasta

los que ya estén por salír.

/   Conocer  mejor  a  los  estudiantes  para  que  puedan  manifestar  sus

preocupaciones e ideas.

b)   El grupo de los que permanecen en  la carrera sugieren:

/   Continuar esmerándose en la bienvenida de los estudiantes.

v'   Tratar de motivar más a los estudiantes.

v'   Trabajar en  la  motivacíón de los estudíantes de años supen.ores con

el reforzamiento en algunas áreas.

v'   lncidir   en    mejorar   la   comunjcación    entre    estudiantes   y   entre

estudiantes y docentes.

/   Que   los   docentes   mantengan    la   actitud   de   ayuda   hacia   los

estudiantes.

v'   Mantener   círculos   de   estudio   que   puedan   ser   dirigido   por   los

estudíantes de años superiores.

/   Que las Físicas sean más experimentales.
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c)   De los profesores se logra extraer:

/   Capacftar   a   los   mejores   estudiantes   con   la   finalidad   de   crear

movimientos  de monítores  para  las distintas asignaturas  a  ¡o  largo de

toda la carrera.

v'   Programar  actividades  extracurriculares  que  pemitan  la  integración

de  los  estudiantes tales. como talleres,  giras  de  campo y cursos  libres

de Física.

/   Mejorar   la   calidad   metodológica,   científica   y   experimental   de   las

clases a fin de propiciar climas atractivos hacia la carrera.

/   Contextualizar en todo  momento  la enseñanza  de  la  Física para  que

los  estudiantes   puedan   hacer  sus   aplicacíones   en   el  entomo   del

futuro trabajo.

/   Hacer  conciencia   en   los   profesores   de  servicio   de   la   calidad   de

estudiantes que se está preparando.

/   Desarrollar anualmente la premiación de los mejores estudiantes.

/   Tratar a becados y no becados por igual.

/   Propiciar  un  buen  clima  de  comunicación  entre  la  administración  del

Departamento de Física,  los docentes y los estudiantes.

Por otra parte en  la  indagación  bibliográfica se encuentran  numerosos trabajos que

dan pistas de un plan de mejora sin estar conformados como tales. Para Ana María

Cambours  de  Doninit2,  de  la  Escuela  de  Humanidades,  Universidad  Nacional  de

General   San   Martín,   Buenos  Aires.  Argentina   es   necesario  fomentar  un   área

específica de Pedagogía Universitaria.

Para Margarita Posadaí3 de la  Universidad  de Antioquia.  el trabajo  para retención  y

pemanencia de estudiantes inicia desde los programas de secundaria y programas

12i cLABES pl29

13i cLABES p 195-199
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con  la participación  de  educadores  y munícipes  que promuevan  la  necesidad  de  la

preparación  de los estudiantes.

Arama   Aurora   Colón   Peñaí4   de   la   Universidad   de   Ccw5ta   Rica   afirma   que   "Es

necesario  atender  las  particulan.dades  ind.rviduales  del  estudíante  con  base  en  la

Íncertídumbre  vocacional,  cuando llega  a  la  un.rversídad".  Además se  preocupa  por

la  constante  autoevaluacíón  con  fines  de  mejora  y  acreditación  de  las  carreras.

Esto   encaja   periectamente   con   lo   establecido   por   la   guía   de   autoevaluación

inst.r[ucional con fines de mejora presentada por el CNEA.t5

Según  Arriaga,  Burillo  y  Casaravillaí6  de  la  Universidad  Polítécnica  de  Madrid,  su

institución  apunta  hacia  la  implementación  de  un  programa  "on  line"  de  ayuda  a

estudiantes  con  carencias  formativas.   Dicho   programa  denomínado  PUNTO   DE

INICIO  es servido  en  platafoma  MOODLE y contempla   conocimientos iniciales  en

Matemática,  Fi'sica,  Dibujo  y  Química.  Cada  asignatura  tiene  su  propia  estructura

de   Contenido   de   autoestudio   en   sus   cinco   o   seis   áreas   relevantes;   Test  de

autoevaluación  asociado  a  cada  área  temática;  Material  complementario;  prueba

diagnóstica. Su primera experiencia data de curso 2005-2006.

Coincidiendo con  los  profesores del Departamento de FÍsica de la  UNAN-Managua,

un   colectivo   conformado   por  investigadores   de   la   Universidad   Polftécnica  y   la

Universidad  Complutense  de  Madridt7,  se apuntan  hacia  la utilización  de "mentores

entre  iguales" que pueden  hacer uso  de  medios  auxiliares como las  redes  sociales

para     la    intercomunicación.     En    similares    términos    dan     respuesta    en     las

universidades cubanas, según Echeverría. "

14|  C:LABES  P  m2

15Guía  CNEA p 38

U¡ii  CLABES  p  297

r7ii  cLABES  P  317

mii  CLABES  P323
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Jorge   Marchant   y   María   Vallejos'9   de   la   Universidad   de   Santiago   de   Chile,

aseguran  que  una  manera  de  retener  estudiantes   es   mejorando   la  docencia.

También coincidente con los profesores de la UNAN-Managua. Otros autoies creen

que  con  una  buena  práctica  de  divulgación  se  puede  mejorar la  retenck5n  y  hay

quienes aseguran que  a  los e§tudiantes  del primer ingreso habrá  de someterlos a
cursos introductorios, práctica que tienen algunas universidades nacionales.

Como se  observa no hay  una  única  solución  y cada  autor apunta  hacia  la  idea  o

práctica  que  ha   dado   resumado   en   la   universidad   que   se   desarrolla.   Pero   la

importancia  de  un  plan  de  desarrollo  puede  estar resumida  en  algo  que  apuntan

Rodriguez Patiño y Díaz Zapata:2° la  deserck5n  estudiantil  genera  grandes  costos

económicos  y sociales,  además  de  la  pérdida  del  capital  humano,  de  lo  que  los

profesores de la UNAN-Managua están plenamente convencidos.

Diagrama 9: Plan de acción
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19.2-ESPECÍFICAS

Respondamos ahora las cuestbnes específicas.

•     ¿Cuál   es   la   situación   económica   de   los   hogares   de   donde   provienen   los

estudiantes  que  ingresaron  a  la  carrera  Licenciatura  en  Física  en  el  período

2008-2010?

a.-  De  los  estudiantes  que  abandonaron  la  carrera  provienen  de  familias  que

tienen  entre 4 y  10  miembros.  Solamente  una estudiante  dijo  que su  padre

trabajaba  y  estudiaba  en  b  actualidad.  Una  dijo  que  conock5  a  su  padre

hasta  hace  poco  tiempo  y  le  prometió  ayuda  para  estudiar  sin  haberla

cumplido hasta ahora.  La madre de una de ellas trabaja como empleada en

Costa  Rica  y  ella  cuida  de  sus  hermanos  menores.  Una  de  ellas  trabaja

durante las vacaciones a pesar de que sus padres son transportistas y otra

cuida de los hijos de su hemana que es maestra de preescolar.

b.- La condición de los estudiantes entrevistados que permanecen en la carrera

es   Las   familias   están   compuestas   d6de   2   hasta   11   miembros.   Dos

estudiantes  solamente  tienen  a  la  mamá,  una  vive  con  sus  tíos  y otra  con

sus  hermanos;  ambas  por el fallecimiento de sus  padres.  De  modo que en

general provienen de hogares estables pero con economía restringida.
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En   general   los   estudiantes   que   ingresan   a   la   carrera   de   FÍsica,   provienen   de

familias  trabajadoras  que  hacen  el  esfuerzo  por que  estudien.  Los  que viven  más

lejos  solo  visftan  sus  casas  en  vacaciones  largas.  Con  la  mayor  honestidad  que

pueda  observarse,   los   que  culminan   la  carrera  casi   no  quieren   retomar  a  sus

lugares  de  origen,  puesto  que  no ven facilidades  para  conseguír trabaj.o  y  para su

propio  desarrollo.

•            ¿Los ingresos familiares les  permitin.an optar a una universidad privada   o su

úníca altemativa es la UNAN-Managua?

De las  cinco entrevistadas  que abandonaron la carrera,  solamente una admite que

su familia le paga una universidad  privada,  la  Uníversidad Politécnica de Nicaragua,

UPOLl.   El  resto  dice  que  su  familia  no  podría  sostenerla  y  una  admite  que  lo

Íntentó,  pero tuvo que abandonarla  porfalta de recursos.

De  los  estudiantes  que continúan  en  la  carrera,  solamente  una  dice que su  familia

le  podn'a  sostener una  universidad  privada,  porque  sus  ingresos  son suficientes.  EI

papá posee una fábrica de bloques y la madre,  que también estudia, se dedica a la

docencia.

En  general  los  estudiantes de Física provienen de hogares  que no logran sustentar

los gastos de una universidad  privada.

•            ¿Qué   proporción   hay  entre   los   estudiantes   que   ingresan   como   primera

opción  a  Licenciatura  en  Física y los  que  ingresan  como   segunda  o tercera

opcíón?

•De   acuerdo   a   la   tabla   n°   1   de   este  trabajo,   el   52°/o   de   los   estudiantes   que

ingresaron  en  los  años  2008  a  2010  eran  de  primera  opción.  Los  estudiantes  de

segunda   o  tercera  opción   solamente  son   aceptados   a  causa  de   que   el  cupo

dísponible  no  logra completarse y se aprovecha  para que tengan  la  oportunidad  de

insertarse en el sistema de Educación Superior.  EI Íngreso es totalmente voluntario,

es  decir,  aunque  la  universidad  proponga  utilizar  esta  opción,  si  el  estudiante  la

rehúsa, el cupo queda vacante.
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•            ¿Los  estudiantes  que  Íngresaron  como  pn.mera  opción  se  mantienen  en  la

carrera?

Hay   una    cantidad    de    estudiantes    que    ingresaron    como    primera    opción    y

abandonaron  la  carrera.  En  cuanto  a  las  motivaciones  de  los  que  ingresaron  como

primera  opcíón  y permanecen tenemos:  Ha estado  motivado  desde la  secundaria,

gusta   de   impartir   conocimiento   a   los   demás,   Ie   gusta   la   experimentación,   la

oportunidad de investigar y relacionar fenómenos.

•            ¿Hay  estudiantes   de   segunda  o  tercera  opción   que   pemanecen   en   la

carrera?

En  este  estudío  han  dado  entrevista  5  estudiantes  que  clasmcaron  en  su  tercera

opción   y   tienen   la   decisión   de   culminarla   porque   se   han   motivado   por   ella.

Manifiestan  que  los  ha  motivado a seguir el trato  que  han  dado los  profesores,  que

han  aprendido  a  gustar  de  la  carrera  tanto   por  la  parte  científica  como   por  la

docente.

•            Cuando usan la carrera de Física para trasladarse a otra carTera ¿Cuál es la

motivación  para hacerlo?

Según  dos  de  las  que  abandonaron  la  carrera  es  buscar su  vocación.  Otras  dos

aunque  cambiaron  de  carrera  fue  por  asuntos  fortuitos:   Una  porque  su   padre

enfermó y ya no  pudo regresar a FÍsica y otra porque en  la  universidad  que estudia

no exjste la carrera.

•            Al  abandonar  la  carrera  de  Licenciatura  en  Física  ¿mejoraron  su  sítuación

académica?  ¿Mejoraron  su  situación  económica?  ¿Tienen  más  claras  sus

perspectívas?

Solamente  una de las  que abandonó la carrera dice estar en  mejores condiciones,

porque  está  estudíando  lo  que  en  verdad  quería.  Otras  dos  dicen  haber  mejorado

un  poco,  una  dice  que  su  situación  sigue  siendo  muy  dffícil  y  la  Última,  que  no

continuó   estudiando   dice   sentirse   muy   frustrada,    es    decir   que   su   sftuación

empeoró.
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•            El  plan  de  estudios  de  la  carrera  Licenciatura  en  FÍsica  ¿lnfluye  de  alguna

manera en su decisión para abandonar?

El  plan de estudio en  general  para  las  que abandonaron  la carrera es desconocido.

Tan solo tuvieron  acceso a  las  clases  que cursaron,  pero como solo  dos tenían  la

decisión  de abandonar para cambiar de carrera, tampoco tiene que ver con el plan

de estudíos,

•             ¿Cuál  es la influencia del sistema de ingreso de  la uníversídad  en la  decisión

de permanencia o abandono de la carrera?

Tres estudiantes de los que abandonaron y doce de los que permanecen dicen que

el  sistema  de  ingreso  a  la  UNAN-Managua  es  j.usto  porque  da  la  oportunidad  de,

Íncluso,  entrar en segundas  o terceras opciones.  Los otros  no 1o ven tan justo,  pero

son  la  minoría.

En cuanto a los docentes 4 contestaron afirmativamente  y 5 lo creen conveniente a

medias.  Se  presentan  algunas  sugerencias  para  mejorarlo  tales  como:  priorizar  a

los  estudiantes  que vienen  a  educación  o  que  el  examen  debería  ser diferenciado

según  los interese de carTera  de  los aspirantes  (Ciencias  Naturales,  Humanidades,

Ciencias médicas, etc.).

Un  estudiante  que  permanece  cambiaría  la foma  de  las  preguntas  del  examen  y

de   las   que   abandonaron   cambian'an   el   sistema   evaluativo.   En   cuanto   a   los

docentes  sugieren:   lncluir  un   curso   propedéutico  antes   de  el   examen;   cambiar

Matemáticas  por un  área  humanística;  incluir nuevamente el  examen  psicométrico;

iricluir conocimientos  de historia o  de inglés;  no han.a examen estandarizado;  hacer

año  básico  para  todos  los  aspirantes;  seleccionar  asignaturas  que  incidan  en  el

desarrollo  del  análisis   reflex.rvo  y  crítico  y  potenciar  la  lectura  y  escritura  en   los

estudiantes.

Algo  curioso  es  que  la  UNAN-Managua  incluye  el  promedio  de  notas  obtenido  en

secundaria y en  el  último  ingreso  (2013) solamente tomó  el  promedio  de  las  notas
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de  Matemática  y  Lengua  y  Literatura  de  los  grados  10  y  11   o  su  equivalente  de

Educación Técnica.

Según Juan Zolezzi  y Manuel Arrieta2í  de  la  Universidad  de Santiago  de  Chile,   33

universidades   chilenas   incluin'an   en    el   2013   como   variable   de   selección    de

estudiantes  del  primer  año  las  notas  de  secundaria.  Se  reconocen'a  el  10°/o  en

forma de bono académico, mientras que la UNAN-Managua le otorga el 40°/o.22

•           ¿Cuál  es  la influencia deltrabajo de los  docentes  de la carrera en los  niveles

de retención de estudiantes?

Los estudiantes  que pemanecen  en  la carrera coinciden  en  que la ayuda de parte

de  los  profesores  de  la  especialidad  ha  sido  muy  buena.  Algunos  se  quejan  de

docentes que imparten clases de servicio.

El  grupo  de  investigadores  de  la  Universidad  Polftécnica  de  Madrid,  encabezados

por Casado23,  asegura que  las  diez prácticas  más  valoradas  para  la  retención  de

estudiantes por profesores entrevistados son:

1.          Procuro mostrar entusiasmo por la materia que explico.

2.          Preparo la presentación de cada act.rvidad docente deforma

ordenada y secuencial.

3.          Trato al alumno con respeto.

4.          Los  criterios  de  evaluación  son  claros,  objetivos  y  conocidos  por  los

alumnos al comienzo de la asignatura.

5.         Procuro expresame  para  captar la atención  de  los  estudiantes sobre

mis explicaciones.

21ii  cLABES  p 388

22NORMATrvA,  METODOLOGh y SISTEMA  DE  CLASIFICACIÓN  DEL PRIMER  INGRESO  ESTUDU\NTiL AÑO

ACADÉMICO 2013, UNAN-Managua, https://wwwunan.edu.ni/images/documentos/NORMATIVA2013.pdf

23ii  cLABES  P 340
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6.

9.

10.

Procuro  crear  en   la  clase   un  clima  de  confianza  que  favorezca  el

planteamiento de preguntas,  dudas o problemas de aprend.Lzaje de los

estudiantes.

Los  recursos  docentes y  documentales  puestos  a  disposición  de  los

estudiantes son suficientes  para el seguimiento  de la asignatura.

Procuro  que  el  alumno  sienta  que  con  un  esfuerzo  razonable  puede

aprobar.

He  puesto  la  guía  de  la  asignatura  a disposición  del alumno  desde  el

principio del semestre o incluso antes y he informado de ello en clase.

La  preparación  de  las  pruebas  de  evaluación  que  aplíco  es  acorde

con la carga de trabajo del estudiante previsto en  la gui'a.

En  la  medida  que  nuestros  docentes,  tanto  de  Física  como  de  servicío  lograran

cumplir  con   la  mayor  parte  de  este  decálogo]  se  podría  aumentar  el  i.ndice  de

retención  en la carrera.

•            ¿Se  puede  hacer  un  plan  de  acción  participatívo  que  ayude  a  mejorar  los

niveles de retención en la carrera?

De  acuerdo  a  lo  planteado  por  los  infomantes,  e§  posible  conformar  un  plan  de

acción  encaminado  a  mejorar  los  índices  de  retención  basado  en  estrategias  de

participación  hacia  los  estudiantes  y  hacia  los  docentes.  El  costo  de  dicho  plan,

más que económico debe ser de aporte de tiempo de parte de los interesados y se

trata  de  establecer  níveles  de  colaboracíón  entre  estudiantes  y  docentes;  entre

estiidiantes  y  estudiantes;  y  entre  estudiantes,  docentes  y  la  administración  del

Departamento.

19.3-PLAN  DE  RETENclóN  DE ESTUDIANTES  DE  FíSICA
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19.3.1-         lNTRODUcclóN

El  presente  plan  de  retención  de  estudiantes  de  Física  surge  de  los  aportes  que

dieron   los   diferentes   grupos  de  informantes  a   la  investigación   "CAUSAS   DEL

ABANDONO  ACADÉMICO  DE  LA  CARRERA  LICENCIATUFU  EN  EDUCACIÓN

CON     MENCIÓN     EN     Fl'SICA,     FACULTAD     DE     EDUCACIÓN     E     IDIOMAS,

UNIVERSIDAD     NACIONAL    AUTÓNOMA     DE     NICARAGUA.     MANAGUA     ",

ejecutada como requisito de graduación en  la Maestría en Pedagogía con mención

en docencia Universitaria.

El propósito fundamental es  mejorar en  los  índices de retención  de los  estudiantes

de  la  carrera  de  Física, tratando de enfrentar la  principal causa  de abandono,  que

ha  sido  la  falta  de  motivacíón  hacia  la  carrera,  así  mismo  incentivar  el  progreso

académico  y  la  culminación  de  la  carrera  por  parte  de  los  estudiantes.  Este  plan

trata  de  aprovechar y  optim.Lzar  los  recursos  humanos  que  proveen  los  mejores

estudiantes  y  ayudar  al  resto  a  superarse  hablando  un   lenguaje  común  entre

Pares.

Se  pretende  involucrar a  la totalidad  de docentes  de  Física,  pues sin  ellos  el  plan

no  marcha,  dado  que  deberán  darse  a  la  tarea  de  preparar  a  los  estudiantes

monitores y dar seguimiento a las tareas de círculos de estudio.

El colectivo docente de asignatiira deberá ser básico en  la auto-preparación de  los

docentes y en  la  generación  de  líneas  metodológicas  a  seguir con  el fin  de  hacer

las asignaturas más prácticas y asequibles a los estudiantes.

Por supuesto  que  debe  estar en  el  plan  la  pahe  afectiva  en  cuanto  a  que  debe

presentarse  el  incentivo  de  premiación  hacia  los  mejores   estudiantes  de  cada

grupo  y de  la  carrera.  Las  giras  de  campo  deben  presentarse como  un  estímulo

ganado y no simplemente porque hay que salir de la rutina.
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Las asambleas de infomación   y de intercambío de impresiones, deben ser básica

para la comunicación entre estudiantes de la carrera,  entre estudíantes y docentes

y entre estudíantes,  docentes y la administracíón de la carrera.

Y   finalmente,   los   colectivos   pedagógicos   confomados   por   los   docentes   que

imparten  clases  a  un  mismo grupo,  deberá.n funcionar como  entes  reguladores  de

actividades y como incent.rvadores a permanecer dentro de la carrera.

No   se   contemplan   fechas,   sino   períodos   de   tiempo   en   los   que   se   pueden

desarrollar las actMdades.

Si  bien  es  cierto  que  el  plan  exige  mucho  tiempo  dedicado  a   los  estudiantes,

debemos  recordar que ellos son  parte esencíal del sístema educatívo   para el cual

trabajamos y del que decimos apreciar con toda el alma.

El    plan    está    basado   en    la    experiencia    de    universidades    latinoamericanas

preocupadas    por   el    fenómeno    del    abandono   y   la    experiencía    mísma    del

Departamento   de   Física  en   la   aplicacíón   de   planes  de   captación,   práctica   de

talleres,    atención    a    estudiantes    de    secundan.a    y    actividades    evaluativas

efectuadas en conjunto con los estudiantes.

El   método   de   trabajo   será   netamente   empírico,   puesto   que   los   resultados

solamente se pueden ver en  la práctica.

19.3.2-         OBJ ETIVOS

•            Desarrollar una  serie  de  estrategias  que  garanticen  la  permanencía  de  una

mayor cantidad de estudiantes   en  la carrera de  Física.

•            Crear   una   cultura   de   integración    personal,   socíal       y   académíca   del

estudiante de  la  carrera  de  FÍsíca  para  promover su  persistencia y el alcance  de

metas académicas y de retención  estudiantíl.

•            Propicíar actividades  de desarrollo científico,  humano y académico a través

de la comunicación y el estímulo hacia los estudiantes de Físíca.
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19.3.4-         ESTRATEGIAS PARA LA llvIPLEMENTACIÓN

Dado  que  este  plan  se  deriva  de  aportes  de  los  docentes  y  estudiantes  de  la

carrera  de  Físíca,  para  implementarlo  y  darle  cumplimiento,  se  dio  a  conocer  a

cada profesor del  Departamento,  luego se presentó ante el claustro de profesores

donde presentaron  sugerencias para agregarle y se recibió  la debida aprobación.

Una vez que el trabajo sea  defendido  ante el tn.bunal  examinador para  alcanzar el

grado  de  Maestría  podrá  ponerse  en  práctica.  Cabe  destacar  que  en  el  primer

semestre  de  2013,  su  implementación  dará   Ínícío  tardíamente,  sín  embargo,  al

tratarse  de  un  plan  de  desan-ollo  continLio,    la  afectación  negatíva  será  míníma  y

se podrá aprovechar al máximo ki afectación  posftiva.

El   éxito  estará   en   la   colaboración   de  todos   los   docentes   y  la  incidencia   que

puedan  tener sobre los  estudíantes.  Los  docentes  sugieren  se aplique  no  solo  en

Física,  sino también en Cíencias Naturales y Fi'sica-Matemáticas,  que son carreras

adminístradas  desde  el  Departamento  de  Físíca,  no  obstante  habrá  que  hacer

ajustes   para   ver  coincidencías   y  díferencias   entre   los   estudiantes   de   cursos

regulares  como  los  de FÍsica y los de profesíonalizacíón  como son  los de Cíencias

Naturales y FÍsíca-Matemática.

19.3.5-         ESTRATEGIAS  PARALA EVALUACIÓN  DEL PLAN  DE

RETENCIÓN

El  presente  plan  deberá  ser evaluado  desde su  inicio.  Cada acción  deberá  estar

debidamente  documentada,  al  Ígual  que  cada  resultado.  La  guía  de  evaluación

deberá dar seguimíento al avance,  logros,  díficultades y sugerencias.

Las sugerencjas deberán ser retomadas al finalizar cada semestre y año, con el fin

de ajustar el plan  bajo  la estrategia de un procedimiento conjunto de mej.oras.

Las   acciones   de  mejora   deben   estar  avaladas  por  el  colecthro  docente  y  los

representantes estudiantiles.
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EI   Director  del   Depahamento  puede  nombrar  a   un  docente  o  a  un  equipo  de

docentes  que  tengan  a  su  cargo  la  labor  evaluativa.  Éstos  no  necesan-amente

serán ajenos  al desarrollo global del plan.



20-     CONCLUSIONES

Al   finalizar   este   trabajo   de   investigación,   partiendo   de   que   el   fenómeno   del

abandono académico  en  las  carreras  universitarías  es  muy  complejo  y afecta  no

solo  al  que  decide  abandonar la carrera,  sino también  a  la familia  y a  la sociedad

en   general,   que   además   representa   u.n   elemento   de   preocupación   para   las

universidades    latinoamericanas,    entre    las    que    está    involucrada    la    UNAN-

Managua,   que   ha   participado  en  dos   Conferencias   Latinoamericanas  sobre   el

Abandono en  la Educación  Superior,  se plantean  las síguientes conclusiones:

<.   La  causa  extema  más  común  del  abandono  de  la  carTera  de  FÍsica  está

ligada   a   la   mot.rvación   hacia   la   misma.   Estudiantes   que   clasifican   en

segunda o tercera opción buscan la forma de trasladarse a la carrera de su

predilección.  Esto  lo  puede  hacer  volviendo  a  someterse  a  la  prueba  de

ingreso.  De igual manera las causas de origen económico, aunque se dan,

no son totalmente deteminantes en el abandono de Física.

<.   En  relación  a  las  causas  internas  que  provocan  abandono  en  Física,  no

hay  una  que  influya  de  manera  fehaciente.  Contrario  a  esto  se  encuentra

que la atención de  parte de  los  docentes  de Física  es  muy bien  aceptada

entre  los  estudiantes que abandonan y estudiantes  que se han  mantenido

en  ella,  manífestando  como  causal  de  permanencia  la  buena  atención  de

los docentes,

•:.   Del   consenso   y  suma   de   ideas   se   puede  elaborar  un   plan   de   acción

encaminado  a  disminuir  los  niveles  de  abandono  de  los  estudiantes  que

ingresan  a la carrera de Física.

-:.   La  situación  económica  de  las  familias  de  donde  proviene  la  mayoría  de

estudiantes  de  Física  es  limitada.  Los  estudiantes  que  están  a  punto  de

graduarse  prefieren  no  retomar  a  sus  lugares  de  origen  por  temor  a  no

encontrar fuentes de trabaj.o.
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•:.   Los   ingresos  familiares   de   la   mayori'a   de   los   estudiantes   les   impiden

acceder a  universidades  privadas  por no tener capacidad  de  mantener las

mensualidades.

¢.   En  el  período  señalado  un  poco  más  de  la  mítad  de  los  estudiantes  que

ingresaron   lo   hícieron   en   pn.mer-a   opción,   sin   embargo   la   cantidad   de

estudíantes  que abandonaron  supera  a  la cantidad  de  estudiantes  de  esa

prímera  opción  aunque  el  mayor  número  de  estudiantes  que  abandonan

está en los de segunda o tercera opción.

•:.   Una  buena  cantidad  de  estudiantes  que  ingresaron  en  segunda  o tercera

opcíón,  se  motívan  para  continuar  y  culminar  sus  estudios  dentro  de  la

carrera  de  FÍsica.  Esta  motivacíón  parte  del  modelo   Ímplantado  por  los

docentes en el trato y seguimiento a los estudiantes.

•:.   Cuando   los  estudiantes   usan   la  carrera   para   lograr  el  traslado   a   otras

carreras,  su  motivación  está  en  sus  propios  intereses  y  lo  hacen  por  la

apertura  que  da  la  universidad  a  esta  estrategia  en  el  sentido  que  en  las

metodc)logías de ingreso dejan  la posíbilidad  de volver a hacer prematrícula

y clasificar en otra carrera.

•:.   Al abandonar la carrera no necesariamente logran  mejorar su situacíón

económica.  En algunos casos la sítuación  ha empeorado.

•:-   El  plan  de  estudios  de  la  carrera  de  Física  no  ha  influido  en  la decisión  de

abandono de la carrera puesto que los que la han  abandonado no lograron

conocerlo a profundidad.

•:.   El  sistema  de  ingreso  a  la  universidad,   aunque  tiene  sus  desventajas,

según  los  estudiantes  les  ha favorecido  porque  les  brinda  una  segunda  o

tercera  oportunídad.  El  sistema  tiene  una  boníficación  del  40%  a  su  favor

por el  rendimíento de sus Últimos  años de secundaria.
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•:.   El  modelo  que  presenten   los  docentes  en  cuanto  a  la  atención  a  sus

grupos  de  clases  de  primeros  Íngresos  influye  mucho  en  la  decisión  de

perrnanencia o abandono de la carrera.

•:.   El  plan  de acción  presentado en  este trabajo es  producto de la  experiencía

y las sugerencias de estudiantes y docentes.

Las   soluciones   únicas   resurtan   inadecuadas   para   enfrentar   el   problema   de

abandono.



21-    RECOIVIENDACIONES

Las recomendacíones van encaminadas a que:

•:.   Los Directores de Departamento Docente, que no escatimen esfuerzos para

velar    que    las    condiciones    académicas    estén    dadas    a    fin    de    dar

cumplimíento a lo  establecido  en  la Misión  y Visión  de la  UNAN-Managua.

•:.   A  los  profesores  que  están  día  a  día  con  los  estudiantes,  que  sirvan  de

elemento   motivador  a  fin   de  colaborar  con   la   retención   de   estudiantes

desde la asignatura que le corresponde impartir.

•:.   AI  Depahamento  de  FÍsica,  que  ponga  en  práctk;a  el  plan  de  retención  de

estudiantes  de Fi'sica,  que se presenta  en  este trabajo y logre  aumentar la

retención con  la aspíración  a hacer desaparecer totalmente el fenómeno  del

abandono.

•:.   A  las  autoridades  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  que  promuevan

investigacíones  a fondo  sobre  este  tema  en  cada  una  de  las  carreras  que

tienen mayores Índices de abandono a fin  de determinar las causas y poder

plantearse     planes     estratégicos     de     retención     que     contribuyan     al

fortalecimiento de la carrera docente.

•:.   A la  UNAN-Managua,  que se propicie un manejo más  pormenorizado de  las

cifras   de   matrícula   inicial   y   final   de   cada   semestre   para   conocer   la

verdadera dimensión del problema de abandono en esta  universidad.

Es compromiso del investigador hacer todo lo que esté a su alcance para poner en

marcha el plan de acción que se presenta a continuación.
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23- ANEXOS



A- INSTRUMENTOS  DE RECOGIDA DE  DATOS

UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA,  MANAGUA

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  E  IDIOMAS

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

•S#
MAESTRl'A EN  PEDAGOGÍA CON  MENCIÓN  EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA

lNSTRUMENTO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES QUE ABANDONARON  LA

CARREFtA

TEMA:CAUSAS       DEL      ABANDONO      ACADÉMICO       DE       LA       CARRERA

LICENCIATURA  EN   EDUCACIÓN   CON   MENCIÓN   EN   FÍSICA,   UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA,  MANAGUA.

OBJETIVOS:lndagar   las   causas   que   provocan   que   una      cierta   cantídad   de

estudiantes   abandonen   la   carrera   LÍcencíatura   en   educación   con

mención en  FÍsica.

Analízar  la   información   encontrada  a  fin   de  poder  ayudar  a  otros

estudíantes a mantenerse dentro de la carrera.

Estimado(a) joven  que  en  algún  momento  estiJvo  matriculado(a)  en  la  carrera  de

Licenciatura   en   Educación   con   mención   en   FÍsica,    (a   la   que   en   adelante

llamaremos  únicamente  Física),  como  parte  de  mí  trabajo  para  optar  al  título  de

Maestro  en  Pedagogía  con  Mención  en  Docencia  Universitaria,  estoy  interesado

en  encontrar  las  principales  causas  por  las  cuáles  los  estudiantes  abandonan  la

carrera.  Requiero  de  tu  cooperación  en  el  sentido  de  responder de  la  forma  más

objetiva posible.



1.    Nombre yapellidos

2.    Edad

3.   ¿Lugarde  procedencia?

4.   ¿Cuál fue su  pn.mera opción de carrera?

5.   Año en que ingresó a la carrera.

6.    ¿Cree  que  el  mecanismo  de  clasificación  de  la  UNAN-Managua  es  justo?

¿Porqué?

7.   ¿Qué elementos del sistema de ingreso universftario cambiaría?

8.   ¿Cuánto tiempo pemaneció en Física?

9.   ¿Cuál fue la causa principal por la que abandonaste la carrera?

10. ¿De cuántos miembros se compone tu familia?

11. ¿Cuántos trabajan y cuántos estudian?

12. ¿Con  los  ingresos  mensuales de tu familia te  podri.an  pagar una  universidad

privada?

13. ¿Esa era la misma situación de cuando estudiabas FÍsica?

14.En este momento,  ¿a qué te estas dedicando?

15. ¿Ha mejorado tu situación desde que saliste de Física?

16. ¿Volverías algún día a la carrera?

17. ¿Cuál fue la asignatura que más te impactó positivamente?

18. ¿Cuál fue la más  negativa?

19. Durante tu estancia en Física,  ¿algún docente te afectó negatívamente?

20. ¿Sentiste ayuda de parte de los profesores de Física?

21.¿Qué   podn'as  recomendar  para  que  la  carTera  mejore  la   atención   a  sus

alumnos?

22. ¿Tenés contactos con otros compañeros que abandonaron la camera?

Agradezco tus apories.



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE  NICARAGUA,  MANAGUA

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  E  IDIOMAS

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGl'A

¡:;;-?:
MAESTRÍA EN  PEDAGOGÍA CON  MENCIÓN  EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA

lNSTRUMENTO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES QUE  PERMANECEN  EN  LA

CARREFm

TEMA:CAUSAS       DEL      ABANDONO      ACADÉMICO       DE       LA       CARRERA

LICENCIATURA  EN   EDUCACIÓN   CON   MENCIÓN   EN   FÍSICA,   UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICAFLAGUA,  MANAGUA.

OBJETIVOS:lndagar   las   causas   que   provocan   que   una      cierta   cantidad   de

estudiantes   abandonen   la   carrera   Licenciatura   en   educación   con

mencjón en  Fi'sica.

Analizar  la  información   encontrada  a  fin   de   poder  ayudar  a  otros

estudiantes a mantenerse dentro de la carrera.

Estimado(a)   joven   estudiante   de   Licenciatura   en   Educación   con   mención   en

FÍsica,  (a  la  que  en  adelante  llamaremos  únicamente  FÍsica),  como  parte  de  mi

trabajo  para  optar  al  título  de  Maestro  en  Pedagogía  con  Mención  en  Docencia

Uníversitaria,  estoy  interesado  en  encontrar las  pn.ncipales  causas  por  las  cuáles

los estudiantes abandonan la carrera.

Requiero  de  tu  cooperación  en  el  sentido  de  responder de  la  forma  más  objetiva

posible.

1.    Nombre yapellidos



2.    Edad

3.   ¿Lugar de procedencia?

4.   ¿Cuál fue su  primera opción de carrera?

5.   Año en que ingresó a la carrera.

6.   ¿Cree  que  el  mecanismo  de  clasifi?ación  de  la  UNAN-Managua  es  justo?

¿Por qué?

7.   ¿Qué elementos del sistema de ingreso universitario cambiaría?

8.   ¿Cuánto tiempo lleva en Física?

9.   ¿Cuál ha sido la motivación que lo mantiene en la carrera?

10. ¿De cuántos miembros se compone tu familia?

1 1. ¿Cuántos trabajan y cuántos estudian?

12. ¿Con  los ingresos mensuales de tu familia te podrían pagar una universidad

privada?

13. ¿Esa era  la misma situación de cuando ingresaste a  Física?

14.Algunos  de los  compañeros con que iniciaste abandonaron  la  carrera,  ¿qué

pensás de ellos?

15.¿Crees   que   alguno   de   los   que   abandonaron   no   encontraron   suficiente

apoya?

16. ¿Te gustaría que vorvieran?

17. ¿Cuál fue la asignatura que más te ha impactado positivamente?

18. ¿Cuál fue la más` negativa?

19. Durante tu estancia en FÍsica,  ¿algún docente te afectó negativamente?

20. ¿Sentiste ayuda de parte de los profesores de Física?

21.¿Qué  podrías  recomendar  para  que  la  carrera  mejore  la  atención  a  sus

alumnos?

22. ¿Tenés contactos con otros compañeros que abandonaron la carrera?

Agradezco tus aportes.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,  MANAGUA

FACULTAD  DE EDUCACIÓN  E IDIOMAS

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

MAESTRÍA  EN  PEDAGOGÍA CON  MENCIÓN  EN  DOCENCIA  UNIVERSITARIA

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A DOCENTES

TEMA;      CAUSAS      DEL      ABANDONO      ACADÉMICO      DE      LA      CARRERA

LICENCIATUFLA   EN   EDUCACIÓN   CON   MENCIÓN   EN   FÍSICAÍ   UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA,  MANAGUA.

OBJETIVOS:lndagar   las   causas   que   provocan   que   una      cierta   cantidad   de

estudiantes   abandonen   la   carrera   Licenciatura   en   educación   con

mención en  FÍsica.

Analizar  la   información  encontrada  a  fin   de  poder  ayudar  a  otros

estudiantes a mantenerse dentro de la carrera.

Estimado(a)  docente  de  la  carrera  Licencíatura  en   Educación   con   mención   en

FÍsica,  (a  la  que  en  adelante  llamaremos  únicamente  FÍsica),  como  parte  de  mi

trabajo  para  optar  al  título  de  Maestro  en  Pedagogía  con  Mención  en  Docencia

Universítaria,  estoy  interesado  en  encontrar las  principales  causas  por  las  cuáles

los estudiantes abandonan la carrera.

Requiero  de  tu  cooperación  en  el  sentído  de  responder  de  la forTna  más  objetíva

posible.



1 DATOS GENERALES

1 Nombre yapellidos

2 Especialidad

3 Años de experiencia docente

4 Años  de laborar para la UNAN-Managua

11  DEL SISTEIVIA DE INGRESO A LA UNAN-MANAGUA

5 ¿Cree  que  el  mecanismo  de

ingreso   para   los   estudiantes

de     la     UNAN-Managua     es

adecuado? ¿Por qué?

6 SÍ   estuviera   en   posición   de

cambiar     algún     criterio     de

selección   de  estudiantes  del

sistema    de    ingreso,     ¿que

cambiaría?

111 DE LA PERMANENCIA EN LA CARRERA DE FisICA

7 ¿Considera            que            el

porcentaje    de    estudiantes

que      ingresan      a      Física

provenientes  de  su  primera

opcíón    es    suficientemente

alto?  ¿En  qué se  basa  para

ello?

8 Sin   necesidad   de   manejar

cffras    exactas,    ¿consídera

que    el    abandono    de    los

estudiantes  hacia  la  carrera

de Físíca es nomal?



111 DE  LA PERMANENCIA EN LA CARRERA DE FisICA

9 Si         ubícamos         a         los

estudiantes  de  Física  en  3

grupos,     definidos     por     la

opcíón  de  carrera   (primera,

segunda  y  tercera  opción),

¿Cuál     es     el     grupo    que

mayoritariamente  abandona

la   carrera?    ¿Cuál    el    que

menos?

lv DE LAS CAUSAS  DEL ABANDONO

10     Durante  más  de  15  años  el  Departamento  de  Física  ha  mantenido  un

programa  de  captación  de  estudiantes  dirigido  fundamentalmente  hacia

los sectores  del  interíor del  país.  Este  programa  ha  permitido  que en  los

años  2006  a  2012  de forma  ininterrumpida  se  haya  logrado  abrir grupos

de primer año.Áltomarcomo  muestra  los  años  2008  a  2010,  encontramos  que  de  123

estudiantes   matriculados   en   primer  año,   se  han   retírado  68,   es   decir

alrededordel55°/o.Lepresentounasen.e  de  posibles  causas  de  retiro  de  estudiantes  de  la

carrera  para  que  usted  enumere  asignando  1   a  la  de  mayor  incidencía

hasta llegar a 15 que deberá ser la causa de menor incidencia.

POSIBLE CAUSA NO

a.          Problemas económicos.

b.          Procedencia geográfica de los estudiantes.

c.          Problemas culturales.

d.          lncidencia de los docentes.



e.           Bajo  nivel del bachíllerato  obtenido.

f.           Falta de apoyo por parte de la universidad.

g.          Orientación profesional.

h.          Cambio de carrera.

i             Método de estudio.

j.            Poco acceso a bibliografía.

k.           lnsatisfaccíón del plan de estudíos.

1                 lnsatisfacción por el futuro como profesional de la

carrera.

m.            No es la carrera de su preferencia.

n.                        Insatisfacción  en  la  metodología  aplicada  para  el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

o.                   Dífjcultades  en  la  adaptación  social  ante  la  presencia

de estudiantes de todas las regiones del país.

11 ¿Desea   mencionar   causas   no
incluidas?

V MEDIDAS  PARA MEJORAR LA RETENCIÓN

12 Escriba  algunas  medídas  que  usted  cree  que  el  Departamento  de

Fi'sica  puede  adoptar con  el  fin  de  que  se  logre  aumentar el  índice

de retención de estudiantes en la carrera.

Managua de enero de 2013.



NO 2.- EDAD 3.- PROCEDENCIA 4.- OPCION  1 5.- INGRESO

1 22 San Rafáel del Sur Física 2008
2 21 Boaco, Camoapa Bioanálisisclínico 2010

3 20 San Lucas, Madriz Física 2009
4 21 San Lucas, Madn.z FI'Sica 2009
5 21 ManagLm TurismoSostenible 2008

N® 6.- SISTEMA JUSTO 7.- QUE LE 8.- TIEMPO 9.- CAUSA DE

CAMBU\RÍA EN FÍSICA ABANDONO

12 NO opina No opina Todo el Enfemedad del

prher año padre ye§casosrecufsoseconómicos

No  es  iust©  porque  hay Ünicamente el Todo el No era §u
muchos   estudiantes   que sistema de primer año vocación
les  dan  la  oportunidad  de evaluación de

entrar y no aprueban ni su los exámenes

primer  año,  y  k]s  que  enrealidadtienendeseosdeestudiarysuperarprofesionalmenteesa de admisión.



NO 6.- SISTEMA JUSTO 7.-QUE LE 8.-TIEMPO 9.- CAUSA DE

CAMBIARÍA EN FÍSICA ABANDONO

oporlun idad         les        esnegada

3 Ciee  que  el  sistema  es No carnbiaría Solo el Problemas

justo  porque  les  permftió nada prher económicos      y
estudiar  con   un  docente semestre. creer que no iba
de    su    locatidad    y    los a    obtener    de
resuftados fueron buenos. nuevo k] beca.

4 Es  justo,  aunque  cuando Solo un La              mad re

llegó   tenía   otra   idea   de §emestre trabaja  ftiera  de

Las   cosas.   En   el   colegio Nicaragua y ella

no      le      dieron      buena cuida     de     sus
educación   y   sintió   esasdebilidadesalenfrentarsealexamen. dos hemanos.

5 Es  un  sistema  justo  qiie El    criterio     de Todo          el La      motivación
depende   del   estudiante. nota para entrar prher año. de   entrar  a   la
Si pasa el examen es por a    b    camerea. camera    de    su
el esflJeizo del estudiante. Cuando      enü.óeranúsexigente.Lohanidoablandando. pnmera opción



N® 10.-FAM'LIA
|                     11  MIEMBROS 12.. 13. HA

TF"AJA ESTUDIA    0TROS UNIVERSIDAD CAMBIADO

PRrvADA LASITUACIÓN

1 10 5 2 3 No podrian Ha mejoradoP0resovo'vióaestudiar.

2 10 2 4 4 Si,    de    hechoahoralohacen No

3 lntentó     y     no Sigue   en   la

pudo misma

sostenerla sftuack5n

45 4 1 3 No    la     podría Continúa

Pagar. cuidando  de

Actualmente SuS

estudia    en    la hemanos
UNAN-León, mientras     la

Somoto. mamá  envíaremesasdesdeCostaFÜca.

7 3 4 1 NO podn'a Ha

sostenerla mei.orado.AhoraesúJdia   ytrabaja.



NO 14.-OCUPACI0N 1 5.- HA 16.- 17.-

ACTUAL MEJOFUDO VOLVERÍA A ASIGNATURA

FÍslcA POSITIVA

1 Estudia            Física- Un pckx, No   porque   el Las    clases    que
Matemática            en tiempo            ha tienen que ver con

sábado  y  cuida  de pasado y ya no la        camera        k)

una     niña     en     la puede  cambiar resuftaron

semana nuevamentedecarTera. llamatwas.

2 Estudia Enfemen'a Un pmo No rotundo Psicología general

3 Hace                       los Se     siente     un Al     menos     a Le  gustó  la  clase

quehacerü          de l poco frustrada una  carrera  en de        F ísk}a        y

hogar cursossabathos en bFAREMdeEstelí scx3iedad

4 Estud ia           Trabajo Sigue    teniendo La    carrera    le Qu ímica                   y

Social    y   cuida   de u na        s ítuación gusta,  pero  no Matemática.

s us             hemanosdurantelasemana dffícil. puede regresar

5 Estudia          Tu rismo Se siente mejor, Ahora     piensa Física      Modema,

Smtenible     en     la aunque             al seguir            su Física y Sociedad,

UNAN-Managua      y principio    sentía preparación  en Cálculo                   y

trabaja. que                    Se el      área      de PsicokEía.

e§fo"ba Turismo.  FÍsica

mucho. seria  su  úftimaOpcón



N® 18.- 19. DOCENTE QUE 20. AYUDA DE 21.

ASIGNATufu AFECTÓ PFtoF. DE RECOMENDAR

NEGATIVA NEGATIVAMENTE FÍslcA PAfuMEJOFUR

1 Nhguna Ninguno Los     rüueida Brindar  mayores

bien.                 Le infomaciones    a

gustaba    cómo los     estudiantes

impartíanclas®. cuando ingresan.

2 Ninguna Nadie Siempre recibió Que  se  (ome  a

ayuda. Ios   alumnos   unpocomasencuentaenlostrabajosoproyectosquetengancomocamera.desdelosnuevosingresoshastaIosqueyaesténporsalir.

3 Tuvo probk}mas Le  tuvo  miedo  a  b Si      la      shtió, Los    estudiantes

en matemática profesora               de peTo     no     fue deben               de
Químka suficiente. estudiar   más   ynodesesperarse.

4 Física Modema Ninguno Sintió        ayuda Se   requiere   de

especialmente más     apoyo     e

de                      kJS infomación,

profesores    de especialmente



NO 18.- 19. DOCENTE QUE 20. AYUDA DE 21.

ASIGNATURA AFECTÓ PFtoF. DE RECOMENDAR

NEGATIVA NECATIVAMENTE FÍslcA PAFtAMEJOFUR

Ia espstialidad cuando   se  tratadelprogramadecaptación.

5 La Matemática Ninguno No  la  peicibió, Cono" mejor a
a   menos   que Ios     estudiantes

sea                los para que puedan
consejos de bs manffestar      sus

profesores. premupacioneseideas.

NO 22 CONTACTO CON 23 24 LUGAR 25 FECHA

OTROS QUEABANDONARON OBSEFtvAcloNES

1
'solo    con    bs    que

Actualmente    k}    dan UNAN- 29-08-12

pemanecen     en     la beca   c.    Ha   metido Managua,

csrrera. papeles      pero      noconsúuetrabajoeneláíea_ 3204

2 Si pero a muy pocos Actualmente    estudia Teminal       de 26-10-12

en la UPOLl que tiene buses         lván

sede en Boaco. Montenegro

3 Mantiene       contactcs No   hacD   nada   más Vía teletónica 0303-13

con   algunos   que   se que atender bs cc"
mantienen       en       la en   su   hogar.   Hace

carrera.                                ! poco   conoció   a   su



NO 22 CONTACT0 CON 23 24 LUGAR 25 FECHA

OTROS QUEABANDONARON OBSERVAC[ONES

1 padne   y  le   prometióayudarleconbsestudios,perahastaahoranada.

4 Sobre   todo   con    los Cree que el programa Vía telefónica 03-03-1 3

que  aún   están   en   la de captación debe ser

carrera, más    explícfto   en    loqueofrece.

5 Sok)  oon   los   que  se Después    de    varios UNAN- 22-03-13

quedamn        en        la intentos   logramos   la Managua

carrera. entrevista.

TABLA DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES OLJE

PERMAl\lEC" EN FÍSICA

NO 1.   SEXO 2.- 3.-PROCEDENCIA 4.-OPCIÓN              5.-

EDAD 1                  lNGRESO

1 Mujer 19 ¡ Km  12  carretera  sur, Medicina       1        2010

|'en             el              límite
Í

i  (municlpal)                  de
(

!Managua         y         E| i1

Í)  Crucero,
11

(
!

2 Mujer 22 Las Minas. Sébaco Física 1         2008

3 Varón 19     icomarca    la    Poma, Física         i        2010

)  Masaya                                1
1!

4 Mujer 19 Altagracia,     isla     deOme'epe Medicina
1          2010





NO 6.- ¿Mecanismo 7.- ¿Qué 8.- 9.- Motivaclón
Justo? cambian.a? ¿Tiempenlacarmra?

I [no    sobmente    hay
) clases motiva y anima yhaoepensarenloque

una  oportunidad  y  la

tercxNa    opción    haymuchosquelahanaprovechado.Yosoy realmente se quiere. En

realidad yo me he dado

cuenta que a pe§ar que(noeralacameraqueyo
una  y  ka  mayoria  de

mws    compañeros    lo quería       en       primera
ha                      sabjdo instancia        es        un8
aprovechar.      Entrar camera que sÍ me va  a
en  tercera opción  no i' ayudar   a   defendeme
quiere  decir que  sea

!::ebbv:dma;eu£:,c:rm:mrmal estudjante.

qué          pasan          los

r::::oen"   en   este
2 Le parece bueno Nolo 5 años' Mj      motivación      parte

cambiaría está en el desde  los  estudios  de

úftimo secundaria.        No    meimpar[ieronfi.sicaprofesoresespecializados,erandeinglésodematemática,porloquesiempretuvemuchasdudascuandomelaimpartíaneneducaciónmedia.Otra



NO 6.- ¿lv]ecanismo 7.- ¿Qué 8.- 9.- Motivación

Justo? cambiaría? ¿Tiempoenlacarmla?

motivación es que en lacomarcahabíasecundaria,peronohabíaunespecialista.

3 Es justo porque cada No cambiaría 3 años Le gusta la carrera y la

ffiüjdiante                se docencia.      Le     gusta

prepara   para  ver  si impartir el conocimiento

puede aprobar.

1!

a  los   demás.     Quiere

contribu ir                         al

mejoramiento     de      la

educación.

4 Cree  que  el  sistema No     cambian.a 3 años En             Física            ha

de      ingreso      a      la ningún descubierto  una  nueva

UNAN es justo. elemento      del visión  de  lo  que  es  la

sk5tema. docencia.   Mediante   ladocenciasepuedetransmitirconociméntoscientíficos,vak)res,nomasyengeneralayudarameiorarsiendounbuendocente.

5       1 Aunque no quedó en No     cambiaría 3 años Con el paso del tiempo

la        carrera       que ningún
Í

se     interesó     en     la

deseaba. cree que el ekmento     del
1

docencia.    Piensa  que



NO 6.- ¿lvlecanismo 7.- ¿Qué 8-- 9.- lvlotjvación

Justo? cambjaría? ¿T¡empoenlacarrera?

sistema de ingreso a sist-     de algo  suyo  quedará  en
la UNAN es justo. ingreso. otras peísonas.

6 Es justo porque mide Ninguno,  todos 5 años, No ve correcto cambiar

Ios        conocim i entos parecen aunque de      carrera.       Quiere

que    se    traen     de comectos. está en culminar   los   estudios.

educación media. tercer año La  carrera  de  Física  lehabrindadoapoyoapesardelosobstáculosqueselehanpresentado.

7     1 Cree que a veces ts Cambiaria 3 años Le  gusta  cmo  la  han
injusto,     porque     la algunas  regbs tratado  bs  profesores.

gente no queda en la que   son    muy La foma en que se les
carrera   que   quiere. estictffi,     por imparten  bs  cJases  es
Pero   por  otra  parte %mp lo          la muy buena.

es justo porque se ve exigencia de la

que el rendimiento cs presentación
un mémo. hmediata     deldipkma,aiJncundoesproblemadelMinisteriodeeducación,

8 Es  bueno  porque  da No     cambian.a 3 años. La madre es maestia y

otra   oportunidad   en porque    se    le quiere seguir sus pascxs
caso de no clasifiür. ayuda              al en una mejor condición.



NO 6.- ¿Mecanismo 7.- ¿Qué 8.- 9.- Motivación

Justo? cambian.a? ¿Tiempoenlacarrera?

estudiante.

9 Si porque parte de k) No tienen nada 4 años

rsy'afam„m

que       se       le       ha    quedecirimpartidoenisecundaria.Í

10 Es   justo   ya   que   la 3 años Le  gListaron  mucho  los

clasmcación  la hacen La boratorios       en       las

con              res ultad os clases de física.  Lo que

semestrales            d e más    le    gusta    de    la

secundaria. carrera          son          losk]boratorios.

11 Es         justo No    cambiaria 5 años

puesto que destaca a   nada.
los  estudiantes  para

la    primera     opcón,

()

aunque    les    brindaunasüundaoportunk]ad.

12 Es justo 4 años Las          clases          sondinámicas.Laparteexperimentaltambién.

13   ( Es  un  poco  cerrado. Han'a 4 años Desempeñame    como
Los   dm   exámenes P,eguntas profesor  y  mejoiar  Las
son        de        opción abk3rtas   en   el cond iciones       de       la

mú ft®le         y         nopemftenquelos exarrien educack}n.



NO 6.- ¿Mecanismo 7.- ¿Qué 8.. 9.- Motivación
Justo? cambian'a? ¿Tiempoenlacarmra?

es"diantesdesaiTolk}n            s us¡conoclmientos.

JÍ

14 Es  iusto  porque  asi' No     cambian'a 5 años Le  gustan  los  números
cada alumno mide su nada      porque y        la        motiva         la
nivel     académico     y cree que se ha asignatura   de   cák}ulo,

cómo                    debe hecho        b u en además      dentro      de

prepa rarse           para trabajo.            E l Física        le        permite
cursar la  carrera  que sistema         da investigar       y       darse
elijan. oportunidades cuenta     de     por    qué

alos existen   los  fenómenos
estudiantes d e        la        naturaleza.

que          tienen N osotros             m uchas

dificuHades veces            n o            le
económicas. encontramos  sen«Jo  aLascosassinohastaquelavemosatravésdelaFísica.

NO 10.-Fam„ia 11.- Condición
Í           ,2._¿Univeisidadprivada?

13.-¿lgual situación?

Trabaja Estudia Otro

1 5 2 3 No.Dmcilmente.Tambiénpor No comenta.



N® 10.-Familia 11.-Condición 12.-¿Universidadprivada? 13.-¿lgual situación?

Trabaja Esüdia mo

eso fue quemequedéenestacaTrera

2 7 1 5 1 no La actividad económicaeslamisma

3 8( 3 41i no! La    familia    tenía    paradaheparalospasajes,peroconunab"extemahamejoradosusituación.

4 5 1 2 2 no No            ha            variadomayormente

5 8 4 1 3 no No ha variado

6 5 2 3 lmposible Es la misma.
J-7

11 5 3 3 NO        porquesonmuchosenlacasa.
)HamejomdounpcKD.

8 7 2 4 1 Habn'aposibilidadesporquesutrabajoselospemite. La situación es estable

9 8 2 5 11 No por los H a       cambiado       pa ra

gastos que mejorar.    El    padre    es

representa. agricuftor  y  trabajo   con

i

su abuek).

10 8 1 5 2 No me la La situación es igual.



N® 10._Familia 11.-Condicjón 12.-¿Universidadprivada? 13.-¿Igual situación?

Trabaja Estudia Cxro

podn'ansostener

11 3 1 1 1 No podrían ' No ha cambiado

12 8 2 4 2 No      podn`an,sondeescasosrecursos.Lacuartapartedelingresoseladanparasuestanciaenlauniversidad. No ha cambiado.

13 2i 1 1                     1
i

A la madm no 'Iedan'aparamantener'universidad. No ha cambiado.

14 7 2 4 1 No       podrían La situación de mi familia

por                los no   ha   cambiado,    pero

costos ,          n i espero   poder  ayudarles

siquiera pagar ya  que estoy terminando
un hospedaje Ia carrera.



N® 14.-De los 15.-¿NO 1 6.- ¿Qué 17.- asignatLira

que encontraion volvieran? posftiva
abandonaron apoyo?

1 (Tengo          una NO Opina NO Opina Los cálcubs
vecina    y    dijo

que     §e    sali.a

porque no daba
la  talk],  porque

La    carrera   era

muy difícil  para
1

ella    y   porque

1

no  le  gustaba.

Otnos            han

dicho            que

prefieren   optar

por   la   camera

i que quie-.
2 Algunos          no Quizá      los      que Quisiera  que  los La didáctica de la

tenían                la abandonaron      no que FÍsica

motivación encontraron abandonaron

Para apoyo,   porque  no regresaran por 1o

continuarla. lo    pidieron    o    no atractivo    de    la

Pero      también encontraron Física.       No   es

pudo         haber amigos               que fácil.     hay     que

problemas aconseiiaran.      En dedicar      mucho

económicos; su                    caso tiempo                 a l

posicbnes estu d iantes         d e estudio,  pero  es

geográficas otras cameras  que impactante    que

alejadas         de se encontraban en con                     los

Managua;   pero el              jntemado , conocimk3ntos



14.-De los

que
abandonaron

cree              q ue

predomina       la

Poca

motivación.

3   |Unos       porque

querían
cambiar  desde

el                 inicb.

Estudiaron      el

primer  año  por
no     dejar     de

estudiar,     pero

SuS

motivaciones

eran    otras.    A

algunos  no  les

gustó
Ia carrera.

Piensa que  los

que

abandonaron

no  ftie  por farta

de  apoyo,  sino

que,      ellos   no

pusieron

interés;            no

supieron        ver

15.-¿NO

encontraron
apoyo?

brindaron     mucho

apoyo   moral   para

que      perseverara
en la camera.

Al   jngiesar   a   la

camera            sintió

bastante      apoyo.

Se  le  bridó  buena

infomación.      Les

ayudari     con     los

bonos              cada

cambio

semestm.
Ios          probk}mas

también         s iente

apoyo.

NO opina

16.-¿Qué

volvieran?

17.- asignatura

posftiva

adq u iridos        se

pueda      explicar

fenómenos  de  la

naturaleza.

Le  gustari.a   que

volvieran  los  que

quieren      votver,

para   tener   más

personas
interesadas en la

camera.

No     k3     gustaría

q ue         volvie ra n

porq ue         estos
compañeros    se

encargaban     de

distraer al resto y

crear divisiones.

Física   y   Sockx]ad

en    el   sentido   de

relacjonar  k]  FÍsica

con las cosas de la

vida     cotidiana     y

cómo se impartía.

Ha      sentido      que

Didáctica    aplicada

a   b   Física   le   ha

calado             mucho

porque   le   pemite
tener    una     nueva

vis ión          de          la

enseñanza    de    la

Fl'sica.



NO 14.-De los 15.-¿NO 16.-¿Qué 17.- asignatura

que encontraron volvjeran? positiva
abandoharon apoyo?

Ias     bondades,beneficiosyconocimientosquesepodríanadquirirendichacarrera.

5 De     la     gente Fue      su      propia Los      que      se Le   gustó   Física   y

que  se  fue  de decisión,    pero   si fiJeron       no      le sociedad                 y

la    carrera    no Ios            dcx#ntes interes a          queregresen,perosÍseríamuybueno didáctica      de      laFÍsica.Lascbsesfueron

sabe         nada , hubiesen sido más

pero      algunos motivadores

se     fueron     a posftkmente que          vinieran motívadoras.

estudiar           la habria  rrÉs  gente Ot".
i1

CaTrera          que que se quedara.

¡  querían.                  i
6 Pudieron   tener Cree     que     hubo Si      le     gustari.a La   didáctica   de   la

las          m ismas suficiente      apoyo que        volvieran, Física,      por      ser

dificur(ades  que para       que       no porque     en     su práctica                    y

ella.   o   por   las abandonaran       la caso      particular contextual.

dmcurtades carrera. ha      en contrado

encontradas  enlasasignaturasabandonaronlacarrera. suficiente apoyo,

7     1 Muchos LOs                      que Si     le     gustaría Electromagnetismo

abandorúmn abandonaron     no que volvieran por es               bastante

desde el primer ¡ fue   por   falta   de la amkitad.              / interesante.



NO 14.-De los 15.-¿NO 16.- ¿Qué 17.-asignatura

que encontraron volvieran? positiva

abandonaron apoyo?

1

año.       Muchos apoyo,     sho    de

porque  queríanestudiarotraCosa. m otivaciones.         ]

8 Salie ro n        por Faha                     de Le  gustan'a   que NO Op,na

problemas motivación volvieran       para

económicos     o que

por    fab     de expeiimenten    el

motivación, cambio   que  ellamismahaexperimentado.

9 Pudo ser por la S iempre            nos Sería   agradable ¡ Las                  ctases

smación brindaron     apoyo, voiver  a   verios, pedagógicas,  como

i económica,  por por    ejemplo    en pero       si       las didáctica       porque

bs          clases qu ímiü.            Los carrera             les requieren análisis.

pesadas  o  por docentes   también gusta.

estar en terceraOpción. apoyaron.

10 Éramos     como No   había  paia  el Le  gustan`a   que Los        laborato rios

50.        0        no transporte  o  no  le volvieran  porque que   hemos   tenido

aguantaban,    o gu staban            los eran       bastante desde   primer  año.

no          tuvieronrecurso. números. colaborativos. Física y scx=iedad.

11 No se  sintieron Algunos               no Me  gustaría  que Las Físicas

motivados.
1 aprovecharon     su

voh/ieran teóricas y

oportunüad algunos          que
¡' modemas

tenían            gran



NO 14.-De los 15.-¿No 16.-¿Qué 17.-asignatura

que encontraron volvieran? posftjva
abandonaron apoyo?

í i  potencial-
12 No  les  gustó  la NO Opjna Me  gustan'a  que Laboratorbs y la

carrera ,            Ia regresen pero no didáctica de b

miraban       muycomplicada. quieren. física

13 Por   pmblemas Más  que  todo  por Sen'a  bueno que Los cálcubs por su
familiares, bajo rend hiento. regresaran   pero aplicación

deficiencia ya     tienen      su
1

ec®nómica       o(
1

vida. 1)

bajo

rendimiento.

14 A  nosotros  nos Los           docentes Ak}un®            se No opina

han     apoyado, apoyaban a k}s de reti ra ron           por

aunque   alguna n uevo          in greso problemas
vez      sentimos dejando   un   poco personales.       El
celos     de     los de  lado  a   los  de casamiento      es

nuevü        que años     superiores. uno        de        los

entraban Ahora  entiendo  la motivos.   Yo   les

porque   se   les preocupación     de recomendaría

daba            más los  docentcs  para que voh/éran.
seguimiento. que  los  nuevos  noabandonaranlacarrera.Alestarlejosdenuestroshogaresnosafectaalahoradeestudiar.



NO 14.-De los 15.-¿No 1 6.- ¿Qué 17.- asignatura

que encontraron volvieran? posftiva
abandonaron apoyo?

La  mayon.a  de  losprofesoresdefísicanoshandadoapoyopersonalyprofesjonalmente.

NO 18.-Asignatura 19.- 20.- Ayuda del 21.-

negativa Af®ctación dedocente  1 Dpto' Recomendaciones

1      1 Biología.      Por     el Lk3gaba,   daba j  No opina A  mí  me  impresionó
sistema    como    la el folleto  y uno | cuando  nos  dieron  La

daba el maestro. lo     tenía    que!' bienvenida.     Todo  lo

q ue                  hablaron.saür  copia   y(
'ha"k'quei

Cuando                     se
decía el folleto.  ! presentaron              Lcwspiofesores,los

1

(

1 alumnos.   Una   partemuybonftacomoque
1

!

í te   mowa   y   te   da
i

ganas de estar ahí el

)

siguiente  año  y darlebbienvenidaalosdepiimeraño.

1

(

1

2 Ninguna Ninguno Son                losestudiantes NO Opina



NO 18.-Asignatura 19.- 20.-Ayuda d®I                       21.-

negativa Afectación dedocente Dpto. Recomendaciones

que      no      seacercanabuscarayudaaldepartamento,ÍporquesiemprehadesignadoaprofesoresParaqueatiendanlasnecesidadesdek)sestudiantesenhorariosextra.

3 Didáctica General Ningún                  ,(  Siempre      que Como recomendación

docente   b   ha|pregun@      los para       mejorar       b
afectado             ji docentü        lo retención dice que se

negath/amente. i atienden          a deb€  motivar  más  a

siente             la j pesar   de    las los   estudiantes   paraquelosestudiantesnobveantandffícil.

Í

1

ayuda  de  pafte  Í!delo§l) ocupacbr".

docentes.            i

4 La    más    negatíva De                   los Ha tenido más Para       mejorar       la

ha                        sido docentes se ha apoyo            d e ate nción         a         los

Ecuaciones sentk]o algunos alumnos   se   requiere

diferenciales  por el apoyada  por la ! docentes    que que    también    a    los



N® 18.- Asignatura 19.- 20.-Ayuda del 21.-

negativa Afectación de  'docente Dpto. Recomendaciones

poco  interés,  pero confianza   que de Otros. años    supenores    se

con     estudb     se le                     han- les   facilhe   refuerzos

Supera. brindado. como se hace con losdeprimeraño.

5 No         le         gustó Ha   sentido   la  '[  NO Opina R"mendari'a    para

Didáctica  General, ayuda   de   los mejorar  la  tención  a

pero        La        más
)

los estudiantes  y queprofesoFes,

negativa              fue aunque  no  por ! contin úen        e n        kacarTera,habráque

Ecuaciones todcxs,   pem   sí |

dffenenckiles. lamayoría.           1 ayudar        con         el
1 reforzamiento a todoslosniveles,nosoloal
i

!

)

primer año.

6 Cá lcu los                   y Uno     en     una H a          se ntid o Brindar   más   talleres

ecuaciones cLase ayuda de parte para        r"3jorar        la

dfferenciales       por pedagógica de                   los comunicación      entre

su complejk]ad. debido  al  trato docent®      del estudiantes.    Mejorar

que daba a lcs departamento. en      lo      social,      no

estudiantes. 100%                el solamente      en      las

ap0yo. c'ases.

7 Tiene    dificuftades Ninguno.     Lcs
}Ha              tenido

Tal  vez  seguir  Üual.

en         ®uaciones docentes    han | mucha   ayuda, ya  que  los  docentes

difeienciales,   pero süo amables y inclu§o siempre     tmtan     de

ninguna       le       ha les          hamlpréstamo     de ayudar      hasta      en

periudicado, cn'ticas
i  equipos  en  las

problemas   familiaresdelosestudiantes.

constructívas.    Í oficinas  de  bs
1

1 dc-ntes.
\



N® 18.-Asignatura /        19.- 20.- Ayuda del 21.-

negativa Afectación dedocente Dpto. Recomendaciones

8 Cálculo,    pero    los Los    dc"ntes NO Opina Que                continúen

amigos       le      han le                      ha n_ apoyando        a        los

ayudado a superar ayudado. alumnos  como lo  han

sus fallas. hecho siempre.

9 La                     clase En  primer  año
!  NO Opha

Dahe más atención a

facuftativa.1 tuvo             una k}s      alumnos       que
)

ingresan   con   cbsesProfesora    que lt

los insuftaba.

1

extra.    Los    alumnosdeañossuperiorespuedensermonftores.

10 Los cálculos. No    todos    se Los     docentes Tener más  relaciones

han        portado nos dan mucho humanas      con      los

muy bien. apoyo    porque estudiantes.   Que   los

dicen            que alumnos     tengan     la

somos         sus confianza                  de

mimados. expresarse    mn    losprofesores.

11 Ninguna.        Todas Nhguno               ) Siempre   recibí Se   deberían   formar

contribuyeron  a  mi
+uchaawda.

círcu bs       con       los

fomación. estudiantü  de   añossuperiores.
1

1

1

12 Filosofía Ninguno. Siempre      han Debe        mantenerse

Todos nos han estado             a igual.

apoyado. disposición.

13 Electromagnetismo A©unos         eniprimeraño,por! Mucha    ayudaporkm Mezclar    las    físicas

y física modema con    las    actMdades



N® 18.- Asignatura 19.- 20.- Ayuda del 21.-

negatjva Afectación dedocente Dpto. Recomendacioncs

falta                de t  docentes      del
experimentales    para

cormimiento.   - departamento. contrastar    mejor    la
() teon.a.

14 Ninguna.  Todas  le S iempre          le E' Lo          ún ico          que

sirvieron. brindaron Departamento recomendaría  es  que

ayuda. respak]a  a  k)s sigan    trabajando    y

estudiantes. que       en        algunasa§ignaturaslosprofesorestratendedesarrollarmáslaclase.Enalgunasasignaturasnologramosentenderloquesepretendiaporfaltadedesarrolloyexplicación.

NO 22.- Contacto con 23.- Extra 24.- 25.- Notas

Otros Observaciones

1 Solo  con  los  que  han iL Nunca          antes Le           gusLaría
1

pemanecido.                    había tenido que ¿ participar        de

viajar             para planes            de
!esmdiar,        sho motivación        a

jhasta              que Otros

+ngresó      a      la estudiantes.         í
1

(  unh/ersk]ad.             i
1



NO 22.- Contacto cbn 23.- Extra 24.- 25.- Notas

Otros Observacion®s

2 De             los             q ue Como       b ecada Su    perspectiva Desu

abandonaron               la intema ha tenido una    vez     que comunidad

carrera  no  han  tenido que              ,  Iibrar finalice                la ella      y      una

m uch as               noticas. dificultades    que carrera            es amiga        que

Algunos   se   fueron   a Ia     han     dejado buscar    trabajo estudia  inglés

otras                 carreras , triste ,            como en       Managua. son              las

incluyendo      medicina. cuando       recibió En  su  municipio únicas       que

Lo    que    confima    la un    llamado    de no                    hay siguen

falta de motivación.  En atención         q ue capacidad   para estudios

su  caso  ha  hüho  lo cree no merecer. absorbeha.   Las regulares.

posible   por   librar   las Su     primer     di.a plazas        está n Han        salido

dfficultades. lejos       de       su llenas.               No otros        pe ro

familia'                n o quisiera estudian

conocía  a  nadie, acostumbrarse sabatino.

ni    estaba   clara a    otro     nuevo

de   k)  que  teni`aquehacereneldepartamentodebecasparaqueleentregaranlosenseres. lugar.

3 No tiene La             principal  ¡ Su   perspectiva

actividad  familiar de     futuro     es

'11

es la agricuftura teminar           la
'

licenciatura

1
para         buscar

)1

trabajo  y  si  esposiblesacar



NO 22.- Contacto con 23.i Extra   ~ 24.- 25.- Notas

Otros Observaciones

)  un pcxstgrado.
4 No tiene Comoperspectivá  paralospróximosañosescontinuarmanteniendosubeca(extema),

5 No tiene                                                         los

1ii!

r:=::an::,do
6 Si    con    los    que    dealgunamanerasehanmantenidoensusestudios.

7          1 Si  tiene  cmtacto  con i Como
' Pretende  seguir Es huériana y

(

esüjdiando. vive    con    elapoyodesus

::gaunnd:nado"    h: i ::::";::rar el

:p:::'a:e:kte¡ébn°i:cn£¡:+::°paraioptarporuna
(1

tíos,   que   esincondicional.

i beca.



NO 22.- Contacto con 23.- Extra 24.. 25.- Notas
Otros Observacione§

8 Con  ninguno ha tenido Gasta                60 Su    perspectiva El padre tiene

contacto. córdobas  diarios es              seguir una       fábrica

porque      ,    viaja esforzándose de  bloques  y

desde   su   casa. más.  Ayudar en su   madre   es
Sus    padres    le k]      que      más maestra
dan                   150 pueda. directora     de

córdobas diarios.Nogozadebeca. escuela.

9 Ningún contacto. La             píimera Es   molesto   en La  familia  se

i` semana          que becas      porque ocupa   en   b
esüjvo en b- bs   casas   son agricultum    y

hasta  lloni  y  se,regresóasu muy   pequeñasparabcantkladdegentey la ganaderia.

1

casa.     Después
se                   fue algunos    roban

adaptando.i tas    cosas.    Lacomidanole

!,

molestó tanto.

10 Si     tengo     contactos. Podn'a

Alg un os                  están conseguime
estudiando    en    otras contactos       con

universidades. Otms                qu eabandonaronlacamera.

11 Con algunos si.. Su     perspectiva

para   el   próximo
año  es  seguirse



NO 22.- Contacto con 23.i Extra 24.- 25.- Notas

Otros Observaciones

| preparando      en

!:i:::La:"d:ii:ánsh:::Vad;i

¡  carTera.

12 Con algunos si.. Au          in icio          le Muchas    veces Pretende

confund ía           el b dio ganas  de esforzarse

sistema             d e volver      a      su más         pa ra

becas.    Al    inicio cas a,           pero mejorar.      En

me              daban encontró   gente vacaciones

muchas   bromas que lo apoyara. tiene               el

y no le gustaban. propósito    deleerparaaprovecharyquenoSedificultenlasprácticasprofesionales.

13 Con aJgunos sí. Lo      que      mási Viene de área

sintió       es        la! Tural.

1

racón              de|corida,queen

becas es p".
14 Conozco     a     algunos Tuve   apoyo   en Piensa   trabajar El    padre   es

pero no les he vuefto a beffis      d u rante en              alguna agricunor.

Ver. toda   la   estadía universidad       y Además      se

en be". no    regresar   a logró



NO 22.- Contacto con 23.- ExO.a 24.- 25.- Notas

Otros Observaciohes

su      lugar      de mantener

Origen. jugandofutbolen    elequipodelaUNAN

NO 26.- LUGAR 27.-FECHA 28.- Holu

1 3207 23/05/1 2 2:00 PM

2 3207 10-11 -12 9:00 AM

3 Banca frente al pabelk}n 32 1 6-1 1 -12 2:15 pm

4 Gradas frente al pabellón34 16-11 -12 2:35 pm

5 Gradas frente al pabelón 34 16-11 -12 2:44 pm

6 Oficina      de      plamicación      y 20-1 1 - 9:00 am

evaluación 12

7 3404,   oficina   de   Prof.   Wafter 20-11 - 1 :05 pm

López 12

8 3404   0ficina   de   Prof.   Warter 20-11 - 1 :25 pm

López 12

9 3207 21 -11 -121 2:00 pm

10 3404 cubículo de Prof. lsaías 22-1 1 -12 11 :55 am



11 3207 22-1 1 -12 2:20 pm

12 Pasillo del pabellón 32 22-1 1 -12 2:45 pm

13 Pasfllo del pabellón 32i -22-11-12 2:55 pm

14 Frente al CADl 06-12-12 1 :00 pm

1 DATOS GENEFULES

N® 1Sexo              |  2ESPECIALIDAD( 3 EXPERIENCIA 4 SERVICIO

DOCENTE EN LA UNAN

1 Varón FÍsica 31  años 31  años

2 Varón               )               FÍsica 30 años 31  años

3 Mujer Física 2 % años 2 años

4 Mujer 1                   Física) 2 año§ 2 años

5 Varón Física 3 años 2 años

6 Varón
1                 F Ísica

6 años 3 años

7 Varón FÍsica 23 años 23 años

8 Varón 1                F Ísica 30 años 30 años

9 Varón FÍsica 14 años 14 años

11 SISTEMA DE INGRESO

NO 5  SISTEMA DE INGRESO JUSTO 6 LO QUE CAMBIARIA

1 No  del  todo  ya  que  la  preparación  que Incluiría        un        corto        curso

traen los estiidiantes es muy defiiciente. propedéutico  para  hego  realizar
una    selección    y    clasificación



|                                                         ll sISTEMA DE INGRESO

;N® |         5  SISTEMADEINGFtESOJUSTO |           6LOQUECAMBLARIA

2
i

(Ubjcacjón)
No,    porque    para    los    estudiantes    de Cambian'a las áreas, por ejemplo
educación     debería     ser    priorizada     la en  lugar  de  evaluar  matemática

ubicación    y   buscar   mecanismos    para propondri'a  un  área  de  enfoque
motivarlos. humanístico.

3 Si  soLamente  es  impor(ante  que  se tome Voh/er    a    inducir    el    examen

en  cuenta  el  a§pecto  monómioo  de  los    psicométrico     al     examen     de

estudiantes, porqueselesevalúa la par(e   admisón     ya     que     es     muy

académica  es  periecto  para  que  entren imponante  para   poder  conocer
buenos estudiantes a ka universidad. las  habiljdades  mentak}s  de  los

eshjdiantes.
4 Desde  mj  propia  perspectiva  consjdero  al Cambiaría el hecho de que en el

menos   que   sí,   ya   que   de   una   u   otra examen  de  ingreso  se  evalúen
manera   las   a§ignaturas   de   Español   y otras     áreas     no     únicamente
Matemátjca  permen`  que  los  educandos español     y     matemática.      Por
tengan conocimientos básicos ejemplo historia, inglés.

5 Consk]ero  que  si,  }m  que  le  pemite  al Ninguna

estudiante     preparaíse     adecuadamente

para   optar  a   una   de  las   carreras   que
oferta la universidad

6 Si   porque   se   asegura   un   estado   de No cambian'a nada

conocimiento     general     básico     en     los

estudiantes que ingresan a la UNAN

7   :eo m= ::em:nee:másuftai¥au:d,oodpoosrq,:e !No   estandarizar  el  sistema   deingreso,esdecirrealizar

que  ingresan sin  importar que  carrera  es    exámenes     diferenciados.     Las
Ia que pretenden                                                 capacidades  a  medir  deben  ser

distintas  para  un  abogado  que



11 SISTEMA DE INGRESO

NO 5  SISTEMA DE INGRESO JUSTO 6 LO QUE CAMBIAFtlA

para un ingeniero, por ejempk}.
8 Considero   que   sí.   No   todos   tienen   la Si  conocemos   que   una  de  las

capacidad,   Ia  fomack5n   cuftural   mínima asignaturas       en       que       más

para   hacerlo,   Es   preciso   decirlo,   pero dificuftad  tienen   los  estudiantes

cier(os   que   egresan   de   secundaria   o es   en   Matemática,    ¿Por   qué

preparatoria    tienen    dificuftad    para    los seguir   insistiendo   en    ser   una

estudios universitarios. asignatura   para   selección   para

ingresar   a    la    universidad?    Si

existen    otras  que  también  son

importantes  en  su  promoción  en

el nivel medio.

9 Adrinistrativamente     es     más     ágil     y Haría  un  año  básico  para  todas

económico,     Académicamente     no     es Ias carTeras.

conveniente.     Los  que  clasffican  en   su Seleccionan'a    asignaturas    que
mayon`a   tienen   problemas    de    lectura, inck]an    en    el    desarrollo    del

escritura y expresión oral. análisis reflexivo y crítioo.

Un    díseño    metodológico    que

potencie     en     k}s     estudiantes
[ectura,  escritura y la dívu©ación

de sus escritos.

lll pERMANENCIA EN LA CARRElu
N® 7 lNGRESO EN 8 ABANDONO 9 MAYOR Y MENOR

pRIMEFu opcróN NORWIAL ABANDONO

1 No,        porq ue        se No   considero   que   es Mayor los  de tercera opción
muestra  mucha  falta necesario     incidir     en y menor los de prjmera
de          interés          y ellos       guiando       sus



111 PERMANENCIA EN LA C^RFtEFtA

N® 7 lNGF`ESO EN 8 AE)ANDONO 9 MAYOR Y MENOR

P"MERA Opck)N NORMAL ABANDONO

dedicación intereses

2 Es  el  porcentaje  que Nomal       pQrque       la No   puedo   responder   esta

nomalmente   se   da mayo n'a        s on        d e interrogante       porque       no

en                     muchas segunda      y      tercera conozco    estudios    que   se

u nivers k] ades         del opción,   se   matricubn hayan hecho  para este fin.

mundo en     física      para     no

contemporáneo, quedar       fuera        del

aunque  desde  luegolametasen.aaumentaresepersonal sistema universürio

3    i A        esta        caiTera Si,  ya  que  b  mayoría El     que     mayoritariamente

ingpesa      un      poco son     estudiantes     de abandona la carrera son  los

menos   del   40%   de tercera  opción,   por  lo de   La  tercera  opción   y  los

estudiantes             de cual   muchos   de  ellos que   menos   la   abandonan

primera opcón por lo se trasbdan de carrera son las de la primera opción.!

cual  se  puede  decir o    vuelven    a     haoer

que      no      es      unporcentajealtoparauncupode50estudiantes examen de admisión.

4 No,       ya      que       la No es normal, como se El                  grupo                 que

mayon'a        de       los señala     anteriormente mayoritariamente   abandona

estud ia nte s            q ue dicho  abandono  se  da la  carrera  en  el  de  tercera

ingresan      a      física por la manera en cómo opcjón.

provienen      de      bs se    enseña    la    física, El       grupo       que       menos

segundas     opciones desmotivada, abandona la carrera son  los



111 PERMANENCIA EN LA CARREFU

NO 7 lNGF`ESO EN                  S ABANDONO                    9 lvIAYOR Y MENOFt

PRIMEfu opcIÓN                  NORMAL
¡                  ABANDONO

debido   a   que   dicha descontextualizada      y de la primera opción.

carrera    tiene    poca desvinculada-    de      la

demanda,                         realidad  y  no  se  da  a

probablemente     sea conocer  la  importancia

por    la    manera    en de  su  estudio  para  la

como         ésta         es    comprensión      de      la

enseñada      en      las    mayon'a         de         los

aulas   de   clase   de   fenómenos               que

educación media            ocurren      en     nuestro

entomo

5(1(

;:f;noí:ed:en,;::í::a:íe¥;sa::.erom:;e:,aes:tí:Eanpg¥a:b:uíed®:bace::„oení

!caopúciómaraqueestudúntesquesonde!tercemopción,debidoaque

¡i' *a:n:n;eps:,:nmmt:: Í 'ercem °m°n             [§,í¥:d:a::a:níon:enra%n:::emd;:

!                                  i                                     !::ensn°:r=:;e:i:ean::;:camna:::;apdo°r
6 No,        porque        los Creo      que      no,      la    Supongo  que  como  es   de

estudiantes expresan deserción  es  muy  alta    esperaise   los   alumnos   de

que  no  provienen  de porque  los  estudiantes    tercera  opción  son  los  que

primera opción no    son     de    primera    abandonan  la  carrera  y  los

opción que    menos    son    los    de

primera.



111 PERIVIANENCIA EN LA CARREfu

NO 7 lNGRESO EN 8 ABANDONO                    9 MAYOR Y MENOR

PI"MERA OPCIÓN NORMAL ABANDONO
____                                         lo7|Actualmente!consideroaftoenlcomparadóncon

i::::iea,:::::f::;;:!:°Í':°:omn::::n'°;ri£eterc:e:i
otros    años    y    en   que estefenómeno normandaque

!:;e;:ei°:n:ec:°;o:qí;s:ubj:r:íí¡:eej:::t:fi:::dno:.Sdeclmstán11

8 Los  estudiantes  que Como               señalaba    Se   va   el   de   segunda    y

ingresan      a      física anteriomente ,           los tercera opción.

como  primera  opción estudLantes  de  primera

son  entre  25  y  20  y opción  pemanecen  en

provienen del plan de la        ca rrera        hasta

captación graduarse  en  un  95%.

desarrollado    por    el Los  que  abandonan  la

Departamento.    Para cameía     no     son    de

completar      los      50 primera    opción    y    el

provienen    de    otrasopcbnes. porcentaje es arto.

9   |No.      No      es      una Si    mientras    sigamos | Tercera    opción    abandona
)  carrera atractiva paraíelestudiante,locuai

Hndfferentes     a     esta ! :t°rrac;:r L£  d:a:epmnmen:pstología-

':::::e:empdoe:rnt:u;i:uo=:suennaf*astT::ó:í) opción           están           másdispuestosafajarseconla

peftinente.             Una i que  incida   a  djsminuir |  carrera.   Quizás   les   agrade



1                                                 lll pERMANENCIA EN LA CARREF{A

N® 7 lNGRESO EN 8 ABANDONO 9  lvIAYOR Y IV]ENOR

PRIMEIU OPCIÓN NORMAL ABANDONO

|  prueba  es  que  cada la      deserción,      tales

lmá.i
¡  año    implementamos cx}mo   curriculo   y   una

un  pLan  para  captar metodolog ía               de

alumnos a los que se enseñanza              más
les                   oftecen dinámica y actualizada,

facilidades. conviniendo el aula declasesenescenarosdeinvestigación.

lv CAUSAS DE ABANDON0
N0 a b1 C d e f G h i j

;k

L m n 0 11noincluidas

11541 732i 11 1 8

:"

12

1`3

!'0

9i6 15 Las     causasyaestánincluidas

2

Í

1 1

)

1

1 Rechazaraquellosdocentes  deservicioquetienenmalasreferenciasacadémicas,morales,etc.

3 7181

:i

12 3    i 15! 4 2 5 "\ 11i6 110!i 9! Problemaspersonakgs(embarazos



lv CAUSAS DE ABANDONO

N® a b C d e f G h i
j           1

k L m n 0 11noincluidas

!

H!
i ' i i

11

en    caso   dealumnas)(Problemasdisciplinarios)

4 5 6 13 15 8 7 3 1 9 10 12 4 2 14 11

5 3 Tr 11 4 10 !9 5 2 8 14 „3 6 1 7 12
!

6 3 7Í1 9 10 4 12 5 6 13 141151 2 1 11 8 DfferencHaseneltratoentrealumnosdeprimeraOpción(lntemos)yelrestodeestudiantes.

7 4

:!:

3 1 13 6 7 2 '4L8 9 10 5 15 t

8 1 1 1 1 1
1

1 1

9 1i2i11 1 21 3 6i4 2 31 1115 3
!2

1 14 Indfferencia

0 de               las

1
personas conml |apatía       por
estudiar

i1

física.



lv CAUSAS DEABMDONO

N® a b C d ® f G h i j k L m n 0 11noincluidas

H",i1

!t

1

!1Í

i)

i::n:rfe::relacionan.LaUNANnotiene1ambienteacadémicoporquehaymuchadistracciónqueinundaalosestudiantes.

V m®didas para mejorar

NO 12 MEDIDA FECHA

1 1- Utilizar a la par del pbn de captación  un pbn de atención 10Ú1-13

e§tudiantil desde el primer año.

2-  Conformar  un   grupo  de   pmfesores  y  estudiantes  que

for(alezcan el seguhjento académioo estudiantil

2 Contacto  permanente  con  los  alumnos  y alumnas  de  primer 10-01 -13

ingreso.

Programar permanentemente actividades recreath/as fuera de

la universidad

Organizar   y   dar   seguimiento   a   los   alumnos   y   alumnas

monftores



V medidas para mejorar

NO 12 MEDIDA FECHA

3 Tutorias en las distintas asúnaturas para los primenos años. 09Ú1 -13

ActMdades extracurricu lares

Giras de campo con los estudiantes J

Seguiriento a k)s alumnos becados

4 Desarrollar  anualmente  acto  de  premiación   a   los   mejores 10-01 -13

estudiantes de cada año.

Desarrollar  cursos  libres  de  física  en  el  cual  los  educandos

puedan  valorar  las  diíerentes  aplicaciones  de  la  física  en  la

sociedad y la importancia de su estudio.

Desarrollar talleres de física

Capacitar a k)s mejores estudiantes con la finaldad de brindar

atención a los estudiantes de educación media en lo referido a

la realización de prácticas de laboratorio

5 Realizar  actividades  con  nu®tros  estudiante§  que  pemitan 1001 -131

que  ellos  se  interesen  por  b  caiTera.  donde  ellos  sean  los

principak3s promotores de las actividades.
Continuar con los reforzamientos en las áreas que presentan

mayores d íficuftades.

Diseñar   algún   pLan   de   retencjón   que   esté   de§tinado   a

mhimkar b pnoblemática

6 Dejar   de   chinchinear  tanto   a   los   intemos,   para   que   los 11 -01 -13

extemos no se sientan excluidos de esta retención

7 Elaborar un plan de retención donde no solo los profesores se 11 -01 -13

involucren sino también las autoridades.

Realkar   actividades   académicas   atractivas   para   que   el

estLJdiante se interese más por la carrera.

Tratar  de  hacer  conciencia  en  los  profesores  que  nos  dan

servicio de otros depanamentos de lo que tratamos de hacer



V medidas para mejorar

N® 12MEDIDA                                                         i        FECHA      `

nosotros con nuestros ammnos.                                                           !

8 Reforzamiento   en   las   materias   de   matemática,   física   yquímica 14-01 -13

Talleres de física

(Estas medidas ya se están implementando)

9

-

L2-OH3!

Provisionar   una   mejor   comun.k}ación   entre   administración,

docente    y   estudiante:    todo    alrededor   de    atender   las

necesidades de los ®tudiantes.
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La asamblea de bienvenida siempre es

muy concurrida

Actualmente en el último año. Iniciaron 30 y quedan s estudiantes.





D-CONSTANCIA DEL DEPARTAMENT0 DE FÍSICA

UmvEststDAL.  NAcm"L A\Ino.Ioa.A,.OE! MIC^F&Aoll^ nA]XAOUAu-OUA
FAcuLr^tl t]e EgsucAcloll E! IoloMa\S

os§P^FmuLElrro tfE rtetepl
•"nto t]E! u AlnomlALUAlmoM ~rt.nmml:`

CONSTANCIA

El suscriio  Diíectar del Departamem{o de Fisca de la facunad de  Educjación e ldiomas.  par

la  presente  hm  constar  que  el  día  martes  14  de  mayo,  el  profesor  llebena  U"rle
Cardm,enreunióndeClaus`®fuepíe5e®tadoelplandeacciónencaminadoafortalecer

La r€tención de estudiantes de La camia de Fi'sica.

S€gún consta en  acta de reuiiones, los docenies tomamn con  beneplácno dkho plan, va

querecage1#mautetudesptanteadasensÜmomen`oporlosprotesoresenunaencmsta

que en  su  momento  llei`aron   Además pidieron  se  incluyeran  alsunas i`Üevas  sugerencias
ales ®mo-

1.    Adick)iiaí  al  p!ati  la  dh^tigach}n  de  msunados  ®bteni`dos  poÍ  bs  estudlantes  de  1@

csrrera de Física.

2.   Adicionar las feíias vocacbnaks coma una manem de incemivar el ingen.ro de k)s

estudiante5 de 1. caríera.

3.    Permm que el plan se desanone tanto en la caírera de f ísica, como en las car.eras
de   aencias   Naturak*  y   FÍsica-Matemática,   que  tienen   problemas  similares   y

dependen de este Departamento.

mienda la presente a los veinte días del mes de mam^d®' óos mw trece pan los fines que

et interesado dlsponsa.

Cc/ archivo

[Escribirtex[o|

Oirec[of de Depanamento d€ Flsú-\  ~`__    1
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