
Volume 13 − 2014

8
Artigo

Estudio sobre la evasión en el curso de física de la  
universidad estatal de maringá: modalidad presencial  

versus modalidad a distancia

Mônica Bordim Sanches da Silva 1

Valdeni  Soliani Franco 2

RESUMEN

Muchas investigaciones señalan que 
la evasión en los cursos de Licenciatura en 
Física en las Instituciones de Educación 
Superior brasileñas es grande. El presente 
artículo tiene como objetivo hacer un estu-
dio sobre la evasión en el curso de Física de 
la Universidad Estatal de Maringá (Estado 
de Paraná), en las modalidades a distancia y 
presencial. Para eso, se analizaron datos sobre 
el curso de Física, obtenidos en los informes 
anuales de la Universidad Estatal de Maringá 
(UEM), llamados Base de Datos, y datos dis-
ponibles en la Dirección de Asuntos académi-
cos (DAA) de dicha institución de Educación 
Superior, campus Maringá. Asimismo, se en-
trevistaron veinte alumnos de la modalidad 
presencial y veinte alumnos de la modalidad 
a distancia, con el objetivo de conocer lo que 
ellos piensan sobre la evasión y si ellos ya pen-
saron en abandonar el curso. Basándose en 

las respuestas, se presentan posibles motivos 
que llevan a los alumnos a evadir el curso de 
Física de la UEM. La investigación fue de tipo 
cualitativa y se utilizaron las entrevistas semi-
-estructuradas como instrumento en la colec-
ta de datos y para el análisis de los datos se usó 
la técnica de Análisis de Discurso. Los datos 
muestran que la evasión en el curso de Física 
de la UEM también es preocupante. Sobre los 
relatos de los alumnos se concluye que el prin-
cipal motivo que hace que los alumnos aban-
donen el curso de Física es la dificultad con las 
asignaturas del curso y la falta de conocimien-
tos de Matemática Básica, necesarios para la 
comprensión de los contenidos abordados  
en el curso. 
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ABSTRACT

Research has revealed that quittance 
from the undergraduate Physics course at 
the State University of Maringá is very high. 
Current assay analyzes quittance from the 
Physics course of the State University of 
Maringá, in the traditional and distance 
modalities. Data from the annual reports of 
the State University of Maringá and from data 
made available by the Directory for Academic 
Issues of the same Institution were retrieved. 
Further, twenty students hailing from the 
traditional Physics course and twenty from 
the Physics distance education course were 
interviewed to analyze what they thought 
about course quittance and whether they 
themselves were thinking of leaving the 
undergraduate Physics course. The answers 
gave possible motives that made students quit 
the Physics Course of the State University of 
Maringá. The qualitative research comprised 
semi-structured interviews as an instrument 
of data collection and Discourse Analysis 
techniques for data analysis. Data showed 
that quittance from the Physics course at 
the State University of Maringá are a great 
concern. Students’ interviews showed that 
the main motive boils down to difficulties 
with the subject matters and with the lack 
of knowledge on the fundamentals of 
Mathematics, required for the understanding 
of course’s contents.

Keywords: Quittance; Distance Physics 
course; traditional Physics course.

RESUMO

Muitas pesquisas apontam que a eva-
são nos cursos de Licenciatura em Física nas 
Instituições de Ensino Superior brasileiras é 
grande. O presente artigo tem como objetivo 
fazer um estudo sobre a evasão no curso de 
Física da Universidade Estadual de Maringá, 
nas modalidades a distância e presencial. Para 
isso, foram analisados dados sobre o curso 
de Física, obtidos nos relatórios anuais da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
chamados Base de Dados, e dados disponibi-
lizados na Diretoria de Assuntos acadêmicos 
(DAA) dessa instituição de Ensino Superior, 
campus Maringá. Além disso, foram entrevis-
tados vinte alunos da modalidade presencial e 
vinte alunos da modalidade a distância, com o 
objetivo de conhecer o que eles pensam sobre 
a evasão e se eles já pensaram em abandonar 
o curso. Com base nas respostas, apresentam-
-se possíveis motivos que levam os alunos 
a evadirem do curso de Física da UEM. A 
pesquisa se deu de forma qualitativa e foram 
adotadas como instrumento na coleta de da-
dos entrevistas semi-estruturada e para a 
análise dos dados usou-se técnicas de Análise 
do Discurso. Os dados mostram que evasão 
no curso de Física da UEM também é preo-
cupante. Sobre os depoimentos dos alunos 
conclui-se que o principal motivo que faz com 
que os alunos abandonem o curso de Física é 
a dificuldade com as disciplinas do curso e a 
falta de conhecimentos de Matemática Básica, 
necessários para compreensão dos conteúdos 
abordados no curso.

Palavras-chave: Evasão, curso de física 
a distância, curso de física presencial.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe que la falta de profesores de 
Física en la Red Pública de Educación es muy 
grande (INEP, 2003) y un aspecto desalenta-
dor con relación a ese problema es que la eva-
sión3 en los cursos de Licenciatura en Física 
en las Instituciones de Educación Superior 
en Brasil también es grande. De ésta forma, 
muchos investigadores en el área de la en-
señanza de Física se han preocupado con tal 
situación4. A seguir, se destacan algunos tra-
bajos que abordan la evasión en los cursos 
de Licenciatura en Física en la modalidad 
presencial.

Barroso y Falcão (2004, p. 1) afirman que 
en el curso de Física de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro, de los 120 alumnos que in-
gresan en el curso por año, aproximadamente 
10% se forman y cerca de 10% concluyen otro 
curso. Lo mismo sucede en el curso de Física  
del Campus Catalão de la Universidad Federal 
de Goiás. Silva et al. (2011, p. 1-2) menciona-
ron que de los 50 alumnos que ingresaron en 
el curso en 2006, solo cinco se graduaron en 
2010, y que de los otros 45 alumnos, aproxi-
madamente 18% aun deben concluir el curso 
en los próximos semestres.  

La situación no es diferente en la 
Universidad Estatal de Londrina, en el esta-
do de Paraná. Una investigación realizada en 
2003, por Arruda y Ueno (2003, p. 161), mos-
tró que, en los últimos diez años del curso de 
Física, de los 436 alumnos matriculados en el 

Bacharelado, solo 61 se graduaron, es decir, 
aproximadamente 14% de los alumnos termi-
naron el curso. En la Licenciatura la situación 
es peor, pues de los 319 matriculados, solo 22 
concluyeron el curso, 5,9%.

Un estudio realizado en la Universidad 
Federal de Maranhão mostró que el problema 
de la evasión en el curso de Física en la institu-
ción es antiguo. De acuerdo con Pereira y Lima 
(2007, p.3), un profesor de la Universidad 
realizó un estudio sobre la evasión en el año 
de 1978 y constató que, en el curso de Física, 
la evasión fue de 70%. El Grupo PET-Física 
de la Universidad de Brasilia (UnB) también 
realizó un estudio sobre los porcentajes de 
evasión en el curso de pregrado en Física de 
la UnB y constató que los porcentajes de eva-
sión entre 60% y 80% son comunes en el cur-
so de Física de la Institución (RIBEIRO et al.,  
2008, p. 5-7),

La evasión también ha preocupado en 
los cursos de física en la modalidad a distan-
cia. Estudios señalan que ese es un problema 
que ha afectado no solo los cursos de física, 
sino también otros cursos5. A pesar de Silva 
y Marques afirmar sobre los cursos de físi-
ca a distancia (2012, p.1) que “son pocos los  
estudios que investigan las raíces de las causas 
de ese fenómeno en los cursos en la modali-
dad a distancia”, de acuerdo con los autores, 
“la evasión en los cursos a distancia tiene la 
probabilidad de ser mayor que en los cursos 
presenciales”.

3  Entende-se por evasão a desistência definitiva do estudante em qualquer etapa do curso, seja por abandono  
ou a pedido.

4 ARRUDA; UENO, 2003; PINTO; MASSUNAGA, 2005; PEREIRA; LIMA, 2007; GOMES; MOURA, 2008; 
JOELE; CASTRO; BRITO, 2011; SILVA ET AL, 2011.

5 MAIA; MEIRELLES; PELA, 2004; COMARELLA, 2009; BRUNO-FARIA; FRANCO, 2011; ALVES; SALES, 
2012; MARTINS ET AL, 20313; MOREIRA ET AL, 2013
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A pesar de que existen pocos estudios 
sobre la evasión en los cursos de física a dis-
tancia, investigaciones muestran que en los 
cursos de esa modalidad, en general, la eva-
sión es grande, y muchos son los factores que 
contribuyen para eso. A ese respecto, se desta-
ca el trabajo de Comarella (2009), que investi-
gó alumnos y tutores a fin de saber factores de 
la evasión en los cursos ofrecidos por la UAB/
UFSC. La autora encontró como el factor más 
citado la falta de tiempo para dedicar al curso, 
mencionado por 68,93% de los estudiantes y 
por 26,72% de los tutores. También fue men-
cionado por los investigadores como factor de 
evasión la creencia de que los cursos a distan-
cia requieren menos esfuerzos, dificultades 
en participar de las actividades en el polo y 
dificultades con los recursos utilizados en el 
curso, entre otros. 

Bruno-Faria y Franco (2011) analizaron 
la evasión y sus causas en un curso de pre-
grado a distancia ofrecido para alumnos del 
Distrito Federal y de la región norte. Los re-
sultados de la investigación señalaron 36,23% 
de alumnos evadidos, siendo la principal cau-
sa el rendimiento académico. 

El trabajo de Alves y Sales (2012) tambi-
én analizó las causas de la evasión en un cur-
so a distancia en Itapemirim – ES (Espiritu 
Santo) durante cuatro años. La investigación 
reveló que los principales factores que causan 
la evasión son: la falta de tiempo, las dificulta-
des para lidiar con los recursos utilizados en 
el curso y el fin de la creencia de que un curso 
a distancia requiere menor esfuerzo que los 
presenciales. 

El trabajo de Maia, Meirelles y Pela 
(2004) mostró que existe una relación entre el 
índice de evasión en los cursos superiores a 

distancia y la tecnología utilizada en los cursos 
a distancia de las Instituciones de Educación 
Superior. Los autores analizaron 37 institucio-
nes en Brasil y destacaron que

En los cursos totalmente a distancia las 
interacciones entre alumnos y profeso-
res son realizadas a través de medios 
tecnológicos, sin ningún encuentro 
presencial. […] pudiendo generar en 
los alumnos sentimiento de aislamiento 
con relación al grupo, desestimulando a 
los alumnos en la continuidad del curso. 
Diferentemente, aquellos que partici-
pan de encuentros presenciales se sien-
ten motivados a aprender, a interactuar, 
pues se sienten incluidos en un grupo. 

Es decir, por medio de estos datos se 
puede verificar que la evasión, no solo en los 
cursos de física, es un problema que sucede 
en todo Brasil. Además de los preocupantes 
números, muchos trabajos también muestran 
las causas de la evasión en los cursos de Física 
(BARROSO; FALCÃO, 2004; ARRUDA; 
UENO, 2003; PEREIRA; LIMA, 2007, 
CAMPOS, 2010; GOMES; MOURA, 2008; 
JOELE; CASTRO; BRITO, 2011), y presentan 
algunas sugerencias para tratar de revertir ese 
cuadro desalentador (BARROSO; FALCÃO, 
2004, RIBEIRO et al, 2008).

Como causa de la evasión, se encuen-
tran en la literatura muchos argumentos. De 
acuerdo con Barroso y Falcão (2004), la eva-
sión en los cursos en general, principalmen-
te los de baja demanda, como es el caso de 
Física, ocurre en los dos primeros años del 
curso universitario. Los autores justifican esa 
constatación, afirmando que las deserciones 
suceden por “las deficiencias de la Educación 
Media y la inadecuada selección para acceder 
a las facultades” (BARROSO; FALCÃO, 2004, 
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p. 2) y, consecuentemente, al “fracaso en las 
asignaturas iníciales (Física 1 y Cálculo 1)” 
(BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 11).

Arruda y Ueno (2003, p. 173) realiza-
ron una investigación con alumnos de física 
del curso presencial de la Universidad Estatal 
de Londrina, con la intención de entender las 
motivaciones e intereses de los alumnos al en-
trar en el curso y los factores que los desmo-
tivan durante el curso, que puedan influen-
ciar la deserción de los alumnos. Sobre los 
aspectos que ejercen impactos negativos en 
la permanencia de los estudiantes, los autores 
destacan:

•	 Usualmente,	hay	un	exceso	de	 tareas	por	
cumplir, lo que genera acumulación de ac-
tividades y falta de tiempo para cumplirlas 
eficientemente. 

•	 Desde	el	punto	de	vista	de	las	relaciones,	
los alumnos más antiguos del curso, a ve-
ces, transmiten sus miedos y frustraciones 
a los de recién ingreso, principalmente sus 
(malas) impresiones con respecto a ciertos 
profesores. De hecho, estos a veces pueden 
ejercer una presión en los alumnos, deján-
dolos inseguros, retraídos, dependiendo 
de la manera como los tratan. 

•	 El	 mal	 relacionamiento	 con	 un	 profesor	
puede ser factor altamente poco estimu-
lante para la continuidad del alumno en el 
curso.

•	 Las	 opiniones	 de	 otras	 personas	 impor-
tantes y significativas en la vida del sujeto, 
como padres, ex profesores, pueden es-
timular bien o desestimular la participa-
ción del alumno en el curso (ARRUDA; 
UENO, 2003, p. 173).

Una investigación realizada por Pereira 
y Lima (2007) sobre los motivos que llevan 
a los alumnos a evadirse del curso de Física 
presencial, en la Universidad Federal de 
Maranhão, no difiere mucho de la conclusi-
ón a la que llegaron Arruda y Ueno (2003). 
Los autores señalan que, entre los motivos de 
la evasión, se destacan “(1) dificultades para 
conciliar trabajo y estudio; (2) frustración de 
las expectativas con el Curso; (3) exigencia 
de dedicación exclusiva al Curso es incom-
patible con las necesidades profesionales, fa-
miliares y personales; y (4) decepción con la 
Universidad” (PEREIRA; LIMA, 2007, p. 4).

Sobre los motivos que llevaron a los 
alumnos a evadir el curso de Licenciatura en 
Física a distancia, de la Universidad Federal 
de Itajubá, Silva y Marques (2012) señalaron 
en su estudio que el principal factor que hizo 
desistir a los alumnos fue la dificultad para 
conciliar trabajo y estudio. 

Algunos autores también buscan posi-
bles soluciones para ese alto índice de evasión 
en las Universidades brasileñas, como es el 
caso del trabajo relatado por Barroso y Falcão 
(2004) en la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro. Se aplicó una propuesta metodológi-
ca para la asignatura Física I en un curso pre-
sencial, con el objetivo de intentar reducir el 
alto índice de deserción de los alumnos en el 
primer año del curso. De acuerdo con los au-
tores, las dificultades presentadas por los alu-
mnos en las series iníciales fueron clasificadas 
en tres grupos:

Asociados a las dificultades de compren-
sión del lenguaje específica de la ciencia, 
a las dificultades de comprensión de la 
existencia de un método científico, y a 
la inadecuación de hábitos y métodos 
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de estudio. Este diagnóstico permitió 
que la disciplina se dictará con caracte-
rísticas que explicitaran y permitieran 
la superación de estas deficiencias: los 
conceptos físicos de cada asunto eran 
presentados en clases demostrativas 
(con la utilización intensa de videos, 
experimentos y simulaciones), las acti-
vidades teóricas y de laboratorio fueron 
integradas informalmente, la operativi-
dad de los conceptos pasó a ser realiza-
da utilizando mecanismos que privile-
giaran el trabajo activo y cooperativo 
de los estudiantes, y fue desarrollado 
material didáctico en diversos formatos 
específicos para los contenidos aborda-
dos (BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 2). 

Por medio de esta metodología, las pri-
meras evaluaciones de los alumnos indicaron 
buenos resultados y los autores concluye-
ron que “la evasión en cursos universitarios 
de Física puede ser reducida con un trabajo 
docente unido al abordaje de los aspectos 
específicos de contenido […] y otro unido a 
aspectos de escogencia profesional adecuada 
de los estudiantes que entran en este curso” 
(BARROSO; FALCÃO, 2004, p. 13).

Siendo así, el presente artículo tiene 
como objetivo hacer un estudio sobre la eva-
sión en el curso de Física de la Universidad 
Estatal de Maringá, en las modalidades a dis-
tancia y presencial, a fin de verificar en cual 
modalidad es más grave la evasión, conocer 
lo que los alumnos piensan sobre la evasión 
y se ellos ya pensaron en desistir del curso. 
A partir de eso, se pretende obtener posibles 
motivos que llevan a los alumnos a evadir el 
curso de Física de la UEM.

6 Los informes en la Universidad son referentes a los años de 2003 a 2010 y están disponibles en el link:  
http://www.asp.uem.br

7 En la modalidad de presencial fue estudiado solo el curso del campus de Maringá.

1. LA INVESTIGACIÓN

La investigación fue realizada en la 
Universidad Estatal de Maringá, campus de 
Maringá, en el Centro de Ciencias Exactas, 
Departamento de Física, en el curso de Física, 
en las modalidades presencial y a distancia. 

Se analizaron datos obtenidos en los 
informes6  anuales de la Universidad Estatal 
de Maringá, llamados Base de Datos, da-
tos disponibles en DAA-UEM (Dirección 
de Asuntos Académicos) y datos de NEAD-
UEM (Núcleo de Educación a Distancia) so-
bre el curso de Física de la Universidad, de 
ambas modalidades7. También fueron entre-
vistados veinte alumnos del curso de física en 
la modalidad presencial y veinte alumnos de 
la modalidad a distancia, con el objetivo de 
conocer lo que ellos piensan sobre la evasión 
y si ellos ya pensaron en desistir del curso. 

Antes del inicio de la colecta de los 
datos, el proyecto de la investigación fue 
enviado al Comité Permanente de Ética en 
Investigación con Seres Humanos (Copep) de 
la Universidad para evaluación, ya que la in-
vestigación incluyó entrevistas. Posterior a la 
aprobación del proyecto de investigación por 
el Copep, se contactó a los alumnos del curso 
a distancia por medio de los tutores y de la 
plataforma Moodle. La investigación fue pre-
sentada a los alumnos del curso presencial en 
la sala de clases y los mismos fueron invitados 
a participar voluntariamente de la investigaci-
ón. A partir de ahí, se inició la colecta de datos 
por medio de entrevistas semi-estructuradas. 



Volume  13 − 2014

Associação Brasileira de  Educação a Distância

391

Se entrevistaron 20 alumnos del curso a 
distancia, siendo diez matriculados en el pri-
mer año y diez matriculados en el tercer año, 
en el momento de la entrevista. También se 
entrevistaron 20 alumnos del curso presencial 
y de la misma forma, diez estaban matricula-
dos en el primer año y diez en el tercer año. 

Las entrevistas fueron grabadas en vi-
deo y posteriormente transcritas. Posterior a 
la finalización de las transcripciones, se inició 
el análisis de los datos. La primera etapa para 
el análisis de los datos de la investigación fue 
hacer la categorización de las respuestas. Las 
categorías fueron encontradas basándose en 
las ideas que se repetían en las respuestas de 
los entrevistados, luego de encontrar las ide-
as repetidas, se infirió una expresión que las 
representó y tales expresiones fueron expues-
tas en las tablas presentadas en las próximas 
secciones. 

La investigación es de tipo cualitativo y 
adoptó como instrumento, en el proceso in-
vestigativo, entrevistas semi-estructuradas, 
como ya se mencionó. El análisis y la discu-
sión de los resultados fueron hechos haciendo 
uso de las técnicas del Análisis del Discurso.

De acuerdo con Guerra (2003, p. 221) el 
sujeto resulta de la interacción de varias vo-
ces, pues él no es la fuente absoluta del signi-
ficado, del sentido, es decir, el sujeto discursa 
de acuerdo con el medio en que vive y según a 
lo que él escucha y ve durante su vida. De esta 
forma, por medio del Análisis del Discurso 
se pretendió obtener, posibles motivos que  
llevan a los alumnos a evadir el curso de Física 
de la UEM.

 2. EL CURSO DE LICENCIATURA EN 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE MARINGÁ: MODALIDAD  
PRESENCIAL

El curso de Licenciatura en Física de la 
Universidad Estatal de Maringá fue creado en 
el año de 1972 de acuerdo con la Resolución 
n° 003/72 del Consejo de Educación e 
Investigación, de 19 de octubre, y reconocido 
en 1976 por el Decreto Federal n° 78.430, de 
16 de septiembre de 1976. En el año de 1987, 
el Consejo Universitario, con parecer favora-
ble del Consejo de Educación, Investigación 
y Extensión, creó la cualificación Bacharelado 
para el curso de Física y, en enero de 1988, 
pasaron a vigentes las dos cualificaciones, 
Licenciatura y Bacharelado en Física. Las 
dos primeras series son comunes a las dos 
habilitaciones y solamente en la tercera serie 
el alumno debe optar por Licenciatura y/o 
Bacharelado. 

El curso de Física de la UEM está lle-
no en el Departamento de Física del Centro 
de Ciencias Exactas (CCE) y es ofrecido en 
el período nocturno. Actualmente, el curso 
es dictado en el campus-sede, en el cual son 
ofrecidas las dos cualificaciones, Licenciatura 
y Bacharelado, y en el campus de la ciudad de 
Goioerê8, donde es ofrecida solo la cualifica-
ción Licenciatura.

La UEM realiza dos exámenes para in-
greso por año: uno en julio, el ingreso de in-
vierno, y otro en enero, el ingreso de verano. 
Actualmente, el curso de Física ofrece en cada 
examen de ingreso, 19 cupos para alumnos no 

8  En 1986, la Universidad comenzó a expandirse regionalmente; fue implantada la extensión de la Universidad 
en la ciudad de Cianorte, y en 1991 fue creado e implantado el Campus Regional de Goioerê, con los cursos de 
Ingeniería Textil y Licenciatura Plena en Ciencias.
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accionistas y cinco para alumnos accionistas, 
en el campus-sede, y 13 cupos para los alum-
nos no accionistas y tres para los accionistas, 
en el campus de Goioerê.

La carga horario total del curso es de 
2.988 horas-aula, de las cuales parte es para 
las asignaturas comunes para las dos cualifi-
caciones, parte es para asignaturas específicas 
de la Licenciatura y parte para las actividades 
académicas complementarias.  

3. EL CURSO DE LICENCIATURA EN 
FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE MARINGÁ: MODALIDAD A  
DISTANCIA

El curso de Licenciatura en Física en la 
modalidad a distancia fue implantado en la 
UEM en 2008, su primer ingreso a la facultad 
fue realizado en septiembre del mismo año 
y el segundo en el año de 2010. En 2008 se 
ofrecieron 150 cupos, distribuidos en los cin-
co polos del curso, en las ciudades de Assaí, 
Bela Vista del Paraíso, Goioerê, Jacarezinho y 
Umuarama, todos en el Estado de Paraná. En 
2010, el número de cupos aumentó para 210, 
distribuidos en seis polos actuales, que in-
cluye el de la ciudad de Ciudad Gaúcha – PR.

El currículo del curso de Licenciatura 
en Física es el mismo en las modalidades a 
distancia y presencial, con la excepción de 
la asignatura Introducción a la Educación a 
Distancia, que es ofrecida solo para el curso 
a distancia, cuyo resumen es “Definiciones y 
características de la modalidad de Educación 
a Distancia. Orientaciones para el estudio en 
la modalidad a distancia. Utilización de la 

9 Disponible en http://www.pen.uem.br/html/pen/graduacao/cursos/fis-ead.pdf Acceso en 09 jul. 2011.

plataforma de aprendizaje”9, con carga hora-
ria de 34 horas-aula. El curso en la modalidad 
a distancia tiene duración mínima de cuatro 
años y duración máxima de ocho años. 

El curso es ofrecido en el ámbito del 
Programa Universidad Abierta de Brasil 
(UAB) y, por lo tanto, su funcionamiento se 
cuadra en las formas del Programa. Cada polo 
de apoyo presencial posee uno o dos tutores 
presenciales, cuyas funciones son ayudar al 
alumno a adaptarse a la Educación a Distancia 
(EaD), auxiliarlo en aspectos administrativos, 
estimular y enseñar el uso de los recursos 
ofrecidos por la plataforma Moodle, partici-
par de las actividades presenciales, incenti-
varlo y ayudarlo a formar grupos de estudio, 
crear vínculos culturales, discutir problemas 
y, adicionalmente, tornar la EaD un proceso 
menos solitario. El tutor presencial debe dedi-
car al servicio de tutoría una carga horaria de 
20 horas semanales, de las cuales 16 horas son 
cumplidas en el polo de apoyo presencial y el 
restante es destinado a la atención virtual en 
la plataforma Moodle y para estudio, momen-
to en que el tutor se entera de los asuntos que 
están siendo estudiados por los alumnos y las 
actividades del curso en general. 

Las asignaturas ofrecidas por el curso de 
Física a distancia poseen tutores a distancia, 
los cuales tienen como funciones actuar como 
orientadores de estudios, ayudando a los alu-
mnos en la solución de problemas, aclarando 
dudas sobre el contenido y, también, colabo-
rar en el trabajo del profesor, participando 
en la corrección de evaluaciones. El tutor a 
distancia tiene contacto con los alumnos por 
medio de los foros de la plataforma Moodle; 
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los alumnos colocan sus comentarios y sus 
dudas y el tutor tiene, por obligación, 24 horas 
para responder las preguntas hechas por los 
alumnos. Adicionalmente, los tutores pueden 
agendar chats en la plataforma con los estu-
diantes; la interacción es mayor y el diálogo 
sucede instantáneamente. El tutor a distan-
cia es un profesional especializado con buen 
dominio del contenido y dispone de 20 horas 
semanales para esas funciones. 

El cuerpo docente que actúa en el curso 
de Licenciatura a distancia también actúa en 
el curso de Física presencial. Esos profesores 
graban las clases en estudio, denominadas 
video aulas, y las colocan a disposición en 
la plataforma Moodle para que los alumnos 
puedan ver individualmente, en sus compu-
tadores, o en grupo reunidos en los polos de 
apoyo presencial, en la compañía o no del tu-
tor presencial.

Las web conferencias ocurren una vez 
por semana y corresponden a un encuentro 
virtual realizado vía internet, por medio de 
aplicativos que hacen posible el compartir de 
voz, texto y videos. En ese día, los alumnos se 
reúnen en el polo de apoyo presencial para ver 
juntos la web conferencia, de donde pueden 
enviar preguntas al profesor y recibir la res-
puesta en tiempo real. Es el único momento 
en que el alumno puede tener su duda aclara-
da durante la clase. 

Además de las video aulas, los alumnos 
reciben el material didáctico de las asignatu-
ras, que es escrito por los propios profesores 
del curso. También quedan disponibles otros 
materiales didácticos en la biblioteca del cur-
so alojada en la plataforma Moodle.

4. EVASIÓN EN EL CURSO DE FÍSICA 
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
MARINGÁ: MODALIDAD PRESENCIAL

Las tablas a seguir presentan un pano-
rama general sobre la situación de la evasión 
en la Universidad Estatal de Maringá entre 
los años de 2000 a 2010. La tabla 1 muestra 
como fue la búsqueda por el curso de Física, 
en el examen de ingreso de la UEM, campus 
Maringá, entre los años de 2003 y 201510.

10 Se relatan aquí solamente los datos referentes a los años de 2003 a 2010, ya que eran las informaciones  
disponibles por la base de datos de la UEM.
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Tabla 1: Informaciones sobre el examen de ingreso en el curso de Física 
de la UEM

Examen de ingreso Cupos Inscritos
Relación  

Candidato/cupo

Ene/2003 30 112 3,7

May/2003 30 98 3,2

Oct/2003 30 110 3,7

Mar/2004 30 96 3,2

Jul/2005 30 108 3,6

Ene/2006 30 116 3,9

Jul/2006 30 147 4,9

Dic/2006 30 103 3,4

Jul/2007 30 147 4,9

Dic/2007 30 103 3,4

Jul/2008 30 157 5,2

Dic/2008 30 117 3,9

Jul/2009 30 111 4,711

Dic/2009 30 105 4,412

Jul/2010 30 121 4,0

Dic/2010 30 43 1,4

Fuente: http://www.asp.uem.br

Por medio de la tabla 1, se verifica cual 
fue la situación del examen de ingreso en el 
curso de Física en los dieciséis que se realiza-
ron entre enero de 2003 a diciembre de 2010. 
Los datos muestran que la búsqueda por el 
curso de Física no es tan baja en la UEM, pues 
el promedio de inscritos durante los ingresos 
presentados en la tabla fue de aproximada-
mente 112 candidatos por ingreso, es decir, si 
hubiera cupo para todos esos inscritos y todos 
concluyeran el curso sin evasión seria anima-
dora la cantidad de graduados en Física.

La tabla 2, a seguir, nos muestra el nú-
mero de alumnos que ingresaron en el curso 
de Física de la UEM, campus Maringá, el nú-
mero de alumnos que concluyeron y el núme-
ro de alumnos que evadieron el curso, entre 
los años de 2000 a 2011.

11  Relación de candidatos por cupo para alumnos no accionistas. Para alumnos accionistas la relación es 2,7.  
  De los 30 cupos, 20% son destinados al PAS-UEM y 20% al programa de cuotas sociales.

12  Relación de candidatos por cupo para alumnos no accionistas. Para alumnos accionistas la relación es 6,0.
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Tabla 2: Informaciones sobre los ingresados, graduados y evasión en el curso 
de Física de la UEM

Año
Cupos cubiertos 
en el examen de 

ingreso
Ingresados13 Graduados Evasión 

2000 59 63 14 18 

2001 59 61 17 38

2002 60 61 16 32

2003 59 65 26 37

2004 60 65 20 23

2005 59 72 23 28

2006 58 63 17 34

2007 60 72 25 33

2008 56 66 16 63

2009 54 57 23 83

2010 58 61 30 40

2011 60 67 - -

Fuente: http://www.asp.uem.br e DAA.

Se verifica, por medio de la tabla 2, que 
hasta el año de 2007, en torno de 50% de los 
cupos ofrecidos por año eran perdidos por la 
evasión. A partir de 2008 la evasión aumen-
tó considerablemente en el curso de Física de 
la UEM, principalmente en 2009, en el que el 
número de evasiones fue de 83 alumnos. Otro 
factor que merece resaltar es que el número de 
graduados por ano es bastante más bajo que el 
número de alumnos que evaden el curso. 

Los datos presentados en la tabla 2 com-
prueban que el curso de Física de la UEM se 
ubica en el problema de evasión enfrentado 
por los cursos de Física de las universidades 
brasileñas, que se presentó en la introducci-
ón. Y, de acuerdo con la quinta columna de 
la tabla, se verifica que esa situación se viene 
empeorando cada año que pasa.

Por otro lado, se consideramos las de-
claraciones de que en el curso de Física de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro aproxi-
madamente 10% de los alumnos se gradúan 
en el curso de Física (BARROSO; FALCÃO 
2004, p 1) y que en el curso de Física del 
Campus Catalão de la Universidad Federal de 
Goiás de los 50 alumnos que ingresaron en el 
curso en 2006, solo 5 se graduaron en 2010, 
y que de los otros 45 alumnos, aproximada-
mente 18% aun deben finalizar el curso en los 
próximos semestres (SILVA et al, 2011, p. 1-2) 
y que, en la Universidad Estatal de Londrina, 
en los últimos diez años aproximadamente 
14% de los alumnos terminaron el curso de 
física en el Bacharelado y en la Licenciatura 
cerca de 5,9% alumnos (ARRUDA; UENO, 
2003, p. 161), puede considerarse que la UEM 
está formando un número de alumnos por 

13 Las formas de ingreso en los cursos de la UEM puede ser por examen, transferencia externa, transferencia 
interna y nueva cualificación, por lo tanto en la tabla, el número de cupos cubiertos en el examen de ingreso  
no corresponde al número de ingresados.



As
so

ci
aç

ão
 B

ra
si

le
ira

 d
e 

 E
du

ca
çã

o 
a 

Di
st

ân
ci

a

396

RBAAD –Estudio sobre la evasión en el curso de física de la universidad estatal de maringá: modalidad presencial  
versus modalidad a distancia

encima del promedio, pues, basado en la ta-
bla 2, se verifica que del año de 2000 hasta el 
2010 se graduaron en promedio 34,4% de los 
alumnos por año. No es un número animador, 
ni resuelve la falta de profesores de Física en la 
red pública, pero se observa que el número de 

alumnos que se gradúan en el curso de Física 
de la UEM está aumentando a lo largo de los 
años. Eso queda claro en la tabla 3, que mues-
tra el número de graduados en el curso de 
Física desde la primera cohorte en 1976 hasta 
el año de 2010.

Tabla 3: Número de graduados por año en el curso de Física de la Univer-
sidad Estatal de Maringá

Año Graduados Año Graduados

1976 2 1994 13

1977 3 1995 5

1978 7 1996 8

1979 9 1997 6

1980 4 1998 7

1981 6 1999 15

1982 6 2000 14

1983 8 2001 17

1984 7 2002 16

1985 3 2003 20

1986 3 2004 24

1987 6 2005 23

1988 2 2006 17

1989 5 2007 25

1990 3 2008 16

1991 5 2009 23

1992 5 2010 30

1993 11

Fuente: http://www.dfi.uem.br e DAA

La tabla 3 revela que el número de gra-
duados era muy bajo en los primeros años del 
curso y ese cuadro comenzó a revertirse a par-
tir de 1999, cuando el número de graduados 

aumentó un poco. La tabla deja claro que 
la cantidad de alumnos que se gradúa aun 
es baja, pero está creciendo a lo largo de los 
años, como muestra el gráfico 1.
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Gráfico 1: Número de graduados por año en el curso de Física de la UEM

La próxima tabla muestra cuales son los principales motivos de la evasión en el curso de 
Física de la UEM.

Fuente: http://www.dfi.uem.br e DAA

Tabla 4: Informaciones sobre la evasión en el curso de Física Presencial de la UEM

Año Evasión bloquearon Cancelaron Transfirieron Jubilaron Desistieron Otros

2000 18 01 01 00 02 14 00

2001 38 06 16 00 00 16 00

2002 32 10 05 01 01 14 01

2003 37 03 16 00 00 18 00

2004 23 04 07 00 01 11 00

2005 28 04 02 01 01 20 00

2006 34 05 06 01 01 21 00

2007 33 10 08 03 00 12 00

2008 63 08 28 03 04 20 00

2009 83 10 31 04 01 37 00

2010 40 09 09 02 01 10 00

Fuente: http://www.asp.uem.br e DAA.
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La tabla 4 muestra que gran parte de la 
evasión es causada por la deserción de los es-
tudiantes: entre los años de 2000 a 2010, 45% 
de los alumnos que evadieron se ubicaron en 
esa categoría. En segundo lugar, se tiene la 
cancelación de la matrícula, con aproxima-
damente 30%, y, en tercer lugar, con 16%, el 
bloqueo de la matrícula. 

Todos estos datos muestran que, a pesar 
del número de graduados haber crecido a lo 
largo de los años, la evasión también es preo-
cupante en la Universidad Estatal de Maringá. 
El curso de Física ofrece 60 cupos por año, en 
la modalidad presencial y están formándose 
en promedio 21 alumnos por año, es decir, 
aproximadamente 35% de los cupos ofrecidos. 
Como muestra la tabla 3, muchos estudiantes 
simplemente desisten del curso de Física en 

la modalidad presencial. En la modalidad a 
distancia la situación también es semejante, lo 
que será abordado en el próximo ítem. 

5. EVASIÓN EN EL CURSO DE FÍSICA 
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
MARINGÁ: MODALIDAD A DISTANCIA 

Las próximas tablas darán algunas in-
formaciones sobre el curso de Física a dis-
tancia de la Universidad Estatal de Maringá, 
como número de cupos ofertados, número de 
inscritos por examen de ingreso, número de 
ingresados por año y datos de la evasión. El 
curso de Física a distancia es un curso nuevo 
en la UEM: fueron realizados solo dos ingre-
sos, uno en 2008 y otro en 2010 y en los cua-
dros las informaciones son referentes a esos 
dos años. 

Tabla 5: Informaciones sobre el examen de ingreso para el curso de Física a Distancia

Examen de 
ingreso

Cupos Inscritos Relación  
Candidato/cupo

Cupos  
cubiertos 

2008 150 288 1,92 97

2010 210 277 1,32 160

Fuente: NEAD-UEM

La tabla 5 revela que, a pesar de la relaci-
ón candidato por cupo ser pequeña, el número 
de cupos es grande, pues fueron distribuidos 
entre cinco polos14 en el primer examen de in-
greso y seis polos en el segundo examen de in-
greso. El número de inscritos en el examen de 
ingreso también fue razonable, tratándose de 
los dos primeros ingresos. La quinta columna 
muestra que el número de cupos cubiertos en 
esos dos primeros ingresos fue menor que el 

número de cupos ofrecidos, pero fue un buen 
número: en 2008, 64,7% de los cupos fueron 
cubiertos; ya en 2010 ese número aumentó 
a 76,2%, es decir, así como en la modalidad 
presencial, se no hubiera evasión, el número 
de graduados sería satisfactorio. La próxima 
tabla muestra informaciones sobre el número 
de ingresados y el número de evasión para los 
años de 2008 y 2010.

14 Las ciudades que poseen polos que ofrecen el curso de Física en la UEM son Goioerê, Umuarama, Ciudad 
 Gaúcha, Bela Vista do Paraíso, Assaí y Jacarezinho
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Tabla 6: Informaciones sobre ingresados y evasión en el curso de Física a Distancia

Año
Cupos cubiertos 

en el examen  
de ingreso

Ingresados15 Evasión

2008 97 97 55

2010 160 160 71

Fuente: NEAD-UEM

La tabla 6 revela que la evasión en el 
curso de física a distancia es preocupante: en 
el año de 2008, 97 alumnos ingresaron en el 
curso y, de estos, 55 evadieron, es decir, 56,7% 
de los alumnos. En 2010 el número de evasión 

aumentó para 71 alumnos. Esos 71 alumnos 
forman parte de los que ingresaron en 2008 
y 2010. La tabla a seguir muestra los motivos 
de la evasión en el curso de Física a distancia. 

Tabla 7: Informaciones sobre la evasión en el curso de Física a Distancia

Año Evasión Bloquearon Cancelaron Transfirieron Jubilaron Desistieron Otros

2008 55 00 00 00 00 55 00

2010 71 00 00 00 00 71 00

Fuente: NEAD-UEM

La tabla 7 revela que todos los alumnos 
que dejaron el curso y comunicaron al Núcleo 
de Educación a Distancia (NEAD), lo hicieron 
por deserción, no existiendo cancelación o 
bloqueo de matrícula. Por medio de los datos 
presentados, se verifica que la situación de la 
evasión en el curso de Física de la Universidad 
Estatal de Maringá es preocupante, pues mu-
chos cupos son perdidos por evasión. El mo-
tivo de la evasión será abordado en los próxi-
mos itens, en los cuales serán presentados los 
discursos de los alumnos sobre la evasión. 

6. EL DISCURSO DEL ALUMNO  
PRESENCIAL SOBRE LA EVASIÓN

El discurso de los alumnos del curso 
presencial revela lo que ellos piensan sobre 
la evasión y lo que hace que la deserción en 
el curso de física sea tan grande. La tabla 8 
presenta las categorías encontradas en las res-
puestas de los alumnos a la pregunta: Usted ya 
pensó en desistir del curso de Física?

Tabla 8: Categorias de las respuestas de los alumnos matriculados en el curso 
de Física presencial a la pregunta: usted ya pensó en desistir del curso de Física?

Categorías 1º año 3º año 1º y 3º año

Si 2 8 10

No 8 2 10

15 De acuerdo con el NEAD (Núcleo de Educación a Distancia) de la UEM, las formas de ingreso en el curso  
 a  distancia puede ser por examen de ingreso, portadores de diploma y transferencia. 
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Se observa en la tabla 8 que gran parte 
de los alumnos ya pensó en desistir del cur-
so. Algunas investigaciones muestran que 
el mayor índice de evasión en el curso de 
Física sucede en el primero y en el segundo 
año (ARRUDA; UENO, 2003, BARROSO; 
FALCÃO, 2004; PEREIRA; LIMA, 2007), 
pero, entre los alumnos entrevistados, la 
mayoría de los que pensaron en desistir del 
curso estaban matriculados en el tercer año. 
Tal vez uno de los motivos para esa diferencia 
se deba al hecho de que los alumnos del tercer 
año han estado más tiempo en el curso y, por 
eso, tuvieron más tiempo para pensar en de-
sistir de la graduación.

Entre los 10 alumnos que respondieron 
que ya pensaron en desistir del curso, 6 afir-
maron que el motivo fue la dificultad del cur-
so, 2 afirmaron que pensaron en abandonar la 
graduación porque el salario de los profesores 
es bajo, 1 dijo que el curso no era lo que pen-
saba y 1 resaltó que casi desistió por motivos 
personales. Observe algunos discursos de 
los alumnos que ya pensaron en desistir del 
curso.

A10: al principio me desanimé bastante, 
que es bien exigente así […] es y yo tuve 
bastante dificultad, yo desanimé bastante

A12: [...] yo no lo estaba logrando, ca-
ramba había momentos en que pensé que 
no iba a lograrlo, […] a veces usted es-
tudia, estudia, estudia, se esfuerza y sale 
mal, no ve resultado y en ese momento 
no hay quien se mantenga animado, cier-
to? Entonces ya pasó por mi cabeza desis-
tir y hacer otra cosa […]. 

Los discursos muestran que el principal 
motivo que hizo que los alumnos pensaran en 
abandonar el curso fueron las dificultades en-
contradas para la realización de las asignatu-
ras. Al ingresar en una graduación en el área 
de exactas, el alumno precisa tener una buena 
base matemática y lo que se observó a lo largo 
de la investigación es que los alumnos entran 
con una formación deficiente. 

El curso de Física es considerado difícil 
y problemático debido al alto índice de eva-
sión. De acuerdo con Mendes et al. (2007), 
las razones que llevan a los alumnos a tener 
problemas en el aprendizaje de la Física son: 
la insuficiente cualificación y condiciones 
inadecuadas de trabajo de los profesores de 
la Educación Media; métodos de enseñanza 
ineficientes; e instalaciones físicas precarias 
en escuelas y Universidades, principalmente, 
en Laboratorios de Ciencias. Además, los alu-
mnos reciben formación inadecuada en la en-
señanza de matemática. Todos estos problemas 
hacen con que los alumnos tengan dificultades 
cuando llegan a la Educación Superior. En la 
opinión de Ferreira et al. (2009, p. 2)

En ciertos cursos, como por ejemplo, 
en las Ingenierías, el académico inicia la 
asignatura de física y de cálculo simul-
táneamente, lo que implica que antes de 
él tener la posibilidad de aprender algu-
nos conceptos de cálculo ya es obligado 
a utilizarlo en la asignatura de física. 
Eso sin duda compromete el acom-
pañamiento y desarrollo del curso por 
el alumno. Ese hecho lleva a la siguiente 
afirmación: el bajo índice de aprobación 
de los alumnos en física en la educación 
superior se debe a la poca preparación 
de los alumnos para manipular las her-
ramientas matemáticas.  
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En Física, la situación es parecida: los 
alumnos cursan las asignaturas Física I y 
Cálculo I en el primer semestre del curso y 
eso hace con que los mismos tengan que apli-
car los conceptos y resultados de Cálculo en 
Física, sin al menos haberlo concluidos satis-
factoriamente. Con la falta de base matemáti-
ca que los alumnos presentan por cuenta de 
la Educación Media deficiente, los alumnos 
sienten dificultad para acompañar el curso, y, 
por lo tanto piensan en abandonarlo.

Dos académicos dijeron haber pen-
sado en abandonar el curso debido al bajo 
salario de los profesores, de acuerdo con los 
discursos:

A13: ya pensé varias veces [...] por el he-
cho también de no ganar tanto, de no 
haber incentivo, de alguien llegar y decir-
me: hágalo que te va a ir bien […]

A16: ya [...] es un curso que hay que de-
dicarle mucho, hay que estudiar mucho 
y, a veces, tu no logras grandes lucros.  
El profesor de escuela pública no gana 
bien, sabe? […]

A13: [...] creo que por el hecho de no ga-
nar tanto como otros cursos, como inge-
niería, medicina […] y por la dificultad 
también, yo no tenía idea antes de entrar.

Muchos jóvenes no se han interesado 
por los cursos de Licenciatura y eso sucede 
“como resultado de los bajos salarios, por 
las condiciones inadecuadas de educación, 
por la violencia en las escuelas y la ausencia 
de una perspectiva motivadora de forma-
ción continua asociada a un plan de carrera 
atrayente” (RUIZ, RAMOS, HINGEL, 2007, 
p. 17). Ese hecho quedó claro en el discurso 
de los alumnos que se preocupan con la falta 

de valorización de los profesores en Brasil. Un 
alumno afirmó que pensó en desistir, pues, al 
comenzar el curso, percibió que este no se tra-
taba de lo que el académico pensaba.

A15: [...] yo pensé en desistir, [...] por-
que, en el primer año, yo pensaba así: es 
el primer año después va a cambiar, cier-
to? Pero no cambió y continuó la misma 
cosa y en ese momento yo vi que no era 
aquello…

[…] a veces dan ganas, pero no vale la 
pena, yo creo porque yo finalizo el año 
que viene, aunque yo no quiera mucho 
dar clases, pero quien sabe yo precise dar 
clases […] (respuesta del alumno al pre-
guntarle si aun piensa en desistir).

A15 deja claro que el curso no corres-
pondió a sus expectativas y, por eso, él pensó 
en desistir. Al ser consultado si aun piensa en 
desistir del curso, el alumno responde que no, 
pues ya está en el tercer año y, por lo tanto, ya 
concluyó más de la mitad del curso. El alum-
no refuerza que no quiere dar clases, pero es 
una opción que tiene, caso necesite. La entre-
vista mostró que el deseo de ese alumno es co-
menzar otro curso superior luego de concluir 
el curso de Física. 

Con el objetivo de entenderse porqué 
motivo la evasión en los cursos de Física es tan 
grande, se le hizo la siguiente pregunta a los 
alumnos: Por qué motivo usted considera que 
los alumnos desisten tanto del curso de Física?

Las respuestas mostraron que la mayo-
ría se decepciona con el curso, pues los alu-
mnos lo imaginan diferente de lo que real-
mente es. Otro motivo sería la dificultad del 
curso. Observe un discurso que representa ese 
pensamiento:
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A14: [...] es totalmente diferente de lo 
que la persona esperaba, es una impre-
sión muy grande para cualquiera salir de 
un colegio, sea público o privado y entrar 
en una facultad, en el colegio siempre los 
profesores están encima de las personas y 
aquí uno tiene que ir atrás […] el curso es 
muy difícil por sí mismo, involucra mu-
cha matemática y tal, entonces, a veces 
la persona no tiene una preparación tan 
buena en matemática […].

El alumno relata que, en su opinión, la 
evasión sucede por falta de adaptación del 
alumno, sea por la falta de alguien que lo 
acompañe en todos los momentos o por la di-
ficultad del curso.

Lo que llamó la atención en ese rela-
to fue el decir: en el colegio la persona tiene 
siempre los profesores encima y aquí uno mis-
mo tiene que ir atrás. En ese discurso queda 
claro que en el curso presencial los alumnos 
también tienen que desarrollar una indepen-
dencia, pues los profesores no están disponi-
bles a todo momento. Lo que hace con que los 
alumnos se sientan solos y hasta abandonen 
el curso. Es decir, esa falta de profesor “enci-
ma” del alumno no es una característica solo 
de los cursos a distancia, pero de los cursos 
de graduación en general, pues los alumnos 
precisan aprender a ”ir atrás”. 

Sobre la evasión por la dificultad del 
curso, los alumnos dicen:

A18: yo creo que sea por algún motivo 
semejante al mío, porque varias veces yo 
pensé en parar de hacer física por motivo 
de esas dificultades que surgieron duran-
te el curso, el primer año fue tranquilo 
[…], pero después cuando comenzó el se-
gundo año que las asignaturas eran más 

teóricas, más difíciles, que exigían más 
dedicación, más estudio y regularidad de 
estudio yo comencé a complicarme, en-
tonces cuando usted tiene esa dificultad 
de dependencia y otros problemas, parece 
que multiplica la dificultad del curso, el 
problema no es el curso de Física, las per-
sonas dicen que el curso de Física es muy 
difícil, yo digo no, la mayor dificultad del 
curso es uno mismo conseguir tener tiem-
po y usar bien su tiempo y poder apren-
der las asignaturas […].

Así como en la declaración de los alu-
mnos que pensaron en desistir del curso de 
Física, la dificultad con los contenidos tam-
bién apareció con frecuencia en el discurso 
sobre lo que piensan los alumnos sobre el alto 
índice de evasión.

Se destaca en la declaración de A18 la 
frase “el problema no es el curso de física […] 
la mayor dificultad del curso es uno mismo 
conseguir tener tiempo y usar bien su tiempo”, 
pues ella expresa bien el hecho de que el curso  
exige organización y dedicación del alumno, 
no solo del alumno que estudia a distancia, 
sino también del alumno presencial.

Algunos alumnos piensan que el curso 
atrae alumnos que no lograron entrar en otros 
cursos, como ingeniería, por ejemplo, pero 
con el tiempo eses alumnos perciben que el 
curso de Física no es lo que deseaban como 
muestra el discurso de A19.

A19: creo que unos porque no es lo que 
querían, otros porque realmente no 
aguantaron, creen que es muy difícil […] 
y unos que entran también en el intuito 
de querer transferir para ingeniería, yo 
tengo muchos amigos que intentan eso y 
no lo logran y se salen.
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Pero se observa que, en todos los discur-
sos las palabras difícil e dificultad, están pre-
sentes. Por lo tanto, de acuerdo con la inves-
tigación, se concluye que el principal motivo 
que hace que los alumnos abandonen el curso 
de física es la dificultad con las asignaturas del 
curso y la falta de base de matemática, lo que 
es preciso tener para la comprensión de los 
contenidos abordados en el curso. 

7. EL DISCURSO DEL ALUMNO A  
DISTANCIA SOBRE LA EVASIÓN

Este ítem tiene como objetivo presen-
tar la opinión de los alumnos del curso de 
Física a distancia sobre la evasión en el curso. 
Primero, se les preguntó a los alumnos si ellos 
ya pensaron en desistir del curso de Física. La 
tabla 9 presenta las categorías de las respues-
tas encontradas. 

Tabla 9 : Categorías de las respuestas de los alumnos matriculados en el primer año 
del curso de Física a Distancia a la pregunta: usted ya pensó en desistir del curso 
de Física?

Categorías 1º año 3º año 1º y 3º año

Si 6 8 14

No 4 2 6

Por medio de la tabla 9, se observa que 
la mayoría de los alumnos que están matricu-
lados en el curso de Física a distancia ya pen-
só en desistir del curso. Ese deseo apareció 
con mayor frecuencia en el curso a distancia, 
mientras 50% de los alumnos entrevistados 
del curso presencial ya pensaron en abando-
nar el curso, 70% de los alumnos a distancia 
manifestaron ese deseo.

Los discursos mostraron que el mayor 
motivo por el cual los alumnos pensaron en 
desistir del pregrado fueron las dificultades 
del curso, sean con relación a los contenidos, 
falta de adaptación al sistema EAD o falta de 
tiempo para dedicarse al curso. Siguen algu-
nos discursos para análisis:

A35: Mira a veces si viste (risas) [...] a 
veces el negocio es tan difícil […] daba 
ganas de mandar todo fuera. Qué estoy 
haciendo?

A36: uno piensa mil veces en desistir […] 
en aquellos momentos difíciles de prue-
ba, la nota es mala, las DPs y todo, en-
tonces …, las dificultades que cada uno 
tiene personalmente entonces, acaban 
incomodando.

A37: Ya [...] Justamente por las dificul-
tades para aprender, principalmente 
Cálculo. […] en el primer año fue más 
tranquilo, y, en el segundo, ya vinieron 
las asignaturas en las que yo tenía más 
dificultades, ya vinieron las dependen-
cias, yo no desistí porque yo llegué en el 
tercer año y dije ya llegué aquí ahora no 
se puede más, pero si yo estuviera en el 
primer año yo desistiría.

Las palabras destacadas representan el 
motivo por el cual los alumnos ya pensaron 
en desistir del curso. Así como en el presen-
cial las dificultades del curso son los principa-
les motivos para el abandono.
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En el discurso de A36 la frase “las di-
ficultades que cada uno tiene personalmente” 
muestra que, además de las dificultades en-
frentadas con relación a los contenidos, los 
problemas personales también interfieren. 
Vianney (2006), al comparar el perfil de alu-
mnos de algunos cursos de pregrado a distan-
cia y del pregrado presencial, verificó que una 
de las principales diferencias entre los alum-
nos matriculados de ambas modalidades fue 
el grupo etario promedio de los investigados 
Es decir, la mayoría de los alumnos matricula-
dos en el curso a distancia es más vieja, por lo 
tanto, los alumnos ya trabajan, son casados y 
tienen hijos, haciendo con que el tiempo que 
esos académicos tienen para dedicarse al cur-
so sea muy corto. 

Algunos alumnos declaran que también 
pensaron en desistir por haber mucho aban-
dono por parte de los alumnos en el curso, lo 
que hace con que algunos alumnos se sientan 
solos. Observe:

A21: Ya [...] está complicado, porque mu-
cha gente está desistiendo, entonces así, 
estoy medio que quedándome sola […] es 
malo no tener alguien para contar, para 
aclarar sus dudas, entonces hay mucha, 
mucha deserción así.

A28: pasó cuando todo el mundo comen-
zó a desistir, que estaba yéndome tambi-
én, entiende? […] cuando todo el mundo 
comenzó a desistir, que yo vi que me iba 
a quedar prácticamente sola, yo pensé en 
desistir también, pero entonces pensé, ya 
tanto que invertí, ya gasté tanto, voy a 
desistir para qué?

Los discursos muestran que el hecho de 
muchos alumnos habían desistido influen-
cia a los demás, pues estos se sienten solos 

y sin coraje para continuar el curso. Cuando 
los alumnos dicen “es malo no tener alguien 
para contar”, “yo me iba a quedar práctica-
mente sola”, dejan claro que, en los cursos a 
distancia, los alumnos tienen contacto entre 
sí. De acuerdo con los autores Martins y Moço 
(2009), la sociedad considera que en los cur-
sos en la modalidad EaD los alumnos están 
aislados y no interactúan entre sí, pero eso no 
pasa de un mito, pues es exigencia del MEC 
que sean organizados momentos de interacci-
ón entre los alumnos del curso en los polos de 
apoyo presencial, por medio de las activida-
des complementarias. 

Así como algunos alumnos del curso 
presencial, algunos alumnos del curso a dis-
tancia pensaron en abandonar el curso por no 
sentirse satisfechos con las condiciones ina-
decuadas de enseñanza y salario del profesor 
en Brasil, como muestran los comentarios a 
seguir:

A29: Ya, ya pensé si, algunas veces yo 
pensé. […] uno trabaja y, uno está vien-
do, caramba! Voy a esforzarme de esa 
forma para después ser profesor de Edu-
cación Básica? Para Educación Media, el 
personal desmotivado de esa forma. En-
tonces, ya pensé eso algunas veces.

A30: [...] yo pensé en desistir porque, así, 
yo voy a quedar igual…, para mí el curso 
de Física, yo estoy hablando de Educaci-
ón Media, para o el gobierno que va a pa-
sar? Mi salario es el mismo, yo ya tengo 
una formación, entonces para mí no va 
a aumentar nada, tener dos, diez facul-
tades, hacer maestría, doctorado, para el 
gobierno no importa […].

Las opiniones de A29 y A30 dejan claro 
que la situación actual de educación en Brasil 
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no ha motivado a los jóvenes a seguir carre-
ra como profesores. Aquellos que inician el 
curso, muchas veces acaban abandonándolo 
porque las dificultades enfrentadas durante 
el pregrado no son compensadas luego de su 
finalización.

Una investigación encomendada por la 
Fundación Victor Civita (FVC) a la Fundación 
Carlos Chagas (FCC), que oyó 1.501 estudian-
tes del 3° año de 18 escuelas públicas y priva-
das de ocho ciudades, mostró que solo 2% de 
los alumnos entrevistados tienen como pri-
mera opción en el examen de ingreso cursos 
directamente relacionados con la actuación 
en la sala de clases. El estudio también mos-
tró que la docencia no fue abandonada al co-
mienzo del proceso de escogencia profesional. 
En total, 32% de los estudiantes entrevistados 
pensaron en ser profesores en algún momen-
to de la decisión, pero cambiaron de opinión y 
terminaron dándole prioridad a otros cursos 
por factores como la baja remuneración, ci-
tado en las respuestas de 40% de los que con-
sideraron la carrera, la desvalorización social 
de la profesión y el desinterés y el irrespeto de 
los alumnos, ambos mencionados por 17% de 
los estudiantes (RATIER, 2010).

Algunos señalamientos mostraron que 
los tutores son figuras importantes en la mo-
tivación de los estudiantes, pues algunos alu-
mnos revelaron no haber desistido del curso 
debido al apoyo de los tutores, como los dis-
cursos de A31 y A33:

A31: Muchas veces, yo no desistí porque 
a veces el (tutor) mandaba mensaje, […].

A33: Ah, muchas veces […] hubo una 
época que yo estuve dos meses sin ir 
para la facultad […] fui para allá para 
devolver mis libros, certo? Que yo había 
sacado, y la tutora conversó con nosotros, 
conmigo, ves?[…].

Es decir, las conversaciones muestran 
que el tutor presencial ejerce un papel muy 
importante en la formación del alumno a dis-
tancia. Según Leal (2005, p. 3)

El Tutor es un educador a distancia. 
Aquel que coordina la selección de con-
tenidos, que discute las estrategias de 
aprendizaje, que suscita la creación de 
itinerarios académicos, que problema-
tiza el conocimiento, que establece el 
diálogo con el alumno, que media pro-
blemas de aprendizaje, sugiere, instiga, 
acoge.

Por lo tanto, el tutor presencial sumi-
nistra un fuerte incentivo a los alumnos del 
curso a distancia, pues son ellos lo que más 
han tenido contacto con los alumnos de cada 
curso y, de esa forma, el diálogo entre el alu-
mno y tutor es muy eficaz en el estímulo para 
un alumno continuar un curso.

Así como los alumnos del curso pre-
sencial, los alumnos a distancia también ex-
pusieron sus opiniones sobre la evasión en el 
curso de Física a distancia. La mayoría de los 
alumnos atribuye la deserción a la dificultad 
del curso y al hecho de que muchos alumnos 
entraron pensando que el curso sería más fá-
cil por ser a distancia. Vea algunos discursos:

A21: [...] tal vez por aquella cuestión de 
pensar que tal vez sería más fácil […] y 
cuando entró y vio que no era aquello 
que pensaba que sería, acaba desistien-
do, saliéndose, sabe?
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A33: [...] algunos esperaban que el curso 
sería más fácil o […] que daba para ha-
cerlo como sea […].

A34: [...] cuando nosotros comenzamos, 
cuando comenzó realmente a pegar se 
vio como era la situación y todo el mun-
do habló: pero en tal lugar no es así, ahí 
no es así […]. 

A35: que yo sé es que hay personas que 
entraron “ah, yo voy a hacerlo, voy a sa-
car el diploma y listo”, y vio que no era 
así y se fue […].

Los discursos muestran que muchos en-
traron en el curso pensando que el curso sería 
más simple, las frases en negrito refuerzan esa 
idea. Martins y Moço (2009) discutieron so-
bre algunos mitos sobre la EaD y dos de ellos 
son “El diploma es fácil” y “Las evaluaciones no 
son difíciles”, es decir, esas son opiniones que 
circulan en la sociedad a respecto de cursos 
en la modalidad EaD e, infelizmente, muchos 
alumnos piensan que, al frecuentar un pre-
grado a distancia, no tendrán que esforzarse, 
de acuerdo con la expresión “hacerlo como 
sea”16 proferida por A33, u obtendrán un di-
ploma fácil, de acuerdo con A35 al mencionar 
la frase “voy a sacar el diploma y listo”.  

Vale resaltar que el diploma de un cur-
so a distancia no es fácil, pues el alumno 
tiene que dedicarse tanto como un alumno 
que hace el mismo curso de forma presen-
cial. Carlos Eduardo Bielschowsky, mientras 
era secretario de Educación a distancia del 
MEC, afirmó que los diplomas de pregrado 

y post-grado, sean ellos presenciales o a dis-
tancia, son equivalentes. De esa forma, quien 
piensa que un buen curso a distancia es fácil, 
puede acabar decepcionándose con el grado 
de dificultad y no seguir adelante (MARTINS 
e MOÇO, 2009). 

Algunos alumnos afirmaron que pien-
san que la evasión ocurre por causa de la difi-
cultad del curso, así como en el presencial esa 
categoría también apareció con frecuencia. 
Observe.

A38: [...] porque así yo creo que la mate-
ria de Cálculo es pesada, […] Cálculo me 
asustó mucho, […] yo creo que ellos asus-
tan en la prueba en el primer impacto, las 
pruebas son muy difíciles […].

Es decir, el curso de Física es un curso 
que exige una formación matemática por par-
te del alumno y por medio del discurso de los 
alumnos, se verificó que la mayoría de ellos 
no presenta esa formación y, por lo tanto, el 
curso se torna difícil y ni todos tienen la dis-
posición de dedicar lo suficiente para recupe-
rar esa falta de base matemática, desistiendo 
del curso. Eso fue detectado en los alumnos 
de presencial y a distancia.

CONSIDERACIONES FINALES

Los datos presentados en el artículo 
muestran que la evasión en el curso de Física 
de la Universidad Estatal de Maringá también 
es preocupante. En el curso de física presen-
cial están formándose en promedio 21 alum-
nos por año, es decir, aproximadamente 35% 

16  Las primeras tejas de Brasil eran hechas de arcilla moldada en los muslos de los esclavos. Como los esclavos  
  variaban de tamaño y porte físico, las tejas eran desiguales. De ahí surge la expresión haciendo en los muslos, 
  es decir, de cualquier forma. Disponible en <http://www.dsignos.com.br/curiosidades/DS_Expressoes%20 
  explicadas.pdf> Acceso en 29 mayo. 2012.
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de los cupos ofrecidos. Ya en el curso a distan-
cia, a pesar de ser un curso nuevo y no pre-
sentar muchos datos, se verifica que la evasión 
también es grande. Por lo tanto, se concluye 
que la evasión existe y la situación es alarman-
te en las dos modalidades de enseñanza.

Sobre las declaraciones de los alumnos 
participantes de la investigación, se concluye 
que el principal motivo que hace con que los 
alumnos abandonen el curso de física es la di-
ficultad con las asignaturas del curso y la falta 
de base matemática, debido a una Educación 
Media deficiente. 

Otro motivo bastante citado en los dis-
cursos de los alumnos de ambas modalidades 
fue la desvalorización del profesional, pues 
existe una percepción por los alumnos que el 
esfuerzo inferido para la realización del cur-
so no es compensado financieramente y ni 
socialmente. 

El curso de Física es un curso en el área 
de Exactas, exige una formación matemática 
sólida, como ya fue mencionado, la Educación 
Media no ha preparado bien a sus alumnos, y 
por ello, tanto los alumnos del curso presen-
cial, como los alumnos del curso a distancia 
se quejan de la dificultad del curso, cuando en 
realidad lo que falta es base para realizar con 
éxito el curso de Física. 
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