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Resumen

Este estudio tiene como objetivo explorar y analizar los factores asociados al
compromiso académico en alumnos de alto y bajo desempeño académico de cinco
universidades públicas y seis privadas en México. Para cumplir con dicho objetivo, fue
necesario entrevistar a setenta y dos estudiantes de alto y bajo desempeño en las distintas
in stituciones.
Los factores identificados fueron derivados de la 1iteratura y de las entrevistas
realizadas a los estud iantes . Los participantes, identificaron seis variables que afectan su
compromiso académico: antecedentes, variables institucionales, a.spectos p ersonales.

variables académicas, variables ambientales y profesores. Cada uno de estos elementos fue
explorado y analizado para obtener un conocimiento más preciso sobre la manera en la que
éstos influyen en el compromiso académico.
Los alumnos con alto compromiso académ ico, genera lmente son personas con altas
metas y aspiraciones, con buenos hábitos de estudio, están satisfechos con su carrera, tienen
un buen desempeño académico. entre otras características que los definen. Los estudiantes
de bajo compromiso académ ico, no tienen buenos hábitos de estudio, están insatisfechos y
desmotivados con su carrera, tienen incertidumbre en cuanto a sus metas y aspiraciones,
entre otros aspectos.

IV

ÍNDICE
Página
CA PÍTULO I: FACTORES QU E AFECTA EL COM PROMISO ACADÉMICO
DE ESTUDIANTES DE ALTO Y BAJO DESEM PEÑO EN UNIV ERSID ADES
PÚBLI CAS Y PRIVADAS DE MÉXICO
Factores que afectan el comprom iso académ ico de estudi antes de alto y bajo
desempeño en uni versidades públicas y privadas de México ... ..... .. .....................
Propós ito del estudi o ......... ..... .... ...................... ......... ... ......... .......... ... ... ...... ....... .. .
Preguntas de investigación ......... ... ....... ........... .. .... .. ...... ...... .... ..... ......... ... .. .... ..... .
Relevancia del estudio .. ......... ................ ..... .... ............ .. ....... .................... .............
Antecedentes ................... ........... ........ ... ............ ................. ....... ...... ... ...... ... ..........
Alcances y limitaciones.............................................. ....... ...... ............... ........ ......
Definici ón de vari ables ................................................ ........... ........ .... .......... ... .... .

1
2
3
3
4
6
7

CAP ÍTULO II : MA RCO TEÓRICO
Modelos de retención y deserción estudi antil .... ................................................. ..
Modelo de deserción de Spady ... ...... ................................... ...... .. ............ ... .
Teoría de la deserción de Astin ... ... ...... .... .. ...... .... ........... ..... ... ..... ...... ..... ... .
Modelo de deserción de Bean y Hossler .................. ....... ......... ...... ........ ... ...
Modelo de retenci ón de Pascarell a ........... .......... ... .......... .. .. .. ...... .... .. ..... ... ..
Modelo de retención de Tinto .............................. ...... ...................... ........... .
Comparación entre los modelos .... ........ ... ...................... .. .... ...... ... ....... ....... .
Estudi os empíricos so bre la retención y deserción estudi anti l ............. .............. ..
Contexto estadounidense .................................... ........ ................................ .
Spady ... ...................... .. .... ..... .. ..... ....... ..... ... ...... ....... ............ ... .... .... .
Pascarell a y Terenzini .................................. ..................... ......... ..... .
Napo li y Wortman ....... ..... .... ......... ... .. ... ............. .... .................. .
Braxton, Elkins y Glenn ............ .. .................................... ........... ... ..
Baugher, Mágnum, Winch y Varanell i ... ........... ... ...... ..... ..... ......... .
Comparación entre los estudi os ... .................... .. ............................ ..
Contexto mex icano ........ .... ............ .. ............... ........... .... ....... ....... ..... ... ....... .
Estudios empíricos sobre el compromiso académico ............ ............................. .
Co ntexto estadounidense .... ............ ..... .... ...... ... ... ....... ....... .......... ... ... ..... .... .
Thistlethwa ite y Wheeler ....... ............ .... .... ... .. ...... ......... ................. .
Carini , Klein y Kuh .......... ......... ........................... .. ......... ......... .... ... .
Community College Survey of Student Engagement ..................... .
National Survey of Student Engagement ............. ...... ...... .............. ..
Comparaci ón entre los estud ios ... ...... ...... ......... ............................ ...

V

8
8
I1
12
14
16
18
21
21

22
22
23
24

26
27
29

30
30
30
31
32

,.,,.,

.).)

34

Contexto 1nex icano ......................................... .. .. ............... ........... ... .... ........
Comparación de las variables de mayor fuerza entre los modelos y los
estudi os em píricos................................. .. .. .... ... .... .... .... .... ... .................... ....

36
38

CAP ÍTULO Ili : METODOLOGÍA
Enfoque del estudi o ................... ................................ .......... .................................
Tipo de estudi o ....................... .. ...................... ............. ... .......... .. ... .. .....................
T ipo de di seño ............. ........... ....... ..... ..................................................... ...... ........
Constructos teóricos ............................................... ....... ................... .. ............. ......
Instrumento... ... .. ......... ....................................... ... ...... ............... ............... ............
Población y n1uestra ..... .. ....... ....... ... . ............... .. ....... .... .... .... ............. ............ ........
Técnica de análi sis... ............... .............. .... ...... .............. ........................................

41

42
42
42
43
44

46

CAPÍTULO IV : A ÁLISIS DE DATOS
Definición de variables y subvariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudiantes comprometidos académicamente .... ..................................................
Resultados descripti vos por variable y porcentaje de alumnos ...................
Análi sis de las variables y subvariables de los estudiantes
comprometidos académicamente ................................................. ............. ...
Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........ ... .. .... ... ... .... ........... ............. ..... ...
Variables institucionales............................................................... .. .
Aspectos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variables académicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Variables ambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Profesores . . . . . . . . . . . . ....................... .. .... .. ........................ ...... ...........
Contraste con la literatura . . . . . . . . . . . . . . . ...... ................... ............................ ...
Estudiantes con falta de compromiso académ ico .................................................
Resultados descriptivos por variable y porcentaje de alumnos ...................
Análi sis de las variab les y subvariables de los estud iantes con falta
de comprom iso académico . . . . . .......................... .... .....................................
Antecedentes...............................................................................
Variables institucionales ................ ............. ................ ........ .............
Aspectos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variables académicas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Variables ambientales .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. ...
Profesores . . . . . . . . . . . . .... .. .... .. .. ...... .. .. .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Contraste con la literatura . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
Comparación y contraste entre los estudiantes comprometidos y no
comprometidos académ icamente . . . .................................................... ............ . ... ..

VI

49
55
55
59
59
60
61
62
64
67
68
70
70
74
74
75
77
77
80
82
84
86

Variables que afectan el compromiso académico de estudiantes de alto
bajo desempeño .. ........................... .. ...................... .............................. .....

y

86

Subvariables que afectan el compromiso académico de estudiantes de alto
y bajo desempeño ....................................................................................... .
Modelo sobre el compromiso académico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
89

CAPÍTULO V. CO CLUSIÓ

95

REFERENCIAS.............................................................................................................

99

ANEXOS

Anexo A Ejemplo de entrevista semiestructurada ....... .... ..... .... .. .... ... ... ....... ........
Anexo B Ejemplo de rúbrica individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

VIl

103
105

DICE DE TABLAS
Tabla

Página
Tabla l. Modelo de deserción de Spady ............................................... .. ........

1O

Tabla 2. Modelo de deserci ón de Bean y Hossler ....................... ... ... .. ... ... .. ...

14

Tabla 3. Modelo de retención de Pascarella .... .. .. ..... ............................ ..........

15

Tabla 4. Modelo de retención de Tinto ...... .... ... .. ... .... .. ............. .. ...... ..............

18

Ta bla 5. Comparac ión e ntre los modelos de deserción y retención
estudianti 1 .... . . ... .. .. .. .... . . .... .. ... .. .. ... .. .. ... .... .. ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .

19

Tabla 6. Comparación entre los estudios empíricos sobre la retención y
deserción estudi antil en Estados Unidos................ .........................................

27

Tabla 7. Comparación entre los estudios empíricos sobre el compromi o e
involucramiento académico en Estados Unidos. .. ........ ....... .. .... ........... .. ........

35

Tab la 8. Comparac ión de las variab les de mayor fuerza entre los modelos y
los estudios empíricos .....................................................................................

39

Tabla 9. Características de los participantes del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..

45

Tabla 1O. Procedimiento del análisis de datos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

46

Tabl a 11. Porcentaje de estudiantes con alto compromiso académico según
énfas is otorgado a variab les y subvariab les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .....

56

Tabla 12. Comparac ión de las variables de los estud iantes de alto
compromiso con los modelos y estudios previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

69

Tab la 13. Porcentaje de estudiantes con falta de compromiso académico
según énfas is otorgado a variables y subvariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

71

Tabla 14. Comparación de las variables de studiantes de alto compromiso
académico con los modelos y estudios previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

85

Vlll

Tabla 15. Comparación de las variables que afectan el compromiso
académico de estudiantes comprometidos y no comprometidos
académicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

87

Tabla 16. Comparación de las subvariables que afectan el compromiso
académico de estudiantes comprometidos y no comprometidos
académican1ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

88

Tabla 17. Relación de las variables que influyen en el compromiso
académico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

90

IX

DICE DE CUADROS
Cuadro

Página
Cuadro l . Variables que influyen en el abandono de los estudios.................

22

Cuadro 2. Factores que influyen en la retención de los estudiantes ...............

23

Cuadro 3. Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes ...........

24

Cuadro 4. Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes de
primer semestre de carrera ..............................................................................

25

Cuadro 5. Variables que predicen la deserción de los estudiantes.................

26

Cuadro 6. Orden de las variables de la retención y deserción estudiantil
según su in1portancia ............................................................ ..........................

28

Cuadro 7. Factores que influyen en el compromiso de los estudiantes..........

31

Cuadro 8. Orden de las variables que influyen en el comprom iso
académico, de acuerdo a la percepción de los estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Cuadro 9. Influencia de las variables de acuerdo a la percepción de los
estudiantes ... ............................... ................... .. .......... ........................... .......... .

33

Cuadro 1O. Variables que influyen en el compromiso académico de los
estudiantes ... .... ..... ..... .. ... ... ... ....... ... .. .. ... .. ..... .... .... .......... .... .. .. ............. ........ ....

34

Cuadro 11. Orden de las variables del compromiso académico según su
in1portancia .. .............................. .... .. ......................................... ......................

36

Cuadro 12. Grado de compromiso académico de los estudiantes de primer
año de carrera ..... ..... ... ....... ... .. .. ............... .. .. ................ .. ..................................

37

Cuadro 13. Grado de compromiso académico de los estud iantes de último
año de carrera.......................................... ......................... ..... ........ ..................

38

Cuadro 14. Orden de las variables que afectan el alto compromiso
académico de los estud iantes de primero y último año de carrera .. .. .. .. .. . . .

57

X

Cuadro 15. Subvariables de mayor fuerza en influencia para el alto
compromiso académico de estudiantes de primero y último año de carrera ..

58

Cuadro 16. Orden de las variables que afectan la falta de compromiso
académico de estudiantes de primero y último año de carrera . . . . . . . . . . . . . . . ...

72

Cuadro 17. Subvariables de mayor fuerza en influencia para la falta de
compromiso académico de estudiante de primero y último año de carrera . . .

73

XI

CAPÍTULO I
FACTORES QUE AFECTAN EL COMPROMISO ACADÉMICO DE
ESTUDIANTES DE ALTO Y BAJO DESEMPEÑO EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MÉXICO

La educación superior ayuda a los estudiantes a tener un mejor nivel de vida.
El hecho de que los estudiantes abandonen sus estudios, tiene un a lto costo socia l y
económico que perjudica al individuo y a la soc iedad en genera l. La deserción
estudiantil es un a de las mayores preocupaciones de los países de América Latina
(Botero, 2006). El número de personas de ed ucac ión superior en México es bajo, de
acuerdo aiiNEGI (2005), en el país únicamente el 14.5% de la población mayor de 24
años tiene algún grado aprobado en estudios superiores.
Por ello, en los últimos años, principalmente a partir de 1990, México ha
buscado distintas estrategias para disminuir la deserción estudianti l, además de
proporc ionar mayor acceso a la población en edad de cursar estudios universitarios.
No obstante no es suficiente aumentar la matrícula, se hace además necesario que las
in stituciones estén preparadas para recib ir a más estudiantes, brindándoles educación
con calidad, y este es un o de los problemas que presenta México. Por ejemp lo, ex isten
muchos alumnos con profesores sin formación comp leta (Reséndiz, 2000). Además,
ex isten instituciones cuyas características podrían estar fomentado la deserción dado
su tamaño, prestigio, forma de interacción con los estudiantes; todas estas
características reconocidas como factores que mayo r incidencia tienen en cuanto al
abandono de los estudios superiores (Kuh, 2003).

El tem a de deserción ha sido ampliamente estudi ado en los Estados Unidos.
Se han identificado características di ve rsas y complej as que ocas ionan la dese rción,
estas podrían clasifi carse en antecedentes del estudi ante: académicos y fa mi 1iares
(Bean y Hossler, 1980; Pascarell a, 1980; Tinto, 1993), vari ables académi cas, (Bean y
l-l oss ler, 1980), vari abl es ambi enta les y extrac urri culares, (Astin , 1975; Bean y
Hoss ler, 1980; Pascarell a, 1980; Tinto, 1993), características de la in stitución (Astin ,
1975 ; Tinto, 1993) y ayuda fin anciera (Astin , 1975 y Bean y Hoss ler, 1980).
A la par de la literatura sobre abandono estudiantil , investigaciones sobre
perm anencia, han sido desarrolladas utilizando las mi smas vari abl es, pero destaca ndo
la de compromi so académi co (Ku h y Pike, 2005). Ello reconoc iendo el hecho de que
actualmente las situaciones de la vida son cada vez más complejas, por lo que los
estudi antes continuamente se enfrentan con muchas ex igencias que limitan la ca ntidad
de tiempo qu e pueden dedicar a sus estudios (Kuh , 2003). Las investi gac iones sobre
compromi so estud ianti 1 según Botero (2006), son útiles como herrami enta para
desarro llar estrategias e incrementar el compromi so de los estudiantes, sin embargo,
en Méx ico el tema ha sido poco estudiado.

Propósito del estudio

La in vesti gac ión tiene como propós ito ex plorar y anali zar los facto res
asoc iados al compromi so estudi ant il en alumnos de alto y bajo desempeño académico
de cinco universidades públi cas y siete privadas en México.
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Preguntas de investigación

l. ¿Existe relación entre los antecedentes académicos y estudios de los padres del
alumno,

las

variables

académicas,

ambientales

y

extracurriculares,

institucionales, los aspectos personales y la ayuda financiera con el compromiso
académico?
2. ¿Existen diferencias entre estudiantes de alto y bajo desempeño y las variables
anteriores?
3. ¿Existen diferencias entre los estudiantes de primer y último año de carrera y las
variables anteriores?

Relevancia del estudio

De acuerdo a la ANUlES (2004), en 1980 la poblaci ón escolar a nivel superior
en México era de 853, 240, y en el 2004 incrementó significativamente hasta
2,310,990 estudiantes. Del año 2000 al 2004 la matrícula de educación superior en
México ha incrementado significativamente de 19% a 24.6%. El rápido crecimiento
de la matrícula educativa ha causado una pobre calidad educativa, y por consiguiente,
muchos estudiantes mexicanos tienen experiencias pobres en su vida universitaria.
(Reséndiz, 2000; ANUlES , 2004). Diversos autores menci onan que este tipo de
experiencias negativas en la universidad , son un factor clave para que los estudiantes
deserten (Levitz y Richte, 1985 ; Astin, 1975 ; Bean, 1985 , Braxton, Elkins y Glenn,
2000).
La educación superior no únicamente beneficia al estudiante, sino que a todo
el país. Ésta es muy importante, grac ias a ell a se pueden abrir muchas oportunidades
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de éxito para los jóvenes.

Mientras existan más personas con título profesional,

existen mayores oportunidades de mejora para México (Zedilla, 1997). Si se acepta
esta aseveración, entonces es muy importante estudiar los factores que causan el
compromi so académ ico de los estudiantes y favorecen la retención. Es necesario
comprobar si las variables presentadas por los autores que realizaron estudios en
Estados Unidos, aplican en México, pues de acuerdo con Hernández, Fernández y
Baptista (2003), cuando se han efectuado pocos estudios dentro del campo de
investigación, pero sí se han real izado en otro contexto, sirven como punto de partida
para explorar el tema, en este caso el del compromiso académico.
A1 conocer los factores relevantes para estudiantes mexicanos,

se pueden

realizar estrategias más acordes a la realidad y que sirvan como guía para que las
universidades logren que los estudiantes tengan mayor compromiso académico .

Antecedentes

Distintos autores han presentado modelos sobre los factores que causan el
compromiso académico.

Estos factores han sido clasificados en distintos rubros.

Entre estos destacan:
l . Antecedentes del estudiante: académicos y familiares, características de los
padres, nivel socioeconómico, entre otros aspectos. (Bean y Hossler, 1980;
Pascarella, 1980; Tinto, 1993)
2. Variables académicas: aspiraciones educativas, expectativas, adaptación ,
hábitos de estudio, utilidad de lo que se estudia, compromiso con los estud ios,
habi 1idades intelectuales, preparación académica, desempeño académico,
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importancia dada a los estudios uni versitarios, entre otros (Bean y Hoss ler,
1980).
3. Variables ambientales y extracurriculares : empl eo, adaptac ión social,
obli gaciones fa miliares y pres ión ambi ental (Astin, 1975; Pascarell a, 1980;
Tinto, 1993)
4. Caracteristicas de la institución: interacc ión entre el estudiante y la
in stitución, calidad y prestigio, tamaño, ambiente y personal (Astin , 1975 y
Tinto, 1993)
5. Ayuda financiera (Astin , 1975 y Bean y Hossler, 1980).
En Méx ico, pocos autores han investi gado sobre el tema. Flores (2005)
in vestigó los factores que influyen en el compromi so académi co de estudi antes
mexicanos, y Botero (2006) estudió los que afectan la decis ión de desertar de la
universidad en nuestro país.
En el sigui ente li stado se mencionarán brevemente los factores que afectan el
compromi so académi co en Méx ico de ac uerdo con Flores (2005):
l. Aspectos personales, va lores, cualidades y acti tudes, hábitos y habil idades de
estudi o, situación personal y comportamiento del estudiante .
2. Metas, as piraciones y compromi sos personales.
3. Influencia de las personas cercanas como la fa mili a, ami gos, nov io/a.
4. La institución, su programa y sus líderes.
5. Compañeros de la institución.
6. Programa académi co: cursos, tareas y trabajos, exámenes, ex igencia
acad émica, horario de clases, sentido de lo que se estudia, entre otros.
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7. Actividades extracurri culares académicas y no académi cas.
8. Servicios e infraestructura, librería, estacionamiento, sa lones, entre otros.
Por otra parte, los factores que influ yen en la deserción de estudi antes

1
mexicanos según Botero (2006) son los siguientes: a) tradicionalismo en la elección
de carrera, b) ausencia de información sobre los programas ofreci dos por las
in stituciones, e) responsabilidades familiares, d) bajo rendimiento académico, e) mal a
elección de la carrera, f) cambi os de carrera y g) discriminación.
Estos planteamientos son los que di eron pi e al desarrollo del estudio.

Alcances y limitaciones.

Una de las limitación es el tiempo redu cido para la elaborac ión del trabajo por
ello, la muestra en cada in st itución se limitó a seis estudiantes por universidad.
Teniendo así una muestra de 72 estudiantes de doce univers idades. Por eso, este
estudio no se puede generalizar, sin em bargo, de acuerdo con Fernández, Hern ández y
Bapti sta (2006), los estud íos cualitati vos no pretenden ge neral izar los res ultados ni
obtener necesariamente muestras representativas, estos estudios no pretenden
replicarse.
También por causa del ti empo limitado, no se pudo acceder a los archivos de
los estudiantes para anal izar su trayectoria académica.
Podría hacerse tambi én un aná li sis y comparació n de acuerdo al tipo de
in stituci ón, área demográfi ca, gé nero de los estudiantes, entre otros, pero el tiempo
limitado para la rea lización del estudi o lo impidió.
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La mayoría de la literatura está basada en fuentes de autores de Estados
Unidos, pero sin dejar de tomar en cuenta los estudi os mexicanos sobre el tema.

Definición de variables

Deserción estudiantil: Proceso medi ante el cual el estudi ante abandona o
interrumpe ya sea de manera vo luntari a o in vo luntaria sus estud ios y no sigue la
trayectoria normal de un programa académico; Puede ser temporal o permanente y
ocasionada por diferentes factores indi viduales, sociales, fa mil iares, culturales,
económicos, institucionales etc.
Compromiso académico: Grado de entrega que un estud iante empl ea con
esfu erzo, dedicación y empeño en el desarroll o de acti vidades tanto dentro y fu era de
la in stitución para enriqu ecer su aprendi zaje con ex peri encias físicas, intelectuales y
académicas.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO

Aunque el tema del compromiso académico aún no se ha estudiado
profund amente, sí se han rea lizado estudi os empíricos sobre el m1 smo y di ve rsos
autores han presentado mode los teóri cos y real izado investigaciones sobre temas
simil ares como la retención y deserción estudi antil. En el presente capítulo se hace
referencia a los mi smos.

Modelos de retención y deserción estudiantil

Di versos teóricos reconocidos han presentado modelos que tratan sobre la
deserción, compromi so y la persistencia estudiantil.

Estos modelos identifican

va ri abl es como integrac ión soc ial, acadé mi ca, antecedentes fa mili ares, factores
in stitucionales y desempeño académico, que ex plican las razones por las cuales los
estudi antes desertan y/o se comprometen con sus estudios.
A continu aci ón se exp li carán brevemente los modelos de Spady ( 1970), Astin
( 1975), Bean y Hoss ler ( 1980), Pascarell a ( 1990) y Ti nto ( 1993).

Modelo de deserción de Spady
Spady es un teóri co, escritor y líder en modelos para aprende r en sistemas
basados en resultados. Actualmente es soc io superior en Change Leaders en
Co lorado, compa ía internacional que se dedica a max imizar la efi cac ia personal en el
negoc io y la educac ión. (Ofi cina de Ed ucación y As untos Cul tura les, 1998)
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Spady ( 1970) menciona la importancia de la integrac ión al sistema soc ial de la
universidad. Se basa en el estudi o de Durkheim sobre el sui cidi o para hace r una
analogía entre deserci ón y suicidio, pues según el autor, en ambos casos una persona
abandona un sistema social. Las personas se suicidan porque les fa ltan va lores del
sistema soci al en el que participan y porque no son apoyados por un grupo de ami gos,
igual pasa con la deserción de los estudiantes.
El autor indi ca que las siguiente va riables influye n en la dec isión de deserción
del estudi ante:
Antecedentesfamiliares: ni ve l socioeconómi co, cul tura y va lores.
Potencial acadé mico: habilidades del estudi ante que le permiten tener un

desempeño positivo.
Congruencia con las normas de la institución: coherencia entre las norm as del

estudi ante y lo que espera de la institución, con las normas de ésta y lo que ofrece.
Desempeño académico: es el rendimiento académico ge neral, el promedi o de

ca lifi caciones y resultados académi cos. Este es uno de los fac tores más importantes
para la persistencia.
Desarrollo intelectual: es el pensami ento fo rma l, es decir, el pensamiento

crítico, la capacidad de elaborar juicios, so lucionar problemas, entre otros aspectos.
Apoyo de pares: ex pectati vas y apoyo de los compañeros y ami stades en la

in stituci ón. Esto tiene una gran influencia en la integrac ión social.
Integración social: amistades del estudiante y grado de interacción con los

estudi antes del ambiente uni ve rsitario, y ayuda a la persistencia de los estudiantes,
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Sati.sfacción: grado en el que el estudiante di sfruta su rol de estudiante sin

estar aburrido de sus estudios univers itarios.
Además, la decisión de un alumno de desertar de la universidad es influida por
las habilidades, actitudes, expectativas e intereses del estudiante, por el personal de la
institución y el currículum. El modelo se presenta en la Tabla l.
Summers (2003) indica que Spady fue el primero en reconocer que el proceso
de la deserción es longitudinal. Su model o sirvió como base para otras
investigaciones.

Tabla l.
Modelo de deserci ón de Spady ( 1970)
Decisión de
deserción

Dcsempciio
académico ..,. 1-Potenci al
académico

1

Antecedentes
fami li ares

1

1

ldcnti fic ación
con las
norm as

Desarrollo
intelectual - ~

1---

1

Soport e
afecti vo

L
1

10

Integración -t
social

1

Satisfacc ión

r

Co mpromiso
con la
institución

Teoría de la deserción de Astin
Astin naci ó en 1932. Estudi ó su doctorado de fil osofía y soc iología en la
Universidad de Maryland . Actualm ente es profesor de educac ión superi or en la
Universidad de California. Se dedica al cambio organi zac ional. Siempre ha estado
interesado en asuntos de educación superior de Estados Unidos como la reform a
educativa, valores, evaluación e investi gación (UC LA Graduate Schoo l of Educati on
lnformation Studies, s.f. )
Astin ( 1975) menciona que ex isten diversos factores que predicen st los
alumnos de nuevo ingreso abandonarán sus estudios:
Antecedentes académicos: ca lifi caciones de preparatori a y logro académico.
Antecedentes familiares: la reli gión (generalmente los estudiantes que no

practi can nin guna reli gión tienen mayo r probabilidad de abandonar sus estudios),
educaci ón formal de los padres y la ciudad en la que han crec ido (personas que han
crecido en lugares pequeños ti enen mayo r tendencia a desertar de la uni ve rsidad).
Aspiraciones educativas: cuando los estudiantes ti enen metas edu cativas altas

y bu scan graduarse y/o estudiar algún pos-grado, entre otras metas, tiende n a tener
mayo r persistenci a que aquell os que no las tienen.
Hábitos de estudio: cuando los estudiantes tienen hábitos de estudi o como

cumplir con todas sus tareas, un horari o, entre otros, tienen mayo r probabilidad de
persistir.
Exp ectativas sobre la universidad: algunos estudi antes entran a la uni ve rsidad

con un pen samiento erróneo sobre lo que es ésta y lo que sucederá en ella. Ciertos
alumnos, al encontrar incongruencia entre lo que esperaban de la uni ve rsidad y lo que
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ésta les ofrece, deciden abandonar sus estudios, en cambio otros, se ajustan a la
in stitución y nun ca se plantean la posibilidad de dese rtar.
Además, e l autor menciona que existen otras variables que pueden influir en la
persistencia y deserción estudiantil:
Ayuda financiera: puede ser herramienta para que los estudi antes persistan.
Las becas se asoc ian con mayo r persistencia.
Empleo de los estudiantes: si los estudi antes trabajan tiempo comp leto,
di sminu ye su comprom 1so, s1 trabaj an medio tiempo, pueden incrementar sus
oportunidades de persistir.
Ambiente de la universidad: la participación en acti vidades extra-curriculares,
especialm ente las de carácter social , se relaciona significativam ente con la
persistencia.

Modelo de deserción Bean y Hoss ler
De acuerdo con Bean, Hoss ler y Asociados ( 1990), existen muchas causas por
las que los estudi antes no se involucran en su uni vers idad, pero cada hi storia es mu y
diferente. Esto puede causar que los est udiantes dejen sus estudi os, estas decisiones se
desarrollan durante el tiempo.
Según los autores, en ocasiones los est udi antes abandonan sus est udi os porqu e
no se adaptan con la universidad, ya sea de manera soc ial, académica, económica, o
por cualqui er otra razón. Si el estudiante ti ene una pobre adaptación en un área, puede
ser contrarrestado por una fuerte adaptación en otra.
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El modelo de Bean y Hoss ler se presenta en la Tabl a 2. Sus variabl es se

relacionan y ocas ionan la deserción o persistencia de los estudi antes. las va ri ables se
describen brevemente en los sigui entes párrafos .
Antecedentes del estudiante: éx ito en preparatoria, cuando manti enen bu ena

pos ición en su clase, sus metas y aspiraciones y las características de sus padres.
Variables organizacionales: cursos ofrecidos, reg las de conducta académica,

servici os académicos y sociales, cursos co-curriculares y ayud a fin anciera.
Integración académica: desempeño académico, contacto info rm al entre los

estudi antes y la uni versi dad y el grado de as istencia o absenti smo.
Integración social: ami gos en la uni ve rsidad, sentimiento de ace ptac ión y

ay ud a de la familia, ami gos y profesores.
Presión amb iental: cris is fa miliares, problemas graves de sa lud, empleo.
Actitudes y otros resultados : las acti tudes pos iti vas hacia la uni ve rsidad y las

ex periencias organi zacionales, académi cas y soc iales pos itivas, favo recen el
compromi so académi co.
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Tabla 2.
Mode lo de deserción de Bean y Hossler ( 1990\
Historia/

Int eracción

Res ulwdos

/m ento

/Jecisión

Variables organizac ionaks
Cursos ofrecidos, horario, reglas, serv icios
académicos y sociales y ayuda financiera.
1

Antecedentes
M etas educativas
Ca lifi cac iones
de
rreparatori a,
posición
de ¡-.
califi caciones .
Currículum
uni versitario
In gresos, educación
v ayuda de los
padres.

Integración
ag¡démica
ll abi lidades,
hábitos, relación
con profesores,
absentismo

GPA

•

r--.

;:::;:====:===:::,.,
Integrac ión social
Amigos cercanos ,
con tacto in form al
con la facultad,
sistema
de
so porte social

~--- - ----,

1

..

mi smo
estudiante
Estrés

1

--------- - --- ..-: Intento de :
: ahandono de:
Ad aptacion
- •~ los estudios 1
en la
:
,:
institución

Actitudes
Sati sfacción
Sent ido
auto ' desarrollo

________ .

:

como

L.__--.----·,------------,,'
Lea ltad a la

Presión ambiental
institución
Falta de fondos, ro l en el tmbajo, 1----- - ----.¡
re sponsabi lidades fami liares
c.___ ____J

Continuar
in vo lucrado
en los
estudi os

Modelo de retención de Pascarella
Pascarella es profesor de educación superior de la Universidad de lowa. Se ha
enfocado en investigaciones y escritos sobre el impacto de la universidad en los
estud iantes y en su persistencia en educación superior. Ha escrito alrededor de 130
artículos. En 199 1 escribió un libro con Terenzini llamado How college affects
students, con el que ganó un premio de investigaci ón. (lowa Academy of Education,
S. f.)

Existen diversos factores que influyen en la persistencia de los estudiantes. La
integración socia l y la académica, son factores importantes para que los estudiantes se
involucren. La integración académica y el contacto informal con el profesorado,
acentúan el desarrollo intelectual y creativo de los estudiantes. La integraci ón soc ial
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influye en la ex penencm educativa de los estudi antes y afecta sus asptracJOnes
(Pascare lla, 1980).
El autor indica que si incrementa el contacto informal con el profesorado,
incrementan las aspiraciones ed ucativas, y si incrementan las as pirac iones educati vas,
existe mayor interacción entre el estudiante y la facultad.
Los antecedentes del estudiante, los factores de la in stitución, el contacto del
alumno con la facultad , sus experiencias univers itari as y sus resultados educativos,
influyen en su deci sión de persistencia o abandono de la universidad (Pascarella, 1980)
En la Tab la 3 se presenta el modelo conceptual de Pascarella.
Tabla 3.
Modelo de retención de Pascarella ( 1980)
Factores de la institución
C ultura de la fac ultad
Estructura organizacional
Imagen institu cional
Políticas y decisiones
admini strativas
Tamaño de la institución
Estándares académicos

!
A ntecedentes
del estudi ante
Histori al familiar
Aptitudes
A sp iraciones
Orientaciones . metas,
va lores e intereses
personales
y
Logro s
ex peri enci as
prev ios
Expectativas de la
uni versidad

Con tacto
informal con la
universidad
Contexto
Exposición
Enfoq ue
Impacto
Resu ltados
educa ti vos
Desempe11o
académ ico
Desarro llo
intelectua l
Desarrollo
personal
Aspiraciones
educativas
Satisfacción

t
f--t

Otras expe n enc i~
uni versi tari as
Cultura del grupo
Aula
Actividades extraacadém icas
Pasatiempos

un iversitana
lmegración

institucional

i
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~

Decisió n de
persistencia
o abandono

Model o de retenci ón de Tinto
T into estudió su doctorado en educación y sociología en la Uni versidad de
Chicago. Actualmente es profesor di stinguido de la Uni ve rsidad de Syracuse y
presidente del programa de edu cación superior. Ha rea lizado in vestigac iones y
reali zado múltiples escritos sobre la enseñanza a ni ve l superior, enfocánd ose
princ ipalmente en tem as relacionados con la retención esco lar y el impacto de las
comunidades de aprendizaj e en el crecímiento y el logro estudiantil. (Facu lty
Convocati on, 2006)
De acuerdo con Flores (2005 ), el modelo teóri co de retención de Vincent
T into, probablem ente es el más estudi ado e investigado. Braxton, Elkins y James
(2000) menci onan que Tinto no hi zo un modelo origi nal, más bien, se basó de otros e
hi zo ciertos ajustes.
Para crear su modelo, Tinto ( 1993) primero se basó del modelo de Spady para
expandirlo y después adhiri ó a su teoría los rituales de pasaje de Van Gannep:
separación, transición e in corporac ión. De acuerdo con el autor, los estudiantes se
separan de sus familias al entrar a la uni versidad y vive n la etapa de transició n al

entrar a la universidad. Des pués se incorporan, en donde el estudiante puede
adaptarse a la in stitu ción y persisti r, o de lo contrari o, tener ex periencias negati vas y
abandonar sus estudios.
En la Tabl a 4 se presenta gráfi camente el modelo de Tinto. A continuac ión se
ex plicarán brevemente sus componentes principales (Ti nto, 1993).
Antecedentes familiares: se refieren a la ed ucación de los padres, desempeño

académico del alumno en preparatoria, ni ve l socioeconómi co, entre otros as pectos .
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Metas iniciales: entre mayores sean las aspiraciones de los estudiantes, es más

probable que persistan. Algunos estudiantes que ingresan a la universidad no tienen
objetivos ni metas claras, otros sí, pero camb ian durante su experiencia universitaria.
La incertidumbre en sí no es causa de abandono, pero si persiste, puede causar
deserción de los estudiantes.
Compromisos iniciales con la institución: motivación, impulso y esfuerzo que

ocas ionan

que

los

estudiantes

se comprometan.

Si

los

estudiantes

están

comprometidos con la in st itución, buscan satisfacer las exigencias académicas y
socia les de ésta.
Interacciones: para lograr la integración a la institución y la persistencia, es

necesario que los estudiantes interactúen social y académicamente Este tipo de
interacciones, influye en el compromiso inicial de los estudiantes con la institución.
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Tabla 4.
Modelo de retención de Tinto ( 1993)

/\n tcccdentes
de la
familia

,.----------.

------------- - SISTEMA ACADEM ICO

1
1

Dcsc mpefio
académico

1
1
1
1
1
1

~:

¡--....

~
1
1
1

Interacción
con la
instituci ón

Meta
COill-

promiso

1ntegración
académica

l\__ ----~

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

·-------------.1
1
1
1

ll abi lidadcs

Meta
COill-

promi so

~-- -- ~-- --------------------- ~

~

:-'

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

--------------

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Esco larielad
an terior

Compromi so
con la
in stitución

~

1
1
1

•---------

Actividade
S

Extracurri cu lare

,--...,
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

lntcracci
ón
social

¡..

Integración
soc ial

~

1
1
1
1

Deci sión
de
deserci ón

Compromiso
con la
in stitución

------r-Compromi so
ex terno

·--------------"

SISTEMA SOCIAL

Comparación entre los modelos
Con el fin de obtener una visión general acerca del fenómeno del compromiso
académico, se realizó un análisis comparativo entre los modelos estudiados con base
en las siguientes variables: antecedentes familiares, antecedentes escolares, desarrollo
intelectual, soporte afectivo e identificación con las normas de la institución ;
identificando su presencia en cada una (ver Tabla 5).
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Tab la 5. Comparación entre los mode los de compromi so y persistencia estudi antil.
Comparación entre los modelos de compromiso y _persiste ncia

Antecedentes

Sopotte afectivo
X

Variables
in stitucional es

Tamaño de la
in stituci ón
Prestigio de la
in stituc ión
Expectativas sobre la
universidad
Identificación con las
normas de la
in stituci ón

D

X
1

X
X

D

DD

x

l?=c=o=m=p=ro=,n=i=so==co=n=l=a~o~=X==~~=X==~~X
in<;tÍtiiCi ón
Metas y asp iraciones

l____.:___j
1

X

1

.
11

1

;"'¡;'"óó"

1 ~1n=t=
eg=r=a=c,=
.ó=n=e=n=la====~~====~~======~~==X==~~~

Hábitosy
habilidades de
estudio

X

X

Potencial académico
IF====-~===l~===~Fx
Actitudes

1 Satisfacción

DO

X

L...:.__j.

in stituci ón

1

X

1

000

Interacc ión del
estudi ante con la

Variables
aca démica s

1

1

1,

::1 1

11

11

1

.

x

1

11

11

X

X

l?~~~=~=~,=~=~,=~==:=co=-====~~~===~======~l?==x====ll~l===x==~l?l========~l
Variables
ambiental es

Finanzas

X

1

11

11

1

~~~~~~cial=::x=~=ll==p~===~!~~x~l~~f=""~~x~=l~~~i= ~;

~~,;,]

=;
x:

'

Presión amb ienta l
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X

A

De acuerdo al análi sis comparativo, todos los modelos consideran con los
an tecedentes fami liares y escolares del estudiante, iendo en este rubro las variab les
más fuertes dada su repetición entre los mode los. Tanto Spady ( 1970) como
Pascarella ( 1990), mencionan que el desarroll o intelectual influ ye en el compromi so
académico. Únicamente el modelo de Spady ( 1970) menciona el soporte afect ivo.
En cuanto a la in stitución, Pascarella ( 1990) es el úni co que indica que
factores como tamaño y prestigio de la in stitución son importantes, as imi smo, só lo
Astin ( 1975) menci ona las expectativas de los estudiantes hacia la in stitución, Spady
( 1975) la identificaci ón del estudiante con las normas de la institución y Tinto ( 1993)
la im portancia de la interacc ión entre el estudiante y la in stitución. Spady ( 1975),
Tinto ( 1993) y Bean y Hoss ler ( 1980) mencionan en sus mode los el comprom iso del
estudiante con la in titución. Astin ( 1975) y Spady ( 1970) son los úni cos que no
incluyen el factor de la integración académica. En este rubro, las variab les más fu ertes
son preci samente compromiso hacia la in stitución e integración académica.
Los autores difi eren en las variables académi cas que inclu yen en sus mode los,
por ejempl o, Astin ( 1975) y Tinto mencionan la importancia de los hábitos y
habilidades de estudio, Spady ( 1970) es el único en menci onar el potencial
académico, só lo Hossler y Bean ( 1980) indican que las actitudes de los estudiantes
afectan su compromiso académi co y Pasca rella ( 1990) y Spady ( 1970) inclu ye n la
influencia de la sati sfacc ión. En este rubro la única variab le similar entre mode los es
la de hábitos y habilidades de estudi o.
En cuan to a las variables ambientales, Tinto ( 1993) indi ca que un factor
importante son la

actividades co-curri culares y la interacc ión soc ial de los
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estudi antes. Segú n Ast in ( 1975), la situación financiera puede afectar el compromiso
académico, Bean y 1-loss ler ( 1980) incluyen la variab le de la presión amb iental. Astin
( 1975) y Pascarella ( 1990) hacen referencia al amb iente uni versitario. Por último,

seg(m Spady ( 1970), Tinto ( 1993) y 1-lossler y Bean ( 1980), indican que la integración
soc ial puede ayudar a incrementar la persistencia y compromiso. Esta última siendo la
variab le más fuerte.
En síntes is, las va riab les más fuertes son los antecedentes fami li ares, los
antecedentes escolares, el compromiso con la in stituc ión, la integración acadé mica,
los háb itos y hab ilidades de estudio, la interacción social y la integración social.

Estudios empíricos sobre la retención y deserción estudiantil

Diversos autores han realizado investigaciones sobre la retención de los
estudi antes,

basándose

en

los

modelos

previamente

mencionados

y

en

in vestigaciones, han encontrado distintos factores que se relacionan con este
fenó meno.

Contexto estadounidense

En Estados Unidos, autores como Spady ( 1971 ), Pascarella y Terenz ini
( 1979),

apoli y Wortman ( 1998), Braxton, Elkins y Glenn (2000) y Baugher,

Magnum, Winch y Varanelli (2005), han realizado invetigacione

acerca del

fenómeno de la retención y deserción estudiantil. En los siguientes párrafos se
exp licará brevemente cada uno de estos estudios.
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Spady ( 1971)
El objetivo del estudio fue encontrar los motivos de los individuos para
abandonar sus estudios antes de graduarse.
La metodología utili zada fue estudiar a 683 estudiantes de primer ingreso en la
Uni versidad de Chi cago, examinándolos antes de inscribirse y durante abr il de su
primer año de ingreso. Se utilizó una medición de las relaciones estru cturales, que
incluye la medida de su desarrollo intelectual, su promedio de ca lificaciones, la
sati sfacción en su ex peri enci a de primer año de carrera e integración socia l.
En el Cuadro 1, se muestran las variables ordenadas según la influencia que
tienen sobre los estudiantes.
Cuadro l.
Variables

l. Integración soc ial

Variables ron influencia fu erte( +)

2. Desarro llo intelectual
3. Promedio acumulado de ca lificaciones

\'aria bies ro n influencia media(+/-)

4. Satisfacción en su primer año de carrera

Variables débiles en influencia(-)

+ = Variable fuerte en corrclac1ón a r>.6

+/- = Va n ablc medm en fuerza .2<r<6

- = Variabl e déb il r< .2

Pascarell a y Terenzin i ( 1979)
El objetivo de esta investigación fue encontrar variables que influyen en la
decisión de la retención de los estud iantes basándose en los modelos de Spady y
Tinto.
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Se realizó un estudi o longitudinal a aprox imadamente 10,000 estudiantes
uni versitari os en Nueva York sobre qué tan involucrados están en la universidad. Este
estudi o fue cualitati vo utiliza ndo entrev istas y analizando los docum entos de los
estudi antes. Las vari abl es utilizadas fu eron los factores que influye n en el
compromi so

de los estudiantes de nuevo ingreso, la integrac ión académi ca y la

integración soci al.
En el Cuadro 2 se representan los resultados obtenidos del estudio.
C uad ro 2.
Facto res q ue influyen en la retención de los estud iantes ( Pasare! la y Terenzin i. 1979)

1. Ex peri encia en el prim er año de carrera

Va ria bl es co n innu encil1 fu e rt e(+ )

2. As pi raci ones y metas
3. Antecedentes fa mili ares
4. Interacción inform al con la in stitución

Va riables co n innuencia media (+/-)

5. Relaciones con los compañeros
6. Actividades extracurricul ares
+

~

Variabl e fuert e en corre lac ión a r>. 6

- ~ V a ri a b l e

Va ria bles dé biles en innu e ncia (-)

+/- ~ Va n able med ia en fuerLa .2<r<.6

débi l r<. 2

apoii y Wortman ( 1998)
El obj eti vo del estudi o fue eva luar la va lidez del modelo de Tinto .
La muestra fue de 1,O 11 estudi antes de nuevo ingreso inscri tos en semin ari os
para alumnos de nuevo ingreso en tres campu s de Suffo lk Communi ty Co llege, que
ti ene 22, 175 inscripciones. Estos ind iv iduos fueron anali zados durante su prim er
semestre de carrera: prim ero las dos primera semanas en las que se in vesti ga ron sus
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antecedentes de di stintos archi vos de la SCC Ofi ci na de Investigac ión In stitucional,
después se les hacía una encuesta ind iv idual al fin aliza r el prim er semestre. Las
va ri abl es utilizadas para el estudi o fu eron: compromi so con la meta, compromi so con
la institución, integración soc ial, integrac ión académica, promedi o de ca li ficac iones
en preparatoria, eventos académicos negati vos, compromiso extern o y eventos
negati vos en la vida del estudiante.
En el Cuadro 3 se menciona el orden en el que según Napo li y Wo rtm an
( 1998) la persistencia de los estudi antes se ve afectada:
Cuadro 3.
Factores que influyen en la pers istencia de los estudiantes (Napo li y Wortman, 1998)

l . Eventos académicos negativos

Va ria bles co n influ encia fuert e(+ )

2. Integración social
3. Promedi o de ca lifi caciones e preparatoria
4. Compromi sos extern os

Va riables de influ encia media (+/-)

5. Compromi so con la meta del indi viduo
6. Integraci ón académi ca
7. Compromi so institucional

Va ria bles déb iles en influ e nc ia(+)

+ = Variab le fue rte en correlac ión a r>6

+/- = Va riable media en fuerza .2<r< 6

- = Va riable débil r<. 2

Brax ton, Elkin s y Glenn (2000)
El propós ito de este estudio es encontrar la infl uencia de la etapa de separación
de Tinto en la persistencia de los estudiantes de prime r semestre de carre ra.
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Esta investigación fue hecha con 411 estudiantes de primer semestre de una
in stitución pública de 8,000 estudiantes, de los 411 estudiantes el 92% continúa sus
estudios y el 8% desertó. Primero, los datos de los antecedentes fueron recolectados
mediante el Programa Cooperativo de Investigación In stitucional (CIRP). Después se
utilizó un instrumento basado en el modelo de Tinto, titulado Investigaci ón de la
Experiencia Educativa de Primer Semestre. Las variables utilizadas fueron:
características de entrada del estudiante (aptitud académica, calificaciones en
preparatoria, ingreso de los padres y educación de los padres), compromiso
institucional inicial , soporte y rechazo de las actitudes y valores. En el Cuadro 4 se
presentan los resultados:
Cuadro 4.
Factores que influ yen en la persistencia de los est udi antes de primer semestre de
carrera (Braxton. Elkins y Glenn. 2000)

l. 1ngreSO de los padres

Variables con innu cnria fuerte(+)

2. Educación de los padres
3. Aptitud académica
4. Ca lificaciones de preparatoria

Variables con innucncia media(+/-)

5. Compromiso institucional inicial
6. Soporte
7.

ecesidad de rechazar actitudes y valores

+ = Vari able fu e r1e e n correlac ión a r>. 6

Variables débiles en innuench1 (-)

+/- = Variab le media en fuerza .2<r<. 6

- = Va riable débi l r< 2
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Baugher, Magnum , Winch y Varanelli (2005)
El obj etivo de esta investigación fue eva luar las variabl es que predi cen la
deserción de los estudiantes de una escuela de negoc ios.
Para reco lectar la inform ación, aplicaron un in strumento a 403 estudiantes de
una uni versidad pri vada en

ueva York en su segundo semestre de carrera,

siguiéndolos cuatro semestres más para determinar qui énes desertarían (79
aband onaron sus estudios). Las vari ables utilizadas fue ron: calificac iones anteri ores,
percepci ón de las dificultades fin ancieras, percepción de compl etar la carrera,
sati sfacc ión con las reglas y con la habilidad de conseguir los cursos o currículum
deseado. No todas las vari ables fueron signi ficat ivas para estos estudiantes. En el
Cuadro 5 se presentan el orden de las variabl es según su importa ncia.

Cuadro 5.
Vari ables que predi ce n la deserción de los estudi antes (Baugher, Mágn um, Wi nch y
Varanelli , 2005)

l. Percepción de las dificultades fi nancieras

Va ri ab les s ig nifica ti va(+ )

2. Promedio de ca lificac iones anteriores
3. Percepción de completar la uni ve rsidad
4. Educac ión e in greso de los padres
5. Sati sfacción con las reglas y regulaciones y
con los cursos o currículum
+ = Variable fu erte en co rrelación a r> 6
- = Variabl e dé bil r< 2
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\ 'a riab les no s ignifi ca ti va<->

Comparación entre los estudios de Estados Unidos
Con el fin de obtener una visión general acerca de los resultados sobre la
retenció n y deserción estudiantil , se hizo un análisis comparativo entre los estudios,
uti lizando las mi smas variabl es para contrastar los mode los en la secc ión anterior.
Tabla 6. Comparación entre los estudi os empíricos sobre la retenci ón y
deserción estudiantil en Estados Unidos.

1

Co mparaci ón entre los est udios sob re la retención y d ese rció n en Estad os Unid os

D
Anteceden tes

Estudi o
Va ria bles
1 familiares

Promedio de
calificaciones

Spady
( 1970)

11

Co mpromiso
con la institución
Variab les de la
in st itu ción

Metas y
as piraciones
Interacción entre
el estudi ante y la
institución
Integración
académica

Va ri ab les
acadé micas

1 Actitudes

Satisfacción con
la experiencia
académica
1 Becas

Integración
social
Variab les
a mbienta les

Interacción
soc ial
Compromisos
externos
Activi dades
extracurrculares

apo li y
Wort ma n

( 1979)

(1998)

n/a

+

11

01

1 SoEorte afecti vo 11

Desarrollo
inte lectual

n/a

Pascarella
y Terenzini

11

D I

01
01

n/a
n/a

11

1
11

n/a

1

Ba ugher,
Mag num ,
Wi nch y
Vara nell i

Braxto n,
Elkins y
G lenn
(2000)

(2005)

n/a

n/a

+

+

+/-

+

n/a

-

n/a

n/a

+

n/a
1

1

n/a

-

+/-

+

n/a

n/a

1

n/a
+

11

80088
01

11

n/a

11

n/a
n/a

1
11

-

n/a

1 1
n/a

11

-

11

n/a
n/a

000 80
11

n/a

n!a

n/a

DI

n/a

+

n/a

+/-

+

n/a

+/-

n/a

n/a

n/a

11

n/a

01
01
01

n/a
1

-

1

+ = Vanablc 1ucrtc en corre laciÓn a r>.6

+/- = Va n able medi a en fuerza .2<r<.6

- = Variable débil r< .2

n/a = Variable no util izada en el estudio
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11

1
1
1
1

+

n/a
n/a
n/a
n/a

1
1

En el Cuadro 6 se presenta el orden de las variables según su importancia,
según el anális is comparativo.
Cuadro 6.
Orden de las variables de la retención y deserción estudiantil según su importancia.

1. Antecedentes fa mi 1iares

VHiables con influencia fuerte( +)

2. Desarrollo Intelectual
3. Integración socia l
4. Promedio de calificaciones
5. Finanzas
6. Interacción social

Variable media en fuerza( +/-)

7. Satisfacción con las experiencias académicas
8. Interacción entre el estudiante y la instituci ón
9. Compromisos externos
1O.

Compromiso con la institución

Variable débi l en influencia(-)

1 l. Soporte afectivo
12. Integración académica
13. Actitudes

14. Actividades extracurriculares
+ = Variable fue rte e n correlación a r>6

+/- = Variabl e medi a en fu erza 2<r< 6

- = Varia ble dé bil r< .2

En síntesis, el cuadro refleja que las variables más fue1tes en estud ios sobre
retención y deserción son : antecedentes familiares, desarrollo intelectual, integración
social, promedio de calificaciones y finanzas.
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Contexto mex ica no

Botero (2006) realizó un estudio sobre la deserción estudiantil con el propósito
de conocer los factores que la causan.
La metodología que utilizó fue analizar los informes de la U ESCO sobre la
educación superior en México acerca de la deserción estudiantil, estos informes
incluyen a las 1,800 instituciones de educación superior en el país.
El estudio no especifica el grado de influencia de las variables en la decisión
de desertar de los estudiantes, Botero (2006) menciona que todas pueden ocasionar el
abandono de los estud ios. Las variables uti 1izadas fueron:
l. Tradicionalismo en la elección de carrera
2. Ausencia de información sobre los programas ofrecidos por las
instituciones
3. Responsabilidades familiares
4. Bajo rendimiento académico
S. Mala elección de la carrera

6. Cambios de carrera
7. Discriminación
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Estudios empíricos sobre el compromiso académico

Otros autores se han dedicado a investigar los factores que ocasionan que los
estudiantes se comprometan en sus estudios.

Contexto estadounidense

Estados Unidos es el país donde mayores estudios se han realizado sobre el
fenómeno del compromiso académico. En los siguientes párrafos se presentarán los
resultados de los estudios de Thistlethwaite y Wheeler (1966), Carini , Klein y Kuh
(2006), Commun ity Co llege Survey ofStudent Engagement (2006) y National Survey
of Student Engagement (2006).

Thistlethwaite y Wheeler ( 1966)
El objetivo de esta investigación, fue conocer los factores que causan que los
estudiantes se comprometan académicamente.
La metodología utilizada fue estudiar a 1,772 estudiantes de 140 universidades
en Estados Unidos, mediante escalas del Índice de las Características de Universidad
(College Characteristics Jndex CC!) que son diseñadas para medir al estudiante. Las
escalas estudian el soporte por parte de los profesores, independencia, ambiente de la
universidad y orientación profesional.
En el Cuadro 7, se presentarán las variables de acuerdo al grado de influencia
que tienen en los estudiantes.
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Cuadro 7.
romi so de los estudiantes Thistlethwaite

Independencia

Wheeler

Variables con influencia fuertr (+)

2. Apoyo por parte del profesorado
3. Ambiente positivo en la institución

Variables con influencia media(+/-)

4. Orientación profesional

Variables débiles en influt·ncia (-)

+ = Variable fuerte en con porcentaje mayor a 70%

+/- = Variab le media en fuerza con porcentaje entre 40% y 70%

- = Variable débi l en porcentaje menor a 40%

Carini, Klein y Kuh (2006)
El objetivo de esta investigación fue encontrar la relaci ón entre las variables
del compromiso académico con el desempeño de los estudiantes.
La muestra utilizada fue de 1,352 estudiantes de tiempo completo de todos los
niveles académicos, en 14 universidades de Estados Unidos públicas y privadas,
grandes y pequeñas. Se utilizó un instrumento no-estandarizado de

ational Survey of

Student Engagement (NSSE) que los estudiantes tenían que responder. Las variables
utilizadas fueron: nivel de desafío académico, aprendizaje activo y cooperativo,
interacción

entre

el

estudiante

y

la

instituci ón,

experiencias

educativas

enriquecedoras, ambiente positivo de la universidad, lectura y escritura, buen as
prácticas institucionales y pen samiento en orden superior.
Los resultados de acuerdo a la percepción de los estudiantes se representarán
en orden de importancia en el Cuadro 8.
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Cuadro 8.
Orden de las variables ue influ en en el compromi so académico, de acuerdo a la
percepción de los estudiantes (Carini, Klein y Kuh , 2006)

] . 1nteracción entre el estudiante y la institución

Variables con mayor innul·ncia (+)

2. Nivel de desafío académico
3. Aprendizaje activo y cooperativo
4. Experiencias educativas enriquecedoras

Variables con innucncia media(+/-)

5. Buenas prácticas institucionales
6. Ambiente positivo en la universidad

variables débiles(-)

7. Escritura y lectura
+ = Variabl e fu erte en correlación a r>

+!- = Variable media en fuerza .2<r< 6

- = Variabl e débi 1 r<.

Community College Survey of Student Engagement (CSSE) (2006)
El objetivo de esta investigación fue examinar la relación entre el compromiso
académico del estudiante con los resultados académicos.
En esta investigación participaron las 196 instituciones de Estados Unidos
adheridas al CSSE. No hay una muestra de estudiantes específica, pero se estudiaron a
los alumnos con mayor y menor desempeño académico entre 18 y 22 años. El
instrumento utilizado fue la aplicación de una evaluación representada en escala de
rango que respondieron los mismos estudiantes en el que se incluían las variables de
desafío académico, aprendizaje activo y cooperativo, esfuerzo del estudiante,
interacción entre la institución y los estudiantes y el soporte hacia los estudiantes.
En el Cuadro 9, se presenta la influencia de las variables mencionadas de
acuerdo a la percepción de los estudiantes.
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Cuadro 9.
Influencia de las variables de acuerdo a la percepción de los estudiantes (CSSE, 2006)
1.

Desafío académico

Variab le con influencia fuerte( +)

2. Esfuerzo del estudiante
3. Soporte para los aprendices
4. f nteraCCÍÓn entre el estudiante y la institución

Variables con influencia media(+/-)

S. Aprendizaje activo y cooperativo
+ = Vari able fu ene en correlación a r>.

+1- = Variab le media en fu erza .2<r<.6

- = Vari able débil r<.2

National Survey ofStudent Engagement (NSSE) (2006)
El propósito de esta investigación fue encontrar el grado de comprom1so
académico de los estudiantes.
La muestra del presente estud io fue de 733 estudiantes de primer ingreso de
las 534 instituciones públicas y privadas afiliadas al NSSE en Estados Unidos y
Canadá. La metodología utilizada fue la aplicación de una evaluación representada en
esca la de rango a los estudiantes, podían responderla por Internet o con papel y lápiz.
Las variables que se evaluaron fueron: nivel de desafío académico, aprendizaje activo

y cooperativo, interacción entre el estudiante y la institución, experiencias educativas
enriquecedoras y ambiente positivo de la universidad. En el Cuadro 1O se presentan
ordenadas las variables mencionadas según el orden de impo11ancia de acuerdo a la
percepción de los estudiantes.
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Cuadro 1O.
NSSE 2006

l. Ambiente positivo en la universidad

Variables con influencia fuerte(+)

2. Nivel de desafío académico
3. Aprendizaje activo y cooperativo

Variables con influencia media(+/-)

4. Interacción entre el estudiante y la institución
5. Experiencias educativas enriquecedoras
+ = Va riable fu erte en corre lac ión a r>.

Variable débil en influencia(+ )

+/- = Variable med ia en fuerza .2< r<.6

- = Variable débil r<. 2

Comparación entre los estudios
Para conocer los factores de mayor influencia en el compromiso académico de
los estudiantes, se realizó una comparación entre los estuciios empíricos del tema.
En la Tabla 7, se presenta el análisis comparativo entre los estudios sobre el
compromiso académico de los estudiantes.
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Tabla 7. Co m paración entre los estudios empíricos sobre el compromiso
académi co de los estud iantes en Estados Unidos .
Co m~ a rac i ó n

1

D
1 1

d e los est udi os so bre el co mpro mi so aca démi co en Estad os Unid os
Thist lethwa ite y
W heeler ( 1996)

Estudio

Va ri a bl es
Apoyo por parte del
profesorado

Profeso r

Estudia nte

1

1ndependencia

1

Esfuerzo
Nivel de desafío
académico
Aprendizaje activo y
cooperativo

Aca d émi co

Experiencias
educativas
enriquecedoras

1nstitu ció n

+=

Ca rini,
Kl ein y
Kuh
(2006)

1

+

1

n/a

11

+

11

n/a

n/a

n/a

+

n/a

+!-

1
1

n/a
1

11

n/a

1

n/a

1

Ambiente positivo

+!-

-

Buenas prácticas
in stitucional es

n/a

+!-

Orientación
profesional

-

n/a

..

NSSE
(2 006)

18~
11

n/a

11

+

11

n/a

1

11

n/a

1

10~
10~

18 00

Escritura y lectura

Vanable fuerte en correlac10n a r> .6

CSSE
(2006)

en porcentaJe mayor

-

1

70%

11

n/a

11

n/a

11

n/a

1

11

+

1

10~
10~

+/- = Variable media en fuerza .2<r<.6 o en porcentaje entre 40% y 70%
- = Variable débil r< .2 o en porcentaje menor a 40%
n/a = Variable no utili zada en el estudio

De acuerdo a l aná lis is comparativo, el orden de importancia de las variables se
puede observar en el Cuadro 1 1.
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1

Cuadro 11.
Orden de las variables del compromiso académico según su importancia

l. Nivel de desafío académico

Variables con inOuencia fuerte(+)

2. Apoyo por parte del profesorado
3. Independencia
4. Esfuerzo
5. Aprendizaje activo y cooperativo

Variable media en fuerza (+/-)

6. Ambiente positivo en la institución
7. Buenas prácticas institucionales
8. Experiencias educativas enriquecedoras
9

o

Orientación profesional

Variable débil en innuencia (-)

1O. Experiencias educativas enriquecedoras
+ = Variable fu ene en correlación a r>6 o en porcentaje mayor a 70%
+/- = Var iable media en fu erza .2<r<6 o en porcentaje e ntre 40% y 70%
- = Variable deb il r<. 2 o en porcentaje menor a 40%

En suma, las variables más fuertes para el compromiso académico son: nivel
de desafío académico, apoyo por parte del profesorado, independencia y esfuerzo.

Contexto mexicano

Flores (2005) realizó un estudio con el propósito de explorar y analizar las
percepciones de los estudiantes con alto nivel de compromiso académico sobre los
factores que afectan dicho fen ómeno.
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La muestra utilizada fue de 36 estudiantes de alto desempeiío de la
Univers idad de Monterrey, de los cuales 19 eran de primer año de carrera y 17 de
último año. Se utilizó la metodología del Análisis Cualitativo Interactivo (IQA), que
describe los elementos y hace una representación visual de su relación , primero se
realiza el diseño de investigación, después se recolecta la informaci ón, se analiza y se
interpreta. Las variables utilizadas para los estudiantes de primer año fueron: aspectos
personales, aspiraciones y metas, influencia de las personas cercanas, institución,
compañeros, programa académico, actividades académicas y becas y servicios e
infraestructura. Los factores utilizados para los de último fueron: aspectos personales,
influencia de las personas cercanas, institución y personal , elementos académicos,
actividades extracurriculares, servicios educativos y administrativos y facilidades.
En el Cuadro 12, se presentan los resultados de las variables que de mayor
influencia en los estudiantes de primer año de carrera.
Cuadro 12.
Compromiso de los estudiantes de primer año de carrera (Flores, 2005)

l. A pi racione y metas personales

Variables con influencia fuerte(+)

2. Aspectos personales
3. In stitución
4. Influencia de las personas cercanas
5. Programa académico

\'aria bies ron influencia media (+/-)

6. Compañeros
7. Actividades académicas y becas

Variables débiles en influencia( -)

8. Servicios e infraestructura
Esca la del 1 al 9: + = Variable fuene, con promedio >6

+/- = Variabl e media en tllcrza con promedio entre 3 y 6

- = Variable débil <. 3
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En el Cuadro 13 , se presentan los resultados de las variables de acuerdo a su
influencia en los estud iantes de último año de carrera.
Cuadro 13.
Compromiso académico de los estudiantes de ultimo año de carrera (Flores, 2005)

l . Aspiraciones y metas personales

Variables con influencia fuerte(+ )

2. Aspectos personales
3. Influencia de las personas cercanas
4. In stituc ión y personal
5. Elementos académ icos

Variab les con influenchl media(+/-)

6. Actividades extracurricu lares
7. Servicios educativos y administrativos

Variables Mbilesen innu~ncia (-)

8. Facilidades
Esca la del 1 al 9: + = Vari able fue rt e, con promed io >6

+/- = Var iable media en fue rza con pro medio entre 3 y 6

- = Va ri able débil <. 3

Comparación de las variables de mayor fuerza entre los modelos
y los estudios empíricos

Con el fin de obtener una visión general sobre las variables de mayor
influencia en la retención y deserción estudiantil y en el compromiso académico de
los estudi antes, se realizó un análisis comparativo de las variables con mayor fuerza
entre los modelos de retención y deserción estudiantil , los estudios empíricos sobre la
retención y deserción estudiantil y los estudios empíricos sobre el compromiso
académico. (ver Tab la 8)
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Tabla 8. Comparación de las variables de mayor fu erza entre los modelos y los
estud ios empíricos.
1

Co mpa ración de las va ri ables de mayo r f uerza entre los

1

1

A ntecedentes
fami liares
A ntecedentes
escol ares
Compro mi so con la
in stitució n

1

m ode l os ~

Modelos de
retenció n y
deserción
estudiantil

Estudi os empíricos
sobre la retenció n y
deserció n
estudiantil

X

X

Es tudios emp íri cos
sob re el
com pro mi so
aca dém ico

11

1

X
11

1

X
1

Integrac ión en la
in stituci ó n

X

Hábitos y habilidades
de estudi o

X

N ivel de desafio
acadé mi co

X

A poyo po r parte de l
pro feso rado

X

Pro med io de
ca lifi caciones

X

Desarro ll o inte lectual

X

1 1ndepend encia

1

X

Esfu erzo
Integración
socia l

1

estudios empíri cos

1

X

X

X
X

Fin anzas

llnte racción soc ial

1

X
1

En síntes is, en relación al tema de la retención y deserción estudi antil , aun que
los modelos proponen ciertas variables de gran fuerza, los res ul tados de los estudi os
empíricos sobre el tema contrastan con éstas, únicamente ti enen en común como
vari ables de mayor fuerza los antecedentes fa miliares y la integrac ión soc ial, sin

39

1

desca rtar la impo rtanc ia de los demás factores . N inguna de las vari ab les de mayo r
fu erza de rete nc ió n y deserc ió n es co mún a las de com pro m iso acadé mi co, que
in c lu ye e l ni ve l de desafí o acadé mi co, e l apoyo po r parte de l profeso rado, la
independ enc ia y e l esfu erzo .
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Enfoque del estudio

La investi gación se rea lizó bajo el enfoque cualitati vo, pues se pretendi ó
obtener una imagen rea li sta del fe nómeno del compromi so académico medi ante las
percepciones de los estudi antes, con el propós ito de comprenderlo (Martínez, 1998) .
Las investi gadoras evaluaron el desarroll o natural de los sucesos sin manipul arl os con
res pecto a la realidad (Fernández, Hern ández y Bapti sta, 2006).
Asimi smo, los datos fu eron reco lectados de manera no estandari zada. Se
encontraron los factores que influyen en el comprom iso académico medi ante las
interpretaciones de los estudiantes introduciéndose en sus ex periencias individuales.
Además durante el estudi o, las investigadoras interactuaro n con los estudiantes
adquiri endo un punto de vista interno. As imi smo, bu scaron comprender a los
parti cipantes desarro llando empatía hac ia ellos sin reg istrar únicamente hechos
obj etivos (Fernández, Hernández y Bapti sta, 2006).
Aunque en el paradi gma cualitati vo la teoría se desarro ll a des pués del estudio
de campo, en esta in vesti gación se rev isó prev iamente, pero no se adoptó ningun o de
los modelos o estudi os empíricos para la investigac ión de campo, pues todos los
factores fu eron ex plorados sin intentar la concentració n en uno so lo.
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Tipo de estudio

El tipo de estudio es de carácter descripti vo. De acuerdo con Fernández,
Hernández y Baptista (2006), el estudio descripti vo busca espec ificar las propi edades
importantes de las personas, grupos, comunidades o cualqui er otro facto r estudi ado.
Es una descripción detallada de los casos, personas, lugares y eventos. Se describe lo
que se ve y escucha del contexto y casos o participantes observados.
El estudio es descriptivo ya que se gra baron las entrevistas y se transcribieron
tal y corno ocurrieron, posteriormente se identifi caron los factores que afectan el
compromiso académico y se ex ploraron las conexiones entre éstos con el marco
teórico (Sandín, 2003).

Tipo de diseño

El tipo de di seño utilizado es la fenomenología, que es un enfoq ue empíri co
qu e tiene como propósito identificar las formas en las que personas experimentan,
conceptualizan, perciben y comprenden los fenómenos (Marton citado por Sandín ,
2003). Se utilizó este diseño debido a que se estudiaron las percepciones de distintos
estudiantes sobre los factores que causan su compromiso acadérn ico.

Constructos teóricos

El constructo central es el de los factores que causan el comp ro mi so
académico de los estudiantes. La información se presentó por med io de los datos
arrojados de las entrev istas de los estudiantes de 1icenciatura con alto y bajo
desempeño académi co en distintas universidades públicas y privadas en México.
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Algunos de estos factores a exp lorar inclu yeron los antecedentes académicos y
características de los padres del estudi ante, las variables académ icas, ambi enta les,
ex tracurri cul ares, institucionales y la ayuda fin anciera; as im ismo la diferencia entre
estudi antes de alto y bajo desempeño con las variabl es prev iamente mencionadas y la
existencia de diferencias entre los facto res y el tipo de estudiante .

In strumento

El in strum ento empleado para esta in vestigación fue la entrev ista semiestructu rada a los estudi antes. De ac uerdo a Fernández, Hernández y Bapti sta (2006),
una entrevi sta es una reuni ón para intercambi ar in formac ión entre el entrev istador y el
entrevi stado. Son íntimas, fl ex ibl es y abiertas. La entrevista semi-estructurada se basa
en una guía de preguntas y el in vesti gador puede introd ucir preguntas adicionales para
obtener mayor información sobre el tema deseado.
Se rea lizaron entrev istas con preguntas generales sobre el comp ro m1 so
académico de los participantes estudi ados (ver Anexo A), confo rm e iban
res pondi endo, el entrev istador adicionó pregun tas para ahondar en el objeto de
estudio y para qu e los estud iantes proporcionaran info rm ación deta ll ada (Fernández,
Hern ánd ez y Bapti sta, 2006). Estas entrev istas fueron grabadas para poder
escucharlas las veces qu e fuera necesario y escuchar detall ada mente las percepciones
de los estudiantes (Martínez, 1998) y fueron transcritas para hacer un análi sis
ex hausti vo (Fernández, Hernández y Bapti sta, 2006).
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Población y muestra

El tipo de muestra que se utilizó fue por criterios previamente establecidos,
debido a que según Fernández, Hernández y Baptista (2006), es cuando se elige a
sujetos que experimentan o han experimentado cierta situación. En el estudio se buscó
a los estudiantes que tienen alto y bajo desempeño académico para entender sus
percepciones sobre los factores que afectan su compromiso académico. Se entrevistó
a tres estudiantes de alto desempeño y a tres de bajo desempeño académico. La mitad
de los estudiantes estaba finalizando su primer año de carrera y la otra mitad estaba en
su último año de carrera. Este procedimiento ha sido ya empleado por Flores (2005).
Para obtener la muestra se contactó a profesores como ·' informantes clave",
dándoles a conocer el tema, para que indicaran cuál es su estudiante de mayor
desempeño y cuál es el de menor desempeño, para entrevistarlos (Tay lor y Bodgan,
1996).
Los estudiantes entrevistados, pertenecen a universidades públicas y privadas
en distintos estados de México. Las instituciones fueron:
•

Ciudad de México:
Instituciones públicas: Universidad Autónoma de México.
Instituciones privadas: Universidad Anahuac y Universidad Iberoamericana.

•

Guadalajara:
Instituciones públicas: Universidad de Guadalajara.
Instituciones privadas: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente y Universidad del Valle de Atemajac.

•

Monterrey:
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Instituciones públicas: Universidad Autónoma de

uevo León

Instituciones privadas: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey y Tec Milenio .
•

Saltillo:
Instituciones públicas: Universidad Autónoma de Saltillo.

•

Chiapas:
Instituciones públicas: Universidad Autónoma de Chiapas.
In stituciones privadas: Universidad del Valle de Grijalva.

La siguiente tabla detalla los sujetos que formaron parte de la muestra .
Tabla 9. Características de los participantes del estudio
Características de los EarfciEantes

1
1

Variable

11

Características

Primero
Estudiantes
Comprometidos

1

Último
1

Primero
Estudiantes No
Comprometidos

Hombre

6

Mujer
Hombre

13

Mujer
Hombre

13
11

Mujer

6

1

Hombre

Último
1

11

Total de
Estudiantes

Hombres

Edad de
estudiantes

Primer Año
Último año

Tipo de
Institución

Pública
Privada

Mujer

Mujeres

1

Subtotal

45

11

11

6

1

10
7
35
37
18

Total

19
19
17
17

11

11

72

18

22

22

30

30
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Técnica de análisis de datos

De acuerdo con Fernández, Hernández y Baptista (2006), el análisis de datos
busca comprender a las personas y a sus vivencias, describir la información y
desarrollar temas y encontrar un signifi cado profundo de los resultados. Pérez ( 1998)
indi ca que para analizar los datos es necesario conocer la información a profundidad y
determinar los hechos importantes y descattar los irrelevantes.
En la Tabla 1O se muestra el proced imiento que se sigui ó en el análi sis de
datos.

Tabla 1O.
Proced imiento de análi sis de datos

Re vi sión de
la literatura

Entre vistas sem ies tructuradas

~

f--.

Re visión del
material

f--.

Transcripción de
entrevistas

~
Categorización de la
i nformación

f-+

Creac ión de nuevas
ca tegorías

~

Análisis de la información por
tipo de estudi ante

T

+

Elaboración de
esca la de rango
individual

¡....

Elaboración de
escala de rango con f--.
porcentajes

~
Comparación y
contraste con la
litera tura

~

Comparación y
contraste entre los
tipos de estud iantes
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Análisis de los
resultados obtenidos

Para anal izar los datos, prim ero se rev isó la li teratura y estudios prev iamente
rea lizados sobre los facto res que afectan el comp romi so académi co y se obtuvo la
in fo rm ac ión más relevante res pecto al tema. Por ta nto, el análi sis de datos ini ció como
indican Mil es y Huberm an ( 1994) de manera anticipada al ceñir los fac tores a
in vestigar.

Los datos de la in vesti gac ión fueron reco lectados medi ante entrev istas

semi-estructuradas y se grabaron. Las categorías utilizadas para la entrev ista fueron
obte nidas de la literatura. Después se rev isó el material para docum entar paso a paso
el proceso analítico y para aseg urar que el materi al estuvo completo o si era necesari o
complementar la entrev ista. Cuando se aseguró que estaba compl eto el material, se
transcribieron los datos relevantes al objeto de estudio y se vo lviero n a rev isar para no
dej ar a un lado las cuesti ones más re levantes (Fe rnández, Hernández y Bapti sta,
2006).

Después de que las in vestigadoras se fa miliarizaro n con la in fo rm ación
obtenida, elaboraron un li stado con las percepciones de los facto res qu e afecta n el
compromi so académi co de cada uno de los estudiantes segú n su impo11ancia,
tomando en cuenta el contexto del estudiante entrev istado. Para comenzar el análi sis,
organi zaro n los datos por afi nidad mediante categorías y subcategorías prev iamente
obtenidas por la lite ratura, las describieron, compararon las percepc iones de los
pa11icipantes para identifi car similitudes entre éstos y las va riabl es e inclui rlos en cada
una de ellas (Dey, 1993) . As imi smo, se buscaron patrones en las entrevistas y se
identifi caron nuevos facto res. Esta técnica fac ilita el proceso de analiza r los datos,
pues una vez organizados, se puede elaborar un índice de va riab les y acceder con
mayor rapidez a cada te ma (Bryman y Bu rgess, 1999). Después de obtener una visión
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general sobre las percepciones de los estudiantes de alto y baj o desempeño académico
sobre los factores que afectan su comp romi so académi co, se rea lizó un análi sis de
éstos, por tipo de estudiante.
Posteri orm ente, se elaboró una escala de rango para cada estudiante con cada
una de las categorías y subcategorías; esta técni ca de eva luac ión inclu ye del 1 al 4 y
un apartado llamado no mencionado, que es cuando los estudi antes no habl aro n sobre
el factor. El 1 significa vari abl e sin fu erza, el2 vari abl e de fu erza débil , el 3 de fu erza
media y el 4 de mayor fuerza. La base de la puntuación se identifica de ac uerdo al
énfas is que cada estudi ante otorga a la va riabl e y según la extensión el di scurso sobre
cada una de éstas . (ve r Anexo B) De cada una de las escalas se sacó el porcentaje del
valor que los estudiantes brindaron a cada uno de los factores . Se rea liza ron dos tabl as
con los res ultados para conocer el grado de influencia de cada uno de los factores en
porcentaj es, cada una de ellas se di vide en estud ia ntes de primer año y estudi antes de
último año. La prim era tabl a es para los estudiantes comprometidos académi camente
de primero y último año, y la segunda es para los estudi antes con fa lta de compromi so
acad émico de primero y último año. La esca la de ra ngo sirvió como herrami enta para
determinar la importancia e influencia de cada una de las variab les según la cantidad
de estudiantes que las co nsideran.
Posteriorm ente se rea lizó un análi sis de la info rm ac ión obten ida en las esca las
de rango. Se pros iguió a comparar y contrastar los res ul tados obtenidos en la
in vesti gación con los de la literatura prev iamente revisada, en comparar los res ultados
de los tipos de estudiante (co mprometi dos y no comp rometidos) y se obtu vieron las
conc lu siones generales del estudio (Fe rn ández, Hern ández y Baptista, 2006) .

48

CAPÍTULO IV.
ANÁLISIS DE DATOS

El presente capítulo sobre el análi sis de los datos arrojados por las entrev istas,
consta de cuatro partes. Primero se presenta la defini ción de las va ri abl es y
subvariabl es con base en las entrev istas de los estudiantes, es dec ir, el signifi cado
atribuido a las va riabl es surge de las mi smas palabras de los entrev istados. La
segunda sección inclu ye el análi sis de los datos de los estudi antes comprometidos
académicamente. La tercera, plantea el análi sis de los estudiantes con fa lta de
compromi so académico. Finalmente, se presenta la comparación y contraste entre los
estudi antes compromerid os y los no com prometidos académi camente.

Definición de variables y subvariables

Esta secc ión incluye la defini ción de los elementos de cada vari ables de
antecedentes, vari ables in stitucionales, aspectos personales, va riab les académicas,
ambi entales y profeso res, con base en datos émicos. Para sustenta r la defini ción se
presentan extractos de las entrev istas, tanto de estudiantes comprometidos como no
comprometidos, que lo denotan.

Antecedentes
La va ri able de antecedentes incluye los antecedentes esco lares y estudi os de
los padres.
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• Antecedentes escolares: hace referencia a la natura leza de la trayectori a
académica de los estudi antes incluye nd o cuestiones como las ca lifi cac iones y
facilidad para el estudi o.
Evidencia: Me va m uy bien ahorita, en la prepa no ta nto ... " (estu d iante 23 );
"S iempre me ha ido bi en en mi s calificaciones, siempre le eché mucho esfu erzo.''
(estudi ante 55); " .. .definiti vamente yo no nac í para el estudi o, desde qu e estaba en
primaria estaba en clases especiales para ver si tenía so lución .... " (estudi ante 2)

• Estudios d los padres : se refi ere al ni ve l de est udi os de los padres alcanzad o
por los padres.
Ev idencia: " Mi s papás no estudi aron un a ca rrera ... para ell os es mu y
importante qu e sa lga adelante en m1 s estudi os ... (estudi ante 65); " Mi s papás no
estudi aron carrera ... no les im po rta si estudi o o no .. ." (estudi ante 22)

Variabl es in stitucionales
Los elementos de las vari abl es institu cionales so n la in teg rac ión en la
institución y el presti gio.

• Integración en la institución: Toca aspectos re lat ivos a la adaptac ión y
sentim ie nto de pertenencia del estudi ante hac ia la in sti tución.
Ev idencia: " Me he adaptado mu y bien a la un iversidad ... " (estudiante 36); "En
la uni ve rsidad me siento mu y a gusto, aquí me he dese nvuelto mu y bien ... ya parte de
aquí .. .'' (estudi ante 3 1); " Pues me siento bien, no tan integrado .... eso no me
interesa ... " (estudiante 5 1)
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• Prestigio: Implica la percepción sobre el grado de reconoc imiento y calidad de

la institución frente a la sociedad.
Evidencia: " ... es muy muy buena universidad, quiero que me vaya mejor en
un futuro ... " (estudiante 38); "Es una excelente universidad, de las mejores ... ''
(estudiante 50)

Aspectos personales
Los aspectos personales incluye n el factor de metas y aspiraciones.
• Metas y aspiraciones: Implica la claridad en los deseos de su peraci ón del

estudiante en el ámbito personal , académico y profesional.
Ev idencia: "A corto plazo terminar con mu y buenas calificaciones mi carrera ...
titularme y llegar a estudiar una maestría y ¿por qué no? también un doctorado."
(estudiante 58); " ... quiero graduarme con excelencia académica y poder poner mi
propio negocio de contabilidad para sa lir adelante ... quiero ayudar a mi s padres para
salir adelante ... (estudiante 55);" .. . no tengo bien definido todavía en dónde quiero
estar ... no creo que sea importante preocuparme de eso en estos momentos ... ,.
(estudiante 12) ; " Pues si, ahí voy jajaja, ahorita esoty en el punto de que qué voy a
hacer ... " (estudiante 1)

Variables académicas
Las variables académicas inclu yen las subvariables de satisfacción con la
carrera, expectativas sobre la carrera y hábitos de estudio.
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• Sati5.facción con la carrera: Se refiere al gusto o desagrado de un estudiante

con la carrera que eli gió.
Ev idencia: "Me encanta la carrera ... " (estudiante 36); .. Estoy bastante
satisfecha con la carrera, me llena en todos los aspectos ... " (estud iante 2 1); '" ... no me
siento satisfecho hay cosas que no me gustan ... lo que no me agrada echa a perder lo
que sí me agrada ... " (estud iante 19)
• Expectativas sobre la carrera: Incluye aspectos relacionados a la congruencia

entre lo que el estudiante esperaba de su carrera con está obten iendo.
Evidencia: "S í, la carrera claro que ha cumplido con mis expectativas, en
todo ..." (estudiante 38); " Bueno, no se si ha cumplido con mis expectativas porque
no se ni qué me imaginaba ... " (estudiante 54); "El plan de estudios no cump li ó con
mis expectativas, yo pensaba que todo iba a ser mucho más práctico, odio lo teórico y
hemos visto casi puras cosas teóricas ... " (estudiante 2)
• Hábilos de estudio: Se refiere a al compromiso del estud iante en sus estudios,

su constancia, organ ización y dedicación en el cump limi ento de sus deberes esco lares.
Ev idencia: " Pues la verdad siempre soy constante me propongo cumplir con
todo ... " (estudiante 38); "Me organizo mucho ... toda la semana estoy trabajando
duro ... (estudi ante 40); " Pues soy inconstante para asistencias y con mis tareas de
todos los días ... " (estudiante 35); "No me organizo ... le entra a uno la flojera y
prefiere darle prioridad a otras cosas ... " (estudiante 69)
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Variables ambientales
Las variables ambientales incluye n los elementos de influencia de los padres
trabajo, contar con beca, ambiente de los estudiantes y actividades extra-curricu lares.
•

Influencia de los padres: Apoyo, exigencia, comun icación y motivación de los

padres relativos al desempeño académico de sus hijos.
Evidencia: "Mis papás me apoyan muchísimo ... me exigen mucho, pero salgo
ade lante por ellos ... " (estudiante 58); " ... con mi s papás hay la comunicación
constante y cada vez que me habla me pregunta por mis estudios, que cómo voy, que
cuá les son mis ca lificaci ones ... " (estudiante 57) ; " Pues yo no recibo apoyo de mis
papás ... les da igua l. .. " (estudiante 22)
• Trabajo: Se refiere al tiempo y naturaleza del trabajo desarrollado por los

estudiantes y la relación con el desempeño académico.
Evidencia: "Sí trabajo ... no interfiere con la escuela porque es mío el negocio y
yo recibo la cantidad de trabajos para hacer que yo me pueda comprometer a cumplir
sin dejar de cu mplir con la escuela ... " (estudiante 62); " ... mi problema es que falto
seguido a clases por mi trabajo.'' (estudiante 60); " ... a veces si termino muy cansado
y no alcanzo a llegar a clases o a terminar mis tareas.'' (estudiante 56)
• Becas: Apoyo económico que brinda la institución a los estudiantes para

sustentar sus estudios.
Evidencia: La beca me ayuda a involucrarme en mis estudios ... le tengo que
echar muchas ganas para mantenerla ... " (estudiante 23); " .. . la beca me ayuda a
motivarme y decir, bueno me va muy bien pero me tiene que ' ir mejor ... " (estudiante
62)
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• Ambiente de los estudiantes: Ami stades, relac iones e interacciones entre los

estudiantes de la mi sma in stitución, es decir, el clim a estudi antil no-form al.
Evidencia: "El ambiente es bastante bueno ... me he llevado bastante bi en con
mi s compañeros .. ." (estudi ante 49); "E l ambi ente es exce lente ... me hace sentir bien
porque hay apoyo y res peto entre los compañeros, todos somos iguales ... " (estudi ante
57); "E l ambiente es mu y agradabl e ... a veces hay mucha di visión.. ..'' (estudiante 59)
• Actividades extra-curriculares: Acti vidades no académi cas en las cuales

parti cipa el estudiante como teatro, pastoral y radi o.
Evidencia: "Estoy en teatro ... ti ene que ver con mi carrera y me ay uda a
invo lucrarme más en ella." (estudiante 39); " ... yo nunca me he in vo lucrado en nada
de la escuela, no me llama la atención para nada." (estudiante 5 1)

Profesores
La va riabl e de profesores, hace referencia a su preparación y ex pen enc1a y
apoyo, ex igencia y manera de imparti r las clases.
• Preparación y experiencia: Toca aspectos relati vos al conoc imi ento y

ex peri encia vivida de los profeso res sobre temas relac ionados con la clase que
imparten.
Evidencia: "Me gusta mucho cómo son los profesores, creo qu e son ex pertos
en el tema tanto en lo teórico como en lo práctico ... " (estudiante 66); ·· ... son ge nte
totalm ente preparada ... la mayoría ya tiene su maestría o está en proceso de
tenerla ... " (estudiante 2 1)

54

• Apoyo, exigencia y manera de impartir las clases: Hace referencia a la

eficiencia y metodología utilizada al impartir las clases; a la ayud a, motivación y
preocupación hac ia sus estudi antes y al ri gor académi co empleado de los profesores.
Ev idencia: "Tengo profesore que siempre ayudan, no les importa la hora ...
dan la clase mu y clara hasta que todos comprendan ... da casos de la vida
cotidiana ... '' (estudiante 58), " ... tengo maestros que me han desmotivado, no se les
enti ende, son fríos .. .'' (estudiante 41)

Estudiantes comprometidos académicamente

Resultados descriptivos por variable y porcentaje de alumnos

Con el obj etivo de obtener una visión ge neral sobre la importancia dada por
los estudiantes a cada va ri abl e y subvariable en su compro mi so académi co, se re a 1izó
una escala de rango para cada estudi ante con valo r del 1 al 4, en donde 1 sign ifi ca
poca influencia, 4 mucha influenci a y no menci ona, que la variab le no fue comentada.
La fuerza da la variable se identificó con base al énfasis dado por el estudiante y
extensión del di scurso sobre cada una de éstas. Con esta esca la se contrastaron
alumnos de prim er (P) y últim o año de carrera (U) mediante una tabla, en donde se
presentan las ponderac iones de las variables y el porcentaje de estud iantes dentro de
cada ponderación, para determinar el va lor de cada una de éstas. (ver Tab la 11)
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Tab la 11. Porcenta je de estudiantes con alto co mprom iso académi co según
énfasis otorgad o a variable y subvariab les.
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Con los resultados anteriores, se elaboró el Cuadro 14 que presenta el orden de
las variables según su importancia para los estudiantes de primero y último año de
carrera.

Para ello, se utilizó como criterio el siguiente:

mayor fuerza (4)

representando a las variables enfatizadas por más del 40% de los estudiantes; fuerza
media entre el 25% y 39% de los estudiantes y fuerza débil para variables con un
porcentaje menor al 25%.

Cuadro 14.
Orden de las variables que afectan el alto compromiso académico de los estudiantes
de primero y último año de carrera.
Primer año

Variables con innuencin fuerte(+)

Últim o año

1. Aspectos personales

1. Aspectos personales

2. Variables académicas

2. Variables académicas

3.

Profesores

3. Profesores

4.

Variables institucionales

5.

Variables ambientales

5. Antecedentes

6.

Antecedentes

6. Variables ambientales

variablemedia(+/-) 4. Variables institucionales

Variable débil en innuencin (-)
+1- = Variabl e med ia en fuerza cuando su porcentaje es

+ = Variabl e fuene cuando el porcentaje es mayor a 40%
entre 25% y 40%
- = Variable débil cuando el porcentaje es menor a 25%

Como se puede observar en la tabla y cuadro anterior, es muy similar la fuerza
de las variables tanto en estudiantes de primero como de último año; aunque para los
de primer año las variables fuertes son

los aspectos personales, las variables

académicas y los profesores y para los de último los aspectos personales y las variables
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académicas. Tambi én di fi eren en que para los de prime r año son más importantes las
va ri ables académi cas que los antecedentes y para los de último año es al revés, aunqu e
en ambos casos di chas va riabl es son débil es en fuerza.
En el Cuadro 15, se muestra el orden de las sub variab les de mayor in fl uencia
para los estudi antes de primero y últim o año, en base a la tabl a comparativa, con un a
ponderación de más del 45% en la ponderación de 4, debido a que el pro medi o de
estudi antes que le otorgaron mayo r fu erza fu e mayo r a este porcentaje.

Cuadro 15.
Subvari abl es de mayo r fuerza en innuencia para el alto co mpromiso académico de
estudiantes de primero y úl tim o año de carrera.

Primer año

Último año

l. Hábitos de estudi o

l. Hábitos de estudi o

2. Ex ige ncia, apoyo y manera de

2. Metas y aspiraciones

impartir las clases de los profesores
3. Influencia de los padres

3. Influ encia de los padres
4. Ex igencia, apoyo y manera de

4. Metas y aspiraciones

im partir las clases de los profeso res

V ari ables fuertes cuando más del 45% de los estud iantes ent revistados de primero y 45% de últ imo m1o
las consideraron como fu ertes en el va lor de 4.

Mediante el análi sis del Cuadro 15, se puede percatar que tanto los estudi antes
de prim ero y últim o año, consi deran las mi smas subvari ab les como los fac tores de
mayo r influencia en su comp romi so académico. Sin embargo, el orden es di stin to,
pues para los de prim er año, la ex igencia, apoyo y manera de impa rtir las clases de los
profeso res ocupa el segundo lugar, y para los de úl timo, ocupa el cuarto lugar. Para
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los de último año las metas y aspiraciones ocupan el segundo lu ga r y para los de
prim er año, el cuarto.

Análisis de las variables y subvariables de los estudiantes comprometidos
académicamente

En breve se realizará un análi sis detall ado de cada una de la vari abl es y
subvariables, con base en la percepci ón de los estudiantes co mprometid os de prim er y
últim o añ o de carrera.

A nteced entes
La variabl e de antecedentes ocupó el sex to lugar para lo

estudi antes de

prim ero año y el quinto para los de último, dado el promedio de alumnos que la
enfati zaron. Ésta incluyó las subvariabl es de antecedentes esco lares y estudi os de los
padres. De amba s se observa mayor énfas is otorgada a la de antecedentes esco lares
tanto por estudiantes de prim er año (2 1. 1%) co mo por estudi antes de últim o año
(3 1.6%).

A este respecto uno de los entrev istados indicó: .. Siempre me ha ido bi en en

mi s ca lifi cac iones, desde prim ari a he sido de nueves y dieces. Y o me acuerd o que si se
me olvidaba un libro para hacer mi tarea me ponía muy nerv iosa y hacía que mi mamá
me ll evara a la escuela por él, no podía dejar de hacer una tarea . También recuerdo
mu y bi en en una ocas ión me saqué siete y me pu se a ll orar y rompí mi examen, me fui
a pelea r con la maestra, siempre fui mu y perfecc ioni sta." (estudi ante 8)
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A pesar del énfas is otorgado, algunos alu mnos ( 15.8%) indi caron qu e los
antecedentes esco lares no res ultaron una va ri able de influencia en su compro mi so. El
sigui ente comentari o es ilustrati vo: " Es que además es mu y padre pero cuando tu
carrera tiene que ve r con algo que rea lmente te gusta, pues así a fuerzas vas a echarle
ganas y a tener buenas calificaciones. Yo nunca fui buena en la pri mari a, secundari a y
prepa, era de que me sacaba siete y te hacía una fi esta, o sea, no reprobaba ta nto, pero
era súper acá de panzazo. Pero no aqu í ahorita soy de puro diez." (estudiante 13)
La sub va riable de estudios de los padres cas i no fue mencionada por los
estudi antes de primer año ( 10.5%) y de últi mo año ( 15.8%). De los alumnos que la
mencionaron, para la mitad de primer año y todos los de último, esta vari abl e es de
mucha fu erza . Ilu strati vo es lo mencionado por uno de los participantes: "En rea lidad
mi s papás no estudiaro n ninguna carrera, mi mamá siempre estu vo en la casa y mi
papá trabaja ba. A mi papá le pesa el hecho de no estud iar nada, di ce que tuvo menos
oportunidades y que no qui ere eso para mí, él dijo que quiere que yo sa lga adelante,
que si ya llegué a la prepa, es necesario que obtenga un tít ul o para tener mejores
oportunidades." (estudiante 58)

Vari abl es in stitucionales
Las va riabl es institucionales ocu paron el cuarto lugar en el análi sis
comparati vo tanto para los estudiantes de primero y de último año. Este rubro incluye
las sub variables de integrac ión en la in stitución y prestigio. De ambas se otorga mayo r
énfas is a la integrac ión en la in sti tución, en la que hay contraste entre los alumnos de
prim ero y últim o año. Aunque los estudiantes de último año le dieron impo11ancia
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media a dicha variab le (42. 1%), ninguno le dio mayor énfasis, en cambio, los
estud iantes de primer año sí le dieron más importancia (31.6%) en la categoría de
mayor influencia (4) . Representante es el comentario de un estudiante de primer año: :
" Para mí mi sueño era estudiar aquí y soy la niña más fe liz en esta universidad. Yo
pienso que mientras estudies lo que te guste en una universidad que te sientas a gusto,
vas a destacar, pero bueno todo lo de aquí me gusta mucho, la gente, maestros, todo
todo." (estudi ante 14)
Aunque en comparación de las sub variables anteriores, al umnos entrevistados
de primer (2 1.1 %) y de último año (3 1.6%) mencionaron poco el prestigio de la
in stitución, sin embargo, todos la consideran como un factor importante en cuanto al
compromiso académ ico, y más de la mitad de ellos, dieron ma yor énfasis a esta
subvariable . Representativa es la frase de un alumno entrevistado: "Tiene un prestigi o
muy alto, mu y buen nivel académico y mu y buenos profesores, yo creo que es la mejor
universidad de México, creo que aquí es donde mejor me puedo preparar para mi
carrera." (a lumno 26)

Aspectos personales
Aspectos personales fue el factor más importante para los estudiantes de
primero y último año. De todas las subvariables, ésta ocupa el segundo lugar para los
estudiantes de último año y el cuarto para los de primero. La mayoría de los
estudiantes de primer año (57.9%) y de último (63.2%), consideran que las metas y
aspiraciones influyen fuertemente en su compromiso académico. Representativo es el
comentario de un estudiante entrevistado: "Lo que me hace salir adelante son mis
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metas, qui ero pensar alto. Mi familia se conforma con tocar en la banda, yo no, yo
mi ro para adelante y siento que si pienso alto se me va a cumplir, las perso nas cumpl en
sus objetivos. Siempre me pongo metas y la manera en las que las cumpl iré y voy
palomeando cada meta que cumplo, lo chido es ponerte metas altas y cumplirl as y
darte cuenta que se puede. Si uno se estanca en lo negati vo, te conviertes en cosas
negativas y al contrari o si buscas lo pos iti vo, vas a conve rtirte en cosas pos iti vas . Yo
no tengo miedo al futuro ni a mi situación económica, es más, de ahí me va lgo para
luchar más. Siempre intento dar el 100% para empezar bien y termin ar excelente.''
(estudi ante 3)

Variables académicas
De ac uerdo con el análi sis comparativo (ver Cuadro 14), los estudi antes
perciben las variabl es académicas como el segundo factor más influye nte en su
compromi so académico (50.9%). Los elementos de este rubro son la sati sfacc ión con
la carrera, expectativas sobre la carrera y hábitos de estudi o. Esta últim a subva ri abl e,
fu e considerada como la más fuerte de acuerdo al énfas is otorgado por los alumnos
entrevi stados de primer año (84.2%) y últim o año (68.4%).
Todos los estudi antes de primer y último año que habl aro n sobre sus hábitos
de estudio, los consideraron como la subcategoría como en mayo r fue rza de ac uerdo a
su influencia en su comp ro mi so académico. A este respecto, uno de los parti cipantes
indi có: "Soy estudi ante de tiempo compl eto. Para organi zarm e en mi s estudi os.
sa li endo de la escuela me voy a mi casa y dos horas estudi o todo lo que vi en el día,
desde el comienzo hasta donde me quedé en ese momento y eso me ay uda a
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recapacitar más de lo que vi y si se me olvidó algo lo vuelvo a reforzar en mt
conocimiento. Nunca falto a mis clases y además hago todas mis tareas, nunca falto
con ninguna y trato de hacerlas de la mejor forma. Siempre trato de todo lo que veo
relacionarlo mucho con mi carrera." (estudiante 55)
La satisfacción con la carrera es más importante para los estudiantes de último
año de carrera (63.2%) que para los de primer año (36.8%), para muchos de los
estudiantes de primer año (31.6%), la satisfacción con su carrera es muy importante,
pero no lo consideran como de mayor fuerza en influencia. Como ejemplo de lo
mencionado por los estudiantes que lo consideran de mayor fuerza en su influencia,
uno de los entrevistados indicó: " Pues la verdad me va muy bien , cada semestre dan
premio a los mejores promedios de cada carrera y casi siempre me lo gano yo, es que
me gusta mucho mi carrera y estoy muy motivado, estoy en lo que me gusta y eso me
ayuda mucho." (estudiante 1O)
La última subvariable dentro de las variables académicas, son las expectativas
sobre la carrera. Aunque ésta no es considerada como una de las de mayor fuerza, un
número significativo de estudiantes de primer año (31.6%) y de último año (21.1 %)
consideran que las expectativas sí tienen influencia fuerte en su compromiso
académico. Al respecto, uno de los alumnos indicó: ··Esta licenciatura ha superado
mis expectativas. Siempre me ha gustado muchísimo y muchas personas me decían
que en ocasiones cuando te gusta algo entras a la carrera y ya no te gusta tanto, y no
es así, a mi me ha gustado más por todo lo que se enseña, los temas, todo, me siento
bastante bien aquí. .. " (estudiante 65)
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A pesar del énfasis otorgado en las expectativas, algunos alumnos de primer
año (5.3%) y de último año (15.8%) indicaron que los antecedentes escolares no
resu ltaron una variab le de influencia en su compromiso. El siguiente comentario es
i1ustrati vo: "Y o pensaba que sería una carrera en la que exigen más nivel , por un lado
leemos mucho y es importante y eso me ha gustado, pero pensaba que nos enviarían
más a asociaciones para hacer labor social, es mucha lectura y estamos poco en el
campo." (estudiante 32)

Variables ambientales
Las variables ambientales ocuparon el quinto lugar para los estudiantes de
primer año y el sexto lugar para los de último año, dado el promedio de estudiantes
que la destacaron. Ésta incluyó los elementos de influencia de los padres, ambiente de
los estudiantes, trabajo, beca y actividades extracurriculares. La influencia de los
padres ocupó el tercer lugar de las subvariables de acuerdo al énfasis que dieron en
ella los alumnos, pues la mayoría de los de primer año (68.4%) y de últim o año
(52.6%) consideran que la exigencia y apoyo de sus padres influye fuertemente en su
compromiso académico. Al respecto un participante mencionó: " El ejemp lo de mi
papá es algo que me motiva muchísimo . Lo admiro muchísimo por su persona, a lo
mejor no tiene muchos estudios ni un puesto administrativo o directivo alto, pero por
los valores que me ha inculcado, siempre ha luchado, nunca le fue tan bien, pero
jamás dejó de luchar. Mis papás son duros en el estudio, pero igual nos apoyan
muchísimo, en cuanto a educación lo que sea. Mis papás son de los que puedo platicar
con ellos y me dan muchos consejos.'' (estudiante 1O) A pesar de la importancia dada
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a la influencia de los padres, mu y pocos alumnos de últim o año ( 15.8%) consideran
que dicha subvari able influye poco o nada en su compromi so académi co.
De acuerdo a la percepción de los estudi antes entrev istados, los otros elementos
de las variables ambi entales, no son considerados de mayor fue rza en su influencia en
el compromiso académico. Por ejemplo, a pesar de que el amb iente de los estudiantes
fue la vari abl e más mencionada por los alumnos, muy pocos la consideraron fuerte
( 10.5%) pero una cantidad significati va de estudiante de primer año (42. 1%) y de
último año (3 1.6%) consideran que tiene fuerza media. Al respecto, un estudiante
ent rev istado indicó: "El ambiente sí me gusta, está mu y bien. Pero bueno en rea lidad
yo no me guío por el ambiente, yo ve ngo aquí a estudiar, no importa tanto si es bueno
o malo. Pero sí es una escuela mu y padre y no te ngo nin gún probl ema con mi s
compañeros ni nada. Pero el buen am bi ente sí hace sentirme mejor." (estud iante 67)
Otro porcentaj e representativo de estudiantes de primer año (36.9%) y de últim o año
(42.5%), consideran que este factor tiene poca o nada de influencia. Ilustrati vo es lo
mencionado por uno de los estudiantes: "Pues no tomo mucho en cuenta el ambi ente.
Yo vengo para estudiar y si tengo ami gos que chi do, si no, pues la verdad me da igual.
Tengo mi s verd aderos ami gos fuera de la escuela. Me la ll evo bien con mi s
compañeros, tengo buena relac ión pero no neces ito ami stad cerrada con ell os para estar
contenta ... no me importa tener amigos aq uí." (estudiante 5)
A pesar de que las becas no son conside radas como uno de los factores más
fuertes en su influencia en los estudiantes comprometidos, la mayo ría de los
estudi antes de primer año que la mencionaron ( 10.5 %) y de últi mo año ( 15.8%),
enfat izaron que influye fuertemente en su compromiso académi co. Uno de ell os
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indicó: "Tengo beca completa desde que salí de prepa. La beca me impul sa a
esforzarme más, realmente no me gustaría que me la bajen por mi promedio, la quiero
mantener y salir con un excelente promedio." (estudiante 65). Para muy pocos
alumnos de último año (5.3%) las finanza s influyen poco y un porcentaje pequeño de
primer año (5.3%) consideró que tiene influencia media.
Ningún estudiante de primer año compromet ido mencionó su trabaj o, pocos de
último año (26.2%) indicaron que trabajan. Sin embargo, para la mayoría de los que
trabaja ( 15 .8%), esta subvariable afecta de manera positiva su compromiso
académ ico, para el resto tiene influencia media. A este respecto, un estudiante dijo:
"Trabajo en algo afín a la carrera. Siempre he trabajado, desde la prepa, eso me ha
ayudado a saber organizarme. Y no encargan tantas tareas y trabajos, y como es afín a
mi carrera las materias y todo se me hacen muchísimo más fácil. A mí me importa
mucho entregar todas mis tareas y se me faci lita mucho con el trabajo, porque hay
cosas que aú n no vemos en la carrera que ya vimos en el trabajo. Lo bueno es que no
interfiere con mis estudios, siempre que tengo examen o algo me dan chance de fa ltar.
Pero só lo lo hago con los que son más difíciles, no puedo estarles diciendo siempre
que tengo examen, si no luego mi papá ya no me va a dejar." (estudiante 7)
Las actividades extracurriculares, fue el único elemento de las variab les
ambientales que ningún estudiante consideró como fuerte. Únicamente el 5.3% de los
alumnos de último año lo mencionó, y consideran a las actividades extracurriculares
de influencia media en su compromiso académico. En cambio, el 31 .6% de los de
primer año habló sobre dicho elemento, só lo algunos (5.3%) lo consideraron de
influencia media y la mayoría (26.4%) indicó que tiene poca o nada de influencia . En
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relación a esto, uno de los alumnos indi có: ''Estoy en una acti vidad en la que pedimos
despensas, cobij as o cosas por el estil o, para fa milias pobres, y luego nos vamos de
mi siones y se las ll evamos. Me gustan mucho estas act ividades, más que nada de
ayuda, pero no creo que esto me ayude a comprometerme más en mi s estudi os ¿ehh?,
más que nada a mí como persona, para ayudar, pero no en la escuela." (estudi ante 38)

Profesores
La variabl e de profesores ocupó el tercer lugar en el análi sis comparati vo,
según el énfasis otorgado por los estudiantes de pnmer año (5 0%) y último año
(34.3%). Esta variable contiene los elementos de preparación y ex penenc1a y
ex igencia, apoyo y manera de impartir las clases . De ambas, se observa mayo r énfas is
otorgado a ex igencia, apoyo y manera de impartir las clases, para los alumnos de
prim er año (73.7%) y de últim o año (47.4%), además, di cha subva riabl e es la segunda
más influyente del total de subcategorías para los de prim er año y la cuarta para los de
últim o año. A este res pecto uno de los entrev istados indi có: "Los profes son mu y
ex igentes y nos encargan mucho de estudiar, pero eso hace que nos guste mucho más,
pues le dan mucha importancia a la carrera. Esos son los que moti va n, otros só lo va n
a dar lo que es la clase y se va n, entonces ell os no me motivan ta nto. Siempre nos
damos cuenta cuando a los profesores les interesa o lo que hace n y cuando lo hacen
como requi sito, pero lo chido es que cas i todos lo hace n por gusto. A veces se quedan
ex pli cando hasta que todos comprenda n bien, les interesa que aprendamos. Una vez
uno se quedó ayudándonos como unas cinco horas con cosas que no tenían que ve r
con su clase, él quería que sa liéramos ade lante." (estudiante 7)
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En cuanto a la preparaci ón y experiencia, la mayo ría de los estudiantes de
prim er año (57.9%) consideran que la va riable es de influencia media a fu erte, al igual
que los de último año (42.2%). Ilu strati vo es el comentari o de uno de los estudiantes
entrevi stados: " Los profes son excel entes, saben muchísim o del tema qu e imparten.
Todos han ejercido y eso es mu y bueno, pues nos cuentan cosas que rea lm ente pasa n
en la vida diari a, problemas que debemos encontrar la so luci ón.

o son de los que se

quedan en puros conocimientos, al contrario, saben llegar al fondo." (estudi ante 49)
Sin embargo, para más estudiantes de últim o año (2 1.1 %) que de primer año
(5 .3 %), este elemento es de poca influencia. Al res pecto, uno de las estudiantes
indi có: ·'Pues sí me desilusionado un poco en algunos casos. Me gustaría que fu eran
maestros más preparados, siento que no saben tanto. Eso me desmoti va mucho, hay
maestros que la verdad no ... a mi me gusta mucho preguntar y todo, para eso vengo
no? Para aprender, y hay maestros que no saben qué res ponder. Hay unos que me han
impres ionado y hay otros que digo, no . .. a lo mejor para otros esta bien, pero yo la sí
ve ngo para aprender. Yo estoy con la idea de que vengo a estudi ar." (estudiante 5)

Contraste con la literatura

Con el fin de conocer la adecuación de la investigac ión sobre los estudi antes
comp ro metidos académicamente con estudi os y modelos prev ios, se realizó un
análi sis comparati vo de las vari abl es con mayo r fuerza entre los modelos de retención
y deserción estudi antil , los estudi os empíri cos sobre la retención y deserción
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estudiantil, los estudios empíricos sobre el compromt so académico y el estudi o
cua litativo sobre e l compromi so académico (ver Tabla 12)

Tabla 12 . Comparación de las variables de los estudiantes de alto compromi so
acad émico con los mode los y estudios previos
Comparación de las variables fuertes de los estudiantes d e alto compromiso académico
con los modelos yes tudios previos
Modelos
de
retención y
dese rción
estudiantil

Estudios
empíricos
sob re la
retención y
deserción
estudiantil

1 A ntecedentes famili ares

X

X

1 ;\ nteccdcntes esco 1ares

X

11 nstitu ción

X

Integración en la
institu ción

X

Jl áb itos y habi l idades de
estu dio

X

11

Promed io de
ca l i fi cacioncs

11

X
X

11

DDDDD
X
1

X

~Independencia

11

11

11

11

X
11

X

Es fu erzo
1ntcgración

X

social
1

11

X

1 Desarroll o intelectual

1

Estudi o
cua litativo
sobre el
co mpt·om iso
acadé mi co

11

Nivel de desa fi o
académi co
A poyo por parte del
pro fesorado o personal de
la institu ción

Estudio
sobre el
com promiso
académico
en la UDE.M

Estudi os
empíricos
sobre el
compromiso
académico

X
1

Fina nzas

X

llnteracción social

11

X
1

1

Metas y aspiraciones
lnllucncia de los personas
cercanas (padres)

1

X

X
X

X
1

1

1

11

Satis facción con la carrera

X
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En síntesis, en donde mayor relación se encontró entre las variab les, fue con la
investigación de Flores (2005), que fue desarrollada en el mismo país, aunque
diferentes contextos. Estas variab les fueron las de metas y aspiraciones, influencia de
personas cercanas o padres y el apoyo por parte del profesorado o personal de la
institución, la cual también fue considerada como fuerte en influencia por los estud ios
empíricos del comprom iso académico. La otra subvariable que se relacionó fue la de
hábitos de estudio, considerada por los modelos de retención y deserción.
Variables como interacción social, esfuerzo, independencia, desarrollo
intelectual, institución, nivel de desafío académico y promedio de calificaciones,
aunque son consideradas como de mayor fuerza en estudios y modelos previos, en
este estudio no fueron consideradas por los estudiantes.

Estudiantes con falta de compromiso académico

Resultados descriptivos por variable y porcentaje de alumnos

Con el objet ivo de obtener una visión general sobre la importancia dada por
los estudiantes a cada variable y subvariable en su falta de compromiso académico, se
realizó el mismo procedimiento que para analizar los datos de estudiantes
comprometidos. Esto es el uso de una esca la de rango para contrastar a los alumnos
de primer (P) y último año de carrera (U) mediante una tabla, en donde se presentan
las ponderaciones de las variables y el porcentaje de estudiantes dentro de cada
ponderación , para determinar el valor de cada una de éstas. (ver Tabla 13)
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Tab la 13. Porcentaje de estudiantes con falta de comprom iso académico segú n
énfasis otorgado a variab les y subvariables.
Porcentaje de Estudiantes con falta de compromiso acadé mico de primer año (P) y
último año (U) según énfasis oto rgado a va riables
1

Va ri ables

Su bva ria bies

1

2

3

4

Sin innuencia

Influencia

Influencia
media

Influencia

débil

[IJ
Antecedentes
escolares
Estudios de los
padres

A nt ecede nt es

1

Subtotal
Integración dentro de
la institución

Variables
institucionales

1

1

Presti gio
Su btota l
Metas y aspiraciones

As pectos
perso nales
1

Subtotal
Satis facción con la
carrera
Expectativas sobre la
carrera

Var iabl es
a cadé micas

lllábitos de estudio
1

S ubl ota l
Influencia de los
padres
Ambiente de los
estud iantes

Va riables
a mbientales

1

1

Trabajo
Finanzas
Activ id ades ex tracurriculares

1

Subt otal
Preparación y
experiencia
Exigencia, apoyo y
manera de impartir
las clases

Profesores

1

S ubtotal

1

Énfas is o tor~ado po r· los estudiantes en la s ubva r ia ble

IT:J
D
IEJ
D
o

u

p

15.8
%

15.8

7.9'Y.

ID
lB

D
IT:J
o

7.9%

p

10.5

21. 1

3 16

36 8

~o

00

~o

00

5.3°1o

5.3°o

15.8

89.5

00

Oó

7.9%

13.2
%

5.3°o

5.3 %

5.3°o

1.8%

5 . 3~o

10.5
%

2 1.1

%

5.3°o

10.5

15.8

00

'Yo

'X,

21. 1

10 .5

57 .9

63 .2

21 1

00

~o

00

00

Oo

21.1
%

10.5

57.9

63.2

Yo

'Yu

'!!,,

21. 1
%

10.5

36.8

63 .2

3 1.6

%

00

•o

00

3 1.6

21 1

<17.4

00

00

00

84 .2

68 4

15 .8

00

00

10.5

15.8

00

00

31.6
%

42. 1
00

11

50.9
%

11 50.9
%

68.4

52 .6

3 1.6

00

00

00

3 1.6

10.5

10.5

15.8

~o

~o

~o

~o

15.8

100

5.3°o

10.6

%

3.2

D

8A
5.3°o

D
ID

2.7'Yo
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00

10 .5

5.3°o

5.3°o

00

..

31.6
%

J.snA,

•o

84 .2

00

00

68 4

5.3°o

00

9.5

11A

10.6

17.9

15.8

60

21 1

3 1.6

21.1

26.3

2 1.1

36 8

00

o, o

00

00

00

00

10.6

15 .8

73 .7

47.4

15 8

00

00

00

00

00

21.1
%

185

50 %

34.3
%

26.3
%

10.6
~~.

'Yo

o

~
'

~
~

00

60.5
%

10.5
o.

o

[!]

00

1

ITJ
El
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10.5
%

J-4 u¡;,

21 1

21 1

OC]

.,

00

1.8%

5.3°o

'!/,,

42. 1

23.7

..

~o

31.6

63.2

00

31.6

15.8

42 . 1
%

23.7
%

26.3
%

15.8

-

o

'~

2.7'Xo

ll

ll

•o
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ID

B
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1
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p
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En el Cuadro 16 se presenta el orden de las variables según su importancia
para los estudiantes de primero y último año de carrera. En esta ocasión se otorgó la
fuerza de 4 a las variables con un porcentaje mayor a 25%, ello debido a que resultó
ser el porcentaje más elevado (a diferencia de 45% para estudiantes comprometidos)

Cuadro 16.
Orden de las variables que afectan la falta de compromiso académico de estudiante
de primero y último año de carrera.
Primer año

Úllimo año
Variables co n influencia fuerte(+)

.....~•. ~::::;: :~::::~::, ...........J......~: ;:~::~;:.eadém.icas..... .
3. Antecedentes

Variable media(+/-)

3. Aspectos personales

4. Profesores

4. Antecedentes

5. Variables ambientales

4. Ambienta les

6. Variables institucionales

5. Variables institucionales
Variable débil en influencia(-)

+ = Variable fuenc cuando el porcentaje es ma) ora 25%

+/- = Variabl e media en fuerza cuando su porccma¡c es

entre 15% ) 25%
· = Vari able débli cuando el porcentaje es menor a 15%

Como se puede observar, los aspectos personales son las variables más fuertes
para los estudiante

de primer año para su falta de compromiso académico, sin

embargo, para los de último año ocupan el tercer lugar. Las variables académicas son
las más fuertes para los de primer año y para los de último ocupan el segundo lugar.
Para los de último año, los profesores son de influencia fuerte, mientras que para los de
primero, son de fuerza débil. Aunque lo antecedentes son de fuerza media para
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ambos, para los de primer año ocupa el tercer lugar y para los de últim o el cuarto al
igual que las variables ambientales, y estas últimas ocupan el cuarto lugar para los de
primer año. Para ambos las institucionales y aspectos personales son débiles en fuerza.
En el Cuadro 17, se muestra el orden de las subvariables de mayor influencia
para los estudiantes de primero y último año, en base a la tabla comparativa, con una
ponderación de más del 45% en la ponderación de 4, por el promedio de estudiante
que le dieron mayor énfasis.

Cuadro 17.
Subvariables de mayor fuerza en influencia para la falta de compromiso académico de
estudiantes de primero y último año de carrera.

Primer año

Último año

l. Falta de hábitos de estudio

l. Falta de hábitos de estudio

2. Metas y aspiraciones

2. Exigencia, apoyo y manera de

3. Antecedentes escolares

impartir clases de los profesores

4.

3. Antecedentes escolares

Insatisfacción con la carrera

, 3. In satisfacción con la carrera
'
'

1

: 4. Metas y aspiraciones
Variab les fuertes cuando más del 20% de los estudi antes entrevistados de pnmcro) 20% de último at1o
las consideraron como fuertes en el valor de 4.

Se puede percatar que los estudiantes de último año consideran los mi smos
elementos que los de primero, pero también utilizan el de exigencia, apoyo y manera
de impartir las clases de los profesores. Para ambos la falta de hábitos de estudio es la
más fuerte. Para lo de primer año, las metas y aspiraciones ocuparon el segundo
lugar, mientras que para los de último, ocuparon el cuarto. Los antecedentes esco lares

73

son el tercer elemento de mayor fuerza tanto para de prim ero, igual que para los de
últim o, que también enfatizaron con la mi sma ponderación a la in sati sfacc ión con la
carrera, cuarta subvari abl e de mayo r fu erza para los de prim er año.

Análisis de las variables y subvariables de los estudiantes con falta de
compromiso académico

En breve se realiza rá un análi sis de cada un a de las variabl es y sub variabl es,
en base a la percepción de los estudiantes no comp rometidos de prim er y últim o año
de carrera.

Antecedentes
La variabl e de antecedentes ocupó el tercer luga r para los estudiantes de
prim ero año y el cuarto (igual que las amb ientales) para los de últim o, dado el
promedi o de alumnos que la enfati zaron. Ésta inclu yó las subva ri ables de
antecedentes esco lares y estudios de los padres. La subva ri abl e de antecedentes
esco lares refl ej a mayo r énfasis por los estudiantes de primer año (29 .4%) en donde
ocupa el tercer lu gar en fu erza de todas las subva ri ables, y el terce r luga r (junto con
in sati sfacc ión con la carrera) de los estudi antes de últim o año (29.4%). Ilu strati vo es
el comentari o de uno de los parti cipantes: ·' Defi niti va mente yo no nac í para el
estudi o, desde primaria estaba en clases es pec iales para ver si te nía so lución."
(estudiante 2)
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Sin embargo, para algunos alumnos de último año ( 11 .8%), los antecedentes
esco lares no influyen en su fa lta de compromi so académico. A este respecto, uno de
los estudiantes indicó: "No me cuesta mucho la escuela, yo estuve en un a prepa
intenacional y tuve buen promedi o, pero ahorita soy de ochentas y setentas, porque no
estoy contento." (estudiante 25)
A diferencia del énfas is otorgado a los antecedentes esco lares, algunos
alumnos de prim ero y segundo año (11.8%), consideran que los estudios de los padres
influ yen poco o nada en su falta de compromi so académico. El siguiente comentari o
de uno de los entrevi stados es representati vo: " Mi papás no estudi aron carrera, mi
padre me in sistió en que estudi e una carrera, aunque yo no quería él me fo rzó porque
dice que quiere un mejor futu ro para mí." (estudi ante 60) A pesar de que para la
mayoría de los estudiantes que mencionó los antecedentes familiares éstos no influye n
en su baj o desempeño, algunos de primer año (5.9%) indicaron que

í influ ye.

Ilustrativo es lo menci onado por uno de los estudiantes entrev istados: ''Mi s papás no
estudi aron carrera, por lo mi smo como que no les importa si estudio o no, les da
igual." (estudiante 22)

Vari ables institucionales
Las variabl es in stitucionales ocuparon el últim o lugar tanto para los de primero
(3.9%) como de último año (0%). A pesar de que la mayo ría de los de prim er año
(52.9%) y una cantidad significati va de los de último (4 1.1 %) mencionaron las
va ri ables institucional es, para la mayo ría tuvo poca o nada de fuerza. Estas vari abl es
inclu ye los elementos de fa lta de integración en la in stitución, y presti gio y fa lta de
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metas y aspirac iones. A pesar de que esta última es un elemento que la mayoría de
primero y último año mencionaron (52.9%), só lo el 5.9% de los alumnos de primero la
consideran de mayo r fuerza, pero para muchos de prim ero (23. 5%) y algunos de
últim o (11.8%), esta es una subvariabl e de fu erza medi a. A este respecto uno de los
alumnos mencionó: "Yo hubiera preferido otra universidad pero la verdad es la úni ca
que se pud o. No me gusta mucho. No me gusta porque la gente es muy diferente a lo
que estoy acostumbrada, siempre estuve en un co leg io de puras mujeres en el que las
conozco desde chica y aquí hay de todo, desde el que usa arete hasta la chava qu e se
vi ste darkosa." (estudiante 12). Para estudiantes de prim er año (23.5%) y muchos de
último año (41 .2%), la falta de integraci ón influye poco o nada en su desempeño
académico. Ilu strativa es la frase de uno de los entrev istados: " Pues sí me siento ya
parte de la uni versidad, ya después de tantos años te acostumbras a algo ¿no? Me
siento tranquila aquí, conozco ya mucho. Ya soy casi un fósi l jajaja, no, no es ve rdad:·
(estudiante 42)
A diferencia de los elementos anteri ores, estudiantes de primero y último año
consideran al presti gio con influencia medi a o fuerte en su fal ta de compromi so
académi co. Muy pocos estudi antes de prim ero y últim o año ( 17.6%) la menci onaron,
de éstos, tanto los estudiantes de prim er año y de últim o año ( 17.6%), consideraron
que esta subva riable tiene poca o nada de influencia en su fa lta de compromi so en sus
estudi os. Representati vo es el comentario de un alumno entrev istado: "Claro que ésta
es una súper univ ersidad, yo creo que es la mejor ¿no?" (estudi ante 46)
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Aspectos personales
Los as pectos personales ocuparo n el prim er lugar para los participantes de
prim ero y el tercero para los de último año. Este rubro inclu ye el elemento de metas y
as pirac iones, que fu e considerado como la segunda subvariabl e de mayo r fuerza para
los de primer año (35.3%) y la cuarta para los de úl tim o (23.6%), pues muchos
estudi antes con fa lta de compromi so tienen incertidum bres sobre lo que van a querer
hacer en un futuro. En cuanto a lo anterior, uno de los estudi antes entrev istados
comentó: " Pues todavía no defin o mi s metas, como apenas estoy empezando y entré
sin saber bien para dónde iba, apenas me estoy dando cuenta de qué es lo que qui ero.
Ahorita quiero vivir el momento, también es la última vez en mi vida en la que soy
estudi ante sin res ponsabilidades mayo res entonces todav ía no tengo pri sa. Pero a lo
mejor si voy a querer en algo relacionado con mi carrera esta bien .. ."' (estudiante 34)
Sin embargo, muchos estudiantes de primer año (47%) y de úl tim o año
(29.4%), consideran que esta subvariable influye poco o nada en su fa lta de
compromi so académi co. Al res pecto un estudi ante entrev istado ind icó : .. Mi meta es
tener una empresa, o sea desarrollar un servicio. Es mu y di fic il tener un servicio de
negocios que no requiera tanto capital. Trabaja r en un área admini strativa tambi én me
gusta mucho. Pero quiero algo propi o porque si no es muy difícil subir." (estudi ante 9)

Variables académi cas
De ac uerdo con el análi sis comparati vo (ver Cuadro 16), las va ri ab les
académicas son el segundo fa ctor de mayo r influencia en la falta de compromi so
académico de los estudiantes de primer año (2 7.4%) y el primero para los de último
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año (31.4%). Este rubro incluye las variables de insatisfacción con la carrera,
expectativas erróneas sobre la carrera y falta de hábitos de estudio. De las cuales, la
insatisfacción con la carrera ocupa el cuarto lugar en cuanto a su influencia para los de
primer año y el tercero para los de último, y los hábitos de estudio es la subvariable de
mayor fuerza tanto para los de primer año (52.9%) y último año (64.7%). En cuanto a
esto, uno de los alumnos dijo: "Siento ahorita que como dicen .... son carreras no
carreritas ... jajaja, entonces realmente quiero disfrutar, para qué me acelero y trato de
hacer todo rápido si todavía me queda mucho tiempo por delante. Además, ahorita
estoy viajando mucho con mis amigos porque tengo que aprovechar, ya es lo último en
la vida, nunca voy a poder hacer eso cuando este trabajando y graduado. La verdad
paso las materias pero por pasarlas ... no me va bien ... pero hay voy de panzazo. Yo
creo que si las materias me interesaran más, me iría mejor .. ." (estudiante 2) Ningún
estudiante considera este elemento como de poca o nada de influencia en su falta de
compromiso académico.
El 70.6% de los estudiantes de primero y último año, mencionó acerca de su
insati sfacción con la carrera. Para muchos estudiantes de primer año, esta variable es
de mayor fuerza (23.5%) y muy pocos consideraron de fuerza media (5.9%), en
cambio para muchos de último año este elemento es mayor énfasis (29.4%) y de
influencia media (23.5%). Ilustrativo es el comentario de uno de los participantes:
''De mi carrera no me motiva prácticamente nada, me motiva una que otra clase, pero
realmente no me gusta ir. En realidad me arrepentí de esta carrera, realmente no me
gusta y es difícil porque lo que quiero es terminar ya y me da mucha flojera sentir que
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tengo que estudiar mucho y dedi ca r mucho tiempo a algo que no me voy a dedicar.'·
(estudiante 25)
A pesar del énfasis otorgado a di cho elemento, para muchos estudi antes de
primer año (41.1 %) y de últim o año (23.5%), la in sati sfacc ión con la carrera influ ye
poco o nada en su falta de compromi so académi co. El siguiente comentari o de uno de
los estudiantes entrev istados es representati vo : "Sí estoy contento, sí me gusta,
aunque no me ha ido mu y bien en mi s califi caciones creo que sí es lo mío.'·
(estudiante 34)
Las expectativas erróneas sobre la carrera, no es un elemento considerado
como uno de los de mayo r fu erza, só lo el 5.9% de los de prim er año le otorgaron
mayor énfas is. Sin embargo, para muchos estudi antes de primer año (23.5%) y de
últim o año (17 .6%) la consideran de fu erza media. Al respecto, uno de los estudi antes
indi có: "En realidad me arrepentí de esta carrera ya estando dentro, me la im ag inaba
di stinta, realm ente no me gusta y es dificil porque lo que qui ero es terminar ya y me
da mucha fl oj era sentir que tengo que estudiar mucho y dedi car mucho ti empo a algo
que no me voy a dedicar. Además, me es peraba otra cosa tanto de la carrera, como del
lado práctico." (estudiante 25)
Para algunos estudiantes de primero ( 17.7%) y muchos de último (35.3%), las
ex pectativas erróneas sobre la carrera afecta poco o nada su falta de compromi so
académico. El siguiente comentari o es representati vo: " Pues sí ha cumplido mi s
ex pectati vas, desde que vi el programa y todo me gustó un chorro, así ha sido, yo creo
que lo es peraba un poco más práctico, pero creo que as í es todo ¿no?" (estudi ante 35)
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Vari ables ambi entales
Las vari ables ambientales ocuparon el quinto lugar para los estudi antes de
prim er año y el cuarto luga r para los de último año, dado el promedi o de estudi antes
que la destacaron. Ésta inclu yó los elementos de influencia de los padres, ambi ente de
los estudiantes, trabajo y acti vidades extrac urriculares. De estas variables, los
estudiantes de último año le di eron mayor énfas is al trabaj o (47. 1%) y con una
influencia medi a de 11 .8%. A pesar de que los de primer año no le dieron mayo r
énfasis dentro de esta vari abl e a los elem entos, consideraron la influencia de los
padres como el más fu erte, pero tomando en cuenta la influencia medi a ( 11.8%) y alta
(5.9%).
ingún participante consideró a la subvariab le de trabaj o con poca o nada de
influencia. Mu y pocos alumnos de primer año ( 11.8%) mencionaron este elemento, y
para algunos es de fuerza media (5.9%) y para otros es de fu erza mayo r (5 .9%). En
cambio, la mayo ría de los de últim o año (5 7.9%) la menci onaron, y cas i todos
(4 7. 1%) le otorgaron mayo r énfas is y algunos ( 11.8%) le otorgaron fuerza media. A
este respecto, un parti cipante indicó: '·La neta es que mi trabajo sí influye con mi s
estudios, bastante, como no estoy mu y contenta en la universidad, luego ni siquiera se
me antoja estudiar o ser constante en las clases, y a la hora de que tenemos que hace r
cosas de la escuela y se me juntan con el trabaj o, prefiero ir a trabajar. Es que es mu y
pesado, y pues cuando termine mi carrera voy a querer trabajar prefiero echarl e ga nas
al trabaj o. Además mi s papás no creas que me paga n toda la carre ra, ell os aunque ya
estamos all á me piden que tengo que cooperar con mi s estudios. Tambi én parle del
mantenimiento de mi casa y ese relajo lo tengo que pagar yo y pues no puedo quedar
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mal en mi trabajo, aquí de todas maneras pasas, aunque no estudies mucho, entonces
siempre pongo prim ero el trabajo." (estudiante 1)
La influencia de los padres fu e el elemento más mencionado por los
estudi antes de prim er y últim o año de carrera (94. 1%). Sin embargo, para ningún
estudi ante último año es una variable fu erte y sólo para el 5.9% de los de primero sí.
Pero algunos de prim er año ( 11 .8%) y de último año (23.5%), ti ene una innuencia
media en su baj o desempeño académico. En cuanto a lo anteri or, un participante
indicó: " Pues mis papás no me apoyan mucho ... al principi o menos, como me he
cambiado muchas veces de carrera, es mu y tradicionali sta y qui ere que s1ga sus
pasos.'· (estudi ante 4)
Para la mayoría de los de pn mero y últim o año (52.9%), los pad res no
influyen nada en su falta de compromi so en sus estudios. Ilustrati vo es lo mencionado
por uno de los estudiantes: " Mi s padres apoyan bastante, están día y noche tras de mí
para que ya no vuelva a reprobar. Me insisten mucho que estudie, que es mu y
importante, que si no no voy a tener buenas oportunidades dentro de un futuro, y
bueno también me casti gan cuando repruebo. Mi papá esta trabajando de regidor en el
ayuntami ento y por consigui ente es mu y ex ige nte. Mi mamá es ama de casa y en
cuanto llego me ati ende y me pregunta que cómo estoy, me pide que descanse porqu e
ll ego ya bi en tarde de deportes y siempre acabo cansadís imo." (estudiante 59)
El ambiente de los estudi antes, fu e mencionado por la mayo ría de los
estudi antes entrev istados de primero (70.5%) y último año (82.4%), sin embargo, só lo
el 5.9% de los de últim o año la consideran de fu erza mayo r. Para la mayo ría de los
estudi antes, tanto de primero (64.7%). como de últim o (58.8%), el ambi ente tiene
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poco o nada de influencia en su baj o desempeño académi co. A este respecto, uno de
los estudi antes indicó: " Hay, el ambiente es lo mejor del mundo ... en diferentes
escuelas que he visitado son bien ex igentes, una vez en una escuela me sacaron de la
escuela porque estaba fum ando en un área que es para no fum adores. Aqu í puedes
fumar donde sea. La gente de aquí no te molesta. Es una escuela hippiosa, esta es la
escuela hippie. Es que aquí todos se llevan con todos, todos son bi en party, todos
fuman marihuana de vez en cuando, yo también ... di sculpa. Pero bueno, cada quien.
Todo es reva ... esto me motiva para venir, aunque prefi ero no ve nir. También me
encantan las chicas de aquí." (estudiante 16)
Las acti vidades extra-curri culares, fueron mu y poco mencionadas por
estudi antes de primer año ( 17.6%) y de últim o año ( 11.8%), y de los que la
mencionaron, cas i todos los de prim er año ( 11.8%) y todos los de último ( 11.8%)
otorga ron énfasis en influencia media y alta. A este respecto, uno de los estudi antes
indi có: "Estoy más enfocado en la incubadora de empresas, ahí me consume mucho
ti empo, me piden que esté concentrado y cada semana tengo que entregar proyectos a
desarro llar y eso a veces me quita tiempo para mis estudios. Siempre estudio para los
exámenes pero a veces no entrego tareas o no dedico mucho tiempo a los trabajos de
la carrera." (estudi ante 33)

Profesores
La vari abl e de profesores ocupó el segundo luga r en el análi sis comparati vo
(ver Cuadro 17) según el énfas is otorgado por los estudiantes de úl tim o año (26.5%).
considerada como un a variabl e fuerte. Para los de prim er año, es la tercera ( 11.8%), y
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fue considerada como variabl e débil. Esta vari abl e contiene los elemen tos de la
preparación y ex igencia y el de apoyo y manera de imparti r las clases . De ambas, se
observa mayo r énfasis por los estudiantes de últim o año en la de ex ige ncia, apoyo y
manera de impartir las clases (3 5.3%), en donde ocupó el segundo lu gar de los
elementos más fuerte , pero hay contraste con los de primer año, pues mu y pocos
(5 .9%) la consideraron con mayor fuerza. Representativo es el comentario de uno de
los estudiantes entrev istados: " ingún maestro me ha moti vado. El maestro que más
recuerdo es uno que más bi en me desmotivó porque igual no le entendía, todo lo que
traía me decía que no servía, que era un a porquería, que yo no era para e ta carrera.
Era como frío. Bueno terminé dándome de baja de la clase. Yo pienso que influye
más la fa lta de apoyo que rec ibes de ellos muchas veces, porque aunqu e haya otro que
te apoye, con estos comentari os acabas sin ganas ... Es bueno que ex ij an, pero sin
humillarnos." (estudi ante 41 )
Sin embargo, muchos estudi antes de primer año (41 .2%) y de último año
(3 5.3%), consideran que su fa lta de comp romi so académico no es influenciada por
esta subvariabl e. En cuanto a lo anterior, uno de los alumnos indi có: ''Muchos
profesores han sido buenos en ese sentido, por ejempl o, tu ve una profesora que era
mu y buena. Ell a siempre me entendía cuando tenía que fa ltar para lo del trabajo, pero
me pedía que me pusiera al corri ente. A ell a lo que le interesaba era qu e
aprendiéramos, a como dé lugar. Siempre me apoyaba mucho, bueno no nomás a mí,
a todos mi s compañeros. Era ex ige nte pero nos daba lo que nos ex igía, no pedía más
de lo que sabía que estaba dentro de nuestras posibilidades. " (estudiante 63)
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En cuanto a la preparación y experiencia de los profesores, existe mayor
inclinación hacia las variables de poca o nada de influencia, por parte de los
estudiantes de primer año (47.1 %). Aunque también muchos estudiantes de último
año (29.4%) otorgan esta ponderación al elemento. Ilustrativo es el sigu iente
comentario de uno de los entrevistados: ''Están muy preparados, tienen experiencia
real , una práctica real es diferente a una clase, una cosa es lo que te dicen aquí y te
exponen todo como que muy rosa y luego te enfrentas a la realidad y es muy distinta a
lo que estás viendo en la escue la, y por eso muchos maestros de aquí tienen
experiencia y te saben como enfrentar allá afuera." (estudiante 4)
A pesar del énfasis otorgado, más estud iantes de último año (35 .2%)
consideran esta subva ri able con influencia media a mayor, y muchos de primer año
(29.4%) le otorgan mayor énfasis. A este respecto, uno de los participantes indicó:
" Pues no estoy muy de acuerdo que muchos de ellos siguen siendo profesores e
imparten la materia só lo porque tienen muchos estudios. Yo pienso que un buen
maestro es experto en el tema por pura experiencia, siento que eso fa lta. Una vez
discutí con un profesor por que él estaba contradiciendo cosas que yo he
experimentado, y yo le dije que mi papá es experto por experiencia, no por teoría . Si
no han laborado, no tie nen razón de dar clases." (estudiante 27)

Contraste con la literatura

La relación de los resultados en el estudio con lo planteado en mode los
previos se presenta en la Tabla 14.
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Tabla 14. Comparaci ón de las variabl es de estudiantes de baj o compromi so
académico con los mode los y estudios previos
Co mparación entre las variables fuertes d e estudiantes de bajo co mpro miso académico
con los modelos y estudi os previos

Antecedentes
f'am i1iares

Modelos de
retención y
deserción
estudi antil

Estudios
empíricos
sobre la
retención y
deserción
estudi antil

X

X

X

!In sti tuci ón

X

Integración en la
institución

X

ll ábitos y habilidades
de estudio

X

Promedi o de
ca lifi caciones

11
11

11

X

X

11

11

N ivel de desafio
académ ico
A poyo por parte del
prof'csorado o personal
de la institución

11

11

1 Antecedentes escolares

Est udio
cualitati vo
sobre la
falta de
compromiso
académico

Estudio
sobre el
compromiso
académico en
la DEM

Estudios
empíricos
sob re el
compromiso
académico

X
1

1

11

11

11

X
11

DDDDD
X

1 Desarroll o intelectual

X

~Independencia

X

ll:sfucrzo

1

l llnt c~rac i ón

X

SOCia l

X

X
1

X

ll ,.inanzas

X

ll ntcracc ión soc ial

X

1 Metas y aspiraciones

X
11

lnllucncia de los
personas cercanas
(padres)
Sati sfacción con la
carrera

DDDDD
X
1

11

11

85

11

11

1

En síntes is, las subvariabl es fu ertes de la falta de compromi so académi co, se
relacionan con los modelos de retención y deserción con los fac tores de antecedentes
esco lares y hábitos y habilidades de estudio. También se encontró relación con el
estudi o de Flores (2005) en las va riables de influencia de personas cercanas, pero en
este caso se hace referencia a los padres, en el apoyo del profesorad o, qu e tambi én fu e
un el emento fuerte en los estudios empíricos sobre el comp ro mi so académico, y en las
metas y aspiraciones. La satisfacc ión con la carrera fu e una subva ri abl e que só lo el
presente estudio considera de mayor fu erza.

Comparación y contraste entre los estudiantes comprometidos y los no
comprometidos académicamente

Variables que afectan el compromiso académico de estudiantes de alto y
bajo desempeño

Con el objeti vo de obtener una vi sión general sobre los fac tores que afectan el
compromi so académico de estudi antes de alto y bajo desempeño en di stintas
uni versidades públicas y pri vadas de Méx ico, se rea lizó un análi sis comparati vo de los
resultados obtenidos para cada grupo. Para ello, fueron considerados los resultados
presentados anteriormente en este capítulo y sinteti zados en la sigui ente tabla.
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Tabl a 15. Comparación de las vari abl es que afectan el compromi so académi co
de estudi antes comp rometidos y no comprometidos académicamente
1

Va ri a bles
1

1

Va riables gu e afecta n el com(!romiso aca démico
Estudi a ntes no
Estudia ntes co mp rometid os
co mpro metid os
Ult imo a ño
Primer a ño 11 Últim o a ño 1 Primer a ño
11

Antecedentes
Háb itos de estudio
Va riabl es
in stitucion a les

1

As[!ectos (!ersonal es
Variabl es
acad émica s
Variables
ambientales
Profesores

11

-

-

11

1

+/-

-

+/-

+/-

-

+

+

+

+

+

+

1

+!+

1

-

-

-

1

+

+Va ri a bles fu ertes en influ encia
-Va r ia bl es co n poco o nada de influ encia

+/-

-

+

+/-Va riab les de influ encia medi a

Como se puede observar mediante la Tab la 15, el factor de mayo r influencia
en el compromi so académico son las variables académi cas, esto es, las expectati vas
sobre la carrera, los hábitos de estud io y la sat isfacción con la carrera.
En segundo lu gar e encuentra la va ri ab le de as pectos personales- aspectos
relati vos a metas y aspi raciones-, pues para todos los estudi antes fue considerada de
mayo r fuerza excepto para los no compro metidos de últim o año, qui ene

la

consideraron como de fuerza media.
En tercer lugar surge la variab le de profesores que, a pesar de que los
estudi antes con fa lta de compromi so académi co la consideran como variable déb il en
infiuencia, los comprometidos de primer año y los no comprometidos de últim o, la
consideran fuerte y los compro metidos de úl tim o año la cons ideran de fuerza med ia.
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En cuarto lugar están las variables institucional es, después los antecedentes (tanto
esco lares como fa mi 1iares y fin almente las ambi entales.

Subvariables que afectan el compromiso académico de estudiantes de alto
y bajo desempeño

La Tabla 16 presenta las subva riables que influyen en el compromi so
académico de estudiantes de alto y bajo desempeño.

Tabl a 16. Comparación de las subvari abl es que afectan el comp ro m1 so
académico de los estudi antes comprometidos y no comprometidos académi camente
Subvariables ue afectan el com romiso acad émico
Subvariables
estudio
Exigencia, apoyo y
manera de impartir
las clases de los
ro fes ores
Influencia de los

Estudiantes comprometidos
Primer año

Último año

X

X

X

X

X

X

X

X

escolares
Satisfacción con la
carrera

Estudiantes no
com rometidos
Primer año
X

Último año
X

X

X

X

X

X

X

X

X= Subvariable considerada de mayor fuerza

Con respecto a cuestiones parti cul ares, las subvariables más fuerte son la de
hábi tos de estudio y metas y aspirac iones, ya que fueron utilizadas por todos los
estudi antes, tanto los comprometidos, como los no comprometidos.
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La siguiente subvariable más importante fue la de ex igenc ia, apoyo y manera
de impartir las clases de los profesores. Los únicos estudiantes que no la consideraro n
de mayor fuerza fu eron los no comprometidos de primer año.
Para los estudiantes comprometidos, tanto de primero y de últim o año, la
influenci a de los padres fue considerada como subva ri ab le de mayor influenc ia, sin
embargo, los estudiantes no comprometidos no les otorgaron mayor énfas is.
Asim ismo, para los participantes no comprometidos,

los antecedentes

esco lares y la sati sfacc ión con la carrera fueron de mayor fuerza, y para los
comprometidos no.

Modelo sobre el compromiso académico

Las variab les y subvariab les más importantes fueron descritas en las secc iones
anteriores, sin embargo, no muestra de manera gráfica, las posibles relaciones
ex istentes.
En la Tab la 17, y con base a las entrev istas realizadas, se presenta a manera de
propuesta, un modelo sobre la relación de las variab les de los estudi antes
comprometidos y no comprometidos académicamente. La línea continua, sign ifica que
siempre influye o afecta al elemento; mientras que los facto res unidos en lín ea
discontinua, no siempre existen. Las flechas az ul es hacen referencia a los e tudian tes
de alto compromi so académico, las verdes a los no com pro met idos académi camente.
(ver Tabla 17)
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Tabla 17.
Relación de las variables que influyen en compromiso académico.

Expectativas de la
carrera
Estudios de
padres

.

------- ...
1

r-

: 1
1 1

1 1

.

Trabajo

1

1

1

.:.~
Influencia
Satisfacción
deJos
con la
,------,
padres
Prestigio
\.
carrera
1

\'--.M~ ~
JJ

1:

1 :

::

Hábitos

rt ::1j-,1 __ , ~ •
1 1

de
Apoyo, : :: :: :: : : :: : :: 1~ ~ ~ estudio
exigencia y Contar con :: { ~: ~
y
·---+
manera de
beca
: : ,:..!r-,~
:::;;r-;tr--.'
+
experiencia • --- + impartir las
1 ~
'
1
1
de
1
t, (1 , ,
:
clases de lo
,
1
profesores
profesores
,--------i>i'~
Metas y
1
1
1
1
1 1
Antecedentes
~
_
•
aspiracione
1 1
1 1
: !._ _____ , ___ , :
escolares
+ "'

COMP~OMISO

1

ACADEMICO

Preparaciór

1

1 ,'

,'

1

,'

1

7

:

:

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

•'

1

' - - - - - - - - - - - - - ... - (

1

1
1

~---------------------------------

1

1

-------------------------------------'

1

Integración
en la
institución

/

,' ,'

,'

,' / ,'

,'

1
1

1 ,----'--'-------,

1

/

,'

1

L--------------4-~-J
1

,'

1

•

--------~----

J

_11 '11

1

1
1

._
.__

t
1

1
1
1

Actividades
extracurriculares

Ambiente
de
~studiante

____. Siempre influye al elemento

~Estudiantes

--- •No siempre influyen

__. Estudiantes con falta de compromiso

de alto compromiso académico

académico

Como se puede observar en la Tabla 17, todas las subvariables influyen de
manera directa o indirecta en el compromiso académico. Es posible afirmar que los
hábitos de estudio, son lo que más son influidos por otras subvariables.
La influencia de los padres afecta directamente al compromiso académico,
pero en ocasiones a los hábitos de estudio. A este respecto el comentario de uno de los
entrevistados comprometidos: "Mi papá siempre ha sido de los que exigen mucho,

más porque sabe mucho y qui ere que yo ta mbién, pero eso me ha servi do mucho.
Siempre me aconseja que le eche ganas, que estudie y que cumpla con todo. Él ya
pasó por todo lo que estoy pasa ndo y me ha ido extraordinariamente bien.''
(estudiante 50). Esta subvariabl e a veces es influenciada por los estud ios de los
padres, tal como lo sugiere un estudi ante: "Mi s padres no tu vieron la oportunidad de
estudiar carrera. Pero para mi padre siempre fu e mu y impo1tante que estudiemos, di ce
que es lo mejor que nos puede dar, no tanto lo materi al. " (estudiante 62)
Otra subvariable que influye en los hábitos de estudi o es el trabaj o. A este
respecto, uno de los entrevi stados con fa lta de compromi so académi co comentó:
"A horita estoy trabajando es a lo que más me dedi co. A veces me consum e mucho
ti empo el trabajo y por eso fa lto a clases o con tareas. El trabajo también me sirve
para pagar mi carrera. En el trabajo vi vo experi encias más enriquecedoras que en mi
mi sma carrera yo creo." (estudiante 9)
Las va riables de profesores es decir, el apoyo, ex igencia y manera de impartir
las clases y preparación y ex peri encia, se relacionan entre sí. Sobre lo anteri or, uno de
los parti cipantes comprometidos indicó: "Es bueno que los profesore tengan buen
nivel y muchos estudios, pero yo creo que también deben saber enseñar las clases, de
nada sirve un profesor que sepa muchísim o y que no enseñe bien.'' (e tudiante 2 1)
Estos elementos influyen de manera directa en el compromi so académi co, pero
también en los hábitos de estudio, pues, como indi ca un alumno "Los profesores que
son exigentes, nos hacen investigar y trabajar muy duro, son impres ionantes. Cuando
saben mucho y les gusta lo que enseñan, te moti van a estudiar y a qu erer aprender
más, aunque la materia no sea mu y fác il." (estudi ante 26)
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A diferencia de los estudiantes con falta de compromiso académico, para los
estud iantes comprometidos académicamente, otro factor que influye en los hábitos de
estudio, son las finanzas pues según un estudiante "La beca me impulsa a esforzarme
más, realmente no me gustaría que me la bajen por mi promedio, la quiero mantener y
salir con un excelente promedio." (estudiante 65)
Los antecedentes escolares, afectan al compromiso académico y a los hábitos
de estud io tal como lo muestra el siguiente comentario de un alumno con falta de
compromiso: "Siempre he sido de las personas que tiene que tener algu ien atrás para
que pueda hacer tareas y trabajos, entonces desde chica, principalmente lo que más
me costaba era hacer las tareas y estudiar ... " (estudiante 37)
También las metas y aspiraciones influyen tanto en el compromiso académico,
como en los hábitos de estud io. Ilu strativo es el siguiente comentario de uno de los
alumnos de alto desempeño: "Quiero terminar mi carrera con muy buenas
ca lifi caciones, echarle muchas ganas para no reprobar. Quiero titularme y llega r a
estudiar una maestría y ¿por qué no?, también un doctorado. Me la voy a matar
estudiando para en un futuro tener una vida económica muy buena, sé que me tengo
que esforzar bastante." (estud iante 58) Las metas y aspiraciones son afectadas por la
influencia de los padres, a este respecto, un estudiante entrevistado sin compromiso i
comentó: "Mi papá muchas veces me dice que la carrera no es lo más importante, que
también es importante aprender trabajando, que la carrera es tan teórica que no me va
a servir para lo que quiera dedicarme." (estudiante 53) A su vez, son influenciadas por
las variables de los profesores. Representativo es lo que uno de los entrevistados
comprometidos mencionó: " Es motivante sentir que tus profesores estuvieron
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sen tados aquí en tu misma banca y verlos que son empresarios y sentir que tu también
puedes ll egar a ser algo importante." (estudiante 45)
En ocasiones, las expectativas influyen en la satisfacc ión de los alumnos con
sus estudios. Ilustrativo es el siguiente comentario de uno de los participantes de bajo
desempeño académico: "Es horrible estar en algo que te gusta y ver el plan de
estudios y padrísimo pero a la hora de estar aquí estudiando me doy cuenta de que
falta coherencia.

o se a mi me habían dicho que era muy buena universidad y todo,

me decepcioné." (estudiante 5)
Para los entrevistados con falta de compromiso académico, el ambiente de los
estudiantes afecta a las actividades extra-curriculares. Ilustrativo es lo que uno de los
participantes mencionó: "El ambiente de aquí no me gusta nada, la gente es cerrada y
eso me ha limitado mucho que participe y me ha hecho perder el interés por las
actividades extracurriculares Ahorita, en lo que menos pienso es involucrarme en la
universidad, lo único que quiero es ya terminar y regresarme a mi casa." (estudiante 1)
Para los estudiantes comprometidos académicamente, la integración en la in stitución a
veces es influenciada por las actividades extra-curriculares. A este respecto, un alumno
indicó: "E l año pasado estuve en pastoral, fue lo mejor. Me tocaba organizar servicios
sociales y estuvo muy padre. Eso me hace sentir bien aquí en la universidad , darme
cuenta que pertenezco a una institución que va con mi s valores, pues no sólo vemos
cosas de mi carrera." (estudiante 28) Para los participantes comprometidos y no
comprometidos, la integración es afectada por el ambiente de estudiantes.
Representativo es el sigui ente comentario: "Aquí en la universidad desde primer
semestre ll evas clases con el mismo grupo, te hace identificarte y conocer bien a todos .
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Ento nces el ambiente es padre, todos nos llevamos mu y bi en y además eso nos hace
sentirnos como más adaptados aqu í." (estudiante 2 1)
El modelo refi eja la compleja rea lidad del fe nómeno de comp ro m1 so, pues
muestra que las variables sustantivas están siendo, a su vez, afectadas por variabl es
intervinientes.
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CAPÍTULO V.
CONCLUSIÓN

La in vesti gac ión rea li zada tu vo como propósito ex plorar y anali zar los
factores asociados al compromi so académico en alumnos de alto y bajo desempeño
académico de di stintas uni ve rsidades públicas y pri vadas en Méx ico. Para cumpl ir
con dicho objeti vo, fue necesario entrevi star a setenta y dos estudi antes de alto y bajo
desempeño en cinco universidades públicas y se is privadas del país.
Los participantes, identificaron se is variables que afectan su compromi so
académico: antecedentes, variables institucionales, aspectos personales, variables
académicas, variables ambientales y profesores. Cada uno de estos elementos fue

expl orado y analizado para obtener un conocimiento más prec iso sobre la manera en
la que éstos influye n en el compromi so académi co.
Concretamente, la in vesti gación permiti ó responder a las preguntas de
in vesti gac ión pl anteadas. Con respecto a la prim era pregunta--¿ex iste relac ión entre
los antecedentes académi cos y los estudios de los padres del alumno, las va riabl es
académicas,

ambi entales y extracurriculares, in stituci onales y la ayuda finan ciera

con el compromi so académico?- se conclu ye que sí ex iste relación entre di chas
vari ables con el compromi so académi co de los estudi antes, a pesar de que ex i ten
di fere ncias significati vas en cuanto a su influencia en los alumnos. Las va ri ables de
mayo r fu erza tanto para los estudiantes comprometidos, como para los no
comprometidos fu eron: asp ectos personales, variables académicas y profesores. Con
respecto a las sub va ri abl es las de mayo r fu erza fueron: hábitos de estudio,
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la

exigencia, apoyo y manera de impartir las clases de los profesores, la influencia de
los padres, las metas y

a.~piraciones,

antecedentes escolares e

insati.~facció n

con la

carrera.

Como res puesta a la segunda pregunta de investi gac ión, ¿ex isten di fe rencias
entre estudi antes de alto y bajo desempeño y las va riabl es anteriores?, se puede
afirm ar que sí ex isten diferencias. A pesar de que surgieron las mi smas va ri ables entre
estos dos grupos de estudiantes y que consideraron las mi smas vari abl es como de
mayo r influencia, existió di screpancia entre el grado en que éstas y las subva riabl es
que incluye n, afectan a los estudi antes. Por ejemplo, los estudiantes de alto
desempeño consideraron la influenci a de los padres como fac tor de mayor influencia
y los de fa lta de compromi so académico no, as imi smo, los de bajo desempeño
consideraron los antecedentes esco lares e insati sfacción con la carrera de mayor
fuerza, y los de alto compromi so no.
La últim a pregunta fu e: ¿ex isten diferencias entre los estudi antes de prim er y
último año y las variabl es anteriores? La respuesta es afirm ati va, sin embargo de
manera insignificante, pues a pesar que consideraban como elementos de mayo r
influencia las mi smas vari ables y subva ri ables de mayo r fuerza para su compromi so
académico, el orden de importancia va ri aba.
Por tanto, este estudi o conclu ye que los estudi an tes con alto comp ro mi so
académico, generalmente son personas con altas metas y aspiraciones, con buenos
hábitos de estudi o, están sati sfechos con su carrera, tienen un buen desempeño
académi co. entre otras características que los defin en. Los estudiantes de bajo
comp romi so académico, no tienen buenos hábitos de estudio, están in sati sfechos y
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desmotivados con su carrera, tienen incertidumbre en cuanto a sus metas y
as piraciones, entre otros aspectos.
Estos hallazgos sugieren nuevas vías para estudi os posteri ores. Por ejempl o, y
aunque no fu e obj eto del estudi o, la mayoría de la población de alto compromi so
académico eran de género femenino, y la mayo ría de bajo compromi so eran de gé nero
masc ulino. ¿Habrá diferencias entre ambos?
Otra recomend ac ión para futura s in vesti gac iones es comparar y contrastar los
tipos de in stituciones, es dec ir, pública y pri vada. Tambi én se pu ede hace r un análi sis
de acuerdo al área demográfic a a la que pertenecen los estudi antes, por ejemplo,
encontrar las diferencias entre los estudiantes del centro, norte y sur del país.
Una de las limitaciones del estudio sugiere posibl es vías para estudi os
subsecuentes : acceder a la trayectoria académi ca de cada uno de los estudi antes
entrevistados, para así poder conocer de manera más prec isa sus antecedentes
académicos.
Los

resultados

tamb ién sugieren algun as

recomendac iones

para

las

in stituci ones de educación superior para fo menta r el comp ro m1 so académico. El
primero es que se debe considerar las percepciones de los estudiantes en cada una de
las vari abl es. Para ayudar a que un estudiante se comprometa, las instituciones deben
enfocarse más en los profesores, las variables académicas y encontra r estrategias para
moti var a los estudi antes a que tenga n as piraciones y metas altas, con deseos de sa lir
adelante.

Las universidades deben se leccionar profeso res preparados y con

ex periencia, que sean congruentes con lo que ex ige n, además deben moti va r a sus
estudi antes, brind arl es apoyo y utilizar estrateg ias de enseñanza que sean prácticas, no
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só lo enfoca rse en lo teóri co, para muchos estudiantes es muy importa nte encontrar el
lado prácti co de su carrera, el conoci miento de ésta en la vida rea l. En muchas
ocas iones los profesores influ yen de manera pos itiva o negati va en las metas y
aspirac iones de los estudiantes, por eso, si tienen ex periencias posit ivas con ell os,
mu y probablemente logren influir en este aspecto.
Para muchos alumnos, es mu y importante la organizac ión y la constancia, una
in stitución puede fo mentar esto mediante el trabajo diario, pueden utilizar estrateg ias
como encargar tareas o lecturas que deben llevar a clases para trabajar en ellas,
repasa r en clase lo que se vio la clase anteri or, poner exámenes semanales, entre otras
estrategias que requ ieren de organización y constanc ia.
Ex isten elementos fuera del alcance de las in stituciones, por ejemplo, la
influencia de los padres y los antecedentes académicos del estudi ante, sin embargo
con los demás factores la institución puede trabaja r para lograr que los alumnos
tengan mayor comp romi so académi co y que ex istan más va riables que los condu zcan
hac ia ello.
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ANEXO A

Ejemplo de instrumento de entrevista semi-estructurada
Nombre:

Semestre:

Instituc ión:

Carrera:

ANTECEDENTES
• Estudios de los padres
• Antecedentes escolares
• Soporte afectivo
• Desarrollo intelectual

VAR IABLES INST ITUCIONALES
• Expectativas sobre la universidad
• Compromiso con la institución
• Metas y aspiraciones
• Interacción del estudiante con la institución
• Integración en la institución
• Ambiente
• Buenas prácticas institucionales
• Orientación profesional

VARIABLES ACADEMICAS
• Hábitos y habilidades de estudio
• Actitudes
• Satisfacción
• Nivel de desafío académico
• Aprendizaje activo y cooperativo
• Experiencias educativas enriquecedoras
• Lectura y escritura
• Satisfacción

VARIABLES AMBIENTALES
• Actividades co-curriculares
• Empleo
• Finanzas
• A mbien te universitario
• Integración social
• Interacción social
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•

Presión ambiental

PROFESOR
• Apoyo por parte del profesorado

ESTU DIANTE
• 1ndependencia
• Esfuerzo
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ANEXO B
Ejempl o de esca la de rango indi vidual de estudiantes comprometidos académi camente
Estudiante 3
Variable

Subvariable
1

Antecedentes
Variables in stitu cionales

Variables académicas

Variables ambientales

Profeso res

2

Eva luación
4
N/A
3

Antecedentes escolares
Estudi os de los padres
In tegració n en la institución
Prestigio
In fluen cia de los valores en la elección
de la institución
Metas y aspiraciones
Satisfacción con la carrera
Expectati vas sobre la carrera
Hábitos de estudio
Influencia de los padres
Ambiente de los estudiantes
Traba jo
Fi nanzas
Salud
Actividades extra-curr iculares
Preparació n y experienci a
Exigencia. apoyo y manera de impart ir
las clases.

Esca la de rango individual de estudiantes con falta de compromi so académico
Estudiante 1
Variable

Subvariable
1

Antecedentes
Va ria bles in stitucionales

Variables acadé micas

Variables ambientales

Profeso res

2

Evaluación
4
N/ A
3

Antecedentes esco lares
Estudi os de los padres
Falta de integración en la institución
Presti gio
Influencia de los valores en la elección
de la institución
Falta de Metas y aspiraciones
Sati sfacción con la carrera
Ex pectativas erróneas sobre la carrera
Falta de hábitos de estudio
Influencia de los padres
Ambiente de los estudiantes
Trabajo
Finanzas
Salud
Acti vidades extra-curriculares
Preparación y experiencia
Ex igenc ia, apoyo y mane ra de impartir
las clases.

BIBLIOTECA
105

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

