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RESUMEN 

 

La investigación doctoral que se presenta a continuación, permite explicar y 

comprender el impacto que posee el currículum universitario en la decisión de 

permanecer o abandonar los estudios universitarios, por medio del análisis de sus 

percepciones. El contexto de la problemática de estudio está caracterizado por tres 

fenómenos que han afectado a la educación superior a nivel internacional: las altas 

tasas de abandono universitario; la diversificación de los perfiles de ingreso de los 

estudiantes y la tendencia a la implementación de innovaciones al currículum de las 

universidades. 

 

La revisión de literatura consideró el análisis de la tradición funcionalista de la 

permanencia y abandono universitario, la que ha privilegiado aproximaciones 

metodológicas cuantitativas representadas por Tinto (1975, 1987) y otros autores de 

la corriente Norteamericana. Al mismo tiempo, indagó la tradición interpretativa sobre 

este fenómeno, vinculada a los estudios de acercamiento cualitativo representados 

por Coulon (2005) y otros autores de la sociología francesa. Dicha revisión identificó 

dos grandes inquietudes: insuficiente incorporación de variables asociadas al 

currículum y escases de aproximaciones metodológicas mixtas para el estudio de la 

permanencia y abandono universitario.  

 

A partir de lo anterior, se elaboró un modelo metodológico mixto que consideró tres 

fases consecutivas: la fase 1 (cuantitativa) incluyó 1454 estudiantes de carreras de 

Educación e Ingeniería por medio de un censo poblacional; la fase 2 consideró una 

muestra de 174 estudiantes por medio de la aplicación de un cuestionario on-line; la 

fase 3 (cualitativa) incluyó 28 estudiantes por medio de la aplicación de una 

entrevista semi-estructurada. El estudio aborda el caso de una universidad Chilena 

que atiende estudiantes pertenecientes al sector socioeconómico medio-bajo. Más 

de un 95% de la población proviene de colegios que reciben subvención estatal y de 

hogares con un ingreso mensual per cápita que oscila entre $118.146 y $181.703 

pesos Chilenos, equivalentes a USD 249,60 y USD 383,84 respectivamente. 
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Se utilizó herramientas estadísticas como la regresión logística y el análisis factorial 

entre otras, así como técnicas de análisis de datos cualitativos como el análisis de 

contenido. Ambos casos, apoyados en la utilización de dos software: uno para 

análisis de datos cuantitativos y  otro para datos cualitativos. 

 

Los resultados concluyen que el desempeño académico de los estudiantes es la 

variable que mayormente predice la permanencia en la universidad, lo que coincide 

con la integración académica identificada por Tinto (1975; 1987) y otros autores. Él 

compromiso de los estudiantes, la valoración de la universidad y una buena 

experiencia en la educación secundaria, son también importantes predictores de la 

permanencia de los estudiantes en la universidad, los que se consideran en un 

modelo de regresión logística estimado. 

 

Por su parte, los hallazgos añaden en menor medida ciertos elementos del 

currículum universitario como predictores de la decisión de permanecer en la 

universidad. Al margen de lo anterior, los elementos del currículum pudieran 

favorecer el abandono estudiantil en ciertos casos, lo que releva la importancia de las 

decisiones universitarias en este ámbito. Por otra parte, los resultados de la fase 

cualitativa identifican con claridad el proceso que experimenta un estudiante ya sea 

para alcanzar la afiliación o para abandonar durante su trayectoria, lo que coincide 

con la propuesta de Coulon (2005). 

 

Palabras Clave: currículum universitario, permanencia, abandono, modelo 

metodológico mixto, trayectorias educativas. 
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RÉSUMÉ 

 

La thèse de doctorat présentée ci-dessous vise à expliquer et à comprendre l´impact 

qu’a le curriculum universitaire sur la décision de continuer ou d´abandonner des 

études universitaires entamées, sur la base de leurs perceptions. La problématique 

de cette étude est marquée par divers phénomènes qui ont affectés l’éducation 

supérieure sur le plan international : les taux importants d’abandon scolaire; la 

diversification des profils des étudiants entrant en première année et la tendance à la 

surabondance d’innovations dans le cursus des universités. 

Dans l’examen des écrits, on a d’abord considéré le courant fonctionnaliste sur la 

rétention et l’abandon aux études supérieures où la méthodologie quantitative est  

privilégiée, représentée par Tinto (1975, 1987), ainsi que par d’autres auteurs du 

même courant en Amérique du Nord. Dans un second temps, la tradition 

interprétative de ce phénomène a été étudiée, en lien avec les approches qualitatives 

représentées par Coulon (2005) et d’autres auteurs de la sociologie française. 

L’examen des écrits a révélé deux grandes limites des études sur la rétention et 

l’abandon des études supérieures : la faible prise en compte des variables associées 

au cursus et le peu d’expérimentations méthodologiques mixtes. 

Sur cette base, un modèle méthodologique mixte a été élaboré, qui comprend trois 

phases consécutives : la phase 1 (quantitative) a été menée auprès de 1 454 

étudiants de filières de sciences de l’éducation et de génie par le biais d´un 

recensement de la population; la phase 2 a porté sur un échantillon de 174 étudiants 

qui ont répondu à un questionnaire en ligne; la phase 3 (qualitative) a été réalisée 

auprès de 28 étudiants par le biais d’une entrevue semi-structurée. L'étude a été 

menée dans une université chilienne avec des étudiants du secteur socio-

économique demi-faible. Plus de 95% de la population provient des écoles qui 

reçoivent des subventions de l'État et proviennent de ménages avec revenu mensuel 

par personne entre 118.146 et 181.703 pesos chiliens, ce qui équivaut à 249,60 USD 

et 383,84 USD respectivement. 
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Différents outils statistiques ont été utilisés, entre autres la régression logistique et 

l´analyse factorielle, mais aussi des techniques d´analyse de données qualitatives et 

d´analyse de contenus. Dans les deux cas, on  a eu recours à des logiciels software : 

l’un pour l’analyse de données quantitatives, l´autre pour les données qualitatives. 

Les résultats de l’étude indiquent que la performance académique des étudiants est 

la variable qui a la plus grande influence sur rétention à l’université, ce qui coïncide 

avec le concept d’intégration « académique » identifié par Tinto (1975, 1987) et 

d’autres auteurs. L’engagement des étudiants, le classement de l´université ainsi 

qu’une expérience positive durant la scolarité secondaire sont aussi d´importants 

indicateurs du maintien des étudiants dans les cursus universitaires qui ont été inclus 

dans un modèle de régression logistique. 

L’étude identifie également certains éléments du curriculum universitaire comme des 

prédicteurs de la décision de continuer l’université, mais dans une moindre mesure. 

En plus des autres facteurs mentionnés plus haut, dans certains cas, ces éléments  

peuvent contribuer à l’abandon des étudiants, ce qui illustre l´importance des 

décisions universitaires dans ce domaine. Par ailleurs, la phase qualitative 

documente clairement la trajectoire vécue par un étudiant pour réussir son affiliation 

ou pour abandonner durant son parcours, ce qui coïncide avec la proposition faite  

par  Coulon (2005). 

Mots clés : Curriculum universitaire, rétention, abandon, modèle 

méthodologique mixte, trajectoires éducatives 
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ABSTRACT 

 

The doctoral research presented below aims at explaining and understanding the 

impact of higher education curriculum on the decision to continue or dropout from 

university studies, on the basis of their perceptions. The context of the problem 

statement in this study is largely marked by three phenomena that have affected 

higher education at the international level: high rates of dropout of university studies, 

diversification of admission profiles of students and the propensity for innovation of 

university curricular programs. 

The literature review first considered the functionalist approach on retention and 

dropout at the university level, based on quantitative methodological approaches, as 

represented by Tinto (1975, 1987) and other American scholars. Then, we reviewed 

the interpretative approach of this phenomenon, which is linked to qualitative 

approaches represented by Coulon (2005) and other sociologists from the French 

School. The literature review permitted to identify two major limits of studies related to 

retention and dropout at the university level: insufficient incorporation of variables 

associated to curriculum and a limited number of mixed-method researches. 

On the basis of the above, a mixed-method research model was conceived, which 

considered three consecutive stages: stage 1 (quantitative) included the participation 

of 1,454 students of Education and Engineering programs through a population 

census; stage 2 considered a sample of 174 students who were interviewed through 

an on-line questionnaire; and stage 3 (qualitative) included 28 students who 

participated in a semi-structured interview. The study addresses the case of a Chilean 

university that deals with students from the middle-low socio-economic sector. Over 

95% of the population comes from schools that receive state subsidies and from 

households with a monthly income that ranges from $ 118.146 to $ 181.703 Chilean 

pesos per capita, equivalent to USD 249.60 and USD 383.84 respectively. 
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For this study, statistical tools such as logistic regression or logit model and factor 

analysis, among others, were used. Qualitative data analysis techniques such as 

content analysis were also used. For both cases, two computer programs were used, 

respectively dedicated to quantitative and qualitative data analysis. 

The results indicate that academic performance of students is the main variable that 

predicts retention and dropout of the university level, which is in line with the 

academic “insertion” factors identified by Tinto (1975, 1987) and other authors. 

Students´ commitment, university rating and an enriching experience during 

secondary education are also important predictors of the retention of students in 

university studies. These predictors were considered in an estimated logistic 

regression model. 

The study also revealed that some elements of the university curriculum are linked to 

the decision to remain in university studies, though to a lesser extent. In addition to 

the above factors, these elements might favour dropout of university students in 

certain cases, which emphasizes the importance of the decisions taken by various 

universities in this regard. Otherwise, the results of the qualitative stage identified with 

clarity the process that a student experiences to reach optimal affiliation or dropout 

during his/her educational trajectory in university, which is line with Coulon´s proposal 

(2005). 

 

Keywords:  University curriculum, retention, dropout, mixed-method research 

model, educational trajectories 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda el impacto del currículum universitario en las trayectorias 

de permanencia y abandono de estudios en estudiantes de dos áreas: Educación e 

Ingeniería. Para este caso, el estudio del currículum universitario está centrado en el 

análisis de las percepciones de los estudiantes hacia la experiencia vivida al 

enfrentarse al currículum de sus carreras durante el primer año de estudios. Lo 

anterior, constituye una parte del complejo escenario que exige el estudio del “efecto” 

universidad en una problemática compleja como la abordada. 

 

En el sentido anterior, la permanencia y abandono de los estudios universitarios es 

un fenómeno tan profundo como extendido en el contexto internacional. Las diversas 

naciones han generado importantes esfuerzos por aumentar las tasas de 

permanencia y disminuir el abandono. Al respecto, los jóvenes que permanecen y 

finalizan sus estudios universitarios se ven enfrentados un escenario más expedito 

en las trayectorias de vida que emprenden, lo que sin duda puede afectar 

favorablemente diversos aspectos en el plano personal, profesional, laboral, familiar, 

social, económico, entre otros, lo que contrasta considerablemente con los jóvenes 

que deciden abandonar la universidad. 

 

En este sentido, los estudiantes que abandonan se ven enfrentados a trayectorias de 

vida mucho más difíciles que quienes permanecen, impactando desfavorablemente a 

una buena parte de los jóvenes y en diversos planos de su vida. Por su parte, la 

conjugación de los proyectos personales y profesionales evidenciada por quienes 

permanecen y finalizan una carrera universitaria, contribuye ampliamente en la 

construcción de proyectos de vida basados en el éxito educativo, entendido como el 

logro de legítimo de las aspiraciones trazadas con la cuota necesaria de esfuerzo y 

dedicación. 

 

Por su parte, la percepción de fracaso de quienes abandonan la universidad, afecta 

los proyectos de vida futuros de las personas, más aun cuando ven que los dichos 



  

2 

esfuerzos y la dedicación puesta en sus estudios no se visualizan producto de la 

decisión de alejarse de la universidad. Un escenario más complejo lo viven quienes 

sienten que todos los esfuerzos desarrollados durante los estudios universitarios, 

definitivamente no fueron suficientes o fueron en vano puesto que finalmente se 

vieron forzados a abandonar. Por otro lado, una complejidad del fenómeno está dada 

por la generalizada connotación negativa que se le atribuye al abandono. 

Probablemente no se ha considerado que la salida de un estudiante de la 

universidad pueda deberse a la búsqueda de un mejor proyecto de vida o a la 

incorporación en una nueva institución, lo que constituye uno de los desafíos para los 

estudios sobre este tema. 

 

Al margen de este fenómeno, otro escenario que se ha visto considerablemente 

afectado durante los últimos años, lo constituyen las innovaciones curriculares 

implementadas por las instituciones de educación superior. La búsqueda permanente 

de la calidad, la diversificación de perfiles de ingreso de los estudiantes, el foco en el 

aprendizaje en la universidad, la globalización de la economía, constituyen 

antecedentes que han impulsado dichas innovaciones en las instituciones de 

educación superior. 

 

Al igual que el fenómeno de la permanencia y abandono de los estudios 

universitarios, el movimiento generado en torno a la actualización de los currículos de 

las universidades ha alcanzado dimensiones internacionales. El contexto Chileno, 

que es donde se realiza esta investigación, no está ajeno a las problemáticas 

exhibidas en los párrafos anteriores.  

 

En este escenario se estudia la relación entre el currículo universitario y sus efectos 

en la permanencia y abandono de los estudios, entendiendo que las intenciones 

educativas declaradas en el currículo, vislumbran a la institución como generadora 

de resultados. En consecuencia, el propósito de esta investigación es explicar y 

comprender el impacto que posee el currículum universitario en la decisión de 
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permanecer y abandonar la universidad de estudiantes que cursan carreras de las 

áreas de educación e ingeniería de una universidad Chilena. 

 

El contexto general de la problemática de estudio se expone en el capítulo uno, 

oportunidad en la que se analiza el aumento considerable de la cobertura del nivel 

universitario, asociado a altos niveles de abandono estudiantil y además, el aumento 

progresivo de innovaciones educativas implementadas en el currículum universitario. 

En este sentido, los antecedentes contextuales se apoyan en indicadores y 

estadísticas nacionales e internacionales sobre permanencia y abandono 

universitario aportados por Organismos como la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de Educación de Chile y los antecedentes 

proporcionados por una Universidad Chilena, que constituye el contexto específico 

de la problemática. 

 

Al margen de lo anterior, se presentan en dicho capítulo las características 

evidenciadas por el proceso de innovación educativa implementado en Educación 

Superior a nivel internacional. En este sentido, los antecedentes aportados por el 

Proyecto Tuning Educational Structures in Europe y América Latina y al mismo 

tiempo las circunstancias del proceso de innovación curricular llevado a cabo por una 

Universidad Chilena, describen el contexto generado ante las decisiones curriculares 

implementadas por las instituciones. Al respecto, Donoso y Schiefelbein (2007), 

consideran oportuno indagar el impacto que ha generado dichas innovaciones 

educativas en la permanencia o abandono universitario. 

 

El capítulo dos de esta investigación, presenta la revisión de literatura efectuada. 

Particularmente se concentra en las principales teorías explicativas y comprensivas 

que han estudiado el fenómeno de la permanencia y abandono estudiantil 

universitario, concentrándose en los resultados de investigaciones desde ambas 

perspectivas. Se analiza la corriente de la <<Nueva Sociología de la Educación>>, 
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entendiendo la relevancia que otorga a elementos curriculares, pedagógicos y de 

evaluación, los que constituyen aspectos centrales de este estudio. Lo anterior, 

constituye un esfuerzo por respaldar la relación de fondo propuesta en este estudio: 

el impacto de la universidad en la decisión de permanencia o abandono estudiantil, 

por tal motivo, se parte de la tesis que la universidad es generadora de resultados, 

los que pueden impactar la decisión de permanecer o abandonar la institución. 

 

En el contexto anterior, se analizan los principales modelos de abandono 

universitario presentes en la literatura, se discuten los resultados de investigaciones 

en torno a este fenómeno desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa y se revisan 

los resultados de investigaciones sobre el impacto de las innovaciones curriculares 

implementadas en ambientes universitarios. El análisis de los trabajos de Tinto 

(1975, 1987), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), Pascarella y Terenzini (1991), 

Bean y Kuh (1984), desde la perspectiva cuantitativa y los estudios de Coulon (2005) 

y Dubet (2005) desde la aproximación cualitativa, constituyen los principales 

referentes sobre el tema. Dicho capítulo, cierra con las consideraciones del modelo 

teorético propuesto y se explicitan las preguntas y objetivos de investigación. 

 

El capítulo tres describe la metodología del estudio por medio de la descripción del 

modelo de aproximación metodológica mixto elaborado para el estudio del de la 

permanencia y abandono universitario. Se precisan cada una de las fases que 

componen dicho modelo, así como las dimensiones incorporadas en cada fase, se 

incluyen algunas orientaciones para los análisis estadísticos e interpretativos a 

realizar y las características de los instrumentos recolectores de información. Dicho 

modelo se nutre de las tradiciones cuantitativas y cualitativas del estudio de este 

fenómeno, y cubre uno de las brechas encontradas en la revisión de literatura, junto 

con la incorporación de variables pedagógicas específicamente pertenecientes al 

currículum universitario.  

 

Los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio se presentan en el capítulo 

cuatro. Dicho capítulo describe brevemente las fases y procedimientos del proceso 
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metodológico desarrollado, luego de ello se presentan específicamente los 

resultados de la fase 1 del modelo (censo poblacional) que consideró información de 

1454 estudiantes por medio de la consulta de una base de datos institucional. 

Posteriormente se analizan los resultados de la fase 2 (cuantitativa), que consideró 

información de 171 estudiantes, la que fue recogida por medio de la aplicación de un 

cuestionario en línea y por último, se presentan los hallazgos de la fase cualitativa, 

que consideró el análisis de una entrevista aplicada a 28 estudiantes.  

 

La discusión y conclusión del estudio se presenta en el capítulo cinco. La discusión 

de los resultados establece un diálogo entre éstos y la literatura considerada, por 

medio de la identificación de las principales coincidencias, discrepancias y aportes 

que añade esta investigación. La conclusión presentada, retoma las diferentes 

etapas llevadas a cabo en la investigación presentando aquellos obstáculos y 

desafíos enfrentados. Presenta una breve síntesis de las implicancias de cada uno 

de los capítulos en los que está organizado el estudio y precisa aquellos aspectos 

sobre los que se realizan las principales contribuciones. El capítulo cierra 

presentando un conjunto de recomendaciones surgidas en el marco del estudio, las 

que se agrupan en aquellas que afectan a la política de las instituciones y aquellas 

que pueden impactar las políticas públicas. 
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CAPITULO 1: CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO 

 

El presente capítulo, exhibe el contexto general de la problemática de estudio, cuyo 

propósito es comprender el complejo escenario que enfrenta la educación 

universitaria en base a dos tendencias que la han afectado en el último tiempo. En 

primer lugar, el crecimiento significativo que ha experimentado la cobertura, el que 

por lo demás ha estado asociado a altas tasa de abandono estudiantil, y en segundo 

lugar, una considerable incorporación de innovaciones educativas implementadas 

por las universidades. Ambas inclinaciones han impactado diversas dimensiones de 

los sistemas educativos a nivel internacional, así como múltiples aspectos dela 

gestión institucional. 

 

A partir de estas tendencias, de modo particular, este capítulo indaga algunas 

referencias contextuales del fenómeno de la permanencia y abandono de los 

estudios universitarios sobre la base de diversos indicadores. En paralelo, se 

analizan específicamente los antecedentes de las innovaciones curriculares 

impulsadas por las universidades, así como sus principales áreas de impacto.  

 

El escenario anterior promueve el vínculo de fondo que aborda la problemática de 

estudio, asociada a la incidencia que posee el currículum universitario en las 

trayectorias de permanencia y abandono de estudios en jóvenes de dicho nivel, a 

partir de las percepciones de los propios estudiantes. En este sentido, las 

innovaciones impulsadas por las universidades han visto impactados diversos 

elementos del currículum entre los que destacan: la planificación de la enseñanza y 

aprendizaje, las metodologías utilizadas por los profesores, la evaluación empleada y 

la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Precisamente 

dichos elementos constituyen objeto de interés de esta investigación. 

 

La experiencia de los estudiantes universitarios al enfrentarse al currículum de sus 

carreras, tanto de quienes permanecen como aquellos que abandonan, constituye 

precisamente el interés de este estudio. Es probable que perciban de modo distinto 
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la contribución de los elementos del currículo a sus trayectorias de permanencia y 

abandono. Al respecto, una síntesis de estudios recientes que evalúan el impacto de 

los elementos del currículum universitario en el aprendizaje de los estudiantes, se 

presenta en el punto 2.7 de este informe. Allí se vislumbra el interés de la comunidad 

científica por indagar los efectos de las innovaciones curriculares universitarias, aun 

cuando deja entrever la escases de estudios que ponen el foco en sus efectos sobre 

las trayectorias de permanencia y abandono. 

 

En consecuencia, el vínculo entre las innovaciones introducidas al currículum 

universitario y su impacto en las trayectorias de permanencia o abandono de los 

estudios constituye una relación sustancial para esta investigación. En este sentido, 

Donoso y Schiefelbein, (2007, p. 24) consideran que “una de las vertientes analíticas 

sobre las que es recomendable poner mayor atención es el  análisis de los 

resultados de procesos de innovación pedagógica y sus impactos en la retención, 

(dimensión que está en pleno desarrollo)”. Este antecedente motiva el desarrollo de 

esta investigación desde la óptica del currículum universitario, posicionándose para 

ello en una perspectiva organizacional que concibe a la institución como generadora 

de resultados. 

 

En un primer momento, se exponen los antecedentes sobre la retención y abandono 

de los estudios universitarios en tres niveles: a nivel internacional, a partir de 

antecedentes principalmente proporcionados por organismos internacionales como 

OCDE y UNESCO, la que incluye además una reflexión asociada al tema de 

educación y clases sociales que evidencia la diversidad de perfiles que componen la 

educación universitaria; en el contexto de América Latina y Chile, sobre la base de 

indicadores de organismos internacionales y nacionales como la CEPAL y el 

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC); por último, se presentan antecedentes 

de retención y abandono de los estudios universitarios en una Universidad Chilena, 

para acceder al contexto específico de la problemática de estudio. 
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En un segundo momento, se analizan las principales orientaciones internacionales 

que han encaminado los nuevos enfoques educativos para el nivel universitario 

durante los últimos años, entre las que destacan los antecedentes aportados por el 

Proyecto Tuning Educational Structures in Europe; posteriormente, a nivel 

Latinoamericano y principalmente chileno, se revisa el desarrollo de las principales 

políticas educativas implementadas en las universidades y por último, se expone el 

contexto específico de la problemática a partir de los antecedentes de innovación 

curricular y sus principales ámbitos de impacto en una Universidad Chilena. 

 

1.1. El debate sobre la permanencia y abandono de los estudios universitarios  

 

1.1.1. Aumento de Matrícula en la Educación Terciaria1 

Estadísticas de la UNESCO (2009), señalan que el incremento del número de 

estudiantes en dicho nivel, aumentó de 100,8 millones en el año 2000 a 152,5 

millones en 2007, lo que implica un crecimiento de más del 50% en siete años. En 

este sentido, la UNESCO (2009) señala que en los últimos 37 años la cantidad de 

estudiantes que ingresan a la educación terciaria se ha quintuplicado, creciendo de 

28,6 millones en 1970 a 152,5 millones en 2007 (p.10). 

 

La figura 1, ofrece un panorama general de la tasa bruta de matrícula de educación 

terciaria entre 1970 y 2007 por región. En todas las regiones se observa un 

incremento considerable, como es el caso de América del Norte y Europa Occidental, 

donde se observa un aumento de 41% en el período indicado. Los países de Europa 

Central presentan un 62% de cobertura, siendo América del Norte y Europa las 

regiones de mayor cobertura, alcanzando tasas superiores al 50%. 

 
 
 

                                                 
1
La educación terciaria, suele distinguir programas de tipo A y B de acuerdo a la clasificación de Organizaciones 

Internacionales. Los primeros, asociados a titulaciones universitarias tradicionales, los segundos, referidos por lo general a 

cursos más cortos, generalmente orientados hacia la formación profesional. Particularmente esta investigación pone énfasis en 

programas universitarios tradicionales, de tal manera que en adelante se hará referencia a educación universitaria o educación 

superior, a excepción de la información recopilada que haga expresa mención a educación terciaria o postsecundaria. 
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Figura 1 - Tasa bruta de matrícula por región, 1970 – 2007. 

Fuente: Compendio Mundial de la Educación 2009. UNESCO (2009) p. 14. 

 

La región de América Latina y el Caribe evidencia un aumento de más de 28% en el 

período indicado, siendo África Subsahariana la región que presenta menor tasa de 

matrícula, a tal nivel que América del Norte y Europa Occidental alcanzan un 

crecimiento de más de ocho veces en la tasa de matrícula (para dicho período) que 

la región Africana. 

 

A consecuencia de lo anterior, el ingreso de estudiantes provenientes de sectores 

sociales y económicos que tradicionalmente no gozaban de participación en la 

educación postsecundaria agrega una mayor complejidad al escenario. Este 

contexto, se ha generado un fenómeno que acrecienta la complejidad de la 

problemática: de qué manera adaptar las universidades a un conjunto totalmente 

nuevo de estudiantes (Altbatch y McGill; 2000), particularmente las universidades, 

que han demostrado ser instituciones apegadas a la tradición desde hace siglos. 
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Estos nuevos grupos de estudiantes de educación terciaria, acompañan en la 

actualidad a la figura del “Heredero” de Bourdieu y Passeron (1964), quienes utilizan 

la metáfora para representar a aquel estudiante joven, originario de familias de clase 

alta, hijo de profesionales de alto nivel y cuya transición a la vida universitaria es 

vista como un paso prácticamente natural. Eso sí, la incorporación de los nuevos 

grupos de estudiantes, no minimiza las diferencias de acceso a la universidad entre 

las clases sociales altas y bajas (Bourdieu y Passeron; 1964). En este sentido, las 

profundas desigualdades que se evidencian entre los estudiantes provenientes de 

distintos grupos socioeconómicos, ha generado que la incorporación de estudiantes 

con menos recursos en la educación terciaria no esté exenta de dificultades. Sin 

embargo, es importante reconocer que la participación de estos grupos, 

particularmente en la educación universitaria, ha aumentado considerablemente, aun 

así, su participación todavía es distante en relación a los estudiantes provenientes de 

las clases sociales altas. 

 

Este escenario de diversificación de los perfiles del estudiantado, viene asociado al 

fenómeno de la masificación de la educación universitaria, lo que ha traído como 

consecuencia que los orígenes sociales de los estudiantes universitarios se 

transformaran de forma substancial durante las últimas décadas, modificando la 

manera en que se compone hoy día el estudiantado de este nivel en la mayoría de 

los países.  

 

En este contexto, se reposiciona la discusión de la permanencia y abandono de los 

estudios universitarios, cuya preocupación existe desde hace varias décadas, pero 

que probablemente ante la incorporación de nuevos grupos de estudiantes a la 

educación universitaria, asume nuevas direcciones para su reflexión. Al respecto, los 

nuevos grupos de estudiantes ingresan a la universidad con deficiencias en sus 

competencias académicas y sociales y probablemente las universidades no han 

atendido oportunamente a esta situación, pudiendo afectar las trayectorias de éstos 

grupos de estudiantes, particularmente en América Latina. 
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Estadísticas de la OCDE (2010), demuestran serias dificultades de los estudiantes 

para terminar la universidad. La figura 2, muestra la proporción de estudiantes que 

ingresan a la educación terciaria, pero que no obtienen al menos una primera 

titulación. Se evidencia que un 31% de los estudiantes que ingresan a la educación 

terciaria, no alcanzan un título equivalente. Sin embargo, hay diferencias importantes 

entre países: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia y México, revelan que más del 

40% de los jóvenes que ingresan al nivel terciario no logran una titulación por primera 

vez, independiente si es un programa tipo A o B (Ver nota 1 pág.4). Sin embargo, 

como explicita el estudio de la OCDE (2010), es posible que algunos de los 

estudiantes que no se han titulado, continúen matriculados en otra carrera o 

continúen su educación en otra institución. Esta última reflexión de la OCDE, deja 

entrever la complejidad para definir lo que se entiende por abandono o deserción de 

los estudios universitarios, lo que también ha sido objeto de análisis en la literatura 

del tema. 

Figura 2 -Proporción de estudiantes que acceden a la educación terciaria y no 
obtienen al menos una primera titulación en este nivel (2008) 

Fuente: Panorama de la educación 2010. Indicadores de la OCDE (2010) p.72. 

 

Un antecedente sustantivo que proporcionan Baum y Ma (2007) indican que los 

estudiantes que completan la universidad perciben más de un millón de dólares 

durante su vida que aquellos que no asisten a ella. Lo anterior, permite estimar el 
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impacto económico, social y familiar que provoca la decisión de permanecer o 

abandonar la universidad. 

 

A partir de éstos antecedentes, la permanencia y abandono de los estudios 

universitarios ha generado gran inquietud a nivel internacional tanto para los 

gobiernos como para las propias instituciones universitarias, debido al impacto social 

y económico que genera, sin embargo, este no es un problema nuevo, como también 

es cierto que es un fenómeno que en teoría trasciende las clases sociales de donde 

provienen los estudiantes. Al respecto, es sabido que este problema afecta 

principalmente a estudiantes de las clases socioeconómicas más desfavorecidas, 

debido a que probablemente provienen de trayectorias educativas previas a la 

universidad de menor calidad e ingresan con debilidades en competencias 

académicas y sociales que no les permiten sortear los desafíos que plantea la 

universidad. 

 

1.1.2. Educación y Clases Sociales 

Una breve pero necesaria detención sobre algunos antecedentes de participación de 

los estudiantes pertenecientes a distintas clases sociales en la educación 

universitaria, es la que se presenta a continuación, como una manera de identificar 

algunas características de lo que ha sido este fenómeno. Probablemente, al hablar 

de educación y clases sociales, es inevitable iniciar la indagación cununo de los 

autores más emblemáticos de las últimas décadas en éste tema: Pierre Bourdieu. 

Este sociólogo francés alcanzó una profunda comprensión de las desigualdades 

entre las clases sociales, ante las dramáticas diferencias en la representatividad de 

éstas en la educación universitaria, particularmente en Francia, lo que no es 

exclusivo de este nivel educativo. En la década de 1960, el hijo de una familia de 

clase alta, tenía 80 veces más oportunidades de ingresar a la universidad que el hijo 

de un asalariado rural y 40 veces más que el hijo de un obrero, e incluso, sus 

posibilidades eran el doble de alguien de clase media. Bourdieu y Passeron (1964, 

edición en español 2003, p. 14). 
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El trabajo crítico de estos autores en torno a la realidad social y particularmente en 

relación a la predicción casi perversa respecto al futuro de los jóvenes provenientes 

de las clases sociales más bajas, constituyen el punto de partida para una serie de 

nuevos estudios provenientes de la sociología. En este sentido, instalan estos temas 

en la agenda de la comunidad académica, aun cuando es un fenómeno que 

definitivamente no es exclusivo de los tiempos actuales y probablemente si se revisa 

lo ocurrido en sociedades anteriores a lo largo de la historia, su data de origen es tan 

inexacta como longeva. 

 

La Reproducción, también un trabajo de Bourdieu y Passeron (1970, edición en 

español 1985), es la obra donde se podría decir que propone una respuesta hacia la 

brecha identificada anteriormente, desde lo que Bourdieu denomina la sociología del 

poder, como una manera de comprender la problemática planteada en su trabajo 

sobre los Herederos (1964), en relación al acceso a la universidad y clases sociales. 

Es aquí donde introduce el concepto de “violencia simbólica” para referirse a “todo 

poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las 

relaciones de fuerza en las que se basa su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, 

una fuerza específicamente simbólica, a estas relaciones de fuerza”, (Bourdieu y 

Passeron, 1995, p.25).  

 

Por otro lado, al comprender, como plantea Bourdieu y Passeron (1995, p.25), que 

“toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en cuanto impone, 

a través de un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural”, se entiende el impacto, de 

reproducción o de ruptura, que puede generar la institución como “autoridad 

pedagógica”. 

 

Es decir, la autoridad pedagógica puede ejercer una acción pedagógica cargada de 

violencia simbólica, y en consecuencia, esta última, puede entenderse como una 

acción racional en donde alguien que domina se podría decir que ejerce un cierto tipo 

de violencia indirecta y que no es física, sobre otros (dominados), quienes la reciben, 

pero no son conscientes de esta práctica. De algún modo, las instituciones 
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educacionales, pueden ser responsables de prolongar las desigualdades o acortar 

dichas desigualdades existentes entre estudiantes de distintas clases sociales.  

 

Fave-Bonnet y Clerc (2001), realizan un análisis en torno a la problemática de las 

clases sociales que comienza con "Les Héritiers" (Bourdieu y Passeron, 1964) y 

termina con "Les noveaux etudiants" (Erlich, 1998), en donde describen la 

transformación de los orígenes sociales de los estudiantes y el “fin de los herederos” 

de acuerdo a Saint-Martin (2006). Esta transformación, es compartida probablemente  

por muchas naciones en la actualidad, y traslada al debate actual, la gran inquietud 

que genera el trabajo de Bourdieu y Passeron en La Reproducción, en torno a lo que 

las instituciones pueden hacer o dejar de hacer para contribuir a reducir las 

desigualdades de los estudiantes en la retención y culminación exitosa de sus 

estudios. 

 

1.1.3. Indicadores en América Latina y Chile 

El fenómeno del aumento de cobertura de la educación superior en América Latina, 

no es muy diferente a lo observado en otras regiones del mundo. De hecho, en las 

últimas décadas en América Latina y el Caribe aumentó considerablemente de 

acuerdo a estadísticas de la UNESCO (2009) y el crecimiento de la matrícula en la 

región reportó una tasa promedio anual de 6.8% desde el año 2000 de acuerdo a la 

misma fuente. 

 

Otro antecedente que dimensiona la problemática de estudio, lo constituye el 

aumento de matrícula en educación superior de hasta diez veces exhibido en 

algunos países de América Latina durante los últimos 35 años (CEPAL; 2006). La 

tabla I muestra la evolución de matrícula en educación superior en la región 

Latinoamericana desde inicios de la década del 2000.  
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Tabla I- Evolución de la matrícula en Educación Superior por Año. 

Países/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 1766933 1918708 2026735 2101437 2116876 2082577 2202032 2208291 2287874 2387049 ... 

Bolivia  278763 301984 311015 337914 346056 ... ... 352554 ... ... ... 

Brasil 2781328 3125745 3582105 3994422 4275027 4572297 ... 5272877 5958135 6115138 6552707 

Chile 452177 ... 521609 567114 580815 663694 661142 753398 804981 876243 ... 

Colombia 934085 977243 989745 986680 1112574 1223594 1314972 1372674 1487186 1570447 1674420 

Cuba 158674 178021 191262 235997 396516 471858 681629 864846 987250 970895 800873 

El Salvador 114675 109946 113366 116521 120264 122431 124956 132246 138615 143849 150012 

México 1962763 2047895 2147075 2236791 2322781 2384858 2446726 2528664 2623367 2705190 2847376 

Panamá 118502 117864 117601 130026 128558 126242 130838 132660 134290 135209 ... 

Paraguay 83088 96598 146489 143507 148699 155727 ... 180637 217024 236194 ... 

Perú ... 823995 831345 839584 896501 909315 952437 ... ... ... 1206970 

Venezuela  668109 ... 927835 983217 1049780 ... ... ... 2109331 2123041 ... 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Estadísticas de 
América Latina y el Caribe. CEPAL. www.cepal.org. Consultado en diciembre de 
2012. 
 

Actualmente en América Latina hay más de quince millones de estudiantes 

matriculados en educación superior, sin embargo, esto representa solo el 31,5% de 

la población que podría acceder a ese nivel educativo (se estima la población de 20 a 

24 años), sin embargo, de acuerdo a antecedentes de Beneitone, et al. (2007, p.26), 

la matrícula podría seguir aumentando.  

 

Aun cuando los antecedentes presentados permiten dimensionar la problemática, no 

deja de sorprender que los estudios en torno a los estudiantes y su incorporación a la 

vida universitaria aún no son suficientes. ¿Quiénes son estos estudiantes?, ¿de 

dónde provienen?, ¿Cuáles son sus historias de vida?, ¿Qué dificultades han 

encontrado en su incorporación a la vida universitaria?, etc. Al parecer existe escasa 

http://www.cepal.org/
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información, muchos mitos y prejuicios, pero menos debate racionalmente fundado. 

Eso sí, es oportuno reconocer los esfuerzos realizados a través de varias 

publicaciones y estudios específicos (Chain; 1995). 

 

Si bien el panorama a nivel Latinoamericano es similar en cuanto a la cobertura de la 

educación superior, existen diferencias en los niveles de desarrollo exhibidos por los 

países de la región, así como en los sistemas de ingreso a la universidad y por cierto 

en los costos asociados al estudio de una carrera universitaria. Lo anterior, 

evidentemente hace guardar ciertas precauciones al momento de hacer las lecturas 

sobre esta problemática. Al respecto, en esta región existen países que poseen 

educación superior gratuita y de acceso libre, como también existen países que 

poseen rigurosos sistemas de ingreso, así como instituciones con alto costo. 

 

Para el caso chileno, que es donde se desarrolla esta investigación, el aumento de 

matrícula en la educación superior se vio favorecido considerablemente durante las 

últimas dos décadas. El retorno de la Democracia (1990), abrió más posibilidades de 

estudio para jóvenes de los sectores socioeconómicos más bajos, a través del 

impulso de políticas de acceso, calidad y equidad,  financiamiento, etc., crecimiento 

que además fue estimulado por el aumento del número de instituciones de educación 

superior y de la oferta de carreras. 

 

En Chile, la matrícula de Pregrado muestra un crecimiento gradual durante los 

periodos: 1990-2000-2010. El año 1990 inicia con 245.561 estudiantes matriculados 

en dicho nivel, el año 2000 aumenta a 435.884 y finaliza la década (Año 2009) con 

835.247 estudiantes (Rolando, Salamanca y Aliaga; 2010). 

 

La tabla II, muestra la evolución de la matrícula de educación superior en Chile 

desde el año 2005, en donde se observa un aumento sostenido en la inscripción de 

estudiantes que dejan la secundaria e ingresan a la educación superior en todas las 

modalidades de este nivel existentes en Chile: Universidades (UNIV), Institutos 

Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). La variación para el 
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periodo 2005-2012 ha sido notable para todos los tipos de institución, pero 

particularmente para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, 

donde la matrícula de primer año se ha incrementado en más del doble en los 

últimos siete años.  

Tabla II - Evolución de la matrícula de primer año en Chile 

 

Fuente: Estadísticas del Consejo Nacional de Educación de Chile (2012). 

Otro antecedente que caracteriza el panorama de la educación superior en Chile, lo 

constituyen las preferencias de los jóvenes de primer año en relación al área de 

estudios. La tabla III, muestra la evolución y variación que ha tenido la matrícula de 

primer año, en relación al área de estudios. En ella se observa la explosiva variación 

de matrícula de primer año que han evidenciado carreras del ámbito de la salud 

(178%) y tecnología (101%) en los últimos siete años. Por otro lado, Derecho (-43%) 

y Recursos Naturales (-10%) han presentado una disminución en la matrícula. Las 

demás áreas, presentan aumentos considerables en algunos casos. 

 
Tabla III - Evolución de la Matrícula de Primer Año por área de estudios. 

Fuente: Estadísticas del Consejo Nacional de Educación de Chile (2012). 

El nivel de recursos que poseen los estudiantes universitarios en Chile, está 

asociado a lo que se conoce como los quintiles socioeconómicos. Esta medida es 

utilizada para clasificar a los estudiantes de educación superior de acuerdo al origen 
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socioeconómico de su grupo familiar. Así, en el quintil I se encuentran los estudiantes 

provenientes de los hogares con menos recursos, en el quintil V, quienes provienen 

de los hogares más ricos. La tabla IV, muestra la clasificación en los diferentes 

quintiles socioeconómicos de acuerdo al ingreso per cápita mensual. 

Tabla IV - Quintiles de clasificación socioeconómica para estudiantes de educación 
superior en Chile (Año 2012). 

Quintil 
Socioeconómico  

Ingreso Per cápita* mensual 

Desde Hasta 

I USD 0 USD 149,03 

II USD 149,03 USD 249,59 

III USD 249,60 USD 383,84 

IV USD 383,85 USD 701,21 

V USD 701,21 - 

Fuente: Ministerio de Educación de Chile. www.mineduc.cl 
*Calculado en dólares americanos de acuerdo al valor en moneda nacional de chile a abril de 2013. 

 

Respecto al origen socioeconómico de los estudiantes matriculados en educación 

superior en Chile, la tabla V presenta la variación asociada al período 1990-2006 en 

relación a esta dimensión. Se observa que los jóvenes provenientes de los quintiles 

socioeconómicos con menos recursos, han aumentado su participación en la 

educación superior casi en cuatro veces para el caso del Quintil I de acuerdo al 

período. Sin embargo, este aumento no involucra una disminución de las brechas de 

desigualdad existentes entre los quintiles socioeconómicos altos y bajos, al contrario, 

pareciera que se mantienen e incluso se acrecientan. 

Tabla V - Variación de la Cobertura en Educación Superior en la Población de 18 a 
24 años según Quintil de Ingreso, 1990-2006 a/ 

Quintil 1990 1992 1994 1996 1998 2003 2006 

I 4,4 7,9 9,1 8,8 8,7 14,7 17,3 

II 7,7 9,8 10,2 15,4 13,3 21,4 22,4 

III 12,4 13 17,4 21,5 23,2 33,1 31,7 

IV 22 23,9 32,1 35,2 38,9 46,9 49,6 

V 40,7 41,2 54,8 60 65,4 73,6 80,0 
Fuente: MIDEPLAN, División Social, Encuestas CASEN de los años respectivos en Espinoza y 
González 2012, p. 81.a/ Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar 

 

Respecto a lo anterior, los estudiantes provenientes de las familias más ricas (Quintil 

V) han duplicado su participación en la educación superior.  

http://www.mineduc.cl/


  

19 

En relación a la retención de estudiantes de educación superior, Chile probablemente 

comparte la misma problemática de la mayoría de los países latinoamericanos: bajas 

tasas de acceso y retención, altas tasas de abandono y por si fuera poco, el 

problema de las altas tasas de reprobación o repitencia, lo que genera que los 

estudiantes que se rezagan no egresan a tiempo, fenómeno que en gran porcentaje 

termina en abandono, de acuerdo a González L. (2006). La tabla VI, muestra los 

porcentajes de retención de estudiantes pertenecientes a carreras que son de 

particular interés para este estudio. 

 

En la tabla VI, se observan porcentajes similares de retención que fluctúan entre 77% 

y 89%. La retención al quinto año (que es el número de años que tradicionalmente 

dura una carrera como Educación Media), en promedio es cercana al 60%, lo que es 

preocupante por decirlo menos, si se concluye que el 40% restante abandona la 

universidad. Para el caso de Educación Básica, la retención al cuarto año, tiempo 

que tradicionalmente dura una carrera de este tipo, es en promedio 70%. Por otro 

lado, la Ingeniería Civil, constituye la carrera con más bajos índices de retención de 

estudiantes, lo que constituye una condición compartida prácticamente por todas las 

universidades chilenas que imparten carreras asociadas a la ingeniería. 

 

Tabla VI - Retención en distintos momentos de la trayectoria educativa de acuerdo a 
la cohorte de ingreso 

Carrera Año Cohorte 

Año Evolución 

Primer 
Año 

Segundo 
Año 

Tercer 
Año 

Cuarto  
Año 

Quinto 
Año 

Educación Básica 
2004 88% 81% 71% 66% 61% 

2005 89% 82% 77% 75% 67% 

Educación Media 
2004 85% 74% 68% 64% 60% 

2005 84% 74% 67% 63% 58% 

Ingeniería Civil 
2004 77% 65% 57% 49% 46% 

2005 80% 68% 55% 51% 49% 

Fuente: Reconstrucción en base a Estadísticas del Consejo Nacional de Educación 
de Chile (2012), de acuerdo una muestra seleccionada. 
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1.1.4. Indicadores de Retención: el caso de una Universidad Chilena 

Al interior de las instituciones conviven una serie de conceptos asociados al proceso 

de formación de los estudiantes, algunos de ellos, son de particular interés de esta 

investigación. A los conceptos de retención y deserción estudiantil, se suman otros 

que llevan implícitos términos como éxito, perseverancia, abandono, entre otros, 

dependiendo del énfasis que se otorga a un determinado estudio. Respecto a lo 

anterior, es oportuno mencionar que el estudio en función del término “deserción”, 

fue utilizado en sus comienzos de manera prácticamente natural y cotidiana, es decir, 

casi como parte habitual y común del proceso de adaptación de los estudiantes a la 

universidad, de modo que cuando los investigadores comenzaron a preocuparse por 

este fenómeno, lo hicieron indagando en aquellos aspectos que explicaban dicha 

deserción o fracaso, como una condición usual del proceso de inserción en la 

universidad. 

 

Con el paso de los años y de la mayor comprensión que fue adquiriendo el fenómeno 

de la deserción, a partir de los años 70 la investigación pasó a dar una connotación 

positiva a la inserción a la universidad y se generó un cambio de enfoque que 

reorientó los denominados modelos de deserción, hacia enfoques de “retención” de 

estudiantes, que es el foco que se le confiere a este fenómeno en el presente 

trabajo. 

 

Al respecto, la Institución de Educación Superior Chilena analizada en el marco de 

esta investigación, es una Universidad Regional, perteneciente al Consejo de 

Rectores de Universidades Chilenas, ubicada en una región al sur de Chile. Dicha 

institución posee una matrícula compuesta mayoritariamente por estudiantes 

pertenecientes a los quintiles socioeconómicos con menos recursos (ver tabla VII).  

 

Lo anterior, ha generado importantes acciones tendientes a favorecer la retención de 

los estudiantes en las instituciones que comparten esta característica, las que se han 

incrementado como consecuencia de la aparición de los sistemas de acreditación de 

calidad surgidos en Chile en los últimos años. La aparición de estos sistemas de 
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acreditación de calidad, han propiciado una cultura de autoevaluación que se ha 

preocupado de indicadores como retención y abandono, titulación oportuna, avance 

curricular, etc. De manera concreta, la institución analizada ha incorporado 

indicadores de calidad al interior de su planificación estratégica, lo que posiciona la 

retención y abandono de los estudios universitarios como un tema de suma 

importancia para la Institución. 

 

La Universidad estudiada, es una institución que imparte carreras a nivel de 

licenciatura. La admisión regular a dicha institución exige haber rendido una Prueba 

de Selección Universitaria. Por medio de los resultados de dicha prueba, se regula la 

admisión de los estudiantes que postulan teniendo en consideración el número de 

vacantes ofrecidas. 

 

Respecto a la clasificación del nivel socioeconómico que poseen los estudiantes, la 

institución analizada presenta una importante cantidad de estudiantes provenientes 

de los quintiles con menos recursos. La tabla VII indica que un número superior al 

70%de los estudiantes procede de hogares clasificados dentro de los primeros tres 

quintiles.  

Tabla VII - Estudiantes ingresados a la institución por año y quintil socioeconómico 

QUINTIL 2008 2009 2010 2011 2012 

1° QUINTIL 38,78% 41,88% 41,05% 37,10% 33,63% 

2° QUINTIL 20,52% 23,79% 26,54% 27,67% 25,97% 

3° QUINTIL 14,20% 13,49% 13,30% 13,77% 16,43% 

4° QUINTIL 10,03% 4,90% 8,46% 8,87% 10,21% 

5° QUINTIL 3,42%   3,45% 5,15% 4,99% 

SIN QUINTIL 13,04% 15,94% 7,19% 7,44% 8,77% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cubix (Sistema de registro de información institucional) 

 

La situación socioeconómica presentada por los estudiantes de dicha institución, 

ofrece un contexto complejo y pleno de desafíos. En este contexto, surge el 

compromiso de desarrollar estrategias institucionales para promover la retención 
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estudiantil, más aun de aquellos de los quintiles más bajos. Las acciones 

implementadas por la institución, serán descritas en la última parte de este capítulo, 

cuando se analice la institución desde el punto de vista de las innovaciones 

generadas en la gestión institucional y principalmente curricular. 

 

Un antecedente que permite a entender el escenario institucional, se presenta en la 

figura 3. Allí se percibe el porcentaje de estudiantes que permanecen en la institución 

disminuye a medida que avanza su carrera, proyectando un promedio de retención 

en el cuarto año de aproximadamente 60% (cohorte 2009). 

 

Por su parte, la retención al primer año de universidad fluctúa entre el 82% y el 88% 

en los últimos cuatro años. Sin embargo, en los dos últimos años hay una 

disminución considerable en la retención de estudiantes. El primer año de estudios 

es nivel donde se presenta un mayor abandono, a diferencia de lo observado en los 

niveles siguientes, lo que releva la relevancia del primer año de estudios para el 

estudio de este fenómeno y para las acciones complementarias que impulse la 

institución. 

Figura 3 - Retención estudiantil institucional por cohorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cubix (Sistema de registro de información institucional) 
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Los esfuerzos sistemáticos por elevar los indicadores de retención a nivel nacional e 

internacional, a través de políticas públicas y acciones de cooperación, constituyen 

un esfuerzo valido de los países de las distintas regiones del mundo, los que serán 

analizados en la segunda parte de este capítulo en el contexto de las innovaciones 

curriculares. Además, las acciones de cambio impulsadas por las propias 

instituciones, constituyen la base sobre la que se espera percibir los efectos en 

indicadores como retención y abandono de los estudios universitarios. 

 

1.2. Innovaciones Curriculares en Educación Superior 

 

1.2.1. Orientaciones internacionales 

El debate acerca de las políticas educativas de los últimos años, particularmente las 

vinculadas al currículum de la educación superior, ha estado presente 

frecuentemente en la agenda pública internacional. En este sentido, los esfuerzos de 

los gobiernos y las propias instituciones universitarias han favorecido la aplicación de 

nuevas tendencias educativas que en muchos casos, se han acompañado de una 

fuerte inversión de recursos económicos. Al respecto, la implementación de las 

orientaciones explícitas e implícitas en dichas políticas, han impactado directamente 

la gestión de las universidades y particularmente en el currículum universitario. 

 

Respecto a la adopción de estas nuevas políticas curriculares, cabe señalarla 

complejidad que presenta su implementación dado que las universidades se han 

caracterizado por mantener una postura fiel a la tradición. En este sentido, 

históricamente la perspectiva academicista del currículum ha tenido un lugar 

privilegiado en la educación universitaria durante siglos. El enciclopedismo, la 

formación de mentes rigurosas y disciplinadas, el énfasis en el contenido conceptual 

y una institución particularmente elitista, constituyen características compartidas 

hasta hace unos años por una parte importante de los sistemas de educación 

superior en el mundo. Esta visión del currículum, acentúa las desigualdades entre las 

clases sociales y constituye un espacio donde logran sobrevivir casi exclusivamente 
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aquellos que caben dentro de la categoría de “herederos” utilizada por Bourdieu y 

Passeron (1964).   

 

La revolución industrial generó un impacto en la forma de comprender la sociedad y 

consecuentemente el currículum de todos los niveles escolares, orientando la visión 

de la educación hacia una formación industrial y como resultado, tecnócrata. Hace su 

entrada la psicología en la educación, que había transitado desde los trabajos en 

psicología experimental hacia la psicología conductista, esta última, como parte del 

enfoque tecnológico del currículum vinculado al paradigma positivista. Bourner 

(1998), citado en GUNI (2008) identifica en el currículum de la educación superior de 

los años 60 y 70 un énfasis pedagógico en la transmisión de conocimientos y la 

comprensión, donde se observa un acento en el diseño curricular elaborado por 

expertos, lo que también genera distancias entre estudiantes de diversas clases 

sociales. En los ochenta, el mismo Bourner (1998) citado en GUNI (2008), identifica 

un énfasis en las habilidades personales y transferibles, para luego derivar en la 

reflexión crítica en los 90. 

 

Al margen de las orientaciones que puedan marcar la educación superior, es 

oportuno comprender el currículum universitario de acuerdo a la forma de ser de las 

sociedades a lo largo del tiempo, de modo que las comparaciones entre los distintos 

enfoques, solo tienen un carácter comprensivo, lo que de ninguna manera pretende 

inclinarse por una u otra orientación, aun cuando se pueden establecer las bondades 

y desaciertos de cada uno de ellos. 

 

Particularmente para este estudio, el término currículum no se apropia de una 

definición concreta y particular, pero sí es necesario incorporar en su concepción 

algunas ideas que permitan comprender las orientaciones de las políticas 

internacionales en torno al diseño y desarrollo curricular. La idea de Grundy (1991), 

de concebir al currículum como una “construcción social” es una de ellas, 

principalmente debido a los esfuerzos que se han generado para acoger las 

demandas y necesidades sociales y laborales en las nuevas orientaciones para el 
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currículum universitario. Por otro lado, la idea de Stenhouse, (1988), en relación a 

que el currículum pueda permanecer “abierto a la discusión crítica”, constituye otra 

de las características percibidas en las políticas sobre el diseño y desarrollo 

curricular en educación superior respecto a su permanente evaluación.  

 

Uno de los ejemplos tal vez más concretos que encontramos en la actualidad en 

torno a las ideas de Grundy (1991) y Stenhouse (1988), lo constituyen las 

metodologías que se han utilizado para el diseño y rediseño curricular en las 

instituciones universitarias, las que han favorecido una visión más abierta del 

currículum, incorporando en este proceso, actores sociales que pretenden colaborar 

en la construcción de trayectorias escolares más coherentes y pertinentes a los 

requerimientos y demandas sociales y laborales. Es común encontrar en estos 

procesos la participación de empleadores, estudiantes, graduados, académicos, 

entre otros, cuya intervención hace algunas décadas, era prácticamente impensada 

por los expertos curriculistas que participaban de estos procesos. 

 

Cabe destacar la cada vez más creciente instalación de una cultura de 

autoevaluación periódica del currículum, la que se ha visto estimulada por los 

procesos de acreditación o certificación de calidad de los programas académicos a 

nivel nacional e internacional, al igual que los indicadores de retención, los que han 

exigido una retroalimentación permanente del currículum con una frecuencia nunca 

antes observada a lo largo del tiempo. 

 

Los antecedentes anteriores, han propiciado el diseño de un currículum más cercano 

al estudiante y se espera que la participación de estos actores permita elaborar 

diseños curriculares que ofrezcan mejores respuestas a las necesidades del entorno 

(CINDA, 2011), lo que incluye las demandas de la sociedad y del mercado.  

 

Al margen de lo anterior, existe un complejo debate en torno a los enfoques del 

currículum en todos los niveles educacionales, pero particularmente el nivel 

universitario ha sido objeto de una cantidad importante reflexiones y análisis. Al 
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respecto, este estudio no constituye un trabajo sobre el actual estado de la disciplina 

curricular, probablemente eso es parte de otra investigación de mayor profundidad, 

sin embargo, se espera identificar aquellos elementos comunes que en la actualidad 

han orientado el diseño y desarrollo curricular en la educación superior. En este 

sentido, algunas de las características implícitas y explícitas de las políticas sobre 

educación universitaria, han orientado el currículum hacia enfoques centrados en el 

estudiante, en el aprendizaje más que en la enseñanza, en metodologías activas, en 

la incorporación de recursos tecnológicos, entre otras, condiciones que también 

están presentes en la literatura sobre el tema. 

 

Por otro lado, el fenómeno de la globalización con toda su complejidad y por cierto, 

las aprehensiones que pueda generar en diversos sectores, ha impactado 

directamente en las políticas del currículum universitario. En este sentido, tal vez el 

ejemplo más concreto y emblemático es lo ocurrido a partir de la declaración de 

Bolonia (1999), cuyo objetivo general fue crear lo que se denominó el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). A partir de allí, se comienzan a analizar 

temas de cooperación internacional e intercambio académico, así como la 

comprensión y comparabilidad de las titulaciones de un importante número de países 

europeos.  

 

Esta iniciativa impulsada por Bolonia, se concretiza casi inmediatamente después de 

dicha declaración con el denominado Proyecto Tuning Educational Structures in 

Europe (2000), que fue concebido dentro del amplio contexto de reflexión acerca de 

la educación superior y que desde ese año, ha venido trabajando con países 

europeos. Desde mediados de la década del 2000, se extendió a un número 

considerable de países de América Latina. Su objetivo central ha sido crear una 

educación integrada en Europa, como una necesidad creciente alimentada por los 

efectos de la globalización, la movilidad estudiantil y la comparabilidad de las 

titulaciones (González y Wagenaar, 2003).  
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Desde ese momento, se inicia una abultada agenda de innovaciones educativas en 

las instituciones de educación superior, cuyas “reformas significan el verdadero punto 

de partida para otro análisis: la sintonización en términos de estructuras y programas 

y de la enseñanza propiamente dicha” (González et al., 2003, p. 26).  

 

En la búsqueda de esa sintonización, aparece un concepto un tanto polisémico y 

controversial para la academia, pero que se ha instalado en las reformas curriculares 

de una buena parte de Europa y América Latina: el concepto de competencia. Al 

respecto, Díaz (2011) plantea que a nivel internacional, el 90% de las reformas 

universitarias avanzan hacia el enfoque por competencias. A partir de allí, Tuning 

promueve entre sus países asociados un enfoque de competencias y resultados del 

aprendizaje puesto que considera que estos elementos son fundamentales para 

alcanzar el esclarecimiento del sistema de educación superior y la comparabilidad de 

las titulaciones entre otros aspectos. 

 

Respecto a lo anterior, este estudio otorga una visión amplia y general al enfoque por 

competencias, como una instancia para contribuir a la legibilidad de la educación 

superior y favorecer la transparencia del currículo universitario y entiende que en 

general, en muchos países, ha sido el sentido que se le ha concedido. 

 

1.2.2. Proceso de Transformación Educacional en Chile 

Para comprender el proceso de transformación educacional en Chile ocurrido 

durante las últimas décadas, es oportuno remontarse a la década de1980. Al 

respecto, señala González L. y Espinoza (2010, p. 336) “a comienzos de la década 

de 1980, en plena dictadura militar, se estableció en Chile una legislación de 

inspiración  neoliberal en consonancia con el nuevo modelo económico que guiaba 

los destinos del país”. Esta legislación tuvo como consecuencia el crecimiento 

desproporcionado del sistema educacional chileno, de hecho, un antecedente que 

grafica esta situación es el número de instituciones de educación superior en chile. El 

año 1980 existían 8 instituciones de educación superior (Universidades), 

actualmente, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Educación Chileno, existen 
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173 instituciones (marzo de 2012), lo que incluye universidades, institutos 

profesionales y centros de formación técnica (dicha legislación, amplió el concepto 

de instituciones de educación superior, no solo para referirse a las universidades, ya 

que a partir de 1981 se crean los  institutos profesionales y centros de formación 

técnica, ambos, tipos de instituciones postsecundarias con una orientación más bien 

profesional y técnica respectivamente, vinculada principalmente a la formación para 

el trabajo). En la actualidad, existen 60 Universidades en Chile. 

 

Este aumento fue también avalado por la orientación de libre enseñanza que se dio 

en la legislación chilena (que se había iniciado en 1981 pero que desde 1989 se 

formalizó como Ley Orgánica Constitucional), que establecía el derecho a crear 

instituciones educativas sin más restricciones que las que atenten contra la moral y 

las buenas costumbres y la facultad de las personas de escoger la institución que 

más les convenga (González L. y Espinoza 2010, p. 336). Lo anterior, favoreció la 

proliferación de instituciones de educación superior, la mayoría de ellas como 

emprendimientos privados, generando así una de las transformaciones estructurales 

más profundas del sistema de educación superior chileno a lo largo de la historia. 

Como señala González L. y Espinoza (2010, p. 336-337), “La trascendencia de estas 

transformaciones radica  en el cambio de orientación de las entidades públicas y 

privadas y del sistema en su conjunto, que pasó de una concepción con énfasis  de 

servicio al país a otra que prioriza el servicio individual a las personas”.  

 

Este crecimiento interno de la oferta de instituciones de educación superior en Chile, 

sumado a la tendencia a la masificación de la educación superior dada en muchos 

países a nivel mundial y la incorporación de los grupos socioeconómicos con menos 

recursos a la educación superior chilena, conforman una compleja conjugación de 

aspectos que requieren ser atendidos para la comprensión del escenario educativo 

actual. 

 

Luego del retorno de la democracia en 1990, los gobiernos instalaron la educación 

como uno de los ejes prioritarios en sus programas de trabajo, lo que originó 
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entonces una serie de acciones que dieron inicio a lo que se conoce como el proceso 

de Reforma Educacional Chilena. Esta transformación, se concretiza, el año 1997 

con la reforma al currículum de la educación básica (en Chile, la educación básica o 

primaria comprende ocho años de estudio, desde aproximadamente los seis hasta 

los trece años). En 1999, se inició la reforma curricular de la educación media (la 

educación media o secundaria comprende cuatro años de estudio, desde 

aproximadamente los catorce hasta los diecisiete años). Ambos niveles son 

obligatorios de acuerdo a la legislación chilena. 

 

Toda esta sucesión de cambios descrita anteriormente, derivó no solo en la revisión 

y actualización de los currículos de la educación primaria y secundaria chilena, sino 

que también de la educación superior y particularmente la educación universitaria, la 

que sintió las presiones internas y externas y comenzó a trabajar en una agenda de 

innovación curricular a comienzos de la década del 2000. A partir de allí, las 

universidades chilenas comenzaron lentamente a conformar equipos de trabajo y 

posteriormente a observar en universidades extranjeras, una serie de prácticas que 

ellas habían adoptado, de modo que pudieran constituirse en un modelo orientador 

para generar las modificaciones y actualizaciones al currículum de las carreras de 

pregrado, que permitiera avanzar en la solución de los problemas hasta allí 

detectados. Las principales dificultades identificadas, daban cuenta de un enfoque 

curricular más bien tradicional, una perspectiva centrada en la enseñanza, con 

presencia de contenidos transformados en objetivos, alejado de la realidad laboral, 

problemas con las metodologías y evaluación de los aprendizajes, entre otros 

aspectos, diagnóstico que en general fue compartido por todas las universidades 

Chilenas. En resumen, se estaba en presencia de un currículum de cierto modo 

opaco, o con falta de legibilidad y transparencia.  

 

Estos antecedentes, motivan el desarrollo de esta investigación, ya que desde el año 

2009, están ingresando a las universidades los estudiantes que han realizado su 

trayectoria educativa completa durante doce años (que incluye educación primaria y 

secundaria) con un currículum renovado. Por otra parte, las universidades, 
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sostenidamente desde mediados de la década del 2000 y principalmente hacia fines 

de esa década y comienzos de ésta, han comenzado a implementar nuevos 

enfoques en el diseño y desarrollo de los currículos, mayoritariamente dirigidos hacia 

el enfoque por competencias. De este modo, hoy están ingresando a las 

universidades, estudiantes que provienen de instituciones con enfoques educativos 

más innovadores y están ingresando a instituciones también con una renovación del 

currículum. Se considera que las reformas de los niveles primario, secundario y 

universitario, han alcanzado cierta madurez como para identificar algunos 

indicadores de impacto en el éxito de los estudiantes, el que afecta directamente la 

retención universitaria. Al margen de lo anterior, pareciera que los estudios de 

impacto de las reformas del currículum universitario aún no son suficientes o en 

algunos casos, definitivamente son inexistentes. 

 

Por otra parte, una fuerte inyección de recursos para la educación primaria y 

secundaria, y posteriormente para la educación superior se ha generado en los 

últimos años. “En términos de los recursos invertidos por el Estado hubo avances 

significativos en el periodo 1990-2005, incrementándose los aportes fiscales para la 

educación superior de $113.000.000.000 a $245.000.000.000 en moneda constante” 

(González L. y Espinoza, 2010, p. 85.), lo que representa una duplicación de los 

aportes fiscales en quince años. 

 

A partir de los diagnósticos internos realizados por las universidades a nivel nacional, 

sumado al nuevo perfil de estudiante que ingresa a la universidad y apoyados por las 

tendencias internacionales, particularmente las orientaciones del Proyecto Tunning 

América Latina, las universidades chilenas iniciaron la modernización de sus 

estructuras curriculares y de gestión, apoyados por recursos de las propias 

instituciones, pero además con financiamiento entregado por el Ministerio de 

Educación de Chile a través de los Proyectos de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (MECESUP), cuya iniciativa había comenzado en la educación 

primaria y secundaria y posteriormente se extiende a este nivel educativo. 
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El esfuerzo por la renovación del currículum en las universidades a nivel nacional e 

internacional, generó la búsqueda de perspectivas que permitieran dar solución por 

un lado a las debilidades que habían sido identificadas en el diseño y desarrollo 

curricular universitario y por otro lado, atender las nuevas demandas que habían 

surgido para la educación superior. Es aquí donde comienza a adquirir un rol 

protagónico el enfoque por competencias, cuya adopción, no ha estado exenta de 

diferencias como ya se mencionó. 

 

A pesar de todas las fricciones que pueda generar el enfoque por competencias, el 

sentido que comienza a adquirir la renovación curricular bajo esta perspectiva, es 

una orientación que rescata la idea de lo que podemos denominar la transparencia 

del currículum universitario, entendida como la legibilidad de lo que se espera lograr 

como aprendizaje en las trayectorias educativas de los estudiantes universitarios. 

Implícito en lo anterior, está la idea de comparabilidad de las titulaciones impulsada 

por el Proyecto Tuning, aun cuando en América Latina las diferencias entre países 

son bastante más acentuadas que en Europa, lo que definitivamente ha hecho más 

lento el avance. En consecuencia, se espera que instituciones den cuenta de un 

proceso claro, coherente, pertinente, innovador, etc. que permita alcanzar los logros 

comprometidos por las instituciones. 

 

En particular, la adopción de los nuevos enfoques del currículum, han generado una 

serie de modificaciones e innovaciones en diversos aspectos institucionales. 

Específicamente en el currículum universitario, se han implementado cambios en la 

planificación del aprendizaje, los resultados de aprendizaje, las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y la incorporación de 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros, los que podrían no ser 

exclusivamente atribuidos al currículum por competencias. Estos elementos y su 

articulación, son los que pretenden favorecer el éxito en la trayectoria de los 

estudiantes y en consecuencia impactar en la retención estudiantil, por lo tanto, 

dichos elementos constituyen el foco de interés de esta investigación, los que se 
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profundizarán a continuación en el contexto específico presentado por la institución 

analizada. 

 

1.2.3. Elementos del Currículum Universitario: el caso de una universidad 

Chilena 

Para acceder al contexto específico de la problemática de estudio, se analiza el caso 

de una universidad chilena. Esta institución, encabezó un proceso de modificación 

curricular que se concretó en una oferta de carreras con currículum renovado a partir 

del año 2011. Lo anterior, exigió una serie de acciones previas tendientes 

principalmente a instalar competencias en los responsables académicos y 

administrativos de esta innovación al currículum. Esta renovación, se vio apoyada tal 

como en varias instituciones chilenas, por recursos externos provenientes 

principalmente del Ministerio de Educación de Chile. 

 

Como punto de partida, la institución universitaria tomó la decisión de innovar en los 

planes de estudio de pregrado (licenciaturas), lo que implicó modificar ámbitos de la 

política y gestión institucional para acoger los requerimientos del nuevo enfoque 

curricular. Entre los principales cambios se pueden mencionar la adopción de un 

enfoque por competencias y resultados de aprendizaje, la generación de un modelo 

educativo actualizado, la implementación de una metodología para el diseño y 

rediseño de planes de estudio, la formulación de competencias genéricas 

transversales a todos los planes de estudio, entre otras. 

 

Este análisis, aborda las modificaciones curriculares que afectan principalmente los 

elementos del currículum universitario, de modo de avanzar hacia la comprensión de 

un posible vínculo implícito con la retención estudiantil universitaria. Al respecto, la 

figura 4 resume algunas de las implicaciones asumidas por los elementos del nuevo 

currículum institucional. 

 

En primer lugar, vale la pena mencionar que los elementos del currículum pueden ser 

entendidos con un carácter transversal, en el sentido que trascienden los enfoques, 
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sin embargo, cada enfoque concibe dichos elementos según sus propias 

orientaciones. En este contexto, las reformas curriculares en educación superior no 

constituyen modificaciones completamente nuevas, “lo verdaderamente nuevo tal vez 

sea un cambio de mirada: pasar de los planes de estudio construidos a partir del 

sumatorio de fragmentos yuxtapuestos (que llevaban a que el alumno, al finalizar sus 

estudios, hubiera atesorado una cantidad de conocimientos, a veces inconexos y a 

veces poco significativos) a los diseños curriculares que parten del perfil de graduado 

que deseamos” (Cano; 2008; p. 7).  

 

Figura 4 - Elementos del currículum universitario desde un enfoque por 
competencias. 

Elementos del 
Currículum 

Características 

Planificación del 
Aprendizaje 

Las nuevas orientaciones exigen superar la función administrativa de la 
planificación del proceso educativo, accediendo a una planificación 
clara, coherente e intencionada. Particularmente en la institución, se ha 
incentivado el diseño de programas y syllabus que permitan orientar el 
proceso de enseñanza aprendizaje tanto para profesores como para 
los propios estudiantes. 

Metodologías de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Centrar el proceso educativo en el aprendizaje, es una idea simple 
pero profunda. El cambio de foco en torno al aprendizaje, exige que el 
aula de clases se transforme en un espacio para la participación de los 
estudiantes, que incluya no solo la exposición magistral, sino 
metodologías que privilegien el trabajo en equipo, por proyectos, 
simulaciones, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje cooperativo, prácticas en terreno, etc.  

Evaluación del 
Aprendizaje 

La tendencia institucional en la evaluación de competencias, ha sido 
diversificar los instrumentos de evaluación, de modo que los 
estudiantes posean variados espacios para evidenciar aprendizajes 
pero por sobre todo, para “movilizar” saberes. Por otro lado, los 
instrumentos de evaluación del aprendizaje es necesario se encaminen 
hacia evaluaciones más contextuales y auténticas, que favorezcan 
proceso y resultado, y que retroalimenten oportunamente, atendiendo 
la lógica compleja que poseen las competencias. 

Tecnologías de 
la información y 
comunicación. 

El uso de estas tecnologías para apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, pretende constituirse en un importante aliado para 
alcanzar los aprendizajes propuestos, ayudando a fortalecer el trabajo 
autónomo y tutorial de los estudiantes. Es así que el uso de diversos 
recursos informáticos, bases de datos, wikis, blogs, software y por 
supuesto las plataformas o ambientes virtuales han sido 
implementadas por las propias instituciones para apoyar el 
aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia. 
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Al margen de lo anterior, la institución estudiada, ha desarrollado esfuerzos 

sistemáticos para capacitar a los profesores en el nuevo modelo institucional. Un 

antecedente concreto de esto, lo constituye la creación de un Centro de Innovación y 

Desarrollo Docente, que desde el año 2010 ha venido desarrollando un plan de 

capacitación institucional a profesores de carreras con nuevo currículum. Esto ha 

sido apoyado a través de un decreto institucional que exige a los docentes que 

impartirán docencia en carreras con nuevo currículum, que inicien un Plan de 

Capacitación en Competencias Pedagógicas. 

 
Por su parte, la Facultad de Ingeniería de la Universidad, posee una iniciativa 

particular que pretende favorecer la retención estudiantil a través de la capacitación 

de los profesores de las áreas de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. 

 

Otra acción pero en la misma dirección, lo constituye la creación del Centro de 

Acompañamiento del Estudiante. Esta iniciativa institucional, está destinada al apoyo 

integral del proceso de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes, con especial 

énfasis en la nivelación de competencias básicas. Es una instancia donde asisten 

principalmente aquellos estudiantes que presentan características personales y 

socioeconómicas desfavorecidas. 

 

Dentro de las acciones implementadas por este Centro, destacan el diagnóstico 

estudiantil al ingreso a la institución en las áreas de matemática, lenguaje y estilos de 

aprendizaje. Posteriormente se desarrollan acciones de seguimiento, así como otras 

actividades entre las que destacan: tutorías, talleres, cursos, elaboración y ejecución 

de proyectos, consejerías, organización de semana de acogida o inducción, 

diagnóstico y seguimiento académico, etc. 

En síntesis, el análisis de los antecedentes en torno a la retención estudiantil 

universitaria a nivel macro y micro sistémico, evidencian una situación preocupante 

para los gobiernos y particularmente para las instituciones de educación superior. 

Esta situación, oculta un problema de fondo analizado por los trabajos de múltiples 

autores, entre los que destacan Bourdieu y Passeron (1964), quienes hace décadas 
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ya habían identificado las enormes diferencias de acceso a la universidad entre 

grupos socioeconómicos. 

 

Actualmente, el acceso parece no ser el problema “central” en la educación superior, 

lo que de ninguna manera se entiende como un tema superado, sino que debido la 

explosión de matrícula en este nivel, ha aumentado la participación de jóvenes 

provenientes de hogares con menos recursos de manera sistemática. Lo anterior ha 

ido dando paso a una preocupación sostenida por la “permanencia” de los 

estudiantes en la universidad.  

 

Los esfuerzos de los gobiernos e instituciones para abordar éste y otros problemas, 

han sido recurrentes en las últimas décadas. Al respecto, las innovaciones 

curriculares implementadas en educación superior, constituyen tal vez la estrategia 

más evidente que las universidades han impulsado para mejorar indicadores de 

retención estudiantil.  

 

En este contexto, surge una inquietud en directa relación con el escenario analizado 

y que enuncia la pregunta de fondo que espera responder este estudio, en relación a 

¿Cuál es el impacto del currículum universitario en la decisión de los estudiantes de 

permanecer o abandonarla universidad? 

 

La pregunta formulada pone el foco en las percepciones de los estudiantes hacia la 

experiencia vivida al enfrentarse al currículum universitario de sus carreras durante el 

primer año de estudios. Dicha interrogante surge en un momento oportuno, 

considerado que las innovaciones curriculares promovidas por las universidades 

constituyen una estrategia que pretende impactar en la retención estudiantil 

universitaria entre otras variables. A este respecto, Donoso y Schiefelbein, (2007) 

promueven poner mayor atención en el  análisis de los resultados de procesos de 

innovación pedagógica y sus impactos en la retención, cuestión ya mencionada 

anteriormente. 
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Sumado a las innovaciones del currículum universitario, se encuentran también las 

reformas a la educación primaria y secundaria chilena, las que han generado desde 

1996, nuevas orientaciones pedagógicas a ambos niveles educativos.  

 

En este sentido, se considera que existe una especie de “caja negra” en cuanto al 

verdadero impacto de la educación en los jóvenes universitarios y particularmente en 

la retención estudiantil universitaria, situación a la que pretende contribuir este 

estudio. En este contexto, el propósito de esta investigación es explicar y 

comprender el impacto del currículo universitario en la decisión de permanecer o 

abandonar la universidad de estudiantes de primer año. A partir de allí, se espera 

contribuir al debate internacional en educación superior, a través de una reflexión 

profunda sobre las innovaciones curriculares impulsadas por las universidades y su 

verdadero impacto sobre el problema de la retención estudiantil. 

 

Se espera que una reflexión en base a antecedentes empíricos, entregue un 

panorama que analice los aciertos y desaciertos de las actuales orientaciones del 

currículo universitario, ofreciendo nuevas directrices principalmente a las propias 

instituciones, que contribuyan a reducir el fenómeno de la deserción. 

 

En este sentido, el siguiente capítulo aborda una revisión de literatura que analiza 

con mayor profundidad aquellas teorías que explican y comprenden el fenómeno de 

la permanencia y abandono de los estudios universitarios, así como se presentan las 

evidencias de los resultados de investigaciones en torno a esta problemática. Por 

otro lado, analiza resultados preliminares de investigaciones sobre el efecto de las 

innovaciones curriculares en estudiantes universitarios. 
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CAPITULO 2: REVISION DE LA LITERATURA 

 

El capítulo de revisión de la literatura, analiza las principales teorías explicativas y 

comprensivas que han estudiado el fenómeno de la permanencia y abandono 

estudiantil universitario e instala el foco de dicha revisión en los resultados de 

investigaciones desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas. Este capítulo se 

inicia con un breve análisis teórico del movimiento denominado la <<Nueva Sociología 

de la Educación>>, corriente sociológica que surge en la década de 1970 en 

Inglaterra, y que reacciona hacia el paradigma estructural como una forma de dar 

cabida a elementos curriculares, pedagógicos y de evaluación presentes en la 

escuela, los que constituyen aspectos centrales de esta investigación. En este 

sentido, el análisis inicial constituye un esfuerzo por respaldar la relación de fondo 

propuesta en esta investigación: el impacto del curriculum universitario en la decisión 

de permanecer o abandonar la universidad. En esta primera parte, se incluye una 

discusión sobre la relación entre educación y sociedad, describiendo algunas 

tensiones evidenciadas entre la visión de universidad tradicional y la dirección que ha 

emprendido en el último tiempo.  

 

Posteriormente se presenta una revisión de la literatura divida en cuatro partes; en 

un primer lugar se analizan los principales modelos de permanencia y abandono 

estudiantil universitario presentes en la literatura, en un segundo momento, se 

discuten los resultados de investigaciones en torno a este fenómeno desde la 

perspectiva cuantitativa; un tercer aspecto, lo constituyen los resultados de 

investigaciones desde la perspectiva cualitativa y por último, se incluyen los 

resultados de investigaciones relativas al impacto de las innovaciones curriculares 

implementadas en ambientes universitarios. Hacia el final del capítulo, se incluyen 

las consideraciones del modelo teorético propuesto, así como las preguntas y 

objetivos de investigación que surgen luego de la revisión de la literatura. 

 

Los estudios explicativos y comprensivos del fenómeno de la permanencia y 

abandono universitario, así como los estudios de impacto en torno a la 
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implementación de innovaciones curriculares en educación superior, permiten 

vislumbrarla relación entre el currículum universitario y la permanencia y abandono 

estudiantil universitario propuesta en esta investigación. 

 

Esta relación revela que el abordaje de este fenómeno, es realizado desde una 

perspectiva organizacional o institucional. En este sentido, se parte de la tesis que la 

universidad es generadora de resultados, los que pueden impactar diversos ámbitos 

de sus estudiantes, entre los que se considera la decisión de permanecer o 

abandonar la institución. 

 

En este contexto, se coincide con la idea Tinto (1975; 1987) quien ve a la institución 

como generadora de impacto. De hecho, en su más reciente obra denominada 

Completing College: Rethinking Institutional Action, Tinto(2012), hace mención a lo 

que ha sido su trabajo desde el año 1975, partiendo en ese año con un artículo en el 

que se describe una teoría de la permanencia y abandono, la que se amplió en 1983 

con la edición de Leaving College y luego se modificó en la edición de 1993, 

mediante la adaptación de un modelo sociológico que intentaba identificar el papel 

que juega el entorno académico y social de la institución en el éxito de sus 

estudiantes. Hasta entonces, probablemente por las políticas que acentuaban la 

desigualdad en la década de 1980, el abandono estudiantil universitario era atribuido 

casi exclusivamente al estudiante, es decir, lo que Tinto (2012) denomina “culpar a la 

víctima”.  

 

El debate en torno al impacto de la escuela en los estudiantes, ha estado presente 

directa e indirectamente en la agenda científica y académica, pero además, en la de 

los propios gobiernos. Las tendencias sobre calidad de la educación que se han 

instalado en las últimas décadas, han generado un importante movimiento en las 

universidades en torno a muchos indicadores que probablemente hace algunos años 

eran poco considerados. Específicamente caben dentro de éstos indicadores las 

tasas de retención y deserción, titulación oportuna, resultados académicos, etc., cuya 
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preocupación ha constituido también un objetivo de la política educativa de las 

distintas naciones a nivel mundial. 

 

En este contexto, se revela el trabajo de Bourdieu (1964), quien reacciona hacia una 

especie de teoría genética para explicar los resultados académicos en la década de 

1960 y adquiere relevancia en la actualidad dado que una buena parte de los jóvenes 

que ingresan a la universidad, son aquellos que provienen de familias que 

tradicionalmente habían estado marginadas de la educación superior durante gran 

parte de la historia. Lo anterior, ha reactivado el debate en torno al rol social de la 

educación y su papel en la generación de resultados principalmente de aquellos 

jóvenes  provenientes de los sectores con menos recursos en su lucha por la 

superación de la pobreza. 

 

Respecto a la política educativa, Karabel y Halsey (1976) reconocen la necesidad de 

propiciar un avance que vaya más allá del estudio de patrones de control y de 

estructura educativa, sino que se preocupe de los cambios de la vida cotidiana en las 

instituciones educativas, que derivan de los cambios macroestructurales. Estos 

autores destacan los ideales de lo que se enseña y cómo se enseña, lo que también 

constituye una dimensión política del currículum universitario. La crítica por el énfasis 

en la estructura por sobre los aspectos microsistémicos, vislumbra el surgimiento de 

una tendencia que reconoce la necesidad de una reforma curricular para combatir la 

desigualdad social. Más aun ante un escenario caracterizado por la incorporación de 

nuevos grupos de estudiantes con menos recursos. 

 

En el contexto anterior, a comienzos de 1970 surge en Inglaterra una escuela de 

pensamiento con un paradigma emergente y alternativo denominada la <<Nueva 

Sociología de la Educación>> (Karabel y Halsey, 1976). Estos autores reconocen que 

esta escuela reacciona al paradigma normativo o estructural, el que no desaparece, 

sino que pasa a segundo plano para dar cabida a problemas vinculados a categorías 

curriculares, pedagógicas y de evaluación que poseen los profesores en la Escuela. 

A partir de allí, reconocen los autores, la interacción profesor-alumno y 
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principalmente los planes y programas de estudio, comienzan a convertirse en las 

principales preocupaciones de la investigación educativa. 

 

En consecuencia, la dirección de la sociología de la educación, da un giro hacia el 

estudio del aula, de hecho Karabel y Halsey (1976) coinciden en que las luchas 

industriales en la década de 1970 tuvieron poco impacto en la teoría sociológica y 

plantearon algunas cuestiones acerca de la educación. En este sentido, los autores 

consideran que a diferencia de las teorías funcionalistas o las teorías del conflicto en 

educación, referidas esencialmente a la estructura macro-sociológica, el enfoque 

interpretativo implícito en la corriente de la <<Nueva Sociología de la Educación>>, se 

centra directamente en las operaciones internas de las propias escuelas. Los autores 

identifican que esta escuela de pensamiento reconoce la interacción en el aula y el 

currículum como elementos que son del interés profesional de los estudiantes en las 

instituciones, principalmente aquellos en formación pedagógica. De hecho, se 

considera que el enfoque interpretativo posee gran importancia en la formación del 

profesorado, así como la corriente de la<<Nueva Sociología de la Educación>> 

“ilumina” el salón de clases (Karabel y Halsey, 1976). 

 

Al margen de lo anterior, Karabel y Halsey (1976), identifican las dificultades de 

legitimación iniciales que presentó el enfoque. Más aún con el carácter interpretativo 

que le da la etnometodología y la fenomenología, transformándose en un paradigma 

emergente pero de alternativa integral. A continuación, se describen algunos 

antecedentes de dicho enfoque. 

 

2.1. Consideraciones de la <<Nueva Sociología de la Educación>>. 

Bonal (1998), reconoce tres corrientes de la sociología de la educación en las últimas 

décadas. La corriente funcionalista (década de los cincuenta e inicios de los 

sesenta), conflicto y reproducción en la sociología de la educación (década de los 

sesenta e inicios de los setenta) y la sociología de la educación de los años ochenta, 

esta última, donde sitúa la corriente de la <<Nueva Sociología de la Educación>>.  
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Cabe destacar que los trabajos de Bourdieu (1964) y Bernstein (1977), constituyen 

referentes inmediatos para dicho movimiento. El trabajo de Bourdieu y Passeron 

(1964) sobre las diferencias de clase observadas en los estudiantes universitarios, 

así como el trabajo en torno a la sociología del lenguaje de Bersntein (1977), 

argumentan importantes ideas en esta postura.  

 

Esta corriente surge en Inglaterra en un contexto marcado por la constante 

preocupación de los problemas macroestructurales de la educación, frente a las 

cuestiones de aula (microestructurales). De allí que Bonal (1998), considera que esta 

escuela surge como una posición crítica con la visión funcionalista de la educación, 

más que un enfoque con un pensamiento definido. En este sentido, y comprendiendo 

entonces que el paradigma de la interpretación se instala en una posición 

estrechamente vinculada a esta escuela, tres problemas son los que se sitúan como 

principales al interior de esta corriente: la interacción profesor-alumno, las categorías 

o conceptos utilizados por los educadores y los planes y programas de estudio 

(Karabel y Halsey, 1976).  

 

Respecto de la interacción en el aula, Karabel y Halsey (1976) lo identifican como un 

tema ya tratado por los Interaccionistas Simbólicos en América, el que junto con la 

etnometodología, despertó gran interés en los sociólogos británicos. De hecho, a 

modo de ejemplo, estos autores citan un trabajo de Keddie denominado “Aula del 

conocimiento”, donde se estudia la enseñanza de un curso de humanidades en una 

escuela, el que se ocupa del conocimiento que los profesores tienen de sus 

estudiantes, así como de la evaluación en el aula. Karabel y Halsey (1976) 

reconocen en Keddie una excelente expresión de los intereses del movimiento de 

la<<Nueva Sociología de la Educación>>, debido a que se conjugan simultáneamente 

la interacción profesor-estudiante, las categorías utilizadas por los profesores y la 

organización de los planes y programas de estudio, en la búsqueda de los procesos 

que generan fracaso académico. 
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Keddie citado en Karabel y Halsey (1976), muestra a través del enfoque 

interpretativo, cómo los conceptos socialmente construidos por los profesores, 

influyen sistemáticamente el carácter de su comportamiento en el aula. Lo anterior, 

genera la “diferenciación de los planes y programas de estudio”, para referirse a su 

implementación con distintos estudiantes, lo que puede impedir el logro académico 

de los estudiantes con más bajo desempeño. Probablemente, este ejemplo, identifica 

específicamente donde radica la preocupación de la <<Nueva Sociología de la 

Educación>>. 

 

Respecto a lo anterior, Bernstein (1993) reconoce que hay quienes buscan 

respuestas a las complejidades del fenómeno educativo a través de un enfoque 

descendente, desde las amplias cuestiones políticas hacia la escuela. Sin embargo, 

la naturaleza de su propuesta posee una orientación ascendente, es decir, desde la 

escuela hacia cuestiones estructurales más amplias, de modo de generar análisis a 

nivel de política educativa. Esta postura, coincide con el énfasis “microsociológico” de 

la <<Nueva Sociología de la Educación>>. 

 

Retomando la reflexión anterior pero con un enfoque más actualizado, Brigido (2006) 

considera que el desarrollo reciente de la sociología ha intentado superar las 

diferencias en las concepciones de hombre y sociedad, que tradicionalmente han 

constituido un tema sustantivo en los enfoques de la sociología general y por cierto 

de la sociología de la educación. En este sentido, Bonal (1998) y Brigido (2006), 

destacan las ideas de Bernstein en el escenario actual, reconociendo la evolución de 

la teoría sociológica desde lo macro a lo microsociológico.  

 

En el contexto anterior, Bonal (1998) considera que las teorías macrosociológicas 

conciben a la escuela como una especie de “caja negra”, lo que sin duda invisibiliza 

el verdadero impacto que posee en los estudiantes, a diferencia de lo 

microsociológico, que atiende el contexto escolar inmediato. Al respecto, el autor 

recoge las ideas de Bernstein (1977), quien sostiene el argumento de trasladar lo 
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macro a lo micro y viceversa, como una manera de comprender la complejidad del 

fenómeno educativo. 

 

En la actualidad, trabajos recientes en Inglaterra han abordado el temor al fracaso en 

educación secundaria de estudiantes pertenecientes a la clase media y trabajadora 

(McCulloch: 2016). Lo anterior, destaca la preocupación por la vida intelectual de 

aquellos grupos que históricamente no habían sido considerados en las 

investigaciones, lo que se suma a problemáticas vinculadas al género, sexualidad, 

diversidad, etc. que actualmente preocupan y en las que se requiere comprender el 

efecto de la escuela en dichos grupos.  

 

Por otra parte, McCulloch (2016) destaca el énfasis en los estudiantes que se ha 

producido a lo largo de la historia de la educación, particularmente en las últimas 

décadas y reconoce que la agenda investigativa en esta materia, en muchas 

naciones, se sustenta en la política social. El autor reconoce su propia investigación 

en relación al aumento de la edad para el fin de los estudios en Inglaterra y sus 

implicancias en la transición de la niñez a la adolescencia y la adultez.  

 

El mismo autor concluye identificando el cambio que ha evidenciado el campo 

educativo a lo largo del siglo pasado. Particularmente se ha concebido una escuela 

diversa y abierta al exterior, activa intelectualmente por el desarrollo permanente de 

debates educativos, científicos, históricos y sociales. En este sentido, McCulloch 

(2016) considera que el escenario continuará cambiando en el futuro mediante la 

comprensión de su propio pasado. En el contexto anterior, considera que en la 

actualidad las aspiraciones de las personas, las familias, las escuelas y 

universidades pretenden mejorar continuamente y construir un futuro mejor. En este 

sentido, la postura de este autor retoma las ideas de Bernstein (1977), relevando el 

papel de la escuela en la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

educativas, lo que evidentemente puede verse favorecido por una aproximación 

microsociológica. 
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Al margen del énfasis en la microsociología, Karabel y Halsey (1976) reconocen que 

la ausencia de datos tan ordenados como los producidos con la tradición cuantitativa, 

generó investigaciones de largo plazo que consecuentemente requirieron una gran 

inversión de dinero, tiempo y esfuerzos. A partir de allí se genera una primera tensión 

en esta nueva escuela, ya que probablemente sus impulsores se han dedicado a 

generar una crítica fundamentada a la investigación existente, sin embargo, han 

desplazado la producción de su propio cuerpo de proposiciones sustantivas de 

acuerdo a estos autores. Lo anterior, sin dejar de reconocer los resultados empíricos 

alcanzados con el enfoque etnometodológico como los de Aaron y Cicourel citados 

en Karabel y Halsey (1976). 

 

Karabel y Halsey (1976), evidencian que los métodos preferidos por la <<Nueva 

Sociología de la Educación>>, son aquellos vinculados a la observación participante, 

sin embargo, la observación directa (sin participación), también es considerada, lo 

que además ha sido reconocido por Coulon (2005). Ambas técnicas, exigen un 

entorno social íntimo, por lo que constituyen técnicas que se adaptan a las 

investigaciones de aula y al enfoque de la etnometodología. 

 

Aun cuando la corriente de la <<Nueva Sociología de la Educación>> privilegia los 

estudios microscópicos o microsociológicos, también se reconoce la necesidad de 

incorporar el análisis de los niveles estructurales y de interacción, por ejemplo, para 

conocer los vínculos entre la escuela y otras instituciones de acuerdo a Keddie citado 

en Karabel y Halsey (1976). 

 

Existe una actitud asumida por algunos sociólogos interpretativos, reconocida por 

Karabel y Halsey (1976), en la que prefieren distanciarse de la “vieja” sociología de la 

educación, lo que de alguna manera, desconoce que los trabajos de investigadores 

como Bersntein y Bourdieu, que tienen su origen en lo que los autores denominan el 

paradigma normativo. Se reconoce entonces que las discontinuidades entre la “vieja” 

y la “nueva” sociología de la educación no son tan dramáticas como lo piensan los 

sociólogos interpretativos, lo que constituye una reflexión interesante en el marco de 
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la investigación en curso, puesto que complementa la aproximación funcionalista e 

interpretativa para estudiar un fenómenos educativos.   

 

A consecuencia de lo anterior, Karabel y Halsey (1976) hacen un llamado a generar 

un esfuerzo de parte de la escuela interpretativa para llevar a cabo programas de 

investigación empírica que vinculen sus resultados con los estudios estructurales que 

han dominado tradicionalmente la sociología de la educación. Aun reconociendo las 

diferencias entre ambos enfoques (interpretativo y normativo), se espera avanzar en 

el reconocimiento y valoración de lo que pudiera aportar la posición del enfoque 

oponente para avanzar en la resolución de los problemas que enfrenta la 

investigación educativa. Esta postura más ecléctica entre la sociología interpretativa 

y la sociología estructuralista, motiva el desarrollo de un programa de investigación 

como el que se propone en el estudio en curso. 

 

2.2. Impacto en la sociología del Currículum 

Mientras en Gran Bretaña se generó una considerable ruptura entre el desarrollo 

teórico crítico de la sociología y la investigación aplicada (con un carácter más 

descriptivo e inductivo), Bonal (1998, p.137) identifica en Estados Unidos (década de 

1980), el desarrollo de una investigación sustantiva sobre el currículum, acorde con 

el desarrollo teórico de la disciplina. Este autor distingue en dichos estudios, un 

interés por identificar los procesos de tradición selectiva del conocimiento escolar, 

específicamente a partir del análisis crítico de los libros de textos escolares, donde 

identifica algunas pautas de discriminación, omisiones, distorsiones de la realidad 

social, etc. lo que a juicio de Anyon (1979), constituye una interpretación que 

representa los intereses de los grupos dominantes en el caso de los libros de historia 

por ejemplo. Esta situación, deja entrever la estrecha relación entre educación y 

sociedad que es necesario analizar. 

 

Por otro lado, el trabajo de Apple (1986), identifica la escasa o casi nula conciencia 

del carácter ideológico de la educación, principalmente a nivel de aula, a través del 

contenido de los mensajes de la vida escolar diaria, la que encierra “transmisiones” 
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ideológicas. A partir de allí, destaca la postura de Warwick (1974) citado en Apple 

(1986), quien identifica la necesidad de enfocar la investigación curricular y 

sociológica en la selección y transmisión del conocimiento y las ideas que las guían. 

 

La postura de Apple (1986) es avanzar hacia el estudio de la relación entre ideología 

y currículum a partir de una sociología eminentemente crítica de lo que el autor 

denomina las formas culturales y la distribución de los “artefactos” culturales en la 

sociedad. Apple (1986), reconoce que el conocimiento obtenido de la escuela 

(principios, ideas) proviene de una historia particular, pero también de un contexto 

político y económico específico. En consecuencia, implícito en la postura de este 

autor se reconocen dos niveles para acceder a la comprensión de la relación entre 

ideología y currículum, un nivel microsociológico (conocimiento escolar explícito y 

tácito) y otro macrosociológico (aparato cultural de la sociedad). Al respecto, esta 

relación favorece el vínculo educación y sociedad, como relación recíproca y 

necesaria para avanzar en la mejora de la educación y la construcción de sociedades 

más justas. 

 

A partir de lo anterior, la postura investigativa tanto de Apple (1986) como de Karabel 

y Halsey (1976)evidencia cierta concurrencia para abordar los fenómenos de la 

sociología de la educación. Ambos reconocen implícitamente la necesidad de 

desarrollar estudios sin necesidad de ser excluyentes en relación al carácter micro y 

macrosistémico de la investigación en esta área.  

 

A modo de reflexión, y en consonancia con los intereses del estudio en curso, se 

identifican tres tipos o categorías de investigación desarrolladas desde la década de 

1970. En relación al fenómeno de la permanencia y abandono de los estudios 

universitarios, se distingue un primer tipo de estudios desarrollados bajo un 

paradigma funcionalista, el que ha propiciado la investigación con grandes muestras 

y considerable número de variables, destacando los estudios de Tinto (1975, 1987), 

Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Metzner (1985), entre otros. Una segunda 
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tipología de trabajos desarrollados bajo un paradigma interpretativo, entre los que se 

encuentran los estudios de Coulon (2005) y Dubet (2005). 

 

Además, se distingue un tercer tipo de investigaciones desarrolladas durante la 

última década, vinculadas a los efectos del currículum universitario. Estas 

investigaciones se han desarrollado a partir de las innovaciones curriculares 

implementadas por las instituciones universitarias, y entre ellas se pueden mencionar 

las de Ayala-Pimentel, Díaz-Pérez y Orozco-Vargas, (2009), Planella, Escoda y 

Suñol (2009), Huri y Faruk (2010), Czekanski y Wolf (2013). Estas investigaciones se 

han desarrollado a través de intervenciones en grupos de estudiantes universitarios, 

sustentadas en diseños experimentales de investigación y que incluyen grupo control 

y experimental, pero además con aproximaciones cualitativas. 

 

Estas tres tipologías de investigaciones se desarrollan desde diversas escuelas de la 

sociología de la educación y utilizando distintos paradigmas de investigación. Por 

otro lado, se observa cierta evolución de los estudios en las últimas décadas hacia lo 

que la <<Nueva Sociología de la Educación>>denomina los estudios 

microsociológicos. Sin embargo, esto no es absolutamente restrictivo, de hecho, se 

evidencia cierta apertura de esta escuela de pensamiento a generar cierta 

versatilidad en los estudios.   

 

Probablemente la evolución que ha experimentado el trabajo de Tinto desde la 

década de 1970, constituye un ejemplo concreto para ilustrar el tránsito desde 

estudios macrosociológicos en sus inicios, hacia investigaciones microsociológicas 

en los últimos años. Al respecto, en su último trabajo, Tinto (2012) cierra un círculo 

después de la investigación generada desde mediados de 1970. Allí, el autor 

sostiene que si las instituciones se comprometen a aumentar significativamente la 

retención y la graduación de sus estudiantes, las acciones deben centrarse en el 

aula, sobre todo durante el primer año, modificando la manera en la que están 

estructuradas las clases, la manera como se enseña y poniendo atención en las 
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experiencias de aprendizaje brindadas a los estudiantes, especialmente a los que 

nos les ha ido bien en el pasado.  

 

La revisión realizada por Tinto (2012), revela la convergencia de los estudios en 

relación a cuatro condiciones que se asocian con la permanencia de los estudiantes 

en la universidad: expectativas, apoyo, evaluación y retroalimentación, y participación 

estudiantil (ver Figura 5), las que poseen plena concordancia con las dimensiones 

del currículum universitario que son parte central de la investigación en curso.  

 

Figura 5 - Condiciones vinculadas a la permanencia estudiantil universitaria. 

Condiciones Implicancias  

Expectativas El éxito de los estudiantes, se debe en parte a lo que ellos esperan 
de sí mismos, pero a su vez a las acciones institucionales 
(expectativas establecidas por la institución y los profesores para 
sus estudiantes). Expectativas claras y coherentes influencian en 
éxito estudiantil. 

Apoyo Apoyo académico, social y en algunos casos económico, es 
fundamental para la retención estudiantil universitaria. En ningún 
momento el apoyo académico es más importante que durante el 
primer año, cuando el éxito del estudiante todavía tiene mucho en 
cuestión y sigue siendo sensible a la intervención institucional. 

Evaluación y 
Retroalimentación 

Los estudiantes tienen más oportunidades de tener éxito en 
instituciones que evalúan su desempeño y proporcionan 
retroalimentación frecuente. Particularmente durante el primer año, 
cuando los estudiantes están tratando de ajustar su conducta a las 
nuevas demandas académicas y sociales de la vida universitaria. 

Participación La participación, que comúnmente en la actualidad se conoce como 
el compromiso, debe conducir no solo a las afiliaciones sociales y al 
apoyo social y emocional que proporciona el compromiso, sino 
también a una mayor participación en las actividades educativas y 
el aprendizaje que producen. 

Fuente: Elaboración en base a Tinto 2012. 

 

Al respecto, Tinto (2012) señala que los estudiantes tienen más probabilidades de 

permanecer en la universidad cuando las cuatro condiciones existen. En ninguna 

parte estás condiciones son más importantes que en las aulas y en ningún momento 

más que en el primer año de universidad. Es decir, los entornos institucionales que 
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establecen expectativas claras y altas para el éxito de los estudiantes, proporcionan 

apoyo académico y social, frecuentemente evalúan y proporcionan información 

acerca de su desempeño, y que favorecen la participación activa entre los 

estudiantes y los miembros la universidad, especialmente en el salón de clases, 

generan condiciones en donde los estudiantes tienen más probabilidades de tener 

éxito. Este enfoque no implica que los estudiantes no tengan responsabilidad en su 

propio éxito. Como señala Tinto (2012), los individuos, sus valores, compromisos, 

habilidades y preparación académica previa juegan un papel importante en el éxito 

de los estudiantes. En algunos casos, el éxito se alcanza incluso cuando las 

condiciones parecen estar en contra de él y podría darse el caso que otros no tengan 

éxito, incluso cuando se enfrentan a situaciones propicias para el aquello.   

 

En síntesis, la postura generada por la <<Nueva Sociología de la Educación>>en 

función de sus dos aspectos más relevantes abordados en este análisis: la atención 

a los estudios microsistémicos en educación y el énfasis en el paradigma 

interpretativo que postula, no significa de ninguna manera una ruptura con el enfoque 

normalista de la sociología (macrosistémico y funcionalista). Por el contrario, se 

observa más bien una apertura hacia nuevas formas de aproximarse a los 

fenómenos educativos y hacia escenarios como el aula de clases. Desde este punto 

de vista, el trabajo de Tinto (1975, 1987, 1993, 2012), transita en esa dirección.  

 

Por tal motivo, para la investigación en curso, las ideas que sustenta la <<Nueva 

Sociología de la Educación>>, constituyen el respaldo teórico necesario para apoyar 

la relación entre currículum universitario y retención estudiantil. La apretura 

observada en este enfoque, permite el acercamiento metodológico desde las dos 

perspectivas propuestas en este estudio.  

 

2.3. Educación y Sociedad: un análisis ineludible 

Indudablemente el trabajo de Bourdieu destaca por ofrecer explicaciones de fondo 

sobre la relación entre educación y sociedad, particularmente exponiendo la 

educación superior como un poderoso elemento de contribución al mantenimiento y 
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reproducción de la desigualdad social. En esta dirección, Naidoo (2004) identifica en 

la teoría de Bourdieu una cierta concepción simplista que han evidenciado las 

universidades como sistemas cerrados, separados del escenario político-social, 

actuando como reflejos de las relaciones de poder externas. Este autor, considera 

que el enfoque de Bourdieu ha generado una importante contribución teórica y 

empírica para la comprensión sociológica de la relación entre las universidades y la 

sociedad. 

 

Respecto a lo anterior, mucho se ha discutido sobre el verdadero rol de las 

universidades en la sociedad, al respecto, Cutright (2003) analiza el trabajo de 

Delanty (2001), quien revela que el continuo vaivén de la universidad contemporánea 

centrada en la producción de conocimiento, la utilización de los conocimientos, la 

transmisión cultural, entre otras, ha reabierto el debate en torno a la razón de ser de 

la institución. 

 

Cutright (2003), reflexiona en relación al pesimismo con el que se han generado los 

análisis al iniciar el siglo XXI, estando la gran mayoría de ellos vinculados a una 

especie de pesimismo sustancial sobre la capacidad de los administradores 

contemporáneos para mantener una postura firme contra el denominador común 

identificado por este autor: la mera instrumentalización económica. Los 

administradores universitarios poseen una visión más optimista y constantemente 

repetida respecto del futuro de la universidad que la visión de sus académicos, 

reconoce Cutright (2003). Ante esta situación, considera que la postura optimista 

pareciera una forma ingenua y hasta introspectivamente deficiente de ver el rol de la 

universidad y su futuro en la sociedad. 

 

Al margen de lo anterior, Cutright (2003) considera que del trabajo de Delanty (2001), 

emerge un punto de vista optimista, pero que es a la vez informado y decididamente 

académico. La tesis propuesta por este autor está basada en la idea de 

democratización del conocimiento, como una forma de reaccionar al monopolio 

universitario del conocimiento que vislumbra a la universidad con un papel más 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
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crítico. Sin embargo, reconoce el autor, la tarea no es fácil debido a que su tesis 

representa una reafirmación de la esfera pública. De hecho, considera que las 

diferencias entre la creación de la información en su forma más cruda y el 

conocimiento, pueden revitalizar el propósito de una universidad de análisis más 

crítico. 

 

En este sentido Cutright (2003) considera que si la idea de Delanty (2001) tiene éxito 

en esta tarea, situará a la universidad a la vanguardia de la democratización del 

conocimiento y sus implicancias pueden avanzar hacia una genuina ciudadanía 

cosmopolita en sus formas más elevadas. En esta dirección, el papel de la 

universidad por un lado, debe otorgar sentido a la situación de cambio sin fin que 

caracteriza a las instituciones actuales, y por otro, favorecer que la gente pueda vivir 

mejor en este mundo caótico, otorgando a la sociedad un sentido cultural.  

 

Por otro lado, Cutright (2003) revela la oportunidad que presenta la tecnología para la 

academia, en el contexto de la globalización, aun cuando reconoce que muchos la 

ven como una forma de sustitución del pensamiento. En este sentido, ve a la 

tecnología como un aliado de la ciudadanía, lo que ayudaría a generar un vehículo 

de comunicación con la universidad. La universidad es una institución de la sociedad 

que posee las capacidades para vincular las necesidades industriales, la tecnología y 

las fuerzas del mercado, con las demandas de la ciudadanía (Delanty; 2001). 

 

Al margen de lo anterior, Cutright (2003), reconoce que el trabajo de Delanty (2001) 

propone que el desafío del conocimiento es poco recomendable para quienes buscan 

instrucciones explícitas para las iniciativas y la asignación de recursos dentro de la 

universidad. Revela que no es ni recetario ni un manual administrativo, sino que se 

trata de una postura teórica y filosófica que constituye un lente interesante para 

reflexionar sobre el futuro de la academia. 

 

En otra postura crítica sobre educación y sociedad, Andrew (2007) reflexiona acerca 

del replanteamiento general del proceso y sustancia de la educación en todos sus 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Marc+Cutright%22
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niveles, la que inicia con el necesario reconocimiento de que una buena parte de lo 

que ha ido mal en el mundo ha sido el resultado de una educación alejada de la vida 

y del dominio humano. Este autor, considera que existe demasiado énfasis en el 

éxito y la carrera profesional, una educación muy fragmentada, así como una 

desvinculación de teoría y práctica que no favorece lo que él denomina “mentes 

ignorantes de su propia ignorancia”. 

 

Andrew (2007) reconoce que el sistema de enseñanza moderna de América del 

Norte carece de un marco significativo para vivir una vida en lo que este autor 

denomina la integración ecológica y social, sino que además, posee un marco que 

socava la posibilidad de relacionarse de forma saludable, social y ecológica con los 

demás seres humanos. Específicamente este autor se refiere a la dominación de los 

seres humanos sobre otros seres humanos y esa especie de complicidad del sistema 

educativo general en la prolongación de esa relación.  

 

En el escenario latinoamericano, se observa una postura crítica en torno a lo que ha 

sido el devenir de las universidades en las últimas décadas, al respecto, Mollis (2010: 

12), considera que las políticas públicas han impactado el sentido y la misión de las 

universidades, “orientando la formación hacia el entrenamiento profesional, por sobre 

el sentido del saber para transformar, hacer ciencia y socializar a favor de una 

sociedad ciudadana crítica”. 

 

En el sentido anterior, Mollis (2012) argumenta su crítica sobre el rumbo de las 

universidades, a partir del componente histórico, en el que analiza la relación entre 

estado nacional y políticas educativas que conforman los actuales sistemas 

educativos en todos sus niveles, particularmente en educación superior. Al respecto, 

esta autora releva que el estado benefactor de la primera mitad del siglo XX concibe 

a la educación como un bien público que dirige su accionar hacia el bien común, sin 

embargo, reconoce al estado neoliberal de la última mitad del siglo XX como un 

estado que patrocina el acceso diferenciado al “servicio educativo” como cualquier 

servicio al consumidor de una sociedad de mercado (Mollis; 2010: 12). 



  

53 

En síntesis, el debate sobre la relación entre educación y sociedad parece inagotable 

y particularmente es importante que así sea para el devenir de la academia. Parece 

ser que la reflexión consciente y con esfuerzo de las propias universidades, es 

absolutamente necesaria en un momento en donde la globalización de la economía y 

todas sus ramificaciones en las políticas públicas a nivel internacional, están 

intensificando la regulación de la universidad desde fuerzas externas de poder, cuyas 

consecuencias naturales ya han sido reconocidas por autores como Cutright (2003); 

Naidoo (2004); Andrew (2007); Mollis (2010). 

 

2.4. Antecedentes preliminares sobre la investigación de la permanencia y 

abandono estudiantil universitario. 

 

Los factores que inciden en la permanencia o abandono de los estudios 

universitarios, constituyen una inquietud permanente de las investigaciones sobre 

esta problemática. Al comienzo, las considerables tasas de abandono y luego, la 

incorporación de estudiantes no tradicionales a la universidad, la globalización e 

internacionalización de la educación superior, entre otras, constituyen antecedentes 

concretos del escenario en el que se ha recogido la evidencia científica. Las 

universidades han emprendido importantes esfuerzos por reestructurar los 

programas de estudio con el objetivo de ofrecer una formación acorde a las nuevas 

demandas del entorno social y de paso, mejorar las tasas de retención y titulación 

estudiantil. Por otro lado, los investigadores han continuado con la búsqueda de 

respuestas a los factores que intervienen en la retención de estudiantes 

universitarios desde diversas perspectivas. 

 

En relación a la evidencia en investigación, Pascarella (2006) considera que la 

síntesis efectuada por Pascarella y Terenzini (1991), abarcó 20 años de investigación 

(desde de 1969) y analizó más de 2.600 estudios y la síntesis de 2005 publicada por 

Pascarella (revisada por Terenzini), revisó otros 2.400 estudios producidos en la 

década de 1990. Pascarella (2006) plantea que la investigación de los jóvenes 

universitarios es el ámbito más grande de la educación superior que se ha 
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investigado y estima que en las últimas décadas miles de estudios han sido 

efectuados al respecto.  

 

Al margen de lo anterior, sólo una parte de estos estudios aborda el impacto de la 

experiencia universitaria en los estudiantes. Por otra parte, el autor considera que si 

esta tendencia de investigación continúa, y no hay ninguna razón obvia para 

sospechar que no, anticipa que un enorme número de estudios de impacto de la 

universidad, tal vez 5.000 a 10.000, se pueden producir en los siguientes 20 años. 

De hecho, Pascarella (2006), a partir del número de estudios citados en lo que el 

autor considera como los cuatro exámenes más completos realizados hasta la fecha 

(Bowen, 1977; Feldman y Newcomb, 1969; Pascarella y Terenzini, 1991, 2005), y 

teniendo en cuenta algunas coincidencias, no sería exagerado estimar que en alguna 

parte entre 6.000 y 7.000 estudios de impacto de la universidad se han realizado. 

 

Para dimensionar el fenómeno de la permanencia y abandono estudiantil 

universitario, algunos antecedentes en torno a la investigación de este tema, son los 

que proporcionan Sauvé, Debeurme, Fournier, Fontaine y Wright (2006), quienes 

analizaron, a partir de una síntesis de la literatura, la magnitud del abandono escolar 

y sus efectos en las últimas cuatro décadas. Revelaron que el abandono y la 

persistencia en la educación superior están sujetos a una amplia investigación en 

muchos países occidentales y los Estados Unidos, entre los que refieren a Tinto, 

(1993; 1999); Braxton, Milem y Sullivan, (2000); Cuseo, (2005), en Reino Unido 

Bennett, (2003); Davies y Elias (2003) y Australia Horstmanshof y Zimitat (2004). Sin 

embargo, consideran que pocos estudios sobre el tema se han llevado a cabo en 

Canadá, a excepción de una investigación de Crespo y Houle (1995), quienes 

desarrollaron un estudio empírico que incorporó estudiantes perseverantes y 

aquellos que abandonaron la universidad. 

 

Sauvé et al. (2006), examinan el trabajo de Grayson (2003), quien analiza la 

explosión de la matrícula universitaria y reconoce en su trabajo que aunque las 

instituciones post-secundarias han visto crecer su matrícula en los últimos años, la 
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tasa de deserción durante el primer año de universidad sigue siendo alta, oscilando 

entre el 20% y el 25% en las instituciones de Estados Unidos y Canadá. 

 

La situación anterior es comparable a la de muchos países occidentales. Por 

ejemplo, algunos antecedentes de la deserción en base a varios autores citados en 

Sauvé et al. (2006), son los siguientes: para el caso de Inglaterra, donde uno de cada 

seis estudiantes no termina su primer año de estudios universitarios (Bennett, 2003); 

en Francia, la Dirección de Evaluación y Prospectiva (2005) registró que el 22% de 

los estudiantes abandonan la universidad durante el primer año; en Australia, 

Horstmanshof y Zimitat (2004), encontraron que el 25% de los estudiantes 

encuestados considera abandonar la escuela durante el primer semestre; en 

Universidades de Estados Unidos, el 28,5% de los estudiantes abandona antes de 

completar sus estudios universitarios (Braxton, Milem y Sullivan, 2000); para el caso 

de Canadá, específicamente en la provincia de Québec, la tasa de abandono en las 

universidades para el periodo 1994-2000 varió entre el 10,1% y el 26,6% después de 

un año de asistencia y entre 14,1% y 39,5% después de cinco años (Tremblay, 

2005). El panorama a nivel internacional es muy similar en torno a este fenómeno, lo 

que se ha agudizado a partir de los nuevos grupos de estudiantes que se han 

incorporado a la educación superior en el último tiempo, lo que será examinado más 

adelante en este análisis. 

 

Tinto (2012), en uno de sus últimos trabajos revela que en los Estados Unidos la 

matrícula ha aumentado de 9 millones de estudiantes en 1980 a más de 20 millones 

en la actualidad. Es decir, mientras el propósito de tener más matriculas se duplicó, 

las tasas generales de finalización de estudios han aumentado sólo un poco, si 

acaso, por lo que la investigación en ésta área, está lejos de concluir. 

 

A partir de los antecedentes expuestos en torno al abandono estudiantil universitario, 

se presenta una síntesis de literatura que considera los principales resultados de 

investigaciones desarrolladas en relación a este fenómeno, las que ofrecen 

explicaciones para el problema del abandono y retención desde diversas perspectiva. 
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Dentro de estos resultados, se incluyen investigaciones que evalúan principalmente 

el impacto de la universidad sobre la decisión de permanencia o abandono, así como 

algunas reflexiones de investigadores que han dedicado años al estudio de este 

tema. El énfasis está puesto principalmente en aquellos autores que han investigado 

el fenómeno desde la perspectiva institucional, sin embargo, se incorpora una 

revisión que incluye investigaciones desde diversas perspectivas. 

 

2.4.1. Modelos de Permanencia y Abandono Estudiantil Universitario 

En la literatura sobre el tema de la permanencia y abandono universitario existen 

distintas teorías. Parte importante de ellas constituyen modelos ampliamente 

difundidos en la comunidad académica. La figura 6 clasifica dichas teorías en función 

del trabajo de Donoso y Shiefelbein (2007) y Sauvéet al. (2006). 

 

Figura 6 - Enfoques de Retención y Deserción Universitaria. 

Teorías Objetivo Autores claves 
Psicológicos 
 

Identificar los rasgos de personalidad, principalmente 
individuales, característicos de los estudiantes que completan sus 
estudios respecto de los que no lo hacen. Relaciona las 
características de las teorías de la personalidad con el abandono, 
sin embargo, no tienen en cuenta el impacto del contexto sobre el 
comportamiento del estudiante.  

Fishbein y Ajzen (1975), 
Atináis (1986), Ethington 
(1990), Heilburn (1965); 
Rose et Elton 1966); Hanson 
et Taylor (1970); Rossman et 
Kirk (1970); Waterman et 
Waterman (1972). 

Sociológicos 
 

Conocer la influencia de factores externos al individuo que 
intervienen en la retención estudiantil. (Los que se suman a los 
psicológicos). Analizan el impacto de los fenómenos sociales 
sobre el abandono sin considerar la influencia de las 
características institucionales. 

Spady (1970) 
 

Económicos 
 

Responden principalmente a la relación costo-beneficio de los 
estudios. En este sentido, los factores económicos, pueden influir 
en la decisión de los estudiantes de abandonar la institución. 

Tinto* (1992) 

Organizacionales 
 

Identificar las características de la institución universitaria, 
(servicios que ofrece a los estudiantes) que explican la retención 
y eventual deserción de los estudiantes en la universidad.  . 

Tinto*  (1975,1986, 1987, 
1997). 
Bean (1980, 1983, 1985). 
Pascarella y Terenzini (1985, 
1991)  
Bean et Metzer (1985) 

Interaccionistas Relacionar las características de los estudiantes y el tipo de 
entorno ofrecido por la institución universidad. 

Sauvé et Viau (2003); Van 
Gennep (1960); Tinto* (1975, 
1993). 

Fuente: Fonseca (2013). Elaborado en base a Donoso y Shiefelbein (2007); Sauvé, et al. (2006).El Modelo de 

Tinto, de acuerdo a sus características, podría clasificarse dentro de los modelos organizacionales e 
interaccionistas. Además, de acuerdo a  Sauvé et al. (2006), el trabajo de Tinto (1992), es clasificado como parte 
de los modelos económicos. 
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A partir de la clasificación presentada en la figura 3,poseen especial interés en el 

marco de esta investigación doctoral, los modelos organizacionales de la 

permanencia y abandono universitario, los que conciben a la universidad como 

promotora de resultados. En este contexto, se revisan cuatro modelos explicativos: el 

Modelo de Tinto (1975; 1987), el Modelo de Bean y Metzner (1985), el Modelo de 

Pascarella (Pascarella y Terenzini; 1991) y el Modelo de Bean y Kuh (1984). La 

exposición de los modelos seguirá el orden señalado. 

 

Modelo de Tinto 

Díaz (2008), considera que Tinto es el autor con mayor influencia en el tema de la 

permanencia y abandono estudiantil universitario. Un considerable número de 

autores recogen su trabajo como referencia para los estudios sobre este fenómeno.  

 

El modelo de Tinto (1975, 1987), se basa de la teoría del “suicidio” de Durkheim, 

quien considera que el “suicidio” genera una ruptura cuando las personas no están 

adecuadamente integradas en la sociedad. En consecuencia, la probabilidad de 

“suicidio” se acrecienta si la integración en la sociedad es insuficiente. Si se 

considera a la universidad como un sistema social en el que el estudiante no se 

integra, este autor relaciona dicha situación con la teoría del suicidio, para 

ejemplificar el proceso por medio del cual los jóvenes abandonan la universidad. Por 

tal motivo, la integración de los estudiantes en la universidades un concepto 

relevante en la teoría de este autor. 

 

El modelo de Tinto2 (1987) se presenta en la figura 7, representando el proceso que 

enfrenta un estudiante previo a la decisión de abandonar la universidad. Dicho 

modelo identifica que los estudiantes ingresan a la institución con una gran variedad 

características familiares y personales (sexo, nivel socioeconómico, recursos para el 

estudio, expectativas, etc.), habilidades, capacidades y experiencias preuniversitarias 

(promedios de calificaciones, logros académicos y sociales, etc.), las que poseen 

                                                 
2
El modelo original esta tomado de “Leaving College” (1987), el que fue traducido al español en 1992. 
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relación directa o indirecta en la trayectoria universitaria. Estos antecedentes inciden 

en el desarrollo de los propósitos, expectativas educativas y compromisos que el 

joven traslada al ambiente universitario. Este autor considera que los compromisos y 

objetivos con la institución predicen las experiencias de las personas, sus 

decepciones y satisfacciones en el nuevo status universitario. Finalmente, concluye 

que la integración del estudiante en los sistemas académicos y sociales de la 

institución, son dimensiones relacionas directamente con su permanencia en la 

universidad. 

Figura 7 - Modelo de Abandono de Tinto 

Fuente: Consultado en Tinto 1987, reproducción del modelo de abandono 
institucional (Tinto, 1992) en González (2011). 

 

En la figura 7 se aprecia que las metas y compromisos del estudiante con la 

universidad, promueven interacciones con factores del sistema académico y social, 

(formal e informal). Dichas interacciones están dadas por los resultados demostrados 

en su desempeño académico y en las actividades extracurriculares en las que 
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participa, lo que se suma a las interacciones con profesores, otros estudiantes y 

personal de la universidad. Lo anterior, indica el nivel de integración académica e 

integración social de los jóvenes, pudiendo ratificar o modificar los propósitos, metas 

y compromisos que inicialmente se tenían con la institución. De acuerdo a este autor, 

si la integración del estudiante en los sistemas académico y social es alta, mayor 

será el compromiso con la universidad y con el objetivo de finalizar su carrera.  

En síntesis, el modelo de Tinto considera que las metas y el compromiso institucional 

del estudiante, pueden promover la decisión de abandonar la institución, 

independiente si es porque se cambia a otra institución o deja el sistema 

universitario. Este autor sostiene que los estudiantes que están altamente 

comprometidos con la finalización de sus estudios, aun presentando bajos niveles de 

integración académica e integración social, no abandonan. Considera además que 

un estudiante puede mantenerse hasta que finalice su carrera o hasta que se ve 

exigido a abandonar debido a un rendimiento académico insuficiente. Por su parte, si 

el compromiso del estudiante de finalizar su carrera es bajo, es probable que 

abandone la universidad.  

 

Modelo de Bean y Metzner 

Bean y Metzner (1985), analizan la multiplicidad de perfiles de ingreso presentados 

por los nuevos grupos de estudiantes universitarios. A partir de esto, identifican la 

complejidad de dicha situación para las propias universidades, entendiendo que 

requieren atender estudiantes con altos y bajos recursos, hombres, mujeres, 

provenientes de zonas urbanas y rurales, con diversidad de estados civiles, con y sin 

hijos, con y sin trabajo, con edad mayor de lo habitual, pertenecientes a minorías 

étnicas, etc. 

 

A partir de lo anterior, Bean y Metzner (1985) desarrollan el concepto de estudiantes 

no tradicionales (estudiantes mayores que lo tradicional, que no son residentes de la 

universidad y que estudian a tiempo parcial). Consideran que losaportes más 

importantes para comprender el abandono estudiantil son los de Spady en 1970, 

Tinto (1975), y Pascarella (1980), asentados en la socialización o procesos afines. 
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Consideran que el estudiante no tradicional posee insuficiente integración social en la 

universidad, interactúan menos con el ambiente universitario (compañeros, 

profesores, etc.) y poseen una baja participación en actividades extracurriculares. En 

consecuencia, advierten la necesidad de una teoría diferente para explicar la 

permanencia y abandono de estudios en los estudiantes no tradicionales, aun 

cuando sugieren considerar los elementos presentes en las otras teorías. 

El modelo conceptual propuesto por  Bean y Metzner (1985), se presenta en la figura 

8.Los autores consideran que la decisión de abandonar, se basa en cuatro grupos de 

variables: bajo rendimiento académico; características psicológicas y variables 

académicas;  experiencia preuniversitaria (particularmente el rendimiento escolar y 

las metas educativas); variables ambientales (con efectos directos en la decisión de 

abandonar). 

 

Bean y Metzner (1985) concluyen que si las variables académicas y ambientales son 

favorables, los estudiantes tienden a permanecer en la universidad. Por su parte, si 

las variables académicas son buenas, pero las variables ambientales están 

disminuidas, los jóvenes abandonan la universidad, sin observarse el impacto 

favorable de las variables académicas sobre la permanencia.  

 

Estos autores consideran que los estudiantes estimulados a finalizar la universidad 

ya sea por la familia o los empleadores, para quienes trabajan, es muy probable que 

lo hagan pese a las dificultades académicas enfrentadas. En consecuencia, el apoyo 

ambiental a los estudiantes no tradicionales “compensa” el bajo apoyo académico, 

sin embargo, el apoyo académico no subsana el bajo apoyo ambiental. Consideran 

además que hay estudiantes que permanecen en la universidad pese al bajo 

rendimiento académico si reciben estímulo psicológico, pero otros pueden 

abandonarla aún con un rendimiento académico alto, si observan un bajo nivel de 

utilidad en sus estudios, bajos grados de satisfacción, compromiso o meta e incluso, 

si poseen altos niveles de estrés. Por lo tanto, factores no académicos pueden 

compensarlos bajos niveles de logro académico. 
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Figura 8 - Modelo de Bean y Metzner 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bean y Metzner, 1985 p. 491. 

 

Modelo de Pascarella 

Este autor, consultado en Pascarella y Terenzini (1991) considera un modelo que 

incluye las características estructurales y el entorno general de la institución (ver 

Figura 9). Plantea que en el desarrollo del estudiante intervienen los efectos directos 

e indirectos de cinco grupos de variables. Las características preuniversitarias de los 

estudiantes y las características estructurales y organizacionales de la institución, 

inciden en una tercera variable: ambiente universitario (Pascarella y Terenzini, 1991). 
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Figura 9 - Modelo de Pascarella 1985 

Fuente: Consultado en Pascarella y Terenzini, 1991, p.54, reproducción extraída de 
Donoso y Shiefelbein (2007). 
 

El cuarto grupo de variables, de acuerdo a los autores, se forma a partir de los tres 

grupos ya mencionados, el que incluye la frecuencia como el contenido de las 

interacciones de los estudiantes con profesores y compañeros. Por su parte, la 

calidad del esfuerzo compone el quinto grupo de variables, que incluye las 

características de los estudiantes, el ambiente universitario y las interacciones con 

sus compañeros y profesores. En síntesis, el aprendizaje y desarrollo cognitivo de los 

jóvenes universitarios está relacionado con las características de los estudiantes, las 

interacciones con profesores y compañeros y la calidad de los esfuerzos 

estudiantiles (Pascarella y Terenzini, 1991).  

 

Modelo de Bean y Kuh 

Un modelo de factores que incluye el contacto entre estudiantes y profesores de la 

Universidad y el promedio de calificaciones de los estudiantesproponen Bean y Kuh 

(1984). Específicamente el modelo considera siete variables que inciden en las dos 

anteriormente precisadas, tal como lo representa la figura 10. Las variables 

consideradas por estos autores en el modelo son: integración académica, dificultades 

académicas, intención de transferir, participación en membrecías u organizaciones 
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universitarias, contacto con equipos de orientación o consejería, intercambios 

verbales en clase y rendimiento académico en la educación secundaria.  

 

Figura 10 - Modelo de Bean y Kuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bean y Kuh (1984) p. 464 

 

Concretamente el contacto con estudiantes y/o profesores de la Facultad, se 

entendió como el número total de visitas informales a miembros de la Facultad por 10 

minutos o más. Por su parte, el promedio de notas (GPA) consideró el promedio de 

calificaciones una vez finalizado el período académico en el que se encontraban los 

estudiantes incluidos en el estudio (Bean y Kuh 1984).   

 

2.5. Resultados de investigaciones desde la perspectiva cuantitativa 

Dentro los investigadores que han estudiado la retención estudiantil universitaria 

desde la perspectiva cuantitativa, encontramos a Vincent Tinto. En su trabajo 

investigativo, particularmente desde la perspectiva institucional, Tinto (1975, 1987) 
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explica el abandono universitario por medio de un proceso de carácter longitudinal 

que incluye las interacciones entre el estudiante y los sistemas o ámbitos 

académicos y sociales de la institución. En un comienzo, este autor enfatizó en el 

abandono estudiantil como un proceso “natural” que experimentan ciertos 

estudiantes. Durante el transcurso de los años, la preocupación fue derivando hacia 

la permanencia de los jóvenes en la universidad, como una manera de relevar que 

hace que los estudiantes de queden en la institución. 

 

Tinto adopta la perspectiva cuantitativa para explicar la decisión de permanecer o 

abandonar la institución de estudiantes universitarios, trabajo en el que identifica la 

integración académica e integración social, como dimensiones fundamentales que 

explican esta decisión. En sus últimos trabajos, Tinto (2012) orienta su investigación 

hacia variables relacionadas con la dinámica de aula, avanzando en la búsqueda de 

nuevas dimensiones que pudieran ofrecer otras explicaciones a este fenómeno 

 

Bean y Kuh (1984), quienes desarrollaron un estudio con una población de 24.000 

estudiantes universitarios de Estados Unidos. Aplicaron un cuestionario a un número 

superior a cinco mil de ellos, en el que incluyeron a jóvenes estadounidenses de 

hasta 23 años de edad, matriculados en la universidad por 10 o más horas. El 

objetivo fue determinar la existencia de una relación recíproca entre el promedio de 

calificaciones de los estudiantes y el contacto informal establecido con profesores y 

personal que integran la Facultad a la que pertenecían los jóvenes. En dicho estudio, 

se estableció que para las mujeres de primer año de universidad, el efecto del 

contacto informal con los profesores y personal de la Facultad en el promedio de 

calificaciones se acercó a la significación estadística y fue el más alto entre los 

grupos de hombres y mujeres de primer y segundo año de universidad. El efecto del 

promedio de calificaciones en el contacto establecido con profesores y personal de la 

Facultad en las mujeres de primer año, también fue el más alto para cualquier grupo, 

aunque no fue significativo. Los resultados proporcionan evidencia de que existe una 

fuerte y consistente relación entre el contacto informal profesor-estudiante y el 
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promedio de calificaciones. Por el contrario, el promedio de calificaciones parece 

tener poco efecto en el contacto profesor-estudiante. 

 

En el mismo trabajo de Bean y Kuh (1984), se reveló que la integración académica, 

después del promedio de calificaciones de la educación secundaria, siempre tuvo la 

segunda influencia más importante en el promedio de calificaciones de los 

estudiantes en la universidad. Además, el efecto de la integración académica en el 

establecimiento de relaciones profesor-estudiante en la Facultad, tanto para mujeres 

como para hombres de primer año fue positivo y estadísticamente significativo.  

 

Por otro lado, estos autores, revelaron que aquellos estudiantes que pertenecían a 

alguna membresía u organización al interior de la universidad, a excepción de los 

hombres de segundo año, fueron significativamente más propensos a tener contacto 

con miembros de la facultad y lograr mayores promedios. Concluyen que aunque la 

participación de los estudiantes en las membresías no afecta directamente el 

promedio de calificaciones, el contacto informal con profesores de la Facultad es 

importante para los estudiantes, sobre todo cuando hay un nivel más elevado de 

alumnos por cada profesor. Argumentan que los estudiantes que se unieron a 

organizaciones dentro del campus fueron más propensos a ser sociables, asertivos, 

académicamente competentes e interesados en su propio desarrollo personal. Lo 

anterior, podría favorecer el aprendizaje a través de las reflexiones suscitadas por 

ejemplo, a partir de debates que pueden protagonizar los estudiantes con los 

miembros del profesorado sobre temas sociales que los estudiantes encuentran 

intrínsecamente interesantes, (por ejemplo, la distribución de la riqueza), Bean y Kuh 

(1984).  

 

Con respecto a la percepción de la dificultad académica, ésta fue positivamente 

asociada con el contacto profesor-estudiante para cada grupo, pero tuvo un efecto 

estadísticamente significativo sólo para las estudiantes mujeres de primer año. 

Probablemente, las mujeres se atreven a solicitar más ayuda que los hombres 

cuando están en dificultades académicas. Las mujeres que encuentran sus 
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programas académicos difíciles tuvieron significativamente menos probabilidades de 

alcanzar promedios altos. Los modelos teóricos de abandono escolar también 

predicen que un mayor contacto entre los estudiantes y profesores se traducirá en 

mayores niveles de persistencia y logro (Pascarella y Terenzini; 1980; Tinto; 1975; 

Bean y Kuh; 1984. 

  

Un estudio reciente desarrollado por González (2011), que incluyó una muestra de 

estudiantes pertenecientes a una universidad mexicana y utilizó una metodología 

mixta de fase cuantitativa y cualitativa, identificó tres tipos de trayectorias escolares: 

perseverantes, rezagados y de abandono. De la muestra de estudiantes, un 18,6% 

se identificó con trayectoria perseverante (que egresan en los tiempos estipulados 

por los programas) un 48 % con la trayectoria escolar rezagada (cuyo egreso de la 

institución se espera en tiempos diferidos a los establecidos por los programas) y un 

33,4%  de estudiantes clasificados dentro de la categoría de abandono (con status 

inactivo por más de dos años o dados de baja por diferentes circunstancias). El 

estudio identificó algunas de las causas por las cuales los estudiantes decidieron 

desertar, entre las que destacan la disconformidad con el plan de estudios de la 

carrera (25 %), las dificultades económicas (15%), por trabajo y otras actividades que 

les exigían más tiempo (12%) y por cambio a otra institución (10%). La mayor parte 

de los estudiantes que abandonaron presentaron un perfil de ingreso disminuido en 

relación a la población general, quienes evidenciaron resultados académicos más 

bajos en el tiempo de permanencia en la universidad.  

 

González (2011; p.207) concluyó que existe una relación positiva y significativa entre 

la integración académica y social, la primera vinculada a la percepción de dominio en 

habilidades universitarias y la segunda a la percepción de dominio como la 

satisfacción con la institución. Ambas variables tuvieron incidencia en la 

investigación, lo que coincide con otros estudios analizados anteriormente.  

 

Algunas correlaciones significativas y positivas observadas son el índice económico 

con el promedio del examen de admisión; expectativas de encontrar trabajo 
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relacionado con la profesión y la percepción de dominio habilidades universitarias. 

Además, el tipo de trayectoria se relaciona de manera positiva y significativa con el 

promedio de calificaciones de la preparatoria, promedio del examen de admisión, 

presencia de una beca, proyección de estudiar un posgrado, integración académica y 

percepción de dominio. De manera significativa pero negativa, el tipo de trayectoria 

se relaciona con tener deudas económicas y posibilidades de encontrar trabajo 

relacionado con la formación. Los estudiantes que perseveran, por su parte, 

manifestaron una mayor integración académica, un mayor promedio en el examen de 

admisión, presencia de una beca, ausencia de deudas, mayores expectativas de 

poseer un empleo relacionado con la profesión y ser mujer, González (2011 p. 263). 

 

Esta autora, hace un llamado a continuar desarrollando investigaciones que aborden 

el fenómeno de la permanencia y abandono estudiantil universitario desde la 

comprensión del sentido que los propios estudiantes otorgan a su experiencia en la 

educación postsecundaria, a través de aspectos subjetivos de cada uno de ellos. Sin 

embargo, el ensamble de las dos perspectivas teóricas utilizadas por González M. 

(2011), la de Tinto, que representa el enfoque Norteamericano (cuantitativo) y la de 

Coulon, que representa la perspectiva Europea (cualitativa), parece constituir una 

forma complementaria y muy potente de abordar un fenómeno complejo. 

 

2.5.1. Estudios Longitudinales 

Pascarella, Smart, y Ethington, (1986) desplegaron un trabajo en el que desarrollaron 

un modelo teórico para explicar la persistencia a largo plazo de estudiantes que 

comenzaron su educación postsecundaria en instituciones de dos años. En el trabajo 

de estos autores, se propone un modelo causal basado en la obra de Tinto (1975), 

para explicar la persistencia a largo plazo y/o retraimiento de los estudiantes que 

inicialmente se habían matriculado en estas instituciones. La muestra total fue 10.326 

estudiantes que asistían a 487 colegios y universidades de diverso tipo. Dicha 

muestra se definió inicialmente como aquellos jóvenes que se habían matriculado 

como estudiantes en una institución de dos años en el año 1971 por primera vez y 

que en ese momento aspiraban a un título de licenciatura o superior. Los estudiantes 
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de la muestra, completaron una encuesta inicial sobre la universidad al iniciar el 

otoño de 1971, la que recogió una amplia gama de información de fondo de los 

estudiantes, entre las que destacan aspiraciones y expectativas que ellos tenían de 

la universidad. Durante el invierno de 1980, los mismos estudiantes completaron un 

cuestionario que indagó información sobre la experiencia educativa real del 

estudiante. El modelo se estimó utilizando una muestra de 825 estudiantes 

inicialmente matriculados en 85 instituciones de dos años en 1971, los que fueron 

estudiados durante un período de nueve años. 

 

La investigación de Pascarella, et al. (1986), observó que el 53% de la muestra había 

completado el Bachelor (B.A.) dentro del período de nueve años. Un 15% adicional 

de hombres seguían trabajando activamente en sus títulos de grado, y un adicional 

de 17% de las mujeres todavía continuaba activamente buscando alcanzar el grado 

de Bachelor.  

 

La investigación realizada concluyó que tanto para los hombres como para las 

mujeres existen sólo tres variables que tienen efectos importantes y directos sobre la 

persistencia para alcanzar el grado, controlando la influencia de todas las otras 

variables en el modelo. Para los hombres, las tres variables significativas que poseen 

efectos positivos directos fueron la integración académica, el compromiso 

institucional/satisfacción y la integración social. Para mujeres, las variables con 

efectos significativos y positivos directos sobre el grado de persistencia fueron la 

integración académica, la integración social y la situación socioeconómica. Para 

ambos sexos, tanto la integración académica como la integración social, tuvieron 

importantes efectos positivos directos en la obtención de un título, Pascarella, et. al. 

(1986). 

 

Con respecto a las variables personales, cuatro antecedentes y compromisos 

iniciales de los estudiantes tuvieron importantes efectos directos sobre la 

persistencia, controlando todas las otras variables en el modelo. Para los hombres, el 

logro académico en la educación  secundaria tuvo un efecto positivo directo en la 
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obtención de un título, mientras que la terminación de dicho título fue influenciada 

negativamente por el compromiso a la institución inicial donde se inscribieron. Para 

las mujeres, la situación socioeconómica tuvo un efecto positivo directo sobre el 

grado de persistencia para obtención de un título, al igual que la participación social 

en la escuela secundaria que también influyó positivamente, (Pascarella et al; 1986). 

 

En línea con las expectativas teóricas basadas en el modelo, las dos variables con el 

patrón más consistente e importantes efectos positivos en el grado de persistencia y 

obtención de un título fueron la integración académica y social. De hecho, estos dos 

conceptos centrales en Tinto (1975), fueron los únicos con efectos directos de 

predicción sobre las medidas de persistencia tanto para hombres y las mujeres. 

 

En resumen, Pascarella, et al. (1986), concluyen que la experiencia del estudiante en 

la universidad puede tener una influencia importante en la persistencia, más allá de 

las diferencias en los antecedentes familiares, las experiencias en las escuelas 

secundarias, los atributos individuales y los compromisos iniciales con las que él o 

ella ingresa a la universidad. Por lo tanto, puede ser posible mejorar la persistencia 

del estudiante en educación superior a través de políticas intencionadas y prácticas 

institucionales diseñadas para mejorar la integración social y académica de los 

estudiantes. 

 

2.5.2. Comunidades de Aprendizaje y Permanencia en la Universidad 

Engstrom y Tinto (2008), llevaron a cabo un proceso  sistemático, multi-institucional y 

longitudinal de cuatro años para estudiar el impacto de las comunidades de 

aprendizaje en los resultados académicos de 5.729 estudiantes de 19 instituciones 

de Estados Unidos, pertenecientes a hogares de bajos ingresos y con una baja 

preparación académica. Una parte de ellos se matriculó en cursos que centraron su 

trabajo en las comunidades de aprendizaje y la otra parte optó por los cursos 

tradicionales. Los autores encontraron que los estudiantes con una baja preparación 

académica y que participaron en comunidades aprendizaje, fueron significativamente 

más comprometidos en una variedad de actividades en sus escuelas incluyendo el 
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trabajo en clases y las actividades de participación con sus profesores y compañeros 

en y fuera de clases, que aquellos que estaban matriculados en los cursos 

tradicionales. Es decir, los estudiantes que participaron en las comunidades de 

aprendizaje fueron académica y socialmente más comprometidos. Al mismo tiempo, 

estos estudiantes se percibían como habiendo experimentado significativamente más 

estímulos y apoyo intelectual para conseguir aprendizaje que los estudiantes no 

matriculados en estos programas.  

 

Una de las conclusiones de fondo de Engstrom y Tinto (2008), fue dirigida hacia el rol 

de las instituciones en el éxito de los estudiantes, lo que destaca la perspectiva 

institucional de éstos autores en su investigación. Este rol requiere inversión 

institucional en estructura y actividades dirigidas y alineadas cuidadosamente hacia 

el éxito estudiantil. No es simplemente una cuestión de añadir más cursos de 

habilidades básicas, sino de la reestructuración de los que ya se ofrecen. Por otro 

lado, consideran que las comunidades de aprendizaje no son la única manera de 

hacerlo, sin embargo, su investigación les convence de que cuando existe una 

implementación de esta naturaleza, las comunidades de aprendizaje proporcionan 

particularmente una potente herramienta en los esfuerzos por promover logros en los 

estudiantes, particularmente en aquellos que ingresan a la universidad con una 

preparación académica insuficiente. 

 

En estudio longitudinal sobre el impacto de las comunidades de aprendizaje, Tinto y 

Russo (1994) incorporan los llamados estudiantes no tradicionales. Estos autores 

observaron que la mayoría de las instituciones que ofrecen carreras de dos años de 

duración en Estados Unidos, sobre todo aquellas en los entornos urbanos, 

incorporan estudiantes con características menos tradicionales para referirse a los 

que son mayores (que lo tradicional 18-24), trabajadores y que poseen múltiples 

obligaciones que restringen su participación en la universidad. Ante tales 

circunstancias, no es sorprendente que muchos colegios comunitarios hayan 

comprendido que aumentar  la participación y persistencia del estudiante es una 

tarea difícil de lograr. 
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En esta oportunidad, estos autores desarrollaron una investigación que utilizó una 

muestra panel de 287 estudiantes de áreas como: Sociología, Ciencia Política, Arte e 

Inglés. Algunos jóvenes participaron en pequeños seminarios de 20 a 25 estudiantes, 

constituyendo una comunidad de aprendizaje que implicó el intercambio de líneas 

disciplinarias de profesores y estudiantes (constituyendo el grupo experimental), la 

otra parte de ellos, participó del grupo control. Las diferencias en persistencia en el 

trimestre siguiente (66,7% versus 52,0%) fueron considerablemente mayores que los 

de la cuarta parte del año académico (83,8% versus 80,9%). Las comunidades de 

aprendizaje proporcionaron a los estudiantes que participaron de ellas, un ambiente 

con grupos pequeños de compañeros con quienes formaron las primeras amistades, 

estableciendo asociaciones que constituyeron parte importante y valiosa de su primer 

año de experiencia porque facilitó la transición, a menudo difícil a la universidad, y 

ayudó a integrarlos en una comunidad de iguales. 

 

Especialmente importante dentro de la investigación de Tinto y Russo(1994) fue el 

surgimiento de un apoyo en la comunidad de aprendizaje que continuaba fuera del 

aula. Aquellas amistades que frecuentemente quedaban fuera de las anteriores 

redes sociales, proporcionaron apoyo social importante para los estudiantes, 

principalmente para aquellos que tenían que cumplir muchas obligaciones que 

compiten simplemente con asistir a clases. Los resultados revelan que es posible 

promover en el alumno la participación y el rendimiento en entornos en los que dicha 

participación no es fácil de alcanzar. Para estos estudiantes, ir a la universidad es 

sólo una de las tareas que deben completarse en el transcurso de un día. Sin 

embargo, incluso en ese entorno, el aprendizaje colaborativo funciona, afirman los 

autores. 

 

2.5.3. Los estudiantes No tradicionales 

Otro aspecto que incorpora nuevos desafíos al estudio de la problemática de la 

permanencia y abandono universitario, lo constituye la creciente diversidad 

estudiantil postsecundaria a nivel internacional. Teniendo en cuenta este contexto, 

Pascarella (2006), a partir de una investigación junto a Terenzini (2005), hizo 
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importantes contribuciones a la comprensión del impacto de la educación superior en 

estudiantes que previamente habían sido ignorados en la investigación (por ejemplo, 

los afro-americanos, hispanos, estudiantes trabajadores y similares). De este modo, 

los autores hacen un llamado a continuar expandiendo la investigación del impacto 

de la universidad e incluir a otros grupos de estudiantes que anteriormente no habían 

sido considerados en las investigaciones.  

 

Para hacer frente a los desafíos que plantea la permanencia estudiantil universitaria, 

las instituciones han impulsado múltiples iniciativas, aun cuando Tinto (2006-2007), 

reconoce que dichas iniciativas han sido vistas durante muchos años, como 

complementos a la actividad universitaria existente, tal como se presentan en cierta 

medida en la actualidad. Engstrom y Tinto (2008), analizan los antecedentes 

proporcionados por el Nacional Center for Education Statistics (NCES, 2003) de los 

Estados Unidos, quienes estiman que mientras el 56 por ciento de estudiantes de 

altos ingresos que empiezan la educación post-secundaria obtendrán sus títulos de 

cuatro años en un plazo de seis años, sólo el 26 por ciento de estudiantes de bajos 

ingresos lo harán. 

 

Comprensiblemente algunas de las diferencias anteriores pueden ser atribuidas a 

deficiencias en la preparación académica y al hecho de que estudiantes de bajos 

ingresos tienen considerablemente menos probabilidades de asistir a instituciones de 

élite donde las tasas de graduación son bastante altas (Carnevale y Rose; 2003). 

Aun así, los autores destacan que incluso entre los estudiantes que pertenecen al 

nivel superior de las instituciones, presumiblemente entre los estudiantes más 

talentosos y motivados en la educación superior, los estudiantes del cuartil 

socioeconómico más bajo son menos propensos a graduarse (76%) que los 

estudiantes del cuartil más alto (90%). 

 

Paralelo a la preocupación por los estudiantes no tradicionales, surge en la literatura 

el concepto de estudiantes de alto riesgo, el que se ha consensuado principalmente 

desde un modelo de déficit, con poco conocimiento sobre los factores que 
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contribuyen a su éxito. El éxito y la permanencia de los estudiantes de alto riesgo se 

ha explorado desde la perspectiva de su relativa falta de apoyo familiar por Guillory y 

Wolverton (2008), su preparación académica anterior por Ishitani (2006) y su falta de 

capital cultural por Walpole (2003). Se puede mencionar como ejemplos de estos 

estudiantes a aquellos que son los primeros en su familia en asistir a la educación 

post-secundaria o estudiantes con un nivel socioeconómico bajo, estudiantes de 

color que ingresan a instituciones predominantemente blancas, ya que también 

pueden ser de alto riesgo debido a los desafíos que enfrentan la marginación y la 

discriminación (Fries-Britt y Turner; 2001; Torres; 2003). 

 

Bajo el concepto de alto riesgo, Schreiner et al. (2011), desarrollaron una 

investigación cuyo propósito fue identificar el impacto de las actitudes y 

comportamientos de los profesores y personal de la Facultad o Escuela en el éxito y 

la persistencia de estudiantes alto riesgo. En relación con el término “alto riesgo”, los 

autores coinciden en que estos estudiantes han sido objeto de una amplia 

investigación, sin embargo, la mayor parte de ella, centrada en los obstáculos que 

enfrentan para lograr un título universitario. Este término de alto riesgo, describe a 

estudiantes universitarios a quienes ya sea la preparación académica, el rendimiento 

escolar anterior, o las características personales pueden contribuir al fracaso 

académico o la salida anticipada de la universidad (Choy; 2002). 

 

Estos autores, utilizaron un enfoque cualitativo exploratorio, en el que incorporaron 

62 estudiantes exitosos considerados de alto riesgo, de nueve diferentes colegios y 

universidades de Estados Unidos, quienes participaron de una entrevista. A cada uno 

de ellos se le  solicitó que identificara y describiera a alguien del colegio y/o 

universidad, que había sido el más influyente en su capacidad para persistir. Los 

estudiantes identificaron 54 personas de la escuela quienes posteriormente fueron 

entrevistados en dos ocasiones para aprender lo que hacen para ayudar a 

estudiantes a tener éxito y persistencia. En la investigación, las historias de los 

estudiantes aludieron a profesores y personal que les dio un sentido de pertenencia y 

les ayudó a validar su experiencia y conocimiento, induciendo una especie de 
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sentimiento de esperanza en su interior junto con la confianza necesaria para tener 

éxito. Esta validación fue una fuente de apoyo que permitió su éxito, lo que es 

particularmente importante para los estudiantes históricamente marginados (Rendón; 

1994). 

 

Schreiner et al. (2011), reconociendo que la interacción se manifiesta de manera 

diferente en cada persona, identificaron cuatro características claves compartidas por 

los agentes institucionales: (a) una pasión por su trabajo y por sus estudiantes, (b) el 

deseo de generar un impacto en los estudiantes, (c) la disposición a invertir tiempo y 

energía con los estudiantes, y (d) establecer conexiones genuinas y auténticas con 

los estudiantes. Estas cuatro cualidades entre los agentes institucionales y que 

impactaron en el éxito de estudiantes de alto riesgo, coinciden con los hallazgos de 

otros estudios de las personas que influyen en el éxito de otros. Los autores 

mencionan el trabajo de Levine y Nidiffer (1996), quienes encontraron que  

estudiantes de bajos ingresos pertenecientes a la primera generación de sus familias 

en la educación post-secundaria, consideraron que la Facultad los respetaba, que 

tenía fe en ellos y creían que podían tener éxito, superando todos los pronósticos. 

 

En otros antecedentes, Schreiner et al. (2011) destacan el trabajo de Levine y 

Nidiffer (1996), quienes estudiaron 24 estudiantes de bajos recursos, pertenecientes 

a la primera generación de su familia en ingresar a la universidad. Ellos se 

concentraron principalmente en el proceso a través del cual estos estudiantes 

lograban "vencer las probabilidades" y eran capaces de ir a la universidad. Su 

hallazgo principal fue que 22 de los 24 estudiantes entrevistados informaron que su 

éxito fue influenciado significativamente por otra persona, un "mentor" que 

probablemente intervino en su vida en un momento crítico. 

 

Chen (2005) precisó que a pesar del esfuerzo de programación importante para 

mejorar el éxito de estudiantes de alto riesgo, las tasas de persistencia en la 

graduación siguen estando sustancialmente detrás de sus compañeros. Sólo el 

26,2% de los estudiantes que toman por lo menos un curso remedial se gradúa de 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_college_student_development/v052/52.3.schreiner.html#b26
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_college_student_development/v052/52.3.schreiner.html#b26
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una carrera universitaria, frente a una tasa de graduación de un 59,4% para los 

estudiantes que están no están obligados a tomar cursos correctivos. En el caso del 

posgrado, menos del 29% de los estudiantes de bajos ingresos se gradúa, 

comparado con el 73% de graduación de estudiantes de altos ingresos y el 55% de 

graduación de los estudiantes de ingresos medios. Para el caso de los 

afroamericanos y los estudiantes latinos, las tasas de graduación se quedan entre el 

16 y 25 puntos porcentuales por debajo de las tasas de graduación de los Asiático-

Americanos y Europeos-Estadounidenses  

 

2.5.4. Algunas críticas al modelo de Tinto 

Tinto (1993), expone lo que considera las principales aportaciones de su obra y hace 

algunas precisiones importantes sobre la persistencia estudiantil, sobre el concepto 

de comunidades académicas y de integración para aclarar las interpretaciones 

erróneas que suscitó el modelo que propuso para el estudio del tema. En cuanto a la 

propia teoría de la persistencia de Tinto, la que incluye algunos datos sobre la 

personalidad y los recursos, no busca ser completamente explicativa, por ello, no 

sorprende que la mayoría de las investigaciones que aplican este modelo hayan 

producido una explicación porcentual de las variables en los comportamientos de 

abandono del orden del 35%. Por esta razón, el autor considera que se necesita más 

investigación cualitativa sobre el desgaste de los estudiantes, que busque 

comprender cómo ellos dan sentido a su experiencia en la universidad y sobre 

situaciones de estudiantes que son típicamente excluidos de la práctica de la 

investigación actual, o al menos no se hace hincapié en ellos.  

 

Por lo anterior, Tinto (1993) hace un llamado a no tratar su teoría de la persistencia 

estudiantil o cualquier teoría del comportamiento humano como algo dado, de modo 

de no aproximarse al estudio del comportamiento con la suposición a priori de que 

sabemos lo que explica el comportamiento que pretendemos estudiar. Sugiere que 

debe ser al revés, la investigación debe guiarse por aquello que afirma que el juicio 

sobre lo que conocemos se suspende hasta después de que la información ha sido 

recabada y el análisis se ha llevado a cabo. Por último, señala, que la concepción del 
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salón de clases como comunidad de aprendizaje sirve para subrayar la importancia 

del cuerpo docente en el desarrollo y la persistencia estudiantil. Cuanto más 

involucrados estén los estudiantes académica y socialmente, tanto más posibilidades 

tendrán de comprometerse en su propio aprendizaje y de invertir tiempo y energía en 

aprender. 

 

Aun cuando se reconoce a Tinto como uno de los autores más influyentes en el 

campo de la retención estudiantil universitaria, Sauvé, Debeurme, Fournier, Fontaine 

y Wright (2006), recopilan una serie de críticas de las que ha sido objeto el modelo 

inicial de Tinto por varios investigadores, y que por lo demás, solo dejan entrever 

más bien la complejidad del estudio de la permanencia universitaria dado su carácter 

multisistémico. En primer lugar, los autores reconocen la falta de compromiso de 

variables vinculadas al “mundo exterior”, apreciaciones consideradas por Houle 

(2004). También reconocen que Liu (2002) encontró algunas lagunas en el modelo 

de Tinto tales como la falta de definiciones operativas. Revelan además que los 

estudios posteriores han ayudado a perfeccionar y clarificar los componentes del 

modelo de integración de los estudiantes de Tinto. Así, de acuerdo con Liu (2002), 

los estudios de Pascarella y Terenzini (1980), Cabrera, Castañeda, Nora y Hengstler 

(1992), Nora Cabrera, Hagedorn, Pascarella (1996) citados en Sauvé et al. (2006)  

han definido las variables en el modelo de Tinto, las que debido a la importancia de 

las predicciones que han establecido en la persistencia de los estudiantes 

universitarios son importantes de discutir: 

 

Integración académica: se define como los resultados expresados en términos de 

rendimiento académico de los estudiantes a nivel de desarrollo intelectual y la 

percepción positiva de dicho desarrollo intelectual. 

Integración social: resultados de la participación del estudiante en actividades 

"extracurriculares", caracterizadas por la presencia de relaciones positivas con otros 

estudiantes y la interacción con los profesores. 

Compromiso con la institución: se caracteriza por la creencia de que el estudiante 

ha tomado la decisión correcta de la universidad. 
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Objetivos e intenciones: implica el énfasis en la graduación y la convicción del 

estudiante de haber hecho la elección correcta de la institución y su carrera.  

 

2.5.5. La Universidad generadora de resultados 

Gómez (2005), en una revisión de investigaciones en el ámbito internacional, destaca 

las conclusiones de Pascarella y Terenzini (1991), quienes están tan seguros de que 

la universidad tiene un efecto profundo en la vida de los alumnos y afirman que 

pocas personas rebaten esta premisa. Estos autores encontraron que los graduados 

de la universidad están más inclinados a involucrarse en actividades que puedan 

agregar algo a su conocimiento, como la lectura seria o los cursos de actualización, 

que quienes sólo terminaron preparatoria. Al respecto, Astin (1993) citado en Gómez 

(2005), realizó un ambicioso estudio con más de 20.000 alumnos, 25.000 profesores 

e incluyó 200 instituciones públicas y privadas. Encontró que las universidades tienen 

efectos diferenciales en los estudiantes, por ejemplo, en su identificación política. El 

hallazgo de Astin sobre los efectos diferenciales de las distintas universidades sobre 

sus alumnos es un asunto importante, puesto que va más allá de la afirmación 

general de que las universidades producen cambios, al precisar que son distintos los 

que producen unas y otras, por lo que la dirección que propone es estudiar los 

cambios que genera cada una de las instituciones en sus propios contextos y con 

sus propias particularidades.  

 

En este sentido, Tinto (2006) reflexiona en torno al compromiso con la educación que 

deben evidenciar las instituciones de educación superior. Al respecto, manifiesta que 

el secreto de las instituciones eficaces refleja el hecho de que su compromiso con los 

estudiantes va más allá de la preocupación por la permanencia, el énfasis está en la 

educación de los jóvenes, particularmente en el crecimiento social e intelectual, los 

que constituyen esfuerzos eficaces para la permanencia de los estudiantes. Es allí 

donde identifica la clave del éxito de los programas de retención, aquellos que no se 

centran en el objetivo de retención propiamente tal, sino en el objetivo más amplio 

que es la educación del estudiante. Al respecto, Tinto (2012) reconoce por un lado 

todas las innovaciones que las universidades han impulsado, sin embargo, considera 
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que en gran medida, la mayoría de ellas se han generado en los márgenes de la 

clase y no han logrado llegar al aula para mejorar sustancialmente la experiencia en 

dicho espacio. Muchos estudiantes, ciertamente los que asisten a colleges de dos 

años, no solo asisten a sus estudios sino además al trabajo u otras actividades, por 

lo que asisten a tiempo parcial. Para ellos, si no para la mayoría estudiantes, el aula 

es uno o quizás el único lugar, donde se reunirá con académicos, personal y otros 

alumnos, así como participar en actividades de aprendizaje. Su éxito en la 

universidad se basa en el éxito de aula, reflexiona el autor. En consecuencia, si los 

esfuerzos de las innovaciones no llegan a las aulas, es poco probable que afecte 

sustancialmente el éxito de los estudiantes. 

 

Al margen de lo anterior, afortunadamente considera Tinto (2012), esto ha 

comenzado a cambiar. Un número limitado, pero creciente de instituciones en los 

Estados Unidos, han establecido programas de desarrollo que exigen a todo el 

personal académico formar parte de actividades que se enmarcan en una comunidad 

de aprendizaje. Por medio de lo anterior, se espera que adquieran conocimientos y 

habilidades pedagógicas, habilidades curriculares y conocimientos de evaluación 

coherentes a las necesidades de los estudiantes, en particular aquellos que poseen 

habilidades básicas disminuidas. De hecho, Felouzis (1997) aplicó una encuesta a 

315 estudiantes de cuatro áreas de estudios universitarios: Derecho, Ciencias 

Físicas, Literatura Moderna y Geografía. En dicho análisis descubrió que junto al 

aspecto financiero, los problemas de aprendizaje y de evaluación no están ausentes 

del discurso de los estudiantes, lo que confirma la necesidad de continuar en la 

dirección manifestada por Tinto (2012) vinculada al desafío de los profesores 

universitarios de dar un giro a sus prácticas concentrándolas el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En resumen, la perspectiva cuantitativa de la permanencia y abandono estudiantil 

universitario, da cuenta de un conjunto de autores e investigaciones generosamente 

reconocidas. Respecto al acercamiento metodológico, está caracterizado por el uso 

de grandes poblaciones, la consideración de numerosas instituciones, entre otras. 
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Las investigaciones de Bean y Kuh (1984), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), 

Engstrom y Tinto (2008), Tinto y Russo(1994), Astin (1993) citado en Gómez (2005), 

Bean y Metzner (1985), comparten dicha característica. 

 

Respecto a las variables consideradas en estos estudios se observa una rigurosa 

incorporación de factores como rendimiento académico, características 

sociodemográficas, ambiente institucional, variables, actitudinales, integración 

académica y social, etc., categorías que a su vez están conformadas por múltiples 

variables. Estas características, pueden observarse en los estudios de Tinto (1975, 

1987), Bean y Kuh (1984), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), Engstrom y Tinto 

(2008), Tinto y Russo(1994), Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Metzner (1985).  

 

El análisis de datos en estas investigaciones, considera el uso de técnicas 

estadísticas tales como correlaciones, regresiones múltiples, regresiones logísticas, 

análisis factoriales, entre otras. Situación evidenciada particularmente en los estudios 

que proponen modelos explicativos y/o predictivos de la permanencia y abandono 

universitario. Entre quienes las incorporan, se pueden mencionar los trabajos de 

Tinto (1975, 1987), Bean y Kuh (1984), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), 

Engstrom y Tinto (2008), Tinto y Russo(1994), Bean y Metzner (1985), Pascarella y 

Terenzini (1991). 

 

2.6. Trayectoria estudiantil: perspectiva desde el enfoque cualitativo 

En los análisis anteriores, el fenómeno de la permanencia y abandono estudiantil 

universitario fue abordado desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, 

éstas últimas, desde un enfoque cuantitativo. Dicha revisión, da cuenta de una 

tradición teórica y metodológica sustentada en un importante número de estudios 

sobre este fenómeno. A continuación, se examinan resultados de investigaciones 

que han sido abordadas con un enfoque cualitativo, entre las que destacan los 

trabajos de los investigadores franceses Coulon (2005) y Dubet (2005; 2010). 
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Respecto a las investigaciones cualitativas, es posible identificar sus orígenes en la 

sociología francesa a partir de los trabajos de Bourdieu y Passeron en la década de 

1960. Al respecto, Fave-Bonnet y Clerc (2001), distinguen cuatro períodos de 

estudios en torno al fenómeno de la incorporación de los estudiantes en la vida 

universitaria, principalmente con trabajos desde el ámbito de la sociología: 

 

En un primer período (1964-1974), identifican los estudios de Bourdieu y Passeron, 

etapa a la que denominan “Los estudiantes herederos”, para referirse a la 

problemática de la desigualdad en el acceso y el éxito en la universidad, analizando 

el capital cultural como dimensión esencial. 

 

El segundo momento (1974-1982), lo denominan del “estudiante actor”, para referirse 

a la aparición de análisis y estudios centrados en la elección más o menos racional 

de los estudiantes. En este período, se abre una perspectiva que posiciona al 

estudiante como actor protagónico, por lo que aparecen trabajos de movilidad social 

entre otros.  

 

Un tercer período (1982-1990), es caracterizado como un momento durante el cual el 

estudiante es analizado principalmente en su relación con el sistema universitario, lo 

que da origen a otros objetos de investigación y nuevas variables. 

 

El cuarto y último período (1990-2000) es caracterizado por estas autoras como un 

momento en donde se desarrolla investigación en los estudiantes como grupo social. 

En este último período, es donde se sitúan los trabajos de Coulon (2005) y Dubet 

(2005, 2010) que se analizarán en el marco de este trabajo. Estos autores, han 

desarrollado investigaciones sobre el fenómeno de la inserción de los jóvenes a la 

universidad desde una aproximación cualitativa, cuyas principales características 

serán abordadas a continuación, lo que incluye también, los resultados de otros 

autores bajo el enfoque cualitativo. 
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2.6.1. Grandes escuelas y escuelas de “masas”: el caso de Francia. 

Sin un razonamiento epistemológico complejo de la noción de crisis, Dubet (2010) 

reconoce en su reflexión un fenómeno que parece claro en Francia así como en gran 

parte de los países comparables, el sentido de crisis en educación. Francia se ha 

comprometido con una política que favorece la educación de masas, pero que ha 

alcanzado dimensiones gigantescas.  En 1902, un 2% en edad de asistir a la 

universidad, lo hacía; en 1950 el 6%; en 1965 el 15%; en 1986 el 38% y en la 

actualidad, cerca del 70%. Entonces, el autor reflexiona, si se ingresa a un siglo con 

un 2% de cobertura universitaria, y finaliza con cifras cercanas al 70%, aquello es un 

cambio en la naturaleza del sistema, es decir, una revolución. Para comprender aún 

más las dimensiones de este fenómeno, Dubet (2010) incorpora uno de los múltiples 

elementos de fondo en esta reflexión, reconociendo que la formación de estudiantes 

de licenciatura en Francia, mantiene las conferencias, lecturas, etc. propias de la 

década de 1960, pero con estudiantes completamente distintos, para referirse a los 

actuales estudiantes que no compran libros y que muchas veces se preguntan qué 

están haciendo en la Universidad. 

 

Al iniciar el análisis de las investigaciones revisadas en torno al fenómeno de la 

permanencia y abandono estudiantil universitario, particularmente las desarrolladas 

bajo enfoques cualitativos, Dubet (2005) comienza revelando una cuestión lógica 

pero con grandes repercusiones: no todo el mundo es estudiante en el mismo grado. 

Esto es utilizado para referirse a las diferencias en el compromiso con los estudios 

que se observa en los estudiantes, pero además, a la diversidad en la oferta 

universitaria y los grandes contrastes que presenta en la integración de los 

estudiantes a la universidad. En relación a este último punto, se observa en general 

que en las grandes escuelas (Grandes écoles) francesas, donde los criterios de 

selección de estudiantes son rigurosos y los horarios estrictos, se evidencia una 

mayor cercanía con los docentes y un mayor espíritu de equipo que favorece una 

integración estudiantil. En el otro extremo, las instituciones caracterizadas por una 

selección menos rigurosa, las que principalmente están dirigidas a los sectores de 

masas, en donde las exigencias escolares parecen menos claras y la distancia con 
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los profesores es mayor, los espacios son menos propicios para formar lo que Dubet 

(2005) denomina verdaderas comunidades estudiantiles. 

 

El mismo autor reconoce el ingreso a la universidad como una prueba más o menos 

compleja, dependiendo del tipo de estudio, el medio social, la lejanía de la familia, 

entre otros. Respecto al distanciamiento de las familias, revela el caso de Francia 

sobre todo por las implicancias que tiene la migración desde las regiones aledañas 

hacia las instituciones parisinas que cuentan con mega-campus universitarios, en 

donde los estudiantes deben adaptarse al sistema de transportes, a las 

conglomeraciones y comenzar el aprendizaje de la auto administración 

presupuestaria que muchas veces es bastante restringida. Un caso concreto es el 

que propone este autor, quien reconoce las dificultades que genera para los 

estudiantes la compleja organización de las lecciones que presentan por ejemplo, las 

instituciones que entregan los Diplôme d´etudes universitaires générales (DEUG), 

donde es necesario saber orientarse en base a una trama se asignaturas, módulos, 

seriaciones de semestres, créditos, etc., que más de alguna dificultad genera a los 

jóvenes que ingresan. 

 

La denominada universidad de masas, representada en Francia por los llamados 

DEUG, presenta una organización universitaria cuya atención al estudiante es 

mínima. Convert y Pinet (1993)consideran que el estudiante debe aprender 

improvisando ciertos roles que frecuentemente están mal definidos. Las reglas son 

poco claras y el aprendizaje al comienzo es casi por rumores o por lo que otros 

jóvenes pueden orientar, más que por la guía de los profesores, quienes están más 

alejados (Lapeyronnie y Marie; 1992). 

 

Una fuerte ruptura es la que se observa entre instituciones polarizadas en Francia, es 

decir, entre los estudiantes de las Grandes Escuelas y los de las universidades de 

“masas”, los que presentan diferencias en áreas sensibles de integración a la vida 

escolar y universitaria. Estas áreas de integración, son las que ya han sido 

identificadas como fundamentales para explicar la retención estudiantil universitaria 
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por autores como Tinto (1975), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), Bean y Kuh 

(1984), bajo una perspectiva cuantitativa.  

 

En otro ejemplo de los niveles de exigencia de las instituciones pero en Estados 

Unidos, Rendón, Novak y Dowell (2004) ponen en evidencia las dificultades de los 

estudiantes históricamente sub-representados. Lo anterior, para referirse al caso 

particular del Estado de California, especialmente estudiantes afroamericanos y 

latinos en torno al actual acceso al sistema de la Universidad de California (UC), 

integrado por universidades estatales de investigación doctoral y que aceptan la 

parte superior de los graduados de la escuela secundaria y la Universidad Estatal de 

California (CSU), compuesto por los colegios y universidades del estado centrados 

en la enseñanza de pregrado que otorgan títulos a través de la maestría y aceptan al 

tercio superior de los graduados de la escuela secundaria. Tales condiciones de 

selectividad y mediana selectividad respectivamente, tienden a igualarse, dado que 

la CSU ha elevado sus criterios de selectividad y reducido los cupos para 

estudiantes, lo que hoy día tiene a miles de jóvenes compitiendo por espacios en 

esas instituciones. Esto ha generado que los Comunity College hayan excedido 

considerablemente su demanda de matrícula, generando  dificultades en el acceso 

de grupos minoritarios.  

 

2.6.2. Tipologías de Estudiantes 

Dubet (2005) deja entrever la autonomía y disciplina personal que implica la inserción 

en la universidad, lejos de las presiones familiares y de los profesores. Es en ese 

momento cuando este autor identifica los distintos tipos de estudiante que comienzan 

a aparecer: los que no consiguen estructurarse ni disciplinarse, pero también 

aquellos que “se responsabilizan de sí mismos”. 

 

En un estudio sobre este tema, Commerçon (1994) encuentra cinco tipos de 

“estudiantes” que muestran las diversas formas de adaptación a las obligaciones de 

los estudiantes. Distingue así al “estudiante asalariado” para referirse a aquel joven 

trabajador que dedica menor tiempo al estudio personal, aunque asiste regularmente 
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a clases. Destaca también el estudiante “asiduo”, que es aquel que posee una 

importante carga de clases y trabajo personal pero evidencia una vida social 

reducida. Aquel estudiante “autónomo”, para referirse a quien presenta una baja 

asistencia a los cursos, sin embargo, trabaja mucho aun cuando su vida social es 

limitada. El estudiante “ocioso”, que dedica su tiempo a distracciones que 

probablemente poco tienen que ver con los estudios y finalmente el estudiante 

“sociable”, que posee una intensa vida social. 

 

En relación a los estudiantes que comparten estudio y trabajo, Dubet (2005) revela 

que declaran fuertes motivaciones iniciales durante las primeras semanas 

participando de ambas actividades, pero definitivamente el desgaste les genera 

serias dificultades en su rendimiento académico las que irreversiblemente termina 

por forzar la decisión de abandonar. Pese a las dificultades que enfrentan los 

estudiantes que trabajan, no son los únicos que se ven afectados al primer año, de 

hecho, este autor identifica los aspectos motivacionales como el tema más constante 

de los estudiantes para superar la prueba del ingreso a la universidad y cuya 

manifestación es propia en todos los jóvenes que ingresan, independiente de sus 

condiciones de previas. Dubet (2005) reconoce que lo anterior exige de parte de los 

estudiantes la imposición de una disciplina que permita encontrar un sentido e interés 

en sus estudios, antes que la propia institución imponga su disciplina y el desgaste 

genere lo que el autor identifica como una especie “deserción subjetiva”, que 

probablemente marca el inicio de la decisión de abandonar. 

 

En otra tipología de los estudiantes universitarios, Séchet–Poisson (1993) propone 

las categorías de estudiantes verdaderos y marginales, en donde establece una 

articulación entre el grado integración a la cultura universitaria y la sociabilidad 

estudiantil. Esta clasificación, presenta dos clases de estudiantes. Por un lado, los 

estudiantes “reconciliados”, para referirse a aquellos que están integrados a la 

cultura universitaria y a la sociabilidad estudiantil, y por otro, los estudiantes 

“marginales”, para referirse a aquellos donde se observa ausencia de ambas 

dimensiones. Además, identifica dos figuras intermedias que denomina estudiantes 
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“bohemios”, es decir, aquellos que participan solamente de la sociabilización y los 

estudiantes “serios”, que participan exclusivamente de la cultura universitaria. 

Otro estudio de Galland (1994), diferencia el grado de integración  a la vida 

universitaria y el nivel de adhesión a la condición estudiantil. De allí, identifica tres 

grupos: el primero con una fuerte integración universitaria y un fuerte vínculo con la 

condición estudiantil, el segundo grupo compuesto por aquellos estudiantes con 

fuerte integración universitaria pero débil adhesión a la condición estudiantil y el 

tercero compuesto por aquellos que están mínimamente definidos en ambos grupos. 

 

Sauvage (1994) establece una tipología en la que identifica los siguientes grupos: 

estudiantes “fuera de juego”, para referirse a aquellos que carecen de un proyecto e 

integración universitaria y prácticamente no poseen lazos con sus pares. Los 

estudiantes “utilitaristas”, para referirse a quienes no poseen un proyecto profesional 

ni gusto por los estudios pero se manifiestan sensibles a las ventajas que puede 

proporcionarles la vida estudiantil. Estudiantes “intelectuales”, aquellos que el autor 

denomina “herederos de los herederos”, seguros de su futuro, serios y 

comprometidos con sus estudios. Estudiantes “escolarizados”, aquellos que ven sus 

estudios como la prolongación del liceo, manifiestan conductas escolarizadas y 

carecen de un proyecto profesional. Por último, los estudiantes “profesionalizados”, 

quienes consideran el futuro como el espacio para llevar a cabo un proyecto 

profesional.  

 

2.6.3. Afiliación y Trayectorias Estudiantiles 

Malinowski (2008) reconoce la idea de Coulon, quien habitúa a pedir a sus nuevos 

estudiantes: “vuélvanse estudiantes profesionales”, es decir, “consideren su nuevo 

estatus de estudiante como si fuera una nueva profesión que van a ejercer”, como 

una forma de referirse al concepto de “oficio de estudiante”. 

 

Coulon (2005), propone la idea de “oficio de estudiante”, para referirse a su ingreso 

al contexto universitario. A partir este hito, el autor lo inserta dentro del proceso de 

“afiliación” que ofrece el desafío de la universidad. Dicho concepto es el más 



  

86 

distinguido dentro de los estudios sóbrela perseverancia universitaria desde la 

aproximación cualitativa. En este contexto, la propuesta de Coulon (2005) y la de 

Tinto (1975), concuerdan en que la integración, entendida como proceso de 

socialización, constituye un factor relevante para explicar y comprender la 

permanencia en la universidad.  

 

La idea de trayectoria educativa está inserta en el trabajo de Coulon (2005) y Dubet 

(2005). Este último autor considera la experiencia vivida por los estudiantes 

universitarios como un camino en donde los jóvenes afrontan una especie de 

“aculturación”, a partir del que “se vuelven estudiantes” o por el contrario no lo 

consiguen y abandonan. Coulon (2005) y Dubet (2005) reconocen la multiplicidad de 

trayectorias de los jóvenes universitarios e identifican que el contexto institucional 

puede exhibir una serie de dificultades vinculadas al tipo de institución, la disciplina 

de estudios y los propósitos de éstos. 

 

Los estudiantes de primer año de universidad se ven más exhibidos a situaciones de 

riesgo que pueden desestabilizar su decisión de permanecer en la institución. En 

este sentido, el proceso de “estudiantización” propuesto por Dubet (2005), considera 

que entre el 1º y el 3º año de estudios universitarios los jóvenes se convierten 

gradualmente en un “verdadero estudiante” de dicho nivel. Al comienzo del primer 

año los estudiantes vivencian un quiebre pedagógico entre la educación secundaria y 

la universidad, lo que provoca una especie de relajamiento en los estudiantes 

promoviendo en algunos la decisión de abandonar, así como también genera la 

resignación de los profesores ante la “escolarización” evidenciada por los estudiantes 

(Dubet; 2005). De acuerdo a este autor, es prioritario impulsar el proceso de 

“estudiantización” de los jóvenes durante el primer año de estudios universitarios. 

 

Por su parte, Coulon (2005), considera la entrada a la universidad como un proceso 

de tres etapas: “tiempo de la extrañeza” (fase de quiebre con relación al estatus 

anterior), lo que coincide con el desajuste propuesto por Dubet (2005); “tiempo de 

aprendizaje”, referido al acomodo, a una sensación ambigua entre las anteriores y 
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nuevas reglas; y por último, la “afiliación”, entendida como un proceso complejo que 

permite el control y la conversión y en consecuencia, la interpretación las nuevas 

normas por parte de los estudiantes.  

 

La afiliación de Coulon (2005) se percibe como un proceso que permite al estudiante 

construir referentes para el éxito estudiantil bajo el amparo de la universidad. Dicho 

proceso requiere del estudiante la voluntad de socialización y vínculo con la identidad 

estudiantil, permitiendo la adopción de los signos universitarios. En este sentido, 

Coulon (2005) señala que la afiliación se logra cuando el estudiante deja de 

considerar extraño el nuevo ambiente universitario y se familiariza con él, aun 

cuando siga requiriendo cierta guía, sin embargo, se vuelve participe de la vida 

universitaria.  

 

En un sentido similar al de las trayectorias estudiantiles, Romainville (2000) citado en 

Malinowski (2008), identifica tres grandes grupos de factores que intervienen en el 

fracaso del estudiante en la universidad. El primero de ellos constituido por las 

características de entrada del estudiante, cuestión que ya había sido identificada por 

Tinto (1975), la gestión llevada a cabo por el propio estudiante, en la que se incluye 

la afiliación y la concepción de aprendizaje y por último, las características de la 

enseñanza, compuesta por las prácticas pedagógicas, concepciones de los 

profesores, evaluación, éstos últimos, factores de la pedagogía universitaria que 

probablemente han sido poco incluidos en las investigaciones, o que definitivamente 

han estado ausentes de los estudios hasta aquí desarrollados, lo que motiva 

continuar en la dirección que propone este estudio. 

 

Attinasi y Richardson (1983), estudiaron el proceso por el cual el estudiante formula 

concepciones de la universidad y el impacto de este proceso en la decisión de 

persistir en la institución con una muestra de estudiantes universitarios de primer año 

de México y Estados Unidos. Se aplicaron entrevistas cuyo objetivo fue determinar 

los detalles de la interacción social cotidiana a través de la cual el estudiante es 

capaz de construir y sostener una realidad de la universidad. El resultado de estos 
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pasos generó un marco conceptual para entender la persistencia de los estudiantes 

mexicano-americanos de primer año. Dentro de los datos generados se encuentran 

temas como el medio ambiente en general del estudiante, las actividades del 

estudiante dentro de este contexto, las interacciones personales, problemas en la 

comunicación y las estrategias de resolución de problemas.  

 

Otro estudio de Mireles (2005), revela que en la integración académica existen cuatro 

factores que intervienen con mayor presencia; el capital cultural objetivado, que se 

vincula a la posesión de los bienes materiales que poseen los jóvenes para 

desarrollar el trabajo escolar; el consumo cultural interno, referido a la participación 

de los jóvenes en las actividades culturales que organiza la institución, quienes 

poseen cuatro veces más posibilidades de integrarse plenamente a la universidad; el 

consumo televisivo, en el sentido de que quienes poseen un mínimo o nulo nivel de 

consumo televisivo, poseen nueve veces más posibilidades de integrarse a la 

universidad y por último, la edad, mientras mayor sea (22-27), mayor es la 

integración al sistema universitario. 

 

2.6.4. Proyecto estudiantil 

Otro de los hallazgos de Dubet (2005), lo constituye la importancia de los proyectos 

de los estudiantes, así como la finalidad y utilidad que le confieren a sus estudios 

universitarios. Al respecto, y con el foco en las elecciones de las carreras y las 

instituciones de parte de los estudiantes, Convert y Pinet (1993), destacan que los 

proyectos de la mayoría de los estudiantes se insertan dentro de lo que denominan 

las trayectorias ”naturales”, como suele ocurrir con los buenos estudiantes que 

confían su futuro escolar a los resultados que presentan en las diversas elecciones 

académicas desde la institución hasta las áreas de estudio elegidas. En el lado 

opuesto, se encuentran los estudiantes que se “conforman” con las áreas disponibles 

y cuya elección, fue el resultado de un proceso de decisión negativa. Aun así, el 

autor identifica esta elección negativa incluso en las escuelas de elite, donde también 

se observan decisiones “conformistas” tanto de instituciones como de carreras. Es el 

caso de la elección de especialidades en carreras de medicina tras el concurso de 
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internado, la elección de las escuelas en ciencias económicas, entre otras, sin 

embargo, este autor señala para este caso, que los estudiantes terminan por 

construir un proyecto posible y que hacen propio. 

 

El trabajo de Dubet (2005) identificó tres tipos de proyectos: los proyectos 

profesionales: referidos a aquellos estudiantes que esperan titularse con una 

certificación que les admita insertarse en el mercado laboral, de modo que les 

permita tener herramientas para combatir el desempleo. En esta categoría se 

identifican principalmente estudiantes de ciencias y letras. También es propio de 

estudiantes de más edad, de estudiantes de medicina y de aquellos que confían en 

alcanzar un nivel para optar a determinados concursos. La falta de proyecto 

profesional, que el autor considera una categoría un tanto amplia y vaga que a su 

vez distingue dos tipos de proyectos. Una categoría denominada proyecto escolar, 

que está dada para el caso de aquellos estudiantes que ven los estudios como una 

finalidad en sí misma. En este caso, la definición de un proyecto profesional se 

posterga a raíz de la prolongación de la lógica del liceo como un espacio para 

acumular capital cultural. Los jóvenes tienden a estudiar una carrera por “estudiar” y 

probablemente vislumbran su futuro “profesional” con más incertidumbre. El autor 

considera que este tipo de proyecto es más frecuente en estudiantes de primeros 

ciclos y áreas generales. 

 

Es común encontrar estudiantes que probablemente vislumbren su futuro en otros 

estudios antes de aterrizar en un proyecto profesional, no sin antes disfrutar de la 

vida estudiantil y la juventud, por ello se plantea como una proyección de la 

“irresponsabilidad” del liceo. La ausencia o falta de proyecto, caracteriza al 52% de 

los estudiantes de acuerdo a antecedentes de Galland (1994), e incluye a los 

estudiantes que declaran no tener ningún proyecto futuro. La utilidad de los estudios 

no se percibe bien concluye este autor. También se observa que este indicador es de 

61% en los DEUG, sin embargo, se reduce al 50% en maestría. 
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Otro de los resultados que Dubet (2005) encontró en su investigación, fue la mención 

relativamente frecuente de las expectativas intelectuales. Dentro de los resultados, la 

vocación aparece con menciones escasas para apoyar el proyecto profesional. Sin 

embargo, este concepto, aparece como una herramienta que favorece la crítica a la 

universidad y al medio estudiantil, como una forma de reprochar la ausencia de 

espacios para el debate intelectual visto como una actividad que va más allá de 

estudiar y aprobar exámenes. El autor señala que los estudiantes esperan espacios 

para la discusión y el debate que establezca una ruptura con el trabajo más 

instrumental desarrollado en el liceo. En general, economistas, literatos y científicos 

comparten estas apreciaciones, así como también los médicos vinculan su actividad 

al concepto de vocación, sin embargo, consideran que su formación se basa en la 

investigación y memorización, en desmedro de otras actividades vinculadas al ámbito 

más profesional. Aun así, este autor destaca que a veces la vocación se ve casi 

como la única finalidad de los estudios y puede generar rupturas cuando se ve 

enfrentada a la necesidad de un proyecto profesional. De todos modos, la vocación 

continúa siendo la dimensión más personal de la experiencia estudiantil en el sentido 

de la influencia que puede ejercer al escoger una carrera incluso por sobre la 

personalidad. 

 

Respecto a las acciones que pueden apoyar los proyectos de los estudiantes, 

Malinowski (2008) sugiere una modalidad de vida universitaria que favorezca la 

experiencia estudiantil con mayor compromiso, con actividades extra-escolares 

propuestas por la institución, que otorguen espacios para formación desde el punto 

de vista social. El autor, considera que probablemente estos espacios aportan a la 

existencia simbólica de la institución. En suma, se trata de comprender que el 

fenómeno universitario no se puede reducir a la sola formación profesional, aunque 

parece ser la tendencia de las reformas del currículum impulsadas en los últimos 

años. Al respecto, Delgado (2007) citado en Malinowski (2008), revela que las 

reformas de los sistemas educativos de diversos países, comparten características 

comunes orientadas por los cambios en el mundo de la producción, el comercio y la 
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empresa, por lo que probablemente restringen los espacios para la incorporación de 

actividades amplias que propicien la integración. 

 

2.6.5. Transición desde la Educación Secundaria 

En otros estudios vinculados a la trayectoria previa de los estudiantes en la 

educación secundaria, Baeza (2008) revela la ruptura entre la cultura escolar de las 

instituciones de educación secundaria y la cultura juvenil, de modo que no existe la 

integración necesaria entre ambas. Este autor señala que muchas instituciones de 

educación secundaria experimentan la interacción pedagógica sin considerar al 

estudiante como un sujeto autónomo, con presencia de dialogo, lo que 

probablemente repercute en una visión simplificada de la institución y sobretodo de 

los profesores hacia los estudiantes. Probablemente estos esquemas estrictamente 

escolarizados de la educación secundaria, no están favoreciendo una transición 

natural hacia la universidad. 

 

Al margen de lo anterior, un antecedente destacado es el trabajo desarrollado con 

estudiantes provenientes de familias inmigrantes que habitan en Montreal. Al 

respecto, Mc Andrew, Ledent, Murdoch y Ait-Said (2012), revelan la necesidad de 

luchar contra los obstáculos que pueda generar el funcionamiento del propio sistema 

educacional de la educación secundaria.Estos autores concluyen que es esencial 

aumentar la investigación cualitativa en este ámbito con el fin de apoyar a las familias 

y las comunidades a desarrollar o intensificar acciones favorables para el éxito de los 

estudiantes. 

 

Seguramente las instituciones de educación secundaria, carecen de cierta visión 

para proyectar actividades de inserción universitaria que vayan más allá de una 

preparación estrictamente en el ámbito del conocimiento. Baeza (2002) sugiere que 

las organizaciones y por cierto las instituciones de educación secundaria, deben 

ofrecer soluciones conjuntas sus desafíos, a partir de los recursos, capacidades 

particulares y creencias. 
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Un estudio desarrollado por Tiramonti (2006), que estudia las asimetrías en los 

procesos de individualización de jóvenes escolarizados, reveló la reconfiguración que 

están alcanzando las relaciones entre jóvenes, familia y escuela independiente del 

nivel sociocultural. La autora reconoce que en los jóvenes de clases medias y altas, 

son las variables culturales las que permiten explicar de mejor manera  las 

manifestaciones de la individualización. Concluye además, que la convergencia entre 

la cultura de la familia, las expectativas de los jóvenes y las diversas formas de 

socialización escolar, construyen diferentes experiencias de individualización. Esto, a 

juicio de Tiramonti (2006), está asociado a la elección de carreras universitarias más 

bien tradicionales, disminuyendo el interés por la construcción de una “vida 

diferente”. 

 

Montes y Sendón (2006), investigaron lo que denominaron el cierre social. En los 

sectores altos, revelaron que dicho proceso se da en establecimientos más 

dinámicos, que favorecían el desarrollo del liderazgo, motivación, y otras actitudes 

requeridas para el mundo de hoy. Encontraron también que existen instituciones en 

donde, aun cuando las estrategias de cierre son poco claras, la trayectoria de los 

estudiantes está bastante controlada, principalmente a partir de altas expectativas 

que poseen los padres, la institución y los propios estudiantes. En los sectores 

medios, se observa apretura hacia las estrategias de socialización de los hijos pero 

no existen mecanismos fuertes de cierre social. Al respecto, las autoras concluyen 

que en estos sectores, los estudiantes parecen considerar posibilidades distintas en 

relación con las trayectorias, por lo que los estudiantes podrían estar más abiertos a 

estudiar de carreras nuevas vinculadas a sus intereses personales, o definitivamente 

cambiar el estilo de vida. 

 

Respecto al punto anterior, Montes y Sendón (2006) distinguen los matices de las 

instituciones de sectores altos y medios. Las primeras, poseen un fuerte vínculo con 

las demandas de la familia y caen dentro de lo que consideran las “instituciones 

totales”, (concepto ideado por Erving Goffman en 1961), caracterizadas por estrictas 

pautas de conducta, valores  y normas más estáticas. Las trayectorias que se 
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vislumbran suelen ser más homogéneas y se vinculan con el perfil del estudiante que 

privilegia la cultura institucional. En el caso de las instituciones de sectores medios, 

en general no se observan pautas tan estrictas, las expectativas suelen ser más 

variadas y probablemente hay mayor presencia de temas como la incertidumbre 

futura. 

 

En síntesis, el acercamiento metodológico cualitativo para comprender la inserción 

de los estudiantes en la universidad, ha generado una corriente profunda para 

describir desde la perspectiva de los estudiantes, la experiencia que ha significado el 

tránsito por los primeros años de universidad. En este sentido, los estudios de 

Coulon (2005) y Dubet (2005), han constituido un referente en la investigación de las 

trayectorias educativas que llevan implícitas el proceso de afiliación a la institución. 

 

Por otro lado, los trabajos sobre las tipologías de estudiantes de Séchet–Poisson 

(1993) y Commerçon (1994) permiten comprender el acercamiento metodológico 

utilizado para proponer dicha clasificación. El uso de técnicas cualitativas de recogida 

de información, basadas principalmente en entrevistas, ha favorecido la comprensión 

de este fenómeno a partir de las experiencias de los propios protagonistas, 

otorgando una visión centrada en el proceso de inserción a la vida universitaria. 

 

La utilización de la etnometodología en los trabajos de Coulon para captar la esencia 

de las actividades experienciales de los estudiantes en los primeros años de 

universidad, ha permitido encontrar el sentido que otorgan los estudiantes a sus 

interacciones en la institución, tratando de comprender como perciben y como 

describen juntos una definición de las situaciones experimentadas. 

 

La relación estudio-trabajo constituye también un antecedente que se destaca en el 

acercamiento cualitativo y que han abordado varias investigaciones, entre ellas la de 

Commerçon (1994). En este sentido, se ha estudiado una relación que es propia de 

lo que se puede denominar un estudiante no tradicional, como una manera de 

aproximarse a las percepciones de la experiencia de quienes poseen esta condición.  
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2.7. Investigaciones recientes sobre la permanencia y abandono universitario 

 

La preocupación por este fenómeno ha generado un creciente interés en torno a su 

comprensión y explicación durante los últimos años. Actualmente los investigadores 

han promovido estudios para complementar aquellos efectuados por los autores más 

clásicos, dando paso a la incorporación de nuevos grupos de estudiantes, así como a 

la consideración de otros factores explicativos asociados a esta problemática. Una 

breve síntesis de estudios recientes se presenta a continuación, la que revisa los 

principales hallazgos de investigaciones de los últimos cinco años. 

 

Una revisión teórica de literatura desarrollada por Dana-Kristin (2016), distinguió el 

aprendizaje analítico y las “insignias digitales” como campos emergentes en ciencias 

de la educación. Esta autora considera que ambos factores promueven una mejora 

efectiva de la retención estudiantil universitaria. Por un lado, conocer la dinámica de 

aprendizaje de los estudiantes les ayuda a ellos mismos a tomar conciencia de su 

proceso. Por su parte, las insignias digitales permiten “certificar las competencias” de 

los estudiantes en plataformas web, lo que favorece el conocimiento de sus 

habilidades y logros y les permite ver rutas para su aprendizaje por medio del 

aprendizaje analítico. Lo anterior, puede favorecer la optimización de la enseñanza 

de los profesores, así como desarrollar modelos para identificar a quienes arriesgan 

reprobar un curso y en consecuencia son más propensos a abandonar.  

 

A partir de lo anterior, Dana-Kristin (2016)sintetizó en su modelo tres elementos: el 

análisis del aprendizaje, las “insignias digitales” y habilidades genéricas de los 

estudiantes. Considera que los tres elementos pueden tener un impacto individual en 

la retención del estudiante. Propone que las habilidades genéricas de los estudiantes 

pueden ser representadas como “insignias digitales”, las que pueden usarse para 

desarrollar procesos de aprendizaje analítico de manera de proporcionar a los 

estudiantes retroalimentación personalizada sobre sus fortalezas y debilidades. Por 

otra parte, cuando las habilidades genéricas se utilizan para desarrollar procesos de 

aprendizaje analítico, esto puede sugerir directamente las “insignias digitales” o 
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competencias desarrolladas, de modo de determinar si dichas competencias son 

necesarias para satisfacer los requisitos de los cursos. Lo anterior, puede motivar a 

los estudiantes a desarrollar sus habilidades, permitiéndoles visualizar rutas de 

aprendizaje y progreso. 

 

Otro estudio de Beauvais, A., Stewart, DeNisco y  Beauvais, J. (2014), en el que 

utilizaron un diseño correlacional descriptivo, indagó la relación entre el éxito 

académico y variables como: Inteligencia Emocional, Empoderamiento Psicológico, 

Resiliencia y Bienestar Espiritual. Al respecto, la resiliencia y el éxito académico 

mostraron una alta correlación, al igual que el empoderamiento psicológico y el éxito 

académico, lo que prevé la importancia de éstos factores en grupos de estudiantes 

con una precaria situación socioeconómica, como es el caso de la muestra 

considerada en su investigación.  

 

En el contexto anterior, Cotton, Nash y Kneale (2017) desarrollaron recientemente un 

estudio sobre la resiliencia en estudiantes no-tradicionales. Estos autores analizaron 

los resultados de dos proyectos de investigación que consideraron a este grupo de 

estudiantes. Los resultados de su estudio indican que la resiliencia es una dimensión 

que permite comprender la permanencia y abandono universitario de manera más 

profunda al complementarla otros enfoques teóricos. Al respecto, proporciona una 

visión holística de la experiencia estudiantil, considerando las experiencias vividas 

durante su formación preuniversitaria y aquellas vividas en la universidad. En este 

sentido, el estudio concluye que es necesario entender la resiliencia considerando la 

interacción entre lo que hace la universidad y lo que hacen los propios estudiantes 

universitarios para favorecer o no su permanencia en la institución. En este contexto, 

los autores consideran de acuerdo a los resultados de su estudio, que se debe 

prestar atención a los factores estructurales que pueden permitir a los estudiantes 

desarrollar una mayor capacidad de resiliencia, puesto que proporcionar el apoyo 

adecuado constituye un “factor protector” en el desarrollo de esta, brindando 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y en consecuencia, mayores 

probabilidades de permanecer en la universidad. 
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En otra dirección, un estudio de Gill (2016) efectuado en Reino Unido, identificó una 

falta de claridad y dirección en las iniciativas impulsadas por el Gobierno para 

favorecer la permanencia universitaria, aun cuando el propio Gobierno manifiesta su 

interés en la retención en la educación universitaria. El autor concluye que la 

naturaleza de la vida de los estudiantes está dentro de la institución e invita a los 

mismos jóvenes a revisar el impacto que tiene la vida universitaria sobre su 

compromiso y particularmente sobre su retención. Gill (2016) señala además que la 

revisión de literatura indica que en muchas instituciones universitarias actuales hay 

“lagunas” que definitivamente pueden constituir un campo de investigación sobre la 

permanencia y abandono de estudios, dejando abierta la necesidad de indagación en 

futuras investigaciones. 

 

Knestrick, Wilkinson, Pellathy, Lange-Kessler, Katz y Compton (2016) efectuaron un 

estudio descriptivo y retrospectivo que desarrolló un modelo estadístico predictivo 

que consideró factores de los estudiantes, situacionales, del sistema educativo, entre 

otros, para predecir el “desgaste” o rezago de los estudiantes matriculados en un 

programa de postgrado de formación a distancia. Los autores revelaron la escasez 

de investigaciones que aborden el impacto de la formación a distancia en las tasas 

de permanencia universitaria. Concluyen además, contrariamente a lo esperado, que 

los estudiantes a tiempo completo de dicha modalidad tienen menos probabilidades 

de desgaste. Por su parte, los estudiantes de 40 años o más, poseen mayores 

probabilidades de rezado académico, probablemente debido a las responsabilidades 

de vida que posee dicho grupo. 

 

En el contexto mexicano, un estudio de De Vries (2011) consideró la incorporación 

de estudiantes que ingresaron a la universidad durante 2004 y 2006 y que no se 

reinscribieron en dos cuatrimestres seguidos. El estudio evidenció una tasa de 

abandono superior al 35% para el total de estudiantes ingresados en dicho período, 

presentando un abandono superior al 45% en la cohorte 2004 a partir de los 

antecedentes recogidos en el año 2010. Los resultados del estudio, indican que el 

50% de los estudiantes que abandonan se trasladan de carrera o de universidad, lo 
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que revela la complejidad de los estudios sobre el abandono. Lo anterior evidencia 

las dificultades a nivel de sistema educativo en torno al seguimiento de estudiantes 

que deciden abandonar para cambiarse a un nuevo proyecto educativo, lo que 

modificaría radicalmente la tasa real de deserción. 

 

Específicamente los resultados de la investigación de De Vries (2011) indican que la 

deserción se debió a la incompatibilidad entre los estudios y el trabajo, además de la 

falta de vocación. Al respecto, dichos factores inciden en la reprobación de las 

asignaturas, lo que finalmente constituye un factor que puede promover el abandono. 

Este autor considera que es necesario que las políticas para reducir el abandono 

sean multisistémicas, atendiendo a las causas que generan dicha situación. Por su 

parte, observa que a nivel internacional la “eficiencia terminal” de los estudios se ha 

mantenido en alrededor de un 50%, lo que puede ser considerado un valor bajo si se 

presume que todos los estudiantes “salen del sistema”. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, dicha situación puede cambiar si se considera que la mitad 

de quienes abandona se reinserta en otras carreras, lo que actualmente es difícil 

pesquisar ya que no se cuenta con un “seguimiento” apropiado de las trayectorias de 

los estudiantes que abandonan una carrera en una institución.  

 

Al margen de lo anterior, De Vries (2011) considera que una buena parte de los 

estudiantes que ingresan a la universidad son “exploradores”, es decir, observan si 

les agrada la carrera y si no, se sienten llamados a abandonarla. Por otro lado, este 

autor identifica en los cambios curriculares efectuados por las universidades una 

oportunidad para favorecer la permanencia de los jóvenes en la universidad, 

situación que es de interés para el presente estudio. 

 

En síntesis, los estudios recientemente efectuados, se abren a nuevos factores que 

pueden constituir nuevos marcos explicativos que complementan los estudios 

efectuados hasta aquí. La incorporación de factores asociados a elementos digitales 

y los efectos del e-learning, dan cuenta del interés por indagar el aporte de las 

tecnologías en las trayectorias de los estudiantes. Por su parte, los estudios sobre la 
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resiliencia y los estudiantes trabajadores, vislumbran la atención a elementos 

contextuales que poseen los estudiantes no tradicionales. Finalmente, la atención a 

elementos del currículum como flexibilidad, movilidad y educación a distancia 

observada en las investigaciones revisadas, vislumbran nuevas direcciones para 

futuros estudios sobre esta problemática. 

 

2.8. Innovación Curricular en las Universidades: qué dice la investigación. 

En los apartados anteriores, se revisaron los resultados de investigaciones con 

enfoques cuantitativo y cualitativo en torno a la permanencia y abandono 

universitario. En ellos se evidencia por un lado, el creciente interés que ha suscitado 

esta problemática y por otro, los principales factores asociados la decisión de 

permanecer o abandonar. La revisión que a continuación se presenta, analiza los 

resultados de la aplicación de innovaciones curriculares implementadas en la 

educación universitaria. Estos resultados son explorados a partir de la relación que 

se establece entre el currículum universitario y la contribución al aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes e indirectamente a la permanencia estudiantil, 

atendiendo la relación de fondo propuesta en este estudio.  

 

En el sentido anterior, se observa que una gran parte de las iniciativas impulsadas 

por las universidades para favorecer la retención estudiantil universitaria, han sido 

abordadas desde una posición externa al currículum universitario, ya sea como 

acciones compensatorias, o como iniciativas “extracurriculares” cuyo significado no 

siempre es tan claro. Por lo tanto, la intencionalidad de la retención estudiantil 

universitaria muchas veces no es parte explícita del plan de estudios de una carrera, 

y las acciones para favorecerlas, constituyen actividades a las que los estudiantes 

asisten voluntariamente u obligados por sus condiciones académicas de riesgo 

detectadas por medio de sistemas de alerta u otros indicadores. Esto último, genera 

la sensación de que la implementación del currículum no basta para alcanzar el 

aprendizaje de los estudiantes y en consecuencia, favorecer la permanencia de éstos 

en la universidad.  
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Particularmente esta revisión de literatura enfatiza las innovaciones que se generan 

al interior del currículum de las universidades, las que aportan antecedentes 

empíricos a un campo que ha sufrido modificaciones durante los últimos años, pero 

que al parecer, evidencia cierta ausencia de resultados más concretos en torno a los 

verdaderos efectos de dichas innovaciones, lo que abre un espacio amplio y 

oportuno para la investigación. 

 

Respecto a lo anterior, probablemente en los últimos 15 años, el proceso de Bolonia 

(1999) ha generado principalmente en las Universidades Europeas y de América 

Latina, uno de los movimientos de mayor envergadura en torno a la búsqueda de 

acciones que permitan a las Universidades sustentar las reformas al currículo, las 

que han sido impulsadas por el Proyecto Tuning (2000). Este movimiento ha 

impactado en la gestión curricular en las universidades promoviendo espacios para la 

renovación e innovación universitaria. 

 

En México por ejemplo, como en muchos otros países, las reformas del currículum 

en los diferentes niveles del sistema educativo se iniciaron a comienzos de la década 

de los noventa y se extendieron a los modelos educativos, planes y programas de 

estudio, metodologías de enseñanza aprendizaje, incorporación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), entre otros (Díaz y Barrón; 2012). Para el 

caso de la educación superior, las reformas curriculares, comenzaron a dar espacios 

a la movilidad estudiantil, globalización y por supuesto, la adopción del enfoque por 

competencias (próximamente abordado), en lo que estos autores denominan 

metafóricamente “la fiebre del cambio”. De hecho, Cano (2008) hace mención a lo 

controversial que ha sido la incorporación del enfoque por competencias en 

educación superior y cuyos calificativos para hacer referencia a este enfoque son 

muy variados, tanto para detractores como para seguidores. 

 

Con respecto al enfoque por competencias, Díaz y Barrón (2012) reconocen el 

concepto de flexibilidad con el que se ha promocionado, sin embargo, consideran 

que la lógica que prevalece en el diseño curricular sigue siendo la manera positivista 
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de pensamiento, que lleva a unidisciplinar los cursos, exhibiendo prácticamente nulos 

espacios para la educación transdisciplinar. Los autores reconocen además que 

muchas de las reformas llevadas a cabo constituyen una especie de híbrido entre la 

estructura curricular disciplinaria y la inclusión de innovaciones.  

 

Al margen del debate que existe en torno a la adopción del enfoque por 

competencias, este análisis posee un carácter amplio, que entiende la controversia 

que ha generado su adopción, pero por otro lado, comprende las demandas de una 

sociedad que exige a la universidad una renovación debido a factores como la 

masificación de la educación superior, la globalización, la incorporación de los grupos 

minoritarios, la internacionalización, etc. Un antecedente concreto respecto a este 

último punto, es el que identifica Maas-Garcia y Maten-Speksnijder (2009), quienes 

destacan la red de internacionalización que se ha generado en torno al área de 

enfermería. Respecto a las innovaciones curriculares, Díaz y Barrón (2012) revelan 

la necesidad de entender la innovación como la prioridad de un cambio profundo en 

los paradigmas y prácticas sociales de una comunidad educativa, que debe ser 

resultado de la reflexión y la apropiación de todas las personas involucradas en el 

proceso. 

 

El análisis que se desarrolla en el marco de este estudio, pretende rescatar más que 

las bondades del enfoque por competencias, la oportunidad que tienen las 

universidades de responder a las necesidades de la sociedad contemporánea y abrir 

espacios para la investigación educativa. En este sentido, el currículum por 

competencias pretende ser visto con un carácter amplio y permeable, cuya 

concepción requiere vislumbrarse como un proceso dinámico, continuo, participativo 

y heurístico, como lo concibe Llanos (2005). Estas características, impactan la 

planificación del currículum, las formas de gobierno en la universidad, la gestión y 

administración, es decir, una tarea de largo alcance, como ya lo había identificado 

Herrera y Didriksson (1999). 
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A continuación, se analizan cuatro elementos del currículum universitario que se han 

visto impactados a consecuencia de las reformas curriculares impulsadas por las 

universidades. Cada uno de ellos, es analizado desde el punto de vista del papel que 

cumplen en el currículum universitario, así como a partir de los resultados de 

investigaciones que han introducido innovaciones a dichos componentes. Se 

examinan antecedentes de la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

metodologías de enseñanza aprendizaje, evaluación del aprendizaje y utilización de 

Tecnologías de la Información y Comunicación para el logro de aprendizajes. 

 

2.8.1. Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

La planificación de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, probablemente 

constituye un elemento del currículum que por muchos años tuvo escasa presencia 

como elemento organizador del proceso. Lo anterior, puede deberse a la práctica 

que por mucho tiempo han desarrollado los académicos universitarios en torno a la 

docencia. En este sentido, el carácter de expertos en el manejo de su disciplina, 

sumado a un enfoque del currículum que ha privilegiado predominantemente el 

dominio de conocimientos, centrado en la transmisión de éstos, ha implicado un 

proceso de planificación de la enseñanza aprendizaje más reducido y en algunos 

casos, prácticamente inexistente. 

 

A partir de mediados de la década de 1950, toda una larga tradición Tyleriana, 

calificada de enfoque técnico-administrativista, ha puesto en la planificación o diseño 

del currículum la base de la mejora de la enseñanza como lo reconoce Bolívar 

(2008). Si bien la escuela tyleriana entró en la lógica universitaria, probablemente lo 

hizo con mayor profundidad en la educación primaria y secundaria. 

 

El movimiento tyleriano en torno a la planificación comenzó a generar un efecto 

meramente formal de este proceso, contribuyendo a desarrollar principalmente una 

función administrativa de la planificación. Por otro lado, las orientaciones enfatizaban 

la enseñanza por sobre el aprendizaje de los estudiantes, de modo que la 

planificación constituía una guía para el docente. 
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En la actualidad, la planificación constituye un indicador de calidad de los procesos, 

teniendo como referencia el aprendizaje que se espera evidenciar en los estudiantes. 

Por otro lado, Bolívar (2008) considera que se ha de poner el acento en la revisión 

continua de la planificación realizada en función de su incidencia en el desarrollo 

práctico. En este sentido, la planificación que requieren llevar a cabo las 

universidades, exige apertura y un carácter reflexivo, que se retroalimente 

continuamente de la práctica para generar los ajustes necesarios. Cabe mencionar la 

precaución de caer en una especie de hiperplanificación, que atomice y rigidice el 

proceso de enseñanza aprendizaje, cuestión que no ha estado muy lejana en la 

actualidad. 

 

En relación con el papel de la planificación en las universidades, se espera que tanto 

las propias instituciones y específicamente los docentes, desarrollen un proceso 

coherente con lo que se espera evidenciar en los estudiantes en el contexto 

disciplinar y profesional. Es de especial interés que los procesos de planificación 

incluyan espacios para la negociación con los estudiantes y para la planificación de 

actividades conjuntas y contextuales. Por otro lado, conviene avanzar hacia criterios 

comunes de planificación entre profesores de áreas afines, sin que ello signifique una 

especie de estandarización de la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.8.2. Innovaciones Metodológicas en el Aula 

Se puede entender la metodología como el conjunto de oportunidades y condiciones 

ofrecidas a los estudiantes, organizadas de manera sistemática e intencional para 

que promuevan el aprendizaje (Bolívar, p. 79, 2008). Desde ese punto de vista, las 

metodologías de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes universitarios en el 

aula, pretenden convertirse en un elemento del currículum que propicie amplios 

espacios para evidenciarlos aprendizajes que se espera alcanzar. 

 

En este sentido, uno de los elementos del currículum universitario que más se ha 

visto impactado con las innovaciones con la implementación del enfoque por 
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competencias, lo constituyen las metodologías para la enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, se reconoce la postura de Cano (2008), quien considera que las 

orientaciones del enfoque de competencias no constituyen algo absolutamente 

nuevo, puesto que por décadas se han utilizado varios de los componentes de este 

enfoque. Eso sí, la actual lógica sugiere una comprensión integral de este enfoque, 

promoviendo un currículum que se diseña sobre la base de un perfil holístico, 

consensuado y co-construido, evitando así la fragmentación disciplinar favorecida por 

la construcción curricular exclusiva de los expertos. La diferencia está en el “como”, 

revela Cano (2008), quien identifica la planificación, la metodología y la evaluación, 

como los elementos del currículum que se ven mayoritariamente impactados con 

este enfoque. 

 

Aun cuando Díaz y Barrón (2012) identifican cierta tendencia al trabajo unidisciplinar, 

se han encontrado estudios que tienden al desarrollo de proyectos multidisciplinares, 

como el que presentan Van Driel, Verloop, Van Werven y Dekkers, (1997). Estos 

autores estudiaron el impacto de un proyecto multidisciplinar para estudiantes de 

primer año de ingeniería. El proyecto fue diseñado por un equipo de docentes del 

área de ingeniería que habían sido formados previamente y cuyo objetivo fue el 

desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes. En general, los autores 

concluyen que los estudiantes evaluaron las experiencias favorablemente, tanto los 

productos como los procesos de aprendizaje. Por otro lado, perece ser que la 

concepción centrada en el estudiante fue un factor común que evidenciaron los 

profesores cuyos estudiantes obtuvieron buenos resultados. 

 

La tendencia en los últimos años ha sido avanzar hacia lo que Álvarez (2008) 

denomina la dinamización del aprendizaje, para referirse al uso de estrategias como 

el aprendizaje activo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje situado, aprendizaje basado en proyectos, etc., los que favorecen 

implícita y explícitamente la evaluación formativa del aprendizaje y constituyen 

elementos que contribuyen a transparentar los criterios de evaluación. 
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Respecto al aprendizaje basado en proyectos, la revisión efectuada por Álvarez 

(2008), evidencia que tiene una influencia positiva en el aprendizaje global, percibida 

por estudiantes y profesores en relación con otros procedimientos. Algo parecido 

ocurre con los diarios para la evaluación del aprendizaje, los que utilizados con 

periodicidad, favorecen el desarrollo de la reflexión crítica de acuerdo a  O'Rourke, 

(1998). Este autor, reconoce también el uso de carpetas o portafolios en la 

contribución a la enseñanza, el aprendizaje reflexivo y el desarrollo profesional de los 

estudiantes. Al respecto, otro método de evaluación identificado por Álvarez (2008) y 

que ha generado buenos resultados, es la metáfora, que consiste en el uso palabras 

con cierto significado o en un contexto distinto del habitual, de modo que esto 

contribuya a comunicar conceptos abstractos de manera simple.  

 

Un estudio efectuado en una universidad Mexicana, luego de reformulado el plan de 

estudios de una carrera y luego de capacitados los profesores para implementar el 

nuevo plan de estudios, indagó la actitud de los estudiantes a medida que avanzan 

en las distintas etapas de su carrera académica. Los autores, Greybeck, B. Orozco, 

M. y Olarte, S. (2004) revelaron que los estudiantes después de tres años, mostraron 

mayores niveles de acuerdo con las nociones de aprendizaje colaborativo, 

autoevaluación, aprendizaje auténtico y pensamiento crítico, considerando que 

estaban aplicando sus conocimientos fuera del aula en mayor medida. Respecto al 

desarrollo del pensamiento crítico, en otro estudio de Ahern, A. O'Connor, T. 

McRuairc, G. McNamara, M. y O'Donnell, D. (2012), se encontraron diferencias de 

enfoque en su enseñanza, lo que probablemente repercute en la forma en la que lo 

entienden las distintas disciplinas. Estos autores revelan la necesidad de comprender 

que es el pensamiento crítico, o como lo entiende una institución, de modo de 

avanzar hacia formas concretas para desarrollarlo. 

 

Greybeck et al. (2004) reveló además que la diferencia entre los estudiantes de 

tercer año y los de primer año, es que estos últimos responsabilizan de su 

aprendizaje a los propios profesores y tienden a esperar que ellos posean todas las 

respuestas, de modo que el autoaprendizaje muestra niveles bajos en este nivel. Lo 
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anterior, coincide con la idea de trayectoria educativa de Coulon (2005) y Dubet 

(2005), quienes identifican los momentos que vivencia un estudiante al transitar por 

la universidad en los primero años y permite comprender el perfil que poseen los 

estudiantes al ingresar a la universidad. 

 

El trabajo de Greybeck et al. (2004), concluyó que los esfuerzos de la reforma al 

currículum del plan de estudios de la institución, han tenido su mayor impacto en las 

actitudes hacia las estrategias de aprendizaje, lo que probablemente se asocia a los 

cambios pedagógicos producidos durante el período de tres años. Este estudio 

sugiere además que un enfoque centrado en el estudiante impacta en la percepción 

del estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En otro estudio, se evaluó la eficacia de la utilización de estilos de aprendizaje en 

conjunto con mapas de aprendizaje y aprendizaje basado en problemas, para el 

estudio de neuroanatomía. Esta investigación utilizó un diseño experimental con 

estudiantes universitarios de primer año del área de la salud. La propuesta educativa 

implementada en el grupo experimental, pretendía convertir la enseñanza en un 

proceso dinámico y desarrollar investigación en la comunidad. Al interior de este 

grupo, se formaron subgrupos de acuerdo a cada estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, encontrándose mejores rendimientos en aquellos que conocían su estilo 

de aprendizaje Ayala-Pimentel, J.; Díaz-Pérez, J. y Orozco-Vargas, L. (2009). 

 

De acuerdo a estos autores, la utilización de situaciones problema (casos clínicos), 

favoreció un mejor aprendizaje de contenidos propios de las ciencias de la salud. En 

un antecedente concreto del estudio, el examen final aplicado una vez terminada la 

intervención, arrojó diferencias de un 40% en la tasa de aprobación de dicho examen 

a favor del grupo experimental. En el proceso llevado a cabo a través de la 

intervención, los estudiantes se mostraron como constructores de su propio 

conocimiento y evidenciaron interés y decisión por aprender (Ayala-Pimentel et al.; 

2009). 
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Otro estudio que consideró la adopción del aprendizaje basado en problemas 

desarrollada por Planella, Escoda y Suñol (2009) con estudiantes universitarios del 

área de Física, reveló que dicha intervención favoreció la adquisición de 

competencias específicas y genéricas previamente establecidas. Por otro lado, se 

observó que en la prueba final los estudiantes alcanzaron niveles de aprobación de 

un 64%. Evidentemente, esta última cifra no es comparable con la obtenida en el 

método tradicional debido a que se evalúan competencias diferentes, aun cuando es 

definitivamente superior a los niveles de aprobación alcanzados en años anteriores. 

 

Huri y Faruk (2010), investigaron los efectos del aprendizaje basado en problemas en 

la percepción de estudiantes en el aula. El grupo control trabajó utilizando tutoriales 

en línea estándar para el curso y con reuniones sincrónicas y el grupo experimental 

que además del tutorial en línea se le asignó un problema a los estudiantes y se les 

proporcionó orientación en torno a dicho problema a través de una plataforma virtual. 

El curso tuvo como objetivo capacitar a los alumnos para llevar a cabo aplicaciones 

informáticas básicas similares a las del lugar de trabajo real a través de la asignación 

de problemas en forma de proyecto. 

 

Los autores aplicaron un pre-test y un pos-test para ambos grupos. Las puntuaciones 

medias pera el grupo experimental en el pre-test y post-test  fueron M=57,3 y 64,6 

respectivamente. El estudio arrojó que esta diferencia entre el pre-test y el post-test 

es estadísticamente significativa para el grupo experimental luego de participar en la 

experiencia del Aprendizaje Basado en Problemas. La diferencia entre las medias del 

pre-test y el pos test para el grupo control, no presentó diferencia estadísticamente 

significativa. El estudio de estos investigadores destaca como uno de los primeros 

estudios que toman en cuenta las características virtuales de las comunidades de 

aprendizaje. 

 

Se observó que los estudiantes que participaron del curso de Aprendizaje Basado en 

Problemas, se mostraron más activos, deseosos de estudiar y aprender durante el 

trabajo de colaboración, incluso cuando un estudiante no quiso participar en el 
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proyecto, el entusiasmo de otros miembros les animó a completar sus 

responsabilidades en el grupo de proyecto, Huri y Faruk (2010).  

 

Otro de los hallazgos interesantes encontrados por estos autores, lo constituye el 

sentido de comunidad que se genera en la clase, independiente que no sea una 

comunidad “cara a cara”. Reconocen la necesidad de indagar en una mejor 

comprensión del sentido de comunidad en el aula, lo que podría generar nuevos 

espacios para el estudio de las variables como la integración académica e 

integración social identificadas como relevantes en la retención estudiantil 

universitaria en el análisis de los trabajos de Tinto (1975), Pascarella, Smart, y 

Ethington, (1986), Bean y Kuh (1984). 

 

En síntesis, aun cuando no existe un método único para generar aprendizajes, el 

papel de las metodologías de enseñanza aprendizaje es que constituyan un 

elemento del currículum “coherente con la visión de la enseñanza del docente, que 

se adapta a la identidad, realidad, estilo de aprendizaje y necesidades de cada 

estudiante y que permita comunicar los contenidos fundamentales (Bolívar, 2008, p. 

80). 

 

2.8.3. La Evaluación: innovaciones para el aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje en la universidad, constituye probablemente el 

elemento más sensible del currículum por competencias. La búsqueda de los 

métodos más apropiados para evaluar a los estudiantes ha constituido un largo 

camino para docentes e investigadores de la educación superior. Respecto a lo 

anterior, un estudio sobre la evaluación del aprendizaje en la universidad 

desarrollado por Álvarez (2008), efectúa una búsqueda en publicaciones científicas 

respecto a este tema. Lo anterior, a partir de las problemáticas que vienen 

preocupando a los docentes universitarios, cómo se manifiestan en diferentes 

contextos y qué soluciones pertinentes vislumbra la investigación para abordar la 

evaluación de aprendizajes en la universidad. Uno de los temas que recoge Álvarez 

(2008) en su revisión, es la falta de criterios y estándares (entendido como 
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calificación) para la evaluación del aprendizaje en la universidad, evidenciando que 

existe escaso entendimiento común sobre el significado de los criterios. Esto 

repercute en la práctica docente y en la subjetividad de la evaluación, al no hacer 

explícitos los criterios de evaluación, poniendo de manifiesto uno de los nudos 

críticos en este ámbito. 

 

Más allá de las dificultades en torno a la evaluación del aprendizaje evidenciado en la 

revisión de Álvarez (2008), y avanzado hacia los hallazgos realizados por este autor, 

se reveló que involucrar a los estudiantes en la evaluación de su aprendizaje 

(coevaluación y autoevaluación), se identifica como una opción valiosa para el propio 

aprendizaje. Este autor encontró además que las evaluaciones realizadas a través de 

preguntas abiertas, parecen favorecer la actitud de los estudiantes por sobre los 

exámenes tipo test, que han predominado en la educación superior y que derivan de 

otros enfoques curriculares. 

 

En la revisión realizada por Álvarez (2008), se revela el concepto de evaluación 

alternativa o evaluación auténtica, para referirse a aquella que favorece el 

aprendizaje en situaciones o contextos reales (evaluación por proyectos, diarios, 

portafolios, metáforas, etc.), lo que ayuda a que los estudiantes desarrollen un 

producto o solución a partir de ciertas condiciones. 

 

Respecto a los métodos alternativos de evaluación, Álvarez (2008) destaca el interés 

que ha evidenciado el estudio estos procedimientos (autoevaluación, evaluación por 

pares y coevaluación). Este autor revisó 46 trabajos que abordan estos 

procedimientos dentro de los cuales el 70% está referido a la evaluación por 

pares,23 % a la autoevaluación y 7% a coevaluación, lo que refleja la motivación de 

los investigadores por abordar esta problemática. Un antecedente relevante es el que 

manifiestan Boud y Falchikov (1989), quienes analizan investigaciones publicadas 

sobre estos procedimientos desde 1932, por lo que no constituyen procedimientos 

completamente nuevos, sin embargo, su aún incipiente implementación hace pensar 

lo contrario.  
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Álvarez (2008) pone de manifiesto que los procedimientos tradicionales de 

evaluación no satisfacen las demandas generadas por el currículum por 

competencias y las metodologías activas, identificando hasta efectos contrarios en 

los métodos tradicionales de evaluación en relación a los procedimientos 

alternativos. Estos procedimientos incluyen tareas reales o auténticas que requieren 

soluciones reflexivas de parte de los estudiantes, favoreciendo la evaluación de 

proceso y en consecuencia la autorregulación del aprendizaje. 

 

Respecto a lo anterior, otro estudio de Cano (2008) identifica en los proyectos finales 

o en las experiencias prácticas un espacio privilegiado para que el estudiante integre 

los conocimientos, el que puede verse favorecido con un proceso de evaluación que 

este autor denomina de 360°. Lo anterior, para referirse al tipo de evaluación que 

combina la autoevaluación con la evaluación del tutor, de los pares, e incluso, si 

procede, del usuario que recibe la consecuencia de la actuación del estudiante. Aun 

así, este tipo de procedimientos evaluativos requiere una fuerte inducción y 

concientización en todos los actores, por lo que seguramente su aplicación debería 

ser gradual de acuerdo a la trayectoria estudiantil. 

 

Por otro lado, Cano (2008) revela la necesidad de evaluar las actuaciones de los 

estudiantes como proceso y como producto. De hecho, considera que enfrentar al 

estudiante ante tareas complejas, permite evidenciar como la comprende y de qué 

manera consigue resolverla. De allí que la evaluación por competencias requiera tal 

vez una mayor cantidad de registros de proceso y producto para el logro de una 

competencia. Por mencionar algunos: listas de cotejo, escalas de apreciación, 

rúbricas, diarios, registros anecdóticos, etc. de modo que los instrumentos de 

evaluación no pueden limitarse a pruebas para identificar el grado de dominio de 

contenidos. 

 

Ion y Cano (2011) analizan un estudio desarrollado durante cuatro años en 

universidades catalanas, a través de una metodología mixta que estudió las buenas 

prácticas de evaluación de competencias en universidades de esa región y en una 
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segunda fase, las percepciones de académicos y estudiantes sobre este tipo de 

evaluación. Los resultados revelan las dificultades iniciales de implementar la 

evaluación por competencias, pero al mismo tiempo, se reconoce las ventajas de 

este enfoque, aunque demanda la creación de equipos docentes para dar soporte al 

proceso, motivar el cambio de la cultura institucional y poner atención en el efectivo 

traslado a la práctica de las modificaciones curriculares. 

 

El estudio de Ion y Cano (2011), revela que las tareas colaborativas al interior de la 

universidad mejoran los resultados. Insisten en el acompañamiento que deben 

manifestar quienes asumen cargos académicos con el profesorado, como 

oportunidad de reflexión sobre las prácticas evaluativas y cuyo rol aparece como un 

condicionante al momento de desarrollar capacidades de evaluación en los 

académicos. Por otro lado, estos autores identifican la cultura individualista del 

profesorado y la capacidad de trabajo en equipo, como uno de los grandes 

obstáculos en la evaluación de competencias. Además, la falta de tiempo para 

diseñar e implementar evaluaciones por competencias, es otro de los hallazgos de 

estos autores, la que se puede sumar a la falta de recursos y capacitación de los 

propios profesores. 

 

En resumen, el papel de la evaluación en la educación universitaria en un enfoque 

por competencias, exige un cambio de énfasis hacia una evaluación del estudiante 

que “pase del conocimiento como referencia dominante (incluso la única referencia) a 

incluir una valoración centrada en las capacidades, destrezas y valores relacionados 

con el trabajo y la actividad afines al desarrollo del alumno y en relación con los 

perfiles académicos y profesionales ya definidos” (Bolívar, 2008, p. 82). Lo anterior 

implica un proceso evaluativo coherente, que incluya evaluación formativa y 

sumativa, retroalimentación, etc. 

 

2.8.4. Innovaciones curriculares con uso de TIC 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

educación universitaria, ha implicado un esfuerzo sostenido de las instituciones tanto 



  

111 

para la adquisición de tecnologías, como para la capacitación de profesores. Es 

habitual encontrar en gran parte de las universidades, plataformas virtuales para 

apoyar el trabajo de estudiantes y docentes, las que se han implementado como 

política institucional y muchas veces con carácter obligatorio. Sin embargo, poco se 

ha hecho en torno a conocer el verdadero impacto que ha generado en el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios la utilización de estas plataformas. 

 

En un estudio sobre comunidades virtuales de aprendizaje, Chen, Chen y Kinshuk 

(2009) investigaron los factores que influyen en la participación e intercambio de 

conocimientos en dichas comunidades. Se recogieron datos de 396 estudiantes de 

tiempo completo y estudiantes universitarios de alto nivel (MBA) que participaron de 

dos cursos llevados a cabo en una plataforma de aprendizaje basada en la Web y en 

aulas físicas. El estudio concluyó que la actitud inicial de los estudiantes hacia el 

intercambio de conocimientos a través del sitio web se asoció significativamente con 

sus intenciones de llevar a cabo tal comportamiento. Al respecto, encontraron una 

relación positiva y significativa entre la norma subjetiva y la intención, la que sugiere 

que las opiniones de los docentes, amigos o compañeros de clase ayudan a formar 

una atmósfera que facilita la decisión de unirse en línea a una discusión, con el 

objetivo de adquirir o aplicar el conocimiento. 

Chen et al. (2009) consideran también que los lazos sociales generados por la red, 

parecen estar asociados con la intención de intercambio de conocimientos. Esto 

significa que cuando un individuo establece relaciones con miembros de la 

comunidad virtual, se siente cómodo para establecer relaciones con otros miembros 

de la comunidad. Chen et al. (2009) encontraron también una relación significativa 

entre la intención de compartir el conocimiento y el comportamiento real. 

 

Una revisión de investigaciones sobre la incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la evaluación de aprendizajes efectuada por 

Álvarez (2008), estima que el 23% de los estudios considerados utilizan esta 

modalidad. Desde fines de la década de 1990 se constata una importante utilización 

de TIC para evaluar el aprendizaje de estudiantes universitarios, los que favorecen la 
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recogida de evidencias y la retroalimentación a los estudiantes sobre su aprendizaje, 

así como promueven la autorregulación y mejora del aprendizaje de acuerdo a la 

revisión de literatura efectuada por Álvarez (2008). 

 

Un trabajo reciente de Czekanski y Wolf (2013) sobre la incorporación de la 

tecnología de apoyo en el aula, particularmente el uso de clickers (dispositivos 

electrónicos individuales que actúan como un sistema para interactuar en clases), 

demuestra la satisfacción que manifiestan los estudiantes con el uso de esta 

tecnología, así como la retroalimentación que proporciona. Berry (2010)revela que 

luego de la participación en un curso de enfermería con uso de clickers, los 

estudiantes se mostraron activamente más comprometidos y participativos en clases. 

Probablemente el anonimato de las respuestas, es una variable que aumenta la 

interacción entre los estudiantes y el profesor. En un examen final del curso, las 

puntuaciones diferían en un nivel importante entre los estudiantes que participaron 

de clases con uso de clickers y aquellos que no. 

 

En otra investigación de Revell y McCurry (2010),se evaluó la efectividad del sistema 

de respuesta personal de los estudiantes en el aprendizaje en clases con pequeños y 

grandes grupos, ambos con apoyo de clickers. Compararon un curso de 

investigación en enfermería (n = 33) y un curso de enfermería médico-quirúrgica (n = 

116), utilizando una variedad de formatos de preguntas integradas al aula, como la 

selección múltiple, verdadero-falso y preguntas de respuesta múltiple. Los 

investigadores encontraron que el uso de clickers se constituyó en un medio eficaz 

para involucrar a los estudiantes de ambas clases independiente del número de 

jóvenes que participaban de ellas. 

 

Una investigación desarrollada en una Universidad Holandesa, con posterioridad a 

una renovación curricular del plan de estudios de una carrera del área de la Salud, 

estudió las percepciones de los estudiantes sobre los componentes curriculares 

claves de la innovación llevada a cabo (que incluyó componentes tradicionales y E-

learning).  Los resultados muestran una percepción general favorable hacia los 



  

113 

componentes curriculares (Kourdioukova, Valcke y Verstraete2011). Los autores 

encontraron además que las actitudes hacia el aprendizaje también fueron favorables 

y se observó un mayor reconocimiento a los componentes curriculares a lo largo de 

los años. 

 

El componente E-learning apareció como una herramienta fundamental dentro de los 

elementos curriculares, con un alto reconocimiento, lo que puede estar relacionado 

con la accesibilidad instantánea, la disponibilidad de ejercicios de diferentes niveles 

de dificultad y la presencia de imágenes de alta calidad, imprescindibles para una 

carrera del área médica. Hasta el séptimo año de formación, la percepción siguió 

siendo positiva (Kourdioukova et al. 2011), de hecho, en los años clínicos los 

estudiantes cambian a la aplicación de conocimientos y habilidades, por lo tanto, 

existe mucho más aprecio por los componentes curriculares prácticos. Estos autores 

consideran además que la percepción positiva del currículum puede estar 

relacionada con el ambiente de aprendizaje colaborativo, la flexibilidad en el tiempo y 

el lugar, la adaptación al ritmo de aprendizaje del estudiante, favoreciendo la 

autorregulación del aprendizaje. 

 

En síntesis, la revisión de literatura sobre las innovaciones curriculares en la 

educación universitaria, evidencia el interés de la comunidad científica por evaluar el 

impacto de dichas innovaciones, cuyos resultados preliminares dan cuenta de 

resultados auspiciosos. Aun así, se reconoce que es una revisión breve de estudios 

sobre el tema, pero que permite identificar las múltiples acciones que las 

universidades, docentes e investigadores han impulsado en sus instituciones. Por 

otro lado, se considera que las universidades implementan muchas innovaciones en 

el currículum institucional o específico de las carreras, las que desafortunadamente 

no han sido evaluadas. Lo anterior, marca una dirección para la investigación 

científica en relación a avanzar hacia estudios empíricos sobre éstos procesos.  
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2.9. Consideraciones del modelo teorético propuesto 

A partir de los antecedentes analizados en la revisión de literatura del capítulo 2, 

surge la postura teórica y metodológica que respalda esta investigación. El modelo 

teorético propuesto se nutre de las investigaciones sobre la permanencia y abandono 

de los estudios universitarios tanto de la escuela funcionalista, principalmente a 

través de los estudios desarrollados por investigadores norteamericanos, como de la 

escuela fenomenológica, por medio de las investigaciones desarrolladas por la 

sociología francesa. 

 

El modelo teorético se construye reconociendo el aporte de la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa para el estudio del fenómeno en cuestión. En consecuencia, 

recoge las contribuciones de ambos enfoques teóricos y metodológicos con un 

sentido de complementariedad, reconociendo la complejidad que adquiere la 

investigación de la permanencia y abandono de los estudios universitarios. 

 

El modelo incorpora dimensiones sensibles consideradas en los estudios de tradición 

cuantitativa, principalmente integración académica e integración social, las que han 

evidenciado un alto poder explicativo en la decisión de permanecer o abandonar la 

institución de acuerdo a los estudios de Tinto (1975, 1987), entre otros. Por otro lado, 

considera aquellas dimensiones vinculadas al proceso de afiliación incluidas en los 

estudios de Coulon (2005) y Dubet (2005), las que han permitido comprender qué 

lleva a un estudiante a tomar la decisión de permanecer o abandonar la institución. 

 

Las variables fuertemente explicativas y comprensivas incluidas en los trabajos de 

Tinto (1975, 1987), Coulon (2005) y Dubet (2005), constituyen dimensiones 

fundamentales del modelo teorético propuesto. Lo anterior, debido a que permiten 

transparentar o establecer el control respecto a si la decisión de permanecer o 

abandonar la institución se debe a dichas variables o; a las dimensiones del 

currículum universitario, que constituye el clúster de variables centrales del modelo. 
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La dimensión del currículum universitario está constituida por variables pedagógicas, 

propias de un proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto universitario. 

Dichas variables son esenciales para el modelo debido a que han exhibido en 

general, una sensible intervención en los procesos de renovación curricular llevados 

a cabo por las universidades. Tanto las variables del currículum universitario, como 

aquellas centrales incluidas por Tinto (1975, 1987), Coulon (2005) y Dubet (2005), 

serán estudiadas desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Por otro lado, se incorporan variables que han sido abordadas en otros estudios por 

su condición interviniente, principalmente en las investigaciones cuantitativas, pero 

que además, constituyen variables de interés para la investigación doctoral en curso 

y que evidentemente ayudan a generar control para las pretensiones del modelo. La 

inclusión de un conjunto considerable de variables clasificadas en diversas 

categorías predeterminadas, permitirá generar análisis y conclusiones más profundas 

en torno al fenómeno estudiando. 

 

El carácter ecléctico del modelo teorético se sustenta en los aportes conceptuales y 

metodológicos de las teorías explicativas y comprensivas de la permanencia y 

abandono universitario. El carácter complementario que ofrece el modelo, pretende 

efectuar un estudio más acabado de este fenómeno, comprendiendo la complejidad 

que implica el estudio de un problema desde perspectivas metodológicas diferentes.  

En resumen, el modelo se presenta como una propuesta que se nutre de las 

investigaciones de la perspectiva funcionalista y fenomenológica. Por otro lado, 

constituye un modelo integrador de ambas tradiciones que relaciona variables y 

comprende procesos de un mismo fenómeno. 
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2.9.1. Aporte de François Dubet al Modelo Teorético 

Respecto al lugar que ocupa la teoría de François Dubet en esta investigación, es 

relevante su aporte en la manera de acceder a la comprensión de las trayectorias 

educativas desde las experiencias de los propios estudiantes que permanecen y 

abandonan. En este sentido, Dubet y Martuccelli (1998) consideran que cada joven 

en base a las experiencias vividas, puede aprender o no el “oficio de estudiante”, 

dependiendo de las tensiones percibidas durante la experiencia universitaria. Este 

antecedente argumenta precisamente el carácter interpretativo de este estudio y 

entiende el contexto sociológico de este autor con una visión amplia. 

 

La noción de “experiencia” de Dubet (2005), si bien reconoce la formación histórica 

en educación en base a un “programa” establecido, no menos cierto es que los 

estudiantes enfrentan los excesos y las permisividades de esos “programas” de 

manera muy diferente. Más aún cuando los jóvenes se definen por condiciones de 

vida que traspasan la propia universidad, sin embargo, ellos mismos son estudiantes 

definidos por condiciones de estudio particulares (Dubet; 2005). Es la relación entre 

ser “joven” y ser “estudiante” otorga mayor complejidad a la experiencia acumulada 

durante las trayectorias estudiantiles. Tal como considera este autor, es por medio 

del análisis del recorrido de los estudiantes a través del cual se intenta comprender la 

manera en que está organizado su mundo, condición que se define como una 

experiencia juvenil en la que se “articula” lo propio de la juventud con el estatus de 

estudiante. 

 

En el contexto anterior, este autor considera que los estudiantes otorgan un sentido a 

sus estudios, identificando diversos factores relacionados con su recorrido por el 

sistema universitario y las exigencias que este les impone. Esta postura de Dubet 

(2005) es apropiada para sustentar la aproximación metodológica de este estudio, 

entendiendo que el contexto exhibido por la población considerada en la 

investigación es diverso e incluye estudiantes alejados de los cánones tradicionales. 

Esto último, hace aún más necesario el interés interpretativo incluido en la tesis, 
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entendiendo que los estudiantes poseen una diversidad de experiencias familiares, 

sociales, personales, estudiantiles, etc. 

 

La situación descrita anteriormente, permite comprender precisamente la articulación 

entre juventud y universidad. La conjugación entre ambas condiciones, se acompaña 

de cambios en la situación personal de los estudiantes, la adquisición de nuevos 

roles y el “tránsito” hacia la vida adulta, situación que advierte nuevamente la 

complejidad del estudio de los estudiantes universitarios. 

 

En síntesis, las significaciones que otorgan los estudiantes a las experiencias vividas 

durante la etapa universitaria, hacen que se ponga atención precisamente en las 

percepciones cualitativas de los jóvenes, entendiendo que constituye una dimensión 

ciertamente subjetiva (Dubet; 2005), lo que también es compartido por (Weiss; 2000). 

En este sentido, el marco universitario donde ocurren las vivencias de los 

estudiantes, interactúa con el proyecto de cada uno de ellos y su percepción de 

utilidad de los estudios, así como su vocación, lo que repercute sobre el grado de 

integración de los jóvenes. Esta situación alimentó el desarrollo del modelo 

metodológico utilizado, considerando una fase que permitió acceder a las 

experiencias y percepciones más profundas de los estudiantes por medio de 

entrevistas cualitativas.   

 

2.10. Preguntas y Objetivos de Investigación 

Hacia el final del capítulo 1 se formuló la pregunta general del estudio, vinculada al 

impacto del currículum universitario en la decisión de permanecer o abandonarla 

universidad de estudiantes de primer año. Lo anterior, relevando las propias 

percepciones de los jóvenes al enfrentarse a la experiencia del currículum de sus 

carreras. A continuación, se incluyen las preguntas específicas que han surgido a 

partir de la revisión de literatura. Dicha revisión, permitió identificar aquellos aspectos 

que no han sido suficientemente considerados o definitivamente no incluidos en los 

estudios sobre el fenómeno de la permanencia o abandono de los estudios 

universitarios. Aquellos aspectos menos abordados por los estudios de esta 
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problemática, dan origen a una serie de inquietudes que orientan el desarrollo de 

esta investigación. 

 

En primer lugar, se distingue una escasa incorporación de variables del currículum 

universitario en los estudios sobre la permanencia y abandono estudiantil en autores 

como Tinto (1975; 1987), Bean y Metzner (1985), Pascarella y Terenzini (1991), 

Bean y Kuh (1984), entre otros. Por otro lado, la revisión de estudios sobre los 

efectos de las innovaciones curriculares implementadas por las universidades, no 

incorporan el efecto de dichas innovaciones sobre la decisión de permanecer o 

abandonar la institución educativa. Este es el caso de trabajos como los de Ayala-

Pimentel, Díaz-Pérez y Orozco-Vargas, (2009), Planella, Escoda y Suñol (2009), Huri 

y Faruk (2010),Czekanski y Wolf (2013), entre otros. Esta situación, permite formular 

una primera pregunta específica del estudio: 

 

¿Qué elementos del currículum universitario favorecen u obstaculizan la 

permanencia y abandono de estudiantes de primer año pertenecientes a niveles 

socioeconómicos bajos de una universidad chilena? 

 

Por otro lado, como una consecuencia natural de lo anterior, la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad ha sido estudiada a partir de múltiples 

dimensiones, resultando la integración académica e integración social (Tinto, 1975, 

1987) y el proceso de afiliación (Coulon, 2005), las dimensiones con mayor 

capacidad explicativa y comprensiva respectivamente. En este sentido, la 

consideración de elementos propios del currículum universitario, ofrece un clúster de 

variables que puede contribuir a una nueva explicación y comprensión de este 

fenómeno. 

 

Lo anterior, genera espacios para la combinación de variables que permitan acceder 

a un conocimiento más acabado de la problemática de estudio, a través del análisis 

de dimensiones ya incluidas en otros modelos con aquellas centrales de la presente 

investigación. A partir de allí, surge una segunda interrogante específica del estudio: 
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¿Cuáles son las principales diferencias o similitudes entre los estudiantes que  

permanecen y aquellos que abandonan la universidad en el primer año de estudios? 

 

Por último, la revisión de literatura desde la perspectiva fenomenológica, 

representada por los trabajos de Coulon (2005) y Dubet (2005), concluyó, al igual 

que para los trabajos de la escuela funcionalista norteamericana, que no se habían 

incorporado dimensiones curriculares para comprender el proceso que lleva a tomar 

la decisión de permanecer o abandonar la universidad. Por tal motivo, surge la 

tercera  interrogante de esta investigación:  

 

¿Cuál es el sentido que otorgan los estudiantes que permanecen y aquellos que 

abandonan al currículum universitario de primer año de una universidad?   

 

2.10.1. Objetivos de Investigación 

El propósito general de esta investigación es explicar y comprender el impacto del 

currículo universitario en la decisión de permanecer o abandonar la universidad de 

estudiantes de primer año. Tal como ya se presentó en el capítulo 1, se espera 

contribuir al debate internacional en educación superior a través de una reflexión que 

promueva el análisis de las innovaciones curriculares impulsadas por las 

universidades y su verdadero impacto sobre el problema de la permanencia y 

abandono estudiantil.  

 

Las interrogantes específicas formuladas anteriormente, orientan el desarrollo de 

esta investigación a través de la formulación de objetivos más acotados que permitan 

indagar aspectos focalizados de la problemática abordada. En este sentido, este 

estudio espera alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Determinar los elementos del currículum universitario que favorecen u 

obstaculizan la permanencia y abandono de estudiantes de primer año de una 

universidad Chilena. 
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A partir de este objetivo, se espera examinar de manera específica aquellos aspectos 

del currículum universitario que pudieran aportar en la explicación y comprensión de 

la decisión de permanecer o abandonar. Lo anterior, abre espacios para generar 

otros estudios sobre esta problemática, que pudieran retroalimentar el diseño y 

desarrollo curricular universitario, así como las decisiones de política educativa, 

principalmente en la transición entre educación secundaria y universitaria en un país 

como Chile. 

 

2. Identificar las principales diferencias o similitudes entre los estudiantes que 

permanecen y aquellos que abandonan durante el primer año de estudios en una 

universidad chilena. 

 

El segundo objetivo espera generar una comparación de las características que 

poseen los estudiantes que permanecen y abandonan, con los resultados de las 

investigaciones explicativas y comprensivas de la retención estudiantil universitaria. 

Se espera contribuir a la reflexión en torno a las posibles tipologías de estudiantes 

que pudieran surgir. 

 

Al igual que el objetivo anterior, el objetivo 2 espera aportar con información 

relevante para la esfera académica, pero además para favorecer acciones 

específicas a implementar por las propias universidades como una forma de apoyar 

la permanencia estudiantil. Se espera contribuir con aportes conceptuales suficientes 

para que las universidades continúen indagando a través de nuevas investigaciones 

sobre esta problemática. 

 

3. Comprender el sentido que otorgan al currículum universitario los estudiantes que 

permanecen y aquellos que abandonan de sus estudios en primer año de una 

universidad chilena. 
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En relación al tercer objetivo específico del estudio, su propósito es indagar en la 

comprensión más profunda de este fenómeno, a partir de perspectivas distintas a las 

ya estudiadas. En particular, comprender la decisión de permanecer o abandonar la 

institución desde la perspectiva institucional, particularmente desde el currículum 

universitario, pretende generar espacios para profundizar en el conocimiento de lo 

que lleva a un estudiante a tomar una u otra decisión. De tal modo, se espera 

contribuir también a determinar ciertas tipologías de estudiantes y por cierto, abrir 

nuevas rutas para estudios en torno a esta problemática. 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLOGICO 

 

El presente capítulo, expone la descripción de un modelo de aproximación 

metodológica para el estudio de la retención estudiantil universitaria, elaborado en el 

marco del desarrollo de esta investigación. Se precisan cada una de las fases que 

componen dicho modelo, así como cada una de las dimensiones incorporadas en 

cada etapa, se incluyen algunas orientaciones para los análisis estadísticos e 

interpretativos a realizar y las características de los instrumentos recolectores de 

información. 

 

La revisión de literatura realizada, permitió indagar en aquellas teorías que explican 

la retención estudiantil universitaria, así como analizar los principales resultados de 

investigaciones en torno a este fenómeno. Esta revisión identificó dimensiones 

explicativas de la permanencia y abandono universitario, consideradas por diversos 

autores de la corriente cuantitativa. La integración académica y la integración social 

constituyen dimensiones asociadas a la permanencia y abandono universitario, 

incluidas en los estudios de Tinto (1975, 1987), Pascarella, Smart, y Ethington, 

(1986), Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Kuh (1984). Por otra parte, desde la 

perspectiva de investigación cualitativa, destacan los trabajos de Coulon (2005) y 

Dubet (2005). Estos autores resaltan la idea de trayectoria educativa para 

comprender la llegada de los estudiantes a la universidad como un camino que 

recorren. 

 

Varias de estas investigaciones se clasifican dentro de la perspectiva institucional del 

estudio de la retención estudiantil, aun cuando, muchas de las dimensiones incluidas 

provienen de la psicología y sociología. El sentido de esta reflexión, no es restringir 

cada una de las perspectivas desde donde se ha estudiado la retención estudiantil 

universitaria, sino comprender que dada la complejidad del fenómeno es 

prácticamente imposible que se puedan conocer los límites entre las perspectivas 

psicológicas, sociológicas, institucionales, económicas e interaccionistas del estudio 

de este fenómeno. 
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Se reconoce que la perspectiva institucional de la retención estudiantil universitaria 

ha incluido una gran cantidad de dimensiones principalmente cuantitativas entre las 

que destacan la integración académica, integración social, rendimiento académico, 

variables estructurales u organizacionales de la institución, adaptación institucional, 

ambiente institucional, propósitos institucionales, interacción con pares, etc. incluidas 

en los trabajos de Tinto (1975, 1987), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), 

Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Kuh (1984). Pero además, se observan otras 

variables que probablemente son más cercanas a lo que podríamos denominar la 

acción pedagógica propiamente tal, tales como: interacción con docentes y personal, 

aprendizaje y desarrollo cognitivo, actividades extracurriculares, etc. incluidas en los 

trabajos de Tinto (1975; 1987), Pascarella, Smart, y Ethington, (1986), Bean y Kuh 

(1984). 

 

La revisión de literatura efectuada identificó dos tensiones que dirigen el desarrollo 

metodológico de esta investigación. Por una parte, una escasa consideración de 

variables “pedagógicas”, específicamente aquellas asociadas al currículum 

universitario y por otra, un considerable volumen de acercamientos metodológicos 

desde perspectivas cualitativas o cuantitativas, con escasos trabajos que aborden el 

fenómeno en estudio desde enfoques cuantitativos y cualitativos, situación ya 

identificada por Fonseca (2013). Al margen de lo anterior, se reconocen algunas 

contribuciones mixtas como los estudios de González (2011) y de Zepke, Leach y 

Prebble (2006), quienes privilegian acercamientos metodológicos mixtos. 

 

3.1. Introducción al Modelo de Aproximación Metodológica Mixto  

Los antecedentes aportados por la literatura en relación a las teorías de la retención 

estudiantil universitaria, revelaron una escasa y prácticamente ausente incorporación 

de dimensiones del currículum universitario en el estudio de este fenómeno, 

entendiendo que uno de los propósitos fundamentales de las instituciones 

educacionales es generar resultados. Al margen de lo anterior, la dinámica de 

innovaciones educativas de la que han sido objeto las universidades en los últimos 

años, ha impactado múltiples ámbitos de la gestión institucional universitaria, pero 
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particularmente el currículum de las instituciones. Ambos escenarios, constituyen las 

dos grandes motivaciones que impulsan la proposición del modelo de aproximación 

metodológica presentado. 

 

Por otro lado, un antecedente fundamental en el estudio propuesto, es el aumento de 

la cobertura de la educación superior en los últimos años, la que ha involucrado la 

incorporación de jóvenes provenientes de familias que hace algunas décadas 

prácticamente no tenían participación en la universidad. Este panorama se presenta 

a nivel internacional, en un fenómeno que podría asociarse a la desaparición de los 

herederos (o más bien la desaparición de su presencia exclusiva en la universidad), 

para referirse al término utilizado por Bourdieu y Passeron (1964). Este fenómeno de 

masificación de la educación superior, ha impactado la mayoría de los países de 

América Latina, entre los que se incluye Chile, que es donde se implementa este 

estudio. En este contexto, Altbatch y McGill (2000) plantean la interrogante de cómo 

adaptar las universidades a los nuevos grupos sociales  los que pertenecen los 

estudiantes. 

 

A partir de lo anterior, la relación de fondo que se espera observar en el desarrollo de 

este estudio, es el vínculo entre el currículum universitario y la retención estudiantil 

universitaria en jóvenes de primer año. Se pretende estudiar fundamentalmente en 

jóvenes de los grupos socioeconómicos más pobres clasificados según el quintil 

socioeconómico al que pertenecen. En Chile, este indicador constituye un 

antecedente conocido e inmediato para identificar la situación socioeconómica de un 

estudiante de la educación universitaria chilena (ver figura 4).  

 

Tal como se ha indicado en el desarrollo de la problemática de la investigación 

propuesta, la cobertura de la educación superior en los últimos años en Chile, se ha 

caracterizado por la incorporación de estudiantes de los primeros quintiles 

socioeconómicos con niveles históricos, aun cuando existen amplias diferencias 

entre el número de estudiantes matriculados en las universidades entre los primeros 

tres quintiles y los quintiles IV y V, que son los que poseen más recursos. Este 
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escenario, surge como otro de los antecedentes para el desarrollo de este modelo, 

que por criterios de comparación, incorpora estudiantes de todos los quintiles 

anteriormente identificados, sin embargo, pondrá énfasis en los estudiantes de los 

primeros quintiles y particularmente en las experiencias que para ellos ha significado 

la inserción a la universidad. 

 

Los antecedentes presentados anteriormente, incorporan un nuevo elemento al ya 

complejo estudio de la retención estudiantil universitaria, el que da cuenta de una 

problemática difícil de abordar desde el punto de vista metodológico, y a juicio de 

quien suscribe, es oportuno avanzar hacia estudios que ofrezcan un acercamiento 

desde distintos enfoques, permitiendo conocer el fenómeno desde perspectivas, más 

que diferentes, complementarias. Este argumento, es válido más aún para 

comprender la experiencia que significa el acceso a la universidad de los grupos 

sociales con menos recursos. 

 

En otra dirección, este estudio pretende superar el simple desarrollo de un estudio de 

dos fases (cuantitativa y cualitativa), aun cuando temporalmente es necesario 

abordar ambos acercamientos en tiempos distintos, sin embargo, el propósito de este 

modelo es avanzar hacia la generación de un conocimiento más acabado del 

fenómeno, estudiando el vínculo relaciones-procesos generados en torno a la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad.  

 

El modelo propuesto, aborda la problemática de la retención estudiantil universitaria 

en jóvenes de primer año, especialmente a partir de los antecedentes que aporta la 

literatura en torno a este fenómeno en dicho nivel, identificando que un número 

importante de los estudiantes que abandonan, pertenecen a ese nivel de la 

trayectoria educativa. Esta reflexión es compartida por autores como Tinto (1993); 

Díaz (2008); Donoso y Shiefelbein (2007), entre otros. Así como también, se relevan 

los esfuerzos sostenidos de algunos países, como el caso de Chile, en el diseño de 

procesos de mejoramiento para aumentar la retención en los primeros años de  

acuerdo a antecedentes de UNESCO (2005). 
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El carácter complementario que evidencia un enfoque cuantitativo y cualitativo, ha 

sido abordado por Hernández, Fernández, Baptista (2006). Estos autores considerar 

los modelos mixtos favorecen acercamientos desde enfoques epistemológicos 

distintos para acceder a un fenómeno. En este sentido, Creswell (2012) considera 

que los modelos mixtos logran una mayor comprensión de una problemática de 

investigación que cualquiera de los dos métodos por sí mismos, permitiendo 

aprovechar las ventajas de los datos tanto cuantitativos como cualitativos. 

 

Existen estudios sobre modelos metodológicos mixtos entre los que destacan el de 

Hernández et al. (2006), quienes los vinculan a una especie de triangulación de 

métodos. El mismo Hernández et al. (2006) y Creswell (2012), consideran que los 

estudios mixtos constituyen un proceso que recoge, analiza y relaciona datos de 

distinta naturaleza para el estudio de un mismo fenómeno. El consenso respecto de 

las definiciones de los estudios mixtos está en pleno desarrollo, existiendo aquellas 

que ofrecen una conceptualización con diversos puntos de encuentro. Esta 

investigación doctoral concibe la aproximación metodológica mixta como el 

acercamiento teórico y metodológico para la explicación y comprensión del fenómeno 

de la permanencia y abandono de estudios universitarios, favoreciendo la articulación 

a lo menos en la revisión de literatura y en la aproximación metodológica del estudio. 

 

3.2. Descripción del Modelo de aproximación metodológica mixto 

El modelo metodológico mixto desarrollado en el marco de esta investigación 

doctoral, se compone de tres fases (2 cuantitativas y 1 cualitativa), desarrolladas en 

distintos momentos, asimilándolo al énfasis longitudinal que considera Tinto (1975, 

1987). Las fases del modelo metodológico son consecutivas, indagando variables en 

diversos tiempos del recorrido estudiantil: antes dela experiencia del primer año y 

luego de la experiencia del primer año de estudios, cuando ya ha decidido 

permanecer o abandonar la institución.  

 

A continuación, se describen cada una de las fases que forman parte del modelo 

metodológico: 
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FASE 1 

Esta fase constituye una etapa cuantitativa inicial en la que se pretende indagar las 

características de entrada de los estudiantes, a través de la información registrada en 

la base de datos institucional en la que se encuentran todos los estudiantes que 

ingresan a primer año. En esta fase, se tendrá acceso a la información de toda la 

población estudiantil, lo que facilitará posteriormente la descripción y caracterización 

de dicha población. Se incluyen algunas variables socioeconómicas y académicas 

que podrían tener cierta relación con la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad y que es necesario considerar en un estudio como el propuesto, pero por 

sobre todo porque constituyen variables que es preciso controlar. Constituyen 

dimensiones que también han sido incluidas en los estudios sobre la retención pero 

sin mayores efectos. 

Período: Es una fase en la que actualmente se cuenta con información de los 

estudiantes ingresados en la cohorte 2013, en lo que se denomina el “proceso de 

matrícula” de los estudiantes universitarios. 

Muestra: Fase censal, que incluye toda la población universitaria. Para este caso, 

1454 estudiantes de primer año matriculados en una universidad Chilena durante el 

año 2013, que hayan ingresado por admisión regular y que estén matriculados en 

una carrera perteneciente a las Facultades de Ingeniería y Educación. 

Instrumento Recolector de Información: Base de datos Institucional. 

 

FASE 2 

La fase 2, constituye una fase de carácter cuantitativo y en esta fase se espera 

profundizar en torno a varios tipos de variables: en primer lugar las variables del 

currículum universitario, que constituyen variables centrales del estudio y que 

recogen la experiencia del primer año en torno a dicha dimensión. Además, se 

incorporan las principales dimensiones que han tenido una mayor incidencia en la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad de acuerdo a los resultados de 

los modelos de retención analizados (integración académica e integración social). Se 

incluyen además, variables socioeconómicas y académicas no incluidas en la Fase 1 
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y por último, un conjunto de variables de la experiencia preuniversitaria y de 

disposición y tendencia de los estudiantes.   

Período: Esta fase que se lleva a cabo luego de finalizado el primer año académico 

de universidad, una vez ya iniciado el segundo año y luego que los estudiantes ya 

han tomado la decisión de permanecer o abandonar la institución (junio de 2014). 

Muestra: 171 estudiantes que hayan cursado a lo menos un semestre académico en 

la institución ya identificada, independiente de la decisión de permanecer o desertar 

de la institución. 

Instrumento Recolector de Información: Cuestionario aplicado en torno a los 

elementos del currículum y su impacto en la retención y/o deserción estudiantil 

universitaria, que incluye otras variables ya identificadas. 

 

FASE 3 

Esta fase constituye la aproximación más profunda al fenómeno de la retención 

estudiantil universitaria y persigue comprender el sentido que posee el currículum 

universitario para los estudiantes, tanto para los que permanecen como para 

aquellos que abandonan la institución, a través de las vivencias de los propios 

jóvenes. Las categorías de análisis, se espera sean las mismas dimensiones 

incluidas en la fase cuantitativa (4), pero con un carácter comprensivo. 

Periodo: Esta fase se efectúa una vez que los estudiantes han iniciado las 

actividades académicas del segundo año de universidad y cuando existe claridad de 

aquellos estudiantes que permanecen y aquellos que abandonan de la institución. Es 

una fase que se desarrolla una vez finalizada la Fase 2 debido a que constituye una 

Fase que puede verse orientada por los resultados arrojados en la etapa anterior, 

orientando la indagación de dimensiones de particular interés  producto de los 

análisis de la Fase 2.  (A partir del mes de julio del año académico 2014). 

Muestra: 28 estudiantes pertenecientes a la muestra de 171 estudiantes incluidos en 

la FASE 2 y que decidieron permanecer y/o abandonar la universidad.  

Instrumento Recolector de Información: Entrevista semi-estructurada de acuerdo 

a dimensiones del currículum universitario y eventualmente a las orientaciones 

arrojadas por las fases cuantitativas. 
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El modelo de aproximación metodológica propuesto en el marco de este estudio, se 

aprecia gráficamente en la figura 11, la que muestra las tres fases ya descritas que 

componen este modelo y las relaciones que se espera evidenciar con el desarrollo 

de este estudio. Tanto las relaciones propuestas como las variables incluidas en 

cada una de las tres fases, así como la definición y/o descripción de éstas, serán 

analizadas posteriormente para una mayor comprensión del modelo.  

 

En la figura 11, se aprecia que el modelo se inicia identificando un conjunto de 

variables de entrada incluidas en la fase 1 del estudio y que constituyen una pequeña 

parte de las denominadas variables socioeconómicas y académicas, las que se 

identifican al inicio de la experiencia institucional de los estudiantes. Se incluyen 

variables como sexo, edad, nivel socioeconómico, promedio de calificaciones de 

secundaria, promedio de la prueba de selección universitaria, entre otras.3 

 

Las variables incluidas en la fase 1, eventualmente podrían evidenciar algún tipo de 

relación con la decisión de permanecer o abandonar la institución, las que se 

presentan con una línea punteada en dirección a la decisión de salida del modelo. 

Esto evidencia probablemente la necesidad de considerar una primera ecuación con 

este conjunto de variables, que permita aplicar una regresión logística múltiple para 

determinar estadísticamente cuales de estas dimensiones poseen algún tipo de 

relación con algún nivel de significancia estadística (si eventualmente así fuere). 

                                                 
3
Las variables incluidas en las diferentes fases, así como su definición y/o consideraciones para este 

estudio, se encuentran descritas en la Tabla 2. 
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Figura 11: Modelo de aproximación metodológica para el estudio de la retención estudiantil universitaria en estudiantes de primer año. 

 

Fuente: Adaptado de Fonseca (2013). Elaboración propia. 

Decisión de 
permanecer 
o abandonar. 

 Decisión Experiencia universitaria 1° Año 

Variables del 
Currículum 
Universitario  

Variables del 
Currículum 
Universitario 

Fase 3 

 

Variables 
Socioeconómicas 

Académicas 

Relaciones 

Proceso 

FASE 1 FASE 2  

- Integración (Social y Académica) 

- Socioeconómicas 

- Académicas 

- Disposición y tendencia 

- Experiencia preuniversitaria 

 

Ingreso 

Fase preliminar 
(Censo 

poblacional) 

FASE 3 
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La fase 2, incluye también un conjunto de variables que podrían manifestar algún 

tipo de relación con la decisión de permanecer o abandonar la institución. En esta 

fase se consideran variables que no se incluyeron en la fase 1, tales como 

responsabilidades familiares de los estudiantes, expectativas, proyecto, entre 

otras. Para este caso, la regresión logística múltiple, constituye el análisis propicio 

para determinar algún grado de relación de las variables de la fase 2 con la 

decisión de permanecer o abandonar al finalizar el primer año. A éstas, se les 

incorporarán las variables de la fase 1. 

 

Se espera particularmente que las variables de Integración Social y Académica, 

aporten al criterio de comparación que se espera establecer con las variables del 

currículum universitario, de manera que se pueda determinar si la decisión de los 

estudiantes de permanecer o abandonar la institución está afectada por las 

variables del currículo universitario, por las de Integración o por ambas. 

 

En la fase 2, se incluirán las últimas dos ecuaciones de regresión logística, una de 

ellas, está constituida por la totalidad de las variables de la fase 2 y la otra, por las 

variables del currículum universitario y la decisión de permanecer o abandonar 

universidad. 

 

La última fase del modelo (3), corresponde a la etapa cualitativa, la que se 

desarrolla con posterioridad a la fase 2. Lo anterior, implica que una vez realizados 

los análisis cuantitativos particularmente con las variables del currículum 

universitario, eventualmente se podrán identificar algunos factores de interés para 

indagar en la etapa cualitativa, lo que favorece la indagación y el diseño más 

explícito de un instrumento recolector de información.  

 

Esta última fase del modelo, se lleva a cabo una vez que los estudiantes han 

completado un año de experiencia institucional, una vez ya en el segundo año de 

carrera y con posterioridad a la decisión de permanecer o abandonar la institución. 

La experiencia contada por los propios estudiantes, se espera pueda 
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complementar los análisis y conclusiones de las fases cuantitativas, 

principalmente en lo que respecta a las variables del currículum universitario, que 

son las incluidas en esta etapa. 

 

A partir de las variables del currículum universitario incluidas en las fases 2 y 3 

(cuantitativa y cualitativa respectivamente), se espera identificar las relaciones de 

éstas, con la decisión de permanecer o abandonar la institución, las que 

estudiadas desde perspectivas distintas, puede permitir avanzar hacia el criterio 

de complementariedad en los análisis y conclusiones del estudio propuesto. 

 

3.3. Variables del modelo 

Como ya se adelantó en la descripción de cada una de las Fases de la 

investigación, las variables incluidas en la investigación se han clasificado de 

acuerdo a los intereses del estudio en los grupos propuestos en la figura 12: 

 

Figura 12 –Clasificación de las variables de investigación 

Variables Descripción 

Currículum 
Universitario 

Variables de fondo del currículum universitario, que se espera identificar para 
determinar su aporte a la explicación y comprensión de la retención estudiantil 
universitaria. 

Integración Variables que provienen de la literatura, para hacer referencia a las dimensiones 
que han sido incluidas en los modelos explicativos de la retención y que han 
tenido una mayor incidencia en la decisión de permanecer o abandonar la 
universidad. Se incluye la integración social y académica. 

Socioeconómicas Dimensiones sociodemográficas y de contexto (entre otras) que podrían tener 
cierta relación con la decisión de permanecer o abandonar la universidad y que 
es necesario considerar en un estudio de esta envergadura. Constituyen 
dimensiones que ya han sido incluidas en otros estudios sobre la retención, 
pero como ya se mencionó, sin mayores efectos. 

Académicas Variables propias del desempeño y participación en actividades académicas. 

Predisposición y 
tendencia 

Variables vinculadas a los proyectos futuros de los estudiantes, así como al 
compromiso con la institución. 

Experiencia 
preuniversitaria 

Antecedentes académicos y/o personales relacionados con las experiencias 
anteriores a la universidad que hayan favorecido o dificultado la inserción en la 
institución. 

Fuente: elaboración propia. 
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En las siguientes figuras (13 a la 18), se identifican las variables distribuidas en 

torno a clasificación propuesta anteriormente, con su correspondiente definición 

y/o consideraciones y la Fase del estudio en la que serán incorporadas. 

 

Cabe mencionar que la figura 13 describe las variables propias del curriculum 

universitario consideradas en el estudio. Al respecto, los resultados de los estudios 

de Bolívar (2008); Greybeck, B. Orozco, M. y Olarte, S. (2004); Ahern, A. 

O'Connor, T. McRuairc, G. McNamara, M. y O'Donnell, D. (2012); Ayala-Pimentel, 

J.; Díaz-Pérez, J. y Orozco-Vargas, L. (2009); Planella, Escoda y Suñol (2009); 

Huri y Faruk (2010); Cano (2008); Ion y Cano (2011); Chen, Chen y Kinshuk 

(2009); Czekanski y Wolf (2013); Kourdioukova, Valcke y Verstraete (2011), 

analizados en el punto 2.7., consideran las percepciones de los estudiantes sobre 

el impacto de diversos elementos del currículum universitario en proceso 

formativo.  

Figura 13: Variables del Currículum Universitario. 

1. VARIABLES DEL CURRÍCULUM UNIVERSITARIO 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Planificación del 
aprendizaje 

Percepción reportada por los estudiantes hacia la 
contribución de la planificación de las acciones educativas 
de la universidad a su propio aprendizaje y a la decisión de 
permanecer o abandonar la institución.  

2 y 3 

- Metodologías de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Percepción reportada por los estudiantes hacia la 
contribución de las metodologías de enseñanza aprendizaje 
utilizadas por los docentes a su propio aprendizaje y a la 
decisión de permanecer o abandonar la institución.  

2 y 3 

- Instrumentos de 
Evaluación del 
Aprendizaje 

Percepción reportada por los estudiantes hacia la 
contribución de los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje utilizados en la formación de primer año, a su 
propio aprendizaje y a la decisión de permanecer o 
abandonar la institución.  

2 y 3 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Percepción reportada por los estudiantes hacia la 
contribución de las TICS utilizadas en  la universidad, a su 
propio aprendizaje y hacia la decisión de permanecer o 
abandonar la institución. 

2 y 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los estudios mencionados anteriormente, pueden clasificarse de acuerdo al 

elemento del currículum considerado para indagar los efectos sobre el aprendizaje 

de los estudiantes. Se reconocen cuatro elementos sobre los cuales ponen 
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atención dichos estudios, los que constituyen el punto de base para el modelo 

metodológico presentado y en particular para las variables incluidas en la figura 

XX. 

Figura 14: Variables de Integración 

VARIABLES INTEGRACION 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Integración Académica Actividades que el estudiante reporta haber 
realizado con relación a las materias, al 
aprendizaje, sus calificaciones y su interacción 
con los profesores. 

2 

- Integración Social Actividades que el estudiante reporta haber 
realizado en torno a su participación en diversas 
actividades a nivel institucional pudiendo ser: 
deportivas, culturales, sociales, académicas o 
políticas. Así mismo se consideran las 
interacciones con compañeros de estudios.  

2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 15 - Variables socioeconómicas. 

VARIABLES SOCIOECONOMICAS 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Sexo 1: masculino 
2: femenino 

1 

- Edad 18 a 24 años. 1 y 2 

- Nivel Socioeconómico De acuerdo a quintiles socioeconómicos 
establecidos por el Estado de Chile (Quintil I, II, 
III, IV y V). 

1 y 2 

- Institución secundaria de 
procedencia 

Municipal, particular subvencionada, particular 
pagada. 

2 

- Responsabilidades 
Familiares 

Estudiantes padres, jefes de hogar, solo con 
responsabilidades académicas. 

2 

- Estudiantes primera 
generación 

Número familiares directos (padres, hermanos) 
que han estudiado o estudian en la Universidad. 

2 

- Red de apoyo afectivo Persona(s) a quien recurre cuando el estudiante 
posee un problema personal o académico. 

2 

- Recursos de los que 
disponen para estudiar 

Acceso a Internet, Libros, computador, otros. 2 

- Responsabilidades 
Laborales 

Estudiantes trabajadores permanentes, 
temporales, no trabajadores. 

2 

- Contar con una beca Recibir ayuda externa a la familiar en algún 
porcentaje. 

2 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



  

135 

 

Figura 16 – Variables Académicas 

VARIABLES ACADEMICAS 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Promedio de Educación 
Secundaria 

Promedio ponderado de las calificaciones 
obtenidas durante los cuatro años de Educación 
Secundaria. Se expresa en una escala de 1 a 7. 

1 

- Promedio Prueba Selección 
Universitaria 

Puntaje obtenido por los estudiantes en el 
examen de selección que rinden todos los 
estudiantes que ingresan a las Universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas. 

1 

- Rendimiento Académico 
Universitario 

Promedio ponderado de las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en cada uno de los 
cursos del primer año de carrera. Se expresa en 
una escala de 1 a 7. 

2 

- Asistencia al Centro de 
Acompañamiento del 
Estudiante 

Frecuencia de participación y percepción hacia 
las actividades del Centro de Acompañamiento 
del Estudiante. 

2 

- Tiempo invertido en los 
Estudios 

En horas semanales de docencia directa 
(presencial) y docencia indirecta (estudio 
personal, preparación de trabajos, exámenes, 
etc.). 

2 

- Calidad de la Docencia Promedio ponderado de la calificación docente de 
los docentes de primer año de la Facultad. 

2 

- Estudios anteriores Haber cursado una carrera universitaria sin 
necesidad de haberla terminado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 17- Variables de Predisposición y Tendencia 

VARIABLES DE PREDISPOSICION Y TENDENCIA 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Compromiso con la 
Institución 

Grado de compromiso con la universidad.  2 

- Expectativas Laborales, de trabajo, estudios. 2 

- Actitudes hacia la carrera Predisposición favorable o desfavorable hacia la 
carrera estudiada. 

2 

- Proyecto Proyección inmediata o futura de los estudiantes. 2 

- Vocación Elección de una carrera de acuerdo a intereses y 
motivaciones personales. 

2 

- Orden de preferencia de la 
carrera 

Ranking en el que seleccionó la carrera en 
estudio. 

2 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 18 – Variables de experiencia preuniversitaria 

VARIABLES DE EXPERIENCIA PREUNIVERSITARIA 

Variables Definición/Consideraciones FASE 

- Orientación vocacional Apoyo brindado por la familia, institución 
secundaria, pares, u otro, en torno a la 
elección de la carrera. 

2 

- Experiencia universitaria 
anterior. 

Número de carreras que ha estudiado en 
años anteriores. 

2 

- Experiencia secundaria Características que favorecieron u 
obstaculizaron la inserción en la universidad. 

2 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a las variables incluidas en el modelo, se puede mencionar que 

pertenecen a tres niveles de medición a saber:  

 

Nivel Nominal: Sexo, Experiencia universitaria anterior, Institución secundaria de 

procedencia y Asistencia al Centro de Acompañamiento del Estudiante. 

 

Nivel Ordinal: Planificación del aprendizaje, Metodologías de Enseñanza-

Aprendizaje, Instrumentos de Evaluación del Aprendizaje, Tecnologías de la 

información y comunicación, Integración Académica, Integración Social, Nivel 

Socioeconómico, Orden de preferencia de la carrera, Proyecto, Estudiantes 

primera generación, Compromiso con la Institución, Expectativas, Actitudes hacia 

la carrera, Tiempo invertido en los Estudios, Recursos de los que disponen para 

estudiar, Calidad de la Docencia, Responsabilidades Laborales y 

Responsabilidades Familiares 

 

Nivel Intervalar: Edad, Promedio de Educación Secundaria, Promedio Prueba 

Selección Universitaria y Rendimiento Académico Universitario. 

En síntesis, las dimensiones incluidas en el modelo de aproximación 

metodológica, son de particular interés debido a que constituyen variables que 

favorecen el control de posibles dimensiones intervinientes en el estudio de este 

fenómeno. De este modo, permiten estudiar de manera expedita las variables del 

currículum universitario, que constituyen dimensiones centrales del estudio. Lo 
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anterior, permitirá generar análisis coherentes a partir de los antecedentes 

recopilados, así como establecer conclusiones acordes a dichos análisis. 

 

Por otro lado, un número considerable de las variables incluidas en este modelo, 

son consideradas también por los estudios de Tinto (1987), Pascarella, Smart, y 

Ethington, (1986), Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Kuh (1984)Es oportuno 

incluir variables de diversas categorías dada la complejidad del fenómeno en 

estudio, y por la posibilidad de abrir nuevas rutas para futuros estudios. Entre ellas 

destacan aquellas dimensiones que han alcanzado una significancia estadística en 

los estudios que explican la decisión de permanecer o abandonar la institución. 

 

En el sentido anterior, las preguntas de investigación propician aquellas variables 

del currículum universitario, pero además todas aquellas que puedan resultar 

potencialmente explicativas en un estudio de esta naturaleza, más aún en el 

contexto particular chileno. En este escenario, esta investigación pretende 

contribuir al estudio de la problemática de la retención estudiantil universitaria en 

el contexto chileno, donde se evidencia una explícita preocupación de las 

autoridades y las propias instituciones ante este fenómeno, pero se evidencia 

cierta falta de estudios que aborden con profundidad esta problemática.   

En otra dirección, las preguntas de investigación animan la incorporación de 

múltiples variables de modo de construir perfiles que ayuden a explicar las 

diferencias entre los estudiantes que permanecen y aquellos que abandonan la 

universidad. Sumado a lo anterior, la decisión de avanzar hacia la comprensión de 

procesos, viene sustentada por ciertos vacíos encontrados en los estudios 

cualitativos en relación a la incorporación de categorías pertenecientes al 

currículum universitario.  

 

La necesidad de aproximarse a este fenómeno utilizando un modelo metodológico 

mixto, se sustenta en los importantes aportes entregados por las tradiciones 

cuantitativas y cualitativas ampliamente analizadas en este estudio. Las 

coincidencias en ciertas dimensiones consideradas por ambas tradiciones, así 
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como la tendencia a avanzar hacia estudios complementarios que puedan conocer 

un fenómeno desde distintos puntos de vista, hacen decidir por la utilización de un 

modelo metodológico mixto. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo, expone los principales resultados obtenidos en las fases del 

presente estudio. Al respecto, cabe recordar que el modelo de aproximación 

metodológica mixto utilizado para responder a las preguntas de investigación, 

consideró dos fases cuantitativas y una tercera cualitativa. 

 

El capítulo está dividido en cuatro partes. En primer lugar, una breve introducción 

que precisa el proceso metodológico desarrollado, que describe las fases y 

procedimientos de análisis de datos efectuados, con el objetivo de ofrecer una 

adecuada comprensión de las decisiones tomadas en el desarrollo de la 

investigación. En segundo lugar, se profundiza específicamente en los resultados 

de la fase 1 (censo poblacional). Posteriormente se analizan los resultados de la 

fase 2 (cuantitativa) y por último, se presentan los hallazgos de la fase cualitativa.  

 

4.1. Proceso Metodológico Desarrollado 

Como ya se mencionó, la primera fase del modelo de aproximación metodológica 

mixto, consideró un censo poblacional que incluyó información sobre 1454 

estudiantes de carreras de las áreas de Educación e Ingeniería, pertenecientes a 

las cohortes 2012 y 2013 de una institución de Educación Superior Chilena. El 

currículum de las carreras de las que provenían los estudiantes, está formulado en 

base a un enfoque besado en resultados de aprendizaje y competencias adoptado 

por la Institución a la que pertenecen.  

 

El acceso a la información de los estudiantes para la fase 1, se gestionó por medio 

de una solicitud elevada a la Dirección de Admisión y Registro Académico de la 

Universidad considerada en el estudio, instancia que permitió acceder a un 

conjunto reducido de variables de entrada de los estudiantes, las que fueron 

recolectadas durante el proceso de admisión de éstos a la Institución. Como al 

momento del análisis de estos antecedentes (Año 2015), ya se tenía información 

de los estudiantes que habían decidido permanecer en la institución y aquellos 
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que habían abandonado, se decidió aplicar las primeras ecuaciones de regresión 

logística, de modo de identificar eventuales variables previas al inicio de los 

estudios relacionadas con la decisión de permanecer o abandonar la Universidad. 

Además, preliminarmente se complementó con el análisis de coeficientes de 

correlación y el test Chi-cuadrado para las variables categoriales. 

 

Cabe mencionar que los datos cuantitativos incluidos en la base de datos 

institucional revisada, así como los datos recolectados por medio del cuestionario 

(fases 1 y 2), fueron almacenados en el software de análisis de datos cuantitativos 

SPSS versión 15, para facilitar el posterior análisis de éstos. 

 

Para la fase 2 del estudio, se efectuó una invitación por medio de correo 

electrónico, a los 1454 estudiantes incluidos en la fase 1 de la investigación. Dicha 

invitación solicitaba responder a un cuestionario en línea sobre la retención 

estudiantil universitaria, en base a la experiencia de los estudiantes durante el 

primer año de estudios. Finalmente el cuestionario fue respondido por un total de 

171 estudiantes, de los cuales 106 de ellos habían decidido permanecer en la 

universidad y 65 decidieron abandonar la institución. El cuestionario en línea 

estuvo disponible desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2015. Dicho 

cuestionario, incluyó un consentimiento informado de las implicancias de la 

participación en el estudio, así como una invitación a una fase posterior que 

consideraba la aplicación de una entrevista semi-estructurada. Los estudiantes 

dispuestos a participar de la instancia posterior, registraron su información de 

contacto para dichos efectos.  

 

Respecto al número de estudiantes considerados en la fase 2, el porcentaje de la 

muestra fue de 11,7% del total de la población. En este sentido, la respuesta de 

los estudiantes al cuestionario electrónico no fue la esperada. Sin embargo, se 

decidió trabajar con dicho número comprendiendo que la respuesta al instrumento 

se vio dificultada por la naturaleza del estudio y el carácter en línea del 
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cuestionario, más aun para los estudiantes que abandonan. Por lo tanto, se tiene 

en cuenta las limitaciones que ello podía implicar. 

 

A partir de lo anterior, se llevó a cabo en primer lugar, un análisis descriptivo de 

los datos, apoyados en tablas de frecuencia. Además, se utilizó el test Chi-

Cuadrado para establecer relaciones preliminares entre los factores 

pertenecientes a los seis conjuntos de variables consideradas estudio y la 

situación de permanencia y abandono de los estudiantes. Se calcularon los 

estadísticos Phi, V de Cramer y el Coeficiente de Contingencia, según 

corresponda, para identificar la fuerza de la asociación entre las variables. Lo 

anterior, permitió posteriormente tomar decisiones respecto de las variables a 

incluir en el análisis multivariado, por medio de modelos de regresión logística 

efectuados para cada conjunto de variables. Lo anterior, permitió identificar 

aquellas con mayor peso en la decisión de permanecer en la universidad.  

 

Cabe mencionar que el análisis Chi-cuadrado efectuado y representado en las 

tablas de contingencia presentadas a lo largo del análisis, considera  variables 

cuyo nivel de medición es ordinal, puesto que están en una escala que posee 

diversos grados de menor a mayor. Aun cuando el análisis de Chi-cuadrado se 

utiliza mayoritariamente para variables nominales, se consideró oportuno 

entendiendo que dicho estadístico permite el trabajo con variables ordinales, pero 

además la variable dependiente es de carácter nominal (permanece o abandona). 

 

Se optó por el análisis multivariado, y específicamente por la por la regresión 

logística, debido a que la variable dependiente de este estudio es dicotómica: 

permanece (1) o abandona (0), constituyendo la técnica estadística más apropiada 

para predecir el evento de permanecer o abandonar la universidad, por medio de 

diversas variables independientes. 

 

A partir de lo anterior y dado que el estudio incorpora en su gran mayoría variables 

categóricas, se procedió a la creación de variables dummy o ficticias, de modo de 
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efectuar correctamente las ecuaciones de regresión. Lo anterior exigió que para 

una variable que tuviera K categorías, se crearan K-1 variables ficticias con 

valores 1 y 0 según correspondiera. 

 

Por último, se presenta un  Modelo General de Regresión Logística, que incluye 

las variables independientes con mayor peso explicativo en la decisión de 

permanecer y abandonar. Dicho modelo consideró una selección de variables 

luego de efectuado el diagnóstico de multicolinealidad entre los factores 

independientes. La detección de dicho fenómeno, favoreció la toma de decisiones 

sobre las variables a considerar en el modelo general. Posteriormente, se efectuó 

un análisis factorial que permitiera identificar los factores asociados a la decisión 

de permanecer en la universidad. 

 

La fase 3 llevada a cabo, consideró la aplicación de entrevistas a 28 estudiantes 

que habían completado el cuestionario anterior. De ellos, 15 son estudiantes que 

decidieron permanecer en la Universidad y 13 decidieron abandonarla. La 

entrevista consideró el almacenamiento de audio y posterior transcripción escrita 

para facilitar el análisis de los datos recogidos. Para gestionar la administración y 

análisis de los datos cualitativos, los registros fueron almacenados en el software 

de análisis de datos cualitativos Q.D.A. Miner. 

 

La población y muestra incluida en el estudio, consideró la participación de 

distintas proporciones de estudiantes de acuerdo a la distribución que presenta en 

resumen la tabla VIII. 

 
Tabla VIII: Participantes en las distintas fases del estudio. 

Carrera/Fases Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Ingeniería 951 103 15 

Pedagogía 503 68 13 

TOTAL 1454 171 28 

 

La población que originalmente ingresó a carreras de Ingeniería y Educación 

durante los años 2012 y 2013, corresponde a 1723 estudiantes, sin embargo, de 

ellos se seleccionó a 1454 estudiantes (565 mujeres y 889 hombres), puesto que 
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son quienes estudian en carreras con un enfoque basado en resultados de 

aprendizaje y competencias impulsado por la universidad y que constituyen el foco 

de interés de esta investigación.  

 

Por su parte, la edad de los estudiantes que componen la población, fluctúa entre 

los 18 y 41 años, concentrándose más del 98% de los estudiantes entre los 19 y 

27 años de edad (Media=21 años); (DE=2,218). 

 

En los apartados siguientes, se analizan específicamente los principales 

resultados encontrados en las distintas fases del estudio. En ellos se incluyen 

tablas y gráficos que facilitan la lectura de los datos, identificando aquellas 

variables relacionadas con la decisión de permanecer o abandonar la universidad. 

Además, se presentan modelos de regresión logística de acuerdo a los diversos 

factores presentes particularmente en la fase 2.  

 

4.2. Resultados de la Fase 1 (Censo poblacional cuantitativo). 

Las variables consideradas en esta fase fueron consultadas en la base de datos 

institucional y se recolectaron durante el proceso de matrícula de los estudiantes a 

la institución. Fueron incluidas en la fase 1 del estudio: sexo, edad, nivel 

socioeconómico, área de estudios, colegio de procedencia, notas de enseñanza 

media, promedio de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y rendimiento 

académico en la Educación Universitaria. 

 

Respecto a la situación de permanencia o abandono de los estudiantes en la 

universidad, prácticamente el 25% de la población estudiada decidió abandonar 

sus estudios durante el primer año de universidad (ver tabla IX). Lo anterior, 

constituye una situación preocupante, más aun cuando este estudio indaga el 

abandono sólo durante el primer año, lo que sin duda aumenta en los años 

posteriores.  
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Tabla IX: Estudiantes que permanecen y abandonan la universidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Abandona 359 24,7 

 Permanece 1095 75,3 

 Total 1454 100,0 

Fuente: Base de Datos SPSS 

 

Por otra parte, un antecedente relevante a considerar dentro de las características 

de la población lo constituye el origen socioeconómico de los estudiantes. Al 

respecto, el 87,6% de los estudiantes proviene de los quintiles socioeconómicos 

más pobres definidos por la política chilena (ver tabla X), cuestión analizada en el 

primer capítulo de este estudio. Allí se expone la tendencia observada en los 

últimos años en relación a la incorporación de grupos socioeconómicos que hace 

algunas décadas prácticamente no tenían participación en la Educación Superior. 

En este sentido, la masificación de este nivel educativo ha generado espacios 

para que estos grupos se concentren en determinadas instituciones de Educación 

Superior, particularmente en el caso Chileno y muy específicamente en la 

población considerada en este estudio. 

 
Tabla X: Distribución de la población de acuerdo al quintil socioeconómico. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Quintil 1 670 46,1 47,4 47,4 

Quintil 2 359 24,7 25,4 72,8 

Quintil 3 209 14,4 14,8 87,6 

Quintil 4 121 8,3 8,6 96,2 

Quintil 5 54 3,7 3,8 100,0 

Total 1413 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 41 2,8   

Total 1454 100,0   

 
Lo anterior, implica que la mayoría de estos estudiantes (quintiles 1, 2 y 3), 

provienen de hogares cuyo ingreso per cápita es menor a USD 383,84 (para el 

quintil 3), calculado de acuerdo al valor en moneda nacional de Chile a abril de 

2013 aun cuando no se observa asociación con la decisión de permanecer o 

abandonar de acuerdo al valor de Chi-cuadrado). 
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Al margen de lo anterior, en Chile existe un conjunto de Universidades 

pertenecientes al denominado Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, 

de las cuales un grupo importante de ellas está concentrado en regiones. Parte de 

ellas, como es el caso analizado, recibe estudiantes de los quintiles 

socioeconómicos con menos recursos. Dichas Instituciones cuentan con 

acreditación de calidad otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-

CHILE) y se pueden clasificar dentro de lo que se denominan las universidades 

mayoritariamente docentes. Varias de estas instituciones poseen desafíos 

particularmente en temas de investigación, lo que sumado al perfil de ingreso de 

sus estudiantes, genera un reto aún mayor para sus pretensiones. 

 

Otro antecedente relevante de la población lo constituye el tipo de institución de 

educación secundaria de procedencia. La tabla XI evidencia que más del 95% de 

los estudiantes proviene de establecimientos que reciben subvención del Estado 

(Municipales y Subvencionados), constituyendo una minoría aquellos que 

provienen de establecimientos pagados. Lo anterior, concuerda con el quintil 

socioeconómico al que pertenecen los estudiantes. 

 
Tabla XI: Tipo de Establecimiento de Educación Media de procedencia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Municipal 642 44,2 44,2 44,2 

Subvencionado 751 51,7 51,7 95,8 

Particular Pagado 61 4,2 4,2 100,0 

Total 1454 100,0 100,0  

 

Profundizando en el análisis de los datos y con el propósito de identificar algunas 

variables relacionadas con la decisión de permanecer o abandonar la universidad, 

los resultados indican para el caso de la población, que el sexo de los estudiantes, 

constituye una variable asociada a la decisión de permanecer o abandonar (ver 

tablas XII y XIII). Hombres y mujeres toman decisiones distintas en relación a la 

permanencia y abandono de estudios. Al respecto, se observa que los hombres 

abandonan considerablemente más que las mujeres a partir de los porcentajes 

observados. En este sentido, se procedió a calcular el test de Chi-cuadrado, cuyo 
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valor indica que existe relación entre ambas variables con un nivel de significancia 

de 0,000. Para determinar el grado de asociación entre las variables, el coeficiente 

de Phi fue de -0,119, con una significancia estadística de 0,000, es decir, cuando 

los resultados de una variable son más bajos, tienden a ser más altos en la otra. 

 

Tabla XII: Tabla de contingencia: Sexo * Permanece o abandona 

 
 

SEXO 

Total Mujer Hombre 

ESTADO
_PLAN 

Abandona 
103 256 359 

  28,7% 71,3% 100,0% 

 Permanece 462 633 1095 

  42,2% 57,8% 100,0% 

Total 565 889 1454 

 38,9% 61,1% 100,0% 

 
Tabla XIII: Prueba de chi-cuadrado: Sexo * Situación de permanencia o abandono 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,742(b) 1 ,000 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 139,50. 
 

Por su parte, estudiar una carrera del área de ingeniería o educación, también 

constituye un factor asociado a la decisión de permanecer o abandonar. La tabla 

XIV muestra las diferencias entre el porcentaje de estudiantes de educación e 

ingeniería que permanece o abandona, siendo porcentualmente más los 

estudiantes que abandonan ingeniería. La tabla XV muestra el valor de Chi-

cuadrado, el que posee significancia estadística de 0,000 (Phi=-0,155, sig=0,000). 

Es decir, el área de estudios no es independiente de la decisión de permanecer o 

abandonar de los estudiantes.  

Tabla XIV: Tabla de contingencia Área de Estudios* Permanece o abandona 

 
 

 Total 
 Educación Ingeniería 

ESTADO
_PLAN  

Abandona 
78 281 359 

  21,7% 78,3% 100,0% 

 Permanece 425 670 1095 

  38,8% 61,2% 100,0% 

Total 503 951 1454 

 34,6% 65,4% 100,0% 
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Tabla XV: Prueba de chi-cuadrado: Área de Estudios * Situación de permanencia o abandono 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,881(b) 1 ,000 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 124,19. 
 

El tipo de institución de Educación Secundaria desde donde los estudiantes 

provienen, también constituye un factor asociado con la situación de permanencia 

o abandono. La tabla XVI muestra las diferencias en las decisiones tomadas por 

los estudiantes de acuerdo al colegio de procedencia y el valor de Chi-cuadrado 

presente en la tabla XVII indica que existe relación entre ambas variables, la que 

posee significancia estadística.  

 

Tabla de contingencia XVI: Tipo de Colegio * Permanece o abandona 

 
 

T_COLEGIO  
 

Total Municipal Subvencionado 
 

Pagado 

ESTADO_PL
AN  

Abandona 
180 169 10 359 

  50,1% 47,1% 2,8% 100,0% 

 Permanece 462 582 51 1095 

  42,2% 53,2% 4,7% 100,0% 

  642 751 61 1454 

  Total 44,2% 51,7% 4,2% 100,0% 

 

Tabla XVII: Prueba de chi-cuadrado: Institución de Educación Media * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,058(a) 2 ,018 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,06. 
 

 

Respecto del rendimiento académico en la educación secundaria, en Chile se 

utiliza en un sistema numérico de calificaciones que va en una escala de 1 a 7, 

hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación debe ser 4,0, 

habitualmente con un nivel de exigencia equivalente al 60%. Al respecto, los 

estudiantes que componen la población en estudio poseen promedios de 

calificaciones de egreso de la educación secundaria que fluctúan entre 4,6 y 6,7 

(Media=5,7). El 98,8% de la población posee un promedio de calificaciones de la 

enseñanza media igual o superior a 5,0. 
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El examen de ingreso a las universidades chilenas que rinden los estudiantes se 

denomina Prueba de Selección Universitaria (PSU).  Dicho instrumento se rinde 

en áreas de lenguaje, matemática y ciencias y el puntaje estándar, para cada 

prueba, posee una escala común que va desde 150 a 850 puntos, con una media 

de 500 y una desviación estándar de 110. Para el caso de la población en estudio, 

el puntaje mínimo de ingreso fue de 475 puntos (que es el mínimo permitido para 

el ingreso a la institución) y el puntaje máximo de ingreso fue de 777 puntos, 

(Media=549 puntos); (DE=42 puntos). 

 

Por su parte, el rendimiento académico de los estudiantes en primer año de 

universidad, también expresado en una escala de 1 a 7, alcanza calificaciones que 

fluctúan entre 1,0 y 6,6 (Media=4,2), esta última, contrasta con la media exhibida 

por los estudiantes en la educación secundaria (5,7), lo que identifica las primeras 

diferencias entre el rendimiento académico en ambos niveles de estudio. 

 

Para identificar posibles relaciones entre las variables numéricas de la población 

en estudio, la tabla XVIII muestra las correlaciones establecidas entre algunas 

variables por medio del coeficiente de correlación de Pearson. Tal como se 

aprecia en dicha tabla, si bien se evidencian algunas relaciones entre variables 

con coeficientes de correlación estadísticamente significativos, dichos coeficientes 

son bajos, por lo tanto, la relación entre ellas es débil.  

 
Tabla XVIII: Correlaciones entre variables numéricas de la población. 

  EDAD NEM PSU PPA 

EDAD Correlación de Pearson 1 -,113(**) -,027 -,044 

Sig. (bilateral)  ,000 ,296 ,097 
N 1454 1454 1454 1454 

NEM Correlación de Pearson -,113(**) 1 ,160(**) ,227(**) 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 1454 1454 1454 1454 

PSU Correlación de Pearson -,027 ,160(**) 1 ,223(**) 
Sig. (bilateral) ,296 ,000  ,000 
N 1454 1454 1454 1454 

PPA Correlación de Pearson -,044 ,227(**) ,223(**) 1 
Sig. (bilateral) ,097 ,000 ,000  

N 1454 1454 1454 1454 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Se puede mencionar entre las más notorias, la relación entre el promedio de 

calificaciones de primer año de universidad (PPA) y las notas de enseñanza media 

(NEM), así como también entre la primera y el puntaje obtenido en la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU), (todas ellas con significancia estadística de 

p<0,05). 

 

Modelo de Regresión Logística para variables incluidas en la fase 1 
 
Luego de efectuados los análisis preliminares con el conjunto de variables 

referidas a la población en estudio, se incluyó en un modelo de regresión logística 

aquellas que pudieran explicar de mejor manera la decisión de permanecer o 

abandonar la universidad. 

 

En primer lugar, se calculó a través del software SPSS un “modelo de base 

“denominado “Bloque 0”, sobre el que se comparó posteriormente el modelo de 

regresión logística que incorpora la(s) variable(s) independiente(s) a analizar en 

esta fase y en cada conjunto de variables considerados en el estudio. En dicho 

Bloque 0no existen variables independientes, sino que solo tiene en cuenta la 

frecuencia de la variable dependiente. Entonces, asume que todos los estudiantes 

permanecen, puesto que es la categoría que tiene la mayor frecuencia. El 

propósito de esta comparación es contrastar la probabilidad de acierto del Bloque 

0, con el modelo que considera la(s) variable(s) independiente(s) denominado 

“Bloque 1”, probabilidad que se espera aumente en este último.  

 

Para el análisis de regresión logística de la fase 1, el bloque 0 indicó que hay un 

75,3% de probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, 

asumiendo que todos los estudiantes permanecen. Al introducir la variable 

independiente se mejora la predicción de la variable dependiente. Para este caso, 

el bloque 1 indica que hay un 86,9%de probabilidad de acierto en el resultado de 

la variable dependiente cuando se conoce el rendimiento académico de los 

estudiantes (ver tabla XIX), aumentando la probabilidad de acierto desde un 

75,3% (bloque 0) a un 86.9% en el Bloque 1. 
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Tabla XIX: Tabla de clasificación(a) 

 Observado 

Pronosticado 

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 217 142 60,4 

Permanece 48 1047 95,6 

Porcentaje global   86,9 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla XX muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 645,180, sig=0,000). 

 
Tabla XX: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 645,180 1 ,000 

Bloque 645,180 1 ,000 

Modelo 645,180 1 ,000 

 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 53.2% de la varianza de la variable dependiente (0,532), (Ver 

tabla XXI). Por lo tanto, la variable independiente permite predecir de manera 

adecuada el resultado de la variable dependiente. 

 
Tabla XXI: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 980,129(a) ,358 ,532 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 

 
La prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una probabilidad 

muy baja (ver tabla XXII). Dicha probabilidad es cercana a cero, por lo que 

probablemente en la mayoría de las ocasiones corresponderá con el resultado 

cero, es decir, vinculado a la decisión de abandonar la universidad.  

 
Tabla XXII: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 18,544 8 ,017 
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Finalmente, la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que solo el 

rendimiento académico (PPA) aporta significativamente a la predicción de la 

variable dependiente (ver tabla XXIII). Dado que la puntuación de EXP(B) es 

mayor a 1, mientras mayor es el rendimiento académico, mayor probabilidad de 

permanecer en la universidad. Por lo tanto, un buen rendimiento académico 

durante el primer año de estudios predice de la permanencia en la universidad 

con un 86,9% de acierto. Al respecto, es aproximadamente cinco veces más 

probable que una persona con buen rendimiento permanezca en la universidad 

con respecto a los que poseen un rendimiento más bajo. 

Tabla XXIII: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

PPA 1,702 ,101 283,968 1 ,000 5,487 4,502 6,689 

Constant
e 

-5,624 ,403 195,157 1 ,000 ,004   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: PPA (Rendimiento Académico en la Universidad) 

 
 

4.3. Resultados de la Fase 2 (Análisis Cuantitativo de la muestra). 

En este apartado, se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario 

sobre la retención estudiantil universitaria, a una muestra de 171 estudiantes de 

carreras de Educación e Ingeniería, pertenecientes a las dos cohortes de ingreso 

de una Universidad Chilena (2012 y 2013), consideradas en la fase 1. En primera 

instancia, presenta de manera general los principales resultados que describen 

cada uno de los seis conjuntos de variables incluidos en el cuestionario aplicado, 

ya especificadas en el marco metodológico. 

 

El análisis descriptivo de cada variable, se complementa con análisis inferencial 

por medio del test de Chi-cuadrado, y posteriormente se profundiza por medio de 

regresiones logísticas que permiten aproximarse a los factores explicativos de la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad. A continuación, se presentan 

los seis conjuntos de variables incluidos en la fase 2. 
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4.3.1. Antecedentes socioeconómicos 

 

Las variables pertenecientes a este grupo, están referidas principalmente a 

dimensiones sociodemográficas y de contexto (entre otras) que podrían tener 

cierta relación con la decisión de permanecer o abandonar la universidad y que es 

necesario considerar en un estudio de esta envergadura.  

 

La muestra de estudiantes que respondió el cuestionario en línea está constituida 

por 76 mujeres (44,4%) y 95 hombres (56,6%), lo que completa el total 

correspondiente a 171 estudiantes, quienes tienen un promedio de edad de 21 

años. De ellos, 106 decidieron permanecer en la universidad y 65 decidieron 

abandonarla. El 59,3% de la muestra pertenece a carreras del área de la 

Ingeniería y el 39,5% a carreras del área de Pedagogía. 

 

Respecto del tipo de institución de procedencia, el 49,1% estudió en colegios 

municipales, un 48% en colegios subvencionados y sólo un 2,9% en colegios 

pagados. Por su parte, el 87,7% de la muestra pertenece a los tres quintiles 

socioeconómicos con menos recursos, de acuerdo a la clasificación establecida 

por el Estado de Chile. Lo anterior, implica que son estudiantes que provienen de 

hogares cuyo ingreso per cápita es menor a USD 383,84 (para el quintil 3), 

calculado de acuerdo al valor en moneda nacional de Chile a abril de 2013 (ver 

tabla XXIV). 

 
Tabla de contingencia XXIV: Ingreso mensual “per cápita” * permanece o abandono. 

Ítem Categorías Menos de 
$ 71.788  

Entre 
$71.789 y 
120.229 

Entre $ 
120.230 y 
184.909 

Entre 
$184.910 
y 337.775 

$ 
337.776 
y más 

Total 

9. ¿Cuál fue el 
ingreso 
mensual “per 
cápita” de tu 
familia durante 
el primer año 
de carrera?. 

Abandona 17 
26,2% 

13 
20,0% 

11 
16,9% 

14 
21,5% 

10 
15,4% 

65 
100,0% 

Permanece 13 
12,3% 

38 
35,8% 

19 
17,9% 

27 
25,5% 

9 
8,5% 

106 
100,0% 

Total 30 
17,5% 

51 
29,8% 

30 
17,5% 

41 
24,0% 

19 
11,1% 

171 
100,0% 

 

En el sentido anterior, el ingreso per cápita de los estudiantes constituye una 

variable que se relaciona con la decisión de permanecer o abandonar la 
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institución. El valor de Chi-cuadrado expresado en la tabla XXV así lo indica, el 

que además alcanza significancia estadística. El nivel de asociación está dado por 

un coeficiente de V de Cramer de 0,222 y un Coeficiente de Contingencia de 

0,217, significativos al 0,004. 

 
Tabla XXV: Pruebas de chi-cuadrado: Ingreso “per cápita” * situación de permanencia o abandono. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,831(a) 4 ,043 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,22. 
 

Respecto de los antecedentes familiares de los estudiantes, un 12,3% es padre de 

familia y el 27,5% tuvo un trabajo permanente o esporádico durante el primer año 

de estudios. En este sentido, la tabla 26 muestra la distribución porcentual de los 

estudiantes de acuerdo a su situación laboral. Al respecto, tener un trabajo 

remunerado permanente o esporádico, o no tenerlo, está relacionado con la 

decisión de permanecer o abandonar. A modo de ejemplo, un 27,7% de los 

estudiantes que abandona tuvo un trabajo remunerado, a diferencia de los que 

abandonan donde el porcentaje es de solo 5,7% (ver tabla XXVI). Dicha relación 

de acuerdo al valor de Chi-cuadrado (ver tabla XXVII) es estadísticamente 

significativa. Grado de asociación V de Cramer=3,83 y Coeficiente de 

Contingencia=0,357, ambos con una significancia estadística de 0,000.  

 
Tabla de contingencia XXVI: Trabajo Remunerado * Situación de Permanencia o Abandono 

Ítem Categorías No Esporádico Permanente Total 

8. ¿Durante el 
primer año de 
carrera tuviste un 
trabajo 
remunerado? 

Abandona 46 
70,8% 

1 
1,5% 

18 
27,7% 

65 
100,0% 

Permanece 78 
73,6% 

22 
20,8% 

6 
5,7% 

106 
100,0% 

Total 124 
72,5% 

23 
13,5% 

24 
14,0% 

171 
100,0% 

 
Tabla XXVII: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,041(a) 2 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,74. 

 

El 70,2% de los jóvenes vivió en casa con sus padres o uno de ellos y el resto en 

casa de otros familiares, con amigos, en pensión, con su propia familia o con otros 
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familiares. Por su parte, más del 32% de los estudiantes que permanecen y 

abandonan, son los únicos de su familia que han estudiado en la universidad y si 

sólo se considera a sus hermanos como únicos miembros de la familia que han 

estudiado en la universidad, la cifra se eleva a prácticamente el 70% para ambos 

grupos de estudiantes. 

 

En relación al financiamiento de sus estudios, el 68% de los estudiantes lo hace 

por medio de una beca o un crédito (ver tabla XVIII). Al respecto, el 50,9% de los 

estudiantes que permanecen financian su carrera por medio de una beca, a 

diferencia del 21,5% de los que abandonan. La tabla XXIX muestra que el valor de 

Chi-cuadrado, es estadísticamente significativo para dicha asociación de variables. 

Es decir, el origen del recurso para financiar los estudios se relaciona con la 

decisión de permanecer o abandonar (V de Cramer=0,297; Coeficiente de 

Contingencia=0,285; sig.=0,001). 

 

Tabla XXVIII: Origen del principal recurso para financiar tu carrera * Permanece o abandona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXIX: Prueba de chi-cuadrado Origen del principal recurso para financiar tu carrera * 
Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,066(a) 2 ,001 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,54. 

 

En relación al apoyo afectivo brindado por distintos agentes, prácticamente el 

90%de los estudiantes que permanecen y abandonan perciben en general que sus 

padres son de quienes reciben más apoyo. Por su parte, el 75,5% de quienes 

permanecen y el 63,1% de quienes abandonan, valoran el apoyo de sus amigos. 

En relación con el apoyo brindado por los profesores, la tabla XXX muestra las 

diferencias existentes en relación al apoyo brindado por sus profesores. Al 

respecto, mientras el 21,5 % de los estudiantes que abandona considera que sus 

Ítem Categorías Familia Crédito Beca Total 

11. Origen del 
principal recurso 
para financiar tu 
carrera 

Abandona 18 
27,7% 

33 
50,8% 

14 
21,5% 

65 
100,0% 

Permanece 15 
14,2% 

37 
34,9% 

54 
50,9% 

106 
100,0% 

Total 33 
19,3% 

70 
40,9% 

68 
39,8% 

171 
100,0% 
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profesores no los apoyaron en nada, solo el 3,8% de los que permanece lo 

considera así. La tabla XXXI muestra el valor de Chi-cuadrado, que es 

estadísticamente significativo, es decir, el apoyo de los docentes se relaciona con 

la decisión de permanecer o abandonar (V de Cramer=0,313; Coeficiente de 

Contingencia=0,299; sig=0,001).  

 
Tabla de contingencia XXX: Apoyo afectivo de los profesores * Permanece o abandona 

Ítem Categorías Nada Poco Medio Alto Total 

12e. Apoyo 
afectivo de tus 
profesores 

Abandona 14 
21,5% 

15 
23,1% 

25 
38,5% 

11 
16,9% 

65 
100,0% 

Permanece 4 
3,8% 

17 
16,0% 

56 
52,8% 

29 
27,4% 

106 
100,0% 

Total 18 
10,5% 

32 
18,7% 

81 
47,4% 

40 
23,4% 

171 
100,0% 

 
Tabla XXXI: Pruebas de chi-cuadrado: Apoyo afectivo de los profesores * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,779(a) 3 ,001 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,84. 
 

La percepción de los estudiantes respecto a la importancia de los antecedentes 

socioeconómicos en su decisión de permanecer o abandonar, tal como se 

presenta en la figura 19, muestra que más del 55% de los estudiantes los 

considera factores importantes o muy importantes tanto para la decisión de 

quedarse como para la decisión de dejar la universidad, constituyendo un factor 

relevante. 

Figura19: Importancia de los antecedentes socioeconómicos en la decisión de permanecer o 
abandonar la universidad. 
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Respecto a lo anterior, la tabla 32 evidencia, de acuerdo al valor de Chi-cuadrado, 

que la percepción de los estudiantes sobre sus antecedentes socioeconómicos 

está asociada a la decisión de permanecer o abandonar, la que alcanza 

significancia estadística. Por su parte V de Cramer=0,267; Coeficiente de 

Contingencia=0,258; sig.=0,007). 

 
Tabla XXXII: Pruebas de chi-cuadrado: Importancia de los antecedentes socioeconómicos * 
Situación de permanencia o abandono. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,201(a) 3 ,007 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,30. 
 

 

Modelo de Regresión Logística para variables Socioeconómicas 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores socioeconómicos, se consideró en un modelo de regresión logística 

aquellas variables pertenecientes a este grupo, que pudieran explicar de mejor 

manera la decisión de permanecer o abandonar la universidad.  

 

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 62,0% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

se mejora la predicción de la variable dependiente. Para este caso, el bloque 1 

indica que hay un 69,6%de probabilidad de acierto en el resultado de la variable 

dependiente cuando se conoce si los estudiantes pertenecen a una carrera de 

ingeniería y si tienen una beca de estudios (ver tabla XXXIII), aumentando la 

probabilidad de acierto desde un 62,0% (bloque 0) a un 69.6% en el Bloque 1. 

Tabla XXXIII: Tabla de clasificación(a) 
 
 Abandona Permanece 

Porcentaje 
Correcto 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 37 28 56,9 

Permanece 24 82 77,4 

Porcentaje global   69,6 

a  El valor de corte es ,500 
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La tabla XXXIV muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 3,3691; sig=0,000). 

 

Tabla XXXIV: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables 
Socioeconómicas 

  Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 Paso 33,691 3 ,000 

Bloque 33,691 3 ,000 

Modelo 33,691 3 ,000 

 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 24.3% de la varianza de la variable dependiente (0,243), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla XXXV). 

 
Tabla XXXV: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 193,438(a) ,179 ,243 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 
 

Por su parte, la prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una 

probabilidad considerablemente alta (ver tabla XXXVI). Dicha probabilidad es 

cercana a uno, por lo que probablemente en la mayoría de las ocasiones 

corresponderá con el resultado uno, es decir, vinculado a la decisión de 

permanecer la universidad.  

 
Tabla XXXVI: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,321 4 ,988 

 

Finalmente la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que pertenecer 

a una carrera de ingeniería y tener una beca, aportan significativamente a la 

predicción de la variable dependiente (ver tabla XXXVII). Dado que la puntuación 

de EXP(B) es mayor a 1 en la variable contar con una beca de estudios, dicha 

variable es un predictor de la permanencia en la universidad durante el primer 

año. Por su parte, ser estudiante de una carrera de ingeniería es un predictor del 
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abandono universitario durante el primer año. Definitivamente contar con una 

beca de estudios predice con mayor incidencia la permanencia en la universidad 

que las demás variables de este grupo (Socioeconómicas). Al respecto, es 

aproximadamente tres veces más probable que un estudiante que tiene una beca 

permanezca en la universidad con respecto a los que no poseen. Los resultados 

se pueden generalizar a la población (sig. p<0.05). 

Tabla XXXVII: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

Área 
Ingeniería(1) 

-,839 ,368 5,206 1 ,023 ,432 ,210 ,888 

Tener una 
Beca(1) 

1,229 ,376 10,681 1 ,001 3,418 1,636 7,144 

Constante ,402 ,318 1,599 1 ,206 1,495   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Área Ingeniería, Tener una Beca. 

 

4.3.2. Predisposición y tendencia 

El segundo conjunto de variables incluidas en el cuestionario lo constituyen 

aquellas vinculadas al proyecto futuro de los estudiantes, así como al compromiso 

de éstos con la institución y la carrera. En este sentido, las proyecciones de los 

estudiantes que permanecen y abandonan tienen como principales preferencias 

ingresar al mundo laboral y/o continuar estudios de postgrado (ver tabla XXVIII). 

 
Tabla XXXVIII: Proyecciones de los estudiantes al finalizar la carrera 

 

Situación 

Abandona Permanece 

14. Proyecciones 
al finalizar la 
carrera 

Ingresar al mundo laboral 45 54 
Iniciar Estudios de 
Postgrado 

13 30 

Estudiar otra carrera 6 13 
Ninguna 0 6 
Otra 1 3 

 

Por su parte, el 98,2% de los estudiantes que abandonan y 90,2% de los 

estudiantes que permanecen, considera que sus estudios universitarios son 

importantes o muy importantes dentro de las prioridades de su familia, lo que 

revela las expectativas puestas en ellos para su finalización exitosa. 

 



  

159 

 

Respecto del compromiso académico con la carrera, los estudiantes que 

permanecen consideran que su compromiso fue medio o alto prácticamente en un 

90%, a diferencia de los estudiantes que abandonan, quienes alcanzan alrededor 

del 65% para las mismas categorías (ver Figura 20). 

 
Figura 20: Compromiso académico con la carrera 

 
 

La tabla XXXIX muestra que el compromiso académico con la carrera constituye 

una variable asociada a la decisión de permanecer o abandonar de acuerdo al 

valor de Chi-cuadrado, el que alcanza la significancia estadística. (V de 

Cramer=0,344; Coeficiente de Contingencia=0,325; sig=0,000). 

Tabla XXXIX: Pruebas de chi-cuadrado: compromiso académico * Situación de permanencia o 
abandono 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,187(a) 3 ,000 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,80. 

 

Por su parte, ante la afirmación: me gusta la carrera que estudio, sólo el 11,3% de 

los estudiantes que permanecen consideran estar muy en desacuerdo o en 

desacuerdo, a diferencia de los que abandonan, donde el porcentaje de respuesta 

en dichas categorías es superior al 40% (ver tabla XL).  
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Tabla de contingencia XL: Gusto por la carrera * Permanece o abandona 

Ítem Categorías Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Total 

17. “Me gusta la 
carrera que 
estudio” 

Abandona 7 
10,8% 

20 
30,8% 

30 
46,2% 

8 
12,3% 

65 
100,0% 

Permanece 7 
6,6% 

5 
4,7% 

33 
31,1% 

61 
57,5% 

106 
100,0% 

Total 14 
8,2% 

25 
14,6% 

63 
36,8% 

69 
40,4% 

171 
100,0% 

 
 

La tabla XLI muestra el valor de Chi-cuadrado para el anterior cruce de variables, 

el que presenta significancia estadística, por lo tanto, el gusto por la carrera que 

manifiestan los estudiantes, está relacionado con la decisión de permanecer o 

abandonar la universidad.(V de Cramer=0,498; Coeficiente de 

Contingencia=0,446; sig=0,000) 

Tabla XLI: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,464(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,32. 

 

Respecto del orden de preferencia de la carrera elegida, la tabla XLII presenta los 

más de veinte puntos porcentuales de diferencia en la elección en primera 

preferencia entre quienes permanecen y abandonan.  

 
Tabla de contingencia XLII: Orden de preferencia de la carrera * Situación Permanece o Abandona 

Ítem Categorías 1° 
Preferencia 

Otra Total 

18. Orden de 
preferencia de la 
carrera 

Abandona 37 
56,9% 

28 
43,1% 

65 
100,0% 

Permanece 81 
76,4% 

25 
23,6% 

106 
100,0% 

Total 118 
69,0% 

53 
31,0% 

171 
100,0% 

 
 

Al respecto, el valor de Chi-cuadrado de la tabla XLIII para las variables anteriores 

es estadísticamente significativo, por lo tanto, el orden en que fue elegida la 

carrera es una variable asociada con la decisión de permanecer o 

abandonar.(Phi=-0,205; sig=0,007). 
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Tabla XLIII: Prueba de chi-cuadrado: Orden de preferencia de la carrera * Situación Permanece o 
Abandona 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,158(b) 1 ,007 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,15. 

 

Con respecto a los motivos para ingresar a la carrera, se observan ciertas 

diferencias entre quienes permanecen y quienes abandonan. Cabe destacar que 

un porcentaje considerable de los que permanecen considera que la vocación es 

el principal motivo de ingreso a la carrera (ver Figura 21), a diferencia de quienes 

abandonan, cuyo porcentaje es considerablemente menor. 

Figura 21:Motivo para ingresar a la carrera. 

 

De acuerdo al valor de Chi-cuadrado calculado en la tabla XLIV, el motivo por el 

cual los estudiantes ingresan a la carrera está relacionado con la decisión de 

permanecer o abandonar, alcanzando la significancia estadística.(V de 

Cramer=0,337; Coeficiente de Contingencia=0,319; sig=0,001). 

 

Tabla XLIV: Pruebas de chi-cuadrado: Motivo para ingresar a la carrera* Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,433(a) 4 ,001 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,70. 
 

En comparación con el jefe de familia, el 60,4% de los estudiantes que 

permanecen y el 75,4% de los que abandonan, consideran que su vida profesional 
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en cuando a prestigio social, será mejor o superior que la del jefe de familia. Por 

su parte, el 70,8% de los estudiantes que permanecen opinan que su vida 

profesional, en cuanto a nivel económico será mejor o superior, a diferencia del 

84,6% de los estudiantes que abandonan. Llama la atención que el porcentaje de 

estudiantes que posee mejores expectativas sociales y económicas, sea mayor en 

quienes abandonan (ver tabla XLV). Lo que probablemente ayuda a comprender la 

frustración de quienes abandonan al desestabilizar sus expectativas.  

 
Tabla de contingencia XLV: Proyección económica *permanece o abandona 

Ítem Categorías Inferior Similar Mejor Superior Total 

20a. En 
comparación con 
el jefe de tu 
familia, mi vida 
profesional en 
cuanto a nivel 
económico será 

Abandona 3 
4,6% 

7 
10,8% 

26 
40,0% 

29 
44,6% 

65 
100,0% 

Permanece 8 
7,5% 

23 
21,7% 

48 
45,3% 

27 
25,5% 

106 
100,0% 

Total 11 
6,4% 

30 
17,5% 

74 
43,3% 

56 
32,7% 

171 
100,0% 

 
 
La prueba de Chi-cuadrado de la tabla XLVI, indica que la proyección en cuanto a 

nivel económico, está asociada a la decisión de permanecer o abandonar, 

alcanzando la significancia estadística. 

 
Tabla XLVI: Pruebas de Chi-cuadrado: Proyección económica * permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,050(a) 3 ,045 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,18. 
 

 

Por su parte, entre los factores considerados importantes o muy importantes, que 

incidieron en la decisión de elegir esta Universidad, los estudiantes que 

permanecen (81,1%) como los que abandonan (70,3%) consideran que el 

prestigio de la universidad es un factor relevante. Por otro lado, el renombre de la 

disciplina en la universidad, también es considerado un factor importante o muy 

importante por los estudiantes (permanecen, 67,9% y abandonan, 53,2%). Ver 

tabla XLVII. 
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Tabla de contingencia XLVII: Elección de Univ. por el renombre de la disciplina * permanece o 
abandona 

 Abandona Permanece Total 

21b. Importancia de la 
Universidad por el 
renombre de la 
disciplina elegida 
 
 
 
 

Nada Importante 12 4 16 

18,5% 3,8% 9,4% 

Poco Importante 
 

19 30 49 

29,2% 28,3% 28,7% 

Importante 
 

22 40 62 

33,8% 37,7% 36,3% 

Muy Importante 
 

12 32 44 

18,5% 30,2% 25,7% 

Total 65 
100,0% 

106 
100,0% 

171 
100,0% 

 

La elección de la universidad por el renombre de la disciplina, es una variable 

asociada a la decisión de permanecer o abandonar la universidad. Así lo 

demuestra el valor de Chi-cuadrado de la tabla XLVII, el que alcanza significancia 

estadística. (V de Cramer=0,261; Coeficiente de Contingencia=0,252; sig=0,009). 

 

Tabla XLVIII: Prueba de chi-cuadrado: Elección de Univ. por renombre de la disciplina * permanece 
o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,624(a) 3 ,009 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,08. 
 

 

Ser una Universidad Tradicional, también es un factor relevante principalmente 

para los que permanecen (86,8%), a diferencia de quienes abandonan (70,8%). La 

tabla XLIX, muestra las diferencias entre ambos grupos. 

Tabla de contingencia XLIX: Elección por ser Universidad Tradicional * permanece abandona 

 
 
 

Situación Permanece o 
Abandona Total 

Abandona Permanece 
Abandon

a 

21d. Importancia de ser 
una Universidad 
Tradicional 
(perteneciente al 
CRUCH) en su 
elección 
 
 
 

Nada Importante 
 

9 3 12 

13,8% 2,8% 7,0% 

Poco Importante 
 

10 11 21 

15,4% 10,4% 12,3% 

Importante 
 

23 39 62 

35,4% 36,8% 36,3% 

Muy Importante 
 

23 53 76 

35,4% 50,0% 44,4% 

Total 65 
100,0% 

106 
100,0% 

171 
100,0% 
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El valor de Chi-cuadrado presente en la tabla L, evidencia que la elección de la 

universidad por ser “Tradicional”, está asociada a la decisión de permanecer o 

abandonar con un valor estadísticamente significativo.(V de Cramer=0,239; 

Coeficiente de Contingencia=0,232; sig=0,021). 

 
Tabla L: Prueba de chi-cuadrado: Elección por ser Universidad Tradicional * permanece o 
abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,749(a) 3 ,021 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,56. 
 

Por otra parte, dentro de los factores considerados poco o nada importantes por 

los estudiantes que permanecen y abandonan, se encuentran la ubicación 

geográfica, tener parientes o amigos estudiando en la universidad, familiares 

empleados en la institución. Respecto a la elección de la universidad por su sello 

valórico, la tabla LI muestra las diferencias en las preferencias de los estudiantes. 

Mientras el 17% de los que permanecen lo consideran muy importante, solo el 

3,1% de los que abandonan así lo cree. 

 
Tabla de contingencia LI: Pruebas de chi-cuadrado: Orientación Valórica * Permanece o abandona 
 Abandona Permanece Total 

21g. Importancia 
de la orientación 
valórica en su 
elección 
 
 
 

Nada Importante 34 
52,3% 

36 
34,0% 

70 
40,9% 

Poco Importante 14 
21,5% 

33 
31,1% 

47 
27,5% 

Importante 15 
23,1% 

19 
17,9% 

34 
19,9% 

Muy Importante 2 
3,1% 

18 
17,0% 

20 
11,7% 

                                                  Total 65 
100,0% 

106 
100,0% 

171 
100,0% 

 

El valor de Chi-cuadrado presente en la tabla LII, indica que la elección de la 

universidad por su orientación valórica, es un factor asociado a la decisión de 

permanecer o abandonar, el que posee significancia estadística.(V de 

Cramer=0,263; Coeficiente de Contingencia=0,253; sig=0,008) 

 

Tabla LII: Pruebas de chi-cuadrado: Elección por la orientación Valórica * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,860(a) 3 ,008 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,60. 
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Al ser consultados sobre la importancia de la disposición a la carrera en la 

decisión de permanecer o abandonar, más de un 90% de los estudiantes que 

permanecen lo consideran un aspecto muy importante o importante, a diferencia 

de quienes abandonan cuyo porcentaje de respuesta es inferior al 60% (ver Figura 

22). 

 
Figura 22: Importancia de la disposición hacia la carrera en la decisión de permanecer o abandonar 

 
 

La Tabla LIII muestra el valor de Chi-cuadrado, que indica que la percepción sobre 

la importancia de la disposición a la carrera, está relacionada con la decisión de 

permanecer o abandonar. El valor de Chi-cuadrado alcanza significancia 

estadística. (V de Cramer=0,609; Coeficiente de Contingencia=0,520; sig=0,000) 

 
Tabla LIII: Prueba de Chi cuadrado: disposición a la carrera * Permanecer o abandonar 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 63,519(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,08. 

 

Por su parte, en relación a la importancia de las proyecciones futuras de los 

jóvenes en la decisión de permanecer o abandonar, también se observan 

diferencias importantes. Quienes permanecen consideran que dichas 

proyecciones son muy importantes o importantes en el 95%, a diferencia de 

quienes abandonan, cuyo acuerdo con esas categorías no supera el 40% (ver 
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Figura 23). Aquí se evidencia la importancia que posee el proyecto que los 

estudiantes han vislumbrado para su futuro. 

 
Figura 23:Importancia de las proyecciones futuras en la decisión de permanecer o abandonar 

 
 
La Tabla LIV indica que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo, 

por lo tanto, la percepción sobre la importancia de la disposición a la, está 

relacionada con la decisión de permanecer o abandonar. (V de Cramer=0,702; 

Coeficiente de Contingencia=0,574; sig=0,009) 

 
Tabla LIV: Prueba de chi-cuadrado: Importancia de las proyecciones futuras * permanece o 
abandona 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,162(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,74. 

 

 

Modelo de Regresión Logística para variables de Disposición y Tendencia 

hacia los estudios 

 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores de predisposición y tendencia hacia los estudios, se consideró en un 

modelo de regresión logística, aquellas variables pertenecientes a este grupo, que 
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pudieran explicar de mejor manera la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad.  

 

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 62% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

se mejora considerablemente la predicción de la variable dependiente. Para este 

caso, el bloque 1 indica que hay un 83,6%de probabilidad de acierto en el 

resultado de la variable dependiente cuando los estudiantes poseen proyección 

económica, valoran la Universidad por ser Tradicional y tienen una buena 

disposición hacia la carrera (ver tabla LV), aumentando la probabilidad de acierto 

desde un 62,0% (bloque 0) a un 83.6% en el Bloque 1. 

 

Tabla LV: Tabla de clasificación(a) 

  

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 41 24 63,1 

Permanece 4 102 96,2 

Porcentaje global   83,6 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla LVI muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 80,424, sig=0,000). 

 
Tabla LVI: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables de Predisposición 
y Tendencia hacia los estudios. 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 80,424 3 ,000 

Bloque 80,424 3 ,000 

Modelo 80,424 3 ,000 

 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 51,0% de la varianza de la variable dependiente (0,510), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla LVII). 
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Tabla LVII: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 146,705(a) ,375 ,510 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 

Por su parte, la prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una 

probabilidad considerablemente alta (ver tabla LVIII). Dicha probabilidad es 

cercana a uno, por lo que probablemente una buena parte de las ocasiones 

corresponderá con el resultado uno, es decir, vinculado a la decisión de 

permanecer la universidad.  

 
Tabla LVIII: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 2,316 4 ,678 

 

Finalmente la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que la 

proyección económica, la alta valoración de la institución por ser universidad 

tradicional y una buena disposición hacia la carrera, aportan significativamente a la 

predicción de la variable dependiente (ver tabla LIX). Dado que la puntuación de 

EXP(B) es mayor a 1 en todas las variables de este grupo, tanto la proyección 

económica de los estudiantes, como la valoración de la institución por ser 

universidad tradicional y la buena disposición hacia la carrera, son predictoras de 

la permanencia en la universidad. Definitivamente una buena disposición hacia la 

carrera, predice considerablemente con mayor incidencia la permanencia en la 

universidad que las demás variables de este grupo (Disposición y Tendencia). Los 

resultados se pueden generalizar a la población (sig. p<0.05). 

Tabla LIX: Variables en la ecuación 

 

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
I.C. 95,0% para 

EXP(B) 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

Proyección 
Económica 

2,204 ,713 9,557 1 ,002 9,057 2,240 36,622 

Universidad 
Tradicional 

1,401 ,489 8,194 1 ,004 4,059 1,555 10,591 

Disposición hacia la 
Carrera(+) 3,518 ,536 43,045 1 ,000 33,709 11,786 96,413 

Constante -3,340 ,659 25,695 1 ,000 ,035   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Proyección Económica, Valoración Universidad Tradicional, 
Disposición hacia la Carrera. 
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4.3.3. Currículum Universitario 
 
Constituye el conjunto de variables de fondo del estudio, cuyo propósito es 

determinar su aporte a la explicación de la retención estudiantil universitaria. 

Particularmente está compuesta de cuatro grandes categorías: planificación de las 

clases, metodologías de enseñanza aprendizaje, evaluación del aprendizaje y uso 

de TIC para el aprendizaje. 

 

En relación con la calidad de algunos elementos del currículum universitario, se 

evidencia una favorable evaluación tanto de parte de los estudiantes que 

abandonan como de quienes permanecen. Respecto a la calidad del plan de 

estudios, el 84,9% de los estudiantes que permanecen y el 76,6% de los que 

abandonan lo consideran eficiente o muy eficiente. El 89,7% de los que 

permanecen y el 84,4% de los que abandonan, consideran eficiente o muy 

eficiente la calidad de los profesores. 

 

Respecto de los elementos del currículum propiamente tal, se observan ciertas 

diferencias entre los estudiantes que permanecen y abandonan. La tabla LX, 

muestra las diferencias en cómo evalúan la calidad de la planificación de las 

asignaturas. En ella se observa que los estudiantes que abandonan tienen una 

valoración más deficiente que aquellos que permanecen.  

 
Tabla de contingencia LX: Calidad de la planificación de asignaturas * Permanece o abandona 

  
Deficiente Eficiente 

 
Total 

24c. Calidad de la 
planificación de las 
asignaturas 
 
 
 

Abandona 
 

24 41 65 

36,9% 63,1% 100,0% 

Permanece 18 
17,0% 

88 
83,0% 

106 
100,0% 

Total 42 
24,6% 

129 
75,4% 

171 
100,0% 

 

La tabla LXI muestra el valor de Chi-cuadrado, el que indica que la percepción 

sobre la calidad de la planificación de las asignaturas es una variable relacionada 

con la decisión de permanecer o abandonar, la que posee significancia estadística 

(0,003). Por su parte el coeficiente Phi=0,225 y la sig.=0,003, lo que indica que la 
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relación es baja. 

 
Tabla LXI: Prueba de chi-cuadrado Calidad: planificación de asignaturas * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,648(b) 1 ,003 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,96. 

 
Respecto de la percepción sobre la calidad de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, se observan también diferencias importantes. La tabla LXII muestra 

que el 33,8% de los estudiantes que abandonan las consideran deficientes, a 

diferencia de solo el 9,4% de los que permanecen. 

 
Tabla de contingencia LXII: Calidad de las metodologías de E-A * Permanece o Abandona 

 
Deficiente Eficiente 

 
Total 

24d. Calidad de las 
metodologías de 
enseñanza aprendizaje 
 
 

Abandona 
 

22 43 65 

33,8% 66,2% 100,0% 

Permanece 10 
9,4% 

96 
90,6% 

106 
100,0% 

Total 32 
18,7% 

139 
81,3% 

171 
100,0% 

 
 

La tabla LXIII muestra el valor de Chi-cuadrado, el que alcanza significancia 

estadística, por lo tanto, la percepción sobre la calidad de las metodologías, es un 

factor que se relaciona con la decisión de permanecer o abandonar la universidad 

(Phi=0,304 y la sig.=0,000).  

 

Tabla LXIII: Pruebas de chi-cuadrado: Calidad de las metodologías de E-A * Permanece o 
Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,786(b) 1 ,000 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,16. 

 
Así mismo, la percepción sobre la calidad de la evaluación para el aprendizaje, 

también presenta diferencias entre ambos grupos de estudiantes. La tabla LXIV 

indica que el 84,9% de los estudiantes que permanecen consideran eficiente la 

evaluación del aprendizaje, a diferencia de los que abandonan donde el porcentaje 

es de 61,5%.  
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Tabla de contingencia LXIV: Percepción de la calidad de la Ev. del Ap. * Permanece o abandona 

  
Deficiente Eficiente 

 
Total 

24e. Calidad de la 
evaluación del 
aprendizaje 

Abandona 
 

25 40 65 

38,5% 61,5% 100,0% 

Permanece 16 
15,1% 

90 
84,9% 

106 
100,0% 

Total 41 
24,0% 

130 
76,0% 

171 
100,0% 

 

La prueba de Chi-cuadrado indica que existe relación entre ambas variables y 

posee significancia estadística (ver tabla LXV). El valor de Phi=0,266 y la 

sig.=0,001.  

 

Tabla LXV: Prueba de chi-cuadrado: Calidad de la Ev. del Aprendizaje * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,070(b) 1 ,001 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,58. 

 

Respecto del uso de Tecnologías de Información y Comunicación para el 

aprendizaje, la tabla LXVI muestra los más de 20 puntos porcentuales de 

diferencia que existe entre quienes permanecen y abandonan sobre la eficiencia 

del uso de TIC para el aprendizaje.   

Tabla de contingencia LXVI: Calidad del uso de TIC para el aprendizaje * Permanece o Abandona 

  
Deficiente Eficiente 

 
Total 

24f. Calidad del uso 
de TIC para el 
aprendizaje 
 

Abandona 
 

29 36 65 

44,6% 55,4% 100,0% 

Permanece 22 
20,8% 

84 
79,2% 

106 
100,0% 

Total 51 
29,8% 

120 
70,2% 

171 
100,0% 

El valor de Chi-cuadrado expuesto en la tabla LXVII, indica que la percepción de la 

calidad del uso de TIC está relacionado con la decisión de permanecer o 

abandonar la universidad, constituyendo una relación estadísticamente 

significativa. El valor de Phi=0,253 y la sig.=0,001 

 

Tabla LXVII: Prueba de chi-cuadrado: Calidad uso de TIC para el Ap. * Permanece o Abandona 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,960(b) 1 ,001 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,39. 
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Cabe mencionar que en todos los ítems vinculados a la calidad de los elementos 

del currículum universitario, son valorados favorablemente por quienes 

permanecen, a diferencia de aquellos que abandonan. En consecuencia, los 

niveles de desacuerdo ante estos elementos, son menores entre los que 

permanecen. Lo anterior, evidencia que éstos jóvenes tuvieron experiencias 

favorables durante el primer año al momento de enfrentarse al currículum de sus 

carreras. Por su parte, los niveles de desacuerdo presentados por quienes 

abandonan, denotan que la experiencia de enfrentarse al currículum de sus 

carreras tuvo mayores obstaculizadores. 

 

Al margen de la valoración que hacen quienes permanecen, existe un conjunto 

específico de ítems que permiten evidenciar que la experiencia de quienes 

permanecen y abandonan al enfrentarse a elementos propios del aula universitaria 

de sus carreras es distinta. La tabla LXVIII, muestra el porcentaje de acuerdo y 

desacuerdo de ambos grupos de estudiantes en relación dichos elementos, los 

que implican un interés particular para este estudio. Dicha tabla resumen presenta 

el valor de Chi-cuadrado, calculado para cada variable en relación con la decisión 

de permanecer o abandonar, considerando su correspondiente nivel de 

significancia. Además, se incluye el coeficiente Phi para tablas de contingencia 

“2x2”, que permite determinar la fuerza de la asociación entre las variables y su 

nivel de significancia estadística.  

 
Tal como se muestra en la tabla LXVIII, los estudiantes que permanecen poseen 

una mejor valoración de los elementos del currículum. Todos los factores incluidos 

en la tabla, poseen relación estadísticamente significativa con la decisión de 

permanecer o abandonar la Universidad. Estos resultados, indican que las 

experiencias que ofrece la universidad durante el primer año de estudios, pueden 

estar incidiendo tanto para que los estudiantes permanezcan en la universidad, 

como para que la abandonen.  

 
 
 
 



  

173 

 

Tabla LXVIII: Elementos del Currículum * Permanece o abandona 
Item Categ. Aband. Perman. Chi-C Sig Phi Sig. 

25a.  La planificación de 
las clases fue apropiada. 

Desac. 16,9% 3,0% 9,749 0,002 
Fisher: 
0,005 

0,247 0,003 

 Acuerdo 83,1% 97,0% 

25f. Las metodologías 
utilizadas por los profesores 
me ayudaron a aprender. 

Desac. 35,5% 4,9% 26,531 0,000 0,401 0,000 

 Acuerdo 64,5% 95,1% 

25g. Las metodologías 
utilizadas por los profesores 
privilegiaron mi participación 
en clases 

Desac. 34,9% 19,0% 5,204 0,023 0,179 0,023 

 Acuerdo 65,1% 81,0% 

25i. Las evaluaciones 
aplicadas fueron concordantes 
con las actividades de 
aprendizaje 

Desac. 25,8% 9,0% 8,283 0,004 0,226 0,004 

 Acuerdo 74,2% 91,0% 

25j.  Las evaluaciones 
aplicadas en las asignaturas 
favorecieron mi aprendizaje 

Desac. 32,8% 8,9% 14,752 0,000 0,302 0,000 

 Acuerdo 67,2% 91,1% 

25m.  Aprendí más en 
aquellas asignaturas donde 
utilizamos TIC 

Desac. 42,9% 26,4% 4,163 0,041 0,171 0,041 

 Acuerdo 57,1% 73,6% 

25o.  La plataforma virtual 
del aprendizaje favoreció el 
logro de aprendizajes 

Desac. 38,2% 19,6% 6,258 0,012 0,203 0,012 

 Acuerdo 61,8% 80,4% 

  

Respecto a lo anterior, al consultar directamente a los estudiantes si dichos 

elementos habían influido en la decisión de permanecer o abandonar, la tabla 

LXIX muestra efectivamente las diferencias porcentuales entre quienes 

permanecen y abandonan. Allí se evidencia que los estudiantes que abandonan 

consideran que dichos elementos influenciaron su decisión de abandonar la 

universidad, comparativamente en mayor porcentaje que quienes permanecen, 

por lo tanto, existe la percepción de que el currículum de sus carreras no hizo lo 

necesario para que se quedaran.  Todos estos factores alcanzan significancia 

estadística de acuerdo al valor de Chi-cuadrado, por lo que son factores que están 

relacionados con dicha decisión. 

 

Por otra parte, respecto del grado de satisfacción con las oportunidades que 

ofrece la universidad, también existen diferencias entre los estudiantes que 

permanecen y abandonan. Por ejemplo, respecto de la satisfacción con el nivel de 

información sobre actividades académicas (ej. Congresos, charlas, talleres), el 

54,7% de los estudiantes que abandonan consideran que la información es 

insuficiente o baja, a diferencia de quienes permanecen (42,5%).  



  

174 

 

Tabla LXIX: Influencia de los elementos del Currículum en la decisión de permanecer o abandonar 
Item Categ. Aband. Perman. Chi-C Sig V Cram Sig. 

25d. La planificación de 
las clases influenció en 
mi decisión de 
permanecer/abandonar 

Muy en Desac. 9,8% 11,8% 13,684 0,003 0,298 0,003 

Desacuerdo 18,0% 25,8% 

De acuerdo 21,3% 39,8% 

Muy de acuerdo 50,8% 22,6% 

25h. Las metodologías 
utilizadas por los 
profesores influenciaron 
mi decisión de 
permanecer/abandonar  
la carrera 

Muy en Desac. 14,8% 6,3% 18,650 0,000 0,345 0,000 

Desacuerdo 19,7% 27,1% 

De acuerdo 16,4% 42,7% 

Muy de acuerdo 49,2% 24,0% 

25k.  Las 
evaluaciones aplicadas 
por los docentes 
influenciaron  mi decisión 
de permanecer 
e/abandonar la carrera 

Muy en Desac. 8,5% 9,5% 21,324 0,000 0,372 0,000 

Desacuerdo 15,3% 29,5% 

De acuerdo 22,0% 42,1% 

Muy de acuerdo 54,2% 18,9% 

25n.  Considero que 
el uso de TIC influenció 
mi decisión de 
permanecer/abandonar 
la carrera 

Muy en Desac. 5,5% 23,6% 35,197 0,000 0,494 0,000 

Desacuerdo 9,1% 28,1% 

De acuerdo 20,0% 30,3% 

Muy de acuerdo 65,5% 18,0% 

 
Respecto de la satisfacción con las oportunidades ofrecidas para interactuar con 

otros estudiantes del mismo nivel y/o carrera (ej. encuentros, mesas redondas), 

tanto quienes permanecen (56,6%) como quienes abandonan (51,6%), consideran 

que dichas oportunidades son bajas o insuficientes.  

 

Los estudiantes que permanecen (63,2%) y quienes abandonan (64,1%), 

consideran las oportunidades de familiarizarse con el funcionamiento de la carrera 

brindadas por la universidad son medias o altas. Respecto de la satisfacción con 

la información relativa a diferentes servicios ofrecidos en la Universidad (ej. 

folletos, charlas), 59,4% de quienes permanecen y 53,1% de quienes abandonan 

también se distribuyen en las categorías medio y alto. Por su parte, la satisfacción 

con la información relativa a recursos personales (ej. becas, bolsas de trabajo), es 

considerada media o alta por el 62,3% de quienes permanecen y por el 54,7% de 

quienes abandonan. 

 

Respecto de la satisfacción de los estudiantes con las oportunidades para 

contactar a los profesores de la carrera (ej. consultas, asesorías, entrevistas, 

tutorías), se evidencian diferencias entre ambos grupos de estudiantes. La tabla 
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LXX presenta la satisfacción con esta situación, alcanzando mayor aprobación 

entre quienes permanecen. 

 
Tabla de contingencia LXX: Oportunidades para contactar a los profesores * Permanece o 
Abandona 

  Baja Alta Total 

26e. Satisfacción con las 
oportunidades para 
contactar a los profesores 
de la carrera (ej. consultas, 
asesorías, entrevistas, 
tutorías) 

Abandona 
 

16 49 65 

24,6% 75,4% 100,0% 

Permanece 11 
10,4% 

95 
89,6% 

106 
100,0% 

Total 27 
15,8% 

144 
84,2% 

171 
100,0% 

 

El valor de Chi-cuadrado presente en la tabla LXXI, indica que la oportunidad de 

contactar a los docentes está asociada a la decisión de permanecer o abandonar, 

alcanzando la significancia estadística. El valor de Phi=0,190 y su sig. es de 0,013. 

  

Tabla LXXI: Pruebas de chi-cuadrado Oportunidades para contactar a los profesores * Permanece 
o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,143(b) 1 ,013 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,26. 
 

Los antecedentes preliminares evidencian que los estudiantes que permanecen y 

abandonan poseen opiniones distintas respecto de los elementos del currículum 

universitario, distinguiéndose experiencias diversas al momento de interactuar con 

dichos elementos durante el primer año de universidad. En este sentido, la 

percepción de quienes permanecen y abandonan, se presenta en la figura 24, 

donde el 80% de los estudiantes que se quedaron en la universidad, considera 

que el currículum fue importante o muy importante en dicha decisión. Por su parte, 

el 76,5% de quienes abandonaron consideran que el currículum fue importante o 

muy importante en la decisión de dejar la universidad. 
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Figura 24: Importancia del Currículum en la decisión de permanecer o abandonar 

 
 
La tabla LXXII presenta el valor de Chi-cuadrado, el que evidencia que existe 

relación estadísticamente significativa entre la percepción hacia el currículum 

universitario y la decisión de permanecer o abandonar. (V de Cramer=0,393; 

Coeficiente de Contingencia=0,366; sig.=0,000). 

 
Tabla LXXII: Pruebas de chi-cuadrado: Importancia del Currículum * Permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,382(a) 3 ,000 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,18. 

 
 

Modelo de Regresión Logística para variables del Currículum Universitario 

 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores del Currículum Universitario, se consideró en un modelo de 

regresión logística, aquellas variables pertenecientes a este grupo que pudieran 

explicar de mejor manera la decisión de permanecer o abandonar la universidad.  

 

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 62,0% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abandona Permanece

Nada importante Poco importante Importante Muy importante



  

177 

 

se mejora considerablemente la predicción de la variable dependiente. Para este 

caso, el bloque 1 indica que hay un 76,0%de probabilidad de acierto en el 

resultado de la variable dependiente cuando los estudiante valoran las 

metodologías de enseñanza aprendizaje y la evaluación como factores que 

favorecen su aprendizaje y consideran que el uso de TIC influenció su decisión 

(ver tabla LXXIII), aumentando la probabilidad de acierto desde un 62,0% (bloque 

0) a un 76.0% en el Bloque 1. 

Tabla LXXIII: Tabla de clasificación(a) 

 Observado 

Pronosticado 

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 35 30 53,8 

Permanece 11 95 89,6 

Porcentaje global   76,0 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla LXXIV muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 51,090, sig=0,000). 

  
Tabla LXXIV: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables del Currículum 
Universitario. 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 51,090 3 ,000 

Bloque 51,090 3 ,000 

Modelo 51,090 3 ,000 

 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 35,1% de la varianza de la variable dependiente (0,351), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla LXXV). 

 
Tabla LXXV: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 176,040(a) ,258 ,351 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 

La prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una probabilidad 
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considerablemente alta (ver tabla LXXVI). Dicha probabilidad es cercana a uno, 

por lo que probablemente una buena parte de las ocasiones corresponderá con el 

resultado uno, es decir, vinculado a la decisión de permanecer la universidad.  

 
Tabla LXXVI: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 1,157 4 ,885 

 
 

Finalmente la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que la 

percepción de las metodologías de enseñanza y la evaluación como elementos 

que ayudan al aprendizaje y la consideración del uso de TIC como un factor que 

incide en la decisión final, aportan significativamente a la predicción de la variable 

dependiente (ver tabla LXXVII). Dado que la puntuación de EXP(B) es mayor a 1 

en la percepción de las metodologías de enseñanza aprendizaje y la evaluación 

como elementos que ayudan al aprendizaje, dichas variables son predictoras de la 

permanencia en la universidad. Por su parte, la consideración del uso de TIC 

como un elemento que incide en la decisión, es un predictor del abandono 

universitario durante el primer año. Una buena percepción de las metodologías de 

enseñanza aprendizaje, predice con mayor incidencia la permanencia en la 

universidad que las demás variables de este grupo (Currículum Universitario). Al 

respecto, es aproximadamente nueve veces más probable que un estudiante que 

percibe que las metodologías de enseñanza aprendizaje le están ayudando a su 

aprendizaje permanezca en la universidad con respecto a los que no lo perciben 

así. Los resultados se pueden generalizar a la población (sig. p<0.05). 

Tabla LXXVII: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

- Metodologías 
favorecen el 
Aprendizaje 

2,225 ,530 17,644 1 ,000 9,256 3,277 26,143 

- Evaluaciones 
favorecen el 
Aprendizaje 

,934 ,454 4,240 1 ,039 2,545 1,046 6,192 

- Influencia TIC en la 
decisión P. o A. 

-1,786 ,418 18,260 1 ,000 ,168 ,074 ,380 

- Constante -,969 ,517 3,508 1 ,061 ,380   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Metodologías favorecen el Aprendizaje, Evaluaciones favorecen el 
Aprendizaje, influye TIC en la decisión. 
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4.3.4. Integración (Académica y Social) 

Estas variables provienen de la literatura, para hacer referencia a las dimensiones 

que han sido incluidas en los modelos explicativos de la permanencia y abandono 

de estudios universitarios y que han tenido incidencia en la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad. Se hace referencia específicamente a la 

integración social e integración académica. 

 

Uno de los primeros antecedentes que llaman la atención, lo constituye lo 

representado en la figura 25. Allí se observa que más del 60% tanto de los 

estudiantes que permanecen como aquellos que abandonan consideran que NO 

toman conciencia de lo que están aprendiendo, lo que probablemente deja 

entrever las dificultades que posee un buen número de estudiantes al momento de 

llevar a cabo su proceso de aprendizaje.  

 
Figura 25: Siempre tomo conciencia de lo que estoy aprendiendo 

 
Respecto de la incidencia de factores en el desempeño académico, tanto los 

estudiantes que permanecen (57,5%) como los que abandonan (60,9%), 

consideran que los problemas familiares incidieron de manera importante o muy 

importante en su desempeño académico. Otro factor que incide en el desempeño 

académico lo constituyen los problemas económicos de los estudiantes. El 67% de 

los que permanecen y el 59,4% de los que abandonan lo consideran un factor 

importante o muy importante. Las deficiencias en los estudios previos, también 
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constituye un factor compartido respecto de la incidencia en el desempeño 

académico, lo que es compartido tanto por quienes permanecen (52,8%) como 

quienes abandonan (53,1%). Además, un 50,9% de quienes permanecen y un 

56,3% de quienes abandonan consideran que los conflictos emocionales también 

incidieron de manera importante o muy importante en el desempeño académico. 

 

Aquellos factores donde se observan diferencias respecto de la incidencia en el 

desempeño académico entre ambos grupos de estudiantes, se encuentra la falta 

de interés por la carrera, puesto que un 77,4% de quienes permanecen lo 

consideran un factor importante o muy importante, lo que contrasta con el 39,1% 

de quienes abandonan para esas mismas categorías (ver tabla LXXVIII).  

 
Tabla de Contingencia LXXVIII: Interés por la carrera y su incidencia en mi desempeño académico 
* Permanece o Abandona 

 
Nada 

Importante 
Poco 

Importante 
Importante Muy 

Importante Total 

29c. Falta de interés por 
la carrera y su 
incidencia en mi 
desempeño académico 

Abandona 21 
32,3% 

19 
29,2% 

10 
15,4% 

15 
23,1% 

65 
100,0% 

Permanece 11 
10,4% 

13 
12,3% 

26 
24,5% 

56 
52,8% 

106 
100,0% 

Total 32 
18,7% 

32 
18,7% 

36 
21,1% 

71 
41,5% 

171 
100,0% 

 

La tabla LXXIX indica de acuerdo al valor de Chi-cuadrado, que la percepción 

sobre la incidencia de la falta de interés por la carrera en el desempeño 

académico, posee una relación estadísticamente significativa con la decisión de 

permanecer o abandonar. (V de Cramer=0,395; Coeficiente de 

Contingencia=0,368; sig.=0,000). 

 

Tabla LXXIX: Prueba de chi-cuadrado: Interés por la carrera y su incidencia en mi desempeño 
académico * Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,744(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,16. 
 

La poca motivación para el estudio y su incidencia en el desempeño académico, 

también evidenció diferencias importantes entre quienes permanecen (55,7% 

importante o muy importante) y quienes abandonan (37,5% importante o muy 

importante). Por su parte, el desconocimiento del medio universitario también 
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constituyó un factor que evidencia ciertas diferencias en la percepción de los 

estudiantes: permanecen (61,3%) y abandonan (73,4%), así como la falta de 

hábitos de estudio: permanecen (38,7%) y abandonan (53,1%).  

 

En resumen, los problemas familiares, económicos, las deficiencias en los 

estudios previos y los conflictos emocionales de los estudiantes, constituyen 

factores compartidos entre ellos, independiente de si permanecen o abandonan la 

universidad. Por su parte, la falta de interés por la carrera y la poca motivación 

para el estudio, son considerados mayoritariamente por quienes permanecen 

como factores que inciden en el desempeño académico. El desconocimiento del 

medio universitario, así como la falta de hábitos de estudio, son considerados 

mayoritariamente por quienes abandonan como factores que inciden en su 

desempeño académico. 

 

La adaptación de los estudiantes a la carrera, en relación al plan de estudios, 

(asignaturas, exámenes, prácticas, trabajos), es considerada difícil o muy difícil 

por el 45,3% de los estudiantes que permanecen y 53,1% de los que abandonan. 

En contraste con lo anterior, un 67% de los estudiantes que permanecen y un 

78,1% de los que abandonan consideran que su adaptación a la carrera respecto 

de su interacción social (con compañeros y profesores) fue fácil o muy fácil. 

 

En relación con la frecuencia en la que desarrollan ciertas actividades durante el 

primer año de estudios, la tabla LXXX precisa aquellas en donde parte importante 

de quienes permanecen como quienes abandonan desarrollan mayoritariamente 

con una periodicidad frecuentemente o casi siempre. En este sentido, dichas 

actividades constituyen un conjunto de tareas que son consecuencia directa de las 

exigencias que presentan las asignaturas que cursan. Por su parte, también queda 

en evidencia las relaciones que entablan con pares y profesores y que también 

son consecuencia de las tareas directas ya aludidas. Es probable que dichas 

actividades tengan esta periodicidad por constituir normas habituales en el 

desarrollo de los estudios universitarios.  
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Tabla LXXX: Actividades realizadas con periodicidad frecuentemente o casi siempre por los 
estudiantes 

Actividades Abandonan Permanecen 

Escuchar a los docentes 85,9 92,5 

Tomar apuntes 82,8 84,0 

Hacer las tareas previas solicitadas 64,1 67,9 

Comentar los contenidos con los compañeros 70,3 67,9 

Entablar relaciones amistosas con los estudiantes 79,7 76,4 

Hacerse de amigos desde la llegada a la universidad 75,0 64,2 

Acudir a los profesores cuando tenían alguna duda 64,1 63,2 

Consultar a los profesores dentro de la clase 51,6 49,1 

Asistir puntualmente a clases 59,4 83,0 

Entablar buenas relaciones con los profesores de la carrera 56,3 71,7 

 
Cabe mencionar que el asistir puntualmente a clases presenta diferencias 

importantes entre quienes permanecen y abandonan, (ver Tabla LXXXI).  

 
Tabla de Contingencia LXXXI: Asistir puntualmente a clases * Permanece o Abandona 

 
Casi 

nunca A veces 
Frecuent
emente 

Casi 
siempre Total 

31k. Asistir 
puntualmente a 
clases 

Abandona 6 
9,2% 

21 
32,3% 

24 
36,9% 

14 
21,5% 

65 
100,0% 

Permanece 2 
1,9% 

16 
15,1% 

39 
36,8% 

49 
46,2% 

106 
100,0% 

Total 8 
4,7% 

37 
21,6% 

63 
36,8% 

63 
36,8% 

171 
100,0% 

 

La tabla LXXXII indica que el asistir puntualmente a clases se relaciona con la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad con significancia estadística. 

Por su parte: V de Cramer=0,314; Coeficiente de Contingencia=0,299; sig.=0,001. 

 
Tabla LXXXII: Pruebas de chi-cuadrado: Asistir puntualmente a clases * Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,829(a) 3 ,001 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,04. 
 

La Tabla LXXXIII muestra las diferencias entre ambos grupos en relación a la 

frecuencia con la que entablan buenas relaciones con los profesores de la carrera. 

Quienes permanecen establecen mejores relaciones con mayor frecuencia que 

quienes abandonaron.  
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Tabla de Contingencia LXXXIII: Entablar buenas relaciones con mis profesores * Permanece o 
Abandona 

 
Casi 

nunca A veces 
Frecuent
emente 

Casi 
siempre Total 

31m. Entablar 
buenas 
relaciones con 
mis profesores 
de la Carrera. 

Abandona 7 
10,8% 

22 
33,8% 

25 
38,5% 

11 
16,9% 

65 
100,0% 

Permanece 6 
5,7% 

24 
22,6% 

36 
34,0% 

40 
37,7% 

106 
100,0% 

Total 13 
7,6% 

46 
26,9% 

61 
35,7% 

51 
29,8% 

171 
100,0% 

 

Respecto a lo anterior, entablar buenas relaciones con los profesores, posee una 

relación estadísticamente significativa con la decisión de permanecer o abandonar 

la universidad. (V de Cramer=0,234; Coeficiente de Contingencia=0,228; 

sig.=0,025). (Ver tabla LXXXIV). 

 
Tabla LXXXIV: Pruebas de chi-cuadrado: Entablar buenas relaciones con mis profesores * 
Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,344(a) 3 ,025 

a  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,94. 
 

Por otra parte, existen actividades que definitivamente poseen una baja frecuencia 

en su realización, tanto en los estudiantes que permanecen como en los que 

abandonan. La tabla LXXXV muestra aquellas actividades que mayoritariamente 

alcanzaron una periodicidad de frecuentemente o casi siempre, de modo de 

contrastar con lo que ocurre en las actividades de la tabla LXXIX). 

 

Las actividades presentes en la tabla LXXXV comparten una interesante 

característica. Prácticamente todas ellas constituyen acciones que involucran una 

decisión voluntaria de los estudiantes para su realización y no necesariamente son 

actividades directamente exigidas por las asignaturas. Al respecto, se podría decir 

por un lado, que los estudiantes poseen una actitud pasiva ante actividades 

propias de la vida universitaria, y por otro, habría que preguntarse si la universidad 

otorga verdaderamente espacios para el desarrollo de actividades que van más 

allá de las tradicionales exigencias que presenta el plan de estudios y las 

asignaturas que lo componen. 
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Tabla LXXXV: Actividades realizadas frecuentemente o casi siempre por los estudiantes 

Actividades Abandonan Permanecen 

Expresar opiniones en clases 37,5 36,8 

Organizar el tiempo de estudio 37,5 49,1 

Leer textos de la bibliografía de las asignaturas 32,8 33,0 

Realizar lecturas complementarias 26,6 32,1 

Investigar temas relacionados 31,3 35,8 

Intercambiar opiniones con los profesores fuera de la sala de clases 29,7 44,3 

Acudir al Jefe de Carrera cuando necesitó de asesoría sobre ésta 42,2 49,1 

Compartir con profesores en actividades académicas fuera de clases 18,8 27,4 

Participar en actividades Sociales (ej. fiestas universitarias, semana 
de la carrera, etc.) 

37,5 35,8 

Participar en actividades Deportivas (ej. torneos, competencias, etc.) 26,6 10,4 

Participar en actividades culturales (ej. conciertos, exposiciones, 
ciclos de cine, museos…) 

18,8 14,2 

Participar en actividades Políticas (ej. participación en elecciones del 
Centro de Estudiantes) 

18,8 19,8 

Participar en actividades Académicas (ej. ferias del libro, congresos, 
seminarios, charlas, etc.) 

15,6 18,9 

Participar en actividades de servicio solidario (ej. pastorales, visita a 
hogares de ancianos, trabajo con niños, etc.) 

14,1 12,3 

 

La participación en actividades deportivas, presentó diferencias importantes entre 

ambos grupos. En primer lugar, cabe mencionar la baja frecuencia en general de 

la participación en este tipo de actividades de los estudiantes que permanecen 

como de los que abandonan. Al respecto, se observa menor participación en 

quienes permanecen que en quienes abandonan (ver tabla LXXVI). 

 
Tabla LXXXVI: Actividades Deportivas * Permanece o Abandona 

 
Baja 

Frecuencia 
Alta 

Frecuencia 
Total 

31k. Asistir 
puntualmente a 
clases 

Abandona 48 
73,8% 

17 
26,2% 

65 
100,0% 

Permanece 95 
89,6% 

11 
10,4% 

106 
100,0% 

Total 143 
83,6% 

28 
16,4% 

171 
100,0% 

 

El valor de Chi-cuadrado indica que la participación en actividades deportivas 

posee una relación estadísticamente significativa con la decisión de permanecer o 

abandonar (ver tabla LXXXVII). Valor de Phi=-0.207; sig.=0.007. 

 
Tabla LXXXVII: Prueba de Chi-cuadrado: Actividades Deportivas * Permanece o Abandona 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,324(b) 1 ,007 

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,64. 



  

185 

 

Al momento de consultar a los estudiantes sobre la importancia que otorgan a su 

integración académica y social a la universidad en la decisión de permanecer o 

abandonar, la figura 26 muestra que constituye un factor importante o muy 

importante tanto para los estudiantes que decidieron permanecer (57%) y 

considerablemente para quienes decidieron abandonar con un porcentaje cercano 

al 70%.  

 
Figura 26: Importancia de la integración social y académica a la Universidad, en la decisión de 
permanecer o abandonar. 

 
El valor de Chi-cuadrado indica que la percepción de los estudiantes acerca de su 

integración social y académica a la universidad, posee una relación 

estadísticamente significativa con la decisión de permanecer o abandonar (ver 

tabla LXXXVIII).(V de Cramer=0,241; Coeficiente de Contingencia=0,234; 

sig.=0,019).  

 
Tabla LXXXVIII: Pruebas de chi-cuadrado: Importancia de la integración social y académica a la 
Universidad, en la decisión de permanecer o abandonar. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,937(a) 3 ,019 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,46. 
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Modelo de Regresión Logística para variables de Integración Académica e 

Integración Social   

 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores de la Integración Académica e Integración Social, se consideró en 

un modelo de regresión logística, aquellas variables pertenecientes a este grupo 

que pudieran explicar de mejor manera la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad.  

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 62,0% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

se mejora la predicción de la variable dependiente. Para este caso, el bloque 1 

indica que hay un 68,4%de probabilidad de acierto en el resultado de la variable 

dependiente cuando los estudiante asisten a clases, mantienen buenas relaciones 

con sus profesores y consideran que la participación en actividades deportivas 

influyó en su decisión (ver tabla LXXXIX), aumentando la probabilidad de acierto 

desde un 62,0% (bloque 0) a un 68.4% en el Bloque 1. 

Tabla LXXXIX: Tabla de clasificación(a)  

 Observado 

Pronosticado 

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 34 31 52,3 

Permanece 23 83 78,3 

Porcentaje global   68,4 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla XC muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 25,268, sig=0,000). 

 
Tabla XC: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables de Integración 
Académica e Integración Social. 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 24,312 3 ,000 

Bloque 24,312 3 ,000 

Modelo 24,312 3 ,000 
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Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 18,0% de la varianza de la variable dependiente (0,180), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla XCI). 

Tabla XCI: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 202,817(a) ,133 ,180 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 

La prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una probabilidad 

considerable (ver tabla XCII). Dicha probabilidad es cercana a uno, por lo que 

probablemente una buena parte de las ocasiones corresponderá con el resultado 

uno, es decir, vinculado a la decisión de abandonar la universidad.  

 
Tabla XCII: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,556 3 ,906 

 
 

Finalmente la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que la 

asistencia puntualmente a clases, las buenas relaciones con sus profesores y la 

participación de actividades deportivas, aportan significativamente a la predicción 

de ocurrencia de la variable dependiente (ver tabla XCIII). Dado que la puntuación 

de EXP(B) es mayor a 1 en las variables asistencia a clases y establecimiento de 

buenas relaciones con los profesores, dichas variables son predictoras de la 

permanencia en la universidad durante el primer año. Por su parte, la mayor 

frecuencia de participación en actividades deportivas es un predictor del 

abandono universitario durante el primer año. Definitivamente la asistencia 

puntualmente a clases, predice con mayor incidencia la permanencia en la 

universidad que las demás variables de este grupo (Integración Social y 

Académica). Al respecto, es aproximadamente tres veces más probable que un 

estudiante que asiste puntualmente a clases permanezca en la universidad con 

respecto a quienes no lo hacen. Los resultados se pueden generalizar a la 

población (sig. p<0.05). 
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Tabla XCIII: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

Asistencia 
Puntualmente a 
Clases(1) 

1,147 ,381 9,077 1 ,003 3,147 1,493 6,636 

Actividades 
Deportivas(1) 

-1,173 ,447 6,873 1 ,009 ,310 ,129 ,744 

Relaciones con 
Profesores(1) 

,805 ,409 3,872 1 ,049 2,237 1,003 4,988 

Constante ,049 ,272 ,032 1 ,858 1,050   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Asistencia Puntualmente a Clases, Actividades Deportivas, 
Relaciones con Docentes. 
 

4.3.5. Académicas 

Las variables académicas, son consideradas en el marco de esta investigación 

como aquellas propias del desempeño académico de los estudiantes y la 

participación en actividades de esta naturaleza. Al respecto, la institución dispone 

de un Centro de Acompañamiento del Estudiante, cuyo propósito es, entre otros, 

apoyar académicamente a los estudiantes principalmente de los primeros años. La 

figura 27 muestra la frecuencia de asistencia a dicha instancia. Definitivamente 

quienes permanecen en la universidad lo visitaron con mayor frecuencia que 

quienes abandonaron durante el primer año.  

 
Figura 27: Asistencia al Centro de Acompañamiento del Estudiante 

 
 
Al respecto, el valor de chi-cuadrado (10,261) indica que las diferencias son 

estadísticamente significativas (p=0,036) (ver tabla XCIV). Por tal motivo, la 
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asistencia a dicha instancias está relacionada con la decisión de permanecer o 

abandonar. El valor de V de Cramer=0,245; Coeficiente de Contingencia=0,238; 

sig.=0.026. 

 
Tabla XCIV: Prueba de chi-cuadrado: Asistencia al CEADE * Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,261(a) 4 ,036 

a  2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,28. 

 

En relación con el manejo de ciertos conocimientos y capacidades que evidencian 

los estudiantes, la tabla XCV muestra el nivel de dominio (medio o alto) que 

poseen los jóvenes. El nivel de dominio de un idioma extranjero, constituye una 

capacidad que evidencian mayoritariamente los estudiantes que permanecen. 

Para el caso del dominio de todas las capacidades, el porcentaje de estudiantes 

que permanece y que abandona que declara poseer dominio medio o alto es 

similar, exceptuando el nivel de dominio de idioma extranjero y el dominio de 

capacidades deportivas. 

Tabla XCV: Dominio medio o alto de capacidades 

Dominio de conocimientos y capacidades Abandonan Permanecen 

Dominio de Idioma extranjero 49,2% 67% 

Dominio de capacidad(es) deportiva(s) 67,7% 52,8% 

Dominio para comprender las lecturas 86,2% 82,1% 

Dominio para escribir o redactar 81,5% 84,9% 

Dominio para hablar o expresar ideas 80% 80,2% 

Dominio de habilidades Artísticas 55,4% 59,4% 

 
Respecto al manejo del idioma extranjero, la tabla XCVI muestra el valor de Chi-

cuadrado, el que indica que el dominio de un idioma extranjero está asociado, con 

la decisión de permanecer o abandonar, alcanzando la significancia estadística. El 

valor de V de Cramer=0,289; Coeficiente de Contingencia=0,278; sig.=0.003. 

 
Tabla XCVI: Pruebas de chi-cuadrado Dominio de Idioma extranjero * Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,290(a) 3 ,003 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,42. 
 

Por su parte, el dominio de capacidades deportivas se presenta mayoritariamente 

en los estudiantes que abandonan y de acuerdo al valor de Chi-cuadrado se 
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concluye que el dominio de dichas capacidades se relaciona con la decisión 

abandonar.  El valor de V de Cramer=0,247; Coeficiente de Contingencia=0,240; 

sig.=0.015 (ver tabla XCVII). 

Tabla XCVII: Pruebas de chi-cuadrado Dominio de capacidades deportivas * Permanece o 
Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,434(a) 3 ,015 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,98. 

 
En relación al promedio de tiempo semanal invertido en los estudios (fuera de las 

clases presenciales), el 72,6% de los estudiantes que permanecen y el 70,8% de 

los estudiantes que abandonan destinan menos de seis horas semanales al 

estudio. Lo anterior, no deja de sorprender tratándose de carreras universitarias 

que involucran en promedio entre 18 y 24 hrs. de clases semanales. 

Probablemente la rutina exhibida para el estudio en la Educación Secundaria, se 

extiende al primer año de universidad o una parte de éste. El hábito de estudios 

exhibido por los estudiantes, evidencia que existen hábitos similares entre quienes 

permanecen y quienes abandonan, más del 70% de ambos grupos declara 

estudiar más de 3 días semanales. 

 

Al margen de lo anterior, el 13,8% de los estudiantes que abandonan y el 21,7% 

de los que permanecen han estudiado anteriormente una carrera (aun cuando no 

la hayan finalizado). 

 

En relación con la percepción de los estudiantes sobre la importancia que poseen 

sus antecedentes académicos en la decisión de permanecer o abandonar, la 

figura 28 muestra que ambos grupos consideran en más de un 60% que dichos 

antecedentes fueron importantes o muy importantes en la decisión de permanecer 

o abandonar, no observándose diferencias significativas para el valor de Chi-

cuadrado. 
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Figura 28:Importancia de los antecedentes académicos en la decisión de permanecer o abandonar. 

 

Modelo de Regresión Logística para variables Académicas 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores Académicos, se consideró en un modelo de regresión logística, 

aquellas variables pertenecientes a este grupo que pudieran explicar de mejor 

manera la decisión de permanecer o abandonar la universidad.  

 

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 61,3% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

se mejora considerablemente la predicción de la variable dependiente. Para este 

caso, el bloque 1 indica que hay un 81,0%de probabilidad de acierto en el 

resultado de la variable dependiente cuando los estudiante poseen mayor 

rendimiento académico (ver tabla XCVIII), aumentando la probabilidad de acierto 

desde un 62,0% (bloque 0) a un 81.0% en el Bloque 1. 

Tabla XCVIII: Tabla de clasificación(a) 

 Observado 

Pronosticado 

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 44 21 67,7 

Permanece 11 92 89,3 

Porcentaje global   81,0 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla XCIX muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 
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mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 87,564, sig=0,000). 

 
Tabla XCIX: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables Académicas. 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 87,564 1 ,000 

Bloque 87,564 1 ,000 

Modelo 87,564 1 ,000 

 
 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 55,1% de la varianza de la variable dependiente (0,551), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla C). 

Tabla C: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 136,663(a) ,406 ,551 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 

La prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una probabilidad 

cercana a cero (ver tabla CI). Dicha probabilidad indica que probablemente una 

buena parte de las ocasiones corresponderá con el resultado cero, es decir, 

vinculado a la decisión de abandonar la universidad.  

 
Tabla CI: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 16,180 8 ,040 

 
 

Finalmente, la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que el 

rendimiento académico durante el primer año de estudios es una variable que 

aporta significativamente a la predicción de ocurrencia de la variable dependiente 

(ver tabla CII). Dado que la puntuación de EXP(B) es mayor a 1 en la variable 

rendimiento académico durante el primer año, dicha variable es altamente 

predictora de la permanencia en la universidad. Al respecto, es aproximadamente 

seis veces más probable que un estudiante que tiene buen rendimiento académico 

permanezca en la universidad con respecto a los que no lo poseen. Los resultados 

se pueden generalizar a la población (sig. p<0.05). 
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Tabla CII: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

PPA 1,863 ,302 37,952 1 ,000 6,444 3,562 11,657 

Constant
e 

-7,575 1,332 32,315 1 ,000 ,001   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: PPA. 
 
  

4.3.6. Experiencia Preuniversitaria 

Este conjunto de variables, está constituido principalmente por aquellos 

antecedentes académicos y/o personales relacionados con la experiencia anterior 

a la universidad que hayan favorecido o dificultado la inserción en la Educación 

Superior. Para comenzar, la figura 29 muestra que más del 60% de los 

estudiantes tanto que permanecen como los que abandonan, recibieron 

orientación vocacional muy deficiente o deficiente, o lo que es peor aún, no 

recibieron orientación vocacional en la Educación Secundaria. 

 
Figura 29: Orientación vocacional recibida en la Enseñanza Media 

 
 
En relación con los factores que los estudiantes consideran relevantes en la 

decisión de haberse matriculado en la carrera, la tabla CIII identifica aquellos 

importantes o muy importantes de acuerdo su percepción. Allí se evidencia que 

la orientación vocacional recibida en la Educación Secundaria para ambos grupos, 

no constituye un factor que se considere mayoritariamente relevante en la decisión 
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de ingresar a la carrera. Lo mismo ocurre con la con la conversación con 

profesores de la Enseñanza Media, con amigos, así como con las circunstancias 

y/o problemas familiares o personales. Lo anterior contrasta con el consejo que 

pueden dar los padres o familiares, la información que reúnen los jóvenes antes 

de ingresar a la carrera y las oportunidades de empleo futuro, los que constituyen 

factores considerados mayoritariamente importantes o muy importantes.  

 
Tabla CIII: Factores importantes en la decisión de matricularse en la carrera 

Factores  Abandonan Permanecen 

Orientación vocacional brindada en la educación media 23,1% 26,4% 

Conversación con amigos 43,1% 33% 

Consejo de padres o familiares 70,8% 57,5% 

Conversación con profesores del colegio 32,3% 38,7% 

Información obtenida sobre la carrera 66,2% 80,2% 

Oportunidades de empleo futuro 63,1% 74,5% 

Circunstancias y/o problemas familiares o personales 30,8% 24,5% 

 

Al margen de lo anterior tanto la orientación vocacional brindada por la educación 

secundaria como la conversación con amigos para matricularse en la carrera, 

constituyen factores relacionados con la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad, ambos con significancia estadística. Así lo evidencia el valor de Chi-

cuadrado de las tablas CIV (V de Cramer=0,228; Coeficiente de 

Contingencia=0,222; sig.=0.031) y CV respectivamente (V de Cramer=0,241; 

Coeficiente de Contingencia=0,235; sig.=0.019).  

 
Tabla CIV: Prueba de chi-cuadrado: Importancia de la orientación vocacional brindada en la 
educación media en la decisión de matricularse en la carrera * Situación de permanencia o 
abandono 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,881(a) 3 ,031 

a  1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,80. 
 

Tabla CV: Prueba de chi-cuadrado: Importancia de la conversación con amigos en la decisión de 
matricularme en la carrera * Situación de permanencia o abandono 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,956(a) 3 ,019 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,70. 
 

Respecto a la experiencia de los estudiantes en la Educación Media, la figura 30 

contrasta la opinión de ambos grupos de estudiantes. En este sentido, el 83% de 
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quienes permanecen la considera buena o muy buena, a diferencia del 61,5% de 

los que abandonaron.  

 
Figura 30: Experiencia en la Educación Media 

 
La prueba de Chi-cuadrado indica que su valor es de 12,577 (para las variables 

anteriores), es decir, la experiencia en la Educación Media que tuvieron los 

estudiantes, no es independiente de la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad, relación que posee significancia estadística (ver tabla CVI). El valor 

de V de Cramer=0,271; Coeficiente de Contingencia=0,262; sig.=0.006 

 
Tabla CVI: Pruebas de chi-cuadrado: Experiencia en general en la educación secundaria * 
Situación Permanece o Abandona. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,577(a) 3 ,006 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,32. 
 

Respecto a la realización de un preuniversitario, un 60,4% de los estudiantes que 

permanecen y un 46,2% de los estudiantes que abandonan, realizaron un 

programa de esta naturaleza, sin embargo, no existe significancia estadística en 

relación a la asociación con la decisión de permanecer o abandonar. 

 

Finalmente, en relación con los motivos que influyeron en la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad desde la perspectiva de los estudiantes, la 

figura 31 muestra las diferencias entre ambos grupos de estudiantes. Mientras 
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más del 80% de los que permanecen consideran que los motivos vocacionales 

incidieron en categoría medio o alto, los que abandonan no superan el 50%. 

 
Figura 31: Influencia de los motivos vocacionales en la decisión de permanecer o abandonar 

 
Respecto a lo anterior, la tabla CVII muestra que el valor de Chi-Cuadrado para el 

cruce de las variables influencia de los motivos vocacionales y situación de 

permanencia o abandono (30,414), alcanzando significancia estadística, por lo 

tanto, ambas variables no son independientes. El valor de V de Cramer=0,422; 

Coeficiente de Contingencia=0,389; sig.=0.000 

 
Tabla CVII: Pruebas de chi-cuadrado: Influencia de los motivos vocacionales en la decisión de 
permanecer o abandona la carrera * Situación Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,414(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,36. 
 

Los motivos académicos también constituyen un factor importante para las 

decisiones de los estudiantes, más del 80% de los que permanecen consideran 

que su influencia es media o alta, a diferencia de quienes abandonan, quienes 

consideran que su influencia es media o alta en un porcentaje no mayor a 50% 

(ver figura 32). 
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Figura 32: Influencia de los motivos académicos en la decisión de permanecer o abandonar 

 
La tabla CVIII muestra que los motivos académicos también constituyen una 

variable que se relaciona con la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad, la que alcanza significancia estadística. El valor de V de 

Cramer=0,419; Coeficiente de Contingencia=0,386; sig.=0.000 

 
Tabla CVIII: Prueba de chi-cuadrado: influencia de los motivos académicos en la decisión de 
permanecer o abandonar la carrera * Situación Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,971(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,74. 
 

La figura 33 contrasta las diferencias entre ambos grupos de estudiantes, mientras 

quienes permanecen consideran que los motivos de salud influenciaron en un 49% 

su decisión en categoría media o alta, quienes abandonan consideran en más del 

80% para ambas categorías, que su decisión se vio influenciada por dichos 

motivos. 
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Figura 33: Influencia de los motivos de salud en la decisión de permanecer o abandonar 

 
La tabla CIX muestra que los motivos de salud constituyen una variable que se 

relaciona con la decisión de permanecer en la universidad, la que alcanza 

significancia estadística. El valor de V de Cramer=0,560; Coeficiente de 

Contingencia=0,489; sig.=0.000. 

 
Tabla CIX: Pruebas de chi-cuadrado influencia de los motivos de salud en la decisión de 
permanecer o abandonar la carrera * Situación Permanece o Abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,694(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,98. 
 

La importancia de la experiencia en la Educación Secundaria, constituye un factor 

importante o muy importante para el 38,6% de quienes permanecen, a diferencia 

del 81,6% que tiene dicha opinión dentro de los que abandonan (ver Figura 34). 
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Figura 34: Importancia de la Experiencia en la Educación Media en la decisión de permanecer o 
abandonar 

 
 
El test de Chi-cuadrado calculado en la tabla CX, indica que existe significancia 

estadística, para la relación entre la importancia que tiene la experiencia en la 

Educación Media de los estudiantes y la decisión de permanecer o abandonar. El 

valor de V de Cramer=0,538; Coeficiente de Contingencia=0,474; sig.=0.000. 

 
Tabla CX: Pruebas de chi-cuadrado: Importancia de la Experiencia en la Educación Media * 
permanece o abandona 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,539(a) 3 ,000 

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,30. 
 

 
Modelo de Regresión Logística para variables de la Experiencia 

Preuniversitaria 

 

Una vez realizados los análisis preliminares con el conjunto de variables referidas 

a los factores de la experiencia preuniversitaria, se consideró en un modelo de 

regresión logística, aquellas variables pertenecientes a este grupo que pudieran 

explicar de mejor manera la decisión de permanecer o abandonar la universidad.  

 

En el análisis de regresión logística, el bloque 0 indicó que hay un 62,0% de 

probabilidad de ocurrencia del resultado de la variable dependiente, asumiendo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Abandona Permanece

Nada importante Poco importante Importante Muy importante



  

200 

 

que todos los estudiantes permanecen. Al introducir las variables independientes, 

se mejora considerablemente la predicción de la variable dependiente. Para este 

caso, el bloque 1 indica que hay un 71,3%de probabilidad de acierto en el 

resultado de la variable dependiente cuando los estudiantes tuvieron una buena 

experiencia en la Educación Secundaria y cuando consideran que la experiencia 

en dicho nivel influyó en su decisión (ver tabla CXI), aumentando la probabilidad 

de acierto desde un 62,0% (bloque 0) a un 71.3% en el Bloque 1. 

 

Tabla CXI: Tabla de clasificación(a) 

 Observado 

Pronosticado 

Permanece o Abandona 
Porcentaje 

correcto Abandona Permanece 

Paso 1 Permanece o 
Abandona 

Abandona 21 44 32,3 

Permanece 5 101 95,3 

Porcentaje global   71,3 

a  El valor de corte es ,500 
 

La tabla CXII muestra la prueba de Chi2 para el bloque 1 e indica que hay una 

mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las 

categorías de la variable dependiente (Chi2= 40,987, sig=0,000). 

 
Tabla CXII: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo para las variables Académicas. 

Paso 1 Paso 40,987 2 ,000 

Bloque 40,987 2 ,000 

Modelo 40,987 2 ,000 

 
 

Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 29,0% de la varianza de la variable dependiente (0,290), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla CXIII). 

 
Tabla CXIII: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 186,143(a) ,213 ,290 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de ,001. 
 

La prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una probabilidad 

sobre 0,5 (ver tabla CXIV). Dicha probabilidad es más cercana a uno, por lo que 
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probablemente una buena parte de las ocasiones corresponderá con el resultado 

uno, es decir, vinculado a la decisión de permanecer en la universidad.  

 
Tabla CXIV: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,960 2 ,619 

 

Finalmente, la puntuación de Wald, indica para el modelo probado que una buena 

experiencia secundaria y la percepción de influencia de la experiencia secundaria 

en la decisión final, aportan significativamente a la predicción de la variable 

dependiente (ver tabla CXV). Dado que la puntuación de EXP(B) es mayor a 1 en 

los estudiantes que tuvieron una buena experiencia en la educación secundaria, 

dicha variable es predictora de la permanencia en la universidad. Por su parte, la 

percepción de influencia de la experiencia secundaria en su decisión final es un 

predictor del abandono universitario durante el primer año. Al respecto, es 

aproximadamente tres veces más probable que un estudiante que tuvo una buena 

experiencia en la educación secundaria permanezca en la universidad con 

respecto a quienes no la tuvieron. Los resultados se pueden generalizar a la 

población (sig. p<0.05). 

Tabla CXV: Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

Buena Experiencia E. 
Media(1) 

1,219 ,410 8,828 1 ,003 3,385 1,514 7,567 

Experiencia E. Media 
influyó en la decisión 
de P. o A.(1) 

-2,001 ,392 26,036 1 ,000 ,135 ,063 ,292 

Constante ,440 ,211 4,351 1 ,037 1,553   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Buena Experiencia E. Media, Influencia de la Experiencia en E. M. 
en la decisión de permanecer o abandonar. 

 

En síntesis, los resultados anteriormente expuestos, indican que de los seis 

conjuntos de variables considerados en el estudio, definitivamente la variables de 

Disposición y tendencia(R Cuadrado de Nagelkerke=0,510) y Rendimiento 

Académico (R Cuadrado de Nagelkerke=0,551), constituyen aquellas que explican 

en mayor porcentaje la variabilidad en la decisión de permanecer o abandonar la 

universidad. 
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Al margen de lo anterior, dichos análisis presentan una visión más específica de 

acuerdo a cada conjunto de variables. A partir de lo anterior, se consideró 

necesario incluir en un Modelo General de regresión logística, aquellas variables 

que permitieran explicar una mayor variabilidad de la variable dependiente, que 

identificado el peso de los distintos factores incluidos en el modelo. 

 

4.4. Análisis Multivariado 

Luego de efectuadas la ecuaciones de regresión logística para cada uno de los 

seis conjuntos de variables incluidos en este estudio, e identificadas aquellas que 

mejor predicen la probabilidad de permanecer o abandonar la universidad, se 

consideró necesario efectuar un análisis de regresión logística general, que 

incluyera los distintos grupos de variables en un modelo gradual. 

 

Siguiendo la idea longitudinal de los estudios de Tinto (1975, 1987), en primera 

instancia se reagruparon las variables de los clústeres originalmente constituidos, 

en tres grupos de variables que se ubicaron en la trayectoria que sigue un 

estudiante universitario. El primero de ellos consideró las denominadas variables 

de ingreso, constituidas por aquellas que los estudiantes presentan antes iniciar 

sus estudios universitarios. Se incluyen aquí los antecedentes socioeconómicos y 

la experiencia pre-universitaria. El segundo conjunto de variables consideró 

aquellas que se presentan al inicio de la experiencia universitaria, constituida por 

las variables de predisposición y tendencia hacia los estudios. Por último, se 

incluyó aquellas variables propias del proceso de formación de los estudiantes, 

entre las que se consideran el currículum universitario, la integración académica e 

integración social y las variables académicas propiamente tal. Sin embargo, una 

vez efectuados los análisis preliminares, se efectuó un análisis de 

multicolinealidad, el que se describe a continuación.  

 

 

 

 



  

203 

 

4.4.1. Diagnóstico de multicolinealidad de las variables independientes 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las variables independientes incluidas en el 

estudio, así como la muestra considerada (N=171), se estimó necesario realizar un 

diagnóstico de colinealidad de las variables independientes a considerar en el 

modelo general. 

 

La multicolinealidad es un fenómeno estadístico en el que las variables 

independientes de un modelo de regresión están altamente correlacionadas. Más 

aun cuando existe un número considerable de covariables. Tal como lo reconocen 

Midi, Sarkar & Sohel (2010), este fenómeno ha constituido un problema en un gran 

número de estudios que incluyen modelización estadística. El control de la 

multicolinealidad es considerado un desafío para los estudios que incluyen análisis 

de esta naturaleza. 

 

Es importante atender la multicolinealidad puesto que de acuerdo a estos autores, 

puede causar estimaciones inestables e inflar las varianzas (especialmente en 

muestra pequeñas), lo que puede llevar a generar inferencias incorrectas entre las 

variables independientes y la dependiente, generando dificultades para la prueba 

de hipótesis. 

 

En este escenario, considerando la muestra de estudio (N=171) y el número de 

variables a considerar en un modelo general (17 en total), se estimó estrictamente 

necesario hacer un análisis de multicolinealidad, de modo de generar análisis y 

resultados confiables para las pretensiones del estudio. 

 

Al respecto, se examinaron las variables por medio de una matriz de 

correlaciones, lo que de acuerdo a Midi et al. (2010), puede resultar útil. Dicho 

análisis encontró algunas correlaciones entre variables independientes, las que si 

bien alcanzaban significancia estadística (p<0,05), respecto a los coeficientes de 

correlación, éstos indicaban relaciones más bien débiles. Lo anterior, no 

necesariamente revela la ausencia del fenómeno. 



  

204 

 

A consecuencia de lo anterior, se consideró necesario profundizar en un análisis 

que permitiera alcanzar mayor certeza sobre la existencia o no de 

multicolienalidad. En este sentido, el trabajo de Hosmer, Lemeshow y Sturdivant 

(2013) sugiere efectuar un análisis de las asociaciones entre las covariables 

mediante un análisis de colinealidad similar al realizado en la regresión lineal, el 

que es considerado útil para identificar las dependencias entre las covariables, 

coincidiendo con lo propuesto por Midi et al. (2010). 

 

Estos autores consideran óptimo generar un diagnóstico por medio de los 

indicadores producidos por la regresión lineal, tales como los estadísticos de 

colinealidad: indicador de tolerancia y el factor de inflación de la varianza (FIV). 

Además, sugieren utilizar los índices de condición y las proporciones de la 

varianza, lo que ha resultado satisfactorio para reducir la multicolinealidad. Para 

este estudio se calcularon estos indicadores exclusivamente para tomar una 

decisión más precisa respecto de las variables a considerar en el modelo general. 

Sin embargo, se reconoce que se utilizan con un nivel de conocimiento general 

que no profundiza en dichos análisis. 

 

A partir de lo anterior, se efectuó un diagnóstico de colinealidad para las variables 

independientes a incluir en el modelo general (17), de modo identificar la 

existencia o no de este fenómeno. En primera instancia, el indicador de tolerancia 

calculado para las variables independientes, no presenta diferencias considerables 

entre ellos, que permitan identificar con claridad la presencia de este fenómeno. 

Del mismo modo, el factor de inflación de la varianza (FIV) calculado arrojó valores 

cercanos a 1, siendo el más elevado el del rendimiento académico con un valor de 

2,082. Sin embargo, todos ellos se encuentran bajo 2,5, que constituye el límite 

superior para determinar si existe multicolinealidad, por lo tanto, no constituyen 

una preocupación de acuerdo a Midi et al. (2010). 

 

Finalmente, Midi et al. (2010) consideran que no existe colinealidad cuando tanto 

los autovalores como el índice de condición, que constituyen estadísticos de 
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colinealidad, se acercan más a 1. A medida que aumenta la colinealidad, el 

autovalor será tanto mayor o menor que la unidad. Los autovalores cercanos a 

cero, indican un problema de multicolinalidad y en consecuencia el índice de 

condición aumenta (ver tabla CXVI). En este sentido, estos autores reconocen que 

no existen “reglas duras “sobre cuándo un índice de condición indica que existen 

problemas de colinealidad. Sin embargo, informalmente consideran como “regla 

de oro” que si el índice de condición es próxima a 15, la multicolinealidad 

constituye una preocupación y si es mayor que 30, la multicolinealidad es una 

preocupación seria. 

 
Tabla CXVI: Diagnóstico de colinealidad (Salida de SPSS para una regresión lineal). 

Modelo Dimensión Autovalor 
Índice de 
condición 

1 1 16,810 1,000 

 2 ,233 8,492 

 3 ,117 11,988 

 4 ,107 12,517 

 5 ,105 12,665 

 6 ,086 13,951 

 7 ,077 14,760 

 8 ,071 15,384 

 9 ,066 15,958 

 10 ,058 16,989 

 11 ,049 18,538 

 12 ,045 19,239 

 13 ,041 20,156 

 14 ,038 21,086 

 15 ,033 22,668 

 16 ,029 23,935 

 17 ,028 24,685 

 18 ,006 53,789 

a  Variable dependiente: Permanece o Abandona 
 

La tabla CXVI muestra los resultados de ambos indicadores calculados para las 17 

variables consideradas. Allí se observa que el mayor índice de condición es 

53,789, el que está más allá de lo consensuado por estos autores, de modo que 

es motivo de preocupación para este estudio. Lo mismo ocurre para aquellas 

variables sobre 15.   
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A consecuencia de los análisis de colinealidad para las variables independientes y 

particularmente los indicadores que se muestran en la tabla 116, se puede concluir 

que los datos con toda seguridad indican un problema de multicolinealidad. 

 

Midi et al. (2010) consideran que la multicolinealidad no reduce la capacidad de 

predicción o fiabilidad de un modelo en su conjunto, pero si consideran la 

necesidad de atenderla de modo de eliminar eventualmente sus consecuencias y 

rectificar el modelo de regresión logística binaria. En este sentido, los autores 

consideran que la selección o reducción de variables tales como la selección paso 

a paso ha sido el enfoque más común para evitar la multicolinealidad.  

 

Una vez que la multicolinealidad entre las variables se ha identificado, el siguiente 

paso es encontrar soluciones para resolver este problema. Los autores consideran 

que en algunos casos las variables que intervienen en la multicolinealidad se 

pueden combinar en una sola la variable para resolver el problema. Sin embargo, 

si dicha combinación no es posible, se puede se pueden descartar las variables 

involucradas en la multicolinealidad a partir del modelo propuesto.  

 

Respecto a las soluciones de la multicolinealidad, Midi et al. (2010) identifican 

varios pasos a seguir, entre ellas: eliminar las variables altamente correlacionadas, 

aumentar el tamaño de la muestra, transformar las variables independientes, 

ejecutar un análisis factorial, entre otros. Esto autores consideran que omitir las 

variables correlacionadas puede reducir la multicolinealidad en gran medida. 

 

Para el presente estudio, se optó por hacer una reducción de las variables que 

evidencian multicolinealidad, por medio del examen de las correlaciones y 

particularmente de los estadísticos de colinealidad arrojados por el software SPSS 

presentes en la tabla CXVI. Cabe destacar que Midi et al. (2010) consideran que si 

se elimina un predictor se recomienda la sustitución de la variable omitida con otro 

predictor importante que no posee una fuerte multicolinealidad. 
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Lo anterior, tiene sentido puesto que el “rendimiento académico” es la variable que 

posee mayores coeficientes de correlación con otras variables, así como mayores 

indicadores de multicolinaliedad. Sin embargo, dicha variable explica por sí sola un 

alto porcentaje de la variabilidad de la decisión de permanecer (R cuadrado de 

Nagelkerke=0,551), por tal motivo, es de gran interés para este estudio 

considerarla en el modelo.  

 

El desafío fue formular una ecuación que incluyera el rendimiento académico y 

que en conjunto con otras variables, pudiera explicar un mayor porcentaje de la 

variabilidad de la varianza. En consecuencia, se eliminó aquellas variables que 

presentaban un alto índice de condición, considerando aquellas cuyo valor 

fuera menor a lo estimado por Midi et al. (2010). A partir de lo anterior, se redujo a 

nueve el número de variables independientes a considerar y se optó por utilizar 

un modelo “paso a paso”, tal como sugieren los autores cuando se detecta un 

problema de multicolinealidad. 

 

El modelo por pasos permitió seleccionar automáticamente cuatro variables en 

la ecuación final (de las nueve consideradas luego del diagnóstico de 

mulcolinealidad). Se consideró aquellas con significancia estadística que aportan 

al dicho modelo general. Al respecto, la tabla CXVII muestra la prueba de Chi2 

para los cuatro pasos que incluyó el procedimiento e indica la predicción de la 

probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente. El modelo 

es significativo en los cuatro pasos. 

 

Tabla CXVII: Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 87,564 1 ,000 
Bloque 87,564 1 ,000 
Modelo 87,564 1 ,000 

Paso 2 Paso 26,638 1 ,000 

Bloque 114,202 2 ,000 
Modelo 114,202 2 ,000 

Paso 3 Paso 12,834 1 ,000 
Bloque 127,036 3 ,000 
Modelo 127,036 3 ,000 

Paso 4 Paso 5,512 1 ,019 
Bloque 132,548 4 ,000 
Modelo 132,548 4 ,000 
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Por su parte, el valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo 

propuesto explica el 74,1% de la varianza de la variable dependiente (0,741), es 

decir, de la decisión de permanecer o abandonar (Ver tabla CXVIII). 

Particularmente en el paso 4, dado el valor de R cuadrado de Cox y Snell, se 

puede interpretar que el modelo explicaría entre el 54,6% y el 74,1% de la 

varianza de la variable independiente. 

 

Tabla CXVIII: Resumen de los modelos 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 136,663(a) ,406 ,551 

2 110,025(a) ,493 ,670 

3 97,191(b) ,531 ,720 

4 91,680(b) ,546 ,741 

a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 
menos de ,001. 
b  La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 
menos de ,001. 

 

Por su parte, la prueba de calidad del ajuste de Hosmer y Lemeshow posee una 

probabilidad sobre 0,5 (ver tabla CXIX). Dicha probabilidad es más cercana a uno, 

por lo que probablemente una buena parte de las ocasiones corresponderá con el 

resultado uno, es decir, vinculado a la decisión de abandonar la universidad.  

 

Tabla CXIX: Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 16,180 8 ,040 

2 3,093 8 ,928 

3 7,585 8 ,475 

4 5,830 8 ,666 

 

Finalmente la puntuación de Wald indica para el modelo probado que el 

rendimiento académico, la valoración de la institución por ser universidad 

tradicional, la percepción de influencia de la experiencia en Educación Secundaria 

en la decisión final y la percepción de influencia del uso de TIC en la decisión final, 

aportan significativamente a la predicción de ocurrencia de la variable dependiente 

(ver tabla CXX). Dado que la puntuación de EXP(B) es mayor a 1 en las variables 

rendimiento académico y en la valoración de la institución por ser universidad 

tradicional, ambas variables son predictoras de la permanencia en la universidad.  

Por su parte, la percepción de influencia de la experiencia secundaria y la 
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percepción del uso de las TIC en la decisión final, predicen el abandono 

universitario durante el primer año. En este modelo, es el rendimiento académico 

la variable con mayor incidencia en la decisión de permanecer. Al respecto, el 

paso 4 indica que quienes tienen un buen rendimiento académico, poseen nueve 

veces más probabilidades de permanecer en la universidad que quienes no lo 

tienen. Los resultados se pueden generalizar a la población (sig. p<0.05). 

 

Tabla CXX: Modelo General de Regresión Logística 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95,0% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 
1(a) 

Rendimiento Académico 1,863 ,302 37,952 1 ,000 6,444 3,562 11,657 

Constante -7,575 1,332 32,315 1 ,000 ,001   

Paso 
2(b) 

Rendimiento Académico 1,991 ,337 35,007 1 ,000 7,324 3,787 14,165 
Experiencia E. Media -2,566 ,578 19,713 1 ,000 ,077 ,025 ,238 

Constante -6,480 1,414 21,015 1 ,000 ,002   

Paso 
3(c) 

Rendimiento Académico 2,231 ,390 32,728 1 ,000 9,309 4,335 19,993 

Influencia uso de 
TIC/Decisión 

-1,881 ,572 10,805 1 ,001 ,152 ,050 ,468 

Experiencia E. Media -2,649 ,624 18,046 1 ,000 ,071 ,021 ,240 
Constante -6,419 1,531 17,582 1 ,000 ,002   

Paso 
4(d) 

Rendimiento Académico 2,215 ,387 32,774 1 ,000 9,161 4,291 19,555 
Influencia uso de 
TIC/Decisión 

-2,052 ,603 11,574 1 ,001 ,129 ,039 ,419 

Valoración de la Universidad 
Tradicional 

1,459 ,640 5,191 1 ,023 4,302 1,226 15,096 

Experiencia E. Media -2,739 ,656 17,413 1 ,000 ,065 ,018 ,234 
Constante -7,285 1,593 20,923 1 ,000 ,001   

a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Rendimiento Académico. 
b  Variable(s) introducida(s) en el paso 2: Experiencia E. Media. 
c  Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Influencia uso de TIC. 
d  Variable(s) introducida(s) en el paso 4: Valoración de la Universidad Tradicional. 

 

Respecto al modelo de regresión logística señalado, los supuestos sobre 

independencia de errores y de no multicolinealidad de las variables 

independientes, fueron efectuados. La tabla CXXI, muestra el valor de Durbin-

Watson está entre 1 y 3, por lo tanto, se cumple el supuesto de independencia de 

errores.  

 
Tabla CXXI: Resumen del modelo(b). Prueba de Durbin-Watson 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,739(a) ,546 ,535 ,333 1,015 

a  Variables predictoras: (Constante), Valoración por ser Universidad Tradicional, Uso de TIC Influye en la 
decisión, Rendimiento Académico, Experiencia E Media. 
b  Variable dependiente: Permanece o Abandona  
 

Por su parte, el diagnóstico de multicolinealidad, indicó que la tolerancia de las 

variables y el FIV es cercano a uno. Además, la tabla CXXII muestra que aunque 
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existe un autovalor próximo a cero, el índice de condición es menor a 15,0, tal 

como lo sugiere el referente utilizado para este estudio  (Midi et al; 2010).  

Tabla CXXII: Diagnósticos de colinealidad(a) de variables incluidas en el modelo de regresión 
logística. 

 Dimensión Autovalor 
Índice de 
condición Proporciones de la varianza 

    (Constante) 
Rendimiento 
Académico 

Uso de TIC 
influye en 
decisión  

Experiencia 
E Media  

Valoración 
por ser 

Universidad 
Tradicional 

1 1 4,002 1,000 ,00 ,00 ,02 ,02 ,01 
 2 ,441 3,012 ,01 ,03 ,38 ,27 ,06 
 3 ,383 3,234 ,00 ,00 ,54 ,59 ,00 
 4 ,138 5,381 ,03 ,19 ,00 ,02 ,84 
 5 ,035 10,641 ,97 ,78 ,06 ,10 ,08 

a  Variable dependiente: Permanece o Abandona 
 

 
4.4.2. Análisis Factorial 
 
La reducción de las variables luego del diagnóstico inicial de colinialidad, descartó 

un considerable número de variables de interés para el estudio. Lo anterior, motivó 

la decisión de aplicar una técnica de reducción de datos que permitiera conocer de 

qué manera se agrupan aquellas variables que poseen mayor correlación entre sí. 

Para ello se optó por efectuar un análisis factorial que permitiera reducir el número 

de variables en un número menor de factores. Dicho análisis fue efectuado sobre 

los estudiantes que permanecen, puesto que es el grupo de interés de la 

investigación.  

 

La decisión de utilizar el análisis factorial se tomó debido a que los análisis de 

regresión logística efectuados para cada conjunto de variables, identificaron 

diecisiete variables relacionadas con la decisión de permanecer o abandonar. Lo 

anterior, con el propósito de acceder eventualmente a la agrupación de dichas 

variables en factores que pudieran tener relación con la decisión de permanecer. 

El establecimiento de grupos homogéneos de variables se genera cuando dichas 

variables se correlacionan entre sí, lo que para este caso fue considerado 

oportuno siempre con el propósito de encontrar un número reducido de 

dimensiones que puedan explicar la decisión de permanecer. El análisis factorial 
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efectuado identificó automáticamente los factores en función de sus coeficientes 

de correlación, los que se presentan en la tabla CXXIV. 

 

Respecto a lo anterior, la tabla CXXIII muestra los dos estadísticos que permiten 

evaluar la adecuación de los datos analizados a un modelo factorial. Los valores 

de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett, se consideran aceptables para efectuar el análisis factorial.  

 
Tabla CXXIII: KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,533 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 306,213 
 gl 136 
 Sig. ,000 

 

Dicho análisis consideró las 17 variables que preliminarmente resultaron con 

significancia estadística para explicar la varianza de la variable dependiente, en 

los análisis por conjuntos de variables. Al respecto, el análisis factorial efectuado 

identificó seis factores en el que se agrupan las variables incluidas. La tabla 

CXXIV muestra la matriz de componentes rotados obtenida luego del análisis 

factorial efectuado con el software SPSS. En ella, se distinguen seis factores, los 

que explican el 58.8% de la variabilidad del modelo. 

 

Tabla CXXIV: Matriz de componentes rotados(a) 

 Componente 

 1 2 3 4 5 6 

Rendimiento Académico ,729     ,222 
Compromiso con la Carrera(+) ,683  ,219    

Gusto por la Carrera(+) ,653      
Disposición hacia la carrera(+) ,517 -,391   ,207  
Experiencia E Media influencia decisión  ,693   -,211  
Actividades Deportivas  ,598 -,484    
Uso de TIC Influye en la decisión -,234 ,520   ,342 -,232 
Experiencia E Media(+)   ,650 -,260   
Evaluaciones Ayudan el Aprendizaje ,320  ,648    
Relaciones con Docentes(+)   ,311  ,607   
Asistencia a Clases ,484   -,554 ,322  
Financiamiento por Beca ,333 -,378  ,469   
Valoración por ser Univ. Tradicional(+)     ,795  
Metodologías Aportan al Aprendizaje ,283  ,373 ,231 ,528  
Proyección Económica (+)    -,212  ,770 

Área Ingeniería -,394  -,254   -,515 
Trabajo esporádico    ,464  ,495 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
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El primer factor incluye el rendimiento académico, compromiso, gusto y 

disposición por la carrera, lo que explica que un buen rendimiento académico, 

acompañado de un compromiso y disposición a la carrera, es fundamental al 

momento de decidir permanecer. El segundo factor, considera la influencia de la 

experiencia en la E. Media en la decisión de permanecer, la participación en 

actividades deportivas y la influencia del Uso de TIC en la decisión de 

permanecer. Coincidentemente con las ecuaciones de regresión logística, estas 

tres variables explican en mayor porcentaje la decisión de abandono de los 

estudiantes.  

 

El tercer grupo de variables está constituido por la experiencia favorable de la 

Educación Secundaria y la valoración de las evaluaciones como ayuda al 

aprendizaje. El cuarto factor está compuesto por las buenas relaciones con los 

docentes, la asistencia a clases y contar con una beca, lo que deja entrever la 

importancia de la asistencia regular a clases para establecer buenas relaciones 

con los profesores. El quinto grupo de variables lo constituye la valoración de la 

Universidad por ser Tradicional y la valoración de las metodologías utilizadas 

como contribución al aprendizaje. Por último, las proyecciones económicas, el 

área de estudios y el trabajo esporádico, componen el sexto factor. 

 
4.4.3. Síntesis de los resultados cuantitativos 

El análisis cuantitativo identificó una serie de variables relacionadas con la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad. La prueba Chi-Cuadrado 

permitió conocer preliminarmente aquellas variables que presentan diferencias 

importantes y que se relacionan con la decisión de los estudiantes. 

 

Por su parte, el análisis de regresión logística efectuado para cada uno de los seis 

grupos de variables del estudio, permitió identificar diecisiete factores que 

alcanzaron la significancia estadística para explicar la decisión de permanecer o 

abandonar. Al respecto, dichas ecuaciones arrojaron las primeras coincidencias 

con los estudios desarrollados por la corriente funcionalista norteamericana, 

particularmente el trabajo de Tinto (1975, 1987). En este sentido, la experiencia 
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preuniversitaria, el compromiso y disposición por la carrera, el establecimiento de 

buenas relaciones con los profesores y por sobretodo el rendimiento académico, 

constituyen algunas de las variables incluidas en los estudios de este autor y que 

resultaron tener un considerable poder explicativo.  

 

Por su parte, el rendimiento académico y la experiencia educativa previa 

constituyen variables que muestran coincidencia con los estudios desarrollados 

por Bean y Metzner (1985) en estudiantes no tradicionales. A su vez, las 

relaciones establecidas con los profesores, constituye una variable también 

incluida en los estudios de Pascarella y Terenzini (1991), así como las 

interacciones en clases y las dificultades académicas también son coincidentes 

con el trabajo de Bean y Kuh (1984).   

 

Uno de los hallazgos inmediatos identificados en la fase cuantitativa, y que 

constituye un factor no considerado por las investigaciones funcionalistas, lo 

constituye el área de estudios. Estudiantes de Ingeniería poseen más 

probabilidades de abandonar que quienes estudian una carrera de Educación, lo 

que revela las complejidades propias de las diversas disciplinas y su conjugación 

con otras características existentes en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Por cierto, otro de los hallazgos que aporta esta investigación lo constituye el nivel 

predictivo de variables como las metodologías de enseñanza aprendizaje y la 

evaluación del éste, factores no considerados específicamente en los estudios 

analizados y que constituyó uno de los propósitos de esta investigación. Al 

respecto, Pascarella y Terenzini (1991) identificaron el ambiente universitario 

como un factor determinante en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, lo 

que puede constituir una variable asociada a los factores propios del currículo 

universitario.   

 

Otro de los factores escasamente incorporados en los demás estudios y que para 

esta investigación contribuyó a explicar particularmente la decisión de abandonar, 
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lo constituye la percepción de los estudiantes hacia el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, lo que definitivamente abre espacios pertinentes 

para estudios sobre una dimensión del currículum universitario de reciente 

incorporación.  

 

Al margen de lo anterior y teniendo en consideración el número de variables, el 

diagnóstico de multicolinealidad fue muy oportuno para comprender que existía 

correlación las entre variables independientes, lo que “inflaba” el modelo de 

regresión logística preliminar. En este sentido, la reducción de variables favoreció 

la propuesta de un modelo de regresión logística que incluyó cuatro dimensiones y 

que explica un porcentaje importante de la varianza de la variable dependiente. El 

rendimiento académico durante el primer año de estudios es el factor que mejor 

explica la decisión de permanecer o abandonar la universidad. Por su parte, la 

valoración de la universidad también constituye un elemento que explica la 

decisión de permanecer en la universidad. Por otro lado, el Uso de TIC y la 

percepción sobre la incidencia de la Educación Secundaria en la decisión, 

constituyen variables que explican de mejor manera la opción de abandonar la 

universidad.  

 

Por último, teniendo en cuenta los factores conformados luego del análisis factorial 

y las ecuaciones de regresión logística efectuadas, se distinguen tres momentos 

en donde se pueden insertar dichos factores. En un primer momento, se distingue 

un primer factor que considera la proyección económica futura que poseen los 

estudiantes, el área de estudios y el trabajo esporádico, como variables previas o 

paralelas a los estudios. En un segundo momento, se presentan cuatro factores: el 

primero considera rendimiento académico y actitudes hacia la carrera; el segundo 

las relaciones con los profesores, asistencia a clases y contar con una beca; el 

tercero la valoración por ser universidad tradicional y de las metodologías y el 

cuarto, vinculado a la valoración de la Educación Secundaria y de las 

metodologías, constituyendo variables propias del proceso de formación. El tercer 

momento, considera el factor que incluye las variables consideradas como 
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influyentes en la decisión desde la perspectiva de los estudiantes: la experiencia 

en Educación Secundaria, el Uso de TIC y además la participación en actividades 

deportivas, todas ellas asociadas a la decisión de abandonar de acuerdo a las 

ecuaciones logísticas efectuadas. 

 

La organización “longitudinal” otorgada a los factores conformados luego del 

análisis factorial, evidencian concordancia con la propuesta de  Tinto (1975, 1987). 

Al respecto, las proyecciones económicas de los estudiantes son parte de las 

metas y compromisos identificadas por este autor. Por su parte,  el rendimiento 

académico, el compromiso con la carrera, la asistencia a clases y las relaciones 

con los profesores, son parte de las experiencias institucionales vividas por los 

estudiantes y constituyen para de lo que Tinto (1975, 1987) denomina la 

integración a los sistemas académico y social. 

 

Al margen de lo anterior, el análisis factorial identificó factores no considerados en 

el modelo de Tinto (1975, 1987), que son aquellos vinculados al currículum 

universitario (metodologías, evaluación y uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación. Lo anterior, también fue identificado en las ecuaciones de  

regresión logística calculadas.  

 

Al análisis factorial también identificó factores encontrados en el modelo 

conceptual de Bean y Metzner (1985), particularmente en lo referido a rendimiento 

académico, la experiencia académica previa y las metas educativas. Una situación 

similar ocurre con el modelo de Pascarella y Terenzini (1991), particularmente en 

lo referido a las interacciones con los agentes socializadores, particularmente los 

profesores. 

 

4.5. Resultados de la Fase 3 (Análisis Cualitativo) 

Esta sección, presenta los resultados de la tercera fase del modelo metodológico 

utilizado en el estudio y corresponde a una etapa que analiza los datos cualitativos 

recogidos por medio de la aplicación de entrevistas a 28 estudiantes (15 que 
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permanecen y 13 que abandonan). Para ello se llevó a cabo un análisis 

interpretativo que permitió profundizar en la experiencia de los estudiantes de 

primer año de universidad al enfrentarse con el currículum de sus carreras. Lo 

anterior, permitió ahondar en las variables del currículum universitario 

incorporadas durante la fase 2. 

 

El objetivo que orienta esta fase del modelo es: Comprender el sentido que 

otorgan al currículum universitario los estudiantes que permanecen y 

aquellos que abandonan sus estudios en primer año de una universidad 

chilena. Las categorías de base utilizadas para el análisis de los datos, son las 

propuestas por Coulon (2005): Tiempo de extrañeza, Tiempo de Aprendizaje y 

Afiliación. A partir de ellas, surgieron subcategorías, algunas derivadas de los 

testimonios de los estudiantes. 

 

La interpretación de los datos recogidos fue orientada por la teoría comprensiva. 

De este modo, una primera revisión de las entrevistas permitió la codificación 

inicial de ellas, apoyado en una grilla inicial que surge utilizando las categorías de 

base propuestas. Posteriormente una segunda revisión de las entrevistas, permitió 

la fusión y eliminación de ciertos códigos, así como el inicio de una propuesta 

preliminar de relaciones entre los códigos. El tercer análisis de las entrevistas, 

permitió la confirmación de ciertos códigos para el establecimiento de estructuras 

relacionales que permitieran sintetizar el sentido que otorgan los estudiantes al 

currículum universitario.  

 

Los datos cualitativos fueron analizados utilizando el software de administración 

de datos cualitativos QDA Miner. Las subcategorías que surgieron luego del 

análisis de las entrevistas difieren en algunos casos, puesto que se decidió 

codificar de acuerdo a la situación de permanencia o abandono que presentaban 

los estudiantes. Por ello, se presentan subcategorías coincidentes para ambos 

grupos de estudiantes, así como otras que difieren. 
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4.5.1. Categorías y Tipologías encontradas 

Los relatos de los estudiantes fueron categorizados de acuerdo a las tres 

categorías de base consideradas en el estudio (ver figura 35). Al mismo tiempo, se 

codificó cada subcategoría con una dirección favorable (+) o desfavorable (-), de 

acuerdo a la orientación del relato de los estudiantes, lo que facilitó el 

establecimiento de relaciones entre dichas subcategorías. 

Figura 35: Categorías y subcategorías de la fase cualitativa  

Categorías Subcategorías Permanecen Subcategorías Abandonan 

Tiempo de Extrañeza: 
quiebre entre la 
Educación Secundaria y 
la inserción en la 
Educación Universitaria. 

Ruptura entre niveles(-) 
Elementos del Currículum(-) 
Demandas para facilitar la inserción 
Valoración de Estrategias(+) 

Ruptura entre niveles(-) 
Percepción de Mala Base(*) 
Elementos del Currículum(-) 
Demandas para facilitar la inserción 
Valoración de Estrategias(+) 

Tiempo de 
Aprendizaje: etapa 
ambigüedad entre el 
anterior y el nuevo 
escenario. 

Adaptación en el Proceso(+) 
Facilitadores del Currículum(+) 
Obstaculizadores del Currículum(-) 

Adaptación en el Proceso(+) 
Desaprendizaje(-)(*) 
Obstaculizadores del Currículum(-) 

Afiliación: adaptación 
a la Educación 
Universitaria. 

Momento de la adaptación(+) 
Incidencia del Currículum en la 
Decisión(+) 
Motivo Currículum(+) 
Motivo Endógeno(+) 

Momento de la desadaptación(-) 
Incidencia del Currículum en la 
Decisión(-) 
Motivo Currículum(-) 
Motivo Endógeno(-) 

(*) Subcategorías surgidas de los testimonios de los estudiantes que abandonan. 
 

A continuación, se ofrece una descripción de los tres momentos consideradas en 

el estudio, posteriormente, se identifican las tipologías de estudiantes a las que se 

llegó producto del análisis. 

 

4.5.2.  Tiempo de extrañeza 

Definitivamente el ingreso de los estudiantes  a la universidad, constituye un hito 

caracterizado por una ruptura entre ambos niveles. Al respecto, tanto quienes 

permanecen como quienes abandonan, reconocen en el ambiente universitario, un 

mayor nivel de exigencia, una docencia menos paternalista y más 

despersonalizada, que se aleja del contexto más reproductivo de la Educación 

Secundaria, lo que evidencia las serias dificultades de ambos niveles para 

favorecer una transición más expedita. Los estudiantes reconocen las debilidades 

que arrastran desde la Educación Secundaria, convirtiéndose en un verdadero 

reto al ingresar a la Universidad. 
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Al margen de lo anterior, los estudiantes que abandonan se autoperciben con 

una mala base, identificando desde su ingreso a la universidad las diferencias 

que evidenciaban en el dominio de contenidos en relación con otros compañeros. 

En este sentido, consideran que la educación recibida en el nivel Secundario no 

les ayudó a integrarse académicamente a la universidad, lo que sumado al nivel 

de exigencia de la Educación Superior, comenzó a generar los primeros 

cuestionamientos en torno a la continuación de sus estudios, incluso para aquellos 

que tenían buen rendimiento en la Educación Secundaria. Los estudiantes que se 

perciben con mala base, sienten como una desaceleración al ingresar a la 

universidad. 

 

Por otro lado, es muy probable que las acciones que promueve la universidad para 

apoyar a estos estudiantes, no estén detectando oportunamente las dificultades 

que enfrentan los jóvenes al inicio de sus estudios, aun cuando se reconocen 

acciones universitarias emprendidas tales como semanas de inducción a la vida 

universitaria.  

 

Respecto de los elementos del currículum, tanto los estudiantes que 

permanecen como quienes abandonan, reconocen las dificultades al enfrentarse 

al currículum de sus carreras. Definitivamente el docente de primer año constituye 

un elemento clave en la transición de los jóvenes a la universidad. Los estudiantes 

reconocen las competencias disciplinares de sus profesores, sin embargo, 

demandan mayor atención para facilitar su inserción, pues, perciben que sus 

docentes ejecutan sus clases sin mayor preocupación por el verdadero 

aprendizaje de ellos.  

 

Particularmente en la planificación de las clases, los estudiantes perciben mayor 

rigurosidad y clases más estructuradas, así como también manifiestan su asombro 

por la cantidad de temas a tratar presentados al inicio del período académico. Al 

margen de lo anterior, destacan las planificaciones de las distintas asignaturas. 
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Respecto a las metodologías de enseñanza aprendizaje, aun cuando los 

jóvenes perciben su pertinencia, constituyen un elemento que los estudiantes 

consideran dificultó su inserción en primer año, tanto quienes permanecen como 

quienes abandonan. En este sentido, se reconoce las dificultades en la adaptación 

a las diversas metodologías utilizadas por los docentes, lo que exige un ajuste de 

los estudiantes a dicho elemento. Demandan mayor comunicación de los docentes 

durante las clases, lo que se ve dificultado cuando existen grupos muy numerosos 

en clases, también relevado en las entrevistas. Se valoran las metodologías que 

privilegian el trabajo en equipo, aun cuando reconocen la mayor demanda de 

trabajo al estudiante, a diferencia de lo exigido en la Educación Secundaria.  

 

Las evaluaciones poseen altos niveles de exigencia, lo que es percibido por los 

estudiantes como uno de los grandes desafíos. Por su parte, se reconocen 

diferencias de acuerdo al área de estudios; en ingeniería la evaluación en ciencias 

básicas, se percibe que las eventuales incoherencias entre lo abordado en clases 

y las evaluaciones, constituyen las mayores dificultades; para el caso de 

pedagogía, se reconoce la exigencia en la elaboración de respuestas más 

profundas, que se alejen de la mera reproducción de conceptos, así como en 

pedagogía en inglés, se relevan las dificultades iniciales al enfrentarse a 

evaluaciones que consideran todas las habilidades comunicativas. En este 

contexto, los estudiantes perciben amplias diferencias entre las evaluaciones en la 

Universidad y la Educación Secundaria.    

 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, es percibido por 

los estudiantes que permanecen, como un verdadero apoyo para el aprendizaje, 

facilitando el estudio y la comunicación expedita con los docentes. En este 

sentido, las mujeres que permanecen perciben la utilidad de las Tecnologías para 

su aprendizaje a diferencia de los estudiantes hombres. Por su parte, los 

estudiantes que abandonan consideran que fue complicado habituarse al uso de 

las TIC para el aprendizaje, por lo demandan inducción específicamente a la 

plataforma utilizada en la institución. Lo anterior, deja entrever las debilidades 
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evidenciadas por los estudiantes para utilizar los recursos informáticos de manera 

autónoma.  

 

En el contexto anterior, los estudiantes que abandonan demandan a la institución 

algún sistema de nivelación que permita compensar las carencias académicas 

con las que provienen desde la Educación Secundaria, lo que probablemente 

sumado a una baja cobertura curricular en dicho nivel escolar, favorece que los 

estudiantes perciban la necesidad de compensación académica a través de la 

nivelación. Por su parte, las demandas de los estudiantes que permanecen 

tienden a estar asociadas a exigencias al currículum universitario, tales como una 

mayor cercanía del docente, una mejor planificación, seguimiento de los procesos 

de aprendizaje, entre otros. Aun cuando se evidencian requerimientos a la 

institución, los jóvenes valoran los esfuerzos realizados por la universidad, aun 

así, es probable que dichos esfuerzos requieran focalizarse de acuerdo a las 

necesidades que evidencien los propios estudiantes.   

 

4.5.3. Tiempo de Aprendizaje 

Las categorías que surgen en esta etapa, ponen el foco en las ambigüedades 

encontradas entre la Educación Secundaria y Universitaria, particularmente en los 

esfuerzos que hacen los estudiantes por aprender las nuevas normas. En este 

sentido, algunas de las dificultades manifestadas en la primera fase, se fueron 

viendo superadas por los estudiantes. Al respecto, los jóvenes que permanecen 

perciben que el proceso de aprendizaje de las nuevas normas implicó 

importantes esfuerzos en el ámbito académico: mayor organización de sus 

tiempos, estudio sistemático, asumir mayores responsabilidades, modificar sus 

técnicas de estudio, planificarse en los horarios, etc., lo que exigía mayor 

capacidad de autonomía de los estudiantes. Por su parte, reconocen que lo que se 

hacía en el colegio para tener éxito, no era suficiente en la universidad, lo que 

implicó mejorar sus hábitos de estudio, adaptarse a las metodologías de cada 

profesor y tomar conciencia de las responsabilidades del estudio universitario. 
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Para los estudiantes que abandonan, la adaptación en el proceso fue más 

compleja o definitivamente no se dio. De hecho, en esta fase surge una categoría 

de desaprendizaje, que evidenciaron los estudiantes que abandonaron. Sin 

embargo, el grupo de estudiantes que logró adaptarse al proceso pero que 

finalmente abandonó, identificó entre sus mayores desafíos, el tomar conciencia 

de sus estudios y la percepción de dedicar más tiempo a sus estudios. 

Tal como se mencionó anteriormente, los estudiantes que abandonan perciben 

una especie de desaprendizaje en el proceso, lo que probablemente proviene de 

las dificultades encontradas ya en la fase de ingreso a la universidad (tiempo de 

extrañeza). Esta sensación de quedarse atrás, implica que los jóvenes perciben 

las dificultades de avanzar a un ritmo distinto de sus compañeros, lo que los 

desconcierta probablemente por las implicancias futuras que posee la formación 

universitaria. En este sentido, la percepción de la frustración ante las dificultades 

está muy arraigada en los estudiantes que abandonan, lo que definitivamente 

implica que ante los problemas enfrentados, se frustran rápidamente generando 

un conflicto emocional en el que se sienten incapaces de continuar, independiente 

de la dimensión de la dificultad enfrentada. Por su parte, las expectativas que 

poseían los estudiantes al ingresar a la universidad, se van poniendo en juego en 

esta fase de aprendizaje, las que al no coincidir con sus expectativas iniciales, 

genera desmotivación en los jóvenes. 

 

Respecto de los facilitadores del currículum en el proceso, cabe mencionar que 

es una categoría presente solo en los estudiantes que permanecen. Al respecto, 

dichos estudiantes perciben que el apoyo de los docentes y las metodologías 

utilizadas en las clases, constituyen los principales elementos que favorecen su 

aprendizaje. Es importante mencionar que definitivamente se percibe que la 

adaptación al currículum corre por cuenta principalmente de los estudiantes, más 

que de lo que hace la institución para adaptarse a ellos. 

 

Por otra parte, los obstaculizadores del currículum en el proceso, son percibidos 

tanto por quienes permanecen como por quienes abandonan. Al respecto, se 
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perciben tensiones en la evaluación del aprendizaje, particularmente en algunas 

incoherencias que sienten los estudiantes entre lo que se revisa en clases y lo que 

se evalúa. Aquí surgen diferencias al momento de enfrentarse a áreas como 

ciencias básicas, donde tanto la forma de enseñarlas como la de evaluarlas, 

continúan generando dificultades en el proceso. Por su parte, la enseñanza y 

evaluación del área de inglés, también genera dificultades de adaptación debido al 

desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 

Definitivamente la distancia percibida por los estudiantes en algunos docentes, 

continúa siendo un problema para los jóvenes, sumado a la diversidad en los 

estilos de sus profesores. Los estudiantes demandan mayor comunicación de 

parte de ellos. En este sentido, perciben que aquellas metodologías más 

expositivas, con clases muy teóricas y con poco espacio para la práctica y la 

participación de ellos, constituyen obstaculizadores del currículum universitario.  

 

4.5.4. Tiempo de Afiliación  

Las subcategorías que surgen a partir de esta categoría de base, están 

focalizadas en el momento en que los estudiantes consideran se adaptaron o no al 

currículum de la universidad y finalmente decidieron permanecer o abandonar. En 

este sentido, respecto al momento de la adaptación en la que deciden quedarse, 

los estudiantes que permanecen consideran que cuando van evidenciando logros 

en su trayectoria académica, sienten una especie de seguridad que les motiva a 

continuar avanzando, lo que aproximadamente ocurre a partir del segundo año de 

estudios, aun cuando no necesariamente cuenten con un proyecto futuro claro. En 

este sentido, el primer año se percibe como una especie de “prueba” que les 

permite ensayar para su posterior decisión, sin desconocer a quienes cuentan con 

un proyecto claro que guía y orienta sus decisiones. 

 

En el contexto anterior, el paso del tiempo durante la universidad, les permite 

darse cuenta de las dificultades que van enfrentando y ver de qué manera pueden 

ir resolviéndolas para finalmente decidir permanecer. Sin embargo, se reconoce 
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que quienes alcanzaron una adecuada integración social en primer año, toman la 

decisión de quedarse antes que aquellos que no la perciben. Los estudiantes que 

permanecen consideran que son capaces de ir transgrediendo ciertas pautas, 

como preguntar, rebatir y dialogar más con sus profesores. Por otra parte, se 

reconoce que los cursos más vinculados con el mundo laboral, despiertan el 

interés de los jóvenes y se constituyen en una motivación para permanecer en la 

institución. 

 

Por su parte, el momento de la desadaptación para los estudiantes que 

abandonan, comienza a gestarse a los pocos meses de haber ingresado, aunque 

algunos materializan la decisión formal más adelante. En este sentido, la 

frustración que sienten los jóvenes ante los deficientes resultados de las 

evaluaciones iniciales en primer año, genera las primeras inquietudes en torno a la 

decisión de abandonar, por lo que si dichos resultados son bajos, simplemente 

dejan de asistir a las demás evaluaciones, comienzan a reprobar los cursos e 

inmediatamente deciden abandonar. En este sentido, se perciben que van 

quedando atrás de sus compañeros y se cierran a la posibilidad de continuar. Sin 

embargo, los estudiantes consideran que otras situaciones aparte de las 

académicas, gatillan la decisión de no permanecer. Por ejemplo, la 

incompatibilidad de los estudios con otras actividades desarrolladas por los 

jóvenes, las dificultades económicas al enfrentarse a los costos propios de los 

estudios y situaciones familiares. 

 

Definitivamente la ruptura exhibida entre el nivel anterior y el actual, se presenta 

como un escenario hostil para los estudiantes que deciden abandonar. En este 

sentido, la reprobación de los cursos constituye un elemento sensible dado las 

consecuencias eventuales del retraso en su trayectoria académica, y las 

implicancias de cursar las asignaturas con otros compañeros, generando rechazo 

entre los estudiantes que miran hacia adelante y perciben como la necesidad de 

partir de cero.  
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Respecto de los elementos del currículum que incidieron en la decisión de 

permanecer, los estudiantes perciben haberse enfrentado de buena manera al 

currículum de sus carreras. Al respecto, consideran que el uso de TIC favorece el 

logro de sus aprendizajes como un elemento que permite la regulación de su 

proceso. Por su parte, perciben que las actividades prácticas motivan su 

aprendizaje. Además, aun cuando reconocen las metodologías y las evaluaciones 

como complejas en un comienzo, perciben que dichos elementos aportan 

sustantivamente a su formación. El profesor también es considerado por los 

estudiantes como un elemento que incide en la adaptación de los jóvenes a la 

universidad, quienes prefieren a aquellos docentes que promueven variadas 

metodologías y quienes están atentos al progreso evidenciado por los jóvenes.  

 

Por otra parte, la percepción de los estudiantes respecto de los elementos del 

currículum que incidieron en su decisión de abandonar, indica que sus 

profesores suelen no conectar lo que se abordará en clases con las experiencias 

de los jóvenes en esas materias, más aun con estudiantes de primer año, 

haciendo de la enseñanza un proceso más impersonal. Lo anterior, se agrava ante 

la percepción de mala base que poseen los estudiantes que abandonan. De allí la 

importancia de una planificación acorde a las necesidades de los jóvenes, 

entendiendo que la fase de transición que ellos viven durante el primer año es 

fundamental para su adaptación. Las metodologías de los profesores y las 

evaluaciones aplicadas por éstos, también causaron dificultades a los jóvenes, 

quienes a diferencia de los que decidieron permanecer, no lograron adaptarse 

influenciados por dichos elementos y abandonaron.  

 

A su vez, una parte de los estudiantes que abandona percibe que su decisión se 

debió a cuestiones de índole personal, no cabiendo incidencia alguna al 

currículum de sus carreras.  

 

Por último, respecto a los motivos por los cuales decidieron permanecer en la 

universidad, los estudiantes perciben que el proyecto futuro que ellos poseen, 
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constituye uno de los principales argumentos para quedarse en la universidad. 

Eso sí, consideran que la utilidad de los estudios y las experiencias que 

proporciona universidad apoyan dicho proyecto, el que ven como una oportunidad 

de surgir una vez finalizados sus estudios. En este sentido, respecto a las 

experiencias proporcionadas por la universidad, los estudiantes las enfrentan 

como un desafío que van superando, adaptándose paulatinamente a la institución 

y finalmente permaneciendo en ella. 

 

Por otra parte, quienes permanecen perciben que el ambiente de la institución, el 

contacto con sus profesores y las metodologías empleadas por ellos, constituyen 

factores de la universidad que incidieron en la decisión de quedarse 

 

Para el caso de los estudiantes que abandonan, se observa la ausencia de un 

proyecto futuro tan claro como los que permanecen, siendo la universidad el 

espacio para reflexionar y comenzar a vislumbrar un proyecto. Los estudiantes se 

exponen a un conflicto en el que se enfrentan sus expectativas y las experiencias 

que están viviendo en la universidad, y cuando aquellas propias de los estudiantes 

no coinciden con lo ofrecido por la universidad, los jóvenes se ven abrumados y 

deciden abandonar o “aguantar” hasta donde se pueda pero finalmente desertan.  

 

En este sentido, los estudiantes van percibiendo que en este período de “prueba” 

durante el primer año, no pueden superar los desafíos propuestos por el 

currículum universitario y finalmente deciden marcharse de la universidad, lo que 

perciben como una responsabilidad de ellos mismos. 

 

Respecto a quienes consideran al currículum como un factor determinante en la 

decisión de abandonar, definitivamente el rendimiento académico en las 

asignaturas fue fundamental en la decisión, pues, los jóvenes sienten que la 

obtención de malos resultados y el currículum universitario, determinó el 

abandono.  
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4.5.5. Tipologías de estudiantes  

El análisis efectuado, permitió identificar tipologías de estudiantes en función de 

los relatos que ellos efectuaron en las entrevistas, considerando el estado en el 

que se encontraban: permanencia o abandono de la universidad. Al respecto, se 

identificaron cuatro tipologías de estudiantes: dos para quienes permanecen y dos 

para quienes abandonan. 

 

4.5.5.1. Tipo 1: Perciben al currículum como un facilitador del proceso y 

finalmente permanecen.  

Esta tipología representa a aquellos estudiantes que reconociendo la ruptura entre 

ambos niveles educativos y las dificultades que exhiben los elementos del 

currículum en un inicio, evidencian una favorable experiencia con el uso de las 

TIC, lo que favorece su autoaprendizaje. Durante el proceso de formación, logran 

adaptarse al sistema universitario y el currículum de sus carreras comienza a 

percibirse como un facilitador para su avance académico. Las experiencias 

favorables de adaptación en el proceso, constituyen un impulso importante para 

los jóvenes, quienes finalmente consideran que su decisión de permanecer se vio 

influenciada directamente por el currículum universitario. La figura 36, representa 

la trayectoria que experimenta un estudiante de acuerdo a las tres categorías de 

base propuestas por Coulon (2005).  

 
Figura 36: Perciben al currículum como un facilitador del proceso y finalmente permanecen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TIEMPO DE EXTRAÑEZA 
Ruptura entre Niveles (-) 
Currículum Universitario (-) 
Uso de TIC para el Aprendizaje (+) 

 

TIEMPO DE APRENDIZAJE 
Adaptación al Sistema (+) 
Currículum Universitario (+) 

TIEMPO DE AFILIACION 
Incidencia del Currículum (+) 
Permanencia por el Currículum 
(+) 
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Ejemplos que representan estas categorías, son los ofrecidos por los siguientes 

extractos de los relatos de los estudiantes: 

 
Tiempo de Extrañeza 

Ruptura entre Niveles (-): “La diferencia que encontré fue que en la universidad las clases 

estaban primeramente mejor planificadas, los profesores tenían una mayor preparación en cuanto 
a las clases y… igualmente eran más exigentes que en el colegio… en el colegio generalmente los 
profesores no llegaban con una planificación de la clase y uno no tenía idea del objetivo que uno 
iba a completar finalmente al final de la clase, pero en la universidad no, porque el profesor llega y 
te da el objetivo de la clase y después uno lo cumple, porque uno ya tiene el conocimiento de lo 
que va a realizar”. 
Currículum Universitario (-): “Podría decirse que las evaluaciones aplicadas por los profesores… 
son más pruebas, ese factor me obstaculizó… la planificación de las clases también… el tema de 
los horarios, por ejemplo habían días que entraba a las ocho tenía clases hasta las diez de la 
mañana y después tenía que volver a las cinco y yo por ejemplo, como yo soy de lejos… se me 
hacía difícil… a parte igual el tema de adaptación, ese fue el problema que tenía acá, no supe 
adaptarme y se me complicó mucho el primer año, muchísimo… me evaluaban con tres 
certámenes, hartos test y talleres, esa era la forma de evaluar, casi todo… éramos todos iguales en 
general, pero no había una forma de comunicación yo creo que muchos se desmotivaron, la 
mayoría se desmotivó porque no era lo que pensaban”. 
Uso de TIC para el Aprendizaje (+):“Yo creo que lo que más me ayudó a afrontar eso fue el uso 
de los recursos TIC que utilizaban los profesores, mediante la plataforma, el material que nos 
entregaban, el uso de los laboratorios, la forma en que los profesores aplicaban los recursos que 
tenían”. 

 
Tiempo de Aprendizaje 
Adaptación al Sistema (+):Yo antes en la media era más como tímida por decirlo así… tuve que 
tomar personalidad, empezar a hablar con gente de mayor que yo por ejemplo… eso me costaba 
porque yo no me comunicaba como lo estoy haciendo ahora con usted, era complicado, entonces, 
me apoyaron, me dijeron ya… tienes que ir a hablar con esta persona y fue como: ¿yo tengo que 
hablar con esa persona?... y súper nerviosa y toda la cosa… pero aprendí que tener la 
personalidad para afrontar las cosas es lo mejor que me pudo haber pasado en la universidad… 
Currículum Universitario (+):y las metodologías digamos que no hay problema, depende del 
profesor, pero la mayoría siempre ha sido buena, pero si me meto al área matemática a mí me 
cuesta el área humanista, no a todos nos cuesta igual… y las evaluaciones… si digamos que no 
está tan mal, o sea, la primera vez es complicado pero después se acostumbra, o sea igual se 
puede acostumbrar, yo me acostumbré a las materias… y el uso de las tecnologías no es tanto 
problema… lo otro sería un problema de alimentación, pero ese no es un problema universitario. 

 

Tiempo de Afiliación 
Incidencia del Currículum (+): “Yo tomé esa decisión porque yo dije: ya me adapté aquí… la 
metodología de los profesores es súper buena, la calidad de ellos igual y… y si yo me iba, iba a 
perder mucho, era como irracional irme siendo que los profesores eran tan buenos en el sentido 
de… como profesores, como personas y como docentes… y me encantó el segundo año… el 
segundo año sí”. 
Permanencia por el Currículum (+): “Porque me abrió puertas y ventanas… me dijo: tú eres una 
persona capaz de cualquier cosa… eso me dijo… y esta universidad me dio todo… me dio el 
trabajar con niños, el trabajar con adultos, el trabajar con mis mismos compañeros… y conocer a 
diferentes tipos de personas porque generalmente uno cuando chico trabaja con su mismo grupito 
no más”. 
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4.5.5.2. Tipo 2: Perciben al currículum como un obstaculizador del proceso y 

permanecen por otros motivos. 

Los estudiantes del tipo 2, también han decidido permanecer en la institución. Al 

respecto, identifican una ruptura entre la educación secundaria y la universitaria, 

perciben las mismas dificultades con los elementos del currículum que los del tipo 

1, así como consideran el uso de TIC como un aporte para su autoaprendizaje. 

Durante el proceso, se adaptan al sistema universitario, sin embargo, la 

experiencia con los elementos del currículum sigue siendo desfavorable, puesto 

que lo perciben como un obstaculizador durante el proceso. Finalmente, aun 

cuando reconocen estas dificultades, tienden a valorar la incidencia del currículum 

universitario, sin embargo, deciden permanecer por otros motivos ajenos al 

currículum de sus carreras (ver Figura 37). 

 
Figura 37:Perciben al currículum como un obstaculizador del proceso y permanecen por otros 
motivos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Ejemplos que representan estas categorías, son los ofrecidos por los siguientes 

extractos de los relatos de los estudiantes: 

 
 
 
 

TIEMPO DE EXTRAÑEZA 
Ruptura entre Niveles (-) 
Currículum Universitario (-) 
Uso de TIC para el Aprendizaje 
(+) 

TIEMPO DE APRENDIZAJE 
Adaptación al Sistema (+) 
Currículum Universitario (-) 

TIEMPO DE AFILIACION 
Incidencia del Currículum (+) 
Permanencia por el Currículum (-) 
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Tiempo de Extrañeza 
Ruptura entre Niveles (-):“Primero que nada la mayor diferencia que encontré fue que acá en la 
universidad estaba enfocada en desarrollar el pensamiento crítico… mientras tanto que en liceo lo 
que más se nos fomentó a nosotros en todos mis años de estudio en el liceo, los cuatro… fue más 
que nada ser capaz de identificar… como copiar y pegar… más que nada eso… como que el 
profesor daba todas las respuestas y después el alumno tenía que prácticamente reproducir lo que 
el profesor dijo… eso fue como… me costó mucho adaptarme a este nuevo ámbito de la 
universidad”. 
Currículum Universitario (-): “Los profesores opino que deberían ser más comunicativos con los 
alumnos, porque hay algunos que son como: ya yo vengo a hacer mi clase, esto, esto, esto y ya… 
entendieron?... y como… todos quedan así como: ¿qué explicó?... algunos como van en primer 
año no dicen: profe yo entendí… porque no hay esa fraternidad que había antes… es como un 
desconocido para nosotros”. 
Uso de TIC para el Aprendizaje (+):“En relación a los recursos que utilizan también los 
profesores porque se usa mucho lo que es los recursos tecnológicos sobre todo con la plataforma 
EVA que es como súper buena para nosotros… nos permite acceder a materiales entre otras 
cosas”. 

 
Tiempo de Aprendizaje 
Adaptación al Sistema (+):El tema de estudios, del colegio al menos traía el hábito de estudiar, 
porque siempre me iba bien, era buena alumna, entonces no me costaba tener el training de 
prepararme por ejemplo para una evaluación, pero si me daba cuenta que lo que me era suficiente 
para el colegio no lo era para la universidad, entonces tenía que dedicarle más tiempo, y eso igual 
quizás me costó como empezar a organizarme bien con todas las cosas que tenía que hacer, que 
no me pasara la cuenta para no estresarme y cosas así. 
Currículum Universitario (-):Las evaluaciones me costó un poco en segundo… adaptarme al tipo 
de evaluaciones que nos hacían… fue muy complicado para mi aprobar el primer semestre de 
segundo año… tuve que adaptarme al final fue un… el último mes de clases tuve que hacer un 
esfuerzo muy grande y practicar prácticamente casi todos los días para poder aprobar el ramo. 

 

Tiempo de Afiliación 
Incidencia del Currículum (+): “las metodologías fueron como súper variadas, sobre todo en los 
primeros años de la carrera los profesores fueron como muy variados en sus metodologías 
utilizadas durante sus clases, como tratando de abarcar a todos los posibles tipos de aprendizaje, 
de estilos de aprendizaje que estuvieran en la sala… entonces eso fue de gran ayuda al momento 
de motivarme para seguir estudiando”. 
Permanencia por el Currículum (-): “fue más una decisión personal… yo creo que… desde 
siempre he estado como súper segura que me sentiría súper realizada si yo lograra finalmente ser 
profesora de inglés, porque yo creo que por mucho que la universidad te entregue todas las 
herramientas si a uno no le gusta lo que está estudiando, y no está segura o cualquier motivo que 
uno pueda a tener, igual puedes dudar de seguir estudiando la carrera y yo creo que ese fue como 
el principal motivo hasta ahora por ejemplo voy a terminar la carrera y que me sigue motivando a 
eso… es una cosa personal”… 

 

 

4.5.5.3. Tipo 3: Perciben al currículum como un obstaculizador, pero 

abandonan por motivos endógenos  

La tipología 3 representa a aquellos estudiantes que abandonaron la universidad y 

que durante el inicio de su trayectoria perciben al igual que las tipologías 1 y 2, 

una ruptura entre el nivel secundario y universitario, así como identifican las 
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dificultades encontradas al enfrentarse a los elementos del currículum de sus 

carreras. Sin embargo, desde el inicio de su trayectoria, los jóvenes se perciben 

con una mala base para iniciar sus estudios universitarios, por lo que demandan 

nivelación de contenidos a la universidad. Durante el proceso, consideran que el 

currículum de sus carreras continúa siendo un obstaculizador y sienten una 

especie de “desaprendizaje” que les hace percibir que se quedan atrás. 

Finalmente, consideran que el currículum es un elemento que puede incidir en su 

decisión pero abandonan por motivos endógenos (ver figura 38). 

 
Figura 38:Perciben al currículum como un obstaculizador, pero abandonan por motivos endógenos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ejemplos que representan estas categorías, son los ofrecidos por los siguientes 

extractos de los relatos de los estudiantes: 

Tiempo de Extrañeza 
Ruptura entre Niveles (-):“Es que partiendo yo salí de un liceo técnico comercial… entonces yo 
tuve conocimiento de matemática, lenguaje hasta cierto punto que me preparaban, se podría decir 
así como universal, pero más allá la matemática especializada… no era mucho, entonces al 
cambio del liceo a la universidad fue como muy radical”. 
Currículum Universitario (-):“Las metodologías utilizadas por los profes, eso es lo que más 
complica, porque cada profe tiene su forma de enseñar, en álgebra yo tuve un profesor que 
escribía, escribía, escribía y si uno no alcanzaba a anotar… estaba pasada la materia ya, entonces 
uno como que no alcanza entonces tenía que preguntarles a los compañeros que sí alcanzaban a 
anotar”… 
Percepción de Base (-):“bueno el tema principal fue el miedo por la base que tenía en la 
Enseñanza Media, porque yo estuve en un colegio comercial, entonces hasta segundo medio uve 
los ramos de física, química, biología y… entré a estudiar esta carrera y lo que más había eran 
esos ramos de ciencias, anatomía, biología y.. yo creo que me faltó una preparación antes de 
ingresar a la universidad” 
Demandas a la Universidad (-):“No sé… nivelarlos en cuanto a temas que nos costaran porque 
yo creo que a parte de mí también había compañeros que salieron de liceos técnico-profesionales 

TIEMPO DE EXTRAÑEZA 
Ruptura entre Niveles (-) 
Currículum Universitario (-) 
Percepción de Base (-) 
Demandas a la Universidad (-) 

 

TIEMPO DE APRENDIZAJE 
Currículum Universitario (-) 
Desaprendizaje (-) 

TIEMPO DE DESAFILIACION 
Incidencia del Currículum (-) 
Abandono motivos endógenos (-) 
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y… o quizás también fue error mío no investigar más o me quedé ahí no más, con lo que sabía… 
pero en el sentido de que a lo mejor ellos no sé preocuparse más de cada estudiante, y ver de 
dónde venían, cosas así”. 

 

Tiempo de Aprendizaje 
Currículum Universitario (-):“La planificación de las clases y las metodologías continuaron 
haciéndoseme difíciles, de hecho fue algo que me pasó porque si uno no pesca desde un principio 
bien empezado ya después se hace muy difícil” 
Desaprendizaje (-):“cuando llegué a la U. me di cuenta que no era suficiente, de que obviamente 
tenía que estudiar bastante más de lo que yo creí, de hecho lo que estaba estudiando tampoco era 
suficiente, si bien eso fue un poco frustrante, tener que estudiar y que aun así a uno le vaya mal, 
también uno sabe que ese es el proceso o sea que muchos alumnos lo viven así”. 

 

Tiempo de Afiliación 
Incidencia del Currículum (-): “La forma de enseñanza no me gustaba, no me gustaba que fuera 
como tan poco personal, tanta gente en la sala, esas cosas no me gustaban… encontré que uno 
iba, después se iba, tampoco lo pasaba bien porque no… o también tampoco quería preguntarle 
cosas a los profesores para que no quedar como la que no sabía nada, los profesores tampoco 
tenían… o al menos algunos no tenían como la voluntad de enseñar cosas tan básicas tampoco 
porque se supone que uno llegaba sabiendo”. 
Abandono por el Currículum (+):“Yo creo que fue por un tema de… no de gusto si no de… como 
que después uno llega al punto de decir: a ver ¿qué quiero hacer yo con mi vida?, porque en el 
liceo uno dice a ver yo quiero hacer esto y esto otro, pero yo creo que uno ya estando en la 
universidad como que ahí de verdad reflexiona y piensa todo y yo creo que ahí llegó el punto que 
yo dije: me gusta esto pero quiero otra cosa, no sé porque uno se da cuenta que es mejor en ese 
lado, que de verdad le gusta y uno no lo siguió por seguir otra cosa no más… y yo creo que por 
eso porque la carrera me gustaba pero no era lo mío se podría decir, lo mío estaba en otro lado… 
entonces yo creo que por eso, por un tema mío de gusto de que en realidad vi qué me gustaba y 
me entró el valor por seguirlo no más… yo creo que eso más que nada fue el principal hecho de 
abandonar la carrera”. 

 

 

4.5.5.4. Tipo 4: Perciben al currículum como un obstaculizador y finalmente 

abandonan por su incidencia. 

Los estudiantes del tipo 4, perciben al inicio de sus estudios la misma ruptura 

entre ambos niveles presente en todas las tipologías. Distinguen dificultades al 

enfrentarse al currículum de sus carreras y la presencia de una mala base desde 

el inicio de sus estudios, por lo que al igual que los estudiantes del tipo 3, 

demandan nivelación de contenidos a la institución. Perciben que el currículum 

constituye un obstaculizador durante el proceso y sienten esa especie de 

“desaprendizaje”. Consideran al currículum como un elemento que incide en su 

decisión y finalmente abandonan por ese motivo (ver Figura 39). 

 
 
 



  

232 

 

Figura 39: Perciben al currículum como un obstaculizador y finalmente abandonan por su 
incidencia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ejemplos que representan estas categorías, son los ofrecidos por los siguientes 

extractos de los relatos de los estudiantes: 

Tiempo de Extrañeza 
Ruptura entre Niveles (-):La mayor diferencia es que obviamente en la universidad son más 
exigentes, porque requiere más tiempo de estudios es materia un poco más complicada… la 
enseñanza media es otra cosa, uno se relaja en la enseñanza media, pero la universidad cambia 
totalmente todo, todo lo que estaba acostumbrado en la media es todo distinto, es más exigente, 
hay que tener más tiempo para estudiar, es todo distinto, para eso fue como la exigencia el mayor 
cambio que yo vi en la universidad. 
Currículum Universitario (-):Yo creo que las evaluaciones… sí, eso me costó más, porque de 
repente pasaban una materia y uno se enfocaba en eso, pero también había que ocupar el resto… 
entonces eso fui aprendiendo yo con el tiempo que tenía que ir ocupando toda la materia al mismo 
tiempo… Las evaluaciones, porque por ejemplo en algunas pruebas de matemática, se veían 
contenidos diferentes los que uno pasaba, entonces eso complicaba un poco, había que analizar 
mucho más la situación que planteaba, entonces eso fue lo que más me costó. 
Percepción de Base (-):“yo tenía un inglés súper básico y llegar a una clase que me hablaban en 
inglés, yo no entendía nada, quedaba colgada, al final básicamente iba al ramo como a mirar… no 
podía participar y mis compañeros contestaban y yo quedaba así como… no sé… para otra será 
en algún momento me acostumbraré o aprenderé… no sé, entonces eso como que me 
desmotivaba. 
Demandas a la Universidad (-):tener como un pre-ramo se podría decir o una nivelación, 
entonces… una nivelación que dure un par de meses y después continuar con el ramo pero, algo 
para que los alumnos vean la base de donde se va a partir y aparte así el que no llega bien 
preparado parte un poco más igualado que los otros, entonces eso podría haber sido para la 
inserción de los alumnos. 

 

Tiempo de Aprendizaje 
Currículum Universitario (-):“Después… como el nivel fue aumentando, las evaluaciones se me 
fueron haciendo cada día más difíciles, por el tema de que en la metodología de las evaluaciones 
cubre los cuatro ámbitos, el oral, escrito… y lo que más me costaba a mí era el hablar… entonces 
no fue… al final termine casi con trauma porque llegaba el día de la evaluación y yo no quería, no 
quería, no quería y no quería”… 
Desaprendizaje (-): “cómo que siempre estar estudiando porque si uno deja de estudiar como que 
se quedaba muy atrás, entonces el que se queda atrás no… queda atrás, no tiene como volver, o 

TIEMPO DE EXTRAÑEZA 
Ruptura entre Niveles (-) 
Currículum Universitario (-) 
Percepción de Base (-) 
Demandas a la Universidad (-) 

 
TIEMPO DE APRENDIZAJE 
Currículum Universitario (-) 

Desaprendizaje (-) 

TIEMPO DE DESAFILIACION 
Incidencia del Currículum (-) 
Abandono por el Currículum (-) 
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si vuelve llega un poco desorientado se podría decir, pero aparte tuve que dejar cosas de lado 
igual… dejar de hacer cosas para estudiar y no decaer en eso”. 

 

Tiempo de Afiliación 
Incidencia del Currículum (-):“Las evaluaciones porque ya mes estaba yendo mal en los 
estudios… ya no me iba bien en los certámenes… ya, eso más fue porque… el tema… yo me 
sabía la materia pero ya era como si mi cabeza estaba pensando en otra cosa entonces ya me 
estaba yendo mal en los certámenes… las evaluaciones eran escritas, prácticas, me iba mejor en 
lo que eran las disertaciones… en lo escrito… es que como es matemática no es tan complicado 
para el que sabe, pero igual me iba mal”. 
Abandono por el Currículum (-):“pero no yo creo que las evaluaciones porque no iban a cambiar 
las evaluaciones, al contrario cada vez más iban a exigirnos más… después con el tema de la 
práctica no iba a poder irme a una práctica así con el nivel de inglés que yo tenía… lo oral es lo 
que a mí me costaba… es que en un principio era parejo, los cuatro ítem eran parejos, y como iba 
empezando el nivel de inglés igual era bajo, pero a medida que fue aumentando el nivel de inglés 
también fueron dándole más importancia al tema oral… oral y escrito era como lo más importante 
porque el tema de hacer las clases en ingles uno igual reforzaba el tema del ir escuchando, 
entendiendo, leyendo, porque todo… las guías todo eso… en cambio al no practicar, se hacía más 
difícil el tema oral”. 

 
4.5.6. Síntesis de los resultados cualitativos 

El aporte exhibido por la fase cualitativa del estudio permitió focalizar los 

resultados de acuerdo a la idea de “trayectoria educativa” implícita en los estudios 

de Coulon (2005) y Dubet (2005). Las categorías propuestas por Coulon (2005), 

utilizadas para el análisis de las entrevistas, optimizaron la organización de los 

datos cualitativos, favoreciendo su interpretación y permitiendo comprender el 

sentido que otorgan los estudiantes que permanecen y abandonan al currículum 

universitario.  

 

Los resultados de la fase cualitativa permitieron profundizar el ámbito del 

currículum universitario, ya que éste constituye un área de interés prioritario para 

el estudio. Al respecto, este ámbito se considera un elemento que puede favorecer 

la permanencia estudiantil universitaria pero que al mismo tiempo puede facilitar el 

abandono. En este sentido, la importancia radica en que el currículum universitario 

es un elemento manejable por las instituciones para favorecer la retención y evitar 

el abandono. Los resultados esclarecen los datos cuantitativos recogidos sobre 

dicha variable, entendiendo el carácter más general con el que se presentan los 

datos en la fase cuantitativa.   
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Sin duda la ruptura manifestada por los estudiantes al ingresar a la universidad, 

muestra la primera coincidencia con el tiempo de extrañeza identificado por 

Coulon (2005). El ambiente general exhibido por la institución les presenta nuevas 

reglas que exigen altos niveles de autonomía y compromiso de los jóvenes, 

condiciones que probablemente fueron escasamente observadas durante la 

educación Secundaria.  

 

Particularmente respecto de los elementos del currículum, se reconocen las 

dificultades al enfrentarse a dichos elementos. Ellos poseen condiciones muy 

distintas en la Educación Secundaria, generando una ruptura entre ambos niveles 

educativos, lo que coincide con la propuesta de Coulon (2005). Un elemento que 

se añade respecto de los hallazgos cuantitativos lo constituye la percepción de 

“mala base” que poseen los estudiantes que ingresan y consecuentemente la 

demanda de nivelación exigida a la institución, específicamente quienes 

abandonan. Además, el perfil del docente de primer año constituye un elemento 

relevante para mediar el aprendizaje.  

 

Las ambigüedades consideradas dentro del tiempo de extrañeza de Coulon 

(2005), ponen de manifiesto los esfuerzos de los jóvenes por adaptarse a las 

nuevas normas, particularmente en el ámbito académico. Los elementos del 

currículum siguen constituyéndose en facilitadores u obstaculizadores del avance. 

En este sentido, surge otro hallazgo que se agrega a los antecedentes 

cuantitativos y está asociado a una especie de “desaprendizaje” que se asocia 

particularmente a la trayectoria de abandono, donde los jóvenes consideran 

“quedarse atrás” frente al resto de sus compañeros.  

 

La afiliación de los estudiantes puede verse favorecida en aquellos estudiantes 

que “sortearon” con éxito las pruebas exhibidas por el Curriculum universitario, 

encontrando facilitadores dentro de sus elementos que favorecieron su 

permanencia, todos ellos, mediados por la figura del profesor. En este sentido, la 

fase cualitativa permitió distinguir que los jóvenes que permanecen encuentran 
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finalmente más facilitadores en el currículo universitario que quienes abandonan, 

aun cuando reconocen las dificultades iniciales el enfrentarse a éste. Por su parte, 

quienes no lograron adaptarse en ninguna de las etapas al currículum de sus 

carreras, particularmente en la última, definitivamente abandonan aun cuando 

hayan “aguantado” lo que más pudieron.  

 

Un análisis desde el punto de vista de las trayectorias educativas recorridas por 

los estudiantes, permitió identificar cuatro tipologías, clasificadas de acuerdo a la 

decisión de permanecer o abandonar de acuerdo a la incidencia del currículum 

universitario u otros factores. Al respecto, existe un grupo de estudiantes que 

perciben al currículum como un facilitador del proceso y deciden permanecer. Al 

respecto, los estudiantes aun cuando reconocen la ruptura entre el nivel 

secundario y universitario, consideran al currículum como un facilitador para su 

trayectoria y deciden permanecer por este motivo.  

 

Por otro lado, se identificó a aquellos estudiantes que perciben al currículum como 

un obstaculizador del proceso, sin embargo, permanecen por otros motivos. Este 

grupo enfrenta dificultades para adaptarse al currículum universitario, sin embargo, 

durante el proceso logran adaptarse y finalmente deciden permanecer por otros 

motivos no asociados al currículum  

 

Existen estudiantes que perciben al currículum como un obstaculizador, sin 

embargo, abandonan por motivos endógenos. Enfrentan dificultades considerables 

para adaptarse al currículum universitario, lo que se suma a la mala base con la 

que se perciben, por lo que sienten una especie de desaprendizaje que 

obstaculiza su avance y deciden abandonar pero sin incidencia del currículum 

universitario, aun cuando lo consideran un elemento que puede haber incidido en 

su decisión. 

 

Por último, se conformó un grupo de estudiantes que perciben al currículum como 

un obstaculizador y finalmente abandonan por su incidencia. En este grupo se 
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clasifican quienes enfrentan dificultades considerables al enfrentarse al currículum 

de sus carreras y se perciben con mala base. Son jóvenes que consideran 

quedarse atrás y demandan nivelación de contenidos puesto que el currículum 

constituye un obstaculizador, pero finalmente deciden abandonar por motivos 

asociados directamente con el currículum. 

 

4.6. Articulación cuantitativa y cualitativa: una mirada a las tres fases del 

estudio 

La síntesis que a continuación se presenta, propone una lectura triangulada de los 

resultados encontrados durante el desarrollo de las tres fases del estudio. Cabe 

destacar que tanto las fases cuantitativas como la cualitativa, permiten hacer un 

análisis en función de la idea de “trayectoria educativa” presente en los estudios 

longitudinales de la corriente funcionalista norteamericana y por sobre todo en los 

estudios provenientes de la sociología francesa. 

 

Respecto a lo anterior, el rendimiento académico de los estudiantes constituye la 

variable que traspasa toda la trayectoria de los estudiantes. Un buen rendimiento 

académico, distingue a los que permanecen de los que abandonan, marcando la 

primera gran diferencia entre ambos grupos. Dicha variable es coincidente al 

analizar los datos de la fase 1 (base de datos institucional) y 2 (cuestionario) del 

estudio. Es probable que los jóvenes que presentan un buen rendimiento 

académico, activen una serie de otras variables asociadas que favorecen la 

decisión de avanzar en su trayectoria y permanecer en la universidad. Por su 

parte, quienes presentan un bajo rendimiento académico, comienzan a albergar 

una serie de sentimientos desfavorables hacia sus estudios y aunque 

efectivamente algunos pueden reponerse, definitivamente hay quienes no pueden 

y deciden abandonar, situación evidenciada durante todas las fases del estudio. 

Este escenario es coincidente con la mayoría de los estudios de la corriente 

funcionalista norteamericana y específicamente con lo propuesto por Tinto (1975, 

1987). 
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Sin desconocer la relevancia del rendimiento académico, los estudiantes que 

poseen una beca de estudios tienen más probabilidades de permanecer que 

quienes no la tienen. Por su parte, ser estudiante de ingeniería constituye una 

variable asociada al abandono universitario. La disposición y compromiso que 

exhiben los estudiantes que permanecen hacia sus carreras, los diferencia 

notoriamente de quienes abandonan. 

 

La experiencia preuniversitaria de los jóvenes en la educación secundaria, 

constituye otro aspecto clave asociado a la decisión de permanecer en la 

universidad evidenciado en las fases 2 y 3 del estudio. Los estudiantes con una 

buena experiencia en la educación secundaria, pueden minimizar el impacto que 

genera la ruptura inicial del ingreso a la universidad y sortear con éxito las 

exigencias propuestas por el currículo universitario. Por su parte, una deficiente 

experiencia en la educación secundaria, genera las primeras demandas de los 

jóvenes a la universidad por no sentirse con la base adecuada para tener éxito en 

sus estudios. Quienes abandonan asocian su decisión a la experiencia deficiente 

en Educación Secundaria, diferenciándose de quienes permanecen.  

 

El ingreso a la universidad constituye un desafío para los estudiantes, lo que 

queda evidenciado en el quiebre entre el estatus anterior y el nuevo escenario 

ofrecido por ella. Las condiciones de entrada de los jóvenes, así como la 

experiencia en la educación secundaria, se presentan como aliados a la hora de 

facilitar el ingreso a la Educación Superior. Sin embargo, durante el proceso de 

formación aparecen factores que pueden facilitar u obstaculizar la inserción a la 

universidad. Al respecto, todos los espacios formales e informales que ofrece la 

institución pueden incidir en la adaptación o desadaptación de los estudiantes. 

 

Respecto a lo anterior, uno de los primeros retos a los que se enfrentan los 

jóvenes, lo constituye el currículo universitario de sus carreras. En este sentido, 

como ya se discutirá con mayor profundidad en el siguiente capítulo, los modelos 

escolarizados privilegiados por la educación secundaria, contrastan ampliamente 
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con los esquemas más flexibles ofrecidos por la universidad. Enfrentarse a los 

diversos elementos ofrecidos por el currículo, particularmente a metodologías que 

privilegian la autonomía, al reto del aprendizaje profundo, a una docencia menos 

paternalista que en el nivel anterior, un proceso evaluativo complejo y exigente, 

son parte de los aspectos a los que los jóvenes se ven enfrentados. Al respecto, 

quienes poseen buenas condiciones de entrada, pueden eventualmente avanzar 

con éxito en el proceso, aun cuando existen quienes no lo hacen. Por otra parte, 

quienes poseen condiciones de entrada menos favorables, ven dificultado su 

avance expedito en sus estudios y probablemente abandonen. 

 

Al margen de lo anterior, los espacios ofrecidos por la institución para el 

establecimiento de relaciones entre pares y con el personal universitario y la 

frecuencia con la que asisten los estudiantes a sus clases, son fundamentales 

para favorecer la inserción estudiantil. En este sentido, lo ofrecido por el currículo 

de la institución en el plano formal, así como los espacios informales presentes en 

la vida universitaria (actividades deportivas, políticas, sociales, espacios de 

recreación y esparcimiento, etc.) constituyen elementos concretos que facilitan el 

establecimiento de relaciones con el sistema universitario y la participación de los 

jóvenes. Definitivamente quienes permanecen establecen buenas relaciones con 

sus profesores y asisten con regularidad a clases, lo que los distingue de quienes 

abandonan. En este sentido, es importante que los jóvenes no solo conozcan a 

quien dirigirse cuando están en dificultades, sino que deben sentir la confianza 

para hacerlo.  

 

En síntesis, la complementariedad de las tres fases del estudio, permitió distinguir 

elementos comunes a ellas, así como variables con mayor presencia en alguna de 

las etapas. Sin duda la variable currículum universitario, como dimensión de 

proceso que proporciona la institución, constituye una herramienta que 

definitivamente puede facilitar u obstaculizar la inserción a la universidad. Lo 

anterior, puede conjugar una ecuación muy interesante con las variables de 

ingreso y por supuesto el rendimiento académico, que presenta alto poder 
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explicativo en la decisión de permanecer. Al respecto, las decisiones curriculares 

que adopte la institución pueden impactar en variables vinculadas a la disposición 

y compromiso de los jóvenes con la carrera, las relaciones que puedan establecer 

con otros agentes sociales, la actitud hacia el curriculum universitario y compensar 

las dificultades encontradas en la Educación Secundaria. De allí la importancia de 

las decisiones institucionales respecto de los planes y programas de estudios de 

sus carreras, como una forma de estimular la permanencia de los estudiantes en 

la universidad. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

El capítulo de conclusiones está dividido en tres partes. En primer lugar, se 

presenta una síntesis que exhibe los desafíos más apremiantes enfrentados a lo 

largo de la ejecución de este estudio, se analizan las preguntas y objetivos de 

investigación, ofreciendo respuesta a las interrogantes del estudio y se consideran 

los principales alcances y limitaciones. En la segunda parte, se identifican las 

principales contribuciones teóricas y empíricas al campo de investigación, 

identificando las principales coincidencias, discrepancias y aportes que añade esta 

investigación a la literatura consultada. La tercera parte, hacia el final del capítulo, 

presenta un conjunto de recomendaciones surgidas en el marco del estudio, las 

que se agrupan en aquellas que afectan a la política de las instituciones y aquellas 

que pueden impactar las políticas públicas. 

 

5.1. Síntesis del Estudio y Principales Resultados 

5.1.1. Síntesis Recapituladora 

Repasando el primer capítulo de esta investigación doctoral, el acceso al contexto 

internacional, nacional y específico de la problemática, constituyó el primer gran 

desafío de este estudio. Por un lado, puesto que aborda una problemática 

profunda como es el fenómeno de la permanencia y abandono universitario y por 

otro, porque está asociado a la incorporación de los llamados estudiantes no 

tradicionales a la Educación Superior, grupo de estudiantes recientemente 

abordado en los estudios sobre el tema. Paralelo a lo anterior, se analizó el 

contexto de lo que han sido las reformas al currículum universitario adoptadas por 

una buena parte de las universidades de diversos países desde la década del 

2000. 

 

El aumento de matrícula exhibido en la Educación Superior, constituyó otro de los 

focos de análisis. En este sentido, las estadísticas de UNESCO (2009) indican que 

el número de estudiantes en dicho este nivel se incrementó de 100,8 millones en 

el año 2000 a 152,5 millones en 2007, representando un aumento de más del 50% 

en la educación terciaria apenas en siete años. Aun así, constituye una 
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problemática evidenciada desde la década de 1970. Al respecto, en los últimos 37 

años el número de estudiantes que optaron por la educación terciaria se ha 

quintuplicado, aumentando de 28,6 millones en 1970 a 152,5 millones en 2007 

(UNESCO, 2007, p.10). Lo anterior, representa de acuerdo a Dubet (2005), un 

cambio en la naturaleza del sistema. 

 

A consecuencia de lo anterior, en dicho capítulo se analizó además la 

diversificación de los perfiles de ingreso del estudiantado, lo que viene asociado al 

fenómeno de la masificación de la educación universitaria. Es en este contexto 

donde se estudia el fenómeno de la permanencia y abandono universitario. Al 

respecto, las estadísticas a nivel internacional evidencian importantes dificultades 

de los estudiantes para graduarse de la universidad. Alrededor de un 31% de los 

estudiantes de educación terciaria que acceden a este nivel, no obtienen una 

titilación equivalente ha dicho nivel. Aun así, los indicadores muestran diferencias 

considerables entre países, en algunos de ellos el 40% de los estudiantes que 

acceden a la universidad no obtienen al menos una titulación por primera 

vez(OCDE; 2010). 

 

En el contexto anterior, la región Latinoamericana si bien exhibe altos indicadores 

de cobertura en Educación Superior, también se acompaña de altas tasas de 

abandono estudiantil. En este sentido, Chile, que es el país donde se sitúa este 

estudio, presenta índices de permanencia en la universidad que fluctúan entre 

77% y 89% para el primer año de estudios en carreras de Educación e Ingeniería. 

Sin embargo, hacia el final de la trayectoria educativa la decisión de permanecer 

en promedio es cercana al 60%, en carreras de Educación e inferior al 50% en 

carreras del área de Ingeniería (CNED; 2012). Este último indicador es 

preocupante por decirlo menos, si se concluye que más del 50% restante 

abandona la universidad.  

 

El contexto específico de la problemática de estudios, consideró una universidad 

Chilena perteneciente a una región ubicada al sur del país, cuyos estudiantes 
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(Educación e Ingeniería) provienen de los quintiles socioeconómicos con menos 

recursos. En dicha institución, se observa que la retención al primer año de 

estudios es en promedio de 82% para el año 2012 y 2013, constituyendo el nivel 

educacional donde existe menor permanencia en comparación con lo que ocurre 

en los años posteriores, lo que releva la importancia del primer año de estudios. 

Al margen de los indicadores, el capítulo uno analizó la tendencia internacional de 

innovación curricular que han experimentado las universidades de diversos 

países. En este sentido, la transparencia y legibilidad del currículum ha estado 

impactada por el enfoque de resultados de aprendizaje y competencias en 

educación superior. Lo anterior, ha sido privilegiado por universidades de los 

países de la Comunidad Europea, sin embargo, se ha extendido a una buena 

parte de las universidades de Latinoamérica y en consecuencia Chile. 

 

A partir de lo anterior, el gobierno Chileno y las propias instituciones han puesto 

sus esfuerzos en la implementación de innovaciones curriculares en la última 

década. Dichas innovaciones constituyen una estrategia amplia y evidente que las 

universidades han impulsado para mejorar indicadores como la retención 

estudiantil, entre otros. En este contexto, surge el aporte de esta investigación, en 

relación al impacto que genera el currículum universitario en la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad. Al respecto, dicha decisión constituye 

sólo el síntoma de una enfermedad, que es la que intenta conocer esta 

investigación. 

 

Posteriormente el capítulo dos analiza la teoría funcionalista sobre el fenómeno de 

la permanencia y abandono de estudios universitarios, particularmente 

representada por autores Norteamericanos. En paralelo, revisa la teoría 

comprensiva representada por autores provenientes de la sociología francesa. 

Dicha revisión, indagó las perspectivas teóricas y metodológicas presentes en los 

estudios de ambas teorías, lo que permitió finalmente desarrollar un modelo 

teorético que articula dos perspectivas teórico-metodológicas. La decisión de 

articular ambas posturas en un modelo mixto, fue fundamental para alcanzar una 
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aproximación que permitió abordar complementariamente un fenómeno complejo 

como el analizado. 

 

Al margen de lo anterior, la revisión teórica del movimiento denominado la <<Nueva 

Sociología de la Educación>>, respaldó la relación de fondo propuesta en este 

estudio, corriente que posiciona al currículum universitario como generador de 

impacto en los resultados y en consecuencia en la decisión de permanecer o 

abandonar la institución. En este sentido, la <<Nueva Sociología de la 

Educación>>da un giro hacia la investigación del aula y las relaciones allí 

establecidas, así como hacia la indagación de los planes de estudio. Por tal 

motivo, dicho movimiento fue fundamental para argumentar las relaciones 

propuestas en esta investigación. 

 

Con estos antecedentes se afinó el modelo de aproximación metodológica mixto 

que utilizó la investigación, el que consideró tres fases. La primera de ellas con 

carácter cuantitativo, por medio de un Censo Poblacional que incluyó información 

de toda la población (1454 estudiantes); la segunda, cuantitativa, por medio de la 

aplicación de un cuestionario electrónico a una muestra de 171 estudiantes; la 

tercera, una fase cualitativa que consideró la aplicación de entrevistas a 28 

estudiantes que permanecieron o abandonaron la universidad, y que participaron 

de la fase dos. 

 

La etapa de levantamiento de datos constituyó un período complejo, 

particularmente por lo que significa incluir estudiantes que han abandonado la 

universidad como parte de la muestra. En este sentido, la invitación a los jóvenes 

de la fase dos tuvo carácter estrictamente anónimo y aun cuando se efectuaron a 

lo menos dos invitaciones a sus correos electrónicos luego de la primera, la tasa 

de respuesta no fue la esperada. Lo anterior, oculta probablemente lo difícil que es 

enfrentar el abandono universitario para los estudiantes.  
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Una fase tan compleja como la colecta de datos, fue la constituida por los análisis 

estadísticos realizados para las fases cuantitativas uno y dos. Dichos análisis 

exigieron el máximo de concentración y rigurosidad. El cálculo de correlaciones, 

ecuaciones de regresión logística, el fenómeno de la multicolinialidad y los análisis 

factoriales, constituyeron los principales desafíos del análisis cuantitativo. 

 

Por su parte, el análisis de datos cualitativos, exigió tanta concentración como el 

cuantitativo. En este sentido, el desafío estuvo constituido por el análisis 

comprensivo efectuado ante cada una de las entrevistas, de modo de ir afinando 

las categorías de respuesta y estableciendo las relaciones entre dichas categorías 

y las trayectorias de permanencia y abandono. 

 

5.1.2. Síntesis de los Principales Resultados 

Currículum Universitario: ¿facilitador u obstaculizador de la permanencia y 

abandono estudiantil? 

El primer objetivo de esta investigación fue Determinar los elementos del 

currículum universitario que favorecen u obstaculizan la permanencia de 

estudiantes de primer año de una universidad Chilena. Se consideró algunas 

pruebas estadísticas como Chi Cuadrado para indagar diferencias preliminares 

entre quienes permanecen y abandonan. Finalmente, se calculó una ecuación de 

regresión logística para el conjunto de variables del currículum universitario. 

 

Respecto a lo anterior, uno de los primeros hallazgos indica que la percepción de 

calidad de algunos elementos generales como la planificación de las asignaturas, 

las metodologías de enseñanza aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y el uso 

de TIC para el aprendizaje, es valorada considerablemente mejor por los 

estudiantes que permanecen. En este sentido, se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas en dichos elementos entre ambos grupos. Es 

probable que la experiencia vivida por los estudiantes que abandonaron, haya 

incluido ciertos obstaculizadores al enfrentarse al currículum de sus carreras, lo 

que establece una diferencia con quienes permanecen. 
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Por su parte, elementos más específicos como la planificación de las clases, 

utilidad de las metodologías para el aprendizaje y la participación estudiantil, la 

coherencia de las evaluaciones aplicadas y su utilidad para el aprendizaje, así 

como la percepción de aprendizaje en asignaturas con uso de TIC, fueron 

ampliamente valoradas por los estudiantes que permanecen por sobre los que 

abandonan. En este sentido, quienes abandonan consideran mayoritariamente 

que dichos elementos influenciaron su decisión por sobre los que permanecen, 

observándose diferencias significativas. Más de un 75% de quienes abandonan 

consideran que el currículum influenció su decisión, sin embargo, para quienes 

permanecen el porcentaje también fue superior a ese valor. Aquí queda en 

evidencia el impacto que puede evidenciar el currículo en las decisiones 

estudiantiles. 

 

Por su parte, la ecuación de regresión logística calculada para estas variables, 

indica que la percepción de aprendizaje en función de las metodologías utilizadas 

por sus profesores, así como la percepción de aprendizaje respecto de las 

evaluaciones aplicadas, constituyen factores explicativos de la decisión de 

permanecer en la universidad. Por otro lado, quienes consideran que el uso de 

TIC para el aprendizaje influyó en su decisión, explica principalmente la situación 

de abandono. 

 

Al margen de lo anterior, existe una especie de asombro de parte de los 

estudiantes al enfrentarse al currículum de sus carreras, particularmente al 

conocer la cantidad de temas que considera la planificación de las distintas 

asignaturas al inicio del año académico. Al respecto, coinciden en la alta demanda 

de trabajo que involucran las metodologías utilizadas por sus profesores y por 

cierto, en los niveles de exigencia evidenciados por las evaluaciones aplicadas en 

las asignaturas.  

 

Definitivamente el currículum universitario constituye un “arma de doble filo”, por 

un lado, favorece la permanencia de los estudiantes en la universidad y por otro, 
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pudiera no estar reaccionando ante las dificultades que sortean los estudiantes al 

enfrentarse al currículum de sus carreras, quienes finalmente deciden abandonar. 

En este sentido, la revisión de literatura evidenció escaza incorporación de 

variables propias del currículum universitario en estos estudios, por lo que la 

discusión de este primer punto se centró sobre la teoría de la <<Nueva Sociología 

de la Educación>>. 

 

En este último aspecto, la fase cualitativa profundizó en la experiencia de los 

jóvenes al enfrentarse al currículum de primer año. Su experiencia no estuvo 

exenta de dificultades, tanto para quienes permanecieron como para quienes 

abandonaron. La figura del profesor aparece como un puente entre la cultura 

considerada en el currículum universitario y los propios estudiantes, por lo tanto, 

una buena docencia favorece el acceso expedito de los estudiantes a dicha 

cultura. Es muy probable que el tipo de profesor requerido en primer año, exija un 

perfil que permita comprender los requerimientos y necesidades de los jóvenes 

que recién se incorporan a la universidad, destinando espacios para la “formación” 

más allá de lo meramente disciplinar.  

 

Estudiantes que permanecen y abandonan: diferencias y similitudes 

El segundo objetivo de este estudio pretendió identificar las principales 

diferencias o similitudes entre los estudiantes que permanecen y aquellos 

que abandonan durante el primer año de estudios. Al respecto, las fases 

cuantitativas del estudio (particularmente la fase dos), aportaron antecedentes 

fundamentales para responder a la pregunta de investigación de la que se 

desprende este objetivo. 

 

Los seis conjuntos de variables considerados en el estudio ofrecieron un completo 

panorama respecto de las principales diferencias entre ambos grupos de 

estudiantes y las trayectorias que siguieron. Las diferencias evidenciadas incluso 

desde antes del ingreso, indican que hombres y mujeres toman decisiones 

distintas, dado que quienes tienden a abandonar en mayor número son los 
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hombres. Por su parte, estudiar una carrera del área de Ingeniería, también 

constituye un factor asociado a la decisión de abandonar.  

 

Específicamente para el estudio efectuado, un buen rendimiento académico 

explica principalmente la decisión de permanecer en la universidad. Por su parte, 

es probable que una parte de los estudiantes que exhiben desadaptación durante 

la primera fase de sus estudios universitarios, no logre superar los conflictos que 

aquello les genera, lo que influye de manera directa en su rendimiento académico 

y finalmente deciden abandonar. Cabe mencionar que no necesariamente los 

estudiantes que abandonan poseen únicamente bajo rendimiento, sino que 

aquellos que permanecen eventualmente también pueden presentarlo, sin 

embargo, existen otras variables asociadas que permiten que los jóvenes mejoren 

su desempeño y decidan permanecer. 

 

Las variables socioeconómicas dejan entrever las primeras diferencias entre los 

estudiantes que permanecen y abandonan, de acuerdo al modelo de regresión 

logística calculado. En primer lugar, ser estudiante de Ingeniería constituye un 

factor que explica la decisión de abandonar. Lo anterior, coincide con el panorama 

general que presentan las carreras del área de Ingeniería particularmente en 

Chile, donde se observan tasas de abandono de más del 20% sólo en primer año 

de estudios, las que se elevan a más del 50% al quinto año, de acuerdo a 

estadísticas del CNED (2012). En este sentido, el análisis cualitativo del estudio 

identificó las ciencias básicas como un factor que obstaculiza el avance de los 

estudiantes de primer año, particularmente de aquellos que se perciben con mala 

base y que probablemente en la educación secundaria no alcanzaron buenos 

resultados en ésta área. 

 

Respecto a lo anterior, es posible que muchos estudiantes provengan de 

instituciones de educación media donde la cobertura del currículum, 

específicamente en el área de las ciencias básicas no haya sido completa, lo que 
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genera vacíos en los conocimientos que deben dominar los jóvenes al ingresar a 

la universidad. 

 

Por otra parte, tener dedicación exclusiva a los estudios o un trabajo esporádico 

en vez de un trabajo permanente, constituyen factores que explican la decisión de 

permanecer en la Universidad. En este sentido, el carácter diurno y el estatus de 

tiempo completo que exhiben las carreras analizadas, definitivamente no es 

compatible con el trabajo permanente. Los jóvenes que requieren financiar sus 

estudios por medio de un trabajo que involucre dedicación permanente, es muy 

probable que necesiten una formación que contemple un estatus de tiempo 

parcial. 

 

Los problemas económicos y familiares de los estudiantes, así como las 

deficiencias en los estudios previos y los conflictos emocionales que poseen, se 

perciben como factores que afectan su desempeño académico. En este sentido, 

los conflictos que enfrentan los estudiantes presentes en ambos grupos 

(permanecen y abandonan), evidencian una serie de carencias paralelas a la 

formación universitaria que requieren superar con éxito para lograr su integración 

a la vida universitaria. 

 

Es muy probable que el desconocimiento del medio universitario, entendiendo que 

muchos de los estudiantes constituyen primera generación en la Educación 

Superior, incida en cierto modo en la falta de hábitos de estudio y la baja 

motivación por el estudio, lo que finalmente repercute en el desempeño 

académico. 

 

Por otra parte, un antecedente que explica la decisión de abandonar la universidad 

lo constituye la participación de los jóvenes en actividades deportivas. Es probable 

que los estudiantes estén dedicando tiempos excesivos a la práctica de este tipo 

de actividades, lo que no les permite regular sus responsabilidades académicas 

(sobre todo en primer año) y finalmente abandonan. Lo anterior, sin perjuicio que 
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quienes practican este tipo de actividades, puedan efectivamente tener aptitudes y 

condiciones para una dedicación permanente al deporte y por tal motivo, 

abandona. Por otro lado, cabe preguntarse si la institución está favoreciendo 

concreta y articuladamente las actividades deportivas con las académicas. 

 

En relación con las variables académicas, definitivamente el rendimiento 

académico de los estudiantes durante el primer año de universidad, e incluso 

durante el primer semestre de estudios, es el factor que mejor explica la decisión 

de permanecer en la Institución. En este sentido, las primeras calificaciones que 

obtienen los estudiantes probablemente no son las esperadas por ellos, por lo que 

ven fracasados los esfuerzos que pusieron en el estudio de las diversas 

asignaturas del currículum. En este sentido, aquellos jóvenes que tienen una baja 

tolerancia a la frustración son quienes más se ven afectados emocionalmente por 

los bajos resultados obtenidos y no comprenden que dicha situación es parte del 

proceso de formación.  

 

Respecto a lo anterior, la fase cualitativa reveló que los estudiantes reconocen los 

esfuerzos personales para sortear con éxito sus evaluaciones, lo que considera 

entre otras cosas mayores tiempos dedicados al estudio, sin embargo, advierten el 

desencanto y la frustración cuando perciben que pese a sus esfuerzos, los 

resultados de las evaluaciones son deficientes. Esta situación es probablemente 

una de las experiencias concretas más complejas que enfrentan los jóvenes 

durante el primer período en la universidad. Los estudiantes sienten una 

desadaptación ante un sistema desconocido, lo que plantea las primeras dudas 

sobre su permanencia en la institución y comienzan a considerar la idea de no 

sentirse capaces de enfrentar exitosamente su carrera y finalmente comienza a 

girar la imagen de abandonar. 

 

Por su parte, los estudiantes que permanecen perciben que la experiencia en 

Educación Secundaria fue más favorable que quienes abandonaron, lo que 

finalmente se ratificó por medio de la ecuación logística calculada para las 



  

250 

 

variables de este grupo. En este sentido, una buena experiencia en dicho nivel, 

explica la decisión de permanecer en la universidad. La influencia de la educación 

secundaria en la decisión final, se asocia con la decisión de abandonar la 

universidad, lo que significa que quienes dejan la universidad atribuyen una alta 

responsabilidad a la experiencia en el nivel secundario. 

 

La experiencia preuniversitaria vivida por los jóvenes, sin duda evidencia las 

primeras diferencias entre los estudiantes al integrarse a la universidad. La fase 

cualitativa identificó las deficiencias con las que se perciben los estudiantes que 

abandonaron en relación a otros compañeros. Ellos consideran que la universidad 

debió brindar una mayor nivelación de los contenidos que debieron haberse 

tratado en el nivel secundario, lo que también pone en discusión las 

responsabilidades que competen a la Educación Secundaria en la cobertura del 

currículum y la lectura que hace de aquello la Educación Superior.  

 

Currículum universitario:¿Cuál es el sentido que otorgan los estudiantes? 

El tercer y último objetivo específico de este estudio, exigió comprender el 

sentido que otorgan al currículum universitario los estudiantes que 

permanecen y aquellos que abandonan sus estudios en primer año de 

universidad. Para ello, la fase cualitativa profundizó en aspectos propios de esta 

variable, dimensión de interés para este estudio. Las entrevistas efectuadas a los 

estudiantes que permanecen y abandonan, fueron organizadas de acuerdo a las 

tres categorías consideradas por el trabajo de Coulon (2005). Lo anterior, permitió 

comprender la trayectoria que experimenta un estudiante previo a la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad. 

 

Como ya se analizó anteriormente, el currículum universitario muestra las dos 

caras de una misma moneda, en el sentido que así como puede constituir un 

facilitador para la adaptación de los jóvenes a la Institución, también puede 

obstaculizar dicho proceso. Los estudiantes si bien valoran altamente la calidad de 

los elementos del plan de estudios de su carrera, así como el dominio disciplinar 
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de sus profesores, tienden a considerar al currículum como un “primer peldaño” 

difícil de escalar y sienten que no siempre cuentan con las capacidades para 

subirlo y en otras oportunidades, demandan ese impulso “oportuno” de parte de la 

institución al momento del ingreso.  

 

Al respecto, queda la sensación que los jóvenes visualizan el primer año de 

estudios universitarios como una especie de “prueba” que pueden o no superar, 

como una especie de carrera de obstáculos, lo que evidencia una concepción 

inmediatista de los jóvenes, particularmente de quienes no poseen un proyecto 

futuro. Lo anterior, se agrava puesto que es principalmente el estudiante quien se 

adapta a los esquemas que demandan un aprendizaje profundo que supera las 

exigencias más superficiales que son parte de la educación secundaria, por lo 

tanto, los estudiantes durante el primer año prueban como les va y si fracasan, se 

van. 

 

Por otro lado, cabe preguntarse si los jóvenes están alcanzando los aprendizajes 

declarados para el nivel secundario o si efectivamente los aprendizajes exigidos 

en dicho nivel son los necesarios o suficientes para insertarse en la Educación 

Superior. Pero además, la Universidad debería preguntarse si efectivamente 

conoce cuales son las competencias exigibles para un estudiante que ingresa a la 

universidad y si efectivamente las carreras que ofrece lo consideran como punto 

de partida para los estudios. 

 

En la primera fase de inserción de los estudiantes a la Universidad, es importante 

que las Instituciones permanezcan atentas a las necesidades de los jóvenes, 

particularmente de aquellos necesitan ayuda pero no la solicitan por falta de redes. 

Durante ese primer momento, la Institución puede encantar a los estudiantes por 

medio de las oportunidades que ofrezca, particularmente a quienes no están muy 

seguros de su proyecto futuro. En este sentido, un currículum universitario flexible, 

que ofrezca diversas trayectorias formativas y una adecuada articulación entre 
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carreras, favorece la permanencia de los jóvenes en la Institución, independiente 

de la decisión de optar por una nueva área de estudios. 

 

Reconocida la ruptura que enfrentan los jóvenes universitarios en su ingreso a la 

Educación Superior y específicamente al enfrentarse al currículum de sus 

carreras, se evidencia un proceso de aprendizaje o en su defecto uno de 

“desaprendizaje”. En este sentido, los jóvenes pueden no superar las dificultades 

encontradas al enfrentarse al currículum de la institución, haciéndose más difícil 

aun “subir el peldaño”, o definitivamente logran estabilizarse y “adaptarse” a las 

exigencias del currículum de sus carreras.  

 

La fase de aprendizaje, continúa siendo propicia para que el currículum de la 

institución favorezca mecanismos de apoyo a los jóvenes, particularmente a 

quienes no han logrado adaptarse transcurrido un tiempo. Esta fase puede 

perturbar profundamente a quienes no superaron la etapa “de extrañeza” y que 

continúan sin alcanzar la plena adaptación en una segunda fase. Lo anterior, 

debido a que consideran que los esfuerzos puestos en avanzar han sido en vano, 

acrecentando la sensación de fracaso y en consecuencia, tomando la decisión de 

abandonar. 

 

La verdadera adaptación a la institución de acuerdo a Coulon (2005), se presenta 

cuando se alcanza la “afiliación“. En este sentido, los estudiantes que se han 

adaptado a las normas exigidas por el currículum de sus carreras, aun cuando han 

evidenciado dificultades en las fases anteriores, son quienes logran interpretar las 

reglas institucionales y finalmente deciden permanecer. Lo anterior, sin perjuicio 

que dicha decisión se deba al currículum universitario u otros aspectos. En esta 

fase se incluyen a aquellos estudiantes que han superado las fases anteriores, 

aun cuando existen estudiantes que deciden “aguantar” pese a su desadaptación 

y las dificultades que no han logrado resolver, pero finalmente abandonan. 
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En el sentido anterior, se espera que la institución en su conjunto, por medio de 

una propuesta curricular coherente y legible, permita atender el fenómeno de la 

permanencia y abandono de los estudios universitarios. Los resultados de este 

estudio entregan luces al respecto, por medio de metodologías que privilegien la 

comunicación expedita entre profesores y estudiantes, con un proceso de 

evaluación del aprendizaje coherente y con la adecuada incorporación de las TIC 

para facilitar el aprendizaje. Una institución que pretende alcanzar altos 

estándares en la formación de sus estudiantes, pero que promueve la 

permanencia de los jóvenes en la universidad, exige una propuesta que privilegie 

un diseño y desarrollo del currículum en permanente evaluación y 

retroalimentación, incluyendo la de los propios agentes educativos. 

 

5.1.3. Alcances de la Investigación 

En este apartado se exponen los alcances de la investigación. Se incorporan rutas 

para nuevos estudios que pueden favorecer el fortalecimiento de la indagación de 

este fenómeno, pero por sobre todo, permitir el surgimiento de un campo de 

estudios que considere las particularidades de la Educación Superior en contextos 

sociales y económicos distintos a los que han privilegiado las investigaciones 

hasta aquí realizadas. 

 

Es indiscutible que uno de los alcances de fondo de esta investigación trasciende 

hacia la Educación Superior en general, y a la Educación Universitaria Chilena en 

particular. En este sentido, la importancia más inmediata del estudio está dada por 

la contribución que puede generar hacia la gestión curricular de las universidades 

y su impacto en las trayectorias de los estudiantes que ingresan a ellas. Lo 

anterior, puede permitir la adopción de estrategias oportunas que favorezcan una 

la integración de los estudiantes y finalmente privilegien la permanencia de éstos. 

En el sentido anterior, por medio de las variables de ingreso identificadas en la 

Fase 1 del estudio, ya es posible conocer aquellas asociadas a la decisión de 

permanencia o abandono de los jóvenes. Un rendimiento académico bajo en el 

primer año de estudios, constituye un indicador determinante en la decisión de los 
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estudiantes. Lo anterior, puede ser convenientemente aprovechado por las 

universidades para tomar decisiones oportunas sobre las estrategias a incorporar 

para favorecer la permanencia en la institución. La Fase 3 permitió comprender la 

ruptura que evidencian los jóvenes en su transición entre el nivel secundario y el 

universitario, muy especialmente la percepción de mala base que desde su 

ingreso poseen los estudiantes con trayectoria de abandono. En consecuencia, sin 

desconocer las diferencias sustantivas que presentan ambos niveles educativos, 

las universidades pueden adoptar estrategias curriculares de alto impacto para la 

perseverancia de los jóvenes y una nivelación integral para quienes así lo 

requieran. 

 

En el contexto anterior, es importante comprender que hay cuestiones a nivel de 

sistema educativo que es poco probable que la universidad por sí sola pueda 

resolver, sin embargo, constituye un agente fundamental en dicha mejora. 

Particularmente en el caso de las carreras de Educación, por la formación que 

ofrece a los futuros profesores del sistema escolar y por la necesidad de estrechar 

lazos con el nivel secundario por medio de una colaboración que privilegie un 

acercamiento de ambos niveles. 

 

La Fase 2 del estudio, ofrece a las Instituciones un espacio para contribuir 

concretamente a tomar decisiones al inicio de la trayectoria de los estudiantes en 

la Universidad y también durante el proceso. Nuevamente el rendimiento 

académico constituye una variable determinante en la permanencia de los 

jóvenes, por lo que un monitoreo oportuno durante los primeros meses de estudios 

universitarios puede resultar muy eficaz. Lo anterior, debido a las emociones 

negativas que generan los malos resultados iniciales y la aparición de los 

“fantasmas” que comienzan a alimentar la “intención” de abandonar: 

desaprendizaje, obstaculizadores, sensación de quedarse atrás, frustración, entre 

otros. 
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Respecto a lo anterior, una estrategia que puede contribuir a la adecuada 

inserción de los estudiantes y atender la diversificación de los perfiles de ingreso, 

lo constituye una concepción integral del currículo, particularmente en el primer 

período académico. Las acciones que se emprendan en torno a la inducción a la 

vida universitaria, requieren estar en sintonía con el currículum y no 

implementarse como acciones aisladas y desvinculadas de éste. Es al ingreso a la 

universidad donde los estudiantes sin un proyecto definido generan un sentimiento 

de inmediatez al enfrentar los desafíos que presenta la Institución y tienden a 

resolver los problemas uno tras otro pero sin un sentido claro, por sobre el 

proyecto futuro.  

 

Por otra parte, un segundo alcance de este estudio, lo constituye la incorporación 

de variables propias del currículum universitario, lo que junto con la aproximación 

metodológica mixta, permiten hacer una pequeña contribución al estudio de una 

problemática compleja. El modelo metodológico mixto desarrollado permitió 

comprender el fenómeno de manera complementaria, lo que puede resultar de 

interés para nuevas investigaciones en esta materia.  

Este estudio puede contribuir a un mayor conocimiento del fenómeno a las 

Instituciones de Educación Secundaria, lo que abre el debate sobre la verdadera 

responsabilidad de dicho nivel, es decir, ¿La Educación Media Chilena debe 

preparar a los estudiantes para la Educación Superior?. Cabe reflexionar sobre la 

pertinencia del currículum secundario como un eje articulador con la Educación 

Superior, lo que no se desentiende de la responsabilidad de las universidades en 

torno al conocimiento del currículum secundario. En este sentido, vale la pena 

profundizar sobre el marco curricular de la Educación Secundaria Chilena, su 

amplitud, pertinencia, cobertura efectiva en los Colegios, las diferencias en los 

estilos docentes y sus esquemas más reproductivos, etc. 

 

5.1.4. Limitaciones de la Investigación 

Una de las primeras limitaciones de la investigación lo constituyó el número de 

estudiantes que componen la muestra de estudio, específicamente en la fase 2 
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(N=171) y en particular el número de jóvenes que abandona. Al respecto, el 

vínculo con estos estudiantes fue complejo puesto que muchos de ellos han 

cambiado sus antecedentes de contacto. Sin embargo, para una buena parte de 

los jóvenes es probable que las emociones surgidas luego de abandonar la 

universidad, definitivamente incidieran en la baja respuesta de parte de ellos y 

finalmente, optaron por no responder el cuestionario.En este sentido, el carácter 

“en línea” de éste pudo haber constituido un factor determinante en la baja tasa de 

respuesta (comparado con lo preliminarmente estimado). 

 

A consecuencia de lo anterior, surge otra limitación a nivel de Sistema de 

Educación Superior y que tiene relación con la ausencia de seguimiento de los 

estudiantes que abandonan, es decir, quienes toman dicha decisión pueden 

abandonar definitivamente la universidad y “salir” del sistema, o pueden decidir 

matricularse en otra carrera en la misma o en otra institución, sin que se conozca 

su destino. Lo anterior, reconoce la connotación negativa que tradicionalmente se 

le ha asignado a este concepto, sin embargo, en algunas circunstancias dicha 

opción puede asociarse a la búsqueda de nuevos y mejores proyectos formativos, 

a modo de ejemplo.  

 

Por otra parte, el cuestionario sobre la permanencia y abandono universitario 

utilizado en el estudio, presenta una extensión considerable, particularmente por el 

número de variables incluidas, lo que puede haber generado más de algún efecto 

de invalidación en ciertas respuestas de los estudiantes, al margen del carácter 

anónimo del cuestionario. Sin embargo, se releva lo efectuado por medio de la 

entrevista, lo que permitió profundizar en variables específicas de interés para el 

estudio.  

 

Los estudios analizados en el capítulo de revisión de literatura, constituyen 

investigaciones particularmente desarrolladas en contextos sociales y culturales 

completamente distintos del contexto donde se efectuó este estudio (Educación 

Superior Chilena). En este sentido, la escasez de investigaciones sobre la 
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permanencia y abandono universitario en el contexto Latinoamericano, constituyó 

otro aspecto que pudo haber limitado en cierto modo esta investigación. A 

consecuencia de lo anterior, no hubo posibilidad de acceder a estudios en 

contextos similares que pudieran orientar las decisiones teórico metodológicas de 

esta investigación. 

Por último, si bien se valora el desarrollo de un estudio de naturaleza mixta, una 

limitación la constituyó la escases de métodos formales de análisis que 

favorecieran la integración de datos cuantitativos y cualitativos y que hubieran 

permitido orientar y complementar los análisis efectuados. Lo anterior, constituye 

sin duda un desafío para las comunidades científicas y académicas. 

 

5.2. Contribuciones Teóricas y Empíricas al Campo de la Investigación 

El diálogo establecido entre los resultados del estudio y la literatura analizada, 

reveló las coincidencias y discrepancias encontradas, identificando contribuciones 

teóricas y empíricas al campo investigativo. Lo anterior, generó nuevas 

interpretaciones que añaden factores asociados a la permanencia y abandono 

universitario y abre espacios para la indagación de esta problemática en futuros 

estudios. La sección está organizada en dos partes: la primera de ellas contrasta 

los factores asociados al currículo universitario, como una dimensión de interés 

para el estudio y la segunda analiza otros factores asociados a la permanencia y 

abandono universitario considerados en el estudio.  

 

5.2.1. Factores asociados al currículo universitario 

En primer lugar cabe destacar la relevancia observada en la incidencia de las 

variables del currículo universitario como factores explicativos de la decisión de 

permanecer en la universidad, las que además fueron identificadas por los jóvenes 

en la fase cualitativa. Lo anterior añade algo diferente a los estudios funcionalistas 

representados por Tinto (1975, 1987, 1993), donde los factores pedagógicos 

habían sido escasamente abordados. Sin embargo,  las investigaciones 

microsociológicas realizadas por Tinto (2012) en los últimos años, argumentan la 

necesidad de centrarse en lo que ocurre en las aulas, siendo estos resultados 
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coincidentes con el rumbo que han evidenciado los estudios de este autor en el 

último tiempo.  

 

Factores como las metodologías de enseñanza aprendizaje y la evaluación para el 

aprendizaje, constituyen elementos del currículum asociados a la decisión de 

permanecer, aspectos que implican un alto grado de interacción entre profesores y 

estudiantes. Esta situación, puede favorecer el desarrollo de estudios que 

consideren la teoría de las interacciones sociales y académicas de Tinto (1987), 

particularmente al interior del aula, avanzando hacia nuevas explicaciones sobre 

esta problemática. Se coincide con el trabajo de este autor puesto que es probable 

que aquellos ambientes en donde existe escaza interacción, no estén 

favoreciendo el avance de los jóvenes y en consecuencia la permanencia en la 

universidad.  

 

Desde el punto de vista curricular, el propio Tinto (2012) considera que aquellas 

instituciones que: evalúan su desempeño y proporcionan retroalimentación 

frecuente a sus estudiantes; ofrecen una mayor participación en las actividades 

educativas a los jóvenes; propician el apoyo académico y social, favorecen 

directamente la permanencia de éstos en la Universidad. El mismo autor considera 

que dichas condiciones son inmejorables cuando se brindan durante el primer año 

de estudios. En este sentido, los resultados cualitativos revelan que las 

metodologías de enseñanza aprendizaje, la evaluación y el uso de TIC, presentan 

dificultades para los estudiantes de primer año, por lo que la recomendación de 

este autor es muy oportuna. 

 

En el sentido anterior, el estudio reveló la necesidad que la Universidad revise sus 

prácticas metodológicas y evaluativas, así como los ambientes basados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación que utiliza para el aprendizaje de 

los estudiantes, entendiendo que constituyen factores que pueden impactar en la 

permanencia o abandono de los jóvenes universitarios. Al respecto, existe 

coincidencia con el trabajo de Tinto (2012), quien promueve la necesidad  
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modificar la manera en que están estructuradas las clases y la forma como se 

enseña, poniendo atención en las experiencias de aprendizaje brindadas a los 

estudiantes, especialmente a los que nos les ha ido bien en el pasado.  

 

Al margen de lo anterior, el enfoque de la <<Nueva Sociología de la Educación>>se 

centra directamente en las operaciones internas de las propias instituciones, por lo 

tanto, es concurrente con la propuesta de Tinto (2012) y los hallazgos de esta 

investigación. Lo anterior, revela la necesidad de revisión sistemática del 

currículum y las interacciones que propicia, poniendo atención muy especialmente 

en aquellos estudiantes que de acuerdo a los estudios y diagnósticos 

institucionales pudieran tener mayores dificultades al enfrentarse al currículum de 

sus carreras. 

 

En esta misma dirección, Karabel y Halsey (1976) reconocen la necesidad de 

propiciar investigaciones que se preocupen de los cambios de la vida cotidiana en 

las instituciones educativas, aquellos que ocurren en el aula y que derivan de los 

cambios macroestructurales. En este sentido, el currículum universitario es un 

elemento que deriva de la política macroestructural pero que se concretiza en el 

aula, constituyendo un mecanismo dinámico en la vida de los estudiantes. Tal es 

el caso de los efectos del currículum y sus elementos sobre las decisiones de los 

estudiantes para permanecer o abandonar la universidad. En este sentido, existe 

coincidencia con el trabajo de Karabel y Halsey (1976) quienes reconocen la 

interacción en el aula y el currículum como elementos claves para los estudiantes, 

siendo concurrente con lo plateado por Tinto (2012) en sus últimos estudios . 

 

Por su parte, los resultados cualitativos del estudio permitieron identificar 

claramente las etapas estudiadas por Coulon (2005) al momento de insertarse al 

ambiente universitario, existiendo concordancia con la propuesta de este autor. La 

ruptura evidenciada por los estudiantes al enfrentarse al currículum universitario, 

constituye la fase de extrañeza identificada por Coulon (2005), la que en algunos 

casos es definitivamente impactante para los jóvenes por lo que deciden 
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abandonar en un comienzo, más aun quienes desde ya se perciben con una mala 

base, de acuerdo a los hallazgos de este estudio, lo que añade un elemento 

interesante al trabajo de este autor.  

 

Respecto a lo anterior, la etapa denominada “tiempo de extrañeza”, permitió 

distinguir los primeros desajustes percibidos entre el status anterior (Educación 

Secundaria) y los estudios universitarios. Definitivamente el sentimiento de 

desconocimiento evidenciado por los estudiantes en esta primera fase, coincide 

plenamente con lo propuesto por Coulon (2005). La “ruptura” percibida por los 

jóvenes (tanto que permanecen como quienes abandonan), deja entrever las 

diferencias exhibidas entre ambos niveles educativos. Lo anterior, se agudiza ante 

la escaza articulación que evidencia el sistema educativo para favorecer el tránsito 

expedito entre ambos niveles, suscitando una gran preocupación a nivel de 

sistema educativo en Chile. 

 

Se percibe además la fase de aprendizaje identificada por Coulon (2005). En este 

sentido, existen estudiantes que efectivamente avanzan con mayor facilidad, 

resolviendo las tensiones propias de la primera parte de sus estudios 

universitarios al enfrentarse al currículum, lo que los motiva a permanecer. Sin 

embargo, una parte de ellos ve perjudicada su adaptación a dichos elementos y 

decide abandonar durante este proceso de aprendizaje. 

 

Dicho “proceso” de aprendizaje, alberga tanto a aquellos estudiantes que 

superaron el tiempo de extrañeza y en consecuencia la ruptura encontrada, como 

a aquellos que han decidido continuar pese a las dificultades. Obviamente existen 

quienes decidieron abandonar al no soportar las exigencias que les presentó la 

fase inicial, experimentando ese enajenamiento y extrañamiento con su nueva 

realidad. A partir de lo anterior, en esta fase los estudiantes pueden continuar 

“adaptándose” a los elementos del currículum, interiorizando los retos que les 

presenta el nuevo status. Por su parte, pueden evidenciar ese “desaprendizaje” 
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que continúa afectando el avance expedito en sus trayectorias y decidir abandonar 

o continuar “aguantando” hasta donde puedan.  

 

Por último, la afiliación identificada por este autor es una fase alcanzada por 

aquellos estudiantes que efectivamente decidieron permanecer en la universidad, 

adaptándose a las etapas anteriores o incluso, aun cuando hayan visto dificultado 

su avance en las primeras dos etapas propuestas por Coulon (2005). Sin 

embargo, los jóvenes pueden decidir avanzar resistiendo al máximo las 

dificultades que enfrentan, pero finalmente se ven agobiados por éstas y en 

consecuencia abandonan.  

 

La afiliación de los estudiantes ocurre con posterioridad a un contexto permanente 

de retos exhibidos por el currículum de sus carreras. Definitivamente los jóvenes 

perciben que son ellos quienes “se adaptan” a la institución, aun cuando 

reconocen múltiples facilitadores del currículum y valoran favorablemente 

aspectos ya analizados. Por cierto, la institución efectúa diagnósticos oportunos a 

quienes ingresan y ofrece apoyos a los estudiantes que lo requieran durante el 

proceso. Sin perjuicio de lo anterior, conviene revisar las necesidades profundas 

de los jóvenes y entender que el éxito de ellos se puede lograr no solo con la 

aplicación de estrategias “remediales” cuando se requiera, sino por sobre todo, 

con una organización que se proponga y privilegie un currículum integral, que 

ofrezca experiencias amplias y contextuales de aprendizaje. 

 

En síntesis, los jóvenes que deciden permanecer y abandonar poseen 

coincidencias y discrepancias en su experiencia al enfrentarse al currículum 

universitario durante su trayectoria estudiantil. En consecuencia, dichas 

experiencias inciden favorable o desfavorablemente en su decisión, por lo tanto, el 

currículum universitario facilita u obstaculiza el avance de los estudiantes, 

repercutiendo finalmente en la permanencia y abandono universitario. Si bien los 

temas propios del currículum universitario no son considerados por Tinto (1975, 

1987); Pascarella y Terenzini (1991), estos autores enfatizan la incidencia de la 

organización de la instituciones en las decisiones estudiantiles. Sin embargo, el 
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giro en los estudios de Tinto (2012), advierten que las experiencias de aula que 

evidencian los jóvenes producto de la concreción del currículum, pueden afectar 

las decisiones en las trayectorias de los jóvenes, lo que coincide con los 

resultados de este estudio. 

 

5.2.2. Otros factores asociados a la permanencia y abandono de los estudios 

Las variables de integración académica e integración social, son especialmente 

relevantes en los estudios de Tinto (1975; 1987). Dentro de la integración 

académica, este autor incluye el desempeño académico de los estudiantes. A este 

respecto, los resultados del estudio indican que el rendimiento académico de los 

jóvenes constituye la variable con mayor potencial explicativo de la permanencia 

en los estudios universitarios. En este sentido, se observan las primeras 

coincidencias con los trabajos de Tinto (1975, 1987), Bean y Kuh (1984), 

Pascarella y Terenzini (1991), Bean y Metzner (1985), entre otros, quienes son 

concluyentes respecto a esta variable. En este sentido, los facilitadores y 

obstaculizadores que encuentran los estudiantes al enfrentarse al currículum de 

sus carreras, pueden estar interviniendo en cierto modo, en el desempeño 

académico e incidiendo directa o indirectamente en la decisión de permanecer o 

abandonar. 

 

Por su parte, el estudio identificó dificultades de los estudiantes para tomar 

conciencia de su aprendizaje, tanto quienes permanecen como quienes 

abandonan, lo que añade un antecedente relevante que los autores considerados 

en la revisión de literatura han incluido escasamente. Dicho antecedente denota 

las dificultades que evidencian los jóvenes al momento de enfrentarse al 

aprendizaje ofrecido por el currículum universitario. Es probable que los jóvenes 

privilegien procesos de aprendizaje más superficiales, asociados a los esquemas 

secundarios que difieren del aprendizaje exigido por la universidad. 

 

La asistencia regularmente a clases y el establecimiento de buenas relaciones de 

los estudiantes con los docentes, son factores que explican la decisión de 
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permanecer. En este sentido, quienes asisten frecuentemente a clases tienen más 

oportunidades de establecer interacciones con sus profesores, favoreciendo el 

establecimiento de vínculos expeditos que ayudan al buen desempeño académico. 

En este sentido, las interacciones con el sistema académico formal, es 

considerado también por los trabajos de Tinto (1987). 

En relación a la integración social, un antecedente que complementa los estudios 

de Tinto (1975; 1987), está relacionado con la actitud pasiva evidenciada por los 

estudiantes en general al enfrentarse a actividades propias de la “vida 

universitaria”. Lo anterior, contrasta considerablemente con la actitud de los 

jóvenes hacia las actividades propias de las exigencias de los cursos, las que 

denotan una alta participación. En este sentido, se observa cierto “clientelismo” de 

parte de los estudiantes, quienes probablemente están interesados 

exclusivamente en participar estrictamente de las actividades más inmediatas de 

su formación, por lo menos en el primer año. Al respecto, el carácter 

“asistencialista” de las universidades en Chile, se ha asumido producto del modelo 

educativo neoliberal impulsado por la política Chilena de la década de 1980, el que 

se ha acrecentado por el fenómeno de la masificación de la Educación Superior. 

 

Otro factor relevante lo constituye el apoyo económico con el que cuentan los 

estudiantes ya sea de parte del Sistema de Educación Superior o las propias 

Instituciones. En este sentido, contar con una beca de estudios que permita 

financiar su formación o una parte de esta, se asocia con la decisión de 

permanecer en la Universidad. En este sentido, Bean y Metzner(1985) y por cierto 

Tinto (2012), destacan el apoyo económico como una de las condiciones 

fundamentales para favorecer la permanencia de los estudiantes en la 

universidad, sobre todo durante el primer año. 

 

Por otro lado, la valoración de la Institución, el compromiso académico con la 

carrera y la disposición hacia ella, constituyen variables determinantes para que 

los jóvenes decidan quedarse en la universidad. En este sentido, los resultados 

son coincidentes con los trabajos de Pascarella, et al. (1986) y Tinto (1987), 
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quienes identifican el compromiso académico con la carrera como un factor 

concluyente en la decisión de permanecer. 

 

Por su parte, las proyecciones económicas que poseen los estudiantes también 

constituyen una variable explicativa de la decisión de permanecer. Al respecto, las 

proyecciones económicas favorables de los jóvenes, así como la disposición hacia 

la carrera, forman parte importante del proyecto futuro que ellos vislumbran, esto 

último, también identificado por los estudios de Tinto (1987). Los factores de 

predisposición y tendencia consideran aquellos aspectos emocionales que 

permiten a los estudiantes aferrarse a sus estudios y proyectarse favorablemente 

hacia el futuro, por lo que son fundamentales en la decisión de quedarse en la 

universidad. 

 

Las variables preuniversitarias, también consideradas por Tinto (1987), están 

referidas a las experiencias de los estudiantes durante su formación secundaria. 

En este sentido, los jóvenes que permanecen como aquellos que abandonan, 

perciben que la orientación vocacional recibida durante la educación media fue 

deficiente, por lo que no se considera un aspecto relevante en la decisión de elegir 

las carreras, pese a la relevancia de este aspecto en dicha elección. 

Definitivamente una buena experiencia secundaria privilegia la permanencia de los 

jóvenes en la universidad, lo que coincide con Tinto (1975, 1987), Pascarella y 

Terenzini (1991), Bean y Metzner (1985), 

 

Por último, el estudio de este fenómeno es reconocido un tema complejo. En este 

contexto, la utilización de un acercamiento metodológico mixto permitió atender 

dicha complejidad. Al respecto, el aporte del estudio en términos de la utilidad 

metodológica, está dado por la contribución de esta investigación a generar 

espacios para la utilización futura de enfoques cualitativos y cuantitativos. Este 

estudio, se suma a otros que han privilegiado este tipo de acercamiento tales 

como los trabajos de  González (2011) y Zepke et al. (2006). 
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5.3. Recomendaciones 

Los trabajos futuros en torno a esta temática poseen un campo de investigación 

muy interesante. Ya sea por el contexto que ofrecen las universidades de 

Latinoamérica, como por la diversidad de perfiles de estudiantes universitarios 

presentes en dichas instituciones. En este sentido, la incorporación de los 

llamados estudiantes No tradicionales a la Educación Superior, ofrece un buen 

escenario para el desarrollo de estudios. Específicamente la revisión de literatura 

en el marco de este estudio, así como los resultados de éste propiamente tal, 

abren nuevas rutas de indagación que pueden avanzar en la generación de 

nuevos marcos explicativos en torno a este fenómeno. En este contexto, se 

entregan a continuación un conjunto de líneas de acción que pueden impactar las 

decisiones de las instituciones y la política pública Chilena. 

 

5.3.1. Líneas de Acción a Nivel Institucional 

El poder explicativo del Rendimiento Académico en la Universidad 

Los resultados arrojados por medio de la ecuación de regresión logística 

efectuada, indican que el rendimiento académico en la Universidad es la variable 

con mayor poder explicativo en la decisión de permanecer, no así el rendimiento 

en la Educación Secundaria. Por su parte, un bajo rendimiento académico en la 

Universidad, se asocia a la decisión de abandonar la institución. Esta situación se 

dio tanto en la ecuación calculada para la población como para la efectuada para 

la muestra de estudio. Por su parte, el rendimiento académico en la Educación 

Secundaria no constituye una variable predictora de la decisión de permanecer o 

abandonar. En este sentido, cabe preguntarse por las diferencias entre la 

exigencia y los procesos de evaluación de aprendizaje en ambos niveles 

educativos, lo que sin duda constituye una primera línea de acción. 

 

Cabe mencionar que el rendimiento académico es una variable también 

considerada en los estudios de  Tinto (1975; 1987), Bean y Metzner (1985), Bean 

y Kuh (1984), entre otros. Al respecto, los jóvenes que evidencian bajos resultados 

en las evaluaciones iniciales durante sus estudios universitarios, pueden 
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definitivamente modificar el compromiso que ellos tenían preliminarmente con la 

carrera y la institución, favoreciendo en consecuencia la decisión de abandonar. 

Por cierto, el compromiso con la carrera resultó ser una variable asociada a la 

permanencia en la institución, de allí la necesidad de generar un monitoreo 

oportuno de los estudiantes muy especialmente durante el primer año. 

 

Primer año de estudios: momento para investigar e intervenir. 

Enfrentarse al nuevo escenario que propone la universidad sin un compromiso y 

proyecto claro, puede favorecer la inestabilidad de la decisión de permanecer en la 

institución. Al respecto, el estudio identificó diferencias importantes entre quienes 

permanecen y abandonan durante el primer año de estudios, referidas al 

compromiso académico con la carrera, vocación, proyecciones económicas, 

valoración de la universidad y por sobre todo las proyecciones futuras. Todas ellas 

constituyen variables con mayor presencia en quienes permanecen, por lo que el 

primer año constituye un período preciso para generar intervenciones. 

 

En el sentido anterior, es oportuno que las instituciones incluyan en el currículum 

de sus carreras, actividades que propicien la interacción de los jóvenes con sus 

pares, pero además con sus profesores. Una gama de actividades de carácter 

obligatorio, pero que ofrezca flexibilidad a los estudiantes en su elección, puede 

despertar el interés por aquellas actividades culturales, deportivas, sociales, 

políticas, etc. que son escasamente cursadas por los jóvenes de acuerdo a los 

resultados de la investigación y que podrían favorecer las interacciones. 

 

Lo anterior, se considera oportuno puesto que la orientación vocacional recibida 

por los jóvenes en la Educación Secundaria es deficiente o definitivamente 

inexistente, sumado a una percepción “regular” del nivel secundario, 

particularmente de quienes abandonan. Esta transición entre el nivel medio y 

universitario, podría verse favorablemente impactada si tanto Colegios y 

Universidades establecen alianzas estratégicas de cooperación efectiva, que 
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permitan la indagación de variables claves y su consecuente intervención en 

dichos niveles educativos. 

 

Proyecto Personal: clave para la perseverancia universitaria 

La construcción de un proyecto personal futuro por parte de los estudiantes, 

constituye una instancia en la que intervienen múltiples factores personales y 

ambientales. Las experiencias que han vivido los jóvenes en su Educación 

Primaria y Secundaria, así como los agentes familiares y sociales que le rodean y 

las propias instituciones educativas, promueven en los jóvenes la formación de un 

proyecto futuro. En este sentido, el impacto que pueden generar las instituciones 

al apoyar dichos proyectos y porque no, en la conformación de éstos, es 

fundamental, más aun durante el primer año.  

 

Lo anterior, es oportuno durante el primer año de carrera, más aun cuando la 

orientación vocacional recibida en la Educación Secundaria probablemente no 

incentivó la construcción de un proyecto futuro. En este sentido, el aporte que 

pueden generar los estudios cualitativos en la comprensión de la construcción de 

los proyectos estudiantiles, se considera muy provechoso por el nivel de 

profundidad que exige esta situación. Un conocimiento profundo de la 

conformación de los proyectos, puede generar espacios para que las instituciones 

favorezcan la construcción de éstos. Al margen de lo anterior, existen estudiantes 

que pueden avanzar aun cuando no tienen un proyecto futuro, y lo hacen 

simplemente porque son jóvenes con capacidades para estudiar, sin embargo, no 

siempre teniendo claro hacia dónde avanzan.  

 

Profundización de acuerdo a las áreas de formación 

Otro de los aspectos que requiere profundización lo constituye el estudio de las 

trayectorias estudiantiles de acuerdo al área de formación de los estudiantes 

universitarios. En este sentido, los perfiles de ingreso de los estudiantes de 

Educación e Ingeniería (para este caso) constituyen un punto de partida para 

nuevas investigaciones, más aún cuando los resultados evidencian que ser 
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estudiante de ingeniería, es una variable que predice la decisión de abandonar. 

Por su parte, conviene analizar las particularidades y complejidades que presenta 

cada una de estas disciplinas, como un aspecto que puede ayudar a comprender 

los facilitadores y obstaculizadores que exhiben los estudiantes al enfrentarse a 

ellas. 

 

En otra dirección, es importante considerar las diferencias que existen en la 

organización de cada área de estudios, que permita comprender como están 

estructuradas las Facultades que albergan dichas carreras, las características y 

los énfasis de la gestión en cada una de ellas, los recursos disponibles, la 

preparación de los profesores, etc. Lo anterior, puede ayudar a identificar 

elementos diferenciadores en las prácticas desarrolladas en las áreas de la 

Institución, favoreciendo por un lado la comprensión de las diferencias entre ellas 

y por otro, la cooperación interdisciplinar por medio de la detección buenas 

prácticas de formación.  

 

5.3.2. Líneas de Acción a Nivel de Política Pública 

Currículum Universitario: un aspecto clave para la investigación 

Los esfuerzos realizados en torno a la innovación curricular universitaria tanto en 

Chile como en Latinoamérica, han sido significativos. Sostenidamente desde 

comienzos de la década del 2000 las Universidades han efectuado importantes 

actualizaciones al currículum y la gestión de éste, lo que constituye un escenario 

oportuno para evaluar el impacto de dichas innovaciones en una serie de 

dimensiones de proceso y resultado. 

 

Parte importante de las evaluaciones del currículum universitario implementadas 

en Chile durante los últimos años, se han visto promovidas por los procesos de 

acreditación de calidad de los programas de estudio, lo que ha exigido a las 

instituciones la instalación de mecanismos para la evaluación sistemática de sus 

procesos. En este sentido, los resultados de este estudio pueden impactar en las 

decisiones curriculares que toman las instituciones universitarias con miras a la 
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mejora de sus procesos. Por otro lado, el componente investigativo en dichos 

procesos, ha sido escasamente incorporado en estas instancias, lo que constituye 

una oportunidad para que las universidades consideren este aspecto. 

 

Lo anterior, puede contribuir a la indagación de nuevas dimensiones contextuales 

asociadas a las decisiones de permanencia y abandono de los estudios. Por tal 

motivo, avanzar en esa dirección se considera indispensable para acceder a 

nuevos marcos predictivos sobre este fenómeno, permitiendo a su vez, impactar 

directamente en la mejora de los procesos de formación universitaria y 

favoreciendo la toma de decisiones basada en antecedentes proporcionados por 

la investigación. 

 

Respecto a lo anterior, las innovaciones curriculares implementadas por las 

universidades durante la última década, particularmente el enfoque de 

competencias, han sido incorporadas como parte de la tendencia internacional del 

movimiento de la globalización económica. Sin embargo, este escenario ha 

privilegiado decisiones institucionales que carecen de un argumento basado en los 

resultados de investigaciones. Esta situación abre espontáneamente amplios 

espacios para privilegiar estudios sobre el currículum universitario. 

 

¿Hacia dónde se dirigen estudiantes que abandonan? 

Probablemente uno de los desafíos de fondo que poseen las instituciones y 

particularmente las naciones para atender el fenómeno del abandono, lo 

constituye la generación de sistemas integrados que incorporen el seguimiento de 

los estudiantes que se marchan de la universidad. Lo anterior, se vincula con esta 

“connotación negativa” que tradicionalmente se le ha atribuido a este fenómeno a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, es posible que parte importante de los jóvenes 

que abandonan lo hagan en búsqueda de otros proyectos académicos y/o 

personales en los que ellos consideran pueden alcanzar su plena realización. 
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Respecto a lo anterior, Santelices, Catalán, Kruger y Horn (2015), consideran que 

los futuros estudios requieren investigar las trayectorias de abandono y el 

reingreso de los estudiantes a las instituciones, ya sea a la misma o a una distinta. 

Estos autores promueven el énfasis en la transición entre las instituciones y tipos 

de programas (por ejemplo, técnica a profesional o viceversa), situación que hoy 

día es prácticamente desconocida. 

 

Por otra parte, los estudios longitudinales pueden generar valiosos aportes en el 

conocimiento de la trayectoria que siguen los jóvenes que dejaron definitivamente 

el sistema, poniendo especial atención en sus motivaciones para hacerlo y el 

significado que otorgan a esa situación. Dichos estudios exigen que las 

investigaciones sobre la permanencia y abandono de la universidad se estudien 

desde una perspectiva amplia, poniendo el foco en las “trayectorias de vida” que 

siguen las personas, así como en las decisiones que toman en distintos momentos 

y sus repercusiones en el sentido que otorgan a ellas.  

 

Estudios mixtos: desafío para abordar temas complejos 

Finalmente, la adopción de un modelo de aproximación metodológica mixto 

constituyó un verdadero acierto para el estudio de un fenómeno complejo. En este 

sentido, una línea de acción concreta la constituye el perfeccionamiento de 

métodos que consideren ambas tradiciones (cuantitativa y cualitativa). 

Particularmente para este caso, el modelo permitió identificar como es la 

trayectoria de un estudiante desde el ingreso a la universidad, hasta que toma la 

decisión de permanecer o abandonar. El aporte específico del modelo mixto, fue 

haber accedido a las relaciones entre variables y los procesos involucrados en 

dichas decisiones al mismo tiempo. 

 

La complementariedad exhibida entre las fases cuantitativa y cualitativa del 

estudio, impulsa la futura adopción de esquemas mixtos en el abordaje de 

problemáticas complejas. Una recomendación inmediata la constituye el desarrollo 

de métodos formales de análisis integrados de datos de distinta naturaleza, lo que 
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exige el trabajo conjunto de metodólogos y especialistas que privilegien dicha 

línea de acción. 

 

Una mención aparte lo constituye la contribución del estudio a comprender este 

fenómeno según cómo la universidad se adapta a los estudiantes, lo que hasta 

aquí había sido escasamente abordado. Por su parte, constituye un aporte a los 

estudios funcionalistas en contextos regionales distintos a los que hasta aquí se 

habían desarrollado, permitiendo la apertura de nuevas líneas de acción. En este 

sentido, dichos contextos están dados por situaciones tan disímiles como las 

exhibidas por las instituciones de elite y aquellas que reciben altas 

concentraciones de estudiantes de los quintiles más pobres. El estudio de la 

segregación estudiantil es un aspecto relevante para analizar. Al respecto, este 

particular escenario puede ser convenientemente atendido por modelos teoréticos 

mixtos que favorezcan amplitud y profundidad en la estudio de fenómenos 

vinculados a las trayectorias educativas de permanencia y abandono. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO ESTUDIANTES QUE PERMANECEN 
 
 
 

Faculté des sciences de l’éducation 

 
Cuestionario para el estudio de la Retención Estudiantil Universitaria 

 

Estimado Estudiante: 

A continuación encontrarás un cuestionario de respuesta estructurada, cuyo propósito es 

obtener información sobre seis grupos de variables que pudieran estar vinculadas a la 

decisión de permanecer o abandonar una carrera universitaria. Como ya te informaste en el 

formulario de consentimiento, los antecedentes recabados serán tratados de manera total y 

absolutamente anónima y para fines estrictamente vinculados a la investigación. Rogamos 

responder este cuestionario con la mayor veracidad posible, basando tus respuestas en la 

experiencia vivida durante el primer año de estudios de la carrera universitaria, 

dependiendo del Año de Ingreso (2012 o 2013). Lo anterior, permitirá contar con valiosa 

información que pueda orientar la política universitaria sobre retención y/o avanzar en 

nuevos estudios. 

 

I. SECCION: ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS 

 

1. Sexo: M ___     F ___ 

 

2. Año de egreso de la educación media 

 

 

 

3. Edad: ______ años 

 

4. Carrera: _______________________________________________________ 

 

5. Tipo de establecimiento en el que realizaste tus estudios secundarios (marca con una X) 

 

___ Municipalizado 

___ Particular subvencionado 

___ Particular pagado 

___ De Administración Delegada (Educación Técnico Profesional) 

___ Liceo de Adultos 

___ En el extranjero 

___ Otro (especificar): __________________________________ 

 

6. ¿Tienes hijos? (marca con una X) 

 

Sí___ No___ 
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7. ¿Quiénes de tu familia estudian o han estudiado en la universidad? 

___ Mi padre 

___ Mi madre 

___ Hermano(s) 

___ Solo yo por el momento 

 

8. ¿Durante el primer año de carrera tuviste un trabajo remunerado? 

 

___ No   

___ Si (permanente) 

___ Si (esporádico)  

 

9. ¿Cuál fue el ingreso mensual “per cápita” de tu familia durante el primer año de carrera? 

(calcúlalo incluyendo el total de ingresos de todos los miembros que aportan para el gasto 

familiar, dividido por la cantidad total de integrantes de la familia).  

 

___ menos de $71.788 

___ entre $71.789 y 120.229 

___ entre $120.230 y $184.909 

___ entre $184.910 y $337.775 

___ $337.776 y más 

 

10. ¿Con quién viviste durante el primer año de carrera? 

 

___ Con ambos Padres 

___ Con uno de mis Padres 

___ Mi propia familia (cónyuge y/o hijos)  

___ Otros familiares 

___ En hogar estudiantil  

___ Compartí casa o departamento con amigos 

___ Sólo en casa o departamento independiente 

___ En pensión 

 

11. ¿De dónde provino el principal recurso para financiar tu carrera durante el primer año 

de universidad? 

 

___ Padre(s)   

___ Familia 

___ Propios 

___ Cónyuge o pareja 

___ Crédito 

___ Beca 
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12. De acuerdo a tu experiencia en el primer año de carrera ¿cómo percibiste el apoyo 

afectivo recibido de las siguientes personas?. Marca con una X según la alternativa que 

mejor te represente: 

 

Personas/Categorías Nada Poco Medio Alto 

Tus padres (o uno de ellos)     

Tu cónyuge (pololo(a))     

Amigos     

Tus hermanos (as)     

Tus profesores     

 

13. ¿Qué nivel de importancia tuvieron los antecedentes socioeconómicos (ingresos 

familiares, estructura familiar, tipo de familia, etc.) en tu decisión de permanecer en la 

carrera? 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

II. SECCION: PREDISPOSICION Y TENDENCIA  

 

14. ¿Qué proyecciones tenías durante el primer año de estudios para cuando finalizaras la 

carrera? (marca con una X):  

 

___ Ingresar al mundo laboral 

___ Iniciar estudios de postgrado 

___ Estudiar otra carrera 

___ Ninguna 

___ Otra (especificar) _______________________ 

 

15. ¿Qué nivel de importancia tienen tus estudios universitarios dentro de las prioridades de 

tu familia? 

 

___ Muy importantes 

___ Importante 

___ Medianamente importante 

___ Poco importante 

___ Nada importante 

 

16. Cómo consideras que fue tu compromiso académico con la carrera durante el primer 

año: 

 

Alto ___ Medio ___  Bajo ___  No me comprometí ___ 
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17. Ante la afirmación: “me gusta la carrera que estudio”, marca con una X la opción que 

más te representa: 

 

___ muy en desacuerdo ___ en desacuerdo     ___ de acuerdo     ___ muy de 

acuerdo 

 

18. En qué orden de preferencia seleccionaste la carrera que estudias actualmente. Marca 

con una X. 

 

___ 1° preferencia ___ 2° preferencia ___ 3° preferencia ___ otra 

 

19. Decidí estudiar esta carrera principalmente por (Marca con una X sólo una opción): 

 

___ vocación 

___ proyecciones laborales 

___ proyecciones económicas 

___ sugerencia de mi familia y/o amigos 

___ otro (especificar) _________________________ 

 

 

20. En comparación con el jefe de tu familia, cómo consideras que será tu vida profesional 

en cuanto a: (marca una X para cada opción) 

 

A. Nivel económico:  Superior ___   Mejor ___   Similar ___  

 Inferior ___ 

B. Prestigio social:  Superior ___   Mejor ___   Similar ___  

 Inferior ___ 

 

21. Cuál fue la importancia que le diste a cada uno de los siguientes factores al elegir 

estudiar en esta Universidad. Dónde: 

 

1= Nada importante 

2= Poco importante 

3= Importante 

4= Muy importante 

 

Factores 1 2 3 4 

Su prestigio     

Universidad particularmente renombrada de acuerdo a la disciplina elegida     

Ubicación geográfica (cercanía)     

Universidad Tradicional (perteneciente al CRUCH)     

Parientes o amigos que hayan estudiado o estén estudiando en la Universidad     

Familiares empleados en la Universidad     

Su orientación valórica     
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22. Qué nivel de importancia tuvo tu disposición hacia la carrera en la decisión de 

permanecer en la carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

23. Qué nivel de importancia tuvieron tus proyecciones futuras en la decisión de 

permanecer en la carrera. 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

III. SECCION: CURRICULUM UNIVERSITARIO 

 

24. Como evalúas la calidad de los siguientes elementos de la carrera durante el primer 

año de estudios. Marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te represente: 

 

Elementos/Categorías Muy deficiente Deficiente Eficiente Muy eficiente 

Plan de estudios     

Profesores     

Planificación de las asignaturas     

Metodologías de enseñanza aprendizaje     

Evaluación del aprendizaje     

Uso de TIC para el aprendizaje     

 

25. Ante cada afirmación sobre la experiencia del primer año de estudios en la carrera, 

marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te represente. Dónde: 

 

1= muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo 

3= de acuerdo 

4= muy de acuerdo. 

S/O= Sin Opinión 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 S/O 

a. La planificación de las clases fue apropiada.      

b. Aprendí más en las clases mejor planificadas.      

c. Los docentes siempre indicaron anticipadamente los tópicos a tratar en 

el curso. 

     

d. La planificación de las clases influenció en mi decisión de permanecer 

en la carrera. 

     

e. Las clases que evidenciaron una planificación más clara, las evalué 

mejor. 

     

f. Las metodologías utilizadas por los profesores me ayudaron a aprender.      

g. Las metodologías utilizadas por los profesores privilegiaron mi 

participación en clases. 

     

h. Las metodologías utilizadas por los profesores influenció en mi 

decisión de permanecer en la carrera. 
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i. Las evaluaciones aplicadas fueron concordantes con las 

actividades de aprendizaje. 

     

j. Las evaluaciones aplicadas en las asignaturas favorecieron mi 

aprendizaje. 

     

k. Las evaluaciones aplicadas por los docentes influenciaron en mi 

decisión de permanecer en la carrera. 

     

l. Los recursos TIC utilizados por los docentes ayudaron a mi 

aprendizaje. 

     

m. Aprendí más en aquellas asignaturas donde utilizamos TIC.      

n. Considero que el uso de TIC influenció mi decisión de permanecer en 

la carrera. 

     

o. La plataforma virtual del aprendizaje favoreció el logro de 

aprendizajes. 

     

 

25. Cuál fue tu grado de satisfacción con los siguientes elementos de la universidad durante 

el primer año de estudios. Marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te 

represente: 

 

Elementos/Categorías Insufici

ente 

Bajo Medio Alto 

Información sobre las actividades académicas (ej. 

Congresos, charlas, talleres) 

    

Oportunidades ofrecidas para interactuar con otros 

estudiantes del mismo nivel y/o carrera (ej. 

encuentros, mesas redondas) 

    

Oportunidades de familiarizarse con el 

funcionamiento de tu carrera (ej. charlas). 

    

Información relativa a diferentes servicios ofrecidos 

en la Universidad (ej. folletos, charlas) 

    

Oportunidades para contactar a los profesores de tu 

carrera (ej. consultas, asesorías, entrevistas, tutorías) 

    

Información relativa a recursos personales (ej. becas, 

bolsas de trabajo) 

    

 

26. Qué nivel de importancia tuvo el currículum de tu carrera en la decisión de permanecer 

en dicha carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 
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SECCION IV: INTEGRACION ACADEMICA E INTEGRACION SOCIAL 

 

27. Considero que siempre tomo conciencia de lo que estoy aprendiendo. Marca con una X 

 

Si ____ No____ A veces____ 

 

28. Indica el nivel de importancia de los problemas que afectaron mayormente tu 

desempeño académico durante el primer año de estudios en la carrera. Marca con una X, 

dónde: 

 

1= Nada importante      2= Poco importante          3= Importante       4= Muy importante 

 

Problemas 1 2 3 4 

Problemas familiares     

Problemas económicos     

Falta de interés por la carrera     

Poca motivación para el estudio     

Deficiencias en los estudios previos     

Falta de hábitos de estudio     

Desconocimiento del medio universitario     

Conflictos emocionales     

 

29. ¿Cómo describes tu adaptación a la carrera durante el primer año? Marca con una X, 

dónde: 

 

1= Muy difícil       2= Difícil      3= Fácil  4= Muy fácil  

 

Adaptación 1 2 3 4 

Con relación al plan de estudios (asignaturas, exámenes, prácticas, trabajos)     

Con relación a tu interacción social (con tus compañeros y profesores)     

 

30. En relación a las actividades que desarrollaste durante el primer año de estudios de 

la carrera, ¿con qué frecuencia realizaste las siguientes actividades? Marca con una X de 

acuerdo a la categoría que mejor te represente: 

 

Actividades Casi 

Nunca 

A veces Frecuen

temente 

Casi 

siempre 

a. Escuchar a los docentes     

b. Tomar apuntes     

c. Consultar a mis profesores dentro de la clase     

d. Expresar opiniones en clases     

e. Hacer las tareas previas solicitadas     

f. Comentar lo contenidos con compañeros     

g. Organizar el tiempo de estudio     

h. Leer textos de la bibliografía de las asignaturas      
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i. Realizar lecturas complementarias     

j. Investigar temas relacionados     

k. Asistir puntualmente a clases     

l. Entablar relaciones amistosas con los estudiantes de mi carrera.     

m. Entablar buenas relaciones con mis profesores de la Carrera.     

n. Intercambiar opiniones con mis profesores fuera de la sala de clases     

o. Hacerme de amigos desde mi llegada a la carrera     

p. Acudir a mis profesores cuando tuve alguna duda     

q. Acudir a mi Jefe(a) de Carrera cuando necesité asesoría sobre la 

carrera 

    

r. Compartir con mis profesores en actividades académicas fuera de 

clases. 

    

s. Sociales (ej. fiestas universitarias, semana de la carrera, etc.)     

t. Deportivas (ej. torneos, competencias, etc.)     

u. Culturales (ej. conciertos, exposiciones, ciclos de cine, 

museos…) 

    

v. Políticas (ej. participación en elecciones del Centro de 

Estudiantes) 

    

w. Académicas (ej. ferias del libro, congresos, seminarios, charlas, 

etc.) 

    

x. Servicio solidario (ej. pastorales, visita a hogares de ancianos, 

trabajo con niños, etc.) 

    

 

31. Qué nivel de importancia tuvo tu integración social y académica a la Universidad en la 

decisión de permanecer en la Carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

SECCION V: ANTECEDENTES ACADEMICOS 

 

32. Durante el primer año de estudios en la carrera universitaria, con qué frecuencia 

asististe al Centro de Acompañamiento del Estudiante (CEADE). 

 

___ nunca  

___ menos de 3 veces 

___ entre 3 y 6 veces 

___ frecuentemente 

___ no lo conozco 
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33. Menciona el dominio que tienes del siguiente listado de conocimientos y habilidades. 

Marca con una X, donde: 

 
Conocimientos y habilidades/Categorías Nulo Bajo Medio Alto   

Idioma extranjero     

Software computacionales     

Capacidad(es) deportiva(s)     

Facilidad para comprender las lecturas     

Facilidad para escribir o redactar     

Facilidad para hablar o expresar ideas     

Habilidades Artísticas     

 

34. En promedio, el tiempo semanal invertido en tus estudios fuera de las clases 

presenciales durante el primer año de carrera fue: 

___ menos de 3 horas semanales  

___ entre 3 y 6 horas semanales 

___ entre 6 y 9 horas semanales 

___ más de 10 horas semanales 

 

35. En general, durante el primer año de Universidad tuviste el hábito de estudiar: 

 

___ todos los días 

___ 3 a 4 días por semana 

___ 1 a 2 días por semana 

___ no estudiaba 

 

36. Anteriormente ¿estudiaste otra carrera, aun cuando no la hayas finalizado? 

 

___ Sí  ___ No 

 

37. Qué nivel de importancia tuvieron tus antecedentes académicos y hábitos de estudio en 

la decisión de permanecer en la carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

SECCION VI: EXPERIENCIA PREUNIVERSITARIA 

 

38. Si recibiste Orientación Vocacional en la educación media, ¿cómo te pareció? 

 

___ Muy deficiente 

___ Deficiente 

___ Adecuada 

___ Excelente 

___ No recibí Orientación Vocacional 
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39. En la decisión de matricularte en la carrera cursada durante el primer año en la 

Universidad, ¿qué tan importante fue?. Marca con una X. Dónde. 

 

1= Nada importante        2= Poco importante  3= Importante    4= Muy 

importante 

 

Aspectos 1 2 3 4 

La orientación vocacional brindada en la educación media     

Conversación con amigos     

Consejo de padres o familiares     

Conversación con profesores del colegio     

Información que obtuve sobre la carrera     

Oportunidades de empleo futuro     

Circunstancias y/o problemas familiares o personales     

40. Cómo consideras que fue tu experiencia en general en la educación secundaria. Marca 

con una X 

 

___ muy buena 

___ buena 

___ mala 

___ muy mala 

 

41. ¿Realizaste preuniversitario antes de ingresar a la universidad?. Marca con una X 

 

Si: ____  No: ____ 

 

42. Indica en qué grado los siguientes motivos influyeron en tu decisión de permanecer en 

la carrera. Marca con una X, donde: 

 

Motivos muy bajo bajo medio alto 

Vocacionales     

Académicos     

Económicos     

De salud     

Otros (especificar) ________________     

 

43. Qué nivel de importancia tuvo tu experiencia en la educación media en la decisión de 

permanecer en la carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

44. Finalmente, ¿cuál consideras que es la principal razón por la que decidiste permanecer 

en la Carrera? 

 

____________________________________________________________ 
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Estaría de acuerdo en participar en una segunda fase que implica completar una entrevista, 

teniendo en cuenta que la información proporcionada será absolutamente confidencial y 

sólo para fines de la investigación. 

 

Sí ___ No ___ 

Nombre: _____________________________________ 

Apellidos: ___________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

En caso de alguna queja sobre su participación en la presente investigación, puede ponerse 

en contacto con la Universidad de Montreal (Canadá) al número de teléfono (514) 343-

2100 o al e-mail ombudsman@umontreal.ca, se aceptará una llamada a cobro revertido. 

 

Para más información acerca de sus derechos u obligaciones en este estudio, puede 

comunicarse con el Comité plurifacultaire en éthique de la recherche (CPER) por e-mail 

cper@umontreal.ca, por teléfono 514-343-6111, ext. 1896 o visite el sitio: 

http://recherche.umontreal.ca/participants 

 

En caso de dudas, no dude en ponerse en contacto con el investigador a las siguientes 

direcciones:  

 

 

Apellidos: Fonseca Grandón  

Nombre: Gonzalo  

Cargo: Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción  

Teléfono: 56 412345240 

El correo electrónico: gfonseca@ucsc.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gfonseca@ucsc.cl
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ANEXO 2: CUESTIONARIO ESTUDIANTES QUE ABANDONAN 
 

 
 
 

Faculté des sciences de l’éducation 

 
Cuestionario para el estudio de la Retención Estudiantil Universitaria 

 

Estimado Estudiante: 

A continuación encontrarás un cuestionario de respuesta estructurada, cuyo propósito es 

obtener información sobre seis grupos de variables que pudieran estar vinculadas a la 

decisión de permanecer o abandonar una carrera universitaria. Como ya te informaste en el 

formulario de consentimiento, los antecedentes recabados serán tratados de manera total y 

absolutamente anónima y para fines estrictamente vinculados a la investigación. Rogamos 

responder este cuestionario con la mayor veracidad posible, basando tus respuestas en la 

experiencia vivida durante el primer año de estudios en la carrera universitaria, 

dependiendo de tu Año de Ingreso (2012 o 2013). Lo anterior, permitirá contar con 

valiosa información que pueda orientar la política universitaria sobre retención y/o avanzar 

en nuevos estudios. 

 

I. SECCION: ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS 

 

1. Sexo: M ___     F ___ 

 

2. Año de egreso de la educación media 

 

 

 

3. Edad: ______ años 

 

4. Carrera estudiada (2012 o 

2013):_____________________________________________________ 

 

5. Tipo de establecimiento en el que realizaste tus estudios secundarios (marca con una X) 

 

___ Municipalizado 

___ Particular subvencionado 

___ Particular pagado 

___ De Administración Delegada (Educación Técnico Profesional) 

___ Liceo de Adultos 

___ En el extranjero 

___ Otro (especificar): __________________________________ 

 

6. ¿Tienes hijos? (marca con una X) 

 

Sí___ No___ 
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7. ¿Quiénes de tu familia estudian o han estudiado en la universidad? 

 

___ Mi padre 

___ Mi madre 

___ Hermano(s) 

___ Solo yo por el momento 

8. ¿Durante el primer año de carrera tuviste un trabajo remunerado? 

 

___ No   

___ Si (permanente) 

___ Si (esporádico)  

 

9. ¿Cuál fue el ingreso mensual “per cápita” de tu familia durante el primer año de carrera? 

(calcúlalo incluyendo el total de ingresos de todos los miembros que aportan para el gasto 

familiar, dividido por la cantidad total de integrantes de la familia).  

 

___ menos de $71.788 

___ entre $71.789 y 120.229 

___ entre $120.230 y $184.909 

___ entre $184.910 y $337.775 

___ $337.776 y más 

 

10. ¿Con quién viviste durante el primer año de carrera? 

 

___ Con ambos Padres 

___ Con uno de mis Padres 

___ Mi propia familia (cónyuge y/o hijos)  

___ Otros familiares 

___ En hogar estudiantil  

___ Compartí casa o departamento con amigos 

___ Sólo en casa o departamento independiente 

___ En pensión 

 

11. ¿De dónde provino el principal recurso para financiar tu carrera durante el primer año 

de universidad? 

 

___ Padre(s)   

___ Familia 

___ Propios 

___ Cónyuge o pareja 

___ Crédito 

___ Beca 
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12. De acuerdo a tu experiencia en el primer año de carrera ¿cómo percibiste el apoyo 

afectivo recibido de las siguientes personas? Marca con una X según la alternativa que 

mejor te represente: 

 

Personas/Categorías Nada Poco Medio Alto 

Tus padres (o uno de ellos)     

Tu cónyuge (pololo(a))     

Amigos     

Tus hermanos (as)     

Tus profesores     

 

13. ¿Qué nivel de importancia tuvieron los antecedentes socioeconómicos (ingresos 

familiares, estructura familiar, tipo de familia, etc.) en tu decisión de abandonar en la 

carrera? 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

II. SECCION: PREDISPOSICION Y TENDENCIA  

 

14. ¿Qué proyecciones tenías durante el primer año de estudios para cuando finalizaras la 

carrera? (marca con una X):  

 

___ Ingresar al mundo laboral 

___ Iniciar estudios de postgrado 

___ Estudiar otra carrera 

___ Ninguna 

___ Otra (especificar) _______________________ 

 

15. ¿Qué nivel de importancia tienen tus estudios universitarios dentro de las prioridades de 

tu familia? 

 

___ Muy importantes 

___ Importante 

___ Medianamente importante 

___ Poco importante 

___ Nada importante 

 

16. Cómo consideras que fue tu compromiso académico con la carrera durante el primer 

año: 

 

Alto ___ Medio ___  Bajo ___  No me comprometí ___ 
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17. Ante la afirmación: “me gusta la carrera que estudié durante el primer año”. Marca con 

una X la opción que más te representa: 

 

___ muy en desacuerdo ___ en desacuerdo     ___ de acuerdo     ___ muy de 

acuerdo 

 

18. En qué orden de preferencia seleccionaste la carrera que estudiaste el primer año de 

universidad. Marca con una X. 

 

___ 1° preferencia ___ 2° preferencia ___ 3° preferencia ___ otra 

 

19. Decidí estudiar la carrera principalmente por (Marca con una X sólo una opción): 

 

___ vocación 

___ proyecciones laborales 

___ proyecciones económicas 

___ sugerencia de mi familia y/o amigos 

___ otro (especificar) _________________________ 

 

20. En comparación con el jefe de tu familia, cómo consideras que será tu vida profesional 

en cuanto a: (marca una X para cada opción). 

 

A. Nivel económico:  Superior ___   Mejor ___   Similar ___  

 Inferior ___ 

B. Prestigio social:  Superior ___   Mejor ___   Similar ___  

 Inferior ___ 

 

21. Cuál fue la importancia que le diste a cada uno de los siguientes factores al elegir 

estudiar en esta Universidad. Dónde: 

 

1= Nada importante 

2= Poco importante 

3= Importante 

4= Muy importante 

 

Factores 1 2 3 4 

Su prestigio     

Universidad particularmente renombrada de acuerdo a la disciplina elegida     

Ubicación geográfica (cercanía)     

Universidad Tradicional (perteneciente al CRUCH)     

Parientes o amigos que hayan estudiado o estén estudiando en la Universidad     

Familiares empleados en la Universidad     

Su orientación valórica     
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22. Qué nivel de importancia tuvo tu disposición hacia la carrera en la decisión de 

abandonarla. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

23. Qué nivel de importancia tuvieron tus proyecciones futuras en la decisión de abandonar 

la carrera. 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

 

III. SECCION: CURRICULUM UNIVERSITARIO 

 

24. Como evalúas la calidad de los siguientes elementos de la carrera durante el primer 

año de estudios. Marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te represente: 

 

Elementos/Categorías Muy  

deficiente 

Deficiente Eficiente Muy 

eficiente 

Plan de estudios     

Profesores     

Planificación de las asignaturas     

Metodologías de enseñanza aprendizaje     

Evaluación del aprendizaje     

Uso de TIC para el aprendizaje     

 

25. Ante cada afirmación sobre la experiencia del primer año de estudios en la carrera, 

marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te represente. Dónde: 

 

1= muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo 

3= de acuerdo 

4= muy de acuerdo. 

S/O= Sin Opinión 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 S/O 

c. La planificación de las clases fue apropiada.      

d. Aprendí más en las clases mejor planificadas.      

c. Los docentes siempre indicaron anticipadamente los tópicos a tratar en 

el curso. 

     

d. La planificación de las clases influenció en mi decisión de abandonar 

la carrera. 

     

e. Las clases que evidenciaron una planificación más clara, las evalué 

mejor. 

     

f. Las metodologías utilizadas por los profesores me ayudaron a aprender.      

g. Las metodologías utilizadas por los profesores privilegiaron mi      
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participación en clases. 

h. Las metodologías utilizadas por los profesores influenció en mi 

decisión de abandonar la carrera. 

     

p. Las evaluaciones aplicadas fueron concordantes con las 

actividades de aprendizaje. 

     

q. Las evaluaciones aplicadas en las asignaturas favorecieron mi 

aprendizaje. 

     

r. Las evaluaciones aplicadas por los docentes influenciaron en mi 

decisión de abandonar la carrera. 

     

s. Los recursos TIC utilizados por los docentes ayudaron a mi 

aprendizaje. 

     

t. Aprendí más en aquellas asignaturas donde utilizamos TIC.      

u. Considero que el uso de TIC influenció mi decisión de abandonar la 

carrera. 

     

v. La plataforma virtual del aprendizaje favoreció el logro de 

aprendizajes. 

     

 

25. Cuál fue tu grado de satisfacción con los siguientes elementos de la universidad durante 

el primer año de estudios. Marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te 

represente: 

 

Elementos/Categorías Insufici

ente 

Bajo Medio Alto 

Información sobre las actividades académicas (ej. 

Congresos, charlas, talleres) 

    

Oportunidades ofrecidas para interactuar con otros 

estudiantes del mismo nivel y/o carrera (ej. 

encuentros, mesas redondas) 

    

Oportunidades de familiarizarse con el 

funcionamiento de tu carrera (ej. charlas). 

    

Información relativa a diferentes servicios ofrecidos 

en la Universidad (ej. folletos, charlas) 

    

Oportunidades para contactar a los profesores de tu 

carrera (ej. consultas, asesorías, entrevistas, tutorías) 

    

Información relativa a recursos personales (ej. becas, 

bolsas de trabajo) 

    

 

26. Qué nivel de importancia tuvo el currículum de tu carrera en la decisión de 

abandonarla. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 
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SECCION IV: INTEGRACION ACADEMICA E INTEGRACION SOCIAL 

 

27. Considero que siempre tomo conciencia de lo que estoy aprendiendo. Marca con una X 

 

Si ____ No____ A veces____ 

 

28. Indica el nivel de importancia de los problemas que afectaron mayormente tu 

desempeño académico durante el primer año de estudios. Marca con una X, dónde: 

 

1= Nada importante      2= Poco importante          3= Importante       4= Muy importante 

 

Problemas 1 2 3 4 

Problemas familiares     

Problemas económicos     

Falta de interés por la carrera     

Poca motivación para el estudio     

Deficiencias en los estudios previos     

Falta de hábitos de estudio     

Desconocimiento del medio universitario     

Conflictos emocionales     

 

29. ¿Cómo describes tu adaptación a la carrera durante el primer año? Marca con una X, 

dónde: 

 

1= Muy difícil       2= Difícil      3= Fácil  4= Muy fácil  

 

Adaptación 1 2 3 4 

Con relación al plan de estudios (asignaturas, exámenes, prácticas, trabajos)     

Con relación a tu interacción social (con tus compañeros y profesores)     

 

30. En relación a las actividades que desarrollaste durante el primer año de estudios de 

la carrera, ¿con qué frecuencia realizaste las siguientes actividades? Marca con una X de 

acuerdo a la categoría que mejor te represente: 

 

Actividades Casi 

Nunca 

A veces Frecuen

temente 

Casi 

siempre 

y. Escuchar a los docentes     

z. Tomar apuntes     

aa. Consultar a mis profesores dentro de la clase     

bb. Expresar opiniones en clases     

cc. Hacer las tareas previas solicitadas     

dd. Comentar lo contenidos con compañeros     

ee. Organizar el tiempo de estudio     

ff. Leer textos de la bibliografía de las asignaturas      

gg. Realizar lecturas complementarias     
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hh. Investigar temas relacionados     

ii. Asistir puntualmente a clases     

jj. Entablar relaciones amistosas con los estudiantes de mi carrera.     

kk. Entablar buenas relaciones con mis profesores de la Carrera.     

ll. Intercambiar opiniones con mis profesores fuera de la sala de clases     

mm. Hacerme de amigos desde mi llegada a la carrera     

nn. Acudir a mis profesores cuando tuve alguna duda     

oo. Acudir a mi Jefe(a) de Carrera cuando necesité asesoría sobre la 

carrera 

    

pp. Compartir con mis profesores en actividades académicas fuera de 

clases. 

    

qq. Sociales (ej. fiestas universitarias, semana de la carrera, etc.)     

rr. Deportivas (ej. torneos, competencias, etc.)     

ss. Culturales (ej. conciertos, exposiciones, ciclos de cine, 

museos…) 

    

tt. Políticas (ej. participación en elecciones del Centro de 

Estudiantes) 

    

uu. Académicas (ej. ferias del libro, congresos, seminarios, 

charlas, etc.) 

    

vv. Servicio solidario (ej. pastorales, visita a hogares de 

ancianos, trabajo con niños, etc.) 

    

 

31. Qué nivel de importancia tuvo tu integración social y académica a la Universidad en la 

decisión de abandonar la Carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

SECCION V: ANTECEDENTES ACADEMICOS 

 

32. Durante el primer año de estudios en la carrera universitaria, con qué frecuencia 

asististe al Centro de Acompañamiento del Estudiante (CEADE). Marca con una X: 

 

___ nunca  

___ menos de 3 veces 

___ entre 3 y 6 veces 

___ frecuentemente 

___ no lo conozco 
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33. Menciona el dominio que tienes del siguiente listado de conocimientos y habilidades. 

Marca con una X de acuerdo a la categoría que mejor te represente: 

 
Conocimientos y habilidades/Categorías Nulo Bajo Medio Alto   

Idioma extranjero     

Software computacionales     

Capacidad(es) deportiva(s)     

Facilidad para comprender las lecturas     

Facilidad para escribir o redactar     

Facilidad para hablar o expresar ideas     

Habilidades Artísticas     

 

34. En promedio, el tiempo semanal invertido en tus estudios fuera de las clases 

presenciales durante el primer año de carrera fue: (Marca con una X de acuerdo a la 

categoría que mejor te represente). 

 

___ menos de 3 horas semanales  

___ entre 3 y 6 horas semanales 

___ entre 6 y 9 horas semanales 

___ más de 10 horas semanales 

 

35. En general, durante el primer año de estudios en la carrera tuviste el hábito de estudiar: 

 

___ todos los días 

___ 3 a 4 días por semana 

___ 1 a 2 días por semana 

___ no estudiaba 

 

36. Anteriormente ¿estudiaste otra carrera, aun cuando no la hayas finalizado? 

 

___ Sí  ___ No 

 

37. Qué nivel de importancia tuvieron tus antecedentes académicos y hábitos de estudio en 

la decisión de abandonar la carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 

 

SECCION VI: EXPERIENCIA PREUNIVERSITARIA 

 

38. Si recibiste Orientación Vocacional en la educación media, ¿cómo te pareció? 

 

___ Muy deficiente 

___ Deficiente 

___ Adecuada 

___ Excelente 
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___ No recibí Orientación Vocacional 

 

39. En la decisión de matricularte en la carrera cursada durante el primer año en la 

Universidad, ¿qué tan importante fue? Marca con una X. Dónde. 

 

1= Nada importante        2= Poco importante  3= Importante    4= Muy 

importante 

 

Aspectos 1 2 3 4 

La orientación vocacional brindada en la educación media     

Conversación con amigos     

Consejo de padres o familiares     

Conversación con profesores del colegio     

Información que obtuve sobre la carrera     

Oportunidades de empleo futuro     

Circunstancias y/o problemas familiares o personales     

 

40. Cómo consideras que fue tu experiencia en general en la educación secundaria. Marca 

con una X. 

 

___ muy buena 

___ buena 

___ mala 

___ muy mala 

 

41. ¿Realizaste preuniversitario antes de ingresar a la universidad? Marca con una X. 

 

Si: ____  No: ____ 

 

42. Indica en qué grado los siguientes motivos influyeron en tu decisión de abandonar la 

carrera. Marca con una X, donde: 

 

Motivos muy bajo bajo medio alto 

Vocacionales     

Académicos     

Económicos     

De salud     

Otros (especificar) ________________     

 

43. Qué nivel de importancia tuvo tu experiencia en la educación media en la decisión de 

abandonar la carrera. 

 

___ nada importante  ___ poco importante  ___ importante    ___ muy 

importante 
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44. Finalmente, ¿cuál consideras que es la principal razón por la que decidiste abandonar la 

Carrera? 

 

____________________________________________________________ 

 

Estaría de acuerdo en participar en una segunda fase que implica completar una entrevista, 

teniendo en cuenta que la información proporcionada será absolutamente confidencial y 

sólo para fines de la investigación. 

 

Sí ___ No ___ 

Nombre: _____________________________________ 

Apellidos: ___________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

 

En caso de alguna queja sobre su participación en la presente investigación, puede ponerse 

en contacto con la Universidad de Montreal (Canadá) al número de teléfono (514) 343-

2100 o al e-mail ombudsman@umontreal.ca, se aceptará una llamada a cobro revertido. 

 

Para más información acerca de sus derechos u obligaciones en este estudio, puede 

comunicarse con el Comité plurifacultaire en éthique de la recherche (CPER) por e-mail 

cper@umontreal.ca, por teléfono 514-343-6111, ext. 1896 o visite el sitio: 

http://recherche.umontreal.ca/participants 

 

En caso de dudas, no dude en ponerse en contacto con el investigador a las siguientes 

direcciones:  

 

 

Apellidos: Fonseca Grandón  

Nombre: Gonzalo  

Cargo: Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción  

Teléfono: 56 412345396  

El correo electrónico: gfonseca@ucsc.cl 

 

 

 

 

 

 

mailto:gfonseca@ucsc.cl
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ANEXO 3: GUIA DE ENTREVISTA 
 

Guía de Entrevista (objetivo 3) 

 

Objetivo 3: Comprender el sentido que otorgan al currículum universitario los estudiantes 

que permanecen y aquellos que abandonan sus estudios en primer año de una universidad 

chilena. 

 

(La guía está construida en base a las Categorías de Coulon (2005). Tiempo de 

extrañeza, Tiempo de aprendizaje, Afiliación). 

 

Currículum: considera 4 elementos: Planificación de las clases, Metodologías de E-A, 

Evaluación, Uso de TIC. 

 

Sección I: Ruptura. Al llegar a la Universidad: 

 ¿Cuáles fueron las principales diferencias que encontraste entre el currículum de la 

Educación Media y el de tu Carrera? 

 De esas diferencias, ¿Cuáles son las que más favorecieron y aquellas que 

obstaculizaron tu inserción a la Carrera?  

 ¿Qué aspectos crees que el Currículum de la Carrera debió considerar para facilitar 

tu inserción en el primer año? 

Sección II: Aprendizaje. 

 ¿Qué cosas tuviste que ir cambiando o asumiendo a medida que avanzabas en tus 

estudios universitarios? 

 ¿Qué aspectos del currículum de tu carrera te fueron más fáciles de ir asumiendo y 

cuales más difíciles o no asumiste? 

Sección III: Afiliación 

 ¿Podrías describir el momento en que consideras alcanzaste tu plena 

adaptación/desadaptación a la Universidad y decidiste permanecer/abandonarla?  

 ¿Qué aspectos propios del Currículum Universitario incidieron en esa 

adaptación/desadaptación a la Carrera? 

 ¿Cuál consideras que fue el principal motivo por el que decidiste 

permanecer/abandonar la Universidad? 
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ANEXO 4: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARTICIPACION EN 
ESTUDIO 

 
 
 

 
Faculté des sciences de l’éducation 

 
Formulario de Consentimiento 

 

Título de la investigación: Elementos del Currículum Universitario: determinantes de 

retención estudiantil universitaria 

 

Investigador: Gonzalo Fonseca Grandón, estudiante de doctorado, Departamento de 

Administración y Fundamentos de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Montreal 

 

Directora de investigación: Dra. Marie Mc Andrew 

Co-director de investigación: Dr. Manuel Crespo 

Profesores del Departamento de Administración y Fundamentos de la Educación. 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Montreal. 

 

A) Información para los participantes 

 

1. Objetivos de la investigación. La presente investigación pretende conocer el impacto 

del currículum universitario en la decisión de permanecer o abandonar la universidad de 

estudiantes de primer año, en dos grandes sectores disciplinarios: Educación e Ingeniería. 

 

2. Participación en la investigación. La participación en esta investigación consiste en 

completar un cuestionario de respuesta estructurada de cuarenta y tres preguntas (primera 

fase), durante un tiempo estimado de 20 minutos y una entrevista de 20 minutos (segunda 

fase) en un momento y en un lugar determinado posteriormente. El cuestionario y la 

entrevista aportarán información sobre la experiencia personal de los estudiantes en la vida 

universitaria. 

 

3. Criterios de inclusión o de exclusión. La población de este estudio considera 

estudiantes de 18 a 24 años que hayan cursado primer año de estudios en la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción en el 2012 y/o 2013. La muestra será determinada 

conforme a los siguientes criterios de selección: estudiantes que hayan decidido permanecer 

y estudiantes que hayan decidido abandonar la institución después de cursado el primer año 

de carrera.  

 

4. Confidencialidad. Cada estudiante será identificado por su número de R.U.T. Ninguna 

información podrá identificar las respuestas. Los datos obtenidos en el cuestionario y en las 

entrevistas serán destruidos siete años después de finalizado el proyecto y durante ese 
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período serán estrictamente confidenciales. Solo los datos que no permiten identificar a los 

participantes serán conservados por el tiempo necesario a su utilización. 

 

Los datos serán almacenados en un computador protegido por una clave de acceso en la 

oficina del investigador, ubicada en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Solo el investigador tendrá acceso a los datos. 

 

5. Ventajas e inconvenientes. Al participar en esta investigación los estudiantes podrán 

contribuir al avance del conocimiento de los problemas que ellos enfrentan dentro al 

transitar por la Universidad. Los estudiantes podrán igualmente beneficiarse de la 

investigación ya que los resultados podrán ser tomados como base para desarrollar 

estrategias de mejora en las carreras universitarias. Sin embargo, es posible que el hecho de 

contar su experiencia los lleve a sentir emociones desagradables; si esto ocurriera, el 

estudiante podrá hablar con el investigador de ello y se finalizará el cuestionario y/o la 

entrevista. 

 

6. Derecho de retirarse. La participación de los estudiantes será completamente 

voluntaria. Ellas y ellos serán libres de retirarse en todo momento sobre simple aviso 

verbal, sin tener que justificar su decisión. Si alguien decide retirarse de la investigación 

una vez proporcionada la información podrá comunicarse con el investigador al número de 

teléfono o correo electrónico indicado más abajo y los datos e informaciones 

proporcionadas serán destruidos y eliminados. 

 

7. Indemnización. Los participantes no recibirán ningún tipo de indemnización. 

 

8. Difusión de los resultados. Un reporte será transmitido a los responsables 

institucionales describiendo las conclusiones generales de esta investigación después de 

haber realizado los análisis pertinentes. 

 

B) Consentimiento. 

La respuesta a este cuestionario, será considerada como la expresión de tu consentimiento 

para participar en el estudio.  

Estoy de acuerdo en completar el cuestionario:      SI (   ) NO (   ) 

 

Declaro haber explicado el motivo, la naturaleza, ventajas, riesgos e inconvenientes del 

estudio y haber respondido de acuerdo a mis conocimientos a las preguntas efectuadas 

 

 

 

______________________________ 

Firma del investigador: 

Apellidos: Fonseca Grandón 

Nombre: Gonzalo 

Fecha: Septiembre 2014 
 


